
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Martes 24 de Noviembre de 2009 

CCOONNAAPPOO  

El Financiero en línea; Diario de Yucatán; Mérida, Yuc.; SDP; Sala de Prensa del Gobierno 
Federal;  El Universal;Radio Fórmula; Notimex;  

México no duplicó su población en 35 años 

En 1974 tenía 57 millones de habitantes  

La tasa de fecundidad en mujeres es de 2.08 hijos en promedio  

En 35 años de aplicación de la Ley General de Población, México pasó de 57.2 millones de 
ciudadanos en 1974 a 107.6 millones en 2009, es decir, se evitó que la población se duplicara 
hacia los años 90. 

También se logró disminuir la fecundidad de las mujeres mexicanas, al pasar de poco más de 
seis hijos por mujer en 1974 a 2.08 en 2009, siendo un determinante en esta reducción la 
aplicación de programas y campañas promocionales para el uso de métodos anticonceptivos. 

De acuerdo con el libro "La situación demográfica 2009. 35 años de la política de población", 
el descenso de la fecundidad, combinado con la disminución de la tasa de mortalidad, permitió 
avanzar en el proceso de transición demográfica, el cual tiende como natural consecuencia al 
envejecimiento de la población. 

Esto es, mientras en 1974, el grupo de personas con 60 años o más representaba 6.3 por 
ciento de la población, en 2009 esta proporción asciende a 8.5 por ciento y se espera que para 
el 2050 la población adulta mayor represente un poco más de la cuarta parte de la población. 

Respecto al fenómeno de la migración, el documento destaca que México se ha convertido en 
un país de destino, tránsito y de origen de emigrantes, situación que aporta al comportamiento 
migratorio un dinamismo particular que incide sobre la estructura y composición de la población 
mexicana. 

En 974, el flujo de emigrantes ascendía a 136 mil personas y para este año, esta cantidad se 
triplicó, mientras que a partir de los 90, la participación de las mujeres se intensificó. 

La Secretaría de Gobernación preciso en un comunicado que respecto al tema de la 
urbanización, el libro menciona que en 1900, el país contaba con 32 ciudades de 15 mil 
habitantes, 10.4 por ciento de la población total del país, pero para 2005 el número aumentó a 
382 ciudades, 65.3 por ciento.  

Después de cuatro décadas de tránsito acelerado de un predominio rural hacia uno urbano, el 
país se encuentra ahora en una etapa de crecimiento urbano más moderado y diversificado. 

En materia de equidad de género se observó un aumento en el alfabetismo de mujeres y 
hombres, así como una reducción importante de las brechas por sexo; mientras que en salud, 
corroboró la disminución de la tasa de mortalidad materna y un incremento en la participación 
económica de las mujeres, especialmente en los últimos 18 años. 

El libro fue presentado por el secretario general del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), Félix Vélez Fernández Varela. 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=230250&do
cTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$4101040000$4196332&f=20091123 

http://www.radioformula.com.mx/noticias/nacional/en-35-anos-se-logro-disminuir.html 

http://mx.news.yahoo.com/s/23112009/7/mexico-mexico-logro-evitar-poblacion-duplicara.html 
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http://www.eluniversal.com.mx/notas/641689.html 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=50765 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2009/11/23/4/538225 

El Financiero en línea; Agencia EFE; Presentan I Juegos Deportivos de Mexicanos 
en Exterior 

Serán en Houston y Los Angeles  

El objetivo es identificar nuevos talentos para el deporte nacional de alto rendimiento  

Miami.- Las ciudades de Houston y Los Ángeles albergarán en marzo de 2010 los I Juegos 
Deportivos de los Mexicanos en el Exterior, con el principal objetivo de identificar a "nuevos 
talentos para el deporte nacional de alto rendimiento". Se trata no sólo de descubrir nuevos 
atletas, sino de animar a los jóvenes mexicanos residentes en Norteamérica a que practiquen 
alguna disciplina deportiva, dijo a Efe Bernardo de la Garza, director general de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) de México. En la presentación de los I 
Juegos, De la Garza se mostró hoy convencido de que esta convocatoria permitirá "descubrir a 
talentos mexicanos que fortalezcan nuestro sistema deportivo de alto rendimiento" y ayudará a 
que nuestro deporte obtenga cada vez "mejores resultados y sea más exitoso". Agregó que 
"hay muchos mexicanos (residentes en Canadá y Estados Unidos) que tienen el talento para 
competir y defender los colores de nuestra bandera". Según el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) de México, unos 28,1 millones de personas de origen mexicano viven en 
Estados Unidos, de las que 17,5 millones nacieron en este país. / (Con información de 
EFE//AYV) 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=230066&do
cTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jk-vo3HUDcqID97QCVMamWk3m73w 

Reforma; Daniela Rea, Margarita Vega y Silvia Garduño; 15/11/09; Son mayoría jóvenes 
de 15 

La generación más numerosa en la historia del País cumple 15 años en 2009. Nació en crisis y 
llega a su adolescencia también en un escenario complicado. De acuerdo con datos del Inegi, 
en 1994 se registraron en México 2 millones 904 mil nacimientos. Ésta no es solamente la cifra 
más alta de la historia, sino que seguramente no habrá una mayor en el futuro, considerando el 
consistente descenso en la tasa de crecimiento demográfico. Las proyecciones del Consejo 
Nacional de Población (Conapo) indican que los nacimientos en 2009 serán un millón 940 
mil, un millón menos que hace 15 años. Según las estimaciones del Conapo, 772 mil de 
quienes nacieron en 1994 ya fallecieron o viven fuera del País. Los que sobreviven encaran 
nuevos problemas de salud para su edad: casi uno de cada tres padece sobrepeso, se hallan 
en el rango de más mortalidad por accidentes y violencia y están entre los más afectados por la 
A H1N1. 

Reforma; Daniela Rea, Margarita Vega y Silvia Garduño; 15/11/09; 'Irrumpen' 
adolescentes 

Con 2.1 millones de integrantes, la generación de mexicanos nacidos en 1994 es la más 
grande en la historia del país y resume los numerosos retos que, en materia de políticas 
públicas, plantea la atención a los adolescentes. Resultado de un pico demográfico -aunque la 
fecundidad había descendido, el número de mujeres en edad fértil era muy elevado-, la 
generación nació en el umbral de una crisis económica y en medio de las convulsiones 
políticas provocadas por el levantamiento del EZLN y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Al 
llegar a los 15 años, enfrenta una nueva crisis y la insuficiencia de la oferta estatal en 
educación y salud; vive en hogares cada vez más diversos y marcados por la migración; 
padece de forma particular la inseguridad; asume conductas de riesgo, y se interrelaciona de 
forma creciente a través de espacios virtuales. De acuerdo con proyecciones del Consejo 
Nacional de Población (Conapo), 74.6 por ciento de los nacidos en 1994 radica en zonas 
urbanas y alrededor de 21 mil de ellos habrán migrado este año a Estados Unidos. 

