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CCOONNAAPPOO  

Radio Formula; Denise Maerker; Notimex; Planea GDF aumentar costo de agua de 
acuerdo a sector: Aguirre. 

Ramón Aguirre director del Sistemas de Aguas del Distrito Federal señaló que la decisión de 
incrementar las tarifas del servicio de agua es para disminuir su consumo por lo que aclaró que 
continuará siendo subsidiada. Recalcó que los precios bajos que se tienen alientan a que se 
desperdicie. “Estamos proponiendo a la Asamblea recuperar el nivel tarifario. Lo que estamos 
provocando es que la ciudad esté demandando mucha agua”. Precisó en entrevista con Denise 
Maerker que existe una relación directa entre el precio del agua y el consumo de la población 
“mientras más alta tarifa se tiene la gente consume menos”. En este sentido dijo que este es un 
problema en el corto y mediano plazo toda vez que el consumo anda en 307 litros por persona 
al día. Mientras que ciudades como Monterrey se ubican en 260 litros por persona al día, 
toman en cuenta que en verano se tiene en esta región temperaturas por arriba de los 40 
grados. Sobre cómo se hará este cobro el funcionario local precisó, que será con base en 
datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) y del valor catastral de las viviendas así 
como la capacidad de pago de la gente. Precisó que se va a subsidiar todos los niveles, 
aunque se hará un mayor subsidio a las comunidades con pocas capacidades de pago. 

http://www.radioformula.com.mx/noticias/df/planea-gdf-aumentar-costo-de-agua-271755.html 

CCOOEESSPPOO  

El Diario; Ciudad Juárez, Chih.; Juan de Dios Olivas; Ya se empiezan a ver caravanas 
de paisanos 

Decenas de connacionales provenientes de los Estados Unidos comenzaron a internarse ayer 
a México a través de la frontera de Chihuahua, principalmente por Ciudad Juárez, donde para 
recibirlos, dependencias federales instalaron una mesa de orientación denominada “Menú de 
servicios a Paisanos” donde su personal proporciona información a los visitantes sobre trámites 
y destinos a los que se dirigen. La mesa de información se instaló en las oficinas federales, 
ubicadas en la antigua garita del kilómetro 30 de la Carretera Panamericana, donde empezaron 
a arribar paisanos provenientes, principalmente de California, Arizona, Nuevo México y Texas. 

De acuerdo con autoridades federales, tradicionalmente el día de Acción de Gracias y los dos 
días que le preceden, así como el periodo que va del 21 al 23 de diciembre, son los que 
registran históricamente las mayores afluencias de paisanos. Por ello, se acordó instalar en 
esas fechas el “menú de servicios a Paisanos” con el cual se reforzará la presencia de las 
dependencias de Gobierno a través de mesas de orientación. En ellas ayer se encontraban 
representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Instituto Federal Electoral (IFE), Aduana, Instituto 
Nacional de Migración (Inami), Consejo Estatal de Población, Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), entre otros, así como los observadores Paisano. 

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=de7c2688622b088c2e67f992c3f41ab8 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La Jornada; Fabiola Martínez y Georgina Saldierna; Cuatro empresas impugnarán 
fallo que otorga el contrato a trasnacional 

Cuatro empresas impugnarán el fallo de la Secretaría de Gobernación que otorgó a la 
multinacional Smartmatic un contrato para la toma de datos biométricos que sustentarán la 
cédula de identidad ciudadana para más de cien millones de personas. Representantes de 
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Soltic, Mainbit, Cosmocolor e Image Technology afirmaron que la actuación de Gobernación 
fue "parcial y opaca", porque entregó el contrato a la empresa que presentó la oferta más cara 
(299.7 millones de pesos) y no cumplió con los requisitos de la convocatoria para la licitación 
de más de 2 mil equipos para recopilar imágenes de iris, huellas dactilares, rostro y firma 
autógrafa de mexicanos y extranjeros residentes en el país. La Secretaría de Gobernación 
aclaró anoche que los equipos de registro de datos biométricos no serán operados por la 
empresa Smartmatic en ningún momento posterior a la entrega de los mismos ni durante el 
registro de las personas. 

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; Empresa ligada a fraudes "ganó" 
Cédula de Identidad 

En Venezuela es conocida como una "empresa especializada en fraudes electorales al servicio 
del presidente Hugo Chávez". Así lo refieren análisis académicos, políticos y periodísticos. 
Aquí, en México, esa misma compañía multinacional, Smartmatic, ganó el martes pasado la 
licitación convocada por la Secretaría de Gobernación para vender dos mil equipos 
especializados en la obtención de los datos biométricos que serán utilizados para la cédula de 
identidad. En Estados Unidos es investigada por el FBI y por los departamentos del Tesoro y 
Rentas Internas. Las causas Evasión fiscal de más de 12 millones de dólares y el pago de 
comisiones clandestinas a funcionarios públicos para adjudicarse jugosos contratos. 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; PAN: Función Pública debe investigar; 
respetaremos fallo 

La dirigencia nacional del PAN advirtió que "cualquier elemento de presunta irregularidad" 
sobre la credibilidad de la empresa Smartmatic, que será la encargada de elaborar la Cédula 
de Identidad Ciudadana, "debe ser puesto en conocimiento de la autoridad competente", pues 
aseguró que uno de los requisitos del blanquiazul para apoyar ese documento es que debe 
brindar seguridad y confiabilidad. "Es la Secretaría de la Función Pública la competente para 
investigar y juzgar sobre estos señalamientos y nosotros seremos muy respetuosos del camino 
jurídico que siga esta licitación hasta la firma del contrato respectivo", aseveró el líder nacional 
del blanquiazul, César Nava. 

Excélsior; Frentes Políticos 

No pasaron 48 horas cuando saltó la liebre para el secretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont. La empresa que ganó para recabar los datos de la Cédula de Identidad, 
Smartmatic, es patito. El equipo que usa para captar el iris ha transmitido enfermedades y virus 
(acaso peor que el robo de datos). Según su razón social, es una firma de bienes raíces. Los 
bolivianos la rechazaron por desconfianza y en Filipinas hubo denuncia por fraudes electorales. 
Por cierto, lo dicen las empresas que perdieron la licitación. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/791492 

Excélsior; Pascal Beltrán del Río; Azora la designación de Smartmatic 

“Francamente no entiendo cómo una empresa que no tiene ninguna experiencia internacional 
en el levantamiento de biométricos, y genera tantas dudas sobre su actuación, haya podido 
ganar una licitación tan importante en México”, dice Alek-sander Boyd. A lo largo de los últimos 
cinco años, este bloguero venezolano ha rastreado las actividades de la firma Smartmatic, 
designada por la Secretaría de Gobernación para proveer el equipo que registrará las huellas 
digitales y el iris de los mexicanos a fin de incluirlos en la nueva CURP que se fusionaría con la 
credencial para votar para crear la Cédula de Identidad y Participación Electoral (CIPE). Boyd 
habla con Excélsior desde Londres, ciudad a la que llegó hace varios años para especializarse 
en geología. Tenía la meta de trabajar para Petróleos de Venezuela, pero el ascenso al poder 
de Hugo Chávez lo hizo desistir de regresar a su patria. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/azora_la_designacion_de_sm
artmatic/791550 

Excélsior; Leticia Robles; PRI pretende que Senado ratifique a todo el gabinete 

Liderados por su coordinador, Manlio Fabio Beltrones, los integrantes de la fracción 
parlamentaria del PRI presentaron una iniciativa para que el Senado ratifique a todos los 
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integrantes del gabinete presidencial, con excepción de los secretarios de Marina y de la 
Defensa. La propuesta de los priistas es la segunda referente a este tema que existe en 
comisiones del Senado, pues hace tres años la perredista Minerva Hernández hizo el mismo 
planteamiento, que hasta el momento no ha recibido la atención en comisiones. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/pri_pretende_que_senado_rati
fique_a_todo_el_gabinete/791505 

La Crónica de Hoy; Blanca Estela Botello; Sí hay que reencauzar a México, pero no 
para satisfacer intereses sexenales: Rojas, Creel, Encinas y Aureoles 

El senador Jesús Murillo Karam expresó que el PRI ha señalado muchas veces la necesidad 
de reconstituir varias cosas para lograr un cambio del país, pero con rumbo y destino. Al 
preguntarle sobre la propuesta de transformación política, económica y social de México que 
hacen los politólogos, Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín con miras al 2012, el 
secretario general del PRI expresó que: "Nosotros (los priistas) hemos planteado varias 
alternativas y varios caminos para la gran reforma del Estado, las hemos planteado 
concretamente. Somos los primeros que creemos en un cambio, pero en un cambio con rumbo, 
con destino, con propósito; un cambio que sepamos a dónde va, y no un cambio para 
satisfacer intereses sexenales o para buscar opciones de ocupación, sino realmente un cambio 
que le permita al país enfrentar el siglo XXI en las condiciones del siglo XXI". 

Reforma; Carole Simonnet; Pide PAN nuevo titular de ASF 

César Nava indicó que se requiere un nuevo Auditor que dé garantías de objetividad e 
imparcialidad a todos los partidos / El presidente del PAN, César Nava, consideró que el ciclo 
del Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, ha concluido, por lo que es 
tiempo de buscar a un nuevo titular para este órgano. "El ciclo del Auditor ha terminado, él 
rendirá las cuentas de su gestión y será también evaluado por la Cámara de Diputados y por la 
ciudadanía", dijo. 

