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CCOONNAAPPOO  

La Jornada; Fabiola Martínez; No deben ir a la cárcel quienes aborten, afirma 
Gómez Mont 

“Personalmente me opongo a la interrupción del embarazo, pero tiene que haber excepciones” 

El titular de Gobernación pugna por que se erradique todo tipo de violencia contra el sector 
femenino 

El titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que está en contra del 
aborto, “práctica que debiera ser proscrita”. El responsable de la política interna del país, quien 
a la vez es presidente del Consejo Nacional de Población (Conapo), sustentó su postura 
privada al relatar que su hija fue producto de una fecundación in vitro. “La primera foto que 
tengo de María José es cuando era una pequeña célula. Entonces, no creo que el debate se 
pueda zanjar sobre que hay vida o no en los primeros 30, 60 o 90 días del embarazo, porque a 
mí me consta, tengo prueba fehaciente, personal e íntima de que la vida comienza desde el 
momento de la concepción y se acaba desarrollando en una persona humana (sic) totalmente 
amable, protegible, perdurable y entrañable, como puede ser mi hija para mí”, expresó en 
entrevista radiofónica. Sin embargo, consideró que puede haber excepciones que autoricen la 
interrupción de un embarazo y, en particular, no se debe enviar a la cárcel a quienes lo hagan: 
“la pobreza no debe ser criminalizada bajo la lógica del aborto”, había dicho antes, al término 
de un seminario internacional para evitar la violencia hacia las mujeres. 

Obligaciones del Conapo / Según la ley, el Conapo tiene la responsabilidad de promover 
políticas públicas para que los mexicanos tengan acceso a la información y decidan, en 
libertad, cuándo y cuántos hijos tener. Las políticas públicas en esta materia –en el área de 
responsablidad de Gobernación– deben ir encaminadas a que las mujeres ejerzan estos 
derechos, incluida la salud reproductiva y la planificación familiar. A la pregunta sobre los 
cambios legales en diversas entidades para penalizar el aborto, Gómez Mont contestó que 
debe erradicarse cualquier tipo de violencia contra la mujer. La vida del infante o del producto –
opinó– debe ser protegida, aunque eso no significa que se deba castigar penalmente a las 
mujeres que interrumpan sus embarazos. “Creo que el aborto debe estar prohibido”, dijo, 
aunque precisó que debe “haber excepciones” que lo autoricen. “Deben encontrarse salidas 
distintas a las penas para las mujeres que por su condición de miseria se vean sometidas a 
estos procedimientos. “Pero de ahí a legalizarlo, yo soy de los que cree que no y, en la lógica 
democrática, presento mis puntos de vista”, expresó el funcionario en entrevista. Antes, durante 
el seminario Mujeres seguras en las ciudades futuras, Gómez Mont dijo que la erradicación de 
la violencia contra las mujeres también pasa por una modificación profunda de los roles 
masculinos. Al respecto, mencionó otros aspectos de su vida personal: le tocó ser criado por 
una mujer que a los 50 años se quedó viuda con 13 hijos, y actualmente comparte labores en 
la “intimidad doméstica” con su esposa. “Hoy, si quieren encontrar al secretario de Gobernación 
después de las ocho, búsquenlo en su casa, porque es el día que le toca dormir a su hija; y los 
sábados lo encuentran en el súper, con su familia, y sepan que allí es muy feliz y se siente muy 
hombre”, expresó. El programa para erradicar la violencia contra las mujeres –dijo– es de 
emancipación de los hombres. Por ello, exigió a los varones abandonar “sus inseguridades” y 
cambiar el trato con el sector femenino. Reiteró que México requiere reconstruir el tejido social 
y una política que busque el desarrollo comunitario. Durante el seminario se advirtió que el 
costo de la violencia contra las mujeres representa 2 por ciento del PIB regional. En 2008, 
México gastó más de 168 mil millones de pesos en atención a las víctimas de ese delito, 
particularmente en servicios de salud, justicia e improductividad laboral, de acuerdo con la 
Cámara de Diputados. Laura Carrera, comisionada nacional para prevenir y erradicar la 
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violencia contra el sector, advirtió que muchas mujeres, jóvenes y niñas viven acosadas, 
intimidadas, perseguidas y violentadas por el simple hecho de ser mujeres. 

http://www.jornada.unam.mx/2009/11/26/index.php?section=sociedad&article=040n1soc 

El Universal; El Siglo de Durango; Durango, Dgo.; NOTIMEX; EFE; PIB nominal suma 
922 mil 718 mdd 

El Producto Interno Bruto (PIB) de México en términos nominales se situó en 11.9 billones de 
pesos (922 mil 718 millones de dólares) en el tercer trimestre de 2009, de acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con este resultado, el PIB per cápita 
se ubicó en unos ocho mil 623 dólares, de acuerdo con la cifra de 107 millones de habitantes 
en México, según el Consejo Nacional de Población (Conapo). La dependencia precisó que 
el PIB nominal del tercer trimestre se presenta en millones de pesos en términos anuales, "es 
decir multiplicados por cuatro, con objeto de expresar el nivel que alcanzaría la economía del 
país o la de cualquier sector económico, si en el resto del año se mantuvieran las condiciones 
observadas en el trimestre en estudio”. El INEGI recordó que el PIB nominal bajó 3.3 por ciento 
medido en pesos, cifra que incluye el efecto de la inflación, respecto del valor registrado en el 
mismo periodo del año pasado. 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/241334.pib-nominal-suma-922-mil-718-mdd.html 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/642275.html 

Hoy Tamaulipas; Ciudad Victoria, Tamps.; Liliana Torres; En Tamaulipas: Vacuna 
contra influenza A, ni para embarazadas 

Según el director de Protección y Prevención de la Salud, llegarán 20 mil dosis para grupos 
vulenarbles, entre ellas las embarazadas, pero hay 32 mil en el Estado 

En Tamaulipas son insuficientes las dosis de la vacuna para el virus de influenza A H1N1, 
aunque aun no llegan se contarán con 20 mil dosis que son insuficientes para el total de 32 mil 
mujeres embarazadas, precisó el Director de Protección y Prevención de la Salud, Luis 
Fernando Garza Frausto. “Tenemos aproximadamente 32 mil embarazadas, desde mi punto de 
vista de CONAPO que son los números que nosotros tenemos pensamos que va a llegar 
menos vacunas por que habla de segundo y tercer trimestre, entonces yo creo más adelante 
llegará para el primer trimestre, sin embargo hay que esperar el número”. 

http://www.hoytamaulipas.net/?v1=notas&v2=78134&tit=En_Tamaulipas:_Vacuna_contra_influ
enza_A_ni_para_embarazadas 

CCOOEESSPPOO  

El Sol de Puebla; Puebla, Pue.; Marco A. Mirón; De los 20 a los 40 años sufren más 
agresión las mujeres 

Entre los 20 a 40 años la mujer sufre de mayor violencia emocional y física por estar en edad 
altamente productiva, aunque en términos generales no existe edad para que sea producto de 
agresiones a su persona, informó América Soto López, responsable del Instituto Poblano de la 
Mujer (IPM). Por su parte, Cirilo Rivera García, jefe del departamento de equidad de 
género del Consejo Estatal de Población (Coespo), declaró que insultos más que golpes 
recibe el sexo femenino en ámbitos como el hogar, el trabajo, escuelas o incluso en la propia 
vía pública. Al celebrarse hoy el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, ambos 
funcionarios coincidieron en fomentar más la cultura de la prevención y de la denuncia entre la 
población, para aminorar más los ataques contra este sector. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1417171.htm 

El Sol de Morelia; Morelia, Mich.; Arcelia Lara Medina; Violencia, problemática social y 
de salud 

1 de cada 3 mujeres es víctima  

Michoacán se ubica en los primeros 10 lugares a nivel nacional con mayor incidencia de 
violencia hacia las mujeres, sin embargo, es de los pocos que cuenta con una Fiscalía Especial 
para la Atención a la Violencia, en la que se trabaja para fomentar la cultura de la denuncia 
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desde el año 2002. Hace algunos años, Michoacán ocupaba el cuarto lugar a nivel nacional 
con los registros más altos de violencia hacia las féminas. El 19 abril 2001 los legisladores 
adicionaron al Código Penal del Estado de Michoacán, los delitos por violencia familiar, en el 
cual, establece que las sanciones para los agresores van desde los 6 meses hasta los 4 años 
de prisión. En el marco del día mundial de lucha contra la violencia que se celebra hoy, no hay 
nada qué celebrar, pues este fenómeno se ha convertido en un problema de salud pública y 
social. De acuerdo a la Coespo, en Michoacán los principales casos de violencia contra la 
mujer, surgen en las zonas urbanas. El primer lugar lo ocupa la violencia emocional, pues se 
tienen registros de que al menos 661 mil mujeres la padecen; posteriormente se ubica la 
violencia económica con un aproximado de 526 mil mujeres; violencia física 159 mil y violencia 
sexual 143 mil mujeres.  

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1416480.htm 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El Universal; José Gerardo Mejía; Maltrato a mujeres nos cuesta caro 

La globalización ha detonado procesos de segregación, fragmentación, estratificación y 
polarización social con riesgos contra las mujeres que en México han tenido un costo de más 
de 168 mil millones de pesos anuales, afirmó la comisionada nacional para prevenir y erradicar 
la violencia contra las mujeres (Conavim), Laura Carrera. "México habría gastado más de 168 
mil millones de pesos en la atención a las mujeres que fueron víctimas de la violencia, 
particularmente en servicios de salud, justicia e improductividad laboral", explicó Carrera tras 
retomar datos de la Cámara de Diputados de 2008. Durante la inauguración del seminario 
internacional Mujeres seguras en las ciudades futuras, Carrera dijo que la violencia contra las 
mujeres tiene implicaciones de todo tipo para quienes la padecen, como sus familias o 
comunidades de las que forman parte, además, costos económicos, sociales y vivir con miedo.  