El 55.9 por ciento se encuentra debajo de la línea de pobreza y 18 por ciento trabaja. 
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MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El Financiero; Destaca cónsul mexicano transformación de Programa Paisano 

Destacan que dejó de ser una acción temporal / Se celebran 20 años del proyecto  

Chicago.- El cónsul de México en Chicago, Manuel Rodríguez Arriaga, destacó hoy la 
transformación del Programa Paisano de una acción temporal en aduanas y aeropuertos a un 
intenso plan de orientación al inmigrante mexicano que viaja a su nación de origen. Durante la 
conmemoración del 20 aniversario del programa, el diplomático expresó que éste debe 
transformarse en un sistema de servicios que mejore la calidad de esa estancia o desaparecer 
como muestra de que el respeto a los migrantes es permanente. Enfatizó que "el programa 
(coordinado por el Instituto Nacional de Migración) es cada vez más orientación y menos 
quejas y denuncias, y propicia mejores y mayores servicios para ellos (los migrantes) dentro y 
fuera de México". / (Con información de Notimex/JOT) 

El Financiero; Aumentan crímenes por odio contra hispanos en EU 

Representan un 64% de todos los casos de violencia por motivos étnicos  

Reportan siete mil 783 incidentes que involucraron a un total de nueve mil 683 víctimas  

Washington.- Los crímenes por odio aumentaron en 2008 en relación con el año previo, en 
especial contra las personas de origen hispano, que representaron el 64 por ciento de todos los 
casos de violencia por motivos étnicos, reportó hoy la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). 
En su reporte anual de Crímenes de Odio, la FBI señaló que fueron reportados siete mil 783 
incidentes que involucraron a un total de nueve mil 683 víctimas y a seis mil 927 infractores, un 
aumento en relación con las cifras de 2007. Por comparación, el total de incidentes reportados 
en 2007 fueron siete mil 624, con un total de nueve mil 523 víctimas. Notimex/JOT 

(http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=230175&d
ocTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 

Univision; Permiso de salida no garantiza regreso 

La madre de 'roivke30' quiere viajar a Honduras, tiene TPS pero existe una orden de 
deportación en su contra que se encuentra en suspenso; 'martinezrandy12' quiere salir de 
Estados Unidos pero tiene trámite pendiente amparado por la Sección 245(i); y, 
'elgreengrande25' está preocupado porque ha sido dos veces arrestado por manejar bajo los 
efectos del alcohol y quiere visitar a sus familiares. Esta y otras preguntas respondieron los 
abogados de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a usuarios de 
Univision Interactive Media (IUM) que participaron en una charla interactiva sobre permisos de 
salida. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2179328 

Univision; The Associated Press; Universidad recibiría a indocumentados 

Chelsea - Todo hacía parecer que el guatemalteco Mario Rodas podría ir a la universidad en 
Massachusetts. El Congreso de Massachusetts revisará una propuesta de ley similar a la 
debatida en Washington en los últimos años dentro de un proyecto amplio de reforma 
migratoria. / SE QUEDÓ SIN BENEFICIOS / Tenía ciertamente la capacidad académica, luego de 
haber tomado clases de inglés como segundo idioma. Cuando cumplía su último año en la 
escuela secundaria de Chelsea, rindió exámenes de colocación avanzada para estudiar la 
universidad. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2179523 

Univision; Inmigrantes ganan menos que nacidos en Canadá pese a tener superior 
educación 

Toronto (Canadá) / (EFE).- Los inmigrantes que llegan a Canadá se enfrentan a salarios 
inferiores y condiciones laborales peores que las de otros residentes del país, incluso en los 
casos en que sus cualificaciones son superiores, dijo hoy el organismo público Estadísticas 
Canadá (EC). Según los datos de EC, en el 2008, el salario medio por hora de los trabajadores 
nacidos en Canadá fue de 23,72 dólares canadienses (22,5 dólares de Estados Unidos) 
mientras que el de los inmigrantes era 2,28 dólares (2,16 dólares estadounidenses) menos por 
hora. / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8088396.shtml 
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El Financiero; Vigilarán recursos destinados a proteger a mexicanos en EU 

Aplicarán en estos proyectos 701 millones de pesos  

Recuerda que cada año emigran a Estados Unidos casi 750 mil ciudadanos de México  

La Cámara de Diputados vigilará la puntual aplicación de 701 millones de pesos, recursos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos 2010 para la protección de más de 13 millones de 
mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. El legislador del PRD e integrante de la 
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, José Torres Robledo, dijo que si bien 
esos recursos son insuficientes para fortalecer la red consular mexicana en Estados Unidos, se 
vigilará que se apliquen correctamente en beneficio de los paisanos. Notimex/JOT 

El Orbe; Tapachula, Chis.;Ildefonso Ochoa Argüello; Detectan Decenas de Pasos 
Informales en la Frontera 

“Entre México y Guatemala hay ocho pasos formales pero también se tiene detectado que hay 
al menos 43 informales, por donde pasan hasta vehículos, así como otros cientos de accesos 
por caminos de extravío”, sostuvo el cónsul mexicano en esa nación, Jorge Mario Rosas 
Pineda. En entrevista, el diplomático reconoció la porosidad de la Frontera Sur, sobre todo para 
el contrabando de mercancías, armas, drogas y seres humanos. “Actualmente existe una mejor 
coordinación entre los gobiernos de ambos países en materia de información y vigilancia, pero 
es claro que no hay posibilidad de controlar todos esos lugares”, indicó al tiempo de revelar que 
en esas acciones de cooperación gubernamental, participan además Belice y los Estados 
Unidos. 

AABBOORRTTOO  

Milenio; Fernando Damián; Buscará PRD frenar las leyes antiaborto 

La fracción perredista en la Cámara de Diputados presenta hoy un proyecto constitucional para 
ampliar el carácter laico del Estado, mediante la defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos. 

La fracción del PRD en la Cámara de Diputados promoverá un proyecto de reformas a la 
Constitución Política para ampliar el carácter laico del Estado y establecer el derecho de las 
mujeres a tener hijos o no, con el propósito de frenar las llamadas leyes antiaborto aprobadas 
principalmente por el PRI y el PAN en 17 de las 32 entidades federativas del país. En 
conferencia de prensa, los legisladores perredistas Leticia Quezada y Víctor Hugo Círigo 
confirmaron la presentación de la iniciativa este mismo martes, y advirtieron que su bancada 
hará frente a la “ofensiva conservadora” contra los derechos de la mujer. MILENIO documentó 
en su edición de ayer que en nueve de los 17 estados que aprobaron reformas “en defensa de 
la vida”, el principal promotor de las iniciativas fue el PRI, e incluso los propios gobernadores 
de extracción priista en Veracruz, Sonora, Campeche y Colima. El PAN promovió a su vez las 
leyes antiaborto en Baja California, San Luis Potosí, Oaxaca, Querétaro, Jalisco, Guanajuato y 
Morelos. / http://www.milenio.com/node/327789 

Revista Milenio Semanal; Roberto Rueda Monreal; Mucho macho mocho. El PRI y la 
criminalización del aborto 

