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CCOONNAAPPOO  

Reforma; Daniela Rea; El Siglo de Torreón; Torreón, Coah.; (29-Nov-2009); Falla la 
dotación de suelo a pobres 

El Consejo Nacional de Población (Conapo) advirtió el fracaso de la política de adquisición 
de suelo para los pobres, situación que se podría agravar con la actual crisis económica. "Sin 
duda, la crisis económica que se está viviendo actualmente tendrá un efecto muy importante en 
los ingresos de los hogares en los próximos años, con las consecuencias que esto traerá en las 
posibilidades de los hogares pobres para adquirir un terreno o una vivienda", señala. En el 
documento Situación Demográfica 2009, el organismo público federal reconoció el fracaso de las 
políticas, que datan de 1940, para dar suelo regular a los pobres, cuya única opción, ante la 
falta de acceso al suelo regular, es habitar terrenos irregulares sin servicios básicos, en zonas 
de riesgo o sin certeza jurídica. "Las acciones federales y estatales para crear reservas 
territoriales no fueron suficientes para detener el crecimiento ilegal. Continuamos 
enfrentándonos al desafío de atender el grave problema de la dotación de suelo urbano con 
programas que no logran llegar a la población objetivo", refiere. Incluso sostiene que gran parte 
del problema corresponde a que la política de suelo urbano, a través de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), favoreció el incremento de los 
asentamientos irregulares al mandar la señal de que se regularizarían por este programa. La 
falta de acceso al suelo urbano que padecen los más pobres es trascendental, agrega, porque 
el 66 por ciento de los habitantes de las ciudades ganaban menos de 3 salarios mínimos en el 
2005, es decir, estaban fuera de los programas y créditos para vivienda, detalla el texto 
publicado el pasado lunes, en el apartado "Suelo urbano para la población pobre en México", 
realizado por César Garcés Fierros. En el documento, se señala que el parque habitacional 
para el 2010 será de 28.6 millones, 6.5 millones más que en el 2000. Y para el 2030 estima 
40.4. También establece que el 80 por ciento de la demanda de suelo irregular proviene de las 
familias más pobres, entre las que se encuentran las que han migrado del campo a la ciudad 
en las últimas décadas, buscando mejores condiciones de vida, pero viven en casas sin 
servicios básicos, en terrenos irregulares y hacinados. Garcés recomendó en su estudio 
promover el financiamiento de suelo urbanizado a través de subsidios, créditos y ahorros para 
las familias que perciban hasta 3 salarios mínimos, en lugar de promover la vivienda ya 
construida. "Es importante tener presente que la adquisición de tierra, su urbanización y 
equipamiento representan una quinta parte de la inversión total en vivienda nueva, cifra muy 
significativa a considerar como elemento estratégico", en las nuevas políticas. El intento por 
lograr un crecimiento ordenado no es nuevo. De hecho, desde 1940, cuando comenzó el éxodo 
del campo a la ciudad, cada gobierno, sexenio tras sexenio planteó una política propia para 
ello. Prueba de ello fue la reforma al artículo 27 constitucional que se dio en 1992 para permitir, 
de manera regulada, la incorporación de tierras ejidales al desarrollo urbano. Garcés considera 
que dicha ley resultó positiva para combatir la informalidad, pero ha provocado un 
"estrangulamiento" de las vías de adquisición de tierras para las familias pobres 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/481545.falla-dotacion-de-suelo-a-pobres.html 

Reforma; Daniela Rea; (29-Nov-2009); Urgen a ordenar crecimiento 

La falta de una política de desarrollo regional ha provocado que el país mantenga un panorama 
de crecimiento desordenado que afecta la competitividad y profundiza la desigualdad, de 
acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo). En el estudio Situación 
Demográfica de México 2009, indica que la gran mayoría de las ciudades del país ha 
experimentado procesos de conurbación. "En 2009, la situación que prevalece es una 
tendencia incesante hacia la urbanización y a la expansión periférica de las ciudades; las zonas 
metropolitanas continúan aumentando en número y en tamaño; se presentan nuevos procesos 
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de conurbación, particularmente en áreas dispersas; se consolidan algunos subsistemas de 
ciudades, especialmente en el centro, el occidente y el norte de México, pero se conserva en 
su mayor parte el desequilibrio y la desarticulación del sur y el sureste del país y la proliferación 
atomizada de pequeños asentamientos rurales", detalla. Las zonas metropolitanas que se han 
formado, y que siguen aumentando, alerta son ciudades en donde más de una autoridad toma 
decisiones sobre su crecimiento, habilitación, organización y equipamiento. Actualmente, 
señala, 40 millones de mexicanos vivan en sólo 11 ciudades. En el centro del país, indica, se 
ha conformado una "región megalopolitana", conformada por cinco grandes zonas 
metropolitanas -Valle de México, Toluca, Pachuca, Puebla-Tlaxcala y Cuernavaca- que 
mantienen relaciones funcionales cotidianas, más otras cinco de menor tamaño. El 
debilitamiento de la acción institucional federal en materia de ordenamiento, advierte, ha 
favorecido la expansión indiscriminada de la urbanización, con consecuencias como el 
detrimento de la competitividad. al generar inmensas áreas dormitorio y promover el uso de las 
carreteras nacionales como vías urbanas. "La ocupación de espacios lejanos de la capacidad 
instalada de equipamiento y servicios genera cargas de abasto, suministro y construcción 
mucho más costosas para las autoridades locales y para la sociedad", apunta. 

Alta concentración 

Proporción de la población en ciudades de un millón de habitantes o más: 

(Porcentaje) 

1970 23.6 / 1980 28.7 / 1990 27.2 / 2000 34.4 / 2009 37.9  

364 ciudades existen actualmente en el país 

56 zonas metropolitanas han sido delimitadas 

10 zonas metropolitanas conforman la Región Megalopolitana del Centro de México 

Right Side News; Written by M3Report; Monday Nov 30th; Business Grows For 
"Polleros"; University Head Decries Corruption in Mexico 

"Chicken herders" (people smugglers) getting more business 

The proportion of Mexican migrants who hire "polleros" [literally: chicken herders] to cross the 
border into the United States grew from 28 to 48 percent between 2000 and 2008, according to 
the "Situacion Demografica de Mexico 2009", published by the National Population Council of 
Mexico (CONAPO). The report warns that the hiring of "polleros" is directly linked to the 
crossing through risky places, given that the U.S. authorities have reinforced border security at 
the traditional migrant entry points. 

It adds, "In the most recent period, the locations in Sonora are the entry point into the United 
States for four out of every nine migrants." The study points out that the regular Mexico-U.S. 
migrant flow has been interrupted due to the difficulty in crossing the border. Thus, while in 
1980 forty-two percent of Mexican migrants reported staying in the U.S. for over 10 years, in 
2007 the proportion rose to 58 percent. 

CONAPO reports that "It's understandable, given the high costs and risks of reaching the United 
States, that migrants may seek to maximize their capital investment and postpone their return to 
Mexico to the last minute." Currently, it notes, the migration of Mexicans is generally 
undocumented and permanent, and it involves a greater territorial area in both countries. 