Mejorar el acceso a la justicia / "Se puede mejorar el acceso a la justicia, realizar campañas 
de sensibilización, pero lo sustantivo es recuperar la posibilidad de vivir sin miedo, el cual hoy 
condiciona la vida de muchas mujeres, acotando su libertad y autonomía", apuntó la funcionaria 
cuya comisión depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).  

Excélsior; Llama Gómez Mont a modernizar sistema político 

El secretario de Gobernación pide no desaprovechar la oportunidad del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución para cambiar / El secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, señaló que el sistema político mexicano no puede ni debe desperdiciar 
la oportunidad del Bicentenario de la Independencia ni el Centenario de la Revolución para 
revisarse, transformarse y modernizarse. “Es una oportunidad histórica, en la que los 
mexicanos nos vamos a probar a nosotros mismos, en nuestra capacidad de renovar y tomar 
decisiones en paz, en armonía, con madurez. Es una enorme posibilidad de construir la 
esperanza de los mexicanos en su propio destino”, dijo el funcionario en entrevista con Pedro 
Ferriz de Con, de Grupo Imagen. “Hoy México es más fuerte, más democrático (…) en estos 
años se pudo acreditar que la ciudadanía va creciendo en fuerza de decisión (…) los políticos 
cada vez más están subordinados a la ciudadanía para lograr acuerdos en beneficio de la 
gente”. “Hoy sí hay una victoria que yo creo que es irreversible. El ciudadano ya sabe que tiene 
opción de votar en funciones distintas y que no puede ser manipulado”, manifestó el secretario 
de Gobernación. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/llama_gomez_mont_a_modern
izar_sistema_politico/789412 

El Universal; José Gerardo Mejía y Francisco Reséndiz; IFE y Gobernación van por 
una sola credencial 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, admitió la posibilidad de crear un 
documento único de identificación en coordinación con el Instituto Federal Electoral (IFE) en un 
marco de "transparencia y de buena fe". "Hacer una nueva credencial de elector, reforzada con 
los datos de la CURP y los biométricos, o generar un instrumento distinto está abierto a 
debate", dijo. El funcionario añadió que se busca establecer garantías de que los datos serán 
usados sólo en servicio de la ciudadanía, "de la manera más seria y transparente para evitar 
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cualquier manipulación o distorsión". El costo para emitir 105 millones de credenciales lo 
estimó en más de 3 mil 500 millones de pesos; afirmó que los mil millones de pesos aprobados 
en el Congreso de la Unión, en torno a la cédula de identidad, servirán para conformar un 
Registro Nacional de Población con los datos biométricos de los ciudadanos vinculados con el 
acta de nacimiento y la Clave énica del Registro de Población (CURP).  

El Economista, Notimex; Segob abre debate sobre Cédula de Identidad 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sostuvo que detrás de la Cédula de 
Identidad Ciudadana no hay 'nada secreto', por lo que está abierto el diálogo y debate sobre si 
es necesaria una nueva credencial de elector, reforzarla con la CURP o datos biométricos, o 
bien generar un instrumento diferente. En entrevista dijo que la cédula es una herramienta 
necesaria, por lo que "está abierto a debate, lo que sea más eficiente para el país, lo que 
implique un uso más inteligente de los recursos y esquema de identificación más sólido", por lo 
que ese es el camino que se tomará. / http://eleconomista.com.mx/print/236017 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/11/25/segob-abre-debate-sobre-cedula-
identidad 

Excélsior; Aurora Zepeda Rojas; Cédula polariza a consejeros 

”La Cédula de Identidad y Participación Electoral (CIPE) divide una vez más a los integrantes 
del Instituto Federal Electoral. La división es de fondo y forma.  Mientras el consejero 
presidente, Leonardo Valdés, comentó que la posible expedición de la CIPE por el IFE no 
necesitaría reformas desde el Congreso, otros consejeros se pronuncian porque los 
legisladores aclaren el tema en la ley. Las formas también han causado problemas. El 
consejero Marco Gómez criticó que Valdés Zurita haya negociado “en lo oscurito” con la 
Secretaría de Gobernación (Segob) la opción, dada a conocer por este diario el lunes pasado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/cedula_polariza_a_consejeros/
790328 

El Economista; Tania Rosas y Mauricio Rubí; FBI investigó a Smartmatic 

Será la encargada de los datos biométricos de la Cédula de Identidad Ciudadana a cargo de la 
Segob / El reportaje del periódico venezolano El Nuevo Herald manifiesta que las indagaciones 
fueron para determinar si la firma dejó de pagar al fisco estadounidense más de 12 millones de 
dólares en impuestos, incluidos 4 millones que se transfirieron a la cartera Samartmatic 
Holding. Será la encargada de los datos biométricos de la Cédula de Identidad Ciudadana a 
cargo de la Segob / http://eleconomista.com.mx/print/236092 

Excélsior; Frentes Políticos 

La próxima semana, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, presentará a los 
consejeros una propuesta para ajustar el presupuesto del Instituto, por 600 millones de pesos, 
así como lo ordenó la Cámara baja. Las divisiones en este tema son claras. Mientras unos 
hablan de reestructuración y de recorte de personal, otros piden que no se toque a la plantilla 
de trabajadores. Lo único que une a los consejeros es la decisión de no descobijar al Registro 
Federal de Electores encargado de expedir la credencial para votar, esto, ante la fortaleza de la 
Cédula de Identidad. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/790281 

La Jornada; Elizabeth Velasco C.; Consultor español verificará el impacto sobre la 
privacidad de datos personales 

El ex director de la Agencia de Protección de Datos Personales de España, José Luis Piñar 
Mañas, se hará cargo de elaborar un estudio de impacto a la privacidad de los datos 
personales y biométricos que se recabarán de los mexicanos para la viabilidad de la cédula de 
identidad que impulsa la Secretaría de Gobernación, anunció Jacqueline Peschard, presidenta 
comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). "Se está por firmar un 
convenio de colaboración, específicamente con el Registro Nacional de Población y la 
Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación", refirió. 

La Crónica de Hoy; Francisco Báez Rodríguez; A debate, ambiciosa agenda para 
reencauzar a México 
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En un tiempo en el que las propuestas de gran aliento son una rareza, dos conocidos 
intelectuales, Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín, lanzaron una iniciativa que dibuja un 
proyecto general de país, en el artículo "Un futuro para México", publicado en la edición de 
noviembre de la revista Nexos y comentado ayer por los autores y por Denisse Maerker en el 
Club de Industriales.  

La Crónica de Hoy; José Contreras; Aguilar Camín y Castañeda proponen dejar 
atrás herencias y modificar el régimen político 

Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda Gutman llamaron a superar las "herencias profundas" 
del pasado que cargamos sobre la espalda "como pípilas" para transitar hacia un mayor 
desarrollo del país en todos los órdenes. Ambos intelectuales sostuvieron ayer un diálogo 
moderado por la periodista Denisse Maerker en el Club de Industriales, con motivo de la 
publicación en la revista Nexos del ensayo "Un futuro para México".  

Reforma; Llama Auditor mafias a partidos 

Asegura que parte de la culpa la tienen los ciudadanos al no reclamar los malos manejos de los 
funcionarios públicos / El Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, 
arremetió ayer contra los partidos políticos, a los que calificó de mafias que se reparten los 
recursos de los mexicanos. "Los partidos políticos se han convertido en mafias que utilizan al 
País como botín para repartirse el patrimonio público con total cinismo y desvergüenza. Antes 
criticábamos el trapecismo, brincan (los políticos) de diputados a senadores, de senadores a 
asambleístas. Eso era hace unos años. / Con información de Armando Estrop 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; Xóchitl Gálvez quiere gobernar Hidalgo, 
con una alianza PAN-PRD 

"Nos vamos a chingar al PRI", dice con su tradicional desparpajo Xóchitl Gálvez. Aspira a 
gobernar Hidalgo y para ello dice que el PAN lo habrá de lograr de la mano del PRD. No 
escatima adjetivos para manifestar su molestia por lo que ella llama "uso electorero y político 
de la obra pública en Hidalgo". Confía en tener el triunfo en las manos. Antes, en los pasillos de 
la Sala "A" del Centro de Exposiciones Banamex, la ex diputada Ruth Zavaleta afirma que se 
va del PRD. Por la noche da a conocer su renuncia en 7 cuartillas. Se le inquiere a qué tareas 
está dedicada. "Pues ahora a nada. Y mañana menos: me voy del PRD". Ambas mujeres 
participan en el "Primer Encuentro por un México sin Pobreza, Juntos Podemos Superarla", 
foro organizado por la Sedesol. 

Excélsior; Razones; Jorge Fernández Menéndez; PRI: antes de 2012 está 2010 

La más reciente encuesta de GEA-ISA confirma lo que otros estudios ya han mostrado: si hoy 
fueran las elecciones de 2012, Enrique Peña Nieto ganaría fácilmente con más de 40% de los 
votos, mientras que, en las distintas combinaciones, los posibles aspirantes del PAN y del PRD 
apenas superarían 15 por ciento. Pero en política el “si hoy fueran” no existe. Peña Nieto ganó 
en 2005 en el Estado de México con 50% de los votos y el PRI venía de ganar casi todo en 
2004, y terminó realizando, en 2006, la peor elección presidencial de su historia. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/790250 

Reforma; Verónica Gascón; Abren segunda etapa de pagos a ex LFC 

La segunda etapa de liquidaciones concluirá el 23 de diciembre y la compensación adicional se 
dará al 70 por ciento / A partir de mañana y hasta el 23 de diciembre iniciará una segunda 
etapa para que ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) cobren sus liquidaciones, 
anunció Javier Lozano, Secretario del Trabajo. En compañía de Georgina Kessel, Secretaria de 
Energía, Lozano explicó que aquellos sindicalizados que decidan acudir a los centros de 
indemnización tendrán derecho a un bono adicional de 70 por ciento, es decir, menor a lo que 
se ofreció en la primera etapa, que culminó el 14 de noviembre. 