De manera silenciosa, lo que empezó en Puebla como una modificación constitucional para 
“proteger la vida”, se extiende por el país con grave riesgo para los derechos de las mujeres. Al 
parecer todo comenzó en el estado de Puebla, cuando un sacerdote con su respectivo 
monaguillo empezó a moverse políticamente para introducir modificaciones a la Constitución de 
su entidad para “proteger la vida”, con todo lo que, ya se sabe, implica dicha frase dentro del 
clásico discurso conservador del México de los últimos dos siglos, por no retroceder más en el 
tiempo. No que sea escandaloso que un sacerdote saque su yo político para llevar a cabo 
acciones que le convengan en lo personal, gremial o “espiritual” —es algo visto desde hace 
mucho, a pesar de que, como ellos, nos rasguemos las vestiduras. Lo escandaloso es que los 
medios, imparciales en principio, no se escandalicen por este proceder en un país laico y 
democrático, y sí lo hagan con los comerciales de los políticos, con lo que haga o deje de hacer 
el SME o llenando de zozobra a la población al cubrir durante todo un día la muerte anunciada 
de un niño gringo en riesgo de caer desde un globo aerostático a miles de metros de altura, 
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para luego ni siquiera confirmar que el niño nunca estuvo en tal globo. Sin embargo, volver 
delito el aborto ha significado que las cifras oficiales de la Secretaría de Salud nos digan que 
en Puebla las muertes causadas por interrupción del embarazo hayan sido ocho en 2002, cinco 
en 2003, cuatro en 2004, seis en 2005, dos en 2006 y cinco en 2007, aunque de acuerdo con 
el Guttmacher Institute la situación de la ilegalidad haya provocado un aumento en el número 
de abortos inducidos de 33 por ciento. / http://semanal.milenio.com/node/1518 

SSAALLUUDD  

El Universal; Thelma Gómez; Migración y desempleo elevan suicidios en México 

Se detectó que los suicidas tienen “redes familiares y sociales escasas”, cuadros depresivos y 
desesperanza / Las causas de suicidio en México se han modificado en los últimos años. Los 
casos por decepciones amorosas o por muerte de un ser querido quedaron rebasados por 
“nuevos detonadores” como migración, desempleo o crisis; no alcanzar expectativas marcadas 
y la carencia de una red social. Los últimos estudios alertan que las ideas suicidas aumentan 
hasta 50% entre los que se quedan a esperar a un ser querido que migró, y también entre los 
que no pudieron irse. Se detectó que los suicidas tienen “redes familiares y sociales escasas”, 
cuadros depresivos y desesperanza; que habían sufrido diferentes tipos de violencia a lo largo 
de su vida. / http://www.eluniversal.com.mx/primera/vi_33983.html 

Univision; AFP; Sida: disminuyeron infectados 

Ginebra - Unos 25 millones de personas murieron víctimas del sida desde su aparición y 60 
millones fueron infectados, pero el número de nuevos contagios se redujo en un 17 por ciento 
en los últimos ocho años, según un informe publicado hoy por ONUSIDA. "Desde el principio 
de la epidemia, cerca de 60 millones de personas fueron infectadas por el VIH y 25 millones de 
personas murieron por razones vinculadas al VIH", indica el informe anual del organismo de la 
ONU, realizado en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS). / PREVENCIÓN, 
LA CLAVE DE LA REDUCCIÓN / "La tendencia en ocho años indica una reducción del 17 por ciento 
de las nuevas infecciones" desde 2001. "La mayoría de los progresos se observan en Africa 
subsahariana", se añade. http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2180689 

Excélsior; Hay en el mundo 33.4 millones contagiados por el Sida 

Nueva York.- La epidemia de Sida está dando marcha atrás en el mundo, según ONUSIDA, 
que hoy reveló que las nuevas infecciones por el virus VIH descendieron un 17% en los últimos 
ocho años. El descenso en el África Subsahariana -una de las regiones más afectadas- ha sido 
del 15% en ese periodo, señaló el informe presentado hoy por el Programa común de Naciones 
Unidas sobre el Sida. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/hay_en_el_mundo_33.4_millone
s_contagiados_por_el_sida/788190 

Once Noticias; Judith Hernández; Llegan a México las vacunas contra la influenza 
humana 

Un virus hasta hace unos meses desconocido ha contagiado a 64 mil 322 personas y matado a 
573 tan sólo en México: la influenza A H1N1. Para hacer frente a esta enfermedad se requería 
una vacuna. Laboratorios en todo el mundo trabajaron a marchas forzadas, hicieron pruebas y 
experimentaron hasta que lograron producirla. Después de una larga espera, finalmente 
llegaron al país las primeras 865 mil dosis de esta nueva vacuna.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-11-23&numnota=2 

Revista Emeequis; Ataca el dengue al sistema de salud 

En 2000 se registraron 600 casos. En 2009 se han reportado 165 mil Este año se han 
reportado 165 mil casos probables, de los cuales 32 mil han sido confirmados con pruebas de 
laboratorio. Sólo cinco personas han muerto, es cierto, pero la enorme incidencia ha puesto 
nerviosos a los funcionarios del sistema de salud. Por esto, la Secretaría de Salud declaró 
alerta sanitaria nacional el pasado 17 de noviembre. De hecho, es la segunda vez que se emite 
por esta enfermedad en el año, pero la primera, en abril pasado, fue sepultada por una crisis 
aún mayor: la de la epidemia de influenza AH1N1. 
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http://www.m-x.com.mx/?home=1123658750803370345e1e70f68d022c82214dc696ac7 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Reforma; Ernesto Osorio; Presentan hoy proyecto de matrimonio gay 

Aclara Razú que su propuesta no incluye adopción 

Con el compromiso de 40 de los 66 diputados de 3 fracciones parlamentarias, el diputado 
David Razú presentará este martes ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF) la iniciativa de reformas a 8 artículos del Código Civil para legalizar el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin dar detalles de la propuesta, el legislador 
anticipó un amplio debate al respecto y que en el PRD se abrirá una discusión sobre el tema, 
pero no se realizará una consulta pública. "Los derechos no se consultan, se otorgan; esta 
iniciativa lo que plantea es una modificación muy sencilla, extender los derechos del 
matrimonio a todas las parejas, es todo", precisó. 

MMUUJJEERR  

Excélsior; CEIDAS; Mario Luís Fuentes; Violencia contra Mujeres: un problema 
Persistente 

Mañana se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los 
indicadores de México al respecto son preocupantes: de las 55 mil muertes accidentales y 
violentas que hubo en el país en 2007, más de 11 mil corresponden a ellas. Comparado en el 
mundo, aquí se tiene una de las tasas más altas de muertes violentas de mujeres. Mientras 
que en Italia, las muertes de mujeres por homicidio representaron 0.5% del total de 
fallecimientos en 2006, en México la cifra fue de 2.7%. 

