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CCOONNAAPPOO  

Contra Parte Informativa; Puebla. Pue.; RREETTOOSS  YY  AAVVAANNCCEESS  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN::  CCOOEESSPPOO--
CCOONNAAPPOO  

Necesario apoyo de la federación para lograr objetivos demográficos planteados en el Plan Estatal de 
Desarrollo. Puebla presente en la reunión de los Consejos Estatales de todo el país. En cumplimiento 
a lo establecido en el Articulo 39 del Reglamento de la Ley General de la Población, la Secretaría 
General del Consejo de Población a cargo de Félix Vélez Hernández Varela, convocó a la doceava 
Reunión de la Comisión Consultiva de Enlace con las entidades Federativas (COCOEF), órgano 
de coordinación en materia de política de población entre los órdenes federal y estatal, así lo indico 
Norma Sánchez Valencia; Secretaria Técnica del Consejo Estatal (COESPO). La titular del COESPO indicó 
que en la reunión de la COCOEF, este año el tema a tratar fue; los retos de la política de población a 
35 años de aprobada la Ley General de Población, así como presentar el Informe sobre el 15 
aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) Cairo + 15. Cabe 
recordar que en el Cairo + 15, fueron 179 países quienes participaron y negociaron la creación de un 
programa de acción sobre población y desarrollo cuyo principales objetivos son: erradicar la 
mortandad infantil por causas que se pudieran evitar, elevar la esperanza de vida a 75 años, acceso 
a la educación primaria para todos y todas y la elección en materia de planificación familiar. Por último 
señaló que acudieron los titulares de los CONSEJOS ESTATALES DE POBLACIÓN de las 32 entidades, en la 
ciudad de México los días 30 de Noviembre y 1 de Diciembre, donde la clausura será presidida por el 
Lic. Alejandro Alfonso Poiré Romero, Subsecretario de Población, Migración y asuntos Religiosos de la 
Secretaría de Gobernación. 

http://www.contraparteinformativa.com/despliegue-noticia.php?-Noticias-Puebla-Lo%20Oficial-RyEos-
y-uuuioys-yi-IuEyuiu-ey-pobIuoi%C3%B3i:-COESPO-CONiPO&id_noticia=23548 

Reforma; Claudia Guerrero; Y proponen reducir sus prerrogativas 

La bancada del PRD en el Senado presentará esta semana una reforma a la Constitución y al 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para reducir el 
financiamiento público a los partidos. De acuerdo con el proyecto, la iniciativa busca atender la 
demanda de organizaciones civiles, para que el monto de las prerrogativas no sea determinado 
con base en el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, sino que sólo se tome en 
cuenta la llamada "votación nacional emitida", de la elección de diputados inmediata anterior. 

"Conapo calcula alrededor de 70 millones mayores de 18 años y en el padrón hay más de 77 
millones de electores inscritos. "Es decir, hoy los partidos reciben más de 250 millones de 
pesos que no deberían recibir, incluso bajo la fórmula actual", señaló el perredista. 

En Linea Directa. Info; Tamaulipas; Tamps.; Café Analisis/Manuel Estrada Rosales; Creer 
en Chiapas, y trabajar unidos, da buenos resultados: 3er. informe de Juan Sabines 

Un informe real pero sobre todo, con puntos específicos fue el que presentó el gobernador 
Juan Sabines al Congreso del Estado en este tercer informe de actividades correspondiente al 
año 2009 que ya termina, los datos fuertes fueron los de la generación de empleos, el 
empoderamiento de la mujer Chiapaneca, Acteal y otros mas que eran necesario que el pueblo 
Chiapaneco lo supiera, uno de los sectores que mas tomó realce al informe, fue el combate a la 
pobreza, donde el mandatario estatal dijo que apoyar a este sector es una obligación para el 
gobierno Chiapaneco, sin duda es un excelente trabajo del gobernador Sabines. Aquí les 
presentó algunos puntos importantes de este tercer informe. FRONTERA SUR / Con la 
colaboración de la sociedad civil, de los organismos internacionales y no gubernamentales, de 
los gobiernos de los hermanos países de Centroamérica y el liderazgo del gobierno de la 
República en la entidad, hacemos de la nuestra una frontera amiga en la que se reconoce la 
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migración como una realidad y no como un delito. Compartimos la propuesta de la Segob a 
través de CONAPO, que permitirá abrir la puerta de la Frontera Sur sin tediosos trámites 
migratorios, ya que con datos biométricos de la cédula de identificación única será suficiente. 

http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=112405&titulo=Cafe_Analisis_Manuel_Estrada_
Rosales__.html 

E-consulta; Oaxaca, Oax.; Lunes 30 de noviembre de 2009; 

Invitan a seminario sobre ciudadanía, 2 al 4 de diciembre en la ciudad 

Seminario internacional "Ciudadanía en el siglo XXI: sus múltiples rostros" 

FECHA: Del 2 al 4 de diciembre de 2009. 

LUGAR: Centro Cultural Oaxaca (Casa Chata) Av. Juárez no. 909 (esq. Con Calz. Héroes de 
Chapultepec) Oaxaca, Oax. Ponentes…/ Francois Lartigue (CIESAS-DF) 

Licenciado en Sociología, Universidad de París. Doctorado en Antropología Social por la 
Escuela Práctica de Altos Estudios, Paris, Francia. Actualmente es investigador titular C del 
CIESAS-DF. Es Coordinador del Seminario permanente de Antropología política del Ciesas-
México desde 2001. Fue coordinador del Grupo de Trabajo interinstitucional (CIESAS-
FLACSO-CONAPO-UNAM-SOMEDE) del seminario "Las dinámicas de la población indígena: 
Demografía y Antropología de 1997 a 2000. 

http://www.e-
consulta.com/oaxaca/index.php?option=com_content&task=view&id=12301&Itemid=27 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Verónica Mondragón; Aplaza de nuevo Segob licitación sobre la Cédula 

La Secretaría de Gobernación (Segob) aplazó el fallo para decidir qué empresa se hará cargo 
de la base de datos para elaborar la cédula de identidad. Si bien la dependencia no ha 
especificado cuándo resolverá, se espera que sea el próximo miércoles o viernes. Se esperaba 
para ayer la resolución de la dependencia federal para nombrar a la empresa responsable de 
compilar los datos de identidad de más de 100 millones de mexicanos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/aplaza_de_nuevo_segob_licita
cion_sobre_la_cedula/794691 

El Economista; Notimex; Diputados piden informe sobre Cédula de Identidad 

El presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados Pablo Escudero 
solicitó al titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont un informe sobre la licitación y 
recursos a utilizar para la Cédula de Identidad Ciudadana. A través de un oficio, Escudero 
requirió la información a Gobernación, pues dijo que el objetivo es evitar que el gobierno 
federal repita el caso del Registro Nacional de Vehículos. 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/11/30/diputados-piden-informe-sobre-
cedula-identidad / http://eleconomista.com.mx/print/236593 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; El PRD pide al gobierno frenar licitación de 
cédula 

La dirigencia nacional del PRD pidió al gobierno federal dar marcha atrás a la licitación que 
ganó la empresa Smartmatic para dotar de equipo y tecnología en la elaboración la Cédula de 
Identidad Ciudadana, luego de las irregularidades que han salido a la luz y donde se involucra 
a esa empresa. "Se debe de dar marcha atrás (a la licitación), se debe revisar con 
profundidad", sostuvo el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, y demandó al gobierno 
federal replantear la necesidad de elaborar dicha cédula con los gastos económicos que ello 
implica, sobre todo en medio de la crisis financiera que sufre el país. "También debe hacerse 
una revisión si lo de la cédula de identidad es un asunto que tiene alta prioridad. Me parece 
que hay otros temas que deberían de tener la atención del gobierno federal, y no 
necesariamente esto", aseveró 