Reforma; Verónica Sánchez; Previenen a México de células islámicas 

Advierte experto que violencia criminal puede derivar en terrorismo 
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Células terroristas del movimiento islamista Hezbolá podrían operar en México y las Policías 
del País desconocen esta amenaza, advirtió Ely Karmon, especialista en terrorismo 
internacional. "No sería una sorpresa para mí si mañana por la mañana la Policía detiene a 
alguien de Hezbolá (en México), exactamente como le hicieron en Carolina de Norte, Estados 
Unidos o en Colombia. "México es un País abierto, es grande, tiene problemas de criminalidad, 
tiene problemas tan grandes de control de territorio que una organización terrorista puede 
aprovecharse de esto, entrar o utilizarlo como plataforma hacia Estados Unidos, que es el 
verdadero objetivo o si hay sanciones de Europa contra Irán, pueden atacar una Embajada 
francesa o británica", dijo en entrevista en la Embajada de Israel. 

Reforma; Rolando Herrera; Suelta PGR a capo; Colombia lo apresa 

En diciembre del año pasado, la PGR lo liberó por no encontrar elementos para inculparlo con 
el narco, pero en su país el martes lo detuvieron por ser ni más ni menos que el vínculo entre el 
crimen organizado de Colombia y el Cártel de Sinaloa. Se trata del colombiano Carlos Adolfo 
García Yepes, quien había sido capturado en México el 16 de octubre de 2008 junto con otras 
14 personas en una casa ubicada en el Desierto de los Leones propiedad del capo colombiano 
Harold Mauricio Poveda Ortega, "El Conejo", socio de los hermanos Beltrán Leyva.  

Reforma; Abel Barajas; Reservan identidad de muertos en penales 

Uno de los argumentos para no difundir la identidad es que las familias de los reos tienen 
derecho al olvido / En un hecho contrario a sus precedentes, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI) decidió hoy que nunca deberán ser públicos los nombres de los reos 
fallecidos en penales de máxima seguridad, porque sostuvo que sus deudos tienen derecho al 
olvido. En una votación de tres votos contra dos, los comisionados determinaron que de los 17 
internos que del 2000 a la fecha han muerto en el Penal del Altiplano, Estado de México, no se 
conocerán sus identidades, salvo que lo haya informado la Secretaría de Seguridad Pública 
federal. 

Reforma; César Díaz; Crece el robo de automóviles de lujo 

La OCRA destaca que todos los atracos se perpetraron a mano armada 

Naucalpan, Estado de Méx.- El robo de autos cuyo valor comercial es superior a 400 mil pesos 
registra este año un crecimiento del 49 por ciento en el Edomex y 37 por ciento en el DF en 
comparación con el año pasado. La Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) 
reporta que se trata de autos de las marcas BMW, Mercedes Benz, Ferrari, Porsche, Volvo, 
Lincoln y Audi. De enero a octubre se han reportado 255 robos de autos de estas marcas en el 
Edomex, y todos han sido con violencia, mientras el año pasado fueron 171. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

La Jornada; Jesús Aranda y Mariana Norandi; Es hora de enderezar el rumbo social 
del país, acepta Calderón 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que "la primera de las prioridades" de su 
gobierno, "para los tres largos años que faltan", es la reducción de la pobreza extrema. 
Subrayó que a pesar de la crisis económica, "es hora de enderezar el rumbo social del país". El 
jefe del Ejecutivo federal hizo un llamado a empresarios, actores políticos y sociedad en 
general, para hacer del combate a la pobreza "la lucha más noble de México, en la que 
podemos y debemos estar unidos". Al encabezar el primer Encuentro por un México sin 
Pobreza, que se desarrolló en el Centro Banamex, el Presidente señaló que la superación de la 
pobreza es el mayor reto de nuestra generación y constituye una prioridad que no se podrá 
alcanzar sin la comprensión, el apoyo y el trabajo de la sociedad civil.  

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; Superar la pobreza será la "primera 
prioridad" el resto del sexenio: FCH 

El presidente Felipe Calderón aseguró que es hora de enderezar el rumbo social de la nación y 
demandó solidaridad de todos los actores políticos, empresariales y sociales para romper 
ataduras y rezagos que mantienen atados a más de 47 millones de mexicanos a un presente 
de miseria y exclusión. "Los invito a que sin divisiones o intereses o cálculos políticos nos 
atrevamos a analizar y a decir cuáles son las políticas y las acciones que nos encabezarán o 
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nos encaminarán a este tema fundamental", señaló el mandatario. Durante el foro "Primer 
Encuentro por un México sin Pobreza", organizado por la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), en el que participaron empresarios como Carlos Slim, Armando Paredes Arroyo y 
Claudio X. González, el mandatario afirmó que la "primera prioridad" del gobierno federal en 
estos "tres largos años" que le restan al frente de su administración será superar la pobreza.  

Excélsior; Ivonne Melgar; 

Calderón condena machismo y violencia de género 

El presidente Felipe Calderón conmemoró ayer en Los Pinos el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, acompañado de activistas y funcionarias 
vinculadas con el tema de la equidad de género. En su mensaje aseguró que el gobierno está 
comprometido no sólo con el castigo de este mal, sino también con la erradicación de sus 
causas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_condena_machismo
_y_violencia_de_genero/790392 

Univision; Calderón: Narcotráfico se estaba "adueñando" de México 

El presidente de México Felipe Calderón afirmó en una entrevista difundida por la televisión 
mexicana el miércoles que las pandillas de los cárteles mexicanos se estaban "adueñando" de 
México antes de que comenzara su ofensiva en su contra y reconoció que la guerra contra el 
narcotráfico ha arrojado resultados insatisfactorios. Los comentarios de Calderón fueron 
grabados antes de que declarara el miércoles que la reducción de la pobreza se convertiría en 
la prioridad de su gobierno. Sin embargo, en la entrevista grabada previamente con la cadena 
de televisión privada Televisa y trasmitida el miércoles por la noche, Calderón aclaró que no 
estaba abandonando la lucha contra el narcotráfico. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8090340.shtml;jsessionid=JSNWXJT
5T3IIOCWIABQCFEYKZAAGMIWC 

Unomasuno; Descendió índice de secuestros: FCH 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa demandó a los integrantes de la Policía Federal no 
dejarse corromper y evitar que la delincuencia penetre sus filas. Afirmó que el secuestro 
descendió de manera importante en el país. 

Unomasuno; Finanzas públicas, serio problema para México, reconoce Calderón 

México tiene un problema muy serio y éste es el de las finanzas públicas, admitió el presidente 
Felipe Calderón, quien señaló la situación se debe a que el petróleo se acaba. Dijo que no se 
cruza de brazos y que su prioridad es combatir la pobreza  

Excélsior; Rafael Álvarez Cordero; La “revolución” de Calderón 

¿Recordamos la serie de albazos y traiciones entre caudillos, que se llevaron entre las patas a 
un millón de pobres?, ¿celebramos el principio de un cambio que nunca fue, la vieja historia de 
“quítate tú, para ponerme yo”?  “Se requieren grandes cambios, cambios pacíficos, sí, pero 
cambios tan profundos que tengan la intensidad misma de una Revolución en su propio campo 
(sic). Hoy debemos conmemorar la Revolución cambiando lo que haya que cambiar y 
cambiándolo hasta donde se deba de cambiar, con todo lo que ello implica”. Así habló Felipe 
Calderón al celebrar un aniversario más de la Revolución de 1910. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/790255 

El Economista; Notimex; En México se ven signos de recuperación: Jeffrey Sachs 

El economista estadounidense Jeffrey Sachs afirmó que empiezan a observarse signos de 
recuperación de la economía mexicana y respaldó las medidas adoptadas por el gobierno 
federal para afrontar la crisis financiera mundial. Al término de su visita a la residencia oficial de 
Los Pinos y después de reunirse con el presidente Felipe Calderón, dijo que a pesar de la difícil 
situación por la que México atravesó hay claros signos de mejoría. 

http://eleconomista.com.mx/print/236056 
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MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Univision; Jorge Cancino; Termina Lotería de Visas 2011 

El popular sorteo arrancó el mediodía del viernes 2 de octubre, cuando fue abierta la ventanilla 
para la recepción de solicitudes vía Internet. El cierre está previsto para el mediodía del lunes 
30 de noviembre. Se estima que este año participarán entre 8 y 11 millones de concursantes 
que se disputarán las 55 mil residencias (green card o tarjetas verdes) que cada año se 
entregan por mandato del Congreso a extranjeros provenientes de países de baja admisión o 
bajo nivel de inmigración a Estados Unido. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2082198 

Univision; ¿Dudas con la Ciudadanía? 