México es un país de profundas inequidades entre hombres y mujeres. De acuerdo con el 
Índice de Desarrollo Humano Municipal, 2000-2005, no hubo en ese periodo un solo municipio 
del país en el que las mujeres hubiesen alcanzado el mismo grado de desarrollo humano que 
sus contrapartes masculinas. Además, las desigualdades se expresan en graves formas de 
violencia y en actitudes que reflejan el alto grado de discriminación que se ejerce contra ellas. 
Este 25 de noviembre se celebrará el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. Uno de sus objetivos es llamar a la toma de conciencia sobre la necesidad de 
erradicar la violencia contra las mujeres. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/violencia_contra_mujeres:_un
_problema_persistente/788100 

El Economista; Notimex; Central Campesina pide eliminar violencia hacia la mujer 

La Central Campesina Cardenista pidió a las autoridades federales desarrollar las medidas que 
sean necesarias para eliminar la violencia hacia las mujeres en la sociedad y que esto impacte 
en los hogares de manera positiva. El dirigente de la CCC, Max Correa Hernández, se 
pronunció también por eliminar este fenómeno que aqueja a la sociedad mexicana y en 
especial a las mujeres rurales, por ser las primeras en la lista de afectadas. 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/11/23/central-campesina-pide-eliminar-
violencia-hacia-mujer  http://eleconomista.com.mx/print/235637 

El Economista; Notimex; Mujeres sufren "triple victimización" en el DF: CDHDF 

El ombudsman capitalino, Luís González Placencia, urgió a crear en el Distrito Federal redes 
de apoyo social que respondan al aporte de las mujeres, pues "de lo contrario su esperanza 
quedará en el vacío". El presidente de la CDHDF dijo que las jóvenes y adolescentes que 
trabajan en la ciudad padecen una "triple victimización", por tener que trabajar, por hacerlo en 
un contexto adverso y por ser mujeres.  

http://eleconomista.com.mx/notas-online/df/2009/11/23/capitalinas-sufren-triple-victimizacion-
cdhdf  http://eleconomista.com.mx/print/235666 

La Crónica; Néstor Campos en Yucatán; En Mérida, seminario La violencia contra la 
mujer en la agenda educativa 
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Con la participación de expertos nacionales e internacionales, así como docentes de toda la 
República, Mérida es sede del segundo seminario internacional “La Violencia contra la Mujer en 
la Agenda Educativa”, que se inició ayer y concluye mañana. El evento es organizado en el 
marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra 
mañana. En este contexto, se proporcionará a maestros del país las herramientas teóricas y 
metodológicas para promover el respeto hacia las mujeres dentro y fuera del aula.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=471113 

Reforma; Irene Savio / Corresponsal; Pervive en África el matriarcado 

En África Occidental, surgieron, desde épocas remotas, mitos que hablan de una Madre de 
quien descienden todos los seres humanos 

Roma, Italia.- Con un sonrisa de oreja a oreja y una mirada fija e intensa, Bentu, de 71 años, 
observa el mundo girar a su alrededor desde el sillón más opulento de la aldea de Brefet, en el 
corazón de la Gambia más rural. Bentu y las ancianas mujeres de esta poblado, que como ella 
son las matronas de la comunidad, son afortunadas. En una sociedad muy masculina y 
patriarcal, son las supervivientes de códigos precoloniales matriarcales que perviven en países 
africanos como Gambia. Y eso a pesar de que en este país la religión musulmana está en 
fuerte expansión (según cifras oficiales, el 90 por ciento de la población de Gambia profesa esa 
religión) y que la ley local permite a los hombres casarse con hasta cuatro mujeres. 

NNIIÑÑEEZZ  

El Universal; José Meléndez Corresponsal; Los niños perdidos de Guatemala 

El negocio de robo y venta de menores ha convertido a ese país en el segundo proveedor del 
mercado mundial de críos para adopción, superado sólo por China  

SAN JOSÉ.— “¡Linchamiento!”, advierten enardecidos campesinos e indígenas guatemaltecos 
cuando sorprenden y atrapan a una banda de delincuentes que intenta robarse a un niño o a 
una niña, en cualquier pueblo de Guatemala. Tras sufrir castigo con piedras, garrotes, látigos, 
fuego, sogas, cadenas o armas rudimentarias, en una muestra de justicia popular en alguna 
esquina de la aldea, los bandoleros son rescatados por temerosas patrullas policiales. 
“Muerte”, exigen las exaltadas turbas, que recurren al rito de venganza por el cansancio ante 
un siniestro comercio: más de 35 mil menores fueron adoptados por vías irregulares en 
Guatemala de 1980 a 2007, en un dudoso y simple trámite notarial entre las partes y con robo 
o compra de infantes a sus madres para ser vendidos a traficantes locales o internacionales y 
enviados en especial a EU. http://www.eluniversal.com.mx/internacional/64521.html 

Univision; Patricia Giovine; Sube cifra de menores "narcotraficantes" 

El Paso, Texas - La cifra de menores de edad que enfrentan condenas por tráfico de 
estupefacientes o que se encuentran en centros de detención juvenil en la frontera en espera 
de su juicio va en aumento, según autoridades de Texas. "Los casos de menores descubiertos 
con droga en su poder intentando internarla a Estados Unidos ha aumentado en 
aproximadamente un 25 por ciento", dijo la directora de Comunicación Social del Departamento 
de Seguridad Pública en Texas, Tela Mange./ LAS ÚLTIMAS CIFRAS / Estadísticas de la agencia 
estatal de Seguridad Pública revelan que durante el año fiscal 2008, fueron detenidos 470 
menores en los condados fronterizos de Texas con México, acusados de delitos graves que 
incluyen actividades de narcotráfico. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2179341 

JJÓÓVVEENNEESS  

Revista Vértigo; L. Rios y N. Vázquez; Jóvenes en colisión con el alcohol 

Autoridades, expertos y organismos nacionales e internacionales en materia de adicciones 
determinan que este problema representa la principal problemática social a enfrentar por las 
implicaciones que conlleva. Los indicadores son contundentes y han encendido focos rojos que 
alumbran la ruta de graves problemas sociales, de salud pública y administrativos: accidentes 
viales, abandono de proyectos de vida, violencia familiar, mortandad en plena etapa productiva, 
enfermedades crónicas, homicidios y gastos onerosos para las arcas públicas, son una fórmula 
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adictiva que alerta a autoridades y sociedad frente a la explosiva combinación de jóvenes y 
alcohol. / http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=5430 

LLEEYY  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  

Univision; EFE; Acusan a latinos de delito de odio 

New York - Dos hombres latinos del condado de Queens fueron acusados de siete cargos de 
asalto como delito de odio, intento de asalto, posesión criminal de un arma y hostigamiento 
contra un transexual. / CON LA HEBILLA / El fiscal de Queens, Richard A. Brown, informó de que 
Gilberto Ortiz, de 32 años, y Trinidad Tapia, de 19 años, acudieron hoy ante el juez Barry Kron, 
de la Corte Suprema de ese condado, quien les informó de los delitos de que se les acusa. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2179632 

El Economista; Notimex; PRD ve factibles los matrimonios gay 

El diputado federal del PRD, Víctor Hugo Círigo, aseguró que la discusión y posible aprobación 
de la ley que permitiría el matrimonio de personas de un mismo sexo en la ALDF, es un 
segundo paso de la Ley de Sociedades de Convivencia. "Lo vería como un segundo paso que 
se ve hasta natural socialmente explicable porque el primer paso lo dimos nosotros con la Ley 
de Sociedades de Convivencia en la ALDF, este segundo paso me parece que es algo que la 
sociedad lo asumiría sin mayor problema", afirmó. 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/df/2009/11/23/prd-ve-factibles-matrimonios-gay 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reforma; Sonia del Valle; Llaman a corregir alianza educativa 

Subraya organismo necesidad de ajustar acuerdo y establecer las metas a alcanzar 

Es momento de repensar los compromisos de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), 
pues la evaluación a un año y medio de su creación no arroja buenas cuentas, señaló ayer el 
director de Mexicanos Primero, David Calderón. "Es preferible una reconfiguración de la 
alianza, con menos metas, pero con mucha más honestidad sobre los avances alcanzados y la 
tareas pendientes", señaló en entrevista. REFORMA publicó ayer que la ACE está 
prácticamente detenida y que incluso cerca de la mitad de los recursos destinados a los 
distintos programas y compromisos signados entre la SEP y el SNTE no se han utilizado. 