Reforma; Víctor Fuentes; Advierte Genaro Góngora de riesgo social 
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El Ministro dijo que el pueblo no puede seguir siendo presa de intereses políticos y de grupo 

En su último día como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro 
Genaro Góngora Pimentel consideró urgente definir lo que México hará en el corto, mediano y 
largo plazo, y llamó a reformar la función de los jueces. "Es preocupante la distancia que 
separa la sociedad al Gobierno, de mantenerse esta tendencia, no es necesario tener una bola 
de cristal para avizorar sobre el alto riesgo social que corre nuestro País", afirmó Góngora ante 
la cúpula del Poder Judicial reunida para un homenaje de despedida. El Ministro dijo que le 
preocupan la pobreza y los altos índices de inseguridad, llamó a supeditar los intereses 
privados a los públicos y señaló que el pueblo no puede seguir siendo presa de intereses 
políticos y de grupo. El litigante y académico Arturo Zaldívar, y los magistrados Luis María 
Aguilar y Jorge Pardo, se perfilan como favoritos de entre los seis candidatos nominados por el 
Ejecutivo. 

Reforma; Claudia Guerrero; Analiza Senado abrir a partidos 

Proponen reformar ley de transparencia para abatir opacidad en institutos políticos 

El senador Santiago Creel, del PAN, presentará hoy martes una iniciativa para reformar la Ley 
Federal de Transparencia y obligar a los partidos a terminar con la opacidad en sus cuentas 
millonarias, alimentadas con recursos públicos. De acuerdo con un adelanto del proyecto, al 
que REFORMA tuvo acceso, la intención es convertir a los institutos políticos en sujetos 
obligados "directos" del ordenamiento legal, pues en la actualidad sólo se puede transparentar 
el ejercicio de su gasto de manera indirecta, a través de las solicitudes ante Instituto Federal 
Electoral (IFE). Las modificaciones legales, señala la propuesta, no sólo pretenden combatir la 
opacidad que prevalece en los partidos, sino abatir la gran desconfianza de los ciudadanos 
hacia las fuerzas políticas. 

Reforma; Yáscara López; Acusan debilidad de jueces ante MP 

Dice investigadora del CIDE que el sistema penal del DF sigue siendo como se creó en los 
años del autoritarismo, cuando se fabricaban pruebas 

Los jueces del DF son un poder débil ante el Ministerio Público, pues condenan al 89 por ciento 
de los procesados que consigna la Procuraduría General de Justicia del DF, a pesar de que las 
pruebas sean endebles. Así lo aseguró Ana Laura Magaloni, investigadora del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En el sistema penal, señaló la doctora en 
derecho y especialista en temas de justicia, sigue siendo el que se creó en los años del 
autoritarismo, que funcionaba con un policía judicial que podía extraer, bajo coacción, 
incomunicación, tortura, cualquier testimonio y con eso construía la acusación. 

Excélsior; Frentes Políticos 

Ayer estaban formaditos en fila india, muy contentos y como amigos a punto de entrar a los 
foros de televisión. Era una decena de legisladores que no precisamente iban a debatir los 
temas del país, sino a concursar en el programa 100 Mexicanos Dijeron. Entre los que 
destacan los panistas Josefina Vázquez Mota, César Nava y Gustavo Madero; las priistas 
Beatriz Paredes y Marcela Guerra, así como el perredista Carlos Sotelo y el petista Ricardo 
Monreal. Si como juegan, legislaran, este país ya sería una potencia. La ceremonia de 
despedida del ministro Genaro Góngora fue más relajada en comparación con la del ministro 
Mariano Azuela, hace tres semanas. Él escuchó palabras más amables y buenos deseos de 
todos sus compañeros. El gran ausente, Azuela. Congruente hasta el final, el 
“ultraconservador” faltó a la ceremonia en honor de su “rival”. Con la diferencia de que Góngora 
sí estuvo en la de su compañero. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/794682 

RMilenio Semanal; Jorge Alejandro Medellín; “En cuatro meses acabaríamos con Los 
Zetas” 

La empresa JDW presentó al presidente Calderón un plan para acabar con los cárteles 
mexicanos y sus grupos de sicarios; sus enviados trabajarían sin aceptar la colaboración de 
autoridades mexicanas. Sin titubeos, Jax Desmond responde de inmediato a la pregunta que 
se le hace desde la Ciudad de México a sus oficinas en Nueva York: —¿En cuánto tiempo 
acabarían ustedes con Los Zetas? —Podemos hacerlo en cuatro meses. Mi gente es mejor 
que ellos, está mucho mejor entrenada, tiene mejores armas y sobre todo tiene la experiencia 
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en combate, en guerras en Medio Oriente contra grupos terroristas como Hamas o Hezbollah. 
Ciento veinte días es el tiempo que necesitamos y en el que nos comprometemos a ayudarle al 
gobierno de México a “resolver” el problema en que se convirtieron Los Zetas —explica 
Desmond, director y fundador de la compañía de seguridad que lleva su nombre y que se 
especializa en ofrecer servicios de intervención para combatir secuestros y grupos terroristas 
en todo el mundo. http://semanal.milenio.com/node/1556 

La Crónica de Hoy; La Casa Blanca da la bendición a Lobo como futuro presidente 
de Honduras; también lo reconocen Colombia, Panamá y Costa Rica 

El gobierno de EU anunció ayer su reconocimiento definitivo de los comicios hondureños y del 
triunfo de Porfirio Lobo, lo que animó al político derechista a proclamar que ya no le importa el 
tiempo que se tomen las otras cancillerías para reconocer su triunfo. "Reconocemos que hay 
un resultado en Honduras en estas elecciones. Eso está bastante claro. Reconocemos estos 
resultados y felicitamos a Lobo por haberlas ganado", dijo el secretario de Estado adjunto de 
EU para América Latina, Arturo Valenzuela. "Él va a ser el próximo presidente de Honduras", 
agregó el funcionario, quien además elogió a los hondureños por unos comicios que, a su 
juicio, fueron justos y transparentes y cumplieron así los estándares internacionales. 

La Jornada; Prevé la resistencia que se agravará la crisis; "seguirá la guerra", 
advierte 

Tegucigalpa.- Aunque el virtual presidente electo de Honduras, Porfirio Pepe Lobo, diga que 
Manuel Zelaya "ya es historia", no lo son sus ruidosos seguidores. Proscrita su presencia en las 
calles el domingo (los que se atrevieron a salir fueron amenazados o de plano apaleados), los 
zelayistas salen a mostrar el dedo, en una caravana vehicular enorme, que durante varias 
horas da vueltas por las calles de la capital. "¡No somos golpistas, tampoco terroristas!", gritan, 
al tiempo que muestran el dedo meñique, libres de la tinta usada para marcar a los votantes. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Excélsior; Andrés Becerril; Calderón movió once alfiles en medio sexenio 

En tres años de gobierno, el presidente Felipe Calderón ha hecho 11 cambios en su gabinete. 
A partir de hoy, que inicia la segunda parte de su mandato y frente al inminente inicio de la 
carrera presidencial, Calderón tendrá que hacer más modificaciones, sobre todo si uno o más 
de sus colaboradores pretenden suceder a su jefe en 2012. El gabinete de Calderón está 
formado por los titulares de las 18 secretarías, la PGR y la oficina de la Presidencia. La historia 
demuestra que los candidatos que han sucedido a sus respectivos jefes han surgido del equipo 
del Ejecutivo federal en turno.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_movio_once_alfiles_
en_medio_sexenio/794563 

El Universal; Coparmex: Calderón es rehén de intereses 

El titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gerardo 
Gutiérrez Candiani, afirmó que la administración del presidente Felipe Calderón es "rehén" de 
intereses políticos que le impiden elevar la calidad de la educación en México. Al cumplirse tres 
años del sexenio de Calderón, Gutiérrez Candiani sostuvo que los avances del Ejecutivo 
federal son insuficientes para plantear una agenda de desarrollo de largo plazo. "El gobierno de 
Calderón impulsó una Alianza por la Calidad de la Educación que podría poner a México en la 
ruta del desarrollo sostenido. Sin embargo, es rehén de intereses políticos y en la práctica se 
ha avanzado muy poco", dijo el presidente de la Coparmex en un comunicado. 

