
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Miércoles 25 de Noviembre de 2009 

CCOONNAAPPOO  

Noticieros Televisa; México logró evitar que la población se duplicara en 35 años 

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

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/117121/mexico-logro-evitar-
poblacion-se-duplicara-35-anos 

Videos, Cine, Televisión...y algo más; Propuesta ¡Ya Bájenle! en el Senado 

Por su importancia transcribo integra* la iniciativa para reformar el artículo 41 constitucional y el 
artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Prácticamente la 
iniciativa de ¡Ya Bájenle! ¡Menos dinero a partidos! está contenida en el proyecto de reforma. Falta 
mucho, pero sin duda es un gran paso. Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, la que proyecto de decreto por el que se reforma el 
segundo párrafo y se derogan los incisos a), b) y c) y los dos últimos párrafos de la fracción II todos 
del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el artículo 78 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este cambio tendrá consecuencias 
en dos sentidos. Primero, hará el padrón electoral más confiable, pues no habrá interés en 
mantenerlo inflado para elevar los recursos públicos de los partidos. Un problema que actualmente se 
expresa en la diferencia que existe entre los datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) y 
los datos del Registro Federal de Electores, en relación a los mayores de 18 años que hay en nuestro 
país. CONAPO calcula alrededor de 70 millones y en el padrón hay más de 77 millones de electores 
inscritos. Es decir, hoy los partidos político(s) reciben más de $250 millones de pesos que no 
deberían de recibir, incluso bajo la fórmula actual. 

http://eduardorenteria.blogspot.com/2009/11/propuesta-ya-bajenle-en-el-senado.html 

Por Esto; Cancún, QR.; David Rico; Maestros pueden y deben inculcar cultura 
contra la violencia 

Se inaugura seminario internacional  

Ayer se inauguró el Segundo Seminario Internacional “La violencia contra la mujer en la 
agenda educativa. Derechos de las mujeres, niños y niñas a una vida libre de violencia”, 
durante el cual habrá conferencias, mesas panel y otras actividades. El evento es organizado 
por la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio de la SEP y por el 
Gobierno del Estado de Yucatán y será clausurado hoy. Participan representantes de distintas 
escuelas del país que forman parte del Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir 
la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM). Participan en el evento la Organización de 
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Estados Americanos (OEA), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Indujeres) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). También la 
organización UNIFEM, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la 
Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica. / http://www.poresto.net/cgi-bin/news.cgi?f=91 

Tiempo en Línea; Oaxaca, Oax.; Viven en pobreza extrema 29 municipios de la 
Mixteca 

HUAJUAPAN, IGABE.- La falta de apoyos hacia las comunidades de la Mixteca, ha ocasionado 
que de acuerdo a los datos que proporciona el Consejo Nacional de Población (Conapo) que 
sean aproximadamente 29 poblaciones de la región, las que presentan pobreza extrema en sus 
hogares. De la región Mixteca se puede decir que se le identifica como una de las más pobres 
y marginadas, y es la falta de apoyos por parte de los gobiernos, lo que ha desvirtuado el futuro 
de más de 50 mil personas que la habitan, donde las autoridades federales no hacen nada 
para reactivar el comercio y los servicios que puedan mejorar la calidad de vivir de la 
ciudadanía. / http://www.tiempoenlinea.com.mx/ 

CCOOEESSPPOO  

El Digital; Chihuahua, Chih.; Foro sobre la Diversidad de las Culturas Indígenas 

Reformas a la Constitución del Estado 

Integrarán mesas de debate, ponencias y reflexión sobre las condiciones en que viven las 
etnias de nuestro estado. Se abordarán las problemáticas más apremiantes de los cuatro 
grupos indígenas de nuestro estado: Tarahumaras, Pimas, Guarijíos y Tepehuanos. Se 
discutirán las reformas a la Constitución del Estado que dará reconocimiento a la composición 
pluricultural y multiétnico de nuestra entidad. Se realizará este jueves 26 de Noviembre, de 
10:00 a 14:30 horas, en el Mezanine del Congreso del Estado de Chihuahua. El Gobierno del 
Estado de Chihuahua a través del Instituto Chihuahuense de la Cultura y el Consejo Estatal 
de Población (COESPO) invitan a toda la comunidad a asistir y participar en el Foro sobre la 
Diversidad de las Culturas Indígenas Actuales de Chihuahua, que se realizará este jueves 26 
de Noviembre, de 10:00 a 14:30 horas, en el Mezanine del Congreso del Estado de Chihuahua. 

El objetivo de este Foro es actualizar la discusión sobre las problemáticas actuales más 
apremiantes de los cuatro grupos indígenas originarios de nuestra entidad, Tarahumaras, 
Pimas, Guarijíos y Tepehuanos, con el ánimo de aportar elementos a la discusión sobre la 
reforma a la Constitución del Estado que dará reconocimiento a la composición pluricultural y 
multiétnico de nuestra entidad. 10:00 – 10:15 BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN / Lic. Francisco 
Rodríguez Pérez Coordinador General del Consejo Estatal de Población 

INFORMES: COESPO Lic. César García, teléfonos 614) 429-33-00 exts. 13975, 14432 y 
14434, o correo electrónico: coespo@buzon.chihuahua.gob.mx o arturoherr@gmail 

http://www.eldigital.com.mx/html/34655_0_1_0_M.html 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Georgina Olson y Patricia Briceño; INM protegerá a inmigrantes en Oaxaca 

El Instituto Nacional de Migración (INM) dispondrá de cuatro personas del Grupo Beta para la 
búsqueda y protección de migrantes centroamericanos que transitan por el istmo de 
Tehuantepec en su trayecto hacia Estados Unidos, con el propósito de contrarrestar las redes 
del crimen organizado que operan en la zona de Ixtepec, Oaxaca, considerada una de las más 
peligrosas en este rubro. “El proyecto va en firme. Se está definiendo la fecha en la que irá la 
comisionada —del INM— para firmar el acuerdo con el gobierno del estado e inmediatamente 
abrir el punto; ya está todo amarrado con el ayuntamiento, con los grupos que están en 
Oaxaca”, dijo en entrevista Martín Rojas Márquez, quien será el coordinador del Grupo Beta en 
Ixtepec. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/inm_protegera_a_inmigrantes
_en_oaxaca/789224 

Univision; AFP; Obispos cuestionan la reforma de Obama 
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Un grupo de obispos mexicanos rechazó el martes la política migratoria del presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, cuyo gobierno, a través de la Secretaria de Seguridad 
Nacional (DHS), esbozó el viernes 13 de noviembre un proyecto de reforma migratoria en el 
que solicitó reforzar el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. ESPERANZAS EN EL 

MÍNIMO / En entrevista para la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex), los prelados de Ciudad 
Juárez, Renato Ascencio León; de Tijuana, Rafael Romo; y, Yucatán, Emilio Carlos Berlié, 
coincidieron en afirmar que no esperan ningún cambio en la actual política migratoria de la 
administración estadounidense. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2181337 

Univision; La solicitud de ayuda pública puede acarrear la deportación 

Phoenix (Arizona) / La solicitud de una ayuda pública en Arizona podría significar la 
deportación de inmigrantes indocumentados debido a una nueva ley estatal en Arizona. El 
senador estatal, Russell Pearce, dijo hoy en una conferencia de prensa que la nueva ley estatal 
cumple con el objetivo de prevenir que personas que no son elegibles reciban beneficios 
públicos. / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/7970577.shtml 

La Razón; Notimex; Sentencian a 7 traficantes por secuestrar a 38 indocumentados 

Una corte federal en Phoenix sentenció hoy a siete traficantes de indocumentados por retener 
contra su voluntad y bajo amago con arma de fuego a 38 inmigrantes en Arizona. La 
procuraduría federal informó que la corte sentenció a los llamados "coyotes" a entre siete y 10 
años de cárcel, unos dos años adicionales para cada uno, por haber portado una arma de 
fuego corta para amagar a los inmigrantes. A finales de enero de este año, la policía en la 
ciudad de Mirage respondió a una llamada telefónica de emergencias y encontró encerrados en 
una casa a 37 hombres y una mujer, todos en ropa interior, encerrados contra su voluntad. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=15750 

La Crónica; Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; Las remesas inversas 

En relación con muchos migrantes nuestros en Estados Unidos y sus familias en México existe 
una situación que, o no nos hemos percatado de ella ni los periodistas ni las autoridades, o no 
la hemos dado a conocer. Lo cierto es que ya se nos adelantó el New York Times: “El 
desempleo ha azotado con tal fuerza a las comunidades migrantes en EU que se ha detectado 
un asombroso fenómeno nuevo: en lugar de recibir remesas de familiares en el país más rico 
de la Tierra, algunas familias mexicanas sin recursos reúnen con mucho esfuerzo lo que 
pueden para apoyar a sus seres queridos desempleados en Estados Unidos”. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=471379 