¿Cuánto tiempo como residente legal debe esperar para pedir la ciudadanía estadounidense? 
¿Cuánto demora el trámite?¿ ¿Necesita llenar la solicitud con ayuda de un abogado? ¿Qué 
preguntas le harán en el examen?... Todas estas preguntas, y muchas más, puede enviarle a 
los abogados de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y ellos le 
responderán la segunda semana de diciembre. / CHARLA INTERACTIVA / Esta es su oportunidad 
de preguntarle al servicio de inmigración por medio de una charla interactiva. ¿Cómo? Simple: 
envíenos su pregunta en la parte final de este artículo y nosotros se la enviaremos a la USCIS. 
Antes del 12 de diciembre publicaremos las respuestas. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2182747 

Univision; Notimex; Inmigrantes cayeron a barranco 

Dallas, Texas - Un vehículo pick-up que transportaba a 18 indocumentados cayó a un barranco 
el martes cuando trataba de huir de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas dejando 
lesionados a 12 de los inmigrantes, informaron las autoridades. / HUÍAN DE LA PATRULLA 

FRONTERIZA / Fred Schroeder, agente especial de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en 
Corpus Christi, informó que el conductor del vehículo se salió de la carretera rural 2295, al sur 
de la comunidad de Alice, y cayó al barranco de 12 metros (39.37 pies) de profundidad. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2183599 

AABBOORRTTOO  

La Razón; Notimex; Rechaza Gómez Mont legalización del aborto 

Fernando Gómez Mont, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), se pronunció, a título 
personal, contra el aborto, salvo en casos excepcionales cuando el embarazo derive de una 
violación o por cuestiones económicas. En entrevista, opinó que no se debe criminalizar esa 
práctica y que en todo caso deben encontrarse salidas distintas a las penas vigentes para 
quienes por su condición de miseria se someten a ella. A pregunta expresa Gómez Mont 
aseveró que la violencia que comete un hombre contra una mujer es una cobardía "y si es 
hecha por un hombre eso lo hace ante mis ojos mucho menos hombre". Además, reveló que si 
lo buscan este miércoles después de las ocho de la noche lo encontrarán en su casa pues le 
toca dormir a su hija y los sábados se le puede localizar en el "super" con su familia. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=15853 

La Crónica; Carlos D. Medina Robles; La ONU critica los cambios legislativos sobre 
el aborto 

El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, Alberto 
Brunori denunció que recientes modificaciones legislativas —en materia de aborto— aprobadas 
en varios estados constituyen un elemento de “violencia estructural entre las mujeres”. Durante 
la presentación del libro Reparaciones con perspectiva de género, elaborado con el patrocinio 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Brunori, 
dijo que el Alto Comisionado ha recomendado a las legislaciones de los países y de las 
entidades en cada uno de ellos se garantice la salud reproductiva, el acceso a la planificación 
familiar y el derecho al aborto seguro.http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=471438 
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La Jornada; Maquillarán ley antiaborto de Veracruz 

Jalapa, Ver.- La atención sicológica a las mujeres que aborten en Veracruz será “opcional”. 
Para ello, el Congreso estatal hará una enmienda a la reforma del artículo 150 del Código 
Penal, aprobada la semana pasada, una vez que el gobernador Fidel Herrera Beltrán devuelva 
el dictamen a los diputados, anunció Leopoldo Torres García, presidente de la mesa directiva 
del Legislativo local. 

AANNTTIICCOOCCEEPPCCIIÓÓNN  

Excélsior; Andrés Guardiola; Retiran píldora del día siguiente en Guanajuato 

Guanajuato, Gto. — Las farmacias del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato 
(ISSEG) retiraron de la venta al público la píldora anticonceptiva, conocida como del día 
siguiente en 184 sucursales de toda la entidad, en concordancia con la llamada Ley Antiaborto 
aprobada por el Congreso local el pasado 8 de mayo. Para las activistas feministas, se trata de 
un duro golpe a las garantías individuales y a los derechos de las mujeres, que seguramente 
desencadenará en que a pesar de la norma oficial mexicana de salud 046 –NOM-046, se 
establezca la política ultraconservadora en las instituciones públicas de salud. Así, desde hace 
un mes, estos establecimientos situados en todo el territorio guanajuatense, han dejado de 
vender las pastillas Cerciórate y Post Day, métodos de anticoncepción de emergencia. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/retiran_pildora_del_dia_siguie
nte_en_guanajuato/790393 

Excélsior; EFE; Que no vendan la píldora abortiva, piden en Italia 

Roma.- La comisión parlamentaria italiana sobre Sanidad decidió hoy por mayoría pedir al 
Gobierno que no autorice la comercialización de la píldora abortiva, que había sido aprobada el 
pasado julio frente a la oposición del Vaticano y los sectores más conservadores del país. La 
comisión ha redactado un texto en el que describe las incompatibilidades de la distribución de 
la RU-486 y la ley sobre el aborto y que ahora será presentado al Ministro competente Maurizio 
Sacconi, quien tendrá que decidir. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/que_no_vendan_la_pildora_abortiva,_
piden_en_italia/790533 

SSAALLUUDD  

El Universal; Doris Gómora; Las investigaciones exhiben un AH1N1 más peligroso 

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) dio a conocer 
estudios sobre la influeza A H1N1 que la ubican en un rango de mayor peligro. Investigadores 
del organismo informaron de personas que se contagiaron por segunda ocasión de la 
enfermedad, pero esta vez los antivirales aplicados perdieron eficacia en el tratamiento. Otro 
análisis reveló un incremento de "serias infecciones de neumococos" en pacientes que 
previamente se enfermaron de influenza. Anne Schuchat, directora del Centro Nacional de 
Inmunización y Enfermedades Respiratorias del CDC, afirmó que es posible que una persona 
se contagie de influenza AH1N1 dos veces, dado que ocurre lo mismo con la influenza 
estacional, pero advirtió que en los nuevos casos se ha encontrado resistencia a los antivirales. 

Excélsior; EFE; OMS aún no determina importancia de mutaciones del AH1N1 

Ginebra.- El asesor especial sobre pandemia de gripe de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Keiji Fukuda, indicó hoy que la entidad no puede calibrar la importancia de las 
mutaciones que se han detectado en el virus de la gripe H1N1. "En este momento no podemos 
afirmar con contundencia si los cambios y mutaciones que se han detectado en el virus de la 
gripe H1N1 en varios países son fundamentales, si significan un cambio significativo o si va ir a 
peor. No estamos seguros, y necesitamos más información", señaló Fukuda en teleconferencia. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/vueltaalmundo/oms_aun_no_determina_import
ancia_de_mutaciones_del_ah1n1/790529 

Reforma; Sandra García; Llegan a Edomex dosis contra influenza 

Las vacunas se repartirán en 55 centros de salud de la entidad 
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Toluca, Estado de Méx.- El martes por la noche el Estado de México recibió el primer lote 
contra la influenza A H1N1 conformado por 66 mil 370 dosis, las cuales serán suministradas 
principalmente al personal médico y administrativo de la entidad y a mujeres embarazadas. El 
subdirector de epidemiología del Edomex, Víctor Torres, explicó que el primer lote será 
suministrado a las más de 35 mil personas que conforman el personal médico y administrativo 
del sistema de salud estatal. Señaló que se hará una invitación a las mujeres que estén en el 
segundo y tercer trimestre de embarazo para que también puedan recibir la vacuna de manera 
gratuita en algún hospital o centro de salud de la entidad, ya que son las más propensas a 
contagiarse del virus. 

Reforma; Privilegia Córdova a su estado 

León. Mientras algunos estados del País esperan que se les distribuya la vacuna contra la 
influenza A H1N1, en Guanajuato, a los paisanos del Secretario de Salud José Ángel Córdova 
ya les llegó. Ayer, el titular del ramo estatal, Jorge Armando Aguirre, aplicó la primera dosis a 
Rosario, embarazada de siete meses.  

Reforma; Madruga Guanajuato con dosis antivirus 

Arranca vacunación en tierra de Córdova; reportan 10 entidades llegada de dosis 

Guanajuato inició la vacunación contra el nuevo virus de influenza A H1N1 cuando las dosis 
todavía no están disponibles en la mayoría de los estados. "¿Es alérgica al huevo?", fue la 
pregunta que escuchó Rosario Hernández, con siete meses de embarazo antes de recibir la 
inyección. Su respuesta en sentido negativo, fue la clave para que recibiera la dosis ayer de 
manos del Secretario de Salud de Guanajuato, Jorge Armando Aguirre Torres, quien de esta 
forma dio arranque a la campaña de vacunación en la entidad. El pasado fin de semana, 
México recibió un primer embarque de 865 mil vacunas contra el nuevo virus de influenza A 
H1N1 de las 30 millones de dosis que el País adquirió a los laboratorios Sanofi Pasteur y Glaxo 
Smith. / Con información Margarita Vega y Corresponsales 

Univision; AFP; Latinoamericanos azotados por VIH 

Panamá - Unos 170,000 latinoamericanos se infectaron con VIH en 2008, llevando a unos 2 
millones la cifra total de infectados que viven en la región, según un informe publicado este 
martes por ONUSIDA. / INCREMENTO MODESTO / "En América Latina el total de nuevas 
infecciones por el VIH en 2008 fue de 170,000 por lo que las personas que en la actualidad 
viven con el VIH ascienden a 2 millones", dijo César Núñez, director regional de ONUSIDA para 
América Latina, a la AFP. El número de infectados en 2008 fue superior al de 2007, cuando se 
reportaron 140,000, aunque la cantidad constituye "un incremento modesto" dentro de una 
epidemia "de bajo nivel", dijo Núñez, que divulgó en Panamá el capítulo sobre América Latina 
del informe anual de ONUSIDA. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2182967 

La Razón; Sida mata a 2 millones en 2008 

Unos dos millones de personas murieron de sida en 2008, 70 por ciento de los cuales eran de 
regiones de África del Subsahara. Ello de acuerdo con un informe presentado ayer en 
Shanghai por el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (UNAIDS) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Unos 2.7 millones de personas se infectaron el año 
pasado de VIH, lo que hizo que la población total sea de 33.4 millones, de acuerdo con los 
informes Actualización Epidémica de 2009 y Perspectiva de UNAIDS. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=15763 

Excélsior; EFE; México y Japón juntos en medicina genómica 

Tokio.- Japón y México acordaron hoy en Tokio colaborar los próximos años en su 
investigación sobre el genoma humano para avanzar en la identificación de sus variaciones y 
lograr una práctica médica más individualizada y preventiva. Así lo explicó el director general 
del Instituto Nacional de Medicina Genómica de México, Gerardo Jiménez-Sánchez, que 
participa hoy en un seminario en la capital nipona junto a otros científicos mexicanos y 
japoneses. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico_y_japon_juntos_en_m
edicina_genomica/790477 