The migrants now have a more heterogeneous profile and one farther from the traditional one, 
composed basically of a working age, male, rural population, with a low average of education 
and employed seasonally in field work. From 1980 to date, the report explains, the average age 
of Mexican migrants to the U.S. has grown from 28 to 35 years of age. For another thing, they 
tend to work more and more in the service sector. The report warns, "Mexicans represent, by 
far, the principal immigrant group in the United States, but they are enrolled in a political and 
social context which is little favorable to them." 

http://www.rightsidenews.com/200911287513/border-and-sovereignty/business-grows-for-
qpollerosq-university-head-decries-corruption-in-mexico.html 

El Mañana; Nuevo Laredo, Tamps.; 27/11/ 09; Oscurantismo 
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Cartas a Ninfa Deándar  

El encabezado de esta carta, estimada señora Deándar, violenta la semántica: sí, estoy 
conciente de ello, pero no encontré otra palabra para calificar lo ocurrido en estos días en el 
estado de Veracruz: las reformas a la Constitución local "para proteger la vida desde el 
momento de su concepción". Veamos: 1. Incluyendo a Veracruz son ya 17 los estados de la 
República que han reformado sus constituciones en esta misma materia. En ninguna de estas 
entidades se efectuó una consulta popular: un referéndum para que la sociedad participara y 
pudiera así expresar su opinión. No es, por tanto, una opción genuinamente democrática: tiene 
el viso antidemocrático del cheque en blanco que significa la democracia representativa: se 
permite que los políticos de espaldas a la voluntad popular decidan por nosotros. 5. Aunque no 
lo parezca, el asunto que le he planteado, señora, tiene mucho que ver con el cambio climático: 
las recientes declaraciones de Félix Vélez, secretario general del Consejo Nacional de 
Población (Conapo): "La reducción de las tasas de fecundidad ayudarían a reducir las 
emisiones de gases de invernadero a largo plazo, por el menor número de población... nunca se 
incluye la planificación familiar y la salud reproductiva como parte de la adaptación al cambio 
climático". Un saludo, apreciada señora, ¡hasta muy pronto! 

manuel.salinas@elmanana.com.mx / http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=153059 

Reforma; Manuel Guerrero; (29-Nov-2009); Noticias de secuestros 

Uno de los temas de comunicación que más polémica ha despertado siempre es el de la 
relación entre los medios y la violencia. En buena medida, la polémica se debe a que en el 
debate ha predominado la perspectiva que, con frecuencia desde el prejuicio, busca probar los 
efectos, generalmente negativos, de cierto tipo de contenidos mediáticos sobre el 
comportamiento humano. Como extremo, baste recordar los resultados que en Estados Unidos 
presentó la Comisión Kefauver en los años cincuenta sobre la influencia de los "cómics" en la 
criminalidad juvenil. Plantear de esta forma la relación medios-violencia ha conducido a 
concentrarse en el ámbito complejo de los efectos y, en el peor de los casos, en un diálogo de 
sordos entre quienes creen que fenómenos sociales como la violencia responden a los 
contenidos mediáticos y quienes, desde los medios, argumentan que sólo retratan la realidad 
"tal cual es". Para escapar de este maniqueísmo habría que plantear la relación desde otro 
ángulo: el de la narrativa, vista como el elemento central para construir lo que definimos como 
"realidad". En México, la relación medios-violencia en el debate público ha estado dominada 
por una narrativa particular: la de la inseguridad pública. Esta narrativa implica formas 
específicas de definir, actuar y contarnos sobre la inseguridad pública y en su construcción han 
sido responsables los gobiernos, los medios y la sociedad. ¿Cuál ha sido el papel particular de 
los medios en esta construcción de la narrativa sobre la inseguridad pública? / Habría, al menos, 
tres aspectos en los que han participado. Primero, al dar espacio tanto a las reacciones de la 
sociedad civil como a la divulgación de las acciones y políticas gubernamentales "contra la 
inseguridad pública". Segundo, al recurrir a perspectivas específicas que han servido para 
denunciar y enjuiciar determinados tipos de violencia, al tiempo que otros no se exhiben. Y 
tercero, si bien los medios no inventan los delitos, sí han representado a la criminalidad, a sus 
perpetradores y a sus víctimas en formas particulares. El secuestro / En 1997, con base en 
datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el número de secuestros 
denunciados alcanzó su punto máximo hasta ahora al llegar a la cifra de mil 45. Ese año las 
primeras planas de la prensa nacional dedicaron 114 notas a este delito. ¿Son muchas o 
pocas? Es difícil precisarlo, pero se puede tener un punto de referencia al compararlo con los 
números del homicidio -otro delito clave en la narrativa sobre inseguridad pública- y de su 
cobertura en notas publicadas en primeras planas en la prensa de circulación nacional. La 
comparación muestra a primera vista que, a pesar de la diferencia en cuanto al número de los 
delitos, el número de notas como porcentaje de delitos denunciados es mucho mayor en el 
caso del secuestro que del homicidio. Si bien no hay relación entre el número de secuestros 
denunciados y el número de notas, sí parece haberla, aunque sutil, en la forma en que varían. 
Lo anterior no es evidente debido a que en periodos electorales (2000, 2003 y 2006) la 
cobertura de ambos delitos baja notablemente -en el caso del secuestro, incluso si las 
denuncias aumentan en relación con el año inmediato anterior-. A pesar de ello, es notable la 
cobertura del secuestro, pues en totales, el número de notas siempre es, al menos, la mitad de 
las de homicidio. ¿A qué obedece esta cobertura? Habría al menos tres razones que afianzaron 
este delito como tema mediático inevitable desde los noventa, pues entonces tuvieron lugar 
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secuestros perpetrados por personajes particularmente agresivos (como El Mochaorejas, 
aprehendido en 1998), con una violencia extrema (como en el caso del secuestro y homicidio 
del bebé Suárez Peredo en 1999) y que alcanzaban ya a los sectores sociales más altos (como 
los casos de Alfredo Harp Helú, Ángel Lozada y José A. Pérez Porrúa). ¿Cómo se ha cubierto? 

Se presentan aquí los resultados de una evaluación del total de las notas sobre secuestro en 
primeras planas de prensa nacional en años seleccionados entre 1997 y 2008 con base en 
criterios utilizados ya en investigaciones comparadas sobre periodismo y delincuencia en 
América Latina. Lo anterior permite reconocer los componentes medulares de una narrativa 
que ha servido para representar, además del secuestro, otros delitos que conforman los 
imaginarios de la inseguridad pública. Se destacan, por espacio, sólo algunos de los hallazgos 
más importantes en términos estrictamente descriptivos. Tres dimensiones descriptivas: 

1. Sobre el trabajo periodístico (qué y cómo se dice del secuestro):  

* Notas con pocas fuentes informativas y, cuando las hay, provienen de la autoridad pública. El 
delito, como en otros países latinoamericanos, se mira "desde las instancias institucionales". 

* Mínima diversidad en géneros periodísticos; se impone la "noticia". 

* Recuento generalmente descontextualizado, carente de análisis, datos, informes técnicos y 
estadísticas. 

* Narración centrada en descripciones sobre la circunstancia del secuestro, e intercalada 
frecuentemente de frases con connotaciones de alarma. 

2. Sobre los personajes (secuestradores, víctimas y los espacios de este delito): 

* Los secuestradores generalmente representados como jóvenes y adultos jóvenes varones. 
Sin embargo, en las referencias a una "industria del secuestro" participan también mujeres y 
menores en grupos que, en ocasiones, conforman núcleos familiares. 