Reforma; Claudia Guerrero; Proponen Suprema Corte sin ideologías 

Plantea candidato a Ministro una SCJN que sea objetiva en los juicios y las controversias que 
se presenten / Jorge Carlos Adame Goddard, candidato a Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia, se pronunció este jueves a favor de construir un tribunal sin ideologías, que tome 
decisiones con apego a la Constitución y no a intereses de carácter económico o político. El 
aspirante respondió así a los cuestionamientos del senador del PRI Pedro Joaquín Coldwell, 
quien le solicitó una opinión sobre cómo debe actuar una Corte del siglo 21 ante los polémicos 
temas del aborto, el derecho a la vida y los de las mujeres, la eutanasia activa y los 
matrimonios entre dos personas de un mismo sexo. El candidato se refirió de manera particular 
sobre el derecho a la vida. Aseguró que se encuentra claramente establecido en la 
Constitución, aun cuando fue suprimido al eliminarse de la Carta Magna la pena de muerte. 

Reforma; Abel Barajas y Claudia Guerrero; Llaman a reformar la Ley de Amparo 

Reciben senadores a los 6 candidatos para ocupar puestos de Azuela y Góngora 

Los aspirantes a suceder a Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, coincidieron ayer en que es inaplazable reformar la Ley de 
Amparo. Para la mayoría de los candidatos a ministros que ayer comparecieron en el Senado, 
el amparo en su estado actual es un mar de trampas, necesita ser delimitado para evitar juicios 
tortuosos, superar la relatividad de las sentencias; debe ser adaptado al nuevo sistema de 
justicia oral y acusatorio, y abrirse a las acciones colectivas. La única mujer que compite por un 
lugar en la Suprema Corte, María Luisa Martínez Delgadillo, defendió la facultad de ese tribunal 
para investigar violaciones graves a las garantías individuales, no obstante que el resultado 
final no tenga ninguna consecuencia. 

Reforma; Luis Brito y Verónica Sánchez; Disgusta a estados encuesta anticrimen 

El Gobernador de Tamaulipas acusó que existe un manipuleo en los resultados de la encuesta 
de victimización elaborada por el ICESI / La Sexta Encuesta Nacional Sobre Inseguridad del 
Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) fue criticada duramente por los 
Mandatarios estatales, reunidos en el Consejo de Seguridad, quienes solicitaron crear un 
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sistema eficaz de evaluación delictiva que mida los avances en la lucha anticrimen y no la 
percepción de la ciudadanía sobre la misma. El Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, señaló que 
la encuesta no evalúa las acciones anticrimen realizadas en cada estado, por lo que pidió 
formar una nueva comisión en el Consejo de Seguridad que establezca un mecanismo, 
acordado por todas la entidades y con solvencia metodológica, para medir los resultados en la 
lucha contra la delicuencia. Al respecto, el Gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, dijo 
que la encuesta del ICESI despierta polémica e inconformidad porque se ha convertido en la 
forma de evaluar el desempeño de cada entidad y muestra el índice delictivo en las mismas. 
Finalmente, el Presidente Felipe Calderón sugirió que una comisión revise la posibilidad de un 
método de evaluación, que incluya logros, y se ponga a disposición del Pleno del Consejo en la 
próxima sesión. 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; Abre PAN sus puertas a Zavaleta 

El dirigente nacional del PAN, César Nava, ya contactó vía telefónica a Ruth Zavaleta para 
solidarizarse con su decisión de abandonar las filas del PRD y aseguró que las puertas del 
PAN están abiertas para la ex presidenta de la Cámara de Diputados. Incluso, no descartó la 
posibilidad de ofrecerle la candidatura a la gubernatura de Guerrero, que se renovará a 
principios del 2011. "Esperaremos a que ella tome su decisión; una vez que lo haga estaremos 
abiertos y dispuestos a conversarlo y, por supuesto, a acompañarla en todo lo que sea 
benéfico para el estado de Guerrero y el país", indicó 

Reforma; Jorge Arturo Hidalgo; Salvan legisladores megasueldos 

Pagan hasta lentes y Día de la Madre a los consejeros de la Judicatura 

Los legisladores aumentaron impuestos y redujeron partidas para secretarías, el Poder Judicial 
y hasta el Legislativo, pero dejaron a salvo los megasueldos y prestaciones de los altos 
funcionarios de los tres poderes. En el anexo 16 del decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, se detalla que en 2010 los actuales consejeros de la Judicatura Federal ganarán 4 
millones 316 mil pesos. Esta cifra es similar a la que obtienen los actuales ministros de la 
Corte, aunque el anexo no la desglosa. En el caso de la Judicatura, sus integrantes tienen 
derecho, como parte de su emolumento, a 11 mil 295 pesos como "estímulo por antigüedad", 
más 3 mil para anteojos y mil por el Día de la Madre. 

Reforma; Carole Simonnet; Respalda Senado reforma hacendaria 

Urge el senador Carlos Navarrete a reunir liderazgos para impulsar una reforma fiscal 

El Presidente del Senado, Carlos Navarrete, respaldó la decisión de la Cámara de Diputados 
de iniciar una ruta para crear una nueva reforma hacendaria en el plazo de un año. "Celebro 
que la Cámara de Diputados haya tomado la iniciativa, me parece que hay que acompañar a la 
Cámara de Diputados en esta iniciativa", dijo. El legislador perredista señaló que impulsará una 
reunión con los coordinadores legislativos con miras a definir las acciones que puede realizar el 
Senado para apoyarla. 

Reforma; Silvia Garduño; Exigen diputados auditar a CNDH 

Llaman a revisar sueldos y prestaciones; desconfía perredista de nuevo ombudsman 

Ante la discrecionalidad en el uso de los recursos de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), incluidos el salario y las prestaciones de su presidente, diputados de 
diversos partidos se pronunciaron por reducir los salarios de los funcionarios del organismo y 
solicitar una auditoría de desempeño. "Con respeto a la autonomía de la CNDH, se recomienda 
un ejercicio de austeridad profunda que lleve a la revisión de las partidas presupuestales, para 
que con ello se reasignen recursos a los rubros fundamentales de su gestión. En especial se 
destaca la necesidad de disminuir la percepción de los servidores públicos que desempeñan 
cargos de dirección", indica el dictamen sobre el presupuesto de 2010 de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara baja. 

Reforma; Mayolo López; Sugieren enterrar Revolución 

El antropólogo Roger Bartra pide construir una nueva época democrática 
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El antropólogo Roger Bartra planteó que la mejor manera de honrar a la Revolución es enterrar 
sus vestigios cuanto antes. "La revolución hoy podría consistir en enterrar la Revolución. En 
decir, adiós al nacionalismo revolucionario y en adelantarnos hacia una nueva época 
democrática de desarrollo acelerado en lo posible y salir del atraso", sugirió. Junto con Alicia 
Olivera, Friedrich Katz, Jaime Olvida Legaspi y Andrés Lira, Bartra fue galardonado ayer por el 
Presidente de la República con el Premio que otorga el Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México por los méritos a la objetividad, el profesionalismo y 
la investigación histórica. 

Reforma; Carlos Marí/Corresponsal; Arremeten contra Granier por programa 

Acusan que la falta de recursos en Tabasco obedece a la corrupción del Mandatario y su 
Gabinete / Villahermosa.- Tras anunciar el Gobernador la eliminación del programa Te da más, 
el cual otorgaba 500 pesos a unas 140 mil personas, entre madres solteras, adultos mayores y 
discapacitados, el PRD en el Congreso local acusó que sólo tuvo un fin electoral. Ayer, la 
administración de Andrés Granier anunció el fin de ese programa asistencial con el argumento 
de enfrentar la carencia de recursos por la crisis financiera nacional y los daños registrados en 
la entidad por las inundaciones de los 3 últimos años. Casilda Ruiz, en voz de la fracción 
parlamentaria del PRD en el Congreso local, aseguró que la quiebra de la Administración 
estatal obedece, más allá de la situación nacional, a la corrupción de Granier y su Gabinete. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Pagan en Oaxaca 20 mdp por estudio 

Contemplan erogar otros $16 millones para completar informe de libramiento 

Oaxaca.- El Gobierno estatal gastó casi 20 millones de pesos en la elaboración de un estudio 
de 9 hojas para la construcción del libramiento sur de la Ciudad de Oaxaca. De acuerdo con el 
informe de la dirección de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, la primera parte de este estudio 
tuvo un costo de 19 millones 998 mil 807 pesos y consistió en la revisión y adecuación de 12 
kilómetros del libramiento. El Gobierno estatal anunció que otros 16 millones de pesos serán 
pagados durante este año para concluir con el estudio de esta carretera. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Sube gasto corriente del Gobierno 

Representantes del sector empresarial demandaron al Gobierno eliminar gastos superfluos 

Toluca, Estado de Méx.- Mientras la IP se apretó el cinturón durante la crisis económica de 
este año, para el 2010 el Gobierno estatal pide un aumento del 4.6 por ciento en el gasto 
corriente. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto que se entregó a la Cámara local, para 
gastos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y fondos de 
previsiones salariales se solicitaron 34 mil 638 millones, 1 mil 590 millones más que este año. 

Reforma; Héctor Raúl González / Corresponsal; Carga ex alcaldesa... hasta con la 
silla 

Denuncia nuevo Edil de Coatlán del Río que hay un desfalco por $ 7 millones 

Antes de dejar su cargo como Alcaldesa, Remedios Melgar Sotelo, del Partido Nueva Alianza, 
vendió vehículos propiedad del ayuntamiento, desapareció computadoras e impresoras, y se 
llevó hasta la silla. Según el actual Edil, Ramiro Figueroa Melgar, de Convergencia, su 
antecesora quien estuvo al frente del Municipio de 2006 a 2009, se llevó los libreros de la 
oficina presidencial y también el garrafón de agua. 