Excélsior; Raúl Flores Martínez; La guerra arroja claroscuros 

A tres años de que el gobierno del presidente Felipe Calderón le declarara la guerra a la 
delincuencia organizada, el balance es de claroscuros. Por una parte, se tiene una cifra de más 
de 14 mil muertos en el marco de la lucha contra el narcotráfico, una guerra que enfrentó entre 
sí a las bandas criminales e, incluso, a policías contra policías. También se ha desarticulado 
diversas bandas dedicadas al secuestro y se han detenido a lugartenientes y familiares de los 
principales líderes de los cárteles de la droga. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_guerra_arroja_claroscuros/
794690 

Excélsior; Juegos de Poder; Leo Zuckermann; Tres años, tres aciertos, tres errores 

Hoy se cumplen tres años del gobierno de Felipe Calderón. Existen claroscuros en la 
evaluación de la primera parte del sexenio. En este artículo menciono tres aciertos y tres 
errores de esta administración. Comienzo con los aciertos. Se trata de reformas que, por su 
importancia, dejarán una huella. Cambios estructurales que, pienso, tendrán un efecto positivo 
para el país. En primer lugar está la nueva Ley del ISSSTE aprobada en 2007. Los pasivos 
laborales de este Instituto, debido a un régimen de pensiones muy generoso para sus 
empleados, alcanzaban una cifra equivalente a 46% del Producto Interno Bruto (PIB) a valor 
presente neto. Gracias a la reforma que introdujo un nuevo sistema de cuentas individuales de 
retiro, el erario pudo ahorrarse una cantidad equivalente a más de 15% del PIB, a valor 
presente neto, evitando la quiebra técnica del ISSSTE. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/794642 

Reforma; María Amparo Casar; Otros tres 

Los mensajes de las encuestas no son para deprimir o alegrar políticos. Reflejan la decepción 
porque no crece la economía y no disminuye el crimen. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Tres años 

El mayor saldo adverso de la administración panista iniciada en 2006 consiste en su 
incapacidad para dar nuevo aliento a una sociedad inclinada al desánimo, la desesperanza y el 
temor. 

Reforma; Tiran aprobación de FCH 

En el último trimestre, cayó 16 puntos la popularidad del Presidente a causa, principalmente, 
del aumento de impuestos, de acuerdo con la encuesta trimestral de Grupo Reforma. 

¿Aprueba o no la forma como Calderón hace su trabajo? 

Aprueba  Desaprueba 

Mar.07  58%  23% /  
Sep.  65  20 
Mar. 08  63  23 
Sep.  62  27 
Mar. 09  66  27 
Sep.  68  24 
Dic.  52%  39% 

¿Cómo calificaría el trabajo de Calderón? 

Mar.07  6.6 
Sep.  6.8 
Mar. 08  6.6 
Sep.  6.6 
Mar. 09  6.8 
Dic. 2009  6.3 

¿Cuál es la principal razón por la que desaprueba el trabajo de Calderón como Presidente?* 

Por el aumento a los impuestos  33% 
Está dando malos resultados  21 
Tiene mal equipo  12 
No es honesto  8 
Ya dejó de echarle ganas  6 
No tiene liderazgo  5 
Es un Presidente ilegítimo  4 

*Sólo se aplicó a quienes desaprueban a Calderón 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El Universal; Jornaleros, presos en la "tierra prometida" 
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Salió de Oaxaca con la promesa de que trabajaría en un campo de cultivo de Baja California. 
La paga sería buena, le dijeron. Cruz Ángel Alcalá subió al camión del "enganchador"; llegó a 
Ensenada, el viaje continúo varias horas más. Llegó a un rancho custodiado por hombres 
armados. Lo que vio no se parecía en nada al panorama que le habían pintado. Los jornaleros 
no podían salir. La comida que les daban era poca y mala, dormían en galeras y trabajan más 
de ocho horas diarias, cortando espárragos. Después de dos intentos y varias semanas de 
encierro, Cruz Ángel escapó. Pidiendo aventón llegó hasta El Rosarito, Baja California. Ahí 
contó su travesía a funcionarios del DIF y de la Procuraduría estatal de Derechos Humanos y 
Protección Ciudadana. Les dijo que en el lugar había como 30 jornaleros más que no podían 
salir. El 20 de abril de 2009, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos lo llevó a 
presentar una denuncia por privación ilegal de la libertad. Cruz Ángel sólo quería regresar a su 
tierra. El DIF pagó su boleto para Oaxaca. Ninguna autoridad investigó su caso.  

Diario de México; Carlos Pozos; Llegarán 75 mil paisanos, en periodo decembrino 

Con la participación de las Secretarías de Turismo, Salud, Seguridad Pública, así como de 
Sederec y el Gobierno del Estado de México, se dieron los pormenores para recibir 
cordialmente y con el mejor trato a los 75 mil paisanos que regresan en estas vacaciones de 
diciembre. Durante la presente temporada se buscará que los migrantes realicen viajes durante 
su estancia en el país. Los migrantes, en esta temporada de retorno, deberán tener privilegios 
durante su estancia en México, dijo el secretario de Turismo, Alejandro Rojas, tras de señalar 
que se les darán todas las atenciones de seguridad y calidez y podrán acceder a un cupón que 
les otorgará facilidades para visitar, teatros, restaurantes, museos, jardines y muchas cosas 
más. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6667&Itemid
=157 

Univision; EFE; Canadá agilizará trámites para homologar títulos profesionales 
extranjeros 

Toronto (Canadá) / El Gobierno canadiense anunció hoy que agilizará los trámites para que 
personas capacitadas en el extranjero tengan sus títulos homologados en el país, lo que les 
permitirá trabajar en Canadá en su profesión. La ministra de Recursos Humanos, Diane Finley, 
dijo hoy en Toronto que a partir de diciembre de 2010, arquitectos, ingenieros, auditores 
financieros, contables, farmacéuticos y asistentes sanitarios con títulos obtenidos en el 
extranjero sabrán en un plazo máximo de un año si podrán ejercer en Canadá en esas 
profesiones. / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8093258.shtml 

Univision; Elvira Palomo; Mexicano inicia huelga de hambre frente Casa Blanca por 
la reforma migratoria 

Washington  / Rodolfo Macías, un mexicano que lleva 20 años viviendo en EEUU de manera 
ilegal, está acostumbrado a acometer retos, el último: una huelga de hambre frente a la Casa 
Blanca para pedir al presidente Barack Obama que concrete antes de fin de año la reforma 
migratoria que prometió. Desafiando al frío, en su quinto día de huelga de hambre, Macías, que 
tiene una orden de deportación para el próximo 7 de diciembre, instó hoy a los indocumentados 
a que clamen por la anhelada reforma junto con sus familiares que ya son ciudadanos 
estadounidenses. / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8081254.shtml 