* Los secuestradores: individuos en extremo agresivos y violentos. No hay piedad con las 
víctimas. 

* Los secuestradores, si bien parecen propios del espacio urbano, parecen hallarse "al acecho 
en cualquier parte" y "a cualquier hora". Asimismo, la víctima puede ser secuestrada incluso 
por pocas horas -secuestro "exprés". 

* Las víctimas: no sólo grandes empresarios y gente de recursos. El tratamiento del secuestro 
como industria refleja que cualquiera puede serlo. 

* Cualquier lugar "público" puede ser propicio para el secuestro. 

3. Sobre la autoridad (los que combaten al crimen y sus acciones): 

* Cuerpos policiacos poco eficientes. 

* Corrupción y colusión de autoridades. Además de vínculos con otras organizaciones 
criminales, en varios casos los secuestradores aparecen relacionados y protegidos por la 
policía. 

* Discurso de mano dura basado en la persecución y el castigo del delito por parte de las 
autoridades. 

Responsabilidad de los medios / En suma, si bien nadie podría acusar a los medios de inventar 
los delitos (ahí están los datos), los medios han tenido responsabilidad al presentar una 
narrativa construida para "contarnos" sobre los delitos porque, sin pretender negar el drama 
humano detrás de los secuestros y homicidios, la narrativa de la inseguridad pública, a partir de 
las características ya descritas, ha sido pobre principalmente por tres razones. 

Porque nos ha mantenido atrapados entre el miedo y el amarillismo. Porque ha dejado fuera 
del imaginario de la "inseguridad pública" otras formas de violencia que valdría la pena revisar 
para tener un panorama más amplio de una realidad social que afecta a todos no sólo afuera 
en las calles. Y porque esta narrativa, al presentar el crimen como resultado de acciones de 
individuos y de algunos "malos mexicanos", favorece los discursos que pretenden "combatir 
con mano dura" los aspectos públicamente visibles de una violencia que no hemos terminado 
de comprender. El autor es coordinador del posgrado en comunicación de la Universidad 
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Iberoamericana. Delitos y cobertura / Homicidios dolosos y secuestros denunciados ante el MP 
y su impacto en la prensa. Año Homicidios Notas sobre homicidios*  

1997 16,163 153 / 1998 15,595 125 / 1999 14,633 140 / 2000 13,550 75 / 2001 14,208 150  

2002 13,110 120 / 2003 12,760 71 / 2004 11,690 112 / 2005 11,255 101 / 2006 11,594 72  

2007 10,291 96 / 2008 12,577 120  

Año  Secuestros  Notas sobre secuestros*  

1997  1,045 114 / 1998  734 105 / 1999 590 99 / 2000 601 73 / 2001 521 101 / 2002 433 90  

2003 436 65 / 2004 334 61 / 2005 325 84 / 2006 601 69 / 2007 436 66 / 2008 825 203  

* Número de notas en primeras planas de la prensa nacional. 

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública y Conapo. Elaboración del autor. 

El Sol de México; Punto de Referencia; Daniel Aceves Villagrán; Dom./29/11/09; "La 
Generación del '94" 

Fue precisamente en el año de 1994 cuando nacieron dos millones 100 mil mexicanos 
conformando la generación más amplia en número en la historia de México, lo que ha hecho 
que se presenten diferentes consideraciones en torno a las políticas públicas que tiene que ver 
con este cuantiosísimo número de adolescentes; hay que recordar que en ese entonces 
irrumpía en el primer día del año el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la 
presidencia de Carlos Salinas de Gortari sufría un revés mediático que lo difuminaba de esa 
percepción de brillante estadista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y sobre todo, la ruta a 
una de las crisis económicas más profundas del país. Hoy a 15 años la historia pareciera 
repetirse ya que adicionalmente a una nueva crisis financiera ésta se da en el ámbito de la 
inseguridad, de altos índices de adicciones, conductas de riesgo, obesidad y sobrepeso, falta 
de oportunidades académicas, elevada migración, familias disfuncionales, entre otros muchos 
aspectos que marcan a estas y estos quinceañeros en una espiral que a la distancia pareciera 
desesperanzadora. Con base al Consejo Nacional de Población (Conapo) el 75 por ciento de 
este segmento vive en zonas urbanas, el 56 por ciento se encuentra debajo de la línea de la 
pobreza y 18 por ciento trabaja; dos de cada tres estudian y el 26 por ciento ha terminado la 
secundaria y la expectativa es de que sólo se podrá atender al 60 por ciento de ellos en los 
subsistemas de educación media superior; se sabe que el 15 por ciento no cuenta con 
cobertura de servicios de salud, el 32 por ciento padece obesidad o sobrepeso y la mitad, es 
decir, el 50 por ciento es usuario de Internet; adicionalmente que del número de repatriaciones 
de niños, niñas y adolescentes mexicanos desde Estados Unidos más del 90 por ciento tiene 
entre 12 y 17 años de edad y de ellos, la mitad viajan sin la compañía de un adulto.  

Esta historia no se ha concluido. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1422202.htm 

El Sol de San Luis; San Luis Potosí, SLP.; 30 de noviembre de 2009; Plantean 
reorientar la política social 

Reforma de ley evitaría que se utilice para otros fines 

El diputado Xavier Azuara Zúñiga presentó ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa 
de reforma a la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí para 
regular la política social, para que no sea utilizada pragmáticamente por ninguno de los tres 
órganos de gobierno para conseguir el respaldo político de los ciudadanos y sí para generar 
cohesión social y potenciar un mayor desarrollo económico, mejorando el capital humano y el 
empleo productivo. Además que la Secretaría Ejecutiva proporcionará la información que 
permita al Sistema Estatal, definir las localidades, teniendo como referente los resultados de 
medición de pobreza, marginación y desarrollo humano que publique el Conapo, el Coneval, y 
el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como la medición de los indicadores 
respectivos que realice la Secretaría Ejecutiva, entre otras medidas.  

La iniciativa de reforma de Azuara Zúñiga se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y 
Social del Congreso del Estado para su análisis correspondiente. 

http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1423203.htm 
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CCOOEESSPPOO  

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes; Ags.; Jennifer González; 

Deportados, entre septiembre y octubre, 526 aguascalentenses 

Según datos proporcionados al Consejo Estatal de Población (Coespo) por el Instituto 
Nacional de Migración (Inm), en septiembre y octubre de este año 526 migrantes originarios de 
Aguascalientes han sido repatriados de los Estados Unidos por no contar con documentos de 
estancia legal en el vecino país. De acuerdo con este último informe proporcionado a La 
Jornada Aguascalientes, el flujo de deportaciones fue más intenso durante septiembre, cuando 
276 aguascalentenses fueron deportados en diversas garitas de la frontera. A través de la de 
Tijuana, Baja California, regresaron 97 paisanos; por la Ciudad Juárez, Chihuahua, 71; por 
Nogales, Sonora, 24; por Nuevo Laredo, Tamaulipas, 74 y por Ciudad Acuña, Coahuila, 10.  