Reforma; Silvia Olvera; Trasladan a EU negocio... y familia 

Huyen del crimen organizado empresarios del País 

Tras ser secuestrado y despojado de un vehículo y una propiedad para pagar su liberación, el 
ex propietario de una constructora de Monterrey que pidió el anonimato por temor a represalias 
decidió mudarse junto con su familia cerca de Brownsville, Texas, donde inició un negocio de 
construcción, lejos de la inseguridad y el miedo. Historias como ésta, de empresarios que 
llevan a Estados Unidos su capital, habilidades y conocimientos para generar empleos huyendo 
de las extorsiones, secuestros, levantones y ejecuciones perpetrados por el crimen organizado 
en el País, se repiten. El Consulado General de EU en Monterrey reportó que, de 2005 a 2009, 
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se entregaron mil 520 visas tipo E1 y E2, destinadas a inversionistas que se comprometen a 
instalar empresas en aquel país, 63 por ciento más que el quinquenio anterior. 

Reforma; Pelea Cancún mafia cubana 

Revela a la SIEDO testigo protegido que isleños entraron al tráfico de cocaína 

El ingreso al narco de cubanos dedicados al tráfico de indocumentados en la península de 
Yucatán ha ocasionado fracturas en la alianza de la organización criminal de los Beltrán Leyva 
y "Los Zetas" en esta zona, revelan investigaciones de la PGR. Un ex colaborador de los 
Beltrán Leyva que actualmente es el testigo protegido "Zajed" declaró el 16 de julio ante la 
SIEDO que los polleros cubanos que gozan de la protección de "Los Zetas" en Cancún 
aprovecharon este nexo para traficar cocaína por su cuenta desde Sudamérica sin permiso de 
los sinaloenses. Hace tres semanas, indocumentados cubanos repatriados a la Isla 
denunciaron que fueron torturados en Cancún por traficantes de personas que exigían a sus 
familias el pago de 10 mil dólares para ser liberados. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Universal; María de la Luz González, Jorge Ramos y Gerardo Mejía; FCH pide 
suprimir la policía municipal 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó crear una comisión que revise el modelo de 
organización policial en el país, luego de que el presidente Felipe Calderón pidió examinar el 
esquema actual "para hacer frente y derrotar a una criminalidad sin escrúpulos y sin territorios 
delimitados". El mandatario recordó que la sociedad civil y los gobiernos estatales han 
planteado la necesidad de fortalecer las policías estatales y municipales, en muchos casos 
superadas por la delincuencia organizada. Calderón inauguró ayer la sesión 27 del 
Consejo.Propuso analizar la posibilidad de tener cuerpos policiales "más compactos, mejor 
organizados, mejor vigilados, con mayor capacidad de fuego y logística que los actuales". 

Reforma; Mayolo López y Luis Brito; Rechaza FCH extremismo ante el crimen 

Plantean reforzar Policías estatales que suplan a las municipales / El Presidente Felipe 
Calderón rechazó ayer que en la batalla contra el crimen organizado se adopten posiciones 
"extremas", como realizar acciones fuera de la ley, hacerse de la "vista gorda" o pactar con los 
delincuentes. "Ninguna de estas falsas alternativas es éticamente aceptable. Ninguna de ellas 
es legal y ninguna es viable tampoco en términos prácticos. "Tanto pactar con la delincuencia 
como evadirla o combatirla por medios ilegales significaría erosionar los cimientos que nos dan 
sustento como sociedad, como Estado fundado en el derecho", dijo el Mandatario. Orador en la 
apertura de trabajos de la 27 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Calderón 
abogó por una estrategia sustentada en la ley. 

Excélsior; Jorge Ramos; Empresarios y Calderón, amigos 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa y los dirigentes de los organismos que conforman el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) limaron asperezas en una comida que se realizó la 
tarde del miércoles, a puerta cerrada, en la residencia oficial de Los Pinos. El primer 
mandatario explicó a los hombres de negocios que sus acusaciones a los empresarios, en el 
sentido de que no pagan impuestos, fue motivada principalmente por dos factores:  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/empresarios_y_calderon,_amigos/7
91228 

Excélsior; José Rubinstein; Medio tiempo 

El Presidente afirma que la decisión más difícil de su gobierno ha sido la presentación del 
paquete fiscal. Transcurrió ya la primera parte de los tiempos de Felipe Calderón, con la 
reafirmación de que “el hombre es él y su circunstancia”. Refiere el anecdotario acerca del 
secretario de Estado sobre cuyo escritorio se apilaban tres legajos de distintos tamaños. El de 
menor altura contenía los expedientes susceptibles de ser resueltos, el mediano lo 
conformaban asuntos sin posible solución y el de mayor altura se integraba por aquellos que el 
tiempo habría de resolver. Es así como el arribo del presidente Calderón a la loma de 
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responsabilidades coincidió con la saturación de casos que el tiempo por sí mismo no fue 
capaz de resolver y los que, sin opción, se vio precisado a encarar. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/791456 

Excélsior; José Elias Romero; El futurismo de medio sexenio 

Es muy duro reconocerlo, pero los sexenios mexicanos tienen mucho de pasado y mucho de 
futuro, sin embargo, casi no tienen presente. Ha llegado el actual sexenio presidencial a su 
medio tiempo. Igual que en el futbol, es el momento del recuento, los regaños, las 
correcciones, los consejos y los cambios, tanto de estrategia como de hombres. Eso es lo que 
sucede con los protagonistas. Para los espectadores, es el momento en el que la mente se 
mueve en las coordenadas temporarias. En el deporte, durante el inicio pensamos en los 
juegos anteriores. Los resultados recientes. El saldo de la racha. El desempeño más cercano. 
Pero, a partir de la mitad, ya pensamos en los juegos por venir. Lo que falta de la temporada. 
El futurismo de la liguilla. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/791459 

El Sol de México; Mario Vázquez Raña; Cómo ganarme la confianza de los 
mexicanos, mi gran reto: Calderón 

Ala mitad de su Gobierno, Felipe Calderón Hinojosa asume que le tocó enfrentar situaciones 
particularmente difíciles e impulsar cambios profundos que marcarán una diferencia en el futuro 
del país. Por supuesto, resaltan dos temas: el problema más grave que hayan tenido las 
finanzas públicas y la necesidad de enfrentar de manera abierta al crimen organizado, que 
estaba a punto de dominar importantes segmentos de la sociedad. En la segunda parte de la 
entrevista, el Presidente de la República afirma que había el riesgo de que la economía de 
México se descarrilara, pues el Gobierno recibió dos puñetazos severos: por un lado, dejó de 
recaudar dinero por la crisis y, por otro, la producción de petróleo cayó. Así explica las razones 
que llevaron a su gobierno y al Congreso a tomar decisiones tan dolorosas como el paquete 
fiscal 2010. (Continuará)  / http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1419738.htm 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El Financiero; Roxana González García; Baja 23% la migración hacia EU, destaca la 
Patrulla Fronteriza 

A pesar de las esperanzas que dio hace unos días la responsable del Departamento de 
Seguridad de la Patria (DHS), Janet Napolitano, sobre el compromiso de Barack Obama para 
buscar una reforma migratoria amplia el año próximo, los mexicanos parecen perder el interés 
por el sueño americano, pues la migración sigue en descenso. De acuerdo con datos 
proporcionados por la Patrulla Fronteriza, la detención de indocumentados en la frontera entre 
Estados Unidos y México cayó más de 23 por ciento en el año fiscal 2009, comparado con 
2008. La Patrulla Fronteriza, que se encarga de la vigilancia de la frontera estadounidense, 
atribuyó el declive en el flujo de indocumentados a los operativos de Cero Tolerancia, el muro 
fronterizo, así como una mayor vigilancia, que prácticamente han blindado a la región. 

Univision; AFP; Cuidado con lo que pide en EU 

Por ciertas ayudas lo pueden deportar / Phoenix - La solicitud de una ayuda pública en el 
estado de Arizona podría significar la deportación de inmigrantes indocumentados debido a una 
nueva ley estatal en Arizona. / NADA DE BENEFICIOS / El senador estatal Russell Pearce 
(republicano), dijo 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, según un reporte 
de la Agencia Española de Noticias (Efe). 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2184780 

Univision; The Associated Press; Piden ayuda de inmigrantes 

Houma, Luisiana - El orificio en la espalda de Álvaro Peralta es bien visible. En el pecho tiene 
una marca azul y negra en el sitio donde está alojada la bala. / DEMASIADO VULNERABLES / Este 
jornalero de 36 años sabe que él y otros individuos que fueron asaltados el 17 de octubre cerca 
de un edificio de apartamentos de la Carolyn Avenue fueron elegidos porque no son del lugar. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2184737 
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El Sol de Morelia; Miguel Ángel Pérez Ríos; Tarímbaro, con 20 mil personas en EEUU 

Este municipio es considerado un importante expulsor de mano de obra hacia el vecino país 
del Norte, siendo los estados Florida y Minnesota donde se concentra el mayor número de 
habitantes de esa localidad michoacana. Roberto Avalos Torres, coordinador de atención al 
migrante de Tarímbaro, comentó que un estudio realizado por la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) arroja como resultado que, por lo menos una o dos 
personas, integrantes de cada familia de este municipio, son migrantes, lo que permite calcular 
la suma de 20 mil tarimbenses en Estados Unidos. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1419138.htm 

Excélsior; Frentes Políticos 

¡Alerta! El grado de violencia al que los criminales están sometiendo a los migrantes 
centroamericanos aquí, rebasa el límite. Dicen que el fiscal especial de la zona sur para 
Asuntos Migratorios, Enrique Méndez, narró que cuando los secuestradores asesinan a un 
inmigrante, para desaparecer el cuerpo, “se lo dan a las mujeres, también secuestradas, para 
que lo cocinen y lo den de comer a los otros migrantes plagiados”. Parece película, pero habría 
que investigarlo. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/791492 

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 

AABBOORRTTOO  

El Universal; Alberto Morales; De la Fuente: ley antiaborto socava al Estado laico 

El ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente afirmó ayer que la aprobación de leyes 
antiaborto en 17 estados representa un "serio embate" al Estado laico. Advirtió que cuando el 
laicismo es vulnerado, los estados se acercan más al autoritarismo y al fundamentalismo, en 
detrimento de la diversidad, de la pluralidad y del respeto. Al recibir la medalla "Benito Juárez 
García" 2009, que otorga el partido Convergencia, dijo que un Estado de derecho no puede 
imponer a todos las creencias de unos. En su discurso, mencionó que un Estado democrático 
debe garantizar los derechos de todos, incluyendo las minorías, porque imponer políticas 
públicas a partir de creencias personales genera polaridades, revive confrontaciones 
superadas y "caldea los ánimos".  