Publimetro; EFE; Gritarle al jefe puede evitarle un infarto 

De acuerdo a un estudio, los empleados reprimidos tienen mayor riesgo de padecer problemas 
cardíacos Soltar la ira con el jefe, por ejemplo, cuando uno se siente tratado injustamente en el 
trabajo, presenta menos riesgos que padecer las humillaciones en silencio, según un nuevo 
estudio. Las personas que sufren disgustos sin rechistar tienen dos veces más peligro de sufrir 
un ataque o morir de alguna enfermedad cardíaca, que quienes explotan de ira, señala un 
informe sueco publicado en el Journal of Epidemiology and Community Health.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/gritarle-al-jefe-puede-evitarle-un-
infarto/piky!m0SZtTwrQ84W2@e0hoeXDQ/ 

MMUUJJEERR  

El Universal; AL: mujeres aún son blanco de violencia 

Una de cada 10 sufre agresiones machistas  

SANTIAGO (EFE).— Cuatro de cada 10 mujeres sufren violencia machista en Latinoamérica, y 
casi 60% es víctima de maltrato psicológico, según reveló ayer un estudio de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre la violencia contra la mujer. El 
informe fue presentado en Ciudad de Guatemala y forma parte del lanzamiento de la campaña 
global “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”. Su difusión coincide con la 
celebración, hoy, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los 
datos demuestran que la violencia física sufrida por las mujeres va desde golpes simples hasta 
agresiones severas y que 45% de ellas declara haber recibido amenazas de muerte por parte 
de sus parejas. / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/64561.html 

El Universal; EFE / Londres; Inglaterra dará clases contra violencia de género 

Estas clases, que se pondrán en marcha a partir de 2011, estarán incluidas en el área 
educativa sobre sociedad, salud y economía, que forma parte del programa escolar británico  

Las escuelas en Inglaterra impartirán clases sobre igualdad de género y los problemas de la 
violencia machista, según una nueva estrategia educativa del Gobierno británico destinada a 
reducir los casos de abusos a mujeres. Estas clases, que se pondrán en marcha a partir de 
2011, estarán incluidas en el área educativa sobre sociedad, salud y economía, que forma 
parte del programa escolar británico. Estos planes, anunciados hoy, pretenden ayudar a 
afrontar el problema de la violencia sexual en mujeres y adolescentes. Casi un millón de 
mujeres en el Reino Unido son víctimas de al menos un incidente de violencia machista al año, 
según la organización British Crime Survey, informa la BBC.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/642073.html 

Publimetro; Atana Nonla; PGR investiga 235 casos de violencia contra mujeres 

168 mil millones de pesos destinó en 2008 el Gobierno Federal para atender a las víctimas de 
violencia, según la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres Por los probables delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, la PGR 
tiene levantadas 235 averiguaciones previas, en todo el país, informó esta dependencia en el 
marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/pgr-investiga-235-casos-de-violencia-contra-
mujeres/piky!MUanBf18pYOdik4tmgydQ/ 

ADN Sureste; Oaxaca, Oax.; Feminicidio en Oaxaca Impunidad y crimen de Estado 
contra las mujeres 

Oaxaca de Juárez.- El informe ciudadano 2008-2009 Feminicidio en Oaxaca: Impunidad y 
Crimen de Estado contra las mujeres editado por diversas organizaciones del Colectivo 
Huaxyacac y del movimiento social oaxaqueño, tiene la finalidad de poner a la luz publica la 
gravedad creciente de la violencia contra las mujeres en Oaxaca, que ha llevado a configurar el 
feminicidio como consecuencia de la incapacidad del Estado para garantizar la vida de las 
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mujeres, de actuar apegado a la legalidad, de prevenir, atender y erradicar las prácticas que lo 
ocasiona. El gobierno estatal de Ulises Ruiz Ortiz ha cometido un crimen de Estado y éste goza 
hasta hoy de impunidad. La situación en el país es de alto riego para las mujeres y es por eso 
que el Estado mexicano esta siendo juzgado por el caso de Ciudad Juárez en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, cuyo fallo definitivo, muy probablemente condenatorio, 
será conocido en los próximo días, con amplias repercusiones para nuestro país. La 
maternidad impuesta, sea por el Estado o por cualquier fe religiosa, es uno de los más graves 
actos de violencia contra las mujeres.  

http://www.adnsureste.info/index.php/general/5765-feminicidio-en-oaxaca-impunidad-y-crimen-
de-estado-contra-las-mujeres-1516h 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Gerardo A. Herrera Pérez; Presupuesto 2010: 
discriminación y equidad de género 

El pasado 2 de enero del presente año y previa la aprobación por parte de la LXXI Legislatura 
(18 de diciembre de 2008), se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación y Violencia en Michoacán de Ocampo. En el artículo 6, capítulo 
segundo de los sujetos obligados de esta ley, que a la letra dice: “En el Presupuesto de 
Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, se asignarán los recursos necesarios para 
promover y realizar las acciones y políticas a favor de la igualdad de oportunidades y corregir 
las desigualdades de hecho”. No obstante que el Presupuesto 2009 fue aprobado (22 de 
diciembre) después de que se dictaminara a favor la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y Violencia en Michoacán (18 de diciembre), no se contó para este año con 
recursos para la instalación del Consejo Estatal para la Prevención de la Discriminación, así 
como la instrumentación de la política de prevenir, sancionar y eliminar la discriminación y la 
violencia en Michoacán. / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=2480 

NNIIÑÑEEZZ  

Univision; México, líder en pornografía infantil 

México es el país donde hay más visitas a páginas de Internet con contenido considerado 
como pornografía infantil, y donde más descargas de este tipo de archivos ilegales se realizan. 
/ DEMANDA DE MATERIAL / Publicado por el periódico Metro, un estudio de la fundación española 
Alia2, analizó una muestra de 9 mil 647 archivos detectados por un rastreador de redes 
sociales, lo que ubicó a México en primer lugar de descarga de archivos, con 2,213. En el 
segundo sitio se ubica España, con 711. De cerca le sigue Estados Unidos, con 607. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=HYJG53TA5U4HICWIABQCFEYKZA
AGMIWC?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2184058 

El Economista; Unidad de Inteligencia; Los niños crecieron, el país no 

Gonzalo Hernández Licona ve con preocupación el encuentro de un Programa que ha 
incrementado el capital humano de los más pobres, y una economía que no ha crecido para, 
efectivamente, mejorar sus ingresos laborales. Oportunidades generó capacidades entre los 
niños más pobres, pero ya como adultos, México no ha generado los empleos para absorberlos 
en la economía formal ¿Qué responder a quien dice “creció la pobreza, Oportunidades no 
sirve”? “A ver, ¿Oportunidades contribuye a bajar la pobreza de corto plazo? Sí, si te están 
dando una lana y la medición de pobreza se baja en comparar ingresos con el costo de la 
canasta básica, si reciben 700 u 800 pesos al mes, pues van a subir de ser pobres a dejar de 
ser pobres. Si tú de la ENIGH quitas Oportunidades la pobreza aumentaría como en 2 millones, 
y con todo el esquema federal como 2.6 millones, éstas son las familias que sin las 
transferencias se hubieran quedado abajo de la línea de pobreza. Pero ése no es su objetivo. 
La reducción de la pobreza de este país va a ser de la suma de muchas cosas; Oportunidades 
una, y el crecimiento económico y generación de empleos mucho más fuerte”. 

http://eleconomista.com.mx/print/236113 

JJÓÓVVEENNEESS  

El Economista; Verónica Macías; Alcohol, más peligro que el Sida para jóvenes 
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Los jóvenes mexicanos mueren más por causas relacionadas con el consumo de alcohol que 
por enfermedades como SIDA o cáncer, aseguró Lourdes Bouyra, directora de la Fundación 
Domecq. Bouyra informó que a nivel nacional cada semana pierden la vida 95 jóvenes en 
accidentes relacionados con la ingesta de alcohol, esto es 4,953 al año, y 50% de los siniestros 
de tránsito (peatonales y vehiculares), se generan por la misma causa. 

http://eleconomista.com.mx/print/236102  

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Reforma; Manuel Durán; Vela GDF por tutela en matrimonio gay 

La Consejera Jurídica dijo que no deben tocarse temas de parentesco o filiación 

Para el Gobierno capitalino, la iniciativa que busca legalizar el matrimonio entre personas del 
mismo sexo no tiene obstáculos constitucionales, salvo en el caso de la tutela de menores. La 
Consejera Jurídica, Leticia Bonifaz, comentó que se debe cuidar que no se hagan cambios en 
temas de parentesco, filiación o asuntos del Registro Civil. "Se respeta el principio de no 
discriminación de la Constitución, yo no vería ningún problema constitucional", explicó. 