El Sol de México; AFP; Caen detenciones de migrantes un 23% en 12 meses: EU 

Washington, EU.- La Patrulla Fronteriza de EU detuvo un total de 556 mil inmigrantes ilegales 
durante el año fiscal 2009 (octubre de 2008 a octubre de 2009), un descenso del 23 por ciento, 
informó la Agencia de Aduanas y Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés). En el año fiscal 
2008 la cifra fue de poco más de 723 mil detenidos, explicó el informe, que se divulga 
anualmente poco después del cierre del año fiscal. La Patrulla Fronteriza atribuyó esos buenos 
resultados al refuerzo de la vigilancia, que incluye la contratación de 6 mil nuevos agentes y 
mejoras tecnológicas. / http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1416201.htm 

Univision; EFE; Latinos, blanco del odio Víctimas de mayoría de delitos en 2008 

Washington, DC - Un 64 por ciento de los 1,148 ataques que se cometieron en Estados Unidos 
en el 2008 por motivos étnicos y de nacionalidad fue motivado por el sentimiento anti-hispano, 
según un informe divulgado por el FBI. / MÁS ATAQUES / El estudio muestra que los delitos de 
odio aumentaron un dos por ciento el año pasado, hasta los 7,783, frente a los 7,624 incidentes 
del 2007. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2181489 

Univision; AFP; Ayuda telefónica a inmigrantes 

Tucson - El Centro de Llamadas de los consulados de México en Arizona se ha convertido en 
una importante herramienta para ayudar a familias inmigrantes en la búsqueda de personas 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

Teléfonos: 52098918- Directo 
52098800 ext. 30424-30496-30428 

4

desaparecidas, accidentadas o extraviadas en el desierto. / FAMILIAS SEPARADAS / El centro, el 
primero en su tipo en Estados Unidos, cumplirá el próximo 9 de diciembre su primer año de 
operaciones, período durante el cual ha atendido un promedio de más de mil llamadas al mes. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2180961 

AABBOORRTTOO  

La Jornada; Preocupa que 17 estados vuelvan a sancionar el aborto: Unifem 

Teresa Rodríguez, directora regional del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer (Unifem), manifestó ayer su preocupación porque 17 estados del país han modificado su 
legislación para sancionar el aborto, pese a que México ha suscrito instrumentos 
internacionales que garantizan los derechos humanos de las mujeres, entre ellos el de la libre 
determinación. Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos en el país, advirtió que cualquier modificación a la legislación interna 
debe estar en consonancia con los compromisos internacionales suscritos por México. De esta 
manera, consideró que las reformas legales aprobadas por 17 legislaturas locales "pudieran 
constituirse en violencia estructural contra los derechos de las mujeres". Contra esta posición, 
Abelardo Alvarado Alcántara, obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de México, aseguró 
que "no se puede decir que las mujeres tienen derecho de abortar; más bien debemos decir 
que tienen la obligación de no hacerlo", porque entre sus garantías "nunca puede estar ésta; 
sería otorgarle un derecho sobre un tercero, al cual el Estado debe proteger incluso con 
normas penales".  

Once Noticias; Monire Pérez López; Reformas que penalizan el aborto atentan 
contra derechos de mujeres: ONU 

Es un delito del que 7 de cada 10 mexicanas han sido víctimas. Los principales agresores: 
padres, hermanos, pero sobre todo; novios y esposos. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres), cada vez, ellas enfrentan mayor riesgo dentro de su propia casa. “Él 
empezó a drogarme. A escondidas me hacía tomar, porque yo ya no quería tener relaciones 
con él, porque me tenía a la fuerza. Él me decía: tú no me dejas, mientras tú tengas la idea de 
que te quieres ir y ya no me quieres, yo voy a tener que hacer esto”, comentó una víctima de 
violencia de género.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-11-
24&numnota=61 

SSAALLUUDD  

La Jornada; Comprará México vacunas como las que produjeron alergias en 
Canadá 

México comprará al laboratorio GlaxoSmithKline (GSK) 10 millones de dosis de la vacuna 
contra la influenza A/H1N1, las cuales empezarán a llegar a finales de diciembre, informó 
Samuel Ponce de León, director de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), laboratorio 
propiedad del gobierno federal responsable del resguardo y distribución del producto. Explicó 
que las reacciones alérgicas reportadas en Canadá -en un lote del producto- se deben a que 
además del antígeno, el biológico de GSK contiene un coadyuvante, el cual incrementa la 
respuesta del organismo para la creación de anticuerpos. 

Reforma; Reuters; Frena Canadá uso de lote de vacunas 

En general, la cantidad de reacciones alérgicas severas tras la vacunación contra la cepa de 
gripe A H1N1 es menor a una por cada 100 mil dosis / Winnipeg, Canadá.- Algunas provincias 
canadienses detuvieron el uso de un lote particular de vacunas contra la influenza A H1N1 
después que seis personas experimentaran reacciones alérgicas graves, informó el lunes la 
autoridad sanitaria del país. La Agencia de Salud Pública de Canadá y el laboratorio 
GlaxoSmithKline solicitaron a los Gobiernos de Manitoba, Columbia Británica, Alberta, 
Saskatchewan, Ontario e Isla del Príncipe Eduardo que detengan el uso de un lote de 172 mil 
dosis. 

Reforma; Margarita Vega; Arranca vacunación en hospitales del DF 
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Retrasa embalaje envío a estados de primeras dosis contra A H1N1 / Aunque ya cuenta con 
las primeras vacunas contra la influenza A H1N1, la Secretaría de Salud no comenzará a 
aplicarlas hasta que cada una de las 850 mil dosis recibidas este fin de semana cumplan con 
todos los trámites legales, estén bien etiquetadas e identificadas y cuenten con el embalaje 
adecuado para su envío a los estados. Es por ello que se estima que será hasta finales de la 
primera semana de diciembre cuando se terminen de aplicar esas vacunas, la mitad de las 
cuales se destinará a personal de salud en contacto con pacientes potenciales de influenza A 
H1N1 y la otra mitad a mujeres embarazadas en el tercer trimestre de gestación. En entrevista, 
el Comisionado Nacional para la Atención de la Influenza, Alejandro Macías, informó que la 
vacuna se aplicará primero en los lugares más cercanos a donde está almacenada, es decir, 
en el Distrito Federal. 

La Razón; Notimex; Iluminarán de rojo el DF en apoyo a lucha contra VIH/Sida 

El Gobierno del Distrito Federal iluminará de rojo monumentos, jardines, edificios 
gubernamentales y fuentes del 30 de noviembre al 4 de diciembre, como parte del Día 
Internacional contra el VIH/Sida. El subsecretario de Salud del gobierno capitalino, Ignacio 
Villaseñor Ruiz, especificó que este plan consiste en la iluminación en rojo del Ángel de la 
Independencia, la fuente de la Diana Cazadora, la Glorieta de La Palma, la Torre de El 
Caballito y el edificio de HSBC. También de parques y jardines, edificios del Gobierno del 
Distrito Federal, la pista de hielo que se construye en el Zócalo y el corredor artístico y cultural 
Roma-Condesa. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=15746 

Reforma; Ernesto Osorio; Buscan sondear opinión sobre eutanasia 

El vicecoordinador de la bancada del PRI en la Asamblea Legislativa (ALDF), el diputado Israel 
Betanzos, realizará una consulta pública para conocer la opinión de los capitalinos sobre su 
iniciativa para regular la eutanasia activa. El legislador explicó que en diversos sondeos 
realizados por su partido se ha encontrado con que más del 80 por ciento de los capitalinos se 
manifiestan a favor de la aplicación de la medida. Dijo que pese a las voces discordantes con 
su iniciativa, es importante que los ciudadanos conozcan a fondo el contenido de la propuesta, 
la cual, reiteró, se traduce en un beneficio para miles de familias con enfermos en etapa 
terminal. 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Reforma; Rafael Cabrera y Ernesto Osorio; 'Calientan' debate por matrimonio gay 

Intenta presidente de la Mesa Directiva 'reventar' la sesión / La iniciativa para legalizar los 
matrimonios entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México aterrizó este martes en 
zona caliente. Un intento por reventar la sesión de la ALDF y un volante que circuló entre los 
legisladores, donde se les pide no promover la homosexualidad, marcó la presentación de la 
propuesta que impulsa el diputado David Razú. La fallida cancelación del Pleno vino del 
presidente de la Mesa Directiva, el priista Emiliano Aguilar, quien criticó a sus compañeros:"Es 
ya una costumbre y debemos imponer la disciplina, se convocó a la sesión a las 11:00 de la 
mañana, a las 11:30 sólo había 23 diputados; tal parece que la Comisión de Gobierno quiere 
ser la máxima autoridad aquí, pero no, es el Pleno y a quienes hayan faltado se les descontará 
el día", dijo en Tribuna. 