Milenio; Nayeli Roldán y Eduardo González; “Agraviante”, apoyo psicológico 
posaborto, afirma el Inmujeres 

El Congreso de Veracruz avaló la ley contra la interrupción de embarazos 

Deben autoridades enfocar estrategias en prevención, dice la titular del instituto. 

Rocío Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), consideró un 
agravio la imposición de tratamiento médico para las mujeres que opten por interrumpir su 
embarazo en Veracruz, luego de la modificación al Código Penal aprobada por el Congreso del 
estado. Terminar con un embarazo no deseado es una decisión “difícil” para las mujeres y 
existen causales que deben continuar sin penalización, como el riesgo de vida de la madre, 
violación o inseminación forzada, porque “no se le puede acusar a la mujer de nada”. 
Entrevistada al concluir la presentación de la segunda etapa de la campaña “Hombres contra la 
violencia”, la funcionaria calificó de “agresiva” la estrategia que emprenderá el gobierno de 
Veracruz de dar “tratamiento médico y psicológico” a las mujeres que toman la determinación 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

9

de no continuar su embarazo. En el acto estuvo presente el director general editorial de 
MILENIO, Carlos Marín. / http://impreso.milenio.com/node/8676204 

AANNTTIICCOOCCEEPPCCIIÓÓNN  

Excélsior; Andrés Guardiola; Volverá píldora de emergencia 

Guanajuato, Gto. El retiro de la pastilla anticonceptiva de emergencia de las farmacias del 
gobierno de Guanajuato es una “flagrante” violación a los derechos de las mujeres, acusó 
María Elena Cano, la diputada local. Sin embargo, autoridades del Instituto de Seguridad Social 
de Guanajuato (ISSEG) aseguraron que el 15 de diciembre regresará la píldora de emergencia 
para su venta. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/volvera_pildora_de_emergenci
a/791467 

SSAALLUUDD  

El Universal; Andrea Merlos; Seguro Popular será individual, no familiar 

La Cámara de Diputados aprobó ayer cambios en la forma en que se entrega el financiamiento 
para el Seguro Popular. A partir de 2010 los recursos se entregarán por cada persona afiliada y 
no por familia, como se realiza actualmente. La modificación tiene como finalidad evitar la 
desigualdad en la distribución de los recursos. El presidente de la Comisión de Salud en San 
Lázaro, Julián Velázquez y Llorente, del PAN, explicó que el sistema de administración del 
Seguro Popular de Salud estima 4.3 miembros por familia, cuando en realidad son sólo dos o 
tres. El esquema actual ocasiona que se asignen recursos a estados donde la mayoría de las 
familias están integradas por 2.43 miembros en promedio, mientras en otras entidades se da el 
mismo presupuesto para atender a familias con un promedio de 4.36 integrantes. 

Reforma; Arranca vacunación 

Inicia el IMSS inmunización contra A H1N1 en 21 entidades / En diversas entidades del País 
inició ayer la aplicación de la vacuna contra la influenza A H1N1 entre personal de salud y 
mujeres embarazadas en el tercer trimestre de gestación. El director del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, supervisó la aplicación de las primeras dosis a tres 
enfermeras y un derechohabiente en el Hospital General de Zona Número 2 de Aguascalientes. 
El funcionario informó que la vacunación inició de manera simultánea en 25 entidades. Por su 
parte, el Secretario de Salud, José Angel Córdova, aseguró que prácticamente todas las 
entidades cuentan ya con las dosis que les fueron asignadas del primer lote de vacunas que 
recibió México, y confirmó que diversos estados iniciaron desde ayer su aplicación. 

Con información de Margarita Vega 

Reforma; Llegan vacunas A H1N1 a Yucatán 

Las dosis se aplicarán a personal de urgencia, terapia, terapia intensiva y brigadistas 
epidemiológicos / Mérida.- Siete mil 500 dosis de vacunas contra la influenza A H1N1 llegaron 
a Yucatán, pero su aplicación comenzará hasta dentro de cuatro días, informó el director de 
Prevención y Protección a la Salud, Miguel Betancourt Cravioto. El funcionario de la Secretaria 
de Salud de Yucatán (SSY) explicó que en esta primera etapa se inmunizará a 773 
trabajadores de la dependencia y en su gran mayoría a mujeres que se encuentran en el tercer 
trimestre de embarazo. 

Reforma; Margarita Vega; Aumenta A H1N1 en niños 

Sube en un 24% la cifra de infectados por la influenza en menores de 5 años 

Aunque no es el grupo más afectado por la influenza A H1N1, los niños menores de cinco años 
comienzan a ser más susceptibles a la enfermedad. Entre el 2 y el 20 de noviembre pasados 
mil 367 niños se contagiaron del virus, por lo que tan sólo el número de casos confirmados 
pasó de 5 mil 672 a 7 mil 39, según los reportes de la Secretaría de Salud. Las cifras 
evidencian que en lo que va del mes el número de niños pequeños afectados por la 
enfermedad tuvo un crecimiento del 24 por ciento. 

Excélsior; Frentes Políticos 
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En vísperas del XV Congreso Nacional de Sida, la errática relación del Censida con las 
organizaciones civiles abrió un frente innecesario a José Ángel Córdova. El director del centro, 
José AntonioIzazola, contribuyó a crear una serie de protestas que puede comprometer la 
agenda sanitaria. No por el virus A H1N1, sino a causa del abandono en materia de prevención 
y control del VIH/sida. Seguimos hablando de seguridad, después de todo. Una buena decisión 
fuera de tiempo. La diputada Leticia Quezada, del PRD, subió ayer un punto de acuerdo para 
pedir la comparecencia del secretario de Salud, José Ángel Córdova, y explique ante el Pleno 
la procedencia de las vacunas contra la influenza que se utilizarán. Lo que ella ignora es que 
ayer se empezaron a aplicar a los trabajadores del Sector Salud. Tarde piaste, amigo pollo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/791492 

Once Noticias; Carla Contreras; Llegará a México la vacuna 13 valente en abril del 
próximo año 

Autoridades del sector salud privado anunciaron que en abril del próximo año, llegará a México 
la vacuna 13 valente, una versión que tiene mayor cobertura para combatir al neumococo.  
Dijeron que esta enfermedad al combinarse con el virus de la influenza humana puede 
provocar enfermedades graves, e incluso la muerte.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-11-
26&numnota=42 

Publimetro; Gaby Gutiérrez; Rey de los huevos derriba los mitos 

En su paso por Chile, el doctor Donald McNamara, autor de más de 150 publicaciones sobre el 
principal producto de la gallina, habló con Publimetro y derribó algunos mitos sobre el tema. 
Según explicó el ex director ejecutivo del Centro de Nutrición del Huevo de EU, éste tiene gran 
variedad de vitaminas y minerales, es-pecialmente antioxidantes (A, E, zinc y selenio), además 
de ser una fuente natural de vitamina D. El especialista recomien-da comer al menos siete 
huevos por semana a diferencia del Reino Unido, donde se permiten hasta 4. Además, insistió 
en que las grasas saturadas son las que afectan el colesterol y no el huevo, pues “existen mu 
chos estudios epidemiológicos que dicen que el colesterol que se consume a través de la dieta 
del producto no se relaciona con enfermedades coronarias”, dijo el “doc”, y agrega que “no 
importa de qué manera se consuman, el aporte nutricional es siempre el mismo”. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/rey-de-los-huevos-derriba-los-
mitos/pikz!yQvYF3YDIAIa2SQMj90RFQ/ 

Reforma; Reuters; Avanza reforma de salud en Senado de EU 

Estados Unidos es el único país democrático industrializado que no posee un seguro médico 
universal / Washington DC, EU.- Una extensa reforma al sistema de salud estadounidense 
superó el sábado su primer obstáculo en el Senado en una reñida votación; 60 demócratas se 
alinearon para permitir el inicio del debate sobre los mayores cambios al sistema en décadas. 
En la primera prueba en la Cámara alta para la máxima prioridad nacional del Presidente 
Barack Obama, los demócratas apoyaron de manera unánime la moción para permitir el inicio 
del debate, contra 39 votos y una abstención de republicanos. 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Once Noticias; Víctor Yerves; Continúa en la ALDF discusión de iniciativa para 
legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo 

La discusión de la iniciativa para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo 
continúa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Para los diputados del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) esta propuesta podría ser aprobada debido a que su 
fracción cuenta con mayoría. “A mi me parece que es un respaldo importante hacia la iniciativa 
que se presentó, ya que algunas personas se han manifestado en términos de que es 
absolutamente constitucional es decir jurídicamente sólida”, comentó David Razú, diputado del 
PRD en la ALDF.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-11-
26&numnota=57 
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La Jornada; Rubicela Morelos Cruz; Denuncian alumnas homofobia en una 
preparatoria de Morelos 

Cuernavaca, Mor.-. Desde el miércoles pasado, a la menor de edad K. G. B., de 17 años, y 
Lucía Ballesteros Ocampo, de 18, alumnas de la preparatoria federal por cooperación Valentín 
Gómez Farías, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, se les impide entrar a la escuela 
por ser homosexuales. Según denunciaron, maestros y alumnos las agreden física y 
verbalmente. Acompañadas de familiares y representantes de organismos no gubernamentales 
de derechos humanos y diversidad sexual, señalaron que las agresiones provienen del director 
del plantel, Jorge Figueroa Amaro; de los profesores Marco Antonio Jaimes López y Eduardo 
Isaac Colín Rodríguez, y de los prefectos Felipe Genaro Hernández y Lina Gabriel Ocampo 
Morales. 