Con información de Rafael Cabrera 

Excélsior; Carlos Arias; Reconoce ley boda de gays 

Buenos Aires. — La capital argentina podrá convertirse el próximo martes en la primera ciudad 
de América Latina donde una pareja integrada por dos hombres contraiga matrimonio, con los 
mismos derechos y obligaciones de las parejas heterosexuales. Alex Freyre y José María Di 
Bello, dos activistas de los derechos homosexuales, se casarán en el registro civil de Buenos 
Aires la próxima semana, luego de que el pasado 17 de noviembre una jueza de primera 
instancia consideró válido su reclamo de contraer matrimonio en las mismas condiciones que 
un hombre y una mujer. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/reconoce_ley_boda_de_gays/78
9976 

IIGGLLEESSIIAA  

Excélsior; EFE; Crea Benedicto XVI nueva diócesis en México 

Ciudad del Vaticano.- El papa Benedicto XVI creó la una nueva diócesis de Tenancingo, y 
nombró obispo de la misma a Raúl Gómez González, de 55 años, informó hoy el Vaticano. La 
nueva diócesis ha sido erigida con territorio desmembrado de la diócesis de Toluca. Tiene una 
superficie de 2 mil 896 kilómetros cuadrados y una población de 350 mil 406 habitantes, de 
ellos 332 mil 829 católicos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/crea_benedicto_xvi_nueva_dio
cesis_en_mexico/790484 

MMEEDDIIOOSS  

Reforma; Desata dudas labor de Osuna 

Operadores y concesionarios pidieron revisar la actuación de Héctor Osuna, presidente de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), e incluso que la Secretaría de la Función 
Pública lo inhabilite debido a que sus decisiones no favorecen la competencia en el sector. 
"Debe revisarse su actuación. Así lo hemos pedido a la Secretaria de la Función Pública para 
que se le inhabilite de inmediato porque la administración de la Cofetel no ha hecho nada para 
verificar por qué no se está cumpliendo con los ordenamientos de tribunales y de la misma 
SCT. Todo está controlado por el poder que ejerce Héctor Osuna", dijo Ermilo Vázquez, 
director de Regulación e Interconexión de Axtel.  

PPOOBBRREEZZAA  

Reforma; Daniela Rea; Pobreza, en niveles de 2005.- Sedesol 

Cordero afirmó que la salida definitiva a la pobreza es la generación de empleo 
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La crisis económica generó que México regresara al nivel de pobreza que tenía en el año 2005, 
con 18.2 por ciento de la población en pobreza extrema medida por ingresos, reconoció 
Ernesto Cordero, Secretario de Desarrollo Social. Sin embargo, afirmó que el País está mejor 
que las naciones emergentes de China, India y Brasil, en la medición del Índice de Desarrollo 
Humano. "No quiero ni parecer autocomplaciente ni quiero que se entienda que todo está muy 
bien, que estamos mejor que los chinos. Mi único punto aquí es poner un diagnóstico serio de 
dónde estamos parados", señaló en su presentación en el foro "Por un México sin Pobreza". 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; Cayeron en la miseria 6 millones más de 
mexicanos, reporta Cordero 

Debido a las crisis alimentaria y económica, en México aumentó en seis millones el número de 
personas que cayeron en pobreza y el porcentaje que vive con menos de 1.25 dólares al día es 
el 2.4 por ciento de la población, esto es en condiciones de pobreza extrema. Por su parte, 
Rodolfo de la Torre García, coordinador de la oficina de Investigación en Desarrollo Humano en 
México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pronosticó una mayor 
pobreza en México derivado de las condiciones críticas de la economía mundial. 
"Efectivamente, dadas las condiciones críticas de la economía mundial, se pronostica una 
mayor pobreza en América Latina y también en México".  

La Jornada; Mariana Norandi; Impulsar la pequeña y mediana empresa contribuirá a 
superar la pobreza: Slim 

México requiere de generar empleos para superar la pobreza y para ello necesita apoyar e 
impulsar a la pequeña y la mediana empresa, porque es en este sector de la economía donde 
se crean más puestos de trabajo, afirmó el empresario Carlos Slim Helú. "Para reducir la 
pobreza hace falta actividad económica, volvernos un país con un desarrollo importante y un 
crecimiento sustentable. Para salir de la pobreza se necesita empleo y para eso hacen falta 
empleadores, y éstos son principalmente los empresarios de la pequeña y mediana empresa", 
reiteró. Entrevistado durante el primer Encuentro por un México Sin Pobreza, organizado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Slim sostuvo que para lograr estos objetivos en materia 
de pobreza hace falta gasto social de los sectores público y privado, con la finalidad de tener 
una población con mejor nutrición, salud y educación.  

Excélsior; Engge Chavarría/ Enviada; Sin armas para bajar pobreza 

GUADALAJARA.- La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) determinó que es “difícil” saber 
si con el nuevo Paquete Económico para 2010 se reducirá la pobreza en el país, después de 
que los diputados decidieron no destinar más recursos en programas claves para este rubro 
como Oportunidades. En el marco de la 37 Convención Nacional del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el titular de la dependencia de desarrollo social, Ernesto 
Cordero, dijo que “los recursos nunca serán suficientes y haremos todo lo que esté a nuestro 
alcance para estirar la cobija lo más que se pueda y ampliar el mayor número de familias”. En 
especial, considerando la advertencia de la Cepal sobre el crecimiento de la pobreza en 
México. El organismo reveló que el país será de los que más sufrirá por este problema. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/sin_armas_para_bajar_pobreza/785
739 

Excélsior; Frentes Políticos 

El secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, lució ayer nuevo look político, sin discursos 
ni “acordeón” de por medio... Cual catedrático, el maestro se movía a lo largo del estrado, 
mientras una pantalla gigante desplegaba fotografías de mexicanos marginados, así como 
diversas estadísticas. Fue contundente en su discurso al definir que ahora atender a los 
marginados será la nueva prioridad sexenal. En todo momento se mostró conocedor de cada 
pieza de la política social y, en el foro en que participó al lado del presidente Calderón, logró 
sensibilizar a los hombres poderosos ahí presentes. Llamó la atención la presencia de Ruth 
Zavaleta en el encuentro Por un México sin Pobreza, Juntos Podemos Superarla.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/790281 
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Excélsior; Activo empresarial; José Yuste; Crecer y generar empleos para combatir 
pobreza 

La crisis arrojó el alarmante crecimiento de la pobreza en más de seis millones de mexicanos, y 
en el foro Por un México sin pobreza, el gobierno y los empresarios, por fin parecieron ponerse 
de acuerdo en un objetivo común para combatir la pobreza: crecer para generar empleos. En el 
foro Por un México sin pobreza se recordó la alarmante cifra de 50.5 millones de mexicanos 
que hoy viven en pobreza patrimonial, prácticamente la mitad de la población.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/790287 

Reforma; AFP; Brinda esperanza barco-hospital 

Las humildes comunidades aisladas que viven de cara a los ríos agradecen la ayuda médica 
que no tendrían de otra forma / Isla de Mocajuba, Brasil.- Para los residentes de la isla de 
Mocajuba, personas muy pobres que duermen en sencillos soportes de madera o hamacas a la 
intemperie bajo la cubierta vegetal de la Amazonia, la visita anual del barco hospital es una 
ocasión similar a la Navidad. El recibimiento al barco de dos plantas y su equipo de voluntarios 
médicos es reservado solo a ocasiones especiales. 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La Jornada; Mariana Norandi; Los programas sociales, insuficientes sin crecimiento 
económico, dice el BID 

Programas sociales como Oportunidades no son suficientes para reducir los índices de 
pobreza si en el país no hay crecimiento económico mínimo de 5 por ciento anual, afirmó el 
representante del Banco Interamericano de Desarrollo en México, Ellis Juan. Durante su 
participación en el foro de discusión sobre el estatus de la pobreza en México, realizado en el 
primer Encuentro por un México sin Pobreza que organizó la Secretaría de Desarrollo Social, 
dijo que la política de protección social no puede ser el único factor de combate a la pobreza, 
por lo cual, para revertir esta situación, el país no puede seguir manteniendo un crecimiento 
económico de 2 por ciento; éste índice debe incrementarse a un mínimo de 5 por ciento.  

Reforma; Daniela Rea; Pide Slim promover Pymes para empleo 

Al ser cuestionado por ser dueño de un monopolio, Slim contestó que los únicos monopolios en 
el País son el de la energía eléctrica y Pemex / Tras afirmar que es urgente combatir la 
pobreza en México, el empresario Carlos Slim indicó que la única forma de hacerlo es con la 
generación de empleos a través de las pequeñas y medianas empresas. Slim consideró que la 
disminución de la pobreza es necesaria no sólo desde el punto de vista ético y de justicia, sino 
porque es una necesidad económica. "Lo que es claro es que para salir de manera definitiva de 
la pobreza se necesita empleo, pues se necesitan empleadores y los empleadores son los 
empresarios, principalmente la pequeña y mediana empresa, entonces se necesita un gran 
apoyo e impulso a la pequeña y mediana empresa", sostuvo. 

Excélsior; Empleo se recupera, pero urgen reformas: Lozano 

El secretario del Trabajo advierte que si no se implementan las reformas estructurales en el 
sector, habrá problemas a largo plazo / El mercado laboral en México ya inició su recuperación, 
pero a largo plazo quedará mermado si no se implementan las reformas estructurales, advirtió 
Javier Lozano, secretario del Trabajo. “No quiero con esto, de ninguna manera, ni decir que se 
ha acabado el problema, que no hay secuelas de la crisis, pero sí quiero decir que estamos 
iniciando el camino de la recuperación”, mencionó Lozano, en entrevista con el periodista 
Pedro Ferriz de Con, en Imagen 90.5 FM. Al cierre de octubre, el desempleo se ubicó a nivel 
nacional en 5.94 por ciento, muy por encima del 4.11 por ciento del mismo periodo del año 
pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/empleo_se_recupera,_pero_ur
gen_reformas:_lozano/789410 

El Universal; Gil Díaz: la crítica de Stiglitz carece de fundamento 
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El ex secretario de Hacienda en el sexenio de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, considera que 
las críticas del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz al manejo económico que México ha 
hecho frente a la crisis carecen de investigación y de contexto, además de que demuestran 
desconocimiento del tema. “Unas cuantas horas en México lo convirtieron en experto 
instantáneo de nuestra realidad, una cualidad que le permitió recetarnos un análisis crítico”, 
afirma el ex funcionario en una colaboración exclusiva para EL UNIVERSAL. “Conviene que la 
próxima vez que alguien lo invite le pida que desquite sus honorarios y viáticos mediante una 
preparación previa [...] Las observaciones generales sobran, lo que hace falta es decir cómo”.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_642083.html 

Reforma; Ernesto Sarabia y Juan Carlos Orozco; Salen de IED dls. 637 millones 

Banxico reveló que una compañía foránea dispuso de recursos de su filial en el País, lo que 
impactó en el indicador 

Durante el tercer trimestre de este año, en lugar de entrar Inversión Extranjera Directa (IED), 
hubo salida neta de recursos, un hecho que no se presentaba en México, al menos, desde 
1960. De acuerdo con los datos del Banco de México (Banxico), entre julio y septiembre se dio 
la salida neta de 637 millones de dólares de inversión directa. Sin embargo, eso no significó 
que el dinero estuviera retirándose masivamente del País, pues la inversión financiera, es 
decir, la que va a la Bolsa y al mercado de dinero, creció en 4 mil 336 millones de dólares. El 
52 por ciento de la inversión de cartera correspondió al mercado de dinero y 48 por ciento, al 
accionario. 