La Razón; Notimex; Presentan DF y Edomex programa de atención a migrantes 

Se instalarán módulos que ofrecerán orientación, rutas turísticas, paseos, cuponeras con 
promociones y descuentos  Los gobiernos del Distrito Federal y Estado de México presentaron 
el programa "Migrante: bienvenido a la ciudad de México", el cual estará vigente desde el 1 de 
diciembre al 9 de enero de 2010. En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de 
Turismo del Distrito Federal, Alejandro Rojas Díaz Durán, expuso que es de suma importancia 
brindar este servicio, porque la ciudad de México es la capital de todos los mexicanos. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=16347 

La Razón, Notimex; Promueven acciones para mejorar vida de migrantes 
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Estoril.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) propuso cinco estrategias 
concretas para maximizar el potencial de la migración en pro del desarrollo de América Latina. 
En un documento publicado en el marco de la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno, la OCDE señaló que por su naturaleza, la migración internacional constituye 
una responsabilidad política compartida entre países de origen y países de destino. Ante ello, 
detalló cinco actuaciones concretas para mejorar la vida de los migrantes y de sus familias y 
contribuir, a un tiempo, a que tanto las sociedades de los países latinoamericanos como las de 
los países de la OCDE maximicen los beneficios de este fenómeno. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=16433 

Milenio Semanal; El búho americano; George W. Grayson; Las remesas regresan a EU 

Durante muchos años, los mexicanos legales o ilegales llenaban las oficinas de la Western 
Union los viernes por la tarde para enviar dinero a sus familias al sur del Río Bravo. En 2006, 
estas remesas ascendieron a 26 mil millones de dólares, el segundo lugar de ingresos después 
de los generados por la venta de petróleo, el turismo y la manufactura de bienes. Este flujo de 
dólares de EU era como una inyección que alimentaba a los habitantes de pueblos pobres en 
Oaxaca, Zacatecas y otros estados. De la noche a la mañana la recesión desapareció las 
oportunidades en jardinería, cuidado de niños, restaurantes, construcción y agricultura. Según 
el Instituto Pew Hispanic Center, con base en Washington, 239 mil inmigrantes hispanos 
perdieron sus empleos durante el tercer trimestre de 2008, junto con 100 mil más 
desempleados recientemente en el sector de la construcción. En consecuencia, las remesas 
bajaron 3.6 por ciento, a 25 mil millones en 2008, y se espera una caída mayor este año. El 
Banco de México reveló en abril de 2009 una baja de 18.6 por ciento más que lo registrado en 
igual mes del año pasado. Ahora The New York Times detectó que en lugar de enviar fondos 
hacia el sur, más inmigrantes ilegales en EU aceptan el apoyo de sus familias en México. 
“Enviamos algo cuando nos sobra, por lo menos suficiente para que él (su hijo en San Diego) 
pueda comer”, dijo Miguel Salcedo, que vive en un pueblo de Oaxaca y trabaja en cualquier 
tipo de labores para sostener a su esposa y dos hijos menores. 

http://semanal.milenio.com/node/1543 

Univision;  Chat de inmigración 

El lunes 7 de diciembre del 2009 el abogado Jorge Rivera responderá tus preguntas de 
inmigración en la Sala de Chats de Univision Online, a partir de las 6:30p.m., tiempo del Este 
de Estados Unidos (3:30 p.m. Pacífico).La Sala de Chats es una importante herramienta para 
nuestros usuarios. Permite una comunicación inmediata y amena con especialistas en diversos 
temas. Rivera, afiliado a la Asociación Americana de Abogados de Inmigración de Estados 
Unidos (AILA) comparte la sala de chat con el abogado José Pertierra, quien participa los días 
miércoles cada 15 días. A través de los chats tu puedes preguntar, emitir opiniones y compartir 
experiencias. Regístrate ahora en Univision Online y completa los pasos señalados en nuestra 
hoja electrónica. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=1069453 

AABBOORRTTOO  

Once Noticias; Monire Pérez López; La despenalización del aborto en México 

Están en la cárcel. Fueron detenidas, acusadas penalmente y sentenciadas. Enfrentan el 
castigo por interrumpir su embarazo. Solamente en el estado de Guanajuato, denuncian, hay 
130 casos. “Hicimos una investigación cárcel por cárcel. Cuando tuvimos los expedientes en la 
mano le dijimos al gobierno: "¿no que no tienes ninguna mujer en la cárcel? Entonces ¿quién 
las metió? Del 2000 al 2008, 130 mujeres han sido denunciadas, procesadas y sentenciadas 
por el delito de aborto. La mayoría de estas mujeres son jóvenes, la mayoría de estas mujeres 
las denunciaron los médicos de los hospitales públicos, esos mismos médicos que no quieren 
dar servicio de aborto legal en caso de violación”, expresó Verónica Cruz, directora del Centro 
Las Libres de Información Sexual, en Guanajuato.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-11-
30&numnota=30 
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Reforma; Denise Dresser; Contragolpe 

Se ve, se siente, se percibe, se padece. La reacción. La resaca. El acoso a las mujeres de 
México en ya 17 estados del país que han decidido criminalizar el aborto. Y se dice que esta 
regresión es producto de una embestida contra el Estado laico, y del oportunismo político del 
PRI, y de los pactos de Beatriz Paredes con la jerarquía eclesiástica. Pero a pesar de que 
estas explicaciones tienen una parte de razón, obscurecen una verdad más profunda y más 
perversa. En los últimos años las mujeres de este país han presenciado un poderoso 
contragolpe a sus derechos; han sido víctimas de un esfuerzo para retractar el manojo de 
victorias ganadas y avances logrados. Obtienen el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos 
en el Distrito Federal, y en otras latitudes se les castiga por ello. Al intento de independencia le 
sigue el macanazo; el empoderamiento va acompañado del encarcelamiento. El contragolpe no 
se da porque las mujeres hayan obtenido el pleno respeto a sus derechos, sino porque insisten 
en esa posibilidad. Para poder trabajar, para poder educarse, para poder aspirar a más, una 
mujer necesita contar con la capacidad de determinar si y cuándo quiere tener hijos. Quienes 
buscan arrebatarle esa capacidad quieren ponerla en su lugar. 

SSAALLUUDD  

El Universal; Cofepris alerta de antivirales falsos 

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) encontró 
medicamentos contra la influenza A H1N1 que se están vendiendo por medio de internet, 
teléfono, en mercados sobre ruedas, tianguis y en comercios ambulantes de algunas zonas 
como Tepito, presuntamente falsificados. Miguel Ángel Toscano Velasco, titular de la Cofepris, 
informó que ante la llegada a México de la vacuna contra la influenza A H1N1 se tienen 
reportes de médicos particulares que tratan de defraudar al público señalando que cuentan con 
la vacuna contra la influenza humana, lo cual "es falso". Llamado a la población / Al concluir la 
ceremonia de inauguración del seminario internacional Hacia una política integral en materia de 
medicamentos, Toscano Velasco hizo un nuevo llamado a la población para no caer en manos 
de quienes están vendiendo antivirales o tratamientos como tamiflu en el comercio informal. 

Diario de México; En la influenza humana, falta la época más difícil: Córdova 

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, reveló que hay cierta tranquilidad 
respecto de cómo se está comportando el virus de la influenza A H1N1,"pero de ninguna 
manera se bajará la guardia porque todavía falta la época más difícil". Indicó que al conocer el 
virus, su letalidad y toda la afectación es mucho menor,"incluso de la influenza 
estacional.(Esto) da cierta tranquilidad, pero de ninguna manera pensar que esto no tiene que 
ser atacado con todo impacto", subrayó el funcionario federal en entrevista radiofónica. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6646&Itemid
=154 

Reforma; Arranca Chiapas vacunación contra A H1N1 

Dan prioridad a mujeres en el tercer trimestre del embarazo y a personal médico 

San Cristóbal de las Casas.- La Secretaría de Salud estatal informó que en Chiapas ya 
comenzaron a aplicar la vacuna contra la influenza A H1N1, de la cual llegaron a la entidad las 
primeras 21 mil 830 dosis. De acuerdo con la dependencia, las vacunas son aplicadas, de 
manera prioritaria, a mujeres en el tercer trimestre del embarazo, así como a los trabajadores 
asignados a las áreas clínicas de Urgencia y Terapia Intensiva de los Servicios de Salud. "Se 
advierte que con estos primeros biológicos se puede dar cobertura a este grupo de 
trabajadores de la Salud que labora en las clínicas de Urgencias y Terapia Intensiva, es decir 
20 por ciento del total de la plantilla de los hospitales estatales en la entidad", precisó la 
Secretaría. 