MMUUJJEERR  

Excélsior; Laura Toribio; La ONU ofrece su ayuda 

México recibirá un millón de dólares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 
combatir la violencia contra las mujeres en 60 municipios indígenas de Chiapas y Oaxaca, 
anunció Arnaud Peral, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). En el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, que se 
celebra hoy, Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
precisó que el dinero permitirá establecer un modelo integral para prevenir la violencia de 
género a través de educación a las indígenas. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_onu_ofrece_su_ayuda/7891
97 

Publimetro; México, en deuda con sus mujeres 

Cinco estados de la República registran un mayor nivel de violencia que el que se da en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, de acuer-do con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), Rocío Gaytán. En conferencia de pren-sa, dijo que es importante “visibilizar que 
Ciudad Juárez no es el único lugar don-de las mujeres viven violencia y violencia extrema” en 
México. “Tenemos estados con mayores datos de feminicidio”, aclaró. En el marco del Día 
Internacional contra la Violencia a la Mujer, llamó a las autoridades y a la sociedad a combatir y 
disminuir la violencia de género, ya que este fenómeno es un obstáculo que limita el avance de 
cualquier nación e impide alcanzar un pleno Estado de derecho. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/mexico-en-deuda-con-sus-
mujeres/pikx!Kzk44EjNjWO87nPfIMIpDg/ 

El Economista; Notimex; CIDE: 90 feminicidios en Juárez siguen impunes 

Mientras no se castigue la negligencia de quienes propiciaron impunidad en las investigaciones 
sobre las muertas de Ciudad Juárez prevalecerá el riesgo de que se sigan repitiendo hechos 
de esta naturaleza, advirtió la investigadora Ana Laura Magaloni. Al participar en la 
presentación del libro "Reparaciones con perspectiva de género", indicó que casi 90 homicidios 
contra mujeres en la mencionada ciudad siguen impunes debido a que las víctimas eran 
mujeres jóvenes y pobres. 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/11/24/cide-90-feminicidios-juarez-siguen-
impunes  http://eleconomista.com.mx/print/235840 

La Razón; Notimex; Inician jornada contra la violencia hacia la mujer 

Se discutirán las experiencias y avances de las acciones a fin de lograr una ciudad libre de 
violencia para las mujeres en el DF.  En el Distrito Federal arrancó la jornada de activismo 
contra la violencia hacia el sexo femenino que encabeza el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) 
capitalino, el cual tendrá una duración de 16 días. el marco del Día Internacional de Lucha 
Contra la Violencia Hacia las Mujeres, a conmemorarse el 25 de noviembre, el acto inició con el 
foro "Ciudades seguras para las mujeres: Avances y retos", en el Museo de la ciudad de 
México. / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=15594 

Reforma; Yáscara López; Usan mujeres poco la ley anti violencia 

A casi 2 años de su entrada en vigor, aún no se ha integrado la red de seguimiento a 
denuncias por maltrato contemplada en la ley y su reglamento / La Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el DF está desaprovechada. A pesar de que la Ley 
permite la posibilidad de que las mujeres soliciten protección en caso de violencia familiar, en 1 
año 8 meses los jueces locales sólo han emitido 62 medidas,  lo que equivale a poco más de 3 
peticiones mensuales. Cifras del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) indican que, a 
través de la Dirección de Consignaciones Penales, del 19 de mayo del 2008 a octubre del 2009 
se recibieron las 62 peticiones de mujeres en demanda de medidas de protección. 

El Universal; Antonio Leyva y Mariana León Medina; Inmujeres demanda seguridad en 
calles 

Martha Lucía Micher, directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 
(Inmujeres-DF), afirmó que el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y a transitar 
seguras por su ciudad constituye un desafío prioritario a nivel nacional e internacional. Esto lo 
enfatizó durante la inauguración del segundo foro Ciudades Seguras para las Mujeres: 
Avances y Retos. Micher dijo que la Ley de Igualdad Sustantiva del Distrito Federal coloca al 
Inmujeres-DF como órgano rector de la seguridad y defensoría de los derechos de la mujer; en 
tanto que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga a todas las 
entidades del gobierno de la ciudad a realizar acciones en contra de la violencia, a prevenirla y 
a facilitar el acceso a la justicia sin ningún tipo de discriminación.  

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/98758.html 
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Reforma; Ana Laura Vásquez / Corresponsal; Envía Ortiz iniciativa contra trata 

Proponen perseguir de oficio el delito y sancionar a quien lo comete hasta con 40 años de 
prisión / Tlaxcala.- El Gobernador Héctor Ortiz Ortiz signó y envió al Congreso local una 
iniciativa de Ley para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas para el Estado de 
Tlaxcala, proyecto que tiene como objetivo perseguir de oficio este delito y sancionar a quien lo 
comete hasta con 40 años de prisión. La propuesta de ley, reconoció, se debe a los 
señalamientos que han hecho organismos nacionales e internacionales, en torno a que 
Tlaxcala es una entidad exportadora de mujeres para fines de prostitución, a través de la 
operación de redes de tratantes que se refugian en la zona del Estado, principalmente en el 
Municipio de Tenancingo. 

NNIIÑÑEEZZ  

Once Noticias; Trabajar en favor de los niños debe ser una tarea coordinada entre 
autoridades: Zavala 

La presidenta del Consejo Consultivo del DIF, Margarita Zavala, señaló que trabajar en favor 
de los derechos de los niños debe ser una tarea coordinada entre todas las autoridades de 
nuestro país.  “Se trata de uno de los temas fundamentales de nuestro país, pero que 
desgraciadamente ha habido muchos esfuerzos aislados muy importantes y muy serios, pero 
que nos falta trabajar a todos muchos más coordinadamente”, expresó Margarita Zavala.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-11-
24&numnota=15 

Excélsior; Jessica Castillejos; Analizan accidentes en población escolar 

Los accidentes en escuelas son la principal causa de muerte en niños menores de diez años, 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Nacional para la Prevención de 
Accidentes (Cenapra), originados dentro y fuera de los planteles. Los menores son más 
propensos a accidentes viales fuera de las escuelas por su falta de concepción del peligro, 
limitaciones físicas, porque juegan mientras caminan y utilizan el arroyo vehicular como área 
peatonal. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/analizan_accidentes_en_
poblacion_escolar/788921 

La Crónica; EFE en Dublín; Gobierno avala publicar informe de abusos sexuales de 
curas a menores 

Autoridades irlandesas autorizaron ayer la publicación de un informe sobre abusos sexuales a 
niños por parte de sacerdotes católicos de la archidiócesis de Dublín. El documento, de 700 
páginas, será exhibido mañana, aunque con una serie de cortes para no prejuzgar presentes o 
futuros casos penales. El titular de Justicia, Dermot Ahern, trató el tema con el primer ministro 
irlandés, Brian Cowen, y el resto de sus colegas de gabinete antes de que el jefe del gobierno 
procediera a firmar la autorización. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=471329 

Reforma; Yadira Cruz; Protesta Tlalne contra trabajo infantil 

La Presidenta del DIF local dio a conocer que en el Municipio se tienen registrados a 618 niños 
trabajando en las calles / Tlalnepantla, Estado de Méx.- Unas mil personas realizaron este 
domingo una marcha para concientizar sobre la problemática del trabajo infantil. Convocados 
por el DIF local, diversas asociaciones e instituciones educativas como el Cudec se unieron a 
la caminata que se realizó desde la sede del edificio gubernamental, ubicado en Santa Mónica, 
hacia el Palacio Municipal.  Denisse Ugalde, presidenta del DIF local, encabezó la protesta y 
dio a conocer que en el Municipio se tienen registrados a 618 niños trabajando en las calles. 
"Sólo les resolvemos el problema de hoy al darles una moneda, pero no el problema de 
mañana", dijo la presidenta del DIF local. 