Reforma; Verónica Gascón; Adeudan luz por $10 mil millones 

Energía advirtió que procederán a cortar el suministro a consumidores que adeuden el pago del 
servicio / Los adeudos de grandes consumidores y usuarios domiciliarios de la extinta Luz y 
Fuerza del Centro (LFC), ascienden a 10 mil millones de pesos, los cuales tendrán que ser 
liquidados o de lo contrario se procederá a los cortes de energía, advirtió Georgina Kessel, 
Secretaria de Energía. "Tenemos la opción de realizar cortes de energía en el caso de que no 
se cubran los adeudos. Estamos buscando evitar que se presenten los recibos locos, que eran 
problemas de medición, problemas de acumulación de consumos", explicó en conferencia de 
prensa. "Lo que estamos haciendo es cobrar a los usuarios el consumo de lo que sea menor, 
del bimestre anterior, o del mismo bimestre del año pasado". 

La Jornada; Enrique Méndez y Roberto Garduño; Particulares recibieron en dos años 
234 permisos para generación de electricidad 

En los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón se otorgaron 234 nuevos permisos a 
empresas para generar su propia energía eléctrica -en el sexenio de Vicente Fox se 
concedieron 381-, que permiten producir 110 mil 72 gigavatios/hora (Gvh), volumen apenas 
menor en 30 mil 443.2 al de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2010. De 78 
permisos dados el año pasado, 27 se entregaron a Wal Mart para la operación de sus tiendas, 
con lo cual la trasnacional acumula 101 licencias para igual número de plantas generadoras.  

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; El ISSSTE dará 56 mmdp en créditos 
hipotecarios 

Miguel Ángel Yunes, director general del ISSSTE, anunció una inversión, el próximo año, de 56 
mil millones de pesos para créditos de vivienda, 10% más que en 2009. El gasto, dijo, además 
de mantener el ritmo de entrega anual de 100 mil créditos, permitirá la apertura de al menos 
medio millón de empleos, "un gran aporte en medio de la crisis". Durante el Sorteo de Créditos 
Tradicionales 2010 del Fovissste, en el cual se sortearon 25 mil apoyos para derechohabientes 
del Instituto, Yunes señaló que aunque no aumentará el número de viviendas con relación a 
este año, sí se prolongará el ascenso en los montos personales, al pasar de 450 mil a 550 mil 
pesos:  

Excélsior; Frentes Políticos 

Ganar, ganar o todos ganan… Es lo que está promoviendo el director general del ISSSTE, 
Miguel Ángel Yunes, y cómo no, pues ayer anunció que otorgará para el año entrante 100 mil 
créditos hipotecarios a sus afiliados, lo que implicará una derrama económica de 56 mil 
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millones de pesos y la creación de alrededor de medio millón de empleos directos e indirectos 
en todo el territorio nacional. Es decir, también los que no son del ISSSTE ganan. / 
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/790281 

Excélsior; Humberto Musacchio; Derroche hasta para un refugio antinuclear 

La austeridad no llegó al Congreso, donde los representantes populares (je, je) se siguen 
despachando con la cuchara grande. El año próximo, los mexicanos que pagamos impuestos 
tendremos que hacer una erogación mayor al fisco, lo que significa que se reducirá lo 
disponible para el gasto personal y familiar. Por supuesto, no todos los habitantes de este país 
nos veremos en esa tesitura, sino únicamente los que ya estamos bajo el yugo de un sistema 
injusto, discriminatorio e ineficiente. Lo curioso es que mientras los ciudadanos de a pie nos 
vemos constreñidos a una reducción del gasto, nuestra clase política hace gala de su afán 
derrochador. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/790258 

Publimetro; Mario Mendoza; 

Trabajadores mexicanos, estresados y workaholics 

México ocupa el segundo lugar mundial en estrés laboral, sólo supe-ra-do por China. La 
adicción al trabajo causa improductividad. Estrés por falta de dinero: India: 45% de los 
empleados; China: 42%; Sudáfrica: 41.5%; España: 40.5%. Los mexicanos ocupamos el 
segundo lugar mundial en estrés laboral, con una tasa de 64% de personal afectado por este 
problema, lo cual golpea y disminuye la productividad del país. Un estudio de la firma Regus 
reportó que China es la economía más golpeada por la presión y ansiedad en el trabajo, 
mientras que Alemania y Holanda presentaron los niveles más bajos, con una tasa de 48 y 
47%, respectivamente. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/trabajadores-mexicanos-estresados-y-
workaholics/piky!yxc3KmOgSZURSSY7WbVXXw/ 

Excélsior; Arsenal; Francisco Garfias; Carstens se queda, Ortiz se va 

Lo tenemos confirmado. Agustín Carstens se queda en la Secretaría de Hacienda. El 
presidente Calderón está satisfecho con su trabajo. Ya fue avisado de su permanencia en el 
cargo. La buena noticia le llegó aparejada con una mala que se llevó los titulares de la prensa 
nacional: La calificadora Fitch redujo un escalón la nota de deuda mexicana por primera vez en 
14 años. “No hay motivo de alarma, pero sí es un llamado de atención para seguir trabajando 
las reformas estructurales”, nos dicen en la SHCP. El que sí prepara maletas es Guillermo Ortiz 
Martínez. Sus legendarias desavenencias con el presidente Calderón hacen imposible su 
permanencia en el cargo. Si el criterio fuese exclusivamente técnico, tendría que quedarse. Los 
expertos coinciden en que ha realizado un trabajo de excelencia. Nos dejará una inflación 
controlada y un peso que ha sabido resistir los embates del dólar. Se lleva una estrellita en la 
frente. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/790253 

Excélsior; Atzayaelh Torres; Golpe a precios en 2010 

La inflación en México para el siguiente año será estimulada por el incremento paulatino en el 
precio de los combustibles, además de las modificaciones fiscales que incluyen el incremento 
al IVA e ISR. En un estudio, Bank of America y Merril Lynch proponen que el aumento de diez 
por ciento que se dará mes con mes en el precio de las gasolinas durante el siguiente año se 
haga en una sola exhibición, lo que reducirá el impacto inflacionario que se estima de 0.70 por 
ciento sólo por este concepto, por encima de 0.55 por ciento que se tiene contemplado 
impactarán las nuevas medidas fiscales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/golpe_a_precios_en_2010/790165 

Excélsior; Engge Cavaría; Los nuevos impuestos causarán más ilegalidad 

Los nuevos impuestos e incrementos fiscales que se aplicarán en 2010 por orden del Poder 
Legislativo causarán un incremento de la economía informal y compra de productos piratas, 
dijeron integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Carlos Cárdenas, 
vicepresidente de Asuntos Fiscales del IMCP, dijo que “a mayores impuestos, mayor economía 
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informal”, por lo que en el próximo año se observará un aumento de la piratería por la presión 
que tiene la población en sus bolsillos y no poder comprar el artículo a su valor real. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/los_nuevos_impuestos_causaran_
mas_ilegalidad/790161 

La Jornada; Roberto González Amador; Suben en 21,301 mdd inversiones de 
mexicanos en el exterior: BdeM 

Empresas y particulares mexicanos aumentaron el monto de sus depósitos e inversiones en el 
exterior en 21 mil 301 millones de dólares entre enero y septiembre pasados, cantidad que 
superó en 118 por ciento el ingreso de la inversión extranjera directa (IED) al país en el mismo 
periodo, informó ayer el Banco de México (BdeM). En ese lapso, el ingreso de divisas por 
remesas se situó en 16 mil 435 millones de dólares, cantidad inferior en 13.4 por ciento a la 
registrada entre enero y septiembre de 2008, añadió el banco central.  

El Universal; Ixel Yutzil González; Inversionistas foráneos sacan 637 mdd del país 

Por primera vez desde la década de los años 60, la Inversión Extranjera Directa (IED) en 
México reportó un saldo negativo. El Banco de México (Banxico) informó que al tercer trimestre 
del año salieron 637 millones de dólares por este concepto. Ixe Casa de Bolsa comentó en un 
boletín que dicha salida resultó de una sola operación de una empresa del sector financiero 
que reporta a Puerto Rico como país de origen.  

Reforma; Lilián Cruz; Pierde México atractivo en cruceros 

Zonas como Asia y Europa son consideradas como nuevos destinos para turistas de cruceros, 
dice la firma Royal Caribbean Cruises LTD / México ha perdido atractivo para los turistas de 
cruceros, luego que zonas como Asia y Europa son consideradas como nuevos destinos para 
este segmento de turistas, por lo que urge a puertos mexicanos renovar sus productos, 
aseguró Michael Ronan. El vicepresidente de relaciones gubernamentales de Royal Caribbean 
Cruises LTD aseguró lo anterior en su visita al País en donde consideró que los puertos 
mexicanos deben ofrecer productos innovadores debido a que los turistas de crucero cada vez 
son más jóvenes y en algunos casos tienen mayores ingresos. 