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=8542&Ite
mid=13 

La Jornada de Morelos; Cuernavaca, Mor.;  Miguel Ángel García; Sábado, 28 de 
Noviembre de 2009; Jóvenes morelenses sin interés por la política 

Los jóvenes morelenses mostraron su completo desinterés por los temas políticos dentro de la 
Primera Encuesta Estatal de Juventud; de 577 mil registrados oficialmente, sólo el 7.30 por 
ciento tocó el tema. Un 33 por ciento pidió mayor comunicación con sus padres. El secretario 
de Desarrollo Humano y Social, Ricardo Esponda Gaxiola, hizo un llamado a los tres órdenes 
de gobierno y sociedad civil a crear un Consejo estatal para el desarrollo de la juventud, para 
impulsar políticas públicas que atiendan de manera directa las necesidades de este importante 
sector de la población. En la sesión de presentación de los resultados de la Primera Encuesta 
Estatal de Juventud, que realizaron en conjunto el Instituto Morelense (Imjuve) y el Consejo 
Estatal de Población (Coespo), se dio a conocer que en la entidad actualmente habitan 577 
mil jóvenes entre 12 y 29 años de edad, lo que representa el 34 por ciento de la población total 
del estado. El secretario técnico de la Coespo, Julio César Díaz, puntualizó que lo 
importante de esta encuesta es conocer que necesitan los jóvenes para crear políticas públicas 
que atiendan sus necesidades. “La encuesta tiene un nivel de confiabilidad del 96 por ciento”, 
dijo. Tras informar que el mayor número de jóvenes se concentran en los municipios de 
Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Temixco y el último lugar lo ocupa Zacualpan de Amilpas, 
destacó que el tema de la familia fue de mayor interés, demandando que los padres tengan 
mejor comunicación con sus hijos sobre sus estudios, con un 33.24 por ciento. El de menor 
interés es el de política, con un 7.3 por ciento. 

http://www.lajornadamorelos.com/noticias/politica/81489-jovenes-morelenses-sin-interes-por-la-
politica- 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El Economista; Notimex; Segob llama a establecer las bases de crecimiento 
económico 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que la situación que vive el país 
exige establecer cuanto antes las bases para acelerar el crecimiento económico, ya que "no 
hay espacio para postergar". Al asistir con la representación presidencial al Tercer Informe de 
Labores del Gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, el funcionario federal expuso que 
delinear un proyecto claro de gobierno es fundamental para la dinámica democrática. 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/11/29/segob-llama-establecer-las-bases-
crecimiento-economico  http://eleconomista.com.mx/print/236505 

Excélsior; Verónica Mondragón; Alistan impugnación a licitación de Cédula 

Empresas inconformes con el triunfo de la empresa Smartmatic para participar en la 
elaboración de la Cédula de Identidad planean impugnar hoy ante la Dirección General de 
Sanciones de la Secretaría de Gobernación (Segob). “(La Segob) no tenía por qué haber 
adjudicado el contrato a esa empresa”, dijo a Excélsior el abogado Raúl Solorio. El autor de la 
impugnación aseguró que la licitación debió declararse desierta por dos razones: no hubo un 
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concurso de mercado previo y la empresa rebasa los costos permitidos, según lo determina la 
Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/alistan_impugnacion_a_licitaci
on_de_cedula/793579 

El Universal; "Juanito" se queda solo; PT, PRD y GDF alistan su salida 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el gobierno capitalino trabajan en una salida 
legal a la crisis que enfrenta Iztapalapa, luego de que Rafael Acosta, Juanito, dijo que 
gobernará la demarcación, al vencerse la licencia de 59 días que solicitó el 1 de octubre 
pasado. Ambas instancias recurrirán a cualquier vía, incluida la remoción de Acosta, para 
garantizar la gobernabilidad. Ayer Juanito se reunió con el jefe de gobierno capitalino, Marcelo 
Ebrard, y a su salida anunció que pese al rechazo del mandatario local asumiría a partir de hoy 
su puesto como delegado. 

Reforma; Guadalupe Irízar; Busca PRD crear jefe de gabinete 

Plantea proyecto cambio de régimen para fortalecer la gobernabilidad 

En su 12 Congreso Refundacional, el PRD someterá a discusión un documento donde propone 
impulsar cambios a la Constitución para instaurar una Presidencia democrática y la figura del 
jefe de gabinete. Del 3 al 6 de diciembre en Oaxtepec, los perredistas analizarán el "Proyecto 
de Reformas al Programa del Partido de la Revolución Democrática", que en el tema relativo al 
régimen político propone una nueva "arquitectura constitucional" que privilegie la 
gobernabilidad y supere el sistema presidencial, buscando un equilibrio entre Poderes. 

Chiapas Hoy; Tuxtla Gutiérrez, Chips.; Ray Darinel Limón; Sábado 28 de Nov. De 2009; 
Mensaje del Gobernador Juan Sabines en su Tercer Informe de Gobierno 

En un acto republicano, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, rindió su mensaje 
político durante la entrega de su Tercer Informe de Gobierno ante el Honorable Congreso del 
Estado / Honorable Congreso del Estado / Apreciado señor Secretario de Gobernación Fernando 
Gómez Mont, representante personal del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. 
Honorable Asamblea Mexicanos chiapanecos: En cumplimiento de la obligación republicana de 
informar al Honorable Congreso del Estado sobre la situación que guardan los diversos ramos 
de la Administración Pública, conforme disponen los artículos 24 y 42, fracción décimo séptima 
de la Constitución Política del Estado de Chiapas, acudo a esta soberanía a hacer entrega del 
III Informe de Gobierno, correspondiente al ejercicio 2009. Lo hago con convicción republicana, 
de pleno respeto a la división de poderes. Con el compromiso que distingue a los gobiernos 
democráticos por favorecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

http://chiapashoy.com/notashoy/vivvo_general/1633.html 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Prevé Granier recortar planes sociales 

Condicionan continuidad de programas a los recursos federales que se asignen a Tabasco 

Villahermosa.- El Gobernador Andrés Granier reveló que además del recién cancelado 
programa "Te da más", con el que otorgaba 500 pesos mensuales a madres solteras, ancianos 
y discapacitados, también prevé eliminar los de reparto de bicicletas y de computadoras a 
estudiantes. Se trata de los programas "Pedaleando para Transformar" y el "T3" que, a 
diferencia del "Te da más", no tenían una programación anual, sino que la administración 
estatal los anunciaba en el año en curso. Ahora, el Mandatario estatal informó que la 
continuidad de esos programas, dependerá de los recursos federales que se le asignen para 
Tabasco, como de la reorientación del presupuesto para reactivar la producción y generación 
de empleos. "Son programas que se van a evaluar todavía, en función de los recursos que 
podamos tener para Tabasco, pero igual si se hace necesario, se pueden desaparecer", 
advirtió. 