Reforma; Rafael Cabrera; Suma plan de bodas gay apoyo español 

La activista social recordó que en España también hubo oposición de la Iglesia 

Para respaldar la iniciativa de bodas gay en el DF, el diputado David Razú sumó el apoyo de la 
activista Mili Hernández, quien fue una de las promotoras de los matrimonios homosexuales en 
España, aprobados en 2005 a nivel nacional. En conferencia de prensa, Hernández señaló que 
las modificaciones hechas al Código Civil español sólo consistieron en cambiar las palabras 
"hombres y mujer" para agregarle términos neutros, como se propone en la iniciativa que se 
debate en la Ciudad de México. "Hubo oposición de la Iglesia, fue la primera vez que se 
manifestaron públicamente los obispos, pero nunca antes lo habían hecho en contra del 
hambre o de la guerra", señaló Hernández. 

Reforma; Jesús García; Da PAN vuelta a matrimonios gay 

Considera activista que ya es tiempo de dar derecho pleno a la pareja homosexual 

A fin de no reformar el Código Civil para permitir los matrimonios gay, el PAN propone que se 
refuerce la Ley de Sociedades de Convivencia, creada especialmente para la unión de parejas 
del mismo sexo. Así lo expuso el diputado Fernando Rodríguez Doval, vocero de los panistas 
en el tema, quien señaló que hay otras figuras jurídicas a las que pueden apegarse las parejas 
del mismo sexo para proteger sus bienes. 

NNIIÑÑEEZZ  

Excélsior; Notimex; Busca DIF facilitar adopciones 

Con el objetivo de reintegrar rápidamente a los niños que se encuentran en albergues públicos 
y privados a un núcleo familiar, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) realizó un foro para intercambiar información con jueces y legisladores. Mónica Ríos, 
directora general Jurídica del DIF, señaló en el encuentro Retos y perspectivas de la adopción 
en la legislación nacional, que la institución tiene en su resguardo a 450 menores. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/busca_dif_facilitar_adopciones
/791468 

Reforma; Va Shakira a cumbre presidencial 

La colombiana hablará sobre la urgencia de lograr una cobertura universal en la educación, 
salud y nutrición de los niños entre los 0 y 6 años / Shakira, fundadora y activista de la 
Fundación ALAS, presentará ante los Jefes de Estado Latinoamericanos y los medios de 
comunicación internacionales la Alianza Regional por el Desarrollo Infantil Temprano, en el 
marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el 
próximo lunes en Portugal, informó su oficina de prensa. La cantante colombiana, junto a 
Jeffrey Sachs, economista del Earth Institute de la Universidad de Columbia, participará en 
reuniones con algunos mandatarios para promover la urgencia de lograr una cobertura 
universal en la educación, salud y nutrición de los niños latinoamericanos entre los 0 y 6 años.  

Reforma; Osvaldo Robles / Corresponsal; Son menores 'atractivo' de antros en NL 

Adolescentes se prostituyen en tables y esquinas de Monterrey 
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Monterrey.- Hace seis meses, Karina era una estudiante de segundo grado de secundaria, 
como cualquier otra. Hoy, esta adolescente de 14 años baila en table dances y es 
sexoservidora en Monterrey, donde la prostitución de menores crece bajo la sombra del 
clandestinaje y la corrupción. Una investigación de REFORMA reveló que decenas de mujeres 
menores de 18 años laboran como bailarinas exóticas y sexoservidoras en las calles y table 
dances de la Ciudad, donde son explotadas por lenones o propietarios de cabarets. 

Reforma; Henia Prado; Detienen al mes a 500 menores de edad 

Llegan diariamente en promedio 15 adolescentes relacionados con conductas delictivas al 
Ministerio Público / Entre 400 y 500 menores son capturados cada mes por tener conflictos con 
la ley, y la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) inicia una cifra similar de 
averiguaciones en la que hay adolescentes involucrados, pero no detenidos. 
Independientemente de la demarcación donde ocurra la infracción -ya que legalmente los 
adolescentes no cometen delitos- los casos son canalizados a la Agencia 57 Especializada en 
Asuntos del Menor. Denuncian cada día 3 riñas en escuelas / La violencia entre estudiantes 
es un problema que aqueja diariamente a las escuelas secundarias. "Esto demuestra la 
incapacidad de las escuelas para manejar adecuadamente estos conflictos, el origen no son las 
escuelas, el origen es una crisis más profunda, pero las escuelas deberían tener la capacidad 
de detectar y saber manejar estos casos", señaló la antropóloga social Elena Azaola. 

Reforma; Martín Morita/Corresponsal; Cae mujer en Chiapas por vender hijos 

La acusada fue denunciada por su prima / San Cristóbal de las Casas.- La Policía Estatal 
Preventiva (PEP) detuvo a Lucía Ruiz Gómez por vender a sus dos hijos menores de edad y a 
otras dos mujeres, quienes presuntamente los compraron en esta ciudad. De acuerdo con la 
corporación policiaca, la mujer, pretextando no tener dinero, vendió a su hija de 3 años de edad 
por 300 pesos y a su hijo de 5 años por 800. La acusada, quien vende verduras en un mercado 
de San Cristóbal de las Casas, fue denunciada por su prima; en consecuencia, agentes de la 
PEP procedieron anoche a su arresto. 

Reforma; Ángel Villarino / Corresponsal; Sufren niños explotación en India 

La mayoría de los niños vendidos son utilizados para trabajos manuales o domésticos y 
tratados como esclavos / Beijing, China.- En el pueblo de Noida, a pocos kilómetros de Nueva 
Delhi, la Policía encontró hace pocos meses 17 pequeños cadáveres enterrados en el patio de 
una casa. A la mayoría de ellos, identificados como niños desaparecidos, les faltaban sus 
órganos. La venta, explotación, asesinato y abusos sexuales son problemas que afectan a 
millones de menores en India, donde la pobreza extrema y las costumbres sociales los 
convierten en víctimas frecuentes. Varias organizaciones humanitarias, respaldadas por el 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) barajan una 
cifra escalofriante, según la cual 60 millones de niños se encuentran en redes de tráfico infantil 
en estos momentos. De acuerdo con la organización Save the Children, el 10 por ciento de los 
menores se vende a redes internacionales y sale al extranjero, mientras que el resto 
permanece en India. 

JJÓÓVVEENNEESS  

El Sol de México; Abigail Cruz; Jóvenes del DF prefieren la cocaína 

La Ciudad de México ocupa el quinto lugar a nivel nacional en el consumo de cocaína; mientras 
que Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc son las delegaciones donde se registra un 
mayor consumo de dicho alcaloide, el cual es la droga preferida por los jóvenes capitalinos, 
informaron Julio César Moreno Rivera y Carlos Alberto Flores Gutiérrez, diputados perredista y 
panista, respectivamente. Los legisladores integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia señalaron lo anterior, en el marco de la presentación de la iniciativa 
para combatir el narcomenudeo en la Ciudad de México. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1419665.htm 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Reforma; Sergio Caballero/Corresponsal; Piden a Congreso de QR libertad de mayas 
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Exigen que se detenga la persecución contra campesinos en el Municipio de Felipe carrillo 
Puerto / Cancún.- Dignatarios mayas de tres centros ceremoniales demandaron hoy ante el 
Congreso del Estado la liberación de 228 campesinos que fueron detenidos por bloquear la 
carretera Tulum-Felipe Carrillo Puerto, en protesta por el incumplimiento del pago del seguro 
por sus cultivos de maíz siniestrados. Encabezados por los generales mayas Santiago Cruz 
Peraza e Isabel Sulub y los sacerdotes Estaban Caamal Dzul y Alfonso Ek Balam, además del 
presidente estatal del PRD, Rafael Quintanar, la comitiva entregó un documento a legisladores. 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reforma; Mirtha Hernández y Susana Moraga; Confía SEP termine huelga en 
Bachilleres 

Alistan limpieza en instalaciones de bachilleratos para, eventualmente, reanudar clases el 
próximo lunes, según autoridades federales / El subsecretario de Educación Media Superior, 
Miguel Székely Pardo, dijo que en la Secretaría de Educación Pública confían en que la huelga 
en el Colegio de Bachilleres se solucione entre este jueves y el viernes con lo que se podría 
reanudar clases el próximo lunes. "Compartimos la preocupación (el Sindicato y las 
autoridades) de que lo que más urge es que los jóvenes puedan regresar a clases; creemos 
que si es factible que la solución sea en estos días", mencionó. 

Reforma; Mirtha Hernández; Resisten huelga con préstamos 

Acusan sindicalizados de Bachilleres indiferencia de las autoridades a su movimiento 

Con base a préstamos de amigos y familiares, agotando ahorros o mediante el uso del crédito 
es como algunos agremiados al Sindicato Independiente Nacional del Colegio de Bachilleres se 
han mantenido durante los 34 días que suma ya su huelga. Afuera de los 20 planteles de la 
Zona Metropolitana los trabajadores hacen guardia, de entre 20 y 30 trabajadores por turno, en 
demanda de que se apliquen 112 millones de pesos en un programa de renivelación salarial. 
En medio del conflicto, 120 mil estudiantes están sin clases.  