JJÓÓVVEENNEESS  

El Sol de México; Gabriel Xantomila, Carlos Acosta y Patricia Torres; Exige Hernández 
crear oportunidades a jóvenes 
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En la Cámara de Diputados, el astronauta José Hernández Moreno demandó de los 
legisladores crear oportunidades para los jóvenes y frenar así el éxodo al extranjero para 
desarrollar sus profesiones. "Hay que invertir en recursos intelectuales'', refrendó. Hernández 
Moreno, miembro de la NASA, expresó que el futuro para México es invertir en educación, 
ciencia y tecnología para los jóvenes; "hay proyectos legislativos que nos podrían ayudar en la 
materia, y la creación de la Agencia Espacial Mexicana es uno de ellos''. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1417222.htm 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Lilian Hernández; Ven que bono docente no mejora a alumnos 

Los 900 millones de pesos con los que cuenta la SEP para dar bonos económicos a los 
profesores que lograron avances en sus alumnos en los resultados de la prueba ENLACE 2009 
no garantizan que mejorarán su desempeño docente ni se traducirá en mayor aprovechamiento 
académico de los estudiantes. Diferentes informes, análisis y estudios internacionales revelan 
que otorgar un estímulo al equipo completo de una escuela es más significativo que premiar a 
un solo profesor.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ven_que_bono_docente_no_m
ejora_a_alumnos/789221  

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La Jornada; Gobernación compra a trasnacional el equipo para elaborar cédula de 
identidad 

La Secretaría de Gobernación otorgó a la multinacional Smartmatic, con registro en Holanda, 
un contrato por casi 300 millones de pesos para dotar a México de equipo especializado para 
obtener información biométrica, con base en la cual será expedida la cédula de identidad 
ciudadana. Para este proceso serán instalados 2 mil equipos, que registrarán las huellas 
dactilares, iris, rostro y firma autógrafa de más de 100 millones de personas. De 51 empresas 
que se inscribieron en la licitación, 17 presentaron oferta técnica y económica; al final del 
proceso, cinco frimas mexicanas (entre éstas Cosmocolor, de Jorge Kahwagi) quedaron fuera. 
Alfredo Torres, representante de Soltic, una de las compañías que fueron descalificadas por 
Gobernación, dijo que impugnará el fallo, y lamentó que se haya "privilegiado" a una compañía 
extranjera, aun cuando su representada presentó la oferta más baja: 100 millones menos que 
la ganadora. 

Excélsior; Héctor Figueroa; Gana transnacional licitación para mica 

Smartmatic proporcionará el equipo de registro biométrico 

La transnacional Smartmatic International Holding B.V. será la encargada de proporcionar a la 
Secretaría de Gobernación el equipo para realizar el registro biométrico (diez huellas dactilares, 
marca del iris de ambos ojos y fotografía del rostro) de los mexicanos, fase inicial del proceso 
para elaborar la Cédula de Identidad y Participación Electoral (CIPE). De esta forma, el 
Registro Nacional de Población (Renapo),dependiente de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), comenzará el proceso para ese registro biométrico, que en su origen fue diseñado 
con el fin de elaborar la denominada Cédula de Identidad Ciudadana, que se transformará en la 
CIPE. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/gana_transnacional_licitacion_
para_mica/789195 

Excélsior; Aurora Zepeda; Quiere el IFE el visto bueno del Legislativo 

La negociación y debate en torno de la posible creación de la Cédula de Identidad y 
Participación Electoral (CIPE) no debe quedar sólo entre la Secretaría de Gobernación (Segob) 
y el IFE, consideró Francisco Guerrero, integrante de la comisión del Registro Federal de 
Electores. El también consejero electoral dijo que el Congreso y los partidos políticos deben 
opinar al respecto, si se toma en cuenta que una nueva facultad para el IFE, como expedir la 
CIPE, no debe poner en riesgo la organización de los comicios de 2012. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/quiere_el_ife_el_visto_bueno_
del_legislativo/789199 

Excélsior; Frentes Políticos 

Luego de varios retrasos, la Segob, al mando de Fernando Gómez Mont, por fin emitió el fallo 
de la licitación para adquirir los dos mil equipos que integrará el Renapo, con el fin de obtener 
información biométrica destinada a la Cédula de Identidad Ciudadana. La empresa holandesa 
Smartmatic International Holding, B.V., fue la ganadora. ¿El costo?: 299 millones 476 mil 100 
pesos. Ahora lo siguiente es que las autoridades se pongan muy listas para evitar que la 
información de los mexicanos no la tenga cualquiera o se la vendan a alguien.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/789127 

La Crónica de Hoy; Plantean esquema de sustitución del Presidente 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJUNAM) presentó en el Senado su 
propuesta de actualización de la relación entre poderes en la que plantea un esquema de 
sustitución presidencial basado en una lista y un orden de prelación. Se trata de incluir dentro 
de una Ley de Desarrollo Constitucional, una lista de funcionarios que sustituirían al Presidente 
de la República en caso de ausencia absoluta por muerte. Estos funcionarios serían: secretario 
de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Hacienda y secretario de 
Economía, en ese orden. 

Reforma; Víctor Fuentes; Blindan cuotas sindicales 

Tribunales han fallado contradictoriamente sobre si los datos de cuotas sindicales son públicos, 
por lo que la SCJN deberá fijar jurisprudencia / Un tribunal federal resolvió que las cuotas que 
aportan los trabajadores a los sindicatos son recursos estrictamente privados y, por tanto, 
confidenciales y no están sujetas a la Ley Federal de Transparencia. El fallo se contrapone a 
uno dictado antes por otro tribunal, lo que obliga a la Suprema Corte a intervenir para imponer 
una jurisprudencia, ya sea a favor o en contra de la transparencia, que aplique a cualquier 
organismo sindical. 

Reforma; Pide Creel transparencia 

El senador panista Santiago Creel propuso una reforma legal para que los sindicatos 
integrados por servidores públicos queden obligados a transparentar el total de recursos 
públicos que reciben y cómo lo gastan. La iniciativa, presentada el pasado 10 de septiembre, 
también establece que se deberá llevar registros contables y administrativos de dichos 
recursos para que los agremiados y los ciudadanos puedan distinguirlos de otros ingresos, 
como las cuotas o aportaciones de sus integrantes. 

La Jornada; Elías Ayub se deslinda del caso de soborno en la CFE 

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, se 
deslindó del caso de corrupción que destapó la justicia estadunidense y afirmó que el contrato 
que originó la investigación fue firmado dos años antes de que él asumiera la dirección de la 
empresa paraestatal. "Quiero dejar muy claro que tuvimos conocimiento de esto el día de ayer 
(lunes) y de inmediato presentamos la denuncia ante la PGR (Procuraduría General de la 
República) para que se investigue a fondo; pero ese contrato viene desde 1997 y yo entré 
como director en 1999", indicó. 

La Jornada; No habrá controversia contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza 

Los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PVEM y Panal hicieron el vacío a la posibilidad de 
emprender una controversia constitucional contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del 
Centro (LFC) e impidieron, mediante acuerdo parlamentario, que el tema se incluyera en el 
orden del día. Esto fue parte de la negociación del reparto del presupuesto de egresos que 
exigía, a cambio, no apoyar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 

Reforma; Carole Simonnet y Armando Estrop; Rechaza Cámara discutir controversia 

Por mayoría, el punto de acuerdo para presentar la controversia contra el decreto de extinción 
de LFC es turnada a la Junta de Coordinación / Por 298 votos en contra, 84 a favor y cinco 
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abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó considerar de urgente y obvia 
resolución un punto de acuerdo para que el Presidente de la Mesa Directiva presentara en 
tiempo y forma la controversia constitucional ante la Corte en contra del decreto de extinción de 
Luz y Fuerza del Centro. Sólo el PRD, el PT y Convergencia apoyaron el punto de acuerdo, 
mientras que una mayoría de diputados del PAN, PRI y PVEM acordaron turnar el documento, 
presentado por el legislador petista Jaime Cárdenas, a la Junta de Coordinación Política. 

La Crónica de Hoy; El PRI gana en todas las combinaciones de candidatos al 2012; 
crisis tumba imagen de Acción Nacional 

Al gobierno de Felipe Calderón se le cayó, en la percepción popular, la cobertura del origen 
externo de la crisis económica, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de GEA/ISA. 
La apreciación negativa de las respuestas gubernamentales a la situación económica abona a 
un ligero descenso en la aprobación presidencial, una caída más pronunciada en la evaluación 
del gabinete y, sobre todo, a una disminución de la identificación de la población con el PAN, 
que refuerza la tendencia al alza del PRI en la opinión pública nacional. El problema para el 
gobierno de Felipe Calderón es que, a diferencia de lo que ocurría en agosto, para noviembre 
una mayoría de los mexicanos piensa que la situación económica es producto de las 
decisiones gubernamentales. Sólo 44 por ciento de la población opina que es resultado de las 
condiciones mundiales. Casi dos de cada tres encuestados piensan que las acciones tomadas 
para enfrentar la crisis son insuficientes. A pesar de esa percepción, las opiniones están 
divididas (43 por ciento contra 43 por ciento) acerca de la necesidad de emprender reformas 
estructurales y hay un rechazo mayoritario a cualquier aumento de impuestos. 

Reforma; Fernando Paniagua/Corresponsal; Se embellece Edil... y paga el erario 

La Administración de Zárraga erogó hasta $14 millones al año en gastos médicos, equivalentes 
a 10 por ciento del presupuesto municipal / Querétaro.- Una cirugía plástica es una decisión 
personal... hasta que se paga con dinero público. Y es el caso del ex Alcalde perredista de 
Tequisquiapan Noé Zárraga Trejo, quien utilizó dinero del erario para costear cirugías plásticas 
para él y sus hijas mientras ejerció el cargo durante el trienio 2006-2009. De acuerdo con 
Rogelio Rodríguez Ferrusca, oficial mayor de la actual Administración, se detectaron pagos por 
intervenciones médicas a favor del ex Edil y de sus hijas Diana y Noemí Zárraga. Entre ellas al 
menos dos rinoplastias (operación de nariz). 