Diario de México; J. Armando Téllez Flores; 132 mil mexicanos contraerán VIH-Sida 
en los próximos 5 años 

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Otros 132 mil mexicanos padecerán el sida en los próximos cinco años, 
alertó el director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-sida, José Antonio 
Izazola,en la clausura del XI Congreso Nacional sobre VIH/sida y otras Infecciones de 
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Transmisión Sexual que concluyó ayer aquí. Hoy se tiene programada la visita a la entidad del 
secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, quien encabezará el acto sobre el Día 
Mundial de la Lucha Contra el SIDA, con la presencia del gobernador de la entidad. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6645&Itemid
=154 

Diario de México; Antirretrovirales dan sobrevida del 45% a pacientes del VIH 

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El acceso universal a tratamientos antirretrovirales permitió incrementar 
45% la sobrevida de personas que viven con VIH; sin embargo, ello requiere de un trabajo 
integral entre médico, paciente, familia y sistema de salud como proveedor de medicamentos, 
aseguró Luís Enrique Soto Ramírez, jefe del Laboratorio de Biología Molecular, del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán". Explicó que la mayor sobrevida 
se debe a tratamientos más efectivos pero más prolongados, de ahí que el paciente no los 
tome de forma constante, lo que trae como consecuencia falla y necesidad de cambiarlo por 
otro. Al no ser constante con el tratamiento, el virus se multiplica con mayor resistencia. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6644&Itemid
=154 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Univision; AFP; Revés a matrimonio gay en Argentina 

Buenos Aires - El Registro Civil de Buenos Aires no casará el martes a una pareja de 
homosexuales que tenía previsto contraer matrimonio, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia 
se expida sobre dos resoluciones judiciales contrapuestas, informaron fuentes del Gobierno de 
la capital argentina. / RECIBE NOTICIAS DE ARGENTINA EN TU MÓVIL ANULARON FALLO / 
"Provisoriamente el Registro Civil no va a casar a la pareja" integrada por Alex Freyre y José 
María Di Bello, explicó el subsecretario de Justicia de Buenos Aires, Daniel Presti. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2188713 

MMUUJJEERR  

Publimetro; Notimex; Mueren 64 mujeres en Edomex en 3 meses por agresiones 

De agosto pasado hasta lo que va de este mes 64 mujeres murieron en el Estado de México 
víctimas de la violencia, aseguró la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Cristina Ruiz Sandoval. En conferencia de prensa, indicó que de acuerdo con la Fiscalía 
Especial para la Atención de Homicidios contra Mujeres de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), al 10 de agosto se reportaron 108 homicidios de mujeres y hasta hoy la 
cifra suma 172. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/mueren-64-mujeres-en-edomex-en-3-meses-por-
agresiones/nikD!Lk30P0XSDAT3WU3SIsDYdA/ 

Diario de México; Arturo Estrada Rosales; Regresión en los derechos de las mujeres 

La violencia institucional en contra de las mujeres mexicanas, es un hecho innegable que una 
vez más se hace presente, cuando miembros de 17 congresos locales de entidades 
federativas, avalados por gobernadores y sin importarles la voluntad de la mayoría de los 
ciudadanos, reformaron leyes que han suprimido uno de los derechos más importantes de ese 
sector de la sociedad, decidir sobre su cuerpo. Reformar leyes para seguir criminalizando la 
interrupción del embarazo, en nada ayuda, pues va en contra de la realidad, al momento en 
que en el interior del país se inducen 100 mil abortos cada año, en los cuales el 7 por ciento de 
las mujeres que se lo practican mueren por falta de asistencia médica hospitalaria. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6505&Itemid
=161 

NNIIÑÑEEZZ  

Reforma; Silvia Garduño; Consumen las niñas más drogas y alcohol 

Detecta informe que drogas, alcohol y tabaco empodera a las adolescentes 
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Las niñas y adolescentes cada vez están más cerca de sus pares varones en incurrir en 
prácticas nocivas, como el consumo de drogas y el alcohol. La Infancia Cuenta 2009, reporte 
que presenta hoy la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM), detalla que la 
brecha de desigualdad que existe entre niños y niñas se acorta cuando se toman en cuenta 
indicadores que miden prácticas dañinas. "Estamos teniendo indicadores que llaman mucho la 
atención por su feminización, por ejemplo el VIH-Sida en menores de 14 años. "De los 
indicadores donde se genera más participación femenina, suicidios, muerte por causas 
externas, adicciones. Si bien es cierto siguen siendo más varones, la participación en el rubro 
de la edad de las niñas en comparación con los otros corchetes de edad te llama mucho la 
atención", afirma la coordinadora del informe, Nashieli Ramírez. La Red por los Derechos de la 
Infancia en México detalla que el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 
años de edad. Sin embargo, mientras el mayor porcentaje de suicidio en varones se presenta 
entre los 20 y 24 años, en el caso de las mujeres la proporción más alta se presenta entre los 
15 y 17 años. 

Univision; EFE; Rescatadas 20 menores que se prostituían 

Monterrey, México - Soldados y policías mexicanos lanzaron una amplia operación en una 
veintena de bares y centros nocturnos de Nuevo León, norte del país, donde rescataron a 
veinte chicas menores de edad supuestamente dedicadas a la prostitución, informaron fuentes 
oficiales. / OPERATIVO DE 300 EFECTIVOS / Además al menos otros quince adultos fueron 
arrestados por tráfico y venta de drogas y por supuestamente haber montado un "casino 
clandestino", indicaron las autoridades. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=33WAV2H4JCCFKCWIABQCFEYKZ
AAGMIWC?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2188398 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Razón; Notimex; Felicita Felipe Calderón a José Emilio Pacheco 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa extendió su felicitación al escritor mexicano José Emilio 
Pacheco, quien fue galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en su 
edición XVIII. En un comunicado, la Presidencia de la República informó que el titular del 
Ejecutivo federal reconoció la amplia trayectoria del poeta y prosista mexicano, quien a través 
de su obra ha contribuido al desarrollo de la vida cultural del país, así como a la difusión de la 
literatura nacional en el mundo. El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana es entregado 
anualmente al conjunto de la obra poética de un autor vivo, que por su valor literario constituye 
una aportación relevante a la literatura de las naciones iberoamericanas. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=7&id_article=14970 

La Crónica de Hoy; José Emilio Pacheco, Premio Cervantes 2009 

Los 70 años de vida le han sentado bien a José Emilio Pacheco. Además de los homenajes por 
sus siete décadas de vida y para cerrar este tiempo entrañable en su existencia, también ganó 
el Premio Cervantes 2009, el más prestigioso de las letras hispanas. Al conocer la decisión, 
Pacheco dijo sentirse contento y emocionado. El poeta recibió la noticia en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, donde se le rinde un homenaje más por su trayectoria 
literaria. Hasta esa ciudad le habló por teléfono la ministra española de Cultura, Ángeles 
González-Sinde, para comunicarle la decisión del jurado. El presidente del jurado, José Antonio 
Pascual, señaló que el galardón se le otorga a Pacheco por ser "un poeta excepcional de la 
vida cotidiana", con "profundidad y libertad en sus pensamientos", y por su "capacidad de crear 
un mundo propio". 