Reforma; Jesús Guerrero/Corresponsal; Amagan con protestas maestros bilingües 

Contemplan plantón en la Avenida Miguel Alemán de Acapulco 

Chilpancingo.- Durante el Consejo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación 
del Estado de Guerrero (CETEG), maestros bilingües acordaron iniciar protestas a partir del 4 
de diciembre en caso de que autoridades educativas no les otorguen la recategorización 
salarial. Los inconformes son más de mil profesores que tienen la categoría salarial más baja y 
que dan clases en comunidades marginadas de las regiones de la Montaña Alta, Montaña 
Baja, Costa Chica y Región Norte de Guerrero. 

IIGGLLEESSIIAA  

Reforma; Ocultó Iglesia abuso en Irlanda.-informe 

La preocupación de la Iglesia en la gestión de los abusos sexuales a niños fue mantener el 
secreto y evitar el escándalo, según la investigación / Dublín, Irlanda.- La arquidiócesis de 
Dublín encubrió obsesivamente el extendido abuso sexual de niños por parte de sacerdotes 
católicos hasta mediados de la década de los 90, dijo el jueves un informe encargado por el 
Gobierno de Irlanda. Todos los arzobispos en el periodo de 1975 a 2004 estaban al corriente 
de algunas de las quejas, y la arquidiócesis estaba más preocupada por proteger la reputación 
de la Iglesia que el bienestar de los niños, señaló el documento. "La preocupación de la 
arquidiócesis de Dublín en la gestión de los casos de abusos sexuales a niños, al menos hasta 
mediados de los 1990, fue mantener el secreto, evitar el escándalo, proteger la reputación de la 
Iglesia y conservar sus bienes", según el texto de 700 páginas. "Todas las otras 
consideraciones, incluido el bienestar de los niños y la justicia para las víctimas, estuvieron 
subordinadas a estas prioridades". / Con información de Reuters y AFP 

Excélsior; EFE; Pide el Papa respeto a derechos de los niños emigrantes 

Ciudad del Vaticano.- El papa Benedicto XVI expresó su "preocupación" por la situación de los 
niños emigrantes y refugiados y pidió a Estados e instituciones internacionales que intervengan 
para garantizarles un ambiente social que permita su desarrollo físico, cultural, espiritual y 
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moral. El Papa dio este mensaje con motivo de la 96 Jornada Mundial del Emigrante y el 
Refugiado, que se celebrará el 17 de enero de 2010, que presentó hoy en el Vaticano el 
arzobispo Antonio María Veglió, presidente del Consejo Pontificio para los Emigrantes e 
Itinerantes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/especiales/pide_el_papa_respeto_a_derechos
_de_los_ninos_emigrantes/791616 

MMEEDDIIOOSS  

El Universal; Angelina Mejía Guerrero; Osuna rechaza ser parcial con televisoras 

Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), retó a 
quienes lo acusan de favorecer los intereses de las televisoras a probar el señalamiento. "El 
que acusa debe probar, y yo sí tengo manera de probar que no es cierto", aseguró. El 
funcionario dijo que las pruebas que ofrece para refutar los señalamientos en su contra son los 
documentos que ha emitido la Cofetel, los cuales son resoluciones colegiadas, además de que 
hay un órgano interno de control que vigila sus actuaciones. "Nuestros actos son públicos, 
están firmados con el sustento de una decisión colegiada a partir de un análisis técnico de toda 
la Comisión", sostuvo. 

Reforma; Rafael Aceves; Urgen en Cofetel sesiones públicas 

La Comisión de Comunicaciones del Senado citó a comparecer a Héctor Osuna, informó el 
presidente del órgano legislativo / Las sesiones del pleno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) deben ser más transparentes y despejar toda duda, 
cuestionamiento y "sospechosismo" sobre el proceder de la autoridad, afirmó Rafael del Villar, 
comisionado del órgano regulador. "Hoy más que nunca, y sobre todo después de las 
facultades dadas por la Suprema Corte de Justicia (para determinar sobre las concesiones de 
radio y TV abiertas), es urgente que nosotros trabajemos en una vitrina, que se sepa y vea lo 
que hacemos, por qué, cómo y cuáles son los argumentos de nuestras votaciones. Héctor 
Osuna, presidente de la Cofetel, dijo por separado que no tiene ninguna objeción en que se 
hagan públicas las sesiones del pleno de la Cofetel, que si bien ya lo son por la serie de 
documentos que se emiten con la información, salvo la que por privacidad de los regulados, 
dijo, no se puede hacer pública. / Con información de Claudia Guerrero 

Reforma; Víctor Fuentes y Lilia Chacón; Bloquea Telmex cambio en Larga Distancia 

Aseguran que los afectados con este fallo son los usuarios telefónicos 

Teléfonos de México (Telmex) logró que un tribunal federal frenara y revirtiera --por el 
momento-- el proceso de consolidación de áreas locales que permitiría convertir en locales las 
llamadas de Larga Distancia (LD) entre poblaciones vecinas. Con ese esquema, por ejemplo, 
los habitantes de Toluca dejarían de pagar larga distancia al marcar a Lerma. Esta es la tercera 
ocasión que Telmex detiene el proceso de reducción de áreas de larga distancia. 

PPOOBBRREEZZAA  

Once Noticias; Tayra Villarreal; Hay que destinar la mayor cantidad de recursos 
posibles para combatir la pobreza: Sedesol 

En una entrevista exclusiva para Once Noticias, el secretario de Desarrollo Social, Ernesto 
Cordero Arroyo, habló sobre los objetivos del foro "Por un México sin pobreza". “Nunca se 
habían abierto foros de reflexión como los que estamos pensando abrir donde se escuchen 
todas las opiniones”, expresó Cordero.  También habló sobre el presupuesto que se ha 
designado para los programas sociales de combate a la pobreza: “para el combate a la 
pobreza nunca habrá recursos suficientes. Siempre las necesidades rebasan la cantidad de 
recursos que se puedan destinar, pero hay que hacer un esfuerzo, hay que destinar la mayor 
cantidad de recursos posibles, hay que estirar la cobija todo lo que se pueda”.  

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

Reforma; Daniela Rea; Dudan de alcance de Oportunidades 
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Advierte análisis que sólo 34 centavos de cada peso mitigan la pobreza alimentaria 

Sólo 34 centavos de cada peso transferido a través del programa Oportunidades para mitigar la 
pobreza alimentaria llega a manos de las familias más pobres, advirtieron investigadores del 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. En su estudio "Efectos del incremento en el 
precio de los alimentos en la pobreza en México", los especialistas advierten que el programa 
tiene errores de exclusión que serían superados si se aplica un esquema de focalización 
perfecta. Elaborado por Héctor Villarreal y Carlos Chávez, el análisis expone los alcances que 
tendrían los subsidios utilizando cuatro diferentes esquemas de transferencia de los recursos 
que buscan mitigar la pobreza alimentaria. 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Sandra Reyes; Pega Dubai a mercados; baja BMV 2.92% 

Cierra el mercado mexicano sobre los 30 mil 447.83 puntos, una baja de 916 unidades 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) culminó con su mayor pérdida desde el 27 de octubre, 
luego que Dubai World -entidad desarrolladora de proyectos de infraestructura, dependiente del 
Emirato de Dubai- propuso diferir el pago de su deuda, lo que generó salidas de capital de los 
mercados. Hoy, el índice de la BMV cerró con un decremento de 2.92 por ciento, 916.21 
puntos, al cerrar sobre los 30 mil 447.83 unidades. En México el volumen negociado fue de 64 
millones de acciones por un importe de mil 795 millones de pesos. 

El Financiero; Luis Pruneda; El gasto público para el 2010 alcanzará los 25.6 puntos 
del PIB 

El monto global para ser ejercido por los estados y municipios del país será de 934 mil 656 
millones de pesos. / Finalmente, después de un largo debate, el lunes 16 del presente mes fue 
aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año fiscal, cuyo monto 
es de 3 billones 176 mil 332 millones de pesos, mayor, tan sólo 0.13 por ciento en términos 
reales, que el propuesto por el Ejecutivo federal. Respecto de la iniciativa enviada por el 
Ejecutivo, el presupuesto aprobado implicó, por un lado, ampliaciones de gasto por 109 mil 478 
millones y, por el otro, reducciones por 105 mil 506 millones, para dar por resultado un 
incremento neto marginal de 3 mil 972 millones de pesos. 

Reforma; Noel García; Aprovecha Slim ola petrolera 

La firma encargada del proyecto se llama Swecomex y trabaja con ingenieros y técnicos 
mexicanos / Veracruz.- Swecomex, de Grupo Carso, desarrolla una súper plataforma petrolera 
movible, de 16 mil toneladas de peso y un valor de 60 millones de dólares. La obra, que es 
armada por ingenieros y técnicos mexicanos, tiene la capacidad de desplazarse en el mar para 
la perforación de pozos de petróleo o gas en México o en cualquier país. Se trata de 
Independencia-I, la nueva infraestructura que edifica la firma de Carlos Slim, la primera 
instalación autoelevable construida por una empresa mexicana para meterse a la pelea 
mundial. En México, va por la comercialización y arrendamiento de estos equipos, ante el auge 
millonario de la búsqueda de reservas de hidrocarburos. 