Excélsior; Agustín Basave; Candidaturas independientes 

El efecto negativo de la ausencia de candidaturas independientes es doble: la partidocracia se 
duerme en sus laureles y México desperdicia buenos ciudadanos que podrían ser también 
mejores líderes políticos. Desde que Jorge Castañeda puso el tema en la agenda nacional, 
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cada vez más gente en México reclama candidaturas independientes. Yo las pido ahora con 
más insistencia que antes porque, como dije en mi artículo anterior, obligan a los partidos 
políticos a acercarse más a la sociedad. La partidocracia escoge candidatos bajo tres criterios: 
1) compromiso o complicidad con el liderazgo decisor; 2) cuotas corporativas que permiten 
mantener el apoyo de grupos o sindicatos;  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/793560 

Excélsior; Frentes Políticos 

Mucho cuidado deberá tener el PRI en Oaxaca, porque los seis aspirantes a suceder a Ulises 
Ruiz (Jorge Franco, Eviel Pérez, Adolfo Toledo, Martín Vázquez, José Antonio Estefan y José 
Antonio Hernández Fraguas), después de que tomaron unos acuerdos, en presencia del 
delegado del CEN del PRI, Carlos Jiménez Macías, ya los rompió Eviel Pérez, al iniciar una 
gira por la entidad, acompañado por medio gabinete del gobernador saliente. Algo sucede en el 
interior del PAN y en su relación con diferentes secretarios de Estado y no parece que lo 
resuelvan pronto. Desde hace varias semanas senadores como Juan Bueno, Rubén Camarillo 
y Gustavo Madero, buscan sentarse a trabajar conjuntamente con los diputados federales y 
con las instancias del gobierno federal correspondientes, para definir cuáles y cuántas reformas 
serán impulsadas por el partido en el Congreso de la Unión, pero transcurren los días y la 
bancada en San Lázaro suma plantones a los legisladores. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/793565 

Reforma; Reuters; Gana Mujica elecciones en Uruguay 

El candidato del centroderechista Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, concedió la victoria al 
Frente en un discurso televisado / Montevideo, Uruguay.- El candidato oficialista José Mujica 
ganó este domingo la presidencia de Uruguay para dar continuidad al Gobierno del izquierdista 
Frente Amplio, según los primeros conteos. "Hemos ganado por la obra de este Gobierno, por 
la continuidad de este Gobierno", agregó Mujica, al tiempo que agradecía a su compañero en la 
vicepresidencia, Danilo Astori. El ex guerrillero ha prometido seguir la política económica de 
Vázquez. Asimismo, en política externa expresó su afinidad con el moderado Presidente de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, contrastando con las preocupaciones que se acercaría a los 
más radicales Mandatarios Hugo Chávez, de Venezuela; Evo Morales, de Bolivia; y Rafal 
Correa, de Ecuador. 

Reforma; Reconocen victoria de opositor hondureño 

Elvin Santos tendió la mano a su rival electoral 

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato oficialista Elvin Santos reconoció la victoria de su rival 
Porfirio Lobo en los comicios presidenciales celebrados este domingo en Honduras, al tiempo 
que el opositor se declaraba ganador. "Los hondureños han decidido elegir a don Porfirio Lobo 
Sosa como su próximo presidente, sólo nos resta acatar esa voluntad, la acatamos 
plenamente", dijo Santos ante seguidores. "Al Presidente electo le decimos: cuente con 
nosotros", agregó. / Con información de AFP y Reuters 

Reforma; AFP; Inauguran Cumbre Iberoamericana 

Los Ministros de Exteriores han presentado distintas posiciones sobre Honduras en busca de 
una solución de consenso que será trabajada el lunes / Lisboa, Portugal.- La 19 Cumbre 
Iberoamericana fue inaugurada este domingo, centrada en las controvertidas elecciones en 
Honduras y en la búsqueda de un consenso para contribuir a una salida a la crisis en ese país 
centroamericano. "Estamos convencidos de que las elecciones no son la solución; la solución 
debe provenir de los propios hermanos y hermanas hondureñas, que deben trabajar por lograr 
(...) la construcción de un gobierno de unidad nacional", destacó el presidente de El Salvador, 
Mauricio Funes, en la sesión inaugural, en la Torre de Belén, en la capital portuguesa. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

La Jornada; Enviará Calderón iniciativas de reformas política y petrolera 

En el festejo por sus tres años de gobierno, el presidente Felipe Calderón se declaró 
convencido de que "el país no se nos fue de las manos", reprochó la pérdida de tiempo en 
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debates estériles y anunció que propondrá al Congreso una reforma política, al igual que otra 
en el sector petrolero. Con la iniciativa de reforma política, que enviará antes de que concluya 
el periodo ordinario de sesiones, adelantó que pugnará por la reelección de legisladores, la 
reducción del Congreso, la inclusión en la ley de figuras como el referendo, y medidas para que 
"no quede ninguna sombra de duda" respecto de la equidad de los procesos electorales. En el 
anticipado festejo por sus tres años de gobierno, ya que viajó ayer a Portugal en una gira que 
concluye mañana, declaró tener "vigor renovado" para cumplir el segundo tramo de su sexenio 
y avizoró que "vendrán tiempos mejores". 

Excélsior; Leticia Robles; Propone reforma política 

Para evitar que “el cálculo político y el dogma partidario” detengan por más tiempo el avance 
del país, el presidente Felipe Calderón anunció que propondrá al Congreso de la Unión una 
reforma política para modernizar las relaciones entre los Poderes e instituciones del Estado. 
Adelantó que incluirá la reducción del Congreso de la Unión, la reelección de legisladores y 
presidentes municipales, la modernización del veto presidencial, un cambio para la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el referéndum y la iniciativa ciudadana, así como el acceso de 
los partidos y candidatos a los medios de comunicación en épocas electorales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/propone_reforma_politica/793
586 

La Jornada; La relación IP-Presidente no se descompuso: Slim 

La relación entre los empresarios y el Presidente "no se descompuso nunca" aunque hubo 
discusiones, aseveró ayer el empresario Carlos Slim. Invitado al desayuno para conmemorar 
los tres años de Felipe Calderón al frente del Ejecutivo federal, el dueño de Telmex y de Grupo 
Carso rechazó haber tenido problemas con el Presidente. "Para nada", expresó. 

Excélsior; Leticia Robles; Adelgazan gasto del gobierno 

El gobierno federal recortará 110 mil millones de pesos a su gasto operativo durante el próximo 
año, como parte del compromiso de austeridad frente a la crisis económica, anunció ayer el 
presidente Felipe Calderón, al arrancar la segunda parte de su sexenio en Palacio Nacional. 
También adelantó que en 2010 el programa Oportunidades aumentará en 1.5 millones su 
padrón, con lo cual el número de beneficiarios aumentará a 6.5 millones de mexicanos, la 
mayoría de los nuevos ingresos se circunscribirán a los pobres en zonas urbanas; además, el 
subsidio aumentará de 600 a 900 pesos mensuales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/adelgazan_gasto_del_gobiern
o/793573 

Excélsior; Roberto Gil Zuarth; El ser y tiempo de las reformas 

Las razones expresadas en voz alta alumbran la inteligencia y agitan las emociones, pero los 
votos y las mayorías asientan las voluntades.  El Presidente de la República ha convocado a 
hacer las reformas con sentido de urgencia que México necesita. La reforma política que le 
imprima eficacia a la relación entre poderes y fortalezca el vínculo entre representantes y 
representados; la fiscal, que fortalezca la capacidad tributaria del Estado, amplíe las 
condiciones de trasparencia en el ejercicio del gasto y elimine privilegios; la de 
telecomunicaciones, que abra el mercado y disuelva monopolios; la laboral, que introduzca 
elementos de flexibilidad en las relaciones sin menoscabo de la justicia; la educativa, que haga 
de la calidad regla y medida del desempeño del sistema; una nueva generación de reformas 
energéticas que permitan mayor inversión concurrente en el sector. No cabe ni vale espera 
alguna. La legitimidad de la política democrática puede vaciarse en la percepción de inacción, 
de inmovilismo, en la palabra sin tiempo. http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/793563 

Excélsior; Razones; Jorge Fernández Menéndez; Calderón a la mitad del camino 

Llega la administración de Calderón a su tercer año con muchas definiciones por tomar. Se 
solía decir que el cuarto año de gobierno era el de la mayor fortaleza presidencial. Cuando el 
poder estaba en su cenit. Era así en el pasado: cuando el Presidente en funciones durante su 
cuarto año se aprestaba a designar, al siguiente, a su sucesor y todos los instrumentos del 
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poder estaban en sus manos, incluida la obvia lealtad, aunque fuera formal, de cualquiera que 
aspirara a sucederlo. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/793555 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El Universal; Nuevos esclavos 

Todos los días, miles de mexicanos son tratados como esclavos, en el campo o en las 
ciudades. Son trabajadores agrícolas y domésticos, prostitutas, migrantes o niños obligados a 
las esquinas. En su mayoría son indígenas. / El siglo XX no les hizo justicia. El XXI avanza y 
parece lejos la hora de su liberación. En los siguientes días, EL UNIVERSAL le contará sobre 
las vidas de estos individuos que son tratados en su propia nación y en el extranjero como 
ciudadanos de quinta categoría. 