El Financiero; Eugenia Montalván Colón; La globalización de las letras, según 
Barrera Enderle 

Es incomprensible que los autores también renieguen de la crítica. 

En una primera ojeada al libro Literatura y globalización, de Víctor Barrera Enderle, 
encontramos repetido un concepto básico: industria cultural, que se refiere a cómo la literatura 
se ha convertido en un producto de mercado bajo la hegemonía del neoliberalismo o el 
capitalismo tardío tanto en México como en Latinoamérica a expensas del canon español. Así 
que en el libro, aparte de una historia crítica muy bien contada, encontramos claros 
cuestionamientos dirigidos a los propios escritores y, también, a los consumidores de literatura, 
especialmente esa famosa narrativa hispanoamericana cuya obra cúspide sigue siendo Cien 
años de soledad, de Gabriel García Márquez, publicada por la Editorial Sudamericana en 1967. 
-Nunca antes un libro había tenido tanta aceptación crítica y tanta rentabilidad económica: la 
primera edición constó de 25 mil ejemplares, de allí en adelante fueron de cien mil por año. El 
fenómeno se aprovechó al máximo y, cuando comenzó a agotarse en Latinoamérica, se 
trasladó a Barcelona. Entonces, surge la pregunta: ¿habrá de aparecer pronto la gran obra 
esperada que supere a ésta? 

Excélsior; Luís Carlos Sánchez; La literatura desnuda al narco y la migración 

La literatura, afirma Yuri Herrera (Actopan, 1970), desenmascara la realidad y permite ver que 
problemas como el narcotráfico o la migración, antes que nada, son dramas individuales. Aún 
más, asevera que, a través de ella, las problemáticas sociales adquieren escala humana, lo 
que permite “empezar a reflexionar y tener una actitud diferente, menos apática”. Un poco a la 
manera de su primera novela Trabajos del reino (Periférica, 2008), donde aborda el 
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narcotráfico a través de la mirada de un compositor de corridos, el autor salta nuevamente a 
escena, esta vez para hablar de la migración y la reconstrucción de la identidad, con Señales 
que precederán al fin del mundo (Periférica, 2009), una corta pero vertiginosa historia que se 
desenvuelve a la manera de una nueva odisea contemporánea. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/la_literatura_desnuda_al_nar
co_y_la_migracion/787827 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El Economista; Tania Rosas; Avanzan el IFE y Segob en la CIPE 

Lo que busca el Instituto es garantizar legalidad del proceso en el 2012 

Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE, confirmó que hay un proyecto para que la 
credencial para votar con fotografía se transforme en cédula de identidad ciudadana, sin que 
esto implique que la Secretaría de Gobernación (Segob) tenga acceso al padrón electoral. 
Entrevistado ayer, luego de la sesión del Consejo General, explicó que el escenario que 
prevén, tanto el IFE como la dependencia a cargo de Fernando Gómez Mont, es que cada 
instancia maneje bases de datos diferentes pero en una mica: la Cédula de Identidad y 
Participación Electoral (CIPE). El Instituto conservaría el padrón de electores que maneja el 
Registro Federal Electoral (RFE); mientras que la Segob continuaría con el manejo de la Clave 
Única de Registro de Población (CURP) a la que le incorporaría los datos biométricos de los 
ciudadanos, es decir, las huellas dactilares de los 10 dedos, así como del iris de los ojos. 

Excélsior; Aurora Zepeda; Garantiza IFE secrecía de su padrón electoral 

El (IFE) está a la espera de una respuesta de la Secretaría de Gobernación acerca de la 
propuesta conjunta a la que llegaron el propio Instituto y el Registro Nacional de Población 
(Renapo), a fin de transformar la credencial para votar en la Cédula de Identidad y 
Participación Electoral (CIPE), comentó Leonardo Valdés Zurita. El consejero presidente del 
Instituto Federal Electoral (IFE) descartó además cualquier posibilidad de que el Renapo o 
Gobernación puedan tener acceso al padrón electoral, por lo que garantizó la secrecía de los 
datos del ciudadano en poder del organismo que dirige. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/garantiza_ife_secrecia_de_su
_padron_electoral/788049 

Excélsior; Frentes Políticos 

Al IFE le urge que Gobernación ya decida si van a fusionar la credencial de elector y la Cédula 
de Identidad. Y es que los del Instituto temen que los mexicanos dejen de votar al ya no tener 
que tramitar su identificación. Por eso, el consejero presidente, Leonardo Valdés, aseguró que 
ya hay un avance en la propuesta para fusionar esas micas. Uno de los problemas está en el 
proceso de licitación que lanzó la Segob, pues desde el viernes debieron dar a conocer al 
ganador y hasta ayer no se sabía nada. La pregunta es: ¿cómo le van a hacer para convencer 
a los mexicanos de poner sus diez huellas, el registro de su iris, la foto, la CURP, dirección y 
“hasta cartilla de vacunación”? / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/787986 

Excélsior; Aurora Zepeda; IFAI ve excesos en nueva mica 

Cuestiona que se pretenda incluir en la cédula de identidad las diez huellas dactilares y la 
marca del irisComisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) 
señalaron que México es el único país cuyas autoridades están considerando diez huellas 
digitales, además de la marca del iris, como datos biométricos para la cédula de identidad 
ciudadana. En este sentido, declinaron opinar sobre la pertinencia de incluir dicha informacíon 
en ese documento, pero sí se pronunciaron por garantizar que no sea mal utilizada. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ifai_ve_excesos_en_nueva_mi
ca/788047 

Revista Milenio Semanal; A Genaro Góngora Pimentel; Los orígenes de la mafia 

Hubo y hay en el PRI —y ahora en el PAN— costumbres clientelares similares a las que poco a 
poco determinaron la existencia de la mafia en Sicilia hacia mediados del siglo XIX, en los años 
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en que Italia, luego de la reunificación de Garibaldi, nacía como cuerpo nacional: 1862. El 
clientelismo no es más que el intercambio de favores. Una cosa por la otra. Así funcionan los 
sindicatos más alcahueteados por Felipe Calderón, como el de lo maestros de Elba Esther 
Gordillo (la mujer fuerte de México) que sólo compite en corrupción con el de los petroleros que 
usufructúa el capo Romero Deschmaps. El clientelismo es todo un sistema de saqueo, y no es 
invento del PRI: es un sistema de protección y de amparo conque los poderosos patrocinan a 
quienes se acogen a ellos a cambio de sumisión, servicios y votos. 

http://semanal.milenio.com/node/1508 

Excélsior; Marcelino Perelló; Largo sueño, despertar abrupto 

La importancia en la gestación del comunismo mexicano se inicia con la Revolución misma. En 
agosto de 1911, de la mano —la mano con la que se vota— de Johann Humboldt, Prudencio 
Casals y un puñado de militantes obreristas, ve la luz el Partido Socialista Obrero. Veinticuatro 
de noviembre. Era lunes, no martes. Ese día, de 1919, vio el alumbramiento del Partido 
Comunista Mexicano. Hacía poco más de dos años que la Revolución Soviética había triunfado 
y el eco de su estrépito ensordecedor no podía no llegar a nuestro país, al menos a los oídos 
más sensibles. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/787943 

Excélsior; Arsenal; Francisco Garfias; “Precandidatos madreables” 