Reforma; Enrique I. Gómez; Se rehúsan diputados a dejar bonos 

Cada legislador recibe al mes de sueldo unos 79 mil pesos y unos 108 mil pesos en bonos y 
apoyos / Toluca, Estado de Méx.- Aunque en campaña ofrecieron austeridad, ahora que los 
diputados discuten el Presupuesto para el 2010 rechazan bajarse el sueldo, bonos y 
gratificaciones, los cuales alcanzan al menos 188 mil 200 pesos mensuales por legislador. 
Además del sueldo mensual de 79 mil 873 pesos, cada uno recibe apoyos para atención 
legislativa y atención ciudadana, bono trimestral, apoyo para publicidad y para los integrantes 
de la mesa directiva. De acuerdo con representantes de cada fracción, ninguno de esos apoyos 
está en riesgo de ser eliminado, y sólo el PAN propone bajar un 10 por ciento el salario neto. 

Reforma; Martín Morita/Corresponsal; Aprueba Congreso nueva ley Sabines 

Establece la obligación de partidos para que la mitad de sus registros de candidatos a 
diputados corresponda a cada género / San Cristóbal de las Casas.- El Congreso local aprobó 
por mayoría la iniciativa de contrarreforma en materia electoral enviada por el Gobernador de 
Chiapas, Juan Sabines, la cual contempla la integración de 118 consejos municipales en igual 
número de municipios y la elección de 40 diputados para un periodo de 2 años a partir del 
2010. En una rápida sesión y con la abstención del PRI, diputados del PRD, PAN, PT 
aprobaron esta nueva contrarreforma, la cual deja a un lado a la llamada primera ley Sabines, 
que a principios de agosto fue avalada en decreto por los mismos diputados y que pretendía 
evitar que hubiera elecciones el próximo año. 

Reforma; Cesan a 43 consejeros en Yucatán 

Achacan a consejeros electorales yucatecos realizar funciones de representantes de partido 
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Mérida.- El Consejo General del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana (Ipepac) destituyó a 43 consejeros electorales  municipales y distritales, entre 
propietarios y suplentes, por no garantizar el principio de imparcialidad en el desempeño de sus 
funciones. En sesión extraordinaria, el Pleno decidió que los funcionarios electorales, 
ratificados apenas dos semanas atrás, violaban principios rectores del funcionamiento del 
organismo, tal como denunció el PAN. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

La Crónica de Hoy; Estrenan moderno Centro de Inteligencia de la PF 

El presidente Felipe Calderón exigió a los integrantes de la Policía Federal que no permitan ni 
toleren que la delincuencia organizada penetre sus filas y mucho menos la complicidad y la 
deshonestidad. Al inaugurar el Centro de Inteligencia de la Policía Federal, Calderón pidió a la 
corporación no descansar hasta que no haya duda de que la nueva Policía Federal es honesta, 
capaz y merece la confianza de los mexicanos. "Se trata de un modelo sustentado en la 
inteligencia policial para la prevención y la persecución del delito, gracias a que cuenta con los 
mejores estándares informáticos y tecnológicos para el combate a la inseguridad", dijo. 

La Crónica de Hoy; La Corte quita a SCT otras 2 atribuciones que Calderón le 
otorgó en materia de radio y TV 

La Suprema Corte de Justicia invalidó o precisó y aclaró ayer diversos artículos del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con lo cual eliminó casi 
en su totalidad las facultades del titular de esta dependencia en materia de radio y televisión 
abiertas, mismas que dejó en manos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). 

Univision; Presidente mexicano afirma que "el petróleo se está acabando" 

El presidente de México Felipe Calderón afirmó el martes por la noche que el petróleo del país 
"se está acabando" y consideró que ese problema es "muy serio". La producción petrolera 
mexicana en los campos petroleros en aguas poco profundas del país ha caído y el país aún 
no ha comenzado a explotar sus reservas potenciales en aguas profundas. Calderón dijo a la 
cadena de televisión privada Televisa en una entrevista trasmitido el martes que "tenemos un 
problema muy serio en México. El problema más serio que tenemos ahora en finanzas públicas 
es que se nos está acabando el periódico". 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8086841.shtml 

Excélsior; Carlos Ornelas; ACE: en busca de legitimidad 

El símbolo más visible del pacto entre el presidente Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo no 
se legitima ante la sociedad, tanto por la falta de resultados concretos como por la incapacidad 
de los funcionarios. En varios de sus escritos, Max Weber apunta que la legitimidad del 
régimen racional burocrático descansa en la credibilidad que los ciudadanos tengan en sus 
gobernantes y en el funcionamiento adecuado de la burocracia. Autores neoweberianos 
arguyen que la credibilidad se logra cuando los gobernantes conocen la tecnología del poder y 
son capaces de formular los símbolos para explicar su política. Lo más visible de la política no 
son los procesos de toma de decisiones, que para la mayoría de los ciudadanos de un país 
pueden ser desconocidos. Empero, los símbolos que se construyen con el fin de legitimar las 
estrategias gubernamentales florecen y hasta se interiorizan si corresponden a realidades 
perceptibles o a expectativas de los ciudadanos. “El control de los símbolos es una de las 
bases del poder, tanto como el control de los demás recursos” (James March y Johannes 
Olsen, El redescubrimiento de las instituciones, México: Fondo de Cultura Económica, 1997). 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/789122 

Excélsior; Frentes Políticos 

Por primera vez, el Senado da un rotundo no a la propuesta de reforma del presidente Felipe 
Calderón. Pues resulta que ayer rechazó en comisiones, con diez votos del PRI, del PRD y del 
PVEM, la desaparición de las secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública. El 
argumento fue que su cierre no mejorará la administración ni los ahorros. La realidad es que el 
PRI volvió a mostrar músculo, primero en la Cámara de Diputados con Enrique Peña Nieto 
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liderando a los gobernadores y ahora en el Senado con Manlio Fabio Beltrones. Cero y van dos 
contra las propuestas de la Presidencia. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/789127 

Reforma; Mayolo López / Enviado; Presume Calderón a su 'cuera' 

El Gobernador de Tamaulipas regaló al Presidente una 'cuera', chamarra típica de esa región 

Gómez Farías, Tamps..- El Presidente Felipe Calderón se dio el lujo de presumir a su "cuera", 
Margarita Zavala, su esposa. Durante la inauguración del parque ecológico "El Cielo", en 
Tamaulipas, Calderón aceptó gustoso la "cuera" que el Gobernador del Estado, Eugenio 
Hernández, le obsequió. En el templete, a la vista de todos, el Mandatario federal se colocó la 
"cuera", una chamarra típica de la región. En su intervención, el Gobernador le había dado la 
bienvenida al "Cielo" al Presidente Calderón, para luego revelar que le había obsequiado la 
"cuera" azul. "No sé si es la talla, pero sí le atine al color", bromeó el Gobernador. En su 
intervención, el Presidente Calderón dijo que no pensaba que llegaría tan pronto al "Cielo" y 
luego agradeció al Gobernador el obsequio. "Muchas gracias también por la cuera... ya traía la 
mía que es mi señora", expresó Calderón. 

Excélsior; Juan Carlos Sánchez Magallán; Tanto el Ejecutivo como el Legislativo 
fueron ciegos y sordos a la crisis 

Cuando más urge el rumbo, no hay brújula. Fue un largo mes de retórica, insultos de carpa, 
mal sainete, búsqueda de menciones en la prensa, ningún discurso, cero contenidos, lo 
extremo: el “reloj parlamentario” (suizos y japoneses humillados con el invento), desveladas, 
madrugadas, el grito zarzuelero del fantasma izquierdizante con “llegó el menudo”, todo 
repetido desde hace 20 años, en forma y fondo, consabido y tratado desde antes con el 
Ejecutivo: un Presupuesto superior al solicitado, cuyo total es de tres billones, 172 mil 359 
millones, 900 mil pesos. Los senadores ya conocían el evento, los diputados recién estrenaban 
el proceso, aunque es necesario enfatizar una verdad: 30 diputados ya han vivido, una, dos y 
hasta tres reelecciones. Debían, en época de crisis, haber intentado una nueva estructura de 
presupuesto, con base en un mejor sistema para conocerlo, desmenuzarlo y, lo sustantivo, 
¿para qué? / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/789121 

IIGGLLEESSIIAA  

Reforma; Fernando Paniagua / Corresponsal; Arremete Iglesia contra proabortistas 

Destaca vocero de la Diócesis de Tlaxcala que 17 estados ya han legislado para defender la 
vida desde la concepción / Querétaro.- La Iglesia católica de Querétaro se lanzó hoy contra 
quienes defienden temas como el aborto y la muerte asistida y los acusó de, con sus actitudes, 
atentar contra la seguridad nacional. De acuerdo con el vocero de la Diócesis de Querétaro, 
Saúl Ragoitia Vega, quienes insisten en defender temas como el aborto, la eutanasia y la 
clonación atentan contra la seguridad nacional pues minan la integridad humana y a la 
sociedad. 