Univision; EFE; Denuncian detención prolongada de menores inmigrantes 

Londres / Muchos hijos de inmigrantes ilegales en proceso de deportación por las autoridades 
británicas pasan demasiado tiempo recluidos en los centros de detención, según un informe 
parlamentario. El comité selecto del Interior, de la Cámara de los Comunes, calificó de 
"inaceptable" que los pequeños permanezcan detenidos hasta dos meses mientras se termina 
de expulsar a la familia. Según el presidente del comité, Keith Vaz, citado hoy por la BBC, los 
niños no han cometido ningún delito y sólo deberían ser detenidos "en última instancia". 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8072941.shtml 

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 de este 
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 

AABBOORRTTOO  

Excélsior; Ulises Beltrán y Alejandro Cruz; Discusión sobre aborto divide opiniones 

La polémica en torno a la despenalización del aborto se debate, básicamente, en dos 
posiciones extremas. Quienes favorecen la despenalización, sostienen que toda mujer debe 
tener derecho sobre su cuerpo, concretamente sobre su fertilidad y, por tanto, a decidir si 
quiere interrumpir o continuar el embarazo. Quienes se oponen, dicen que en tanto el feto y el 
embrión deben ser considerados como personas, tienen derecho a la vida y a contar con la 
protección de la ley como tales. La opinión pública no tiene una posición definida en ninguno de 
los extremos. Por un lado, tiende a aprobar la posibilidad de abortar cuando hay grave riesgo a 
la salud o la vida de la madre o del niño en gestación o cuando el embarazo se da como 
consecuencia de una acción de fuerza contraria a la voluntad de la mujer. Así, la opinión 
pública está de acuerdo o en parte en que debe admitirse el aborto cuando el embarazo es 
producto de una violación (61%) o cuando está en peligro la vida de la madre (74%). También 
es consentido cuando la madre es portadora del VIH (63%), dice la tabla 1.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/discusion_sobre_aborto_divide
_opiniones/793576 

Excélsior; Gabriela Rivera; Defienden el aborto legal 

La Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 
busca blindar la despenalización del aborto, luego de que en 17 estados se aprobaron reformas 
constitucionales que establecen que el Estado protegerá la vida desde su concepción. En 
conferencia de prensa, la diputada Marcela Contreras, integrante de esta comisión, resaltó que 
“ante una reforma constitucional, la ley en el DF estaría siendo anticonstitucional, por eso es 
que está en riesgo el asunto. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/defienden_el_aborto_legal
/793464 

SSAALLUUDD  

Univision; AFP; México detectó una mutación del H1N1 

México detectó una mutación del virus H1N1 durante la emergencia sanitaria de abril pasado 
en un paciente que falleció, informó la directora del gubernamental Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológica (INDRE), Celia Alpuche. / PODRÍA SER MORTAL / "Esta mutación la 
encontramos en un paciente aquí en México", dijo Alpuche en declaraciones a la prensa, al 
precisar que se notificó internacionalmente, pero que en ese momento se concluyó, junto con 
Estados Unidos, que no era posible determinar si esa modificación en el H1N1 lo hacía más 
letal. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2185682 

Reforma; Margarita Vega; Cubren vacunas a 22% de embarazadas 

Prevé Ssa inmunizar a mitad de trabajadores en primeras dos semanas de campaña 

Los primeros dos lotes de vacunas contra la influenza A H1N1, recibidos entre el 24 de 
noviembre y el 7 de diciembre, permitirán completar la vacunación de poco más de la mitad del 
personal de salud y a una de cada cinco mujeres que están entre el segundo y el tercer 
trimestre de embarazo. Según datos de la Secretaría de Salud, estos dos lotes suman poco 
más de 1.5 millones de vacunas. Con ellas se cubrirá al 51.8 por ciento de todos los 
trabajadores de las instituciones del sector salud, alrededor de 650 mil personas y a 850 mil 
mujeres embarazadas, que representan el 22 por ciento del total a vacunar. Para febrero, se 
espera contar ya con el resto de las vacunas para completar las 30 millones de dosis 
solicitadas. 

El Universal; VIH perinatal aún es lastre para México 

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- En México no deberían nacer niños contagiados con VIH-sida, cuando 
se cuenta con tratamientos antirretrovirales gratuitos para evitarlo, afirmó Arnaud Peral, 
presidente del Grupo Temático ONUSIDA México, quien aseguró que el país debió haberse 
declarado libre de la transmisión perinatal del virus desde hace tiempo. Todavía existe el 
problema, dijo, porque hay embarazadas que contagian a sus bebés porque no saben que 
tienen VIH y no cuentan con la información de que aplicándoles a tiempo el tratamiento 
antirretroviral pueden proteger a su hijo del virus. En los últimos ocho años, han nacido entre 
250 y 300 niños infectados por VIH cada año en México, de acuerdo con José Antonio Izazola, 
director general del Centro Nacional para la Prevención y Atención del VIH-sida (Censida).  

Excélsior; Laura Toribio; Influenza humana resta atención a VIH 

Tuxtla Gutiérrez, Chis.— A causa de la influenza humana, las campañas contra el VIH/sida 
bajaron de intensidad durante 2009, advirtió la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Arnaud Peral, presidente del Programa Conjunto de la ONU para VIH/sida (ONUSIDA) explicó 
que la aparición del virus AH1N1, en abril pasado, ocultó el resto de los temas de salud, en 
especial el VIH, pese a que los portadores son un grupo de riesgo frente a la influeza humana.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/influenza_humana_resta_aten
cion_a_vih/793570 

MMUUJJEERR  

Excélsior; Alzan la voz contra maltrato laboral 

Mujeres que han padecido violencia laboral en la Ciudad de México expondrán sus 
experiencias ante el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón Lince, en busca 
de soluciones y combate al fenómeno. “Las trabajadoras harán valer su voz para denunciar que 
en su trabajo son tratadas como insumos de producción, o sea, herramientas del gran capital 
para la constitución de ganancias basadas en el lucro”, señaló el funcionario en un 
comunicado. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/alzan_la_voz_contra_malt
rato_laboral/793441  

Reforma; Ana Laura Vásquez / Corresponsal; Retrasan en Tlaxcala hospital para 
mujer 