A Manuel Espino no le gusta que lo incluyan entre los aspirantes a la Presidencia. El asunto 
“huele mal”, dice el polémico ex líder del PAN, cuya figura crece en el interior de su partido, 
frente a lo que han mostrado sus sucesores (uno, soberbio; el otro, inexperto; los dos, 
boquiflojos).  El duranguense teme que sus desconocidos “promotores” le quieran poner un 
cuatro. Está convencido de que los precandidatos “son muy madreables”. No sabe cómo 
surgieron esos rumores, “pero no hay tal”, afirma. “Si llego a decidirme, será en tiempos 
electorales”, aclara. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/787930 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Reforma; Víctor Fuentes; Pierde Calderón frente a Cofetel 

La Cámara de Diputados había impugnado el reglamento propuesto por el Presidente por 
considerar que violaba el artículo 89 de la Constitución 

El Presidente Felipe Calderón perdió ayer una batalla frente a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) luego de que la Corte invalidara parte de un reglamento 
expedido por el Ejecutivo en enero pasado. En tal directriz el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes tenía en sus manos el otorgamiento, revocación y refrendo de las concesiones de 
radio y televisión abiertas. Ayer, por ocho votos contra dos, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) 
resolvió que las anteriores facultades son exclusivas de la Cofetel desde abril de 2006, y que al 
emitir el reglamento el 8 de enero de 2009, el Presidente de la República fue contra lo previsto 
en las leyes Federal de Telecomunicaciones y Federal de Radio y Televisión. 

Excélsior; Ivonne Melgar; Pide Calderón más esfuerzo contra crimen 

Puerto de Tampico.— El presidente Felipe Calderón hizo un nuevo llamado a los gobernadores 
para que redoblen su participación en la estrategia federal contra el crimen organizado, al 
advertir que el Estado utilizará todos los medios legales en la meta de restablecer la legalidad. 
En la antesala de una nueva convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad Pública, previsto 
para este jueves con la participación de los mandatarios estatales, el Ejecutivo federal planteó 
que al margen del carácter local de delitos como el secuestro y la extorsión, las fuerzas 
armadas y federales seguirán combatiendo a los delincuentes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/pide_calderon_mas_esfuerzo_
contra_crimen/787979 

IIGGLLEESSIIAA  

Excélsior; Notimex; Obispos mexicanos decepcionados de Obama 

Ciudad del Vaticano.- Un grupo de obispos mexicanos rechazó la política migratoria del 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuyo gobierno solicitó reforzar el muro 
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fronterizo con su país. Los prelados de Ciudad Juárez, Renato Ascencio León; de Tijuana, 
Rafael Romo y de Yucatán, Emilio Carlos Berlié, coincidieron en señalar que no esperan 
ningún cambio en la actual política migratoria de la administración estadounidense. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/obispos_mexicanos_decepcio
nados_de_obama/788188 

MMEEDDIIOOSS  

Excélsior; José De J. Guadarrama; Lanzan las bases para licitar dos frecuencias 

La Comisión Federal de Telecomunicaciones dio a conocer las bases para la licitación pública 
para el uso, aprovechamiento y explotación de porciones de espectro radioeléctrico en las 
bandas de 1.9 y 1.7 gigahertz, y cuyos ganadores recibirán títulos de concesión convergentes 
con vigencia de 20 años. Esto implica que podrán ofrecer servicios de voz, datos y video, con 
los beneficios que proporciona Internet. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/lanzan_las_bases_para_licitar_dos_
frecuencias/787886  

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El Financiero; Viridiana Mendoza; Fitch baja calificación soberana de México 

La crisis y la debilidad de sus finanzas, las causas: Shelly Shetty. 

Las debilidades fiscales y estructurales ocasionaron una baja en la calificación soberana de 
México por parte de Fitch Ratings, que asignó la nota BBB con perspectiva estable, la misma 
que tuvo el país de diciembre de 2005 a marzo de 2007. Shelly Shetty, directora senior del 
Grupo de Soberanos de Fitch, dijo a EL FINANCIERO que México sigue teniendo grado de 
inversión, pero la crisis, la debilidad de sus finanzas públicas y las dificultades para lograr 
reformas estructurales impidieron que librara la degradación. De acuerdo con la calificadora, la 
expectativa sobre reformas tributarias orientadas a fortalecer los ingresos no es particularmente 
favorable, dado que la dinámica política estará influida por las elecciones de 2012. En 
respuesta, la Secretaría de Hacienda afirmó que las reformas llevadas a cabo durante este 
gobierno representan un avance importante para atender las diferentes fragilidades 
estructurales advertidas por Fitch.  

El Financiero; Clara Zepeda; Las reformas, insuficientes para frenar la 
vulnerabilidad 

Las perspectivas para el gobierno mexicano en los próximos años son muy complicadas, pues 
las reformas que apruebe el Congreso son "a todas luces" insuficientes para restarle 
vulnerabilidad a las finanzas públicas, afirmaron analistas de Monex, Ixe, Base y Banamex. El 
recorte de la calificación soberana por parte de Fitch Ratings significa que hay más riesgo en la 
solidez financiera del país, en su capacidad de pago a diferentes plazos y que es mayor su 
vulnerabilidad ante eventuales cambios del entorno externo. 

El Financiero; Marcela Ojeda Castilla; Hacienda afirma que hay avances contra 
fragilidad 

Aun con la degradación de la deuda soberana de México en moneda extranjera por parte de 
Fitch, su calificación crediticia está dos niveles por arriba del grado de inversión, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Pese a la degradación de "BBB+" a "BBB" 
estable por debilidades estructurales advertidas por Fitch, Hacienda señaló que las reformas 
hechas por el gobierno significan avances importantes para atender tales fragilidades. "Entre 
los motivos de la calificadora para revisar la calidad soberana se incluye su preocupación sobre 
la sensibilidad de los ingresos públicos a cambios en la plataforma de producción de petróleo, 
la cual se está atendiendo. 

El Financiero; Marcela Ojeda Castilla; Será 2010 peor que este año, asegura Jesús 
Silva Herzog 

La estimación oficial de un crecimiento económico de 3.0 por ciento para 2010 es sumamente 
optimista, porque en ninguna parte existen elementos que lleven a esa posibilidad, consideró 
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Jesús Silva Herzog, exsecretario de Hacienda. Entrevistado en el marco de la conferencia 
internacional "Historia de la Banca Central", coincidió con las afirmaciones de diferentes 
premios Nobel de Economía en que México ha sido el país con el peor desempeño frente a la 
crisis, y alertó que 2010 será aún más complicado que 2009. "Tenemos el peor desempeño 
económico de toda América Latina. Luego de la crisis de 1994-1995, lo que nos sacó del 
agujero en 1995-1996 fue el dinamismo de la economía estadounidense, pero yo no veo que 
eso vaya a suceder en 2010, porque seguramente la recuperación en EU será lenta y un tanto 
prolongada; de tal manera que el próximo año se antoja difícil y complicado." 

El Financiero; Ivette Saldaña; Enfrenta México el desastre de una crisis mal 
manejada 

México no sólo enfrentará el desastre originado por una crisis que se manejó mal, pues 
además tendrá que sortear las dificultades que genera el hecho de que Estados Unidos, por un 
tiempo, dejará de ser el motor de crecimiento del mundo, afirmaron economistas. Juan 
Pardinas Carpizo, director del área de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco), dijo que "una crisis mal manejada es un desastre, y eso es lo que 
estamos viendo en México". Esto es culpa tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, que 
aprobó impuestos y un presupuesto que no incentiva la demanda interna, ni la generación de 
empleos, ni las inversiones. 