Reforma; Sandra Reyes; Cierra dólar a nivel más bajo en un año 

En el aeropuerto capitalino la divisa concluyó en 12.69 pesos a la compra y 13.01 pesos a la 
venta / El dólar en las ventanillas de Banamex cerró en su nivel más bajo desde el 5 de 
noviembre del año pasado, impulsado por datos positivos de la economía de Estados Unidos y 
un apetito por activos mexicanos. En ventanillas de Banamex, el billete verde cerró en 12.52 
pesos a la compra y se vendió en 12.92 pesos, 8 centavos menos respecto al cierre previo. 
Asimismo, en el aeropuerto de la Ciudad de México el dólar se cotizó en 12.69 pesos a la 
compra y 13.01 pesos a la venta. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; AFP; Pide Brasil propuesta climática regional 

La ausencia de Chávez y Uribe facilitará que la cita sólo se centre en el tema climático 

Brasilia, Brasil.- Mandatarios y representantes de países amazónicos, así como el Presidente 
francés, Nicolas Sarkozy, se reúnen hoy en Brasil con el objetivo de alcanzar una propuesta 
conjunta para la cumbre climática de Copenhague, con la mira puesta en salvar a la mayor 
selva tropical del planeta. La reunión en la ciudad de Manaos, en el corazón de la Amazonia, 
fue convocada por el Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Sarkozy asiste porque su 
nación tiene un territorio en la Amazonia, la Guayana francesa. Los otros países convocados 
son Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela y Surinam. 

Sur de Jalisco; Guadalajara, Jalisco; Conforman el Consejo Asesor de Áreas de 
Conservación de Jalisco 

En el marco de los festejos de la Semana Nacional por la Conservación, la secretaria de Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), Martha Ruth del Toro Gaytán, tomó 
protesta a los integrantes del Consejo Asesor de Áreas de Conservación en las inmediaciones 
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del Bosque los Colomos. Con la conformación de este Consejo se tendrá una visión integral 
sobre el uso y gestión de los recursos naturales en Jalisco, lo que permitirá iniciar con trabajos 
orientados a fortalecer la conservación de las áreas protegidas y otras modalidades de 
protección que son ecosistemas de invaluable riqueza biológica, destacó la funcionaria. 

http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=40867 

Reforma; Tania Hernández; Esperan 40 mdp por venta de pinos 

Un total de 126 productores están listos para vender árboles de navidad 

Isisdro Fabela, Estado de Méx.- La derrama económica que los productores de árboles de 
navidad calculan conseguir para este año es de 40 millones de pesos, informó Carlos Almeida 
García, presidente de la Asociación de productores de árboles de navidad del Estado de 
México A.C. En el arranque de la campaña de comercialización de árboles de navidad, Almeida 
señaló que en la Entidad existen 126 productores que tienen listos para su venta 250 mil 
arbolitos en tres mil 674 hectáreas plantadas. "El trayecto es difícil debido a que nos 
enfrentamos a una desleal competencia respecto a los árboles de importación por los subsidios 
y tiempos de vida en anaquel que desafortunadamente nos ponen en desigualdad", dijo. 

Excélsior; Cintya Contreras; Indagan impacto sicológico del calentamiento 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) iniciará un estudio para detectar el 
impacto que tiene el cambio climático en el comportamiento humano.  “Queremos analizar qué 
tanto la gente común y corriente percibe las causas y las consecuencias del cambio climático, 
qué tanto percibe la vulnerabilidad que podrá tener ante éste y qué tanto conoce, acepta y está 
dispuesta a llevar a cabo acciones de adaptación”, explicó Javier Urbina, académico de la 
Facultad de Psicología de la UNAM. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/indagan_impacto_sicologico_d
el_calentamiento/790276 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Universal; Mónica Archundia; El agua costará más; el Metro no aumenta 

Los capitalinos pagarán una tarifa de agua 10% más alta a partir de febrero y hasta mayo, los 
meses de mayor escasez, con el fin de reducir el consumo en la ciudad. El director del Sistema 
de Aguas local, Ramón Aguirre, dijo que en esos meses la demanda del líquido se incrementa 
20%, pero recordó que para 2010 habrá menos disponibilidad por lo que se requiere reducir el 
consumo diario por habitante, de 307 litros a por lo menos 200.  

Reforma; Ernesto Osorio; Subirá agua 10% durante sequía 

Además de los aumentos a las tarifas de agua que prepara el Gobierno del Distrito Federal 
para 2010, los capitalinos tendrán que pagar un 10 por ciento adicional por el servicio en la 
época de secas, que abarca de febrero a mayo. Así lo dio a conocer ayer ante diputados 
locales el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, quien 
argumentó que en ese periodo la demanda se incrementa y que esa tarifa adicional podría 
ayudar a que los capitalinos se midan en su consumo.  

Reforma; Ricardo Rivera; Proponen 'multota' para ebrios 

Plantean legisladores eliminar las remisiones al 'Torito' y con ello los famosos amparos 

Hoy se presenta en la Asamblea Legislativa una iniciativa que propone eliminar el arresto para 
los automovilistas que reprueben el alcoholímetro, a cambio de una multa de 4 mil pesos. La 
iniciativa, del diputado del PRI Fidel Suárez, busca llevar a rango de ley la prevención de 
accidentes que provocan los conductores ebrios y se denominaría Ley para Prevenir 
Accidentes por Consumo de Alcohol. La propuesta del priista plantea que los infractores ya no 
sean remitidos al Centro de Sanciones Administrativas "El Torito". 

Con información de Óscar del Valle y Tania Romero 

Reforma; Rafael Cabrera; Pide Ebrard horario especial para antros 

Oficializan propuesta para crear Instituto de Verificación 
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El Gobierno capitalino pretende autorizar la ampliación de horarios de operación a antros, 
bares y restaurantes en zonas comerciales, a fin de impulsar la reactivación económica. Así lo 
establece en las iniciativas que envió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 
para crear el Instituto de Verificación y modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles. "La 
Secretaría de Gobierno, con la opinión de las Secretarías de Turismo y Desarrollo Económico, 
mediante un acuerdo que se publique en la Gaceta Oficial del DF, atendiendo a criterios de 
fomento de actividad turística y de recuperación económica del sector turístico, podrá 
establecer horarios distintos a los previstos", señala una de las propuestas. 

Reforma; Rafael Cabrera; Citan diputados a director de Línea 12 

El diputado panista Juan Carlos Zárraga criticó que no se ha informado sobre el impacto 
ambiental de la Línea del Bicentenario / A propuesta de diputados del PAN, la Asamblea 
Legislativa del DF (ALDF) aprobó citar a comparecer al director del Proyecto de la Línea 12 el 
Metro, Enrique Horcasitas, para que informe los avances de la obra. Un punto de acuerdo 
aprobado por el Pleno de la Asamblea, respaldado por 47 de 66 diputados que integran el 
órgano legislativo, establece que Horcasitas deberá comparecer ante las Comisiones de 
Transporte y Vialidad, Desarrollo e Infraestructura Urbana y Medio Ambiente. 

Reforma; Ernesto Osorio; Propone PT eliminar seguro del desempleo 

Los diputados petistas consideran que una persona desempleada además del dinero necesita 
ser productivo a la economía / La fracción del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa se 
pronunció por eliminar el programa de seguro de desempleo del Gobierno local por considerar 
que no responde a las necesidades reales de la población. El presidente de la bancada petista 
en la ALDF, Adolfo Oribe, consideró que el trabajador no requiere nada mas recibir dinero, sino 
tener una actividad que se traduzca en un aporte a la economía local. "Vamos a presentar un 
proyecto alternativo de economía, en el que vamos a demostrar que tanto trabajadores, 
empresarios, investigadores y el mismo Gobierno pueden caminar juntos en un mismo fin", dijo. 

La Jornada; Raúl Llanos Samaniego; Auditarán el último año de Círigo al frente de la 
ALDF 

En nueve años los recursos del organismo pasaron de 513 a mil 300 millones de pesos / 
Durante la cuarta Legislatura, de un año a otro se registró un incremento de 50 por ciento, 
señala informe de la Comisión de Hacienda / De 2000 a 2009 creció 140% su presupuesto 

Durante los pasados nueve años, el presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF) creció en 140 por ciento, detalla un informe de la Comisión de Hacienda de 
este órgano de gobierno, en el que se precisa que de los 513 millones de pesos asignados en 
2000 pasó a mil 300 millones para este 2009. Incluso se advierte que en el trienio 2006-2009, 
durante la cuarta Legislatura, se dio el principal incremento, que fue de 50 por ciento de un año 
a otro. En este contexto, la Comisión de Gobierno de la ALDF aprobó ayer auditar los recursos 
públicos utilizados durante los últimos nueve meses de la legislatura pasada, encabezada por 
Víctor Hugo Círigo, en los cuales se ejerció la mayor parte de los mil 300 millones de pesos 
que tienen asignados para este año los diputados locales, que constituye el presupuesto más 
elevado de toda su historia. 

http://www.jornada.unam.mx/2009/11/25/index.php?section=capital&article=033n1cap 

Reforma; Ernesto Osorio; Voltean 'tortilla' en caso de huevos 

Asegura Hernández que su primer hijo no es de Guijosa 

Tras enterarse, a través de REFORMA, de la demanda que interpuso el diputado local Héctor 
Guijosa en su contra, para reconocer formalmente a sus dos hijos, la señora Emelia 
Hernández, ex pareja sentimental del legislador, respondió con una demanda civil para que le 
entregue una pensión alimenticia, pero sólo para su hijo Santiago, de 2 años de edad. En 
entrevista, la mujer que el 10 de noviembre irrumpió en una sesión de la Asamblea Legislativa, 
para reclamar en la curul de Guijosa la manutención del niño y dejarle una canasta con huevos, 
explicó que su demanda formaliza en la vía legal lo que ya había exigido de viva voz. 