Argumenta Secretario de Obras estatal que la lentitud en la liberación de recursos federales 
provocó el atraso / Tlaxcala.- A pesar de que estaba anunciado que el Hospital de la Mujer en 
Tlaxcala entraría en operaciones en diciembre del 2008 o a principios de 2009, la obra aún no 
está terminada y parece no tener fin. El proyecto contempla que el hospital sustituya al de 
Ginecología y Obstetricia, construido en la ciudad de Chiautempan, hace 20 años 
aproximadamente y que esté interconectado con el Instituto Tlaxcalteca de Atención 
Especializada a la Salud (ITAES) y el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), sería la Ciudad de la 
Salud. Pero desde 2007 comenzó el rezago de la obra que se ubica en la comunidad de 
Tepetomatitlán. En mayo de ese año, la Federación autorizó 51 millones de pesos para la 
construcción del nuevo Hospital de la Mujer, un mes después, de esos recursos, se 
reasignaron 30 millones para concluir el Hospital General de Calpulalpan, mismo que ya está 
operando. Y mientras, Tlaxcala junto con Hidalgo, Querétaro y Morelos, son las cuatro 
entidades que de acuerdo con investigaciones del Instituto Nacional de Cancerología carecen 
de óptima infraestructura para tratar a pacientes con cáncer, principalmente mujeres. 

NNIIÑÑEEZZ  

Reforma; Clarisa Anell / Enviada; Comparte Shakira sus alas con Bachelet 

La cantante colombiana elogió el trabajo de la Presidenta chilena con la niñez 

Lisboa, Portugal.- A su talento en el baile, el canto y la filantropía, Shakira sumó ayer un nuevo 
rol como  asesora de políticas públicas, por lo menos así lo demostró ante la presidenta chilena 
Michelle Bachelet, con quien ayer sostuvo una reunión para hablar de programas de atención a 
la infancia. Como representante de la Fundación América Latina en Acción Solidaria (ALAS), la 
intérprete dejó a un lado el mundo de la música y presentó ante la mandatario un plan para que 
ella lo abandere en las mesas de trabajo de la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno, que este año se realiza en la ciudad portuguesa de Estoril. 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Excélsior; Patricia Briceño; Grupo armado ataca un albergue indígena 

Oaxaca, Oax.— Un grupo de personas que relacionan con las organizaciones Unidad de 
Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-
Partido Unidad Popular (MULT-PUP), incursionaron este fin de semana al municipio autónomo 
de San Juan Copala, dejando un saldo de un muerto y tres heridos, todos niños. Los militantes 
de ambas organizaciones bloquearon el sábado uno de los caminos a esa población para 
impedir el ingreso de los comisionados del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) 
de San Salvador Atenco, Estado de México, que participarían en un encuentro con el municipio 
autónomo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/grupo_armado_ataca_un_albe
rgue_indigena/793578  

MMEEDDIIOOSS  

Excélsior; EFE; Cepal propone Internet de banda ancha como "bien público" 

Estoril, Portugal.- La secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, propuso hoy declarar el acceso a Internet de banda ancha 
como "bien público" y pidió a los estados una política "a largo plazo". Bárcena pidió que la 
banda ancha sea un "activo del Estado y se convierta en bien público global, no gratuito, para 
dárselo a la ciudadanía y la industria". La secretaria general de la CEPAL habló en la primera 
sesión de trabajos de la XIX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que 
concluye mañana martes en la localidad lusa de Estoril. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/latinoamerica/cepal_propone_internet_de_ban
da_ancha_como_bien_publico/793764 
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Reforma; Claudia Guerrero; Critican a Cofetel por su parcialidad 

Asegura senador que es injustificable dar privilegios a concesionarios 

Ricardo García Cervantes, vicepresidente del Senado, condenó que la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) supla su responsabilidad de órgano regulador para defender los 
intereses mezquinos de algunos concesionarios. En entrevista, el legislador federal del PAN 
lamentó que la institución arriesgue su imparcialidad, en aras de otorgar un trato preferencial a 
ciertos competidores del sector. "Los negocios son una realidad, y lo único que pedimos es que 
haya competencia para que se beneficie en el precio, en el aporte tecnológico, en la 
convergencia y también en la competitividad al País. "No estar protegiendo el interés de uno o 
de otro tan mezquinamente como se ha hecho. Este debate entristece porque parece que es 
una danza de intereses mezquinos, tan mezquinos que sólo se refiere a dinero, tan limitados, 
que sólo se orienta por la ganancia", denunció. 

PPOOBBRREEZZAA  

Excélsior; Mario Luís Fuentes; Una convocatoria limitada 

El discurso oficial sobre la pobreza parece asumir que, una vez nombrándola, ésta va a ser 
exorcizada. La propuesta de combate a la pobreza presentada esta semana por el gobierno 
federal sorprendió a todos, por una visión en que redujo lo social y porque está sustentada en 
un diagnóstico cuestionable, antes que en un acuerdo político previo de largo alcance. El 
discurso oficial sobre la pobreza parece asumir que, una vez nombrándola, ésta va a ser 
exorcizada; es decir, por reconocer que hoy tenemos casi cinco millones más de pobres 
alimentarios que en 2006, el problema está ya resuelto y se trata únicamente de seguir por 
donde vamos. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/793559 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Mónica Ramírez; Crean empleo, pero informal 

A nivel nacional se crearon 696 mil 596 las plazas en el empleo informal entre enero-
septiembre. / En 10 de las 32 entidades federativas se creó el 75 por ciento del empleo informal 
en lo que va del año, según estadísticas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE). Veracruz, Guanajuato, el Estado de México y Puebla incorporaron de 58 mil a 79 mil 
personas al sector informal, respectivamente. En total, las 10 entidades dieron empleo informal 
a 525 mil 202 personas, mientras que a nivel nacional fueron 696 mil 596 las plazas creadas 
entre enero-septiembre. Según cifras del INEGI, el 36 por ciento de los puestos informales 
generados en el estado de Veracruz correspondieron al sector servicios, en su mayoría 
profesionales. Alfonso Bouzas, catedrático de la UNAM, destacó un incremento de los servicios 
de terciarización (outsourcing) en el Estado de México, pero informales, para dar salida al 
desempleo. 

Reforma; Verónica Gascón; Pretenden resarcir efecto del IVA 

La solicitud busca elevar los mínimos generales y profesionales por arriba de la inflación 

La clase obrera, agrupada en el Congreso del Trabajo (CT), pide un incremento salarial del 10 
por ciento para el próximo año, para enfrentar el efecto del aumento de un punto porcentual en 
el IVA. "Con la nueva reforma fiscal, el salario se verá disminuido debido al incremento de 1 por 
ciento al IVA, incremento que propone ser una base de apoyo para combatir la pobreza; 
propuesta que resulta ser confusa y nada convincente, ya que la tasa del ISR no baja, 
persistiendo los impuestos indirectos que afectan la economía", señala el CT. En un oficio 
enviado a Javier Lozano, Secretario del Trabajo, el CT hace patente su solicitud para que el 
aumento a los salarios mínimos no sea menor a 10 por ciento para el próximo año. 