Revista Emeequis; Vital, lanzar una estrategia mundial para recuperar empleos, 
exhorta la Organización Internacional del Trabajo 

El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió a los 
gobiernos que emprendan una estrategia anticrisis orientada a recuperar el empleo. En un 
análisis hecho sobre la situación económica mundial, el máximo órgano de la OIT señaló que la 
mejor estrategia para salir del problema económico mundial, es garantizar que quienes 
perdieron su empleo lo recuperen. También se debe buscar la forma de incorporar al mercado 
laboral a los millones de jóvenes que buscan un primer empleo, pues de ese modo se generará 
riqueza y con ello un círculo virtuoso económico. 

http://www.m-x.com.mx/2009-11-22/vital-lanzar-una-estrategia-mundial-para-recuperar-
empleos-exhorta-la-organizacion-internacional-del-trabajo/ 

Milenio Semanal; J. Jesús Rangel M; Salarios del gobierno 

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y, por 
consecuencia, los salarios que cobrarán los funcionarios del gobierno federal. Nadie deberá 
tener un ingreso mayor al del presidente Felipe Calderón como se había dicho durante las 
negociaciones, pero no es así. Mensualmente el jefe del Ejecutivo recibirá 203 mil 899 pesos 
tanto por sueldos y salarios como por prestaciones; por su decisión, ya no recibirá apoyos en 
“ayuda para despensa” y para el “seguro colectivo de retiro”, y por la nueva Ley del ISSSTE a 
partir del próximo año por “ahorro solidario” dispondrá de 12 mil 823 pesos mensuales. Los 
secretarios de Estado ganarán, en igual parámetro, 200 mil 841 pesos, los subsecretarios 200 
mil 589 pesos, el oficial mayor 195 mil 713 pesos, el jefe de unidad 195 mil 224 pesos y un 
director general o coordinador general un total de 189 mil 112 pesos. 

http://semanal.milenio.com/node/1505 

El Financiero; Isabel Becerril; Sólo con reformas de fondo se avanzará más de 5%: 
Coparmex 

Mientras que la aprobación de las reformas estructurales siga empantanada por los intereses 
político electorales, la capacidad de la economía para acelerar el proceso de recuperación será 
mínima, advirtió Gerardo Gutiérrez Candiani. El presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) aseguró que si en 2010 son concretadas las reformas del 
Estado, la fiscal y la laboral, el país podría empezar a crecer a tasas superiores a 5 por ciento 
anual. La economía no puede esperar a 2012 para la realización de los cambios estructurales, 
subrayó. El líder patronal pidió a la ciudadanía pasar del desencanto a la crítica, al 
compromiso, la propuesta y la acción. "Tenemos el derecho y la obligación de exigirle a los 
políticos y sus partidos resultados concretos, en este caso reformas estructurales de fondo." 
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Excélsior; Rodrigo Morales Manzanares; La delgada piel de la economía 

Llama la atención la extrema sensibilidad de algunos voceros del gobierno federal frente al 
pronunciamiento de un economista. La economía mexicana no marcha bien. Ese es un 
consenso ineludible. Las recientes piezas legislativas no hicieron sino reconocer esa realidad. 
Tanto en la deliberación de la Ley de Ingresos, como más recientemente, en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos, asistimos al distanciamiento de los autores con su obra. De nuevo el 
legislador produjo leyes huérfanas. Las reformas necesarias de septiembre se transformaron, 
otra vez, en las reformas posibles de noviembre, y las posibles parecen haberse degradado a 
una renuncia colectiva al futuro y a una colección de efectos indeseable para todos.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/787984 

Excélsior; Activo empresarial; José Yuste; Espaldarazo a Ortiz; la opción es 
Carstens y Cordero 

El presidente Calderón debe pensar si ratifica a Guillermo Ortiz en el Banco de México por 
otros seis años al frente de la institución. Su encargo termina en diciembre y, mientras tanto, 
Ortiz recibe un inesperado espaldarazo: el del primer banquero central autónomo: Miguel 
Mancera. Mancera después de años de estar alejado de los micrófonos, mencionó que 
Guillermo Ortiz cumplía con los requisitos técnicos para estar al frente del instituto central. 
http://www.exonline.com.mx/diario/columna/787865 

Excélsior; Leticia Robles; Se hacen bolas con secretarías 

La desaparición de tres dependencias se debate entre dos dictámenes radicalmente 
opuestosCon dos borradores de dictamen contradictorios, porque uno avala la desaparición de 
las secretarías de Reforma Agraria, Función Pública y Turismo, y el otro la rechaza, las 
comisiones unidas de Gobernación, comandada por el PRI, y Estudios Legislativos del Senado, 
dirigida por el PAN, decidirán a partir de hoy el destino de estas tres dependencias de Estado 
que involucran a cerca de 10 mil empleados federales. Felipe González, panista secretario de 
la Comisión de Gobernación, explicó que la existencia de los borradores de dictamen con 
posiciones radicalmente opuestas enriquecerá el debate público que hoy arranca el Senado 
sobre este tema y de ninguna manera significa que alguna de las comisiones involucradas 
pretenda imponer sobre la otra sus criterios, simple y sencillamente “se trata de posiciones de 
arranque, que habrán de enriquecerse con el debate”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_hacen_bolas_con_secretar
ias/788092 

Excélsior; Notimex; OCDE termina con cinco trimestres de desplomes 

París.- Las 30 economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) rompieron con la racha recesiva, al reportar un crecimiento conjunto entre julio y 
septiembre de este año, tras cinco trimestres consecutivos de baja. Según datos divulgados 
ayer por el organismo, el Producto Interno Bruto (PIB) trimestral de los países miembros de la 
organización subió 0.8 por ciento respecto al segundo trimestre, aunque cayó 3.3 por ciento en 
términos anuales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/ocde_termina_con_cinco_trimestres
_de_desplomes/787896 

Reforma; Luis Méndez / Corresponsal; Se desvanece 'milagro español' 

Expertos atribuyen la caída de cifras positivas al derrumbe del sector inmobiliario y del turismo 

Madrid, Esp.- El denominado "milagro español" ha tocado a su fin. Al menos esta es la 
impresión no sólo de los expertos, sino de los cientos de miles de españoles que han perdido 
su trabajo como consecuencia de una crisis económica que amenaza con condenar al 
desempleo al 20 por ciento de la población activa en 2010. "Trabajaba como operador en una 
empresa contratada por el instituto de meteorología y, como otros muchos compañeros, me he 
quedado sin trabajo hace un mes ya que por la crisis y los recortes decidieron contratar a otra 
empresa que ofertaba más barato el mismo servicio", señala a REFORMA Joaquín Díez, 
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casado y con dos hijos. Joaquín es uno de los muchos españoles que en los últimos meses ha 
perdido su empleo como consecuencia de la crisis.  