Reforma; Asamblea, costosa y desubicada.- Iglesia 

Le acusa de implementar leyes que van en contra del desarrollo de la sociedad 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) es una de las instituciones más caras para 
el erario y el problema principal se debe a la implementación de leyes que van en contra del 
desarrollo de la sociedad, criticó este domingo la Arquidiócesis Primada de México. "Cada uno 
de los 66 diputados que la componen -junto al abultado número de asesores y empleados de 
confianza-, gasta 16 millones de pesos al año; es decir, seis millones más que un diputado 
federal. Se trata de una incongruencia más de este cuerpo legislativo, cuando el mismo Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal se ha quejado de la falta de recursos para llevar a cabo 
programas indispensables para la ciudadanía". 

MMEEDDIIOOSS  

Reforma; Relaja Héctor Osuna las reglas 

Justifica Osuna su propuesta con estudios de abogados que laboran para Televisa / A 
propuesta de su presidente, Héctor Osuna, la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel) pretende modificar los criterios para prorrogar concesiones de bandas de frecuencia 
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del espacio radioeléctrico. De prosperar esta propuesta se beneficiaría al canal 46, de Grupo 
Televisa, que ha hecho una solicitud de prórroga de manera extemporánea, lo que viola la Ley 
Federal en la materia. Cuestionan a Osuna filia de sus asesores / El Presidente de la 
Cofetel, Héctor Osuna, fue cuestionado por los intereses específicos que defienden asesores 
jurídicos contratados por dicha entidad reguladora, que a la vez son consultores de Televisa. 

Con información de Roberto Zamarripa 

La Jornada; No acabarán arbitrariedades de Cofetel; la controla Televisa: Corral 

Regresarle a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) la facultad de otorgar y 
retirar concesiones de radio y televisión "no acabará con las decisiones arbitrarias por las que 
se rige, porque es un órgano controlado por Televisa", advirtió el diputado Javier Corral sobre 
la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). Corral criticó el desempeño de la Cofetel luego de que el 
pleno de la SCJN invalidó las facultades que tenía el secretario de Comunicaciones y 
Transportes para aprobar el cuadro nacional de frecuencias, conceder el "concesionamiento" 
de frecuencias de radio y televisión y declarar desiertos los procedimientos de concesión para 
el otorgamiento del uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia para el 
servicio de radiodifusión. 

Reforma; Víctor Fuentes; Queda SCT fuera de ámbito de radio y TV 

Retira Corte al titular de la SCT la atribución de aprobar los programas de concesionamiento de 
frecuencias de radiodifusión / La Suprema Corte de Justicia eliminó prácticamente por 
completo las facultades del Secretario de Comunicaciones y Transportes en materia de radio y 
televisión abiertas, para dejarlas en manos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel), al invalidar o aclarar varios artículos del Reglamento Interior de la dependencia 
federal. Por amplia mayoría, los Ministros echaron hoy abajo las atribuciones del titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para aprobar los programas de 
concesionamiento de frecuencias de radiodifusión, es decir, de radio y televisión gratuitas, así 
como para declarar desiertas las licitaciones que sean convocadas por la Cofetel para otorgar 
concesiones en esta materia.  

PPOOBBRREEZZAA  

Excélsior; Jaime Contreras; Sedesol presume avances contra la extrema pobreza 

A unas horas de que el presidente Felipe Calderón ponga en marcha el primer Encuentro por 
un México sin pobreza, en que analizará el tema y se buscarán nuevas opciones con expertos 
de la ONU, el BID y el CIDE, entre otros, la Secretaría de Desarrollo Social detalló algunos 
avances de sus programas para abatir el problema social. A pesar de los severos recortes 
presupuestales y la crisis financiera actual, a la fecha suman 5.5 millones las familias 
beneficiadas, es decir casi 30 millones de mexicanos, por los programas Oportunidades y de 
Apoyo Alimentario. Se espera que al final de 2009 se respalde a más de 40 millones. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/sedesol_presume_avances_co
ntra_la_extrema_pobreza/789225 

Excélsior; Alfredo García; No se nos rebela la sangre 

Esta crisis la ha generado el sistema capitalista especulativo de los países del Norte, que 
genera y exporta pobreza a los del Sur.  Nunca antes en la historia de la humanidad hubo 
tantas personas hambrientas en nuestro planeta. 

El reciente incremento del hambre no es consecuencia de las malas cosechas, está causado 
por la crisis económica mundial, que ha provocado a su vez una disminución de los ingresos, 
un incremento del desempleo, el cierre de fronteras para los trabajadores del Sur y el 
proteccionismo del comercio de los países del Norte. La ecuación es simple, menos trabajo, 
menos riqueza, menos remesas, subida de precios de los alimentos, igual a más hambre. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/789124 

EECCOONNOOMMÍÍAA  
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Reforma; Daniela Rea; Leer con cuidado, pide ahora Cordero 

Asegura Secretario de Desarrollo Social que Gobierno federal actuó con prudencia / Tomar las 
cosas en calma y leer a detalle, recomendó ayer Ernesto Cordero, Secretario de Desarrollo 
Social, ante la decisión de la agencia Fitch Ratings de rebajar la calificación de la deuda de 
México. El funcionario sugirió revisar con cuidado todas las opiniones que se han vertido sobre 
el tema, pues "son contribuciones muy importantes". "Hay que leer a mucho detalle las 
consideraciones que hace la calificadora de riesgos (Fitch), donde tiene ciertas 
consideraciones y preocupaciones con los déficit presupuestarios del País. "Hay que ser muy 
prudentes, tomarlo con calma y seguir actuando con responsabilidad y paciencia, como lo ha 
hecho Hacienda", dijo en entrevista tras participar en la presentación del Manual para las 
organizaciones de la sociedad civil. 

La Crónica de Hoy; Lamenta Felipe González "pérdida de relevancia" de México 
ante el liderazgo de Brasil; el caudillismo amenaza a AL, alerta 

El ex presidente del gobierno español Felipe González lamentó ayer la "pérdida de relevancia" 
regional de México, que va en menoscabo de un deseable contrapeso al liderazgo de Brasil en 
América Latina. Dijo también que los caudillos rurales latinoamericanos del siglo XIX, a cuya 
tradición se refirió el escritor mexicano Jorge Volpi, se diferencian de los actuales, por ejemplo, 
en que estos pueden "trabajar con una manguera de petróleo en la mano", lo cual supone "un 
cambio sustancial en su capacidad y en los efectos". 

Reforma; Gustavo de la Rosa; Muestran indicadores mejoría 

Analistas señalaron que la recuperación estará ligada a la demanda de EU, pues el mercado 
interno todavía muestra un consumo bajo / La economía parece iniciar el largo proceso de 
recuperación, pues disminuyeron indicadores como la inflación, el desempleo y el tipo de 
cambio; mientras que las exportaciones revirtieron la tendencia. De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en octubre los ingresos de México por concepto de 
exportaciones fueron de 21 mil millones de dólares, su mayor nivel del año. A pesar del monto 
alcanzado, el dato implicó una reducción en términos anuales de 10 por ciento, la contracción 
menos profunda en los últimos 12 meses. Por otra parte, el Inegi informó que la tasa de 
desempleo tuvo una disminución significativa de 0.47 puntos base el mes pasado respecto a 
septiembre, y se ubicó en 5.9 por ciento como proporción de la Población Económicamente 
Activa. 

Reforma; Jessika Becerra y José Eseverri; Piden que siga Ortiz 

Banqueros señalaron que Ortiz garantiza un manejo profesional de la política monetaria / La 
comunidad financiera nacional y extranjera en México apoyó la permanencia de Guillermo Ortiz 
al frente del Banco de México (Banxico), al argumentar que su trabajo ha contribuido a la 
estabilidad financiera del País y que ha sabido mantener la autonomía de la institución. En un 
sondeo realizado por REFORMA, banqueros, directores de corredurías y analistas financieros 
coincidieron en que Ortiz tiene las características idóneas para continuar al frente del Banxico 
por un tercer periodo de 6 años. "Guillermo Ortiz es un gran economista, conocedor de las 
políticas monetarias, las circunstancias han probado su capacidad de manejar la estabilidad 
financiera del País", dijo el director general de un banco, quien pidió el anonimato. 