Reforma; Adán García / Corresponsal; Compra Michoacán leche cara.- Liconsa 

Asegura gerente de Liconsa que gastaron $24 millones más al adquirirla con una empresa de 
Nuevo León / Morelia.- El Gobierno de Leonel Godoy es acusado de comprar a sobreprecio 
leche. De acuerdo a estimaciones de Luis Villanueva Valdovinos, gerente estatal de Liconsa, el 
Gobierno michoacano terminó pagando alrededor de 24 millones de pesos más con esta 
decisión. Mientras Liconsa ofertó toda la leche en polvo requerida a un costo de 43 millones de 
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pesos, el fallo fue a favor de la empresa Deshidratados Alimenticios e Industriales S.A de C.V, 
con sede en Santa Catarina, Nuevo León, cuya propuesta ascendió a 67 millones 939 mil 560 
pesos, según datos de la licitación CADPE-EM-LPE 048/2008. 

Excélsior; Engge Cavaría; El empleo es el gran pendiente 

El balance a tres años de la administración del presidente de México, Felipe Calderón, arroja 
que la principal oferta de campaña del panista es la asignatura pendiente más apremiante a 
resolver: el empleo, de acuerdo con José Luis de la Cruz, jefe del Área Económica y Financiera 
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM). El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) informa que del tercer trimestre de 2006, año en que inició su 
mandato Calderón Hinojosa su mandato, al mismo periodo de 2009 se perdieron 1.1 millones 
de plazas laborales.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/el_empleo_es_el_gran_pendiente/7
93458 

Excélsior; Leticia Robles; Apoyan continuidad en Banxico 

Senadores del PRI y el PRD solicitaron análisis a especialistas en Derecho de la UNAM, el 
ITAM y el CIDE para conocer el sustento constitucional que tiene Guillermo Ortiz Martínez para 
que pueda buscar una segunda reelección como gobernador del Banco de México (Banxico). 
Información proporcionada a Excélsior por integrantes de ambos grupos parlamentarios 
establece que a pesar de que el nombramiento del gobernador del Banxico es competencia del 
Presidente de la República, al ser el Senado el encargado de procesar su ratificación, los 
legisladores federales tienen posibilidades de impulsar la ratificación de Ortiz Martínez.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/apoyan_continuidad_en_banxi
co/793571 

Excélsior; Activo empresarial; José Yuste; Calderón, Carstens y Banxico: el reto de 
la autonomía 

A tres años de su gobierno, el presidente Calderón debe tomar una difícil decisión: sustituir al 
gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, por su secretario de Hacienda, Agustín 
Carstens, pero también mostrar que dicho cambio no significará dejar atrás la autonomía del 
banco central al poner a alguien de su entera confianza al frente del instituto. El Presidente 
sabe laimportancia de la autonomía Calderón y Carstens tendrán que mostrar madurez 
institucional en el cambio. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/793333 

El Economista; Lo que dice la ley 

La designación de miembro de la Junta de Gobierno deberá recaer en persona que reúna los 
requisitos. El artículo 38 de la Ley del Banco de México menciona a la letra: La designación de 
miembro de la Junta de Gobierno deberá recaer en persona que reúna los requisitos 
siguientes: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y no tener más de 65 años cumplidos a la 
fecha del inicio del periodo durante el cual desempeñará su cargo. II. Gozar de reconocida 
competencia en materia monetaria, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años 
cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o 
instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. 

http://eleconomista.com.mx/print/236514 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Arturo Espinosa; Planea Toluca rescatar al Nevado 

La Alcaldía de Toluca busca que el volcán sea decretado como reserva de la biósfera 

Toluca, Estado de Méx.- Ante la degradación del Parque Nacional Nevado de Toluca, la 
Dirección de Ecología de Toluca diseñó un plan de restauración junto con el Gobierno estatal y 
la Universidad Autónoma del Estado de México. Ana Romo, directora de la dependencia, 
explicó que el plan consiste en la recuperación natural del lugar para la captación de agua, toda 
vez que abastece a las cuencas de Lerma y Balsas, que a su vez alimentan el Sistema 
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Cutzamala. Ahí se construyen las llamadas "tinas ciegas", pequeñas excavaciones de un metro 
de profundidad que sirven para captar el agua de lluvia y de esta manera evitar escurrimientos. 
También se da mantenimiento a las reforestaciones recientes en unas 3 mil 149 hectáreas de 
bosque. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Rafael Cabrera y Manuel Durán; Rechaza 'Juanito' oferta de Ebrard 

Acosta sentenció que no le tiene miedo al PRD 

Decidido a pelear por quedarse como Jefe Delegacional en Iztapalapa, Rafael Acosta rechazó 
un puesto en el Instituto del Deporte que le ofreció el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, con 
quien se reunió este domingo por espacio de media hora. A la salida del domicilio particular del 
Mandatario local, en la Colonia Condesa, "Juanito" declaró que le ofreció un cargo a cambio de 
su renuncia definitiva y de dejar en su lugar a Clara Brugada. "Ya platicamos y le dije que me 
quedo a gobernar Iztapalapa. Más tarde, ya en su cuartel de Iztapalapa y consciente de que el 
PRD impulsa su destitución desde la Asamblea Legislativa, Acosta dijo no tener miedo. 

Excélsior; Definen aumentos, presentan hoy ley de ingresos 

El proyecto de Ley de Ingresos que hoy presentará la Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal a la Asamblea Legislativa, para su análisis, y que incluye el cálculo de recursos 
económicos que obtendrá el gobierno de la ciudad a lo largo de 2010, prevé un incremento de 
50% en la tarifa del pasaje del Metro, por lo que para el próximo año el costo por persona en 
este sistema de transporte público aumentará a 3 pesos. Fuentes de la dependencia 
recordaron que la tarifa de 2 pesos, válida actualmente, no ha registrado variación alguna 
desde 2002, aunque si ésta hubiera sido actualizada cada año con relación a la inflación, en 
este momento el costo por pasaje sería, en realidad, de 16.30 pesos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/definen_aumentos,_prese
ntan_hoy_ley_de_ingresos/793469 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Cierran hoy Eje 7 Sur 

El cierre a la circulación vehicular comenzará desde División del Norte 

Desde la madrugada de este lunes y hasta principios de 2011 está previsto que quede cerrado 
a la circulación el Eje 7 Sur Félix Cuevas, de Cuauhtémoc a Revolución, para iniciar la segunda 
etapa de construcción de la Línea 12 del Metro. Con el nuevo frente de obras, esta vialidad no 
podrá ser transitada desde División del Norte, donde ya se construye la estación Parque de los 
Venados. Enrique Horcasitas, director general del Proyecto Metro, informó que con el arranque 
de las obras de otras cuatro estaciones -Zapata, 20 de Noviembre, Insurgentes y la terminal 
Mixcoac-- el Gobierno capitalino ya trabajará al 100 por ciento en toda la línea, que registra un 
avance global de 25 por ciento.  

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Excélsior; Virginia Bautista; Bicentenario oficial “es una vergüenza” 

Guadalajara.- “Nublado” fue la palabra con la que Carlos Fuentes y Enrique Florescano 
definieron anoche el panorama que presenta el país a un año de conmemorar el Bicentenario 
de la Independencia y el Centenario de la Revolución, efemérides “de gran trascendencia 
simbólica y política” que carecen aún de un programa “sustantivo” para su festejo. El escritor y 
el historiador, que participaron junto con el ensayista Rafael Rojas en la mesa ¿Por fin, ya 
encontramos nuestra identidad?, lamentaron la “falta de iniciativa y liderazgo” de la comisión 
federal encargada de estas celebraciones.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/bicentenario_oficial_es_una_
verguenza/793465 