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Quiere Hidalgo agencia espacial 

Busca científico que el proyecto se concrete en Tulancingo 

Pachuca.- El científico hidalguense Fernando de la Peña Llaca advirtió que no cederá en su 
lucha para concretar que se construya la Agencia Espacial AEXA en Tulancingo, proyecto que 
recibió 10 millones de pesos por parte del Congreso Federal para el ejercicio de 2010. Dijo que 
este presupuesto es tan solo uno de los primeros pasos para la constitución de este proyecto 
que ha promovido desde hace seis años. Ante el riesgo de que la AEXA se vaya al Distrito 
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Federal o a los estados del sur (Yucatán y Quintana Roo), el ex científico de la NASA, sostuvo 
que sería un acto de justicia social, que el Gobierno federal y la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes optaran a favor de la opción que les ofrece Hidalgo. 

Revista Vértigo; Siglo y medio de polémica 

El origen de las especies cumple 150 años 

Aunque en México no es un debate actual, en países como Estados Unidos e Inglaterra 
continúa la discusión sobre la real teoría del origen de las especies. Hoy, temas como la 
clonación o los organismos genéticamente modificados cambian el panorama. A 150 años de la 
publicación de la obra Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, de 
Charles Darwin, aún existe una rivalidad ideológica entre evolucionistas y creacionistas: 
mientras los primeros manejan la idea de la selección natural de las especies —base de la 
Biología moderna—, los segundos mantienen como cierta la premisa de que el universo, así 
como la generación de toda la vida, es producto de un diseño realizado por un ser supremo. 

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=5458 

MMEEDDIIOOSS  

Reforma; Saturará Peña Nieto los medios 

Toluca.- El Gobierno del Estado de México proyecta para el próximo año un incremento de 42.9 
por ciento en las entrevistas en radio y televisión para el Mandatario Enrique Peña e 
integrantes de su gabinete. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto 2010 del Estado, se 
contempla concertar 5 mil 3 espacios en medios electrónicos para el Ejecutivo contra 3 mil 500 
que marcaron la meta de este año. La Coordinación de Comunicación Social del Edomex ha 
aclarado que dichas entrevistas no se pagan a los medios de comunicación que las transmiten, 
aunque año con año siguen incluidas en el Presupuesto de Egresos. 

Reforma; Multan a Televisa por monopólica 

La Comisión Federal de Competencia (Cofeco) impuso a Grupo Televisa una multa de 47.5 
millones de pesos por la práctica monopólica de negar la retransmisión de sus canales a una 
empresa de televisión por cable. "Televisa es responsable de una conducta unilateral violatoria 
de la Ley Federal de Competencia, consistente en negar a Tele Cable Centro Occidente 
(TCCO) el uso y distribución de señales de televisión", resolvió el organismo en su sesión del 
20 de noviembre. TCCO, que opera en municipios de Guanajuato, Puebla, Michoacán, 
Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Chiapas, Chihuahua y algunas zonas del 
Edomex, denunció el caso ante la Cofeco en junio de 2007. Televisa se había negado a 
renovar un contrato vencido en febrero de 2006 que le permitía a la cablera transmitir 4 canales 
de televisión abierta y 10 de paga. 

PPOOBBRREEZZAA  

Reforma; AFP; Prevé OCDE 39 millones de pobres en 2010 

Según el organismo, los progresos antes de la crisis económica mundial quedarán virtualmente 
anulados después de ésta 

A consecuencia de la crisis económica global, 39 millones de personas más caerán bajo el 
nivel de pobreza en América Latina a fines de 2010, indicó la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe Panorama Económico, publicado en Portugal al 
margen de la 19 Cumbre Iberoamericana. Quedarán virtualmente anulados todos los progresos 
obtenidos en los cinco años que precedieron a la crisis, que estalló en septiembre de 2008 con 
la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, afirmó la OCDE. De acuerdo con el 
organismo, la pobreza aumentará casi 7 por ciento antes de que concluya el 2010. El PIB per 
cápita caerá 3.6 por ciento en 2009. 

Excélsior; Jesús Ortega Martínez; Tres años negativos para México 

Millones de mexicanos ahora se encuentran en pobreza extrema. El domingo, en Palacio 
Nacional, el encargado del Ejecutivo federal realizó una ceremonia con motivo de su tercer año 
de gobierno, ahí destacó, según él, algunos logros de su administración. Sin embargo, si se 
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toman en cuenta cifras y datos de organismos internacionales y nacionales de análisis político 
se desprende una verdad innegable: el balance de este periodo es evidentemente negativo. 
Basta tomar como referencia aspectos fundamentales en la vida de nuestro país. A tres años 
de que se inició la actual administración federal del PAN, un gran número de mexicanos entró a 
una situación de pobreza y millones más ahora se encuentran en pobreza extrema. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/794552 

Excélsior; Economía sin lágrimas; Ángel Verdugo ; ¡Abajo la pobreza! ¡Viva el Power 
Point y el micrófono de diadema! 

Una de las primeras obligaciones del hombre de Estado, es preservar y fortalecer las 
instituciones que encabeza; entre aquéllas, sobresale una que calificaría de inexcusable: 
realizar con la dignidad debida su labor, tanto en público como en privado. Los tiempos que 
corren, han puesto el mayor peso específico de la gobernación en el lado económico del 
conjunto de tareas del jefe de Estado; éstas, en manera alguna deben ser consideradas un 
espectáculo barato sino la esencia misma de la gobernabilidad y la mejor garantía de la 
estabilidad política y económica. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/794455 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El Economista; Radio Fórmula; Necesario, definir objetivo de nueva reforma fiscal: 
Carstens 

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, afirmó que es momento de debatir y definir cuál 
va a ser el enfoque de la nueva reforma fiscal, ya que dijo será muy difícil resolver todos los 
problemas que tiene México “de un jalón”.   “Veo muy difícil que de un solo jalón podamos 
resolver los problemas que tenemos en México para los siguientes cinco o 10 años. Sería 
cuestionable, incluso si es óptimo hacerlo todo de un jalón”, comentó en funcionario en 
entrevista para Radiofórmula. / http://eleconomista.com.mx/print/236661 

La Jornada; Es dramático el caso mexicano con la caída de 8%, dice Gurría 

Estoril, Portugal.- Aunque en esta ocasión América Latina resistió en mejores condiciones la 
crisis económica mundial, la contracción del producto interno bruto (PIB) osciló entre 1.5 y 1.9 
por ciento. El caso mexicano es de los más dramáticos, pues de una expectativa de 
crecimiento de 3 a 4 por ciento pasó a una caída de 8 por ciento, aseguró el secretario general 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel 
Gurría. Al presentar ante la Cumbre Iberoamericana, que se celebra en esta ciudad, el 
diagnóstico sobre las perspectivas económicas de América Latina para 2010, Gurría sostuvo 
que si la incipiente recuperación económica no se consolida, "la pobreza en América Latina 
podría crecer casi 7 puntos porcentuales para fines de 2010. Esto significaría que unos 39 
millones de personas volverían a caer por debajo de los umbrales de la pobreza a raíz de la 
crisis", anulando la recuperación lograda entre 2003 y 2007. Esos nuevos pobres se sumarían 
a los 190 millones que están en esa situación en la región. A su vez, el secretario general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, consideró que el 
subcontinente ha aprendido de las crisis anteriores, y en esta ocasión no fue la zona que más 
resintió sus efectos. Sin embargo, advirtió que el impacto de estos desequilibrios económicos 
podría afectar la estabilidad política de la región. 