Reforma; Dayna Meré; Cuesta piratería 7% del PIB 

Una encuesta la la AmCham señaló que el 88 por ciento de la población consume productos 
pirata / La piratería en México causará durante 2009 una merma de 964 mil millones de pesos, 
según información de la Cámara Americana de Comercio (AmCham, por sus siglas en inglés). 
Roberto Newell, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), destacó que 
dicha cantidad equivaldría a 6 o 7 por ciento del PIB del País. La AmCham señaló que datos de 
una encuesta revelan que 88 por ciento de la población consume productos ilegales. 

Excélsior; Engge Cavaría; El desempleo mantuvo tasas elevadas en octubre 

Al cierre de octubre, el desempleo se ubicó a nivel nacional en 5.94 por ciento, porcentaje 
superior al que se registró en igual mes del año pasado, cuando se situó en 4.11 por ciento, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En su Encuesta Nacional de 
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Ocupación y Empleo (ENOE) cita que el rubro de los hombres se presentó un crecimiento al 
pasar de 4.28 a 6.04 por ciento y en las mujeres de 3.83 a 5.79 por ciento. Estos datos son 
comparados octubre contra el mismo mes de 2008. El nivel de desocupación es menor al que 
esperaban los analistas, que era una tasa de 6.11 por ciento. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/el_desempleo_mantuvo_tasas_elev
adas_en_octubre/788808 

Reforma; Gustavo de la Rosa; Lideran servicios la recuperación 

Expertos coincidieron en que el entorno no es del todo optimista por la falta de incentivos al 
mercado interno / La actividad económica del País inicia el proceso de recuperación impulsada 
por el sector servicios y la industria, según datos del Inegi. En el tercer trimestre del año, la 
economía fue 2.9 por ciento superior al periodo abril-junio de 2009, de acuerdo con cifras 
ajustadas. Los servicios crecieron 4 por ciento y la industria 2.1, respecto al trimestre anterior. 
Al interior de las actividades terciarias, destacó el avance de 10.2 por ciento en términos 
trimestrales y ajustados en servicios de alojamiento y preparación de alimentos; el trasporte 
aumentó 4.7 por ciento y el comercio 4.1 por ciento. 

Reforma; Gustavo de la Rosa; Disminuye desempleo en octubre 

Esta caída representa el inicio del ciclo de recuperación económica; la población desocupada 
sumó 2.7 millones / Durante octubre, la tasa de desempleo cayó a 5.9 por ciento en la 
Población Económicamente Activa (PEA), una reducción de 47 puntos base respecto a la de 
septiembre, cuando se ubicó en 6.4 por ciento, señalan datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo que realiza el Inegi. La población desocupada en el País suma 2.7 
millones de personas, 217 mil menos que en septiembre, según las cifras. El descenso en el 
desempleo va de la mano con el inicio del ciclo de recuperación económica y, pese a que las 
cifras siguen en niveles altos, hay un cambio de tendencia. Por género, el desempleo en los 
hombres fue de 6.04 por ciento y para las mujeres, 5.79 por ciento. 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Suman 32 mdp daños a negocios en Tabasco 

Tal monto es el resultado de afectaciones en 2 de los 5 municipios declarados en desastre 

Villahermosa.- La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado informó que los daños a 
negocios dejados por la reciente inundación en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, 
ascienden a 32 millones 938 mil 734 pesos. Mario de la Cruz Sarabia, titular de la dependencia 
estatal, indicó que tal monto es el resultado del levantamiento del censo de afectaciones en dos 
de los cinco municipios a los que la Secretaría de Gobernación les emitió su declaratoria de 
desastre, debido a las fuertes lluvias provocadas por el frente frío número 9. Aclaró que aún 
falta recibir los reportes de los empresarios afectados en los municipios de Comalcalco, 
Cunduacán y Paraíso, que también recibieron la declaratoria. De la Cruz precisó que los más 
de 32 millones de afectaciones, 29 millones 502 mil 940 pesos corresponden a 374 negocios 
de Cárdenas y tres millones 435 mil 794 pesos a 27 de Huimanguillo. 

CCAAMMPPOO  

Reforma; Advierte CNC riesgo de estallido social 

Alerta sobre la existencia de más de 13 millones de mexicanos en la informalidad y 4 millones 
más en la subocupación / La Confederación Nacional Campesina (CNC) advirtió este domingo 
que a un año del centenario de la Revolución Mexicana, la existencia de casi 3 millones de 
desempleados, la caída de las remesas en un 17 por ciento y la carestía de alimentos, colocan 
al País en riesgo de un nuevo estallido social. A través de un comunicado, el líder de la 
organización, Cruz López Aguilar, aseguró que con alarmantes indicadores, resulta una falacia 
asegurar que el País ya salió de la crisis económica, tal y como lo han sostenido organismos 
internacionales y hasta premios Nobel. "La realidad es que millones de mexicanos que han 
caído en la pobreza extrema prueban que en lugar de escapar de la crisis, el país se hunde 
cada vez más reduciéndose las esperanzas de una vida mejor para las actuales generaciones. 
"Si se atiene uno de las cifras oficiales hay que añadir a la cruda realidad la presencia de más 
de 13 millones de mexicanos en la informalidad y otros 4 millones más en la subocupación, lo 
que a final de cuentas repercute negativamente en más del 80 por ciento de la población", dijo. 
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MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Reuters; Confirman 65 líderes lugar en Copenhague 

Un funcionario explicó que el Gobierno de Dinamarca espera que los líderes hagan sus propios 
anuncios / Copenhague, Dinamarca.- Al menos 65 líderes del mundo han confirmado que 
asistirán a la conferencia climática de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se 
realizará en Copenhague, Dinamarca, en diciembre, dijeron el domingo funcionarios daneses. 
Las autoridades danesas invitaron formalmente hace 10 días a los Jefes de Estado y de 
Gobierno de 191 Estados miembros de la ONU para participar en la etapa final de la 
conferencia, que se desarrollará entre el 7 y 18 de diciembre. Funcionarios daneses prefirieron 
no entregar el listado completo de los que habían aceptado participar de la reunión de 
Copenhague, pero confirmaron que líderes de Brasil, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón 
e Indonesia habían confirmado su intención de asistir. 

Reforma; Alienta clima guerras africanas 

Los especialistas utilizaron registros de la temperatura y buscaron nexos entre el calor 
promedio y los conflictos civiles en la región / El clima tiene un impacto directo en los conflictos 
armados de África y el calentamiento global posiblemente los incrementará, de acuerdo con 
una investigación del semanario estadounidense Procedimientos de la Academia Nacional de 
Ciencias. El estudio sugiere que los conflictos en todo el continente se han incrementado hasta 
50 por ciento en las temporadas inusualmente más calurosas y la tendencia continuaría 
durante 20 años más porque también aumenta la escasez de comida, de acuerdo al modelo 
informático utilizado durante el análisis. Se considera que esta es la primera vez en la que hay 
evidencia clara de un vínculo con la temperatura y las guerras. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Ignora Conafor 'limpia' 

Desconoce titular de comisión forestal operativos en corredor Chichinautzin / Oaxaca.- El 
director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Juan Manuel Torres Rojo, dijo 
ayer desconocer el retiro de árboles abandonados por talamontes en el Corredor Biológico 
Chichinautzin, en los límites entre Morelos y el Estado de México. "La verdad es que 
desconozco el caso. No podría opinar al respecto", externó en entrevista. REFORMA publicó 
que pobladores de Huitzilac, Morelos, y de Ocuilán, Estado de México, acusaron que, a plena 
luz del día, tráileres cargados con madera salen a diario de comunidades que integran el 
corredor. Alertó sobre los riesgos por incendios en Quintana Roo y el norte del país. "Una zona 
muy importante y de alto riesgo es Quintana Roo y la zona norte del país, son dos zonas de 
altísimo riesgo, no solamente por la variación en el clima y las secas que se prevén, sino por la 
cantidad de combustible que tienen almacenada en las áreas forestales", expuso el funcionario. 

Reforma; José Eseverri; Callan compañías impacto ambiental 

El País se encuentra por detrás de España, Estados Unidos y Brasil 

En México, sólo 14 empresas reportan el impacto que generan al medio ambiente y a la 
sociedad, pues no hay reglas ni leyes que las obliguen a hacerlo como en los países 
desarrollados, revelan datos de estándares internacionales. Algunas de las que dan a conocer 
sus indicadores sociales y medioambientales, como la huella de carbono o emisiones que 
generan por su actividad, bajo la guía del Global Reporting Initiative (GRI), son Cemex, 
Peñoles y Pemex, entre otras. 