Excélsior; José de J. Guadarrama; Van 200 mil empleos perdidos 

Zacatecas.- Este año la industria de la construcción perdió alrededor de 200 mil empleos, pero 
existe confianza que en los siguientes tres años pueda haber una recuperación y la presente 
administración que pueda convertir en el sexenio de la infraestructura, informó José Eduardo 
Correa Abreu, presidente de la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción (CMIC). 
Además, los constructores del país demandaron entrar de fondo a una reforma hacendaria 
integral. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/van_200_mil_empleos_perdidos/79
1217 

Excélsior; Roberto Jiménez; El país con acceso a crédito 

Las perspectivas para la economía mexicana son favorables aún a pesar de la degradación de 
la calificación crediticia por parte de Fitch Ratings, afirmó Joost Draaisma, economista senior 
para México del Banco Mundial.  En entrevista con Excélsior explicó que sin embargo, es 
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importante avanzar en los ajustes estructurales que permitan al país crecer a tasas de cinco 
por ciento. “Hay un consenso de que el crecimiento económico de México durante un periodo 
no ha sido de lo más espectacular”, subrayó el especialista, “realmente la economía necesita 
crecer a tasas de cuatro o cinco por ciento para salir de algunos problemas todavía muy 
presentes en la sociedad de pobreza extrema.”  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/el_pais_con_acceso_a_credito/791
360 

CCAAMMPPOO  

Reforma; Mayolo López y Lev García; Rechaza Fidel dar Agrocentro 

Critica panista 'generosidad' del Gobernador y le pide donar uno de sus ranchos 

Veracruz.- El Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, rechazó ayer que su Administración 
pretenda regalar el Agrocentro Siglo XXI. "Ni la planta china, ni siquiera sus asociados 
mexicanos que son jalisciences, nos han planteado jamás un regalo", aclaró en entrevista. 
Herrera explicó que el Congreso estatal expidió un mandato al Gobierno para que él promueva 
inversiones, como la que podría canalizar a territorio jarocho una empresa china, sin que nadie 
le haya pedido "nada regalado y no se regalará: se rescatará la inversión que nosotros 
hicimos", recalcó. Esa empresa, dijo, ha expresado su interés en establecer una planta 
armadora de vehículos para la agricultura y ganadería (tractores, rastras) y un centro de 
investigación de la Universidad de Beijing para desarrollar plantaciones y sorgo dulce para el 
etanol. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El Financiero; Obama, a Copenhague; promete menos infición 

Anuncia que Estados Unidos recortará 17% emisiones; falta aprobación del Senado. / 
Condicionan acuerdo en 2010 a planes similares de China y la India. / Suecia pide al 
mandatario permanecer en negociación hasta el fin de la cumbre. / WASHINGTON, DC.- La 
Casa Blanca anunció hoy que el presidente Barack Obama acudirá al segundo día de trabajos 
de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático el 9 de diciembre, donde 
afirmará que su gobierno buscará reducir en alrededor de 17 por ciento las emisiones de gases 
contaminantes, sobre los niveles de 2005, para el año 2020, disminución que se ampliaría 
hasta 83 por ciento para 2050, una meta que sin embargo aún debe ser aprobada por el 
Senado. 

Excélsior; Cintya Contreras; Urbes lideran combate al calentamiento global 

Ciudades de América Latina criticaron la falta de atención y reconocimiento a las medidas de 
mitigación y reducción de emisiones contaminantes relacionadas con el cambio climático, las 
cuales, aseguran, han dado más resultados que las acciones de países completos. 
Encabezados por el DF, los encargados de las políticas ambientales en ciudades de Brasil, 
Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina y El Salvador, sostuvieron que las acciones implementadas 
en los últimos años deben tomarse en cuenta en las negociaciones de la próxima Cumbre de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP15), en Copenhague, para lograr la 
transferencia de fondos que les ayude a continuar con su desarrollo, sin contaminar.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/urbes_lideran_combate_al
_calentamiento_global/791255 

Reforma; Paulina Salomón; Defiende China derecho a crecer 

El funcionario confió en que se llegará a un acuerdo vinculante en la cumbre de Copenhague si 
los participantes trabajan duro para lograrlo / El Embajador de China en México, Yin Hengmin, 
defendió el derecho del gigante asiático al crecimiento económico, al considerar "lógico" que el 
límite de sus emisiones contaminantes esté ligado a su Producto Interno Bruto (PIB). "Los 
países en vías de desarrollo como China necesitan un crecimiento y también necesitan 
disminuir las emisiones", aseguró a REFORMA. En este contexto, Hengmin urgió a los países 
desarrollados a concretar el apoyo financiero que han prometido brindar a naciones en vías de 
desarrollo para combatir el cambio climático. "(La transferencia de dinero) es un deber. No es 
un favor.  
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Reforma; Nallely Ortigoza; Licita el Gobierno Escalera Náutica 

Una decena de empresas han comprado las bases de licitación y será el 29 de enero de 2010 
cuando se dé a conocer al ganador, dijo Fonatur / La Escalera Náutica, la principal obra 
turística del Gobierno del ex Presidente Vicente Fox y en la que hasta ahora se han invertido 
mil 400 millones de pesos, se encuentra en proceso de licitación pública para que alguna 
empresa o consorcio adquiera las escalas. El paquete está integrado por ocho escalas, siete ya 
se encuentran en operación y una todavía está en proceso de construcción, informó en 
entrevista Juan Manuel Galarza, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
Operadora Portuaria. La Escalera Náutica, rebautizada como proyecto Mar de Cortés por 
Fonatur, se dividió en dos etapas, cuyo desarrollo se llevaría a cabo en 14 años. 

Excélsior; Cintya Contreras; Resanan la casa de la mariposa Monarca 

Más de 190 mil árboles fueron sembrados en la reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en 
Michoacán, como parte del proyecto Plantemos por el Planeta, que inició la Fundación Yves 
Rocher. Jacques Rocher, hijo del famoso empresario de cosméticos y presidente de la 
fundación, detalló que la acción ambiental forma parte de una campaña mundial apoyada por la 
Premio Nóbel de la Paz, Wangari Maathai, cuyo objetivo era en un inicio plantar cinco millones 
de árboles, durante tres años en todo el mundo, pero tan sólo en el primero rebasaron ya la 
cifra.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/resanan_la_casa_de_la_marip
osa_monarca/791501 

Excélsior; Andrés Guardiola; Deben agua a Jalisco...y este año no llovió 

Guanajuato, Gto. Más de 18 mil campesinos guanajuatenses podrían quedarse sin trabajar sus 
tierras por falta de agua, debido a que recibieron un “préstamo hídrico” por parte de Jalisco y 
ahora deben pagarlo. Unas 100 mil hectáreas quedarán yermas en el ciclo otoño-invierno, 
cuando tradicionalmente se siembran cebada y trigo. Lo que preocupa al campesinado es que 
aunque habrá apoyos para la tecnificación, las autoridades guanajuatenses no han previsto 
ayuda de índole social, porque ninguna de las 18 mil familias afectadas tendrá ingresos por 
cosechas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/deben_agua_a_jalisco_...y_est
e_ano_no_llovio/791489 

Excélsior; Tatiana Jiménez; Público ignora los beneficios 

La vivienda sustentable en México recién comienza a desarrollarse, pero el interés entre la 
población es bajo, en especial en el segmento residencial, el cual ha observado un menor ritmo 
de penetración, afirmó Luís Medina, consultor de Softec. Esta situación se debe a que la 
vivienda sustentable residencial implica mayores costos, y la crisis no ha permitido altas 
inversiones en este sector, agregó. Por otro lado, pese a que el gobierno federal ha 
incrementado los apoyos para la vivienda sustentable de interés social, según información de 
Infonavit, hasta mayo sólo se había avanzado 8.49% de la meta de Hipotecas Verdes para 
2009, lo que representa sólo 50 mil casas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/especiales/publico_ignora_los_beneficios/791
191 

El Economista; Rolando Ramos; Promueven reforma a la Ley de Energías 
Renovables 

La bancada del PVEM en la Cámara de Diputados promueve reformas a la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética a fin 
de aumentar la participación de las fuentes renovables y crear un escenario de certidumbre en 
la generación de electricidad. El propósito, explicó Juan José Guerra Abud, coordinador de la 
diputación federal pevemista, es reducir el consumo de los combustibles fósiles. 
http://eleconomista.com.mx/print/236237 

Reforma; Eduardo Plascencia; Apura a vinícolas escasez de agua 
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La escasez de agua afecta también a los productores de vino. Por ello, en el Valle de 
Guadalupe, en Ensenada, Baja California, bodegas nacionales, como Casa Pedro Domecq y L. 
A. Cetto, buscan alternativas para instalar nuevos viñedos y poder sostener su producción. "El 
mayor problema para continuar creciendo es que el agua de los pozos naturales está 
terminándose, y cada vez es más caro traerla de otros sitios", advirtió Sebastián Suárez, 
enólogo de Pedro Domecq. Uno de los problemas ocasionados por la resequedad de los pozos 
es que el agua tiene un nivel de salinidad cada vez mayor, lo cual les da a los vinos un carácter 
más salino, que, en algunos años, puede ser perjudicial para la calidad del producto de Valle 
de Guadalupe. 

Reforma; Héctor Raúl González / Corresponsal; Opera red de tala a plena luz del día 

Detecta REFORMA camiones con madera en la comunidad de San Juan Atzingo 

Huitzilac, Mor.- A plena luz del día, tráileres cargados con madera talada presuntamente de 
manera ilegal salen a diario de comunidades que integran el Corredor Biológico Chichinautzin, 
acusaron pobladores locales. Vecinos y comerciantes afirmaron en entrevista que sólo esta 
semana al menos cuatro camiones cargados de madera en rollo han descendido a diario por la 
carretera que comunica al Estado de México con Morelos. "Antes bajaban uno o dos camiones 
a la semana; luego bajaron un camión casi cada tres días, pero esta semana ya han bajado 
hasta cuatro camiones diarios con madera. 

Reforma; Héctor Raúl González y Adriana Alatorre; Exigen aclarar uso de madera 

Rechazan ONG que tala clandestina esté erradicada en corredor biológico 

Cuernavaca.- Ambientalistas de Morelos negaron que la tala ilegal esté erradicada en la 
entidad y cuestionaron la veracidad del operativo oficial que supuestamente se realiza desde 
hace dos meses en el bosque del Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin para retirar troncos 
viejos. REFORMA publicó ayer que a plena luz del día tráileres cargados con madera talada 
presuntamente de forma ilegal salen a diario de comunidades que se encuentran dentro del 
corredor. Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los troncos que 
salen de la comunidad de San Juan Atzingo, Estado de México, son producto de las acciones 
de limpieza que se realizan en la zona desde hace mes y medio para retirar los desechos que 
dejan ahí los taladores clandestinos. 