Excélsior; Ivonne Melgar y Roberto Jiménez; OCDE: 2010 será año crítico 

El siguiente será un año crítico para América Latina, por lo que los signos de recuperación 
deben ser recibidos con cautela, de acuerdo con un informe publicado ayer por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Las previsiones apuntan a una 
aguda contracción de 3.6 por ciento del PIB per cápita durante 2009, seguida de un modesto 
repunte de 1.6 por ciento en 2010”, destacó el organismo en sus Perspectivas Económicas de 
América Latina 2010, divulgadas ayer. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/ocde:_2010_sera_ano_critico/79443
4 

Reforma; Laura Carrillo; Suma 179 mil 600 mdp déficit público 
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La dependencia informó que el gasto aumentó 5 por ciento 

En los primeros diez meses del año el déficit público sumó 179 mil 600 millones de pesos, los 
ingresos presupuestales cayeron 11.7 por ciento y el gasto aumentó 5 por ciento, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Excluyendo el gasto en Pidiregas y 
considerando los ingresos por coberturas petroleras, se registra un superávit 72 mil 600 
millones de pesos, aclara la dependencia. Respecto a los ingresos, el informe detalla que la 
caída se debe a una reducción de 28 por ciento en los ingresos petroleros y de 12.4 por ciento 
en los tributarios no petroleros. "La recaudación correspondiente al impuesto a la Importación, 
al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre la Renta, Empresarial a Tasa Única y 
Depósitos en Efectivo (ISR-IETU-IDE) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) muestra disminuciones de 19.4, 18.4, 9.6 y 4.5 por ciento, respectivamente, debido al 
menor dinamismo de la actividad económica", señala en su reporte mensual de octubre. 

Excélsior; Redacción; Javier Lozano pide reforma laboral 

Con las modificaciones a las normas del sector se generarían nuevas plazas, señaló el titular 
de la Secretaría del Trabajo Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, se pronunció a favor 
de una reforma laboral con el objetivo de generar nuevas plazas de trabajo, facilitar la inserción 
laboral de jóvenes y mujeres, y mejorar la productividad y competitividad en el país.  Lo 
anterior, durante la conferencia mexicana de secretarios del Trabajo. En la sesión, los 
funcionarios aseguraron que la actualización del marco normativo laboral debe realizarse, 
siempre y cuando se garantice plenamente el respeto a los derechos de los trabajadores 
mexicanos y a los principios fundamentales consagrados principalmente en el artículo 123 de la 
Constitución. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/javier_lozano_pide_reforma_la
boral/794558 

Reforma; Laura Carrillo; Tiene crédito caída récord 

Restringen consumo con tarjetas de crédito y financiamiento para las empresas 

En octubre de este año, el financiamiento de la banca comercial al sector privado registró una 
caída de 7 por ciento respecto al mismo periodo de 2008, lo que fue su peor retroceso en 5 
años. De acuerdo con el informe de Agregados Monetarios y actividad financiera del Banco de 
México, desde agosto de 2004, cuando el financiamiento cayó 7.9 por ciento, no se observaba 
esta reducción real tan grande. Los recursos de la banca comercial al sector privado han 
registrado tasas negativas durante 6 meses consecutivos, principalmente porque se restringió 
el crédito al consumo vía tarjetas, pero también por un nuevo retroceso en el financiamiento 
destinado a las empresas. / (Con información de Verónica Gascón y Jessika Becerra) 

Reforma; Moisés Ramírez; Van a EU por plantas de etanol 

Las plantas tienen un valor hasta 50 por ciento menor por haberse declarado en quiebra 

Con precios "castigados" por la recesión, empresas mexicanas negocian la compra de plantas 
de etanol estadounidenses para desarmarlas y traerlas al País con el fin de producir el 
energético y abastecer a Pemex o al mercado vecino. De acuerdo con directivos de empresas 
del ramo de bioenergéticos de Tamaulipas, Jalisco y Sonora, la recesión económica abrió un 
nuevo mercado de medianas y grandes plantas de etanol que utilizan maíz o sorgo. Por ello, 
empresarios y agricultores buscan recursos para adquirir algunas firmas hasta en la mitad de 
su valor real, debido a que se declararon en quiebra (a través del Capítulo 11). 

Excélsior; Armando Salinas Torre; La pulmonía que se avecina 

Esta primera etapa de la presente administración pública federal ha sido la más difícil de las 
últimas décadas. Los problemas de inseguridad, la insuficiente calidad educativa, malos 
servicios de salud y mayor desempleo seguirán siendo un catarrito, en comparación con la 
pulmonía si se sigue incubando el no resuelto malestar social.  La discusión de los últimos años 
se ha dirigido a mantener las condiciones mínimas de viabilidad político-económica-social del 
Estado, algo insuficiente para hacer cambios de fondo y así resolver los problemas 
fundamentales que aún nos aquejan como sociedad. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/794679 
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Reforma; Adán García / Corresponsal; Exhibe licitación red de favoritismo 

Revelan anomalías en las compras de despensas de Michoacán 

Morelia.- La compra de leche a sobreprecio en el Gobierno de Michoacán exhibió una supuesta 
red de complicidades para favorecer a unas cuantas empresas con licitaciones multimillonarias. 

La adquisición de productos para la Canasta Básica, programa dirigido a ayudar a sectores 
desprotegidos, también está en entre dicho. La gerencia estatal de Diconsa S.A. de C.V. 
evidenció que el Gobierno estatal dio jugosos contratos durante el 2008 a la empresa 
Despensas y Provisiones de Alimentos S.A. de C.V. (DYPASA) pese a que la paraestatal 
ofreció mejores precios en productos básicos. Nada más para surtir despensas al DIF a esta 
empresa se le asignaron contratos por 79 millones de pesos, según se detalla en las 
licitaciones públicas resueltas a finales del 2008. 

Excélsior; Ricardo Pascoe Pierce; Punta Colonet (1) 

La idea del puerto es relevante en tiempos de integración de la economía de Estados Unidos y 
la de México. Apartir de que el ex presidente Fox recibió una propuesta para construir una 
terminal portuaria en la bahía de Punta Colonet, Baja California, a finales de 2003, el tema ha 
permanecido en algún grado de estudio y desarrollo. Dícese que el nombre de la zona proviene 
del capitán y explorador británico James Colnett quien, en el siglo XVIII, conoció el lugar y se 
impresionó por la variedad de minerales en la zona. La idea del puerto es relevante en tiempos 
de integración de la economía de Estados Unidos y la de México. Propone ser un punto de 
llegada alterno a Long Beach y Los Ángeles, unos puertos saturados debido a que 80% del 
comercio de Asia llega por sus terminales a las Américas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/794680 

Publimetro; Mario Mendoza; Capacítate en línea y gratis 

El desempleo puede convertirse en una oportunidad para aprender El desempleo representa 
también una oportunidad de aprender cosas nuevas o reforzar las que ya se conocen. En 
México, por ejemplo, existe el Programa de Asistencia de Autodesk, una ayuda que ofrece 
capacitación en línea de algunos programas como AutoCAD, Autodesk Revit Architecture y 
AutoCAD Civil 3D para aquellos ingenieros o arquitectos que, por causa de la crisis económica, 
perdieron su empleo. Los usuarios podrán registrarse, bajar los programas con licencia 
estudiantil con 13 meses de vigencia y tomar capacitación en línea, todo de manera gratuita. La 
única condición es que sean desempleados. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/capacitate-en-linea-y-
gratis/pikD!Rv6GHoFipajDz4iia4y@mA/ 