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Revista Milenio Diario; Arturo Gómez Salgado; Biomasa y residuos agroindustriales, 
fuente de etanol 

La producción de etanol en México a partir de maíz o caña de azúcar es de alcance 
sumamente limitado a causa de la propia dependencia alimentaría, por lo que no representa 
solución a la creciente demanda de energéticos, advierten investigadores universitarios. “En las 
actuales condiciones de abandono y atraso del campo mexicano lo elemental es centrar los 
esfuerzos en producir alimentos, y sólo avanzar de manera alterna o experimental en los 
bioenergéticos”, puntualizan. Alfredo Martínez Jiménez, investigador del Instituto de 
Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Cuernavaca, 
y Ricardo Mota Palomino, del departamento de Ingeniería Mecánica del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), señalaron que en tanto no se alcance la suficiencia alimentaría la producción 
de etanol deberá fincarse en desechos agroindustriales o biomasa para no restar superficie a la 
siembra de alimentos. / http://semanal.milenio.com/node/1529 

Revista Milenio Diario; Luís Castrillón; De nada servirá reducir las emisiones si no se 
rescatan los ecosistemas: Wild9 

El mensaje va cargado de esperanza pero no por eso deja de ser claro: la sociedad mundial 
tiene poco tiempo para establecer estrategias que verdaderamente se apliquen y permitan 
contrarrestar el calentamiento global. El cambio climático no es una amenaza sino una realidad 
y la responsabilidad del ser humano en el mismo es indiscutible: hemos destruido el equilibrio 
natural. Pero la emisión de gases contaminantes no es el único problema del planeta. La 
reducción o incluso destrucción total de bosques, selvas y toda superficie forestal minimiza 
cualquier esfuerzo para paliar el calentamiento terrestre; es decir, de poco sirven los planes e 
intenciones de los países industrializados de reducir los gases de invernadero si no procuran 
también el rescate de los ecosistemas silvestres. Que lo escuchen en Copenhague. 

http://semanal.milenio.com/node/1517 

Excélsior; Cintya Contreras; México buscará liderazgo verde 

La presión social a escala mundial debe obligar a los líderes que se reunirán en la Cumbre de 
Cambio Climático en Copenhague a llegar a un acuerdo inmediato que permita “repartir 
responsabilidades y esfuerzos”, para detener el calentamiento del planeta, consideró Carlos 
Mena, director ejecutivo del Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y 
Medio Ambiente. “Tenemos mucho que perder si el mundo no se pone de acuerdo. Para tener 
autoridad moral, hay que estar dispuesto a colaborar. Ya se sabe cómo solucionarlo, pero sólo 
funcionará si todo el mundo coopera”, señaló. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico_buscara_liderazgo_ve
rde/787948 

Excélsior; Gabriela Rivera; Falta reciclaje en la UNAM 

Aunque Ciudad Universitaria tiene dos plantas de tratamiento de aguas residuales de tamaño 
considerable, sólo la tercera parte de las áreas verdes y los campos deportivos se riegan con 
aguas tratadas, pues ya no es suficiente su capacidad de reciclaje. “Ya no alcanzamos ni en 
capacidad ni en la calidad del agua que queremos, los estándares cambiaron y hoy 
necesitamos más agua”, afirmó el director del Programa Universitario de Manejo, Uso y Reuso 
del Agua (Pumagua), Fernando González Villarreal. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/falta_reciclaje_en_la_una
m/787824 

Excélsior; DPA; Busca evitar fracaso de cumbre climática 

Bruselas / Washington.— A menos de dos semanas de la cumbre sobre cambio climático de la 
ONU, el organismo internacional demandó ayer a la Unión Europea que aporte “mayor 
claridad” sobre algunos aspectos, mientras que Estados Unidos adelantó —según la prensa— 
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que hará una presentación esclarecedora en el encuentro. El encargado de Naciones Unidas 
para la lucha contra el cambio climático, Yvo de Boer, solicitó al bloque europeo que aclare el 
monto de las ayudas que piensa otorgar a los países pobres para luchar contra las emisiones 
de gases considerados causantes del cambio climático. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/especiales/busca_evitar_fracaso_de_cumbre_
climatica/787745 

Reforma; Iván Sosa; Perdura contaminación en Valle de México 

Este año no se superará el número de días 'limpios' de 2008 

Los 15 millones 700 mil residentes del Valle de México, cuya calidad del aire es monitoreada 
cada momento, respiran niveles de contaminación que a diario afectan su salud, reportó la 
Secretaría de Medio Ambiente. De acuerdo con el Informe de la Calidad del Aire, en los dos 
años recientes se frenó la tendencia histórica a la baja en la contaminación por ozono y 
partículas finas. "Más de 11 millones de personas viven en lugares en donde los niveles de 
ozono superan el valor aceptable por las normas protectoras de la salud por lo menos 100 
veces en el año", indicó la titular de la dependencia, Martha Delgado. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Proponen construir 50 nuevas ciudades 

En el Valle de México viven 22 millones de personas y alrededor de 8 millones no tienen un 
empleo formal, situación que se repite en otros lugares del País, por lo que es necesario 
movilizar a la población a 50 nuevos centros de producción que después se convertirán en 
ciudades, aseguran dos especialistas. El proyecto Nuevas Ciudades para un México 
Sustentable plantea la creación de zonas urbanas que comenzarían con la instalación de un 
centro de producción y más tarde la zona habitacional, una de producción agropecuaria y una 
más de preservación ecológica."Son nuevas ciudades que ayudarán a descongestionar las 
existentes y son viables, justificables y sustentables porque se hacen en torno a una oferta de 
trabajo formal, consistente y sólida", aseguró Esteban Lameiras Olvera, uno de los autores del 
proyecto. 

Reforma; Juan Corona; Vigilan Alameda contra pederastas 

Aumentan la vigilancia en el parque que se ubica frente de la Plaza Juárez 

La Secretaría de Seguridad Pública detectó un grupo de presuntos extranjeros que se dedican 
a prostituir a niños de la calle o jóvenes de secundaria que se van de "pinta" en la Alameda 
Central. De acuerdo con las denuncias presentadas por los menores, seis personas con acento 
extranjero buscan convencer a las víctimas para sostener relaciones sexuales. Las agresores 
sexuales comienzan por ofrecerles una torta y un refresco, para después, por 100 o 200 pesos, 
llevarlos a un hotel. "Los niños de la calle fueron los que nos dijeron que hay un extranjero alto, 
delgado, blanco, calvo y de unos 35 años de edad, es el que se les acerca para tener 
relaciones sexuales en varios hoteles del Centro y de Buenavista; primero les ofrece un 
refresco y una torta, después se van al hotel y les pagan entre 100 y 200 pesos. 

El Economista; Notimex; DF, 2,000 familias viven en zonas de riesgo 

El Gobierno del Distrito Federal debe privilegiar el rubro de zonas de riesgo y protección civil en 
la asignación del presupuesto para 2010, pese a la aprobación de $4,000 millones de los 
$15,000 millones que se solicitó a la Cámara baja, señaló Jorge Legorreta Ordorica. El 
dirigente del PVEM capitalino expuso que la ejecución de acciones tendentes a prevenir 
pérdidas materiales y humanas en asentamientos que están en áreas vulnerables y el apoyo a 
los presuntos afectados resultan vitales, ya que en la capital del país se ubican alrededor de 
450 zonas de alto riesgo. 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/df/2009/11/23/df-2000-familias-viven-zonas-riesgo  
http://eleconomista.com.mx/print/235669 

 