Reforma; Adriana Alatorre; Amenazan invasiones a la Selva Lacandona 

Llaman a considerar los recursos naturales como un asunto de seguridad nacional 

La principal amenaza de los recursos naturales de la Selva Lacandona, en Chiapas, son los 
asentamientos humanos irregulares, denunció Javier De la Maza Elvira, director de la 
organización ambiental Natura Mexicana. En entrevista, el investigador expuso que 
actualmente se tienen identificadas a 200 familias compuestas por alrededor de 800 personas 
que viven en campamentos ilegales al interior de la principal área natural protegida del País, 
cuando en 2005 se contabilizaron 67 hogares. "Siguen las invasiones en búsqueda de tierras 
por intereses políticos, económicos, religiosos, porque piensan que la selva es tierra de nadie", 
lamentó el ecologista. 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Acusan en Cozumel: sacarán arena 10 
años 

Dicen ambientalistas que se prevén extraer 21 millones de metros cúbicos 

Cancún.- El proyecto de Recuperación de Playas prevé no 4.2 millones de metros cúbicos del 
banco norte de Cozumel, sino 21 millones que se han programado extraer en 10 años, acusó 
ayer Federico Ruiz Piña, director ejecutivo de la Fundación Plan Estratégico de Cozumel A.C. 
"Ese es el enorme riesgo que representa el proyecto. Es lo que está autorizado (la Secretaría 
de Medio Ambiente) en la Manifestación de Impacto Ambiental", dijo el también coadyuvante 
del grupo ecologista Cielo, Tierra y Mar (Citymar) en los litigios contra la extracción. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Universal; Alberto Cuenca; GDF retoma propuesta de instituto verificador 
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El gobierno de la ciudad entregó a la Asamblea Legislativa capitalina (ALDF) un paquete de 
iniciativas de dos nuevas leyes y tres reformas legales con el que se busca facilitar la operación 
de establecimientos mercantiles y simplificar la apertura de negocios. El conjunto de leyes 
establece la imposición de mayores multas y hasta la posibilidad de enfrentar un proceso penal 
en caso de falsear información sobre la operación de un negocio. Además se concentra en un 
solo organismo, el nuevo Instituto de Verificación Administrativa del DF, las atribuciones de 
supervisión de establecimientos que hoy tienen las 16 delegaciones políticas, y por lo menos 
seis secretarías del gobierno local. 

Reforma; Iván Sosa; Hacen 'agua' los medidores 

Piden renovar los aparatos que se encargan de contabilizar el consumo doméstico 

Expertos aseguran que los medidores del consumo de agua en los domicilios capitalinos han 
dejado de funcionar adecuadamente, lo que reducirá la efectividad de la medida de incrementar 
las tarifas. "Es una buena propuesta crear cuatro niveles de tarifas y también cobrar 10 por 
ciento adicional durante la temporada de estiaje, pero vamos a tener que invertir en la 
renovación de los medidores para cobrar por lo que se consume", planteó Gloria Soto, 
investigadora de la Universidad Iberoamericana. / Con información de Óscar Balderas 

Reforma; Ernesto Osorio; Advierten crisis en Iztapalapa 

'Juanito' reiteró que el domingo tomará las riendas de la Delegación / A unas horas de que 
venza la licencia que pidió el Jefe Delegacional, Rafael Acosta "Juanito", legisladores del PRD 
y el PRI advierten un clima de incertidumbre e ingobernabilidad en Iztapalapa. En principio, el 
ex Delegado y todavía dirigente de la corriente Nueva Izquierda del PRD, René Arce, lamentó 
que, a cinco meses de la elección, todavía no exista una autoridad formal en la demarcación. 
"La disputa en el grupo que llegó a la Delegación ha llevado a una falta de gobernanza en 
Iztapalapa; aun cuando rechazamos la grosera intervención que hubo en la elección pasada y 
el manejo exagerado de recursos que hubo, nosotros respetamos a quien llegó a la 
Delegación, a quien la gente eligió y sea quien se quede le vamos a dar todo el apoyo, pero es 
lamentable que siga esa división", dijo sobre el diferendo entre "Juanito" y Clara Brugada. 

La Razón; Nayeli Gómez; “Me atacó con todo la mafia obradorista” 

A tres días de que concluya el plazo de la licencia de 59 días que solicitó el delegado en 
Iztapalapa Rafael Acosta, Juanito, éste asegura que ni las presiones políticas ni la paz social 
en la demarcación provocarán de nueva cuenta que deje el cargo. En el lobby del hotel donde 
desde hace tres meses vive, Juanito recuerda el día en que tuvo que pedir licencia. La 
“impotencia”, como él mismo la califica, hace que su voz se quiebre y los ojos se humedezcan. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=16065 

Excélsior; Frentes Políticos 

La encuesta incómoda. Ayer, el director del ICESI, Luís de la Barreda, dijo que, en México, 
56% de la gente no permite a menores salir a la calle, debido a la delincuencia, y la mitad no 
sale de noche. El medidor del delito muestra que Chihuahua, Sinaloa, Baja California, el DF y 
Guerrero tienen la mayor inseguridad. Eso molestó a más de uno, y descalificaron las cifras.  El 
primero fue Marcelo Ebrard, jefe del GDF. Dijo desconocer la metodología y propuso crear una 
comisión para revisar los resultados y, cosa rara, lo secundó el presidente Calderón. También 
se inconformaron: Enrique Peña Nieto del Edomex, José Reyes Baeza de Chihuahua, Andrés 
Granier de Tabasco, Amalia García de Zacatecas y José Guadalupe Osuna de Baja California, 
al deslizar que la muestra fue amañada. Según Alejandro Martí, “tienen la piel muy delgada”. 
La verdad no peca, pero incomoda. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/791492 

Excélsior; Jessica Castillejos; Metrobús endosa pendientes 

El director del Metrobús, Guillermo Calderón, admitió que en la Línea 2 de ese transporte, de 
Tepalcates a Tacubaya, prevalecen problemáticas que generan posibles riesgos de accidentes, 
sin embargo, aclaró que éstas no son de su competencia. Circulación de vehículos pesados, 
cruces peligrosos para los peatones y ambulantaje sobre las banquetas, son algunos factores 
que identificó el Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra) como generados de 
posibles accidentes de tránsito, en una auditoría que dio a conocer Excélsior. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/metrobus_endosa_pendie
ntes/791246 

El Economista; Notimex; Programa Hoy no Circula está rebasado: PVEM 

El PVEM aseveró que a dos décadas de su entrada en vigor el Programa Hoy no Circula está 
rebasado, por lo que se requiere fomentar el uso de transporte público seguro y de vehículos 
eléctricos e híbridos. La secretaria de Ecología y Medio Ambiente del PVEM, Mariana Boy, 
descalificó la propuesta de reorientar el programa de verificación vehicular pues, a su juicio, se 
necesita otro tipo de transporte para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones. 
http://eleconomista.com.mx/notas-online/df/2009/11/26/programa-hoy-no-circula-rebasado-
pvem  http://eleconomista.com.mx/print/236164 

Reforma; Rafael Cabrera; Niega Delegado revancha en caso City 

Carlos Orvañanos informó que la denuncia correspondiente la presentarán a más tardar 
mañana / El Jefe Delegacional en Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, negó este jueves que las 
acciones emprendidas para sancionar al complejo City Santa Fe tengan como trasfondo una 
revancha política contra la pasada administración encabezada por el perredista Remedios 
Ledesma. El panista aseguró que la clausura del desarrollo inmobiliario se basa sólo en la 
aplicación de la normatividad vigente en materia de construcción. Ayer, la empresa City Santa 
Fe aseguró que la clausura tiene como origen una disputa entre PAN y PRD, pues la obra es 
legal. 

Reforma; Pilar Gutiérrez; Crece Santa Fe...nadie la ocupa 

Atribuyen la cantidad de edificios en venta y renta a la crisis y la falta de servicios en la zona 

El complejo corporativo y residencial de Santa Fe, al poniente de la Ciudad, sigue creciendo en 
edificios, pero no en población. Aunque la zona tiene un alto índice de construcción, 
principalmente de edificios para oficinas, el complejo sólo está ocupado en un 50 por ciento, de 
acuerdo a cifras de la Asociación de Colonos de Santa Fe, que también lleva la administración 
de la zona. Factores como el colapso de vialidades, el crecimiento irregular y la crisis 
económica han propiciado que en los últimos tres años, la población únicamente ha aumentado 
en 2 mil 500 residentes, dando un total actual de 30 mil. 

Reforma; Pilar Gutiérrez; Cuestionan colonos plan vial de Sodi 

Manifiestan vecinos una negativa rotunda a la construcción de deprimidos en Arquímedes y 
Ejército Nacional / El plan vial para Polanco que el Delegado en Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, 
presentó ante la Asamblea Legislativa fue cuestionadas por los vecinos de la colonia. Sodi 
propuso la construcción de dos deprimidos en Arquímedes y Ejército Nacional, a la altura del 
centro comercial Antara; así como la ampliación de banquetas de Masaryk y la construcción de 
tres estacionamientos subterráneos. Sin embargo, para algunos de los vecinos, esto 
representaría un incentivo al uso del automóvil, un riesgo para las áreas verdes, así como a la 
continuación del Proyecto Integral Palmas, propuesto por la ex delegada Gabriela Cuevas, y 
ante el cual algunas de estas agrupaciones mostraron un rechazo. 