Reforma; Héctor Raúl González/Corresponsal; Evalúa Cuernavaca impacto de vía 
elevada 

Asegura Edil que el proyecto ya estaba cuando asumió el cargo / Cuernavaca.- Luego que 
empresarios y comerciantes solicitaran mayor información sobre la construcción del segundo 
piso, el Edil de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, dijo que entregarán un estudio sobre su 
impacto. De acuerdo al funcionario, prevén proporcionar en marzo, antes que la Secretaría de 
Hacienda libere los recursos para la edificación de la obra, el estudio en el que se incluirán los 
costos y beneficios de la obra. "Hacienda para que te suelte un peso, y es lo que hay que hacer 
de aquí a marzo para poder bajar estos recursos, es meter un estudio, que es muy completo 
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que le llaman ellos de costo-beneficio y que atiende toda la problemática de mecánica de 
suelo, de aspectos técnicos, aspectos sociales para la realización de un proyecto", explicó. 

Reforma; Virgilio Sánchez / corresponsal; Prevén riesgo en QR por incendios 

Advierten que en esas áreas se almacena combustible en las zonas forestales 

Oaxaca.- Quintana Roo y las entidades del norte del País son las zonas con mayor riesgo 
durante la próxima temporada de incendios forestales, señaló, Juan Manuel Torres Rojo, 
Director General de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Advirtió que en esas áreas se 
almacena combustible en las zonas forestales. "Una zona muy importante y de alto riesgo es 
Quintana Roo y la zona norte del País, son dos zonas de altísimo riesgo no solamente por la 
variación en el clima y las secas que se preven, sino por la cantidad de combustible que tienen 
almacenada en las áreas forestales", expuso el funcionario federal. 

Reforma; Yadira Cruz; Tira Tlalnepantla 90% de agua tratada 

El 10 por ciento del agua que es reutilizada en esta instalación se envía a empresas papeleras, 
cartoneras y textileras / Tlalnepantla, Estado de Méx.- La planta de tratamiento de aguas 
negras de Los Reyes Iztacala, en Tlalnepantla, operada por el organismo municipal (OPDM), 
produce cada segundo 100 litros de líquido tratado, sin embargo, sólo 10 litros son 
comercializados y los 90 restantes se tiran al Río de los Remedios. El 10 por ciento del agua 
que es reutilizada en esta instalación se envía a empresas papeleras, cartoneras y textileras, 
así como a un laboratorio farmacéutico de la zona centro de la localidad. 

Reforma; Pilar Gutiérrez; Busca Cuajimalpa preservar bosques 

Dice Delegado que ha iniciado gestiones con el Gobierno central para obtener mayores 
recursos presupuestales / La Delegación Cuajimalpa inició en estos días el Proyecto para la 
Preservación de Bosques, con recursos iniciales gestionados en el Gobierno federal por más 
de 10 millones de pesos. Carlos Orvañanos, Jefe Delegacional, informó que como parte de las 
primeras acciones, ya fue consignado un talamontes al Ministerio Público; además, se iniciará 
la instalación de casetas de vigilancia y colocación de sanitarios públicos en lugares 
estratégicos. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Arturo Sierra; Vive Fas un año de crisis 

Afirma encargado de la Fas que hay avances, entre ellos la desintegración de 14 bandas de 
secuestradores; sin embargo reconoce que falta personal / A un año de que se anunciara su 
formación, la Fuerza Antisecuestros (Fas), de la Procuraduría General de Justicia del DF 
(PGJDF) sigue sin consolidarse por la falta de mandos, equipo y hasta elementos. El 25 de 
noviembre del 2008, el Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, publicó en la Gaceta 
Oficial la conformación de la Fas, grupo que se encargaría de combatir y desarrollar las 
políticas contra el secuestro en la Ciudad de México.  

Reforma; Ernesto Osorio; Suma GDF 488 mdp en decomisos al hampa 

El Gobierno aseguró que los decomisos fueron producto de operaciones coordinadas con la 
PGR y la Secretaría de Hacienda / La Unidad de Inteligencia de Fiscalización de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno capitalino informó que en los últimos 10 meses se ha quitado a la 
delincuencia cerca de 488 millones de pesos en mercancía y en recursos provenientes de las 
expropiaciones ejecutadas a los predios en Tepito, Santa María la Ribera y Reforma Política, 
donde se ubicaba el lote de "La Ford". 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Es más grave desempleo que narco.- GDF 

El funcionario capitalino insistió en que el modelo neoliberal ha demostrado no ser el mejor 
para el País / Los altos índices de desempleo en la Ciudad y en el País se han convertido en 
una problemática más grave que el narcotráfico, opinó este lunes el Secretario del Trabajo del 
Gobierno capitalino, Benito Mirón Lince, en un encuentro con legisladores locales y federales. 
"Para mí el asunto del desempleo es fundamental, el número uno, incluso por encima de los 
asuntos de la seguridad pública", señaló el funcionario. 
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Reforma; Mirtha Hernández; Analizan tarifas de agua por manzanas 

La Administración local diseñó un Índice de Desarrollo de Infraestructura 

El Gobierno capitalino diseñó un Índice de Desarrollo de Infraestructura, mediante el cual 
analiza implementar nuevas tarifas de agua a cada manzana de la Ciudad, para que el 
incremento no sea de manera generalizada. Así lo informó el Tesorero del Distrito Federal, Luis 
Rosendo Gutiérrez Romano, quien dijo que con base a este esquema se busca focalizar los 
subsidios a quienes más lo requieren. Y es que el índice mide el nivel de ingreso de las 
familias, la marginación y la calidad de la infraestructura de servicios hidráulicos con que 
cuenta. El Índice de Infraestructura basado en datos del último Censo de Población y Vivienda, 
el Conteo de Población 2005, la Encuesta de Origen Destino 2005, el padrón catastral y los 
índices de Marginación de la CONEVAL. 

Reforma; Alberto Acosta; Entrega Gobierno apoyo a discapacitados 

El Programa Becas a Personas con Discapacidad apoya a 77 mil 474 individuos 

El Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, encabezó este martes la entrega de 3 mil 251 
nuevos apoyos económicos para personas que padecen alguna discapacidad permanente. 
Cada apoyo económico es de más de 780 pesos, y con los que fueron entregados hoy, suman 
un total de 77 mil 474 las personas que se ven beneficiadas con dicho programa. En su 
discurso, el mandatario sostuvo que dicho programa es el más importante del GDF, y que pese 
a la crisis, su administración se esforzará en continuar con los apoyos. 

Reforma; Ernesto Osorio; Proponen Ley de comedores comunitarios 

Buscan apoyar a personas y familias en situación de calle, desempleados y población 
marginada / Con la finalidad de dar certeza al Programa de Comedores Comunitarios del 
Gobierno capitalino, la diputada del PRD, Edith Ruiz Mendicuti, presentará al Pleno de la 
Asamblea Legislativa (ALDF) una iniciativa para expedir la Ley de Comedores Públicos en el 
Distrito Federal.  

Reforma; Ilich Valdez y Eduardo Sierra; Aprueban Línea 3 del Metrobús 

El corredor contará con 31 paradas exclusivas y hará una conexión con la estación Buenavista 

El Gobierno del Distrito Federal aprobó la construcción y operación de la Línea 3 del Metrobús, 
cuya ruta será por Eje 1 Poniente, desde avenida Tenayuca-Tlalnepantla hasta el Eje 4 Sur 
Xola, publicó este lunes la Gaceta Oficial. El recorrido se realizará por las vialidades que 
componen al Eje 1 Poniente, como son Cuauhtémoc, Calzada Vallejo, Prolongación Guerrero, 
Rosales, Bucareli y Cuauhtémoc, según se especifica en el documento. 

Reforma; Mariel Ibarra y Luis Homero Echeverría; Amarra GDF el Mundial gratis 

Los aficionados podrán ver los 64 partidos de la Copa del Mundo sin costo / El Gobierno del 
Distrito Federal firmó un convenio con la FIFA para la exhibición de los 64 partidos del Mundial 
Sudáfrica 2010 a través de pantallas gigantes bajo el concepto "Fan Fest" (fiesta del 
aficionado) que por primera vez se realizará en siete ciudades fuera del País sede. Así, los 
capitalinos no necesitarán tener pago por evento para disfrutar de todos los partidos, pues la 
transmisión será completamente gratis. 

Excélsior; Gabriela Rivera; El DF desdeña crisis de agua 

En cuanto comenzaron las lluvias la gente se olvidó de ahorrar agua nuevamente, aseguró el 
director de Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, pues las ventas de 
sistemas ahorradores disminuyeron considerablemente. Luego de la presentación del portal 
Transparencia DF Medio Ambiente, en el que participa la dependencia, Aguirre reconoció que 
las campañas han fallado por “las lluvias que se han dado y el hecho que esté inundado 
Tabasco y que haya problemas en Veracruz”, lo que no permite ver la problemática que existe 
respecto a la falta de agua. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/el_df_desdena_crisis_de_
agua/788872 