CCAAMMPPOO  

El Universal; La producción de café tiene aroma de fracaso 

Xalapa, Ver.- Hay cuerpo y aroma. lo que falta es producción. Aunque la calidad del café 
mexicano es reconocida mundialmente, su elaboración cayó 400 mil toneladas en la última 
década. El grano se escapa de las manos de los productores y hoy tiene aroma de fracaso. Las 
cifras hablan por sí mismas: en 2000 se producían a nivel nacional un millón 800 mil toneladas 
de café cereza. nueve años después sumaban un millón 414 mil. De acuerdo con un análisis 
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (Copladever), la drástica 
caída en la producción del aromático se registra en los 15 estados y 398 municipios 
productores. Es un trago de café amargo. El panorama es desalentador, según los reportes de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Apoyos y 
Servicios a la Comercialización Agropecuaria y del Banco de México. 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Prevén indemnizar a ganaderos en Tabasco 

Se contempla apoyar a productores que cuentan con hasta 30 cabezas de ganado 

Villahermosa.- Carlos García Bojalil, Secretario de Desarrollo Agropecuario, informó que más 
de 2 mil 500 ganaderos de la zona de la Chontalpa que fueron afectados  por las inundaciones 
de hace 3 semanas, serán indemnizados a través del Seguro Pecuario Catastrófico. "Se 
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calcula que en esta región hay 4 mil productores de bovino que sufrieron inundaciones en sus 
predios, y el 64 por ciento tiene la cobertura del seguro pecuario que cubrirá esas 
afectaciones", anticipó. Indicó que con este programa iniciado a partir del 2007 con el 70 por 
ciento de recursos del Gobierno federal y el resto del estatal, se contempla apoyar a los 
productores que cuentan con hasta 30 cabezas de ganado. A su vez, dijo que a partir de que 
pasó la contingencia, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario avisó a la empresa aseguradora 
de este programa con el fin de que las indemnizaciones sean pagadas en un plazo no mayor 
de 30 días a partir de la misma. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La Crónica de Hoy; Calderón teme fracaso de la Cumbre de Copenhague; afirma 
que el cambio climático se cumple excesiva y sobradamente 

"La Cumbre de Copenhague no lleva el grado de comprensión de acuerdos que el mundo 
necesita y que esperaba desde hace tiempo", afirmó el presidente Felipe Calderón, de cara al 
encuentro que tendrá lugar en diciembre para analizar el cambio climático. "No será posible 
construir en Copenhague un acuerdo que pueda sustituir o por lo menos establecer bases que 
den continuidad el desarrollo del Protocolo de Kyoto", refirió. En la apertura de la XIX Cumbre 
Iberoamericana, el mandatario expuso que las profecías de alteración climática se han venido 
cumpliendo excesiva y sobradamente. Y ejemplificó: "Inundaciones sin precedente lo mismo en 
Tabasco, en México, que en Indonesia, en Asia, las sequías nunca vistas y el derretimiento de 
los polos y de las cumbres nevadas en el Cono Sur, se cumplen excesiva y sobradamente". El 
jefe del Ejecutivo afirmó que el "cambio climático ha llegado y nos está cobrando costosamente 
nuestra inacción e irresponsabilidad". 

Excélsior; Ivonne Melgar; Piden mayor compromiso ecológico 

El presidente Felipe Calderón se reunió con el primer ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, 
con quien intercambió puntos de vista acerca de la próxima Conferencia sobre Cambio 
Climático de la Organización de las Naciones Unidas, a celebrarse en Copenhague, 
Dinamarca. Coincidieron en que se requiere “de un mayor compromiso de los países para que 
éstos se encuentren a la altura del reto que la humanidad enfrenta”. El mandatario mexicano 
señaló que la conferencia “debe ser el inicio de un esfuerzo sostenido de la comunidad 
internacional en el que se delineen los elementos de un instrumento multilateral vinculante y 
aplicable en 2010”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/piden_mayor_compromiso_ec
ologico/794695 

Once Noticias; Asentamientos humanos irregulares, principal amenaza de la 
biodiversidad en la Selva Lacandona 

La "Organización Ambiental Natura Mexicana" denunció que la principal amenaza de la 
biodiversidad en la Selva Lacandona, en Chiapas, son los asentamientos humanos irregulares. 
Señala que los recursos naturales deben considerarse como un asunto de seguridad nacional, 
ya que su desaparición pone en riesgo el desarrollo de las futuras generaciones. El cambio 
climático también está incidiendo en la conservación de la zona, pues con periodos de lluvia 
concentrada en algunos meses y periodos de sequía aguda en otros, la vegetación tarda en 
adaptarse a esos cambios.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-11-
30&numnota=35 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Reclaman desacato en relleno de playas 

Reconocen extracción de arena de Cozumel sin terminar con banco de Isla Mujeres 

Cancún.- La disputa entre los grupos opositores a la manera en que se realizan los trabajos de 
recuperación de playas y el Gobierno del estado parece no tener fin. Y es que por un lado, el 
Fideicomiso de Recuperación de Playas reconoció ayer que ya iniciaron la extracción de arena 
del banco norte de Cozumel, a pesar de que no han terminado con el dragado en la zona de 
Isla Mujeres. Ante esta acción, la Fundación del Plan Estratégico de Cozumel A.C ha 
denunciado que los responsables incurren en desacato de una orden del Tribunal Federal de 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

16

Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) que impide la extracción de la arena en tanto no 
comprueben que cumplen con los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

Reforma; Sandra García; Dan alternativas para sanear Río Lerma 

Para poder ejecutar las acciones que propone la Conagua se necesita una inversión de 147 
millones de pesos 

Metepec, Estado de Méx- El director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
Santiago González, aseguró que en un año el 78 por ciento de la contaminación que tiene el 
Río Lerma puede ser saneado si se invierte en 10 plantas de tratamiento y se evita el 
entubamiento del caudal, pues esto va contra la cultura del agua y del medio ambiente. 
González explicó que tras los estudios que se realizaron en el caudal se localizó que la parte 
de Metepec a Ixtlahuaca, cuya longitud es de 5 kilómetros, es la más contaminada en el río 
debido a las descargas municipales. 

Reforma; Crean patronato por zoológico de Yucatán 

Entre autoridades de Profepa y el Alcalde de Tizimín hay un conflicto por la posesión de 190 
ejemplares del zoológico local 

Mérida.- Ante el conflicto que mantienen la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) y el Ayuntamiento de esta ciudad, un grupo de empresarios anunció la integración de 
un patronato para evitar la desaparición del zoológico local. El presidente de la Cámara de 
Comercio (Canaco) de Tizimín, Fernando Pérez Alamilla, informó que el próximo viernes se 
reunirán para empezar a constituir la agrupación civil. El dirigente de los comerciantes dijo que 
la iniciativa privada de Tizimín, población localizada al oriente de Yucatán, está interesada en 
buscar una solución favorable para los más de 80 mil habitantes de esta ciudad. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Universal; Ebrard: Iztapalapa llegó a un límite 

El conflicto político desatado por la decisión de Rafael Acosta Juanito de retomar el control de 
la delegación Iztapalapa se acentuó ayer cuando tomó posesión de su oficina y anunció el cese 
de Clara Brugada como directora general de Jurídico y Gobierno. El jefe de Gobierno 
capitalino, Marcelo Ebrard, advirtió que la situación en la demarcación "ya llegó a un límite", por 
lo que se solicitará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una alternativa de 
solución que garantice los servicios públicos, que operan a la mitad de su capacidad. Por la 
tarde, la fracción perredista dio a conocer que hoy iniciará el proceso para destituir a Acosta al 
presentar una solicitud de remoción ante la Comisión Jurisdiccional de la ALDF. Los 
argumentos que se utilizarán contra el delegado en funciones serán "propiciar el desorden" y 
llevar a Iztapalapa a la "ingobernabilidad". 

Excélsior; Frentes Políticos 

Lo que sucede en Iztapalapa no es una crisis política, sino un acto más del vodevil que 
encabeza Rafael Acosta, cuyo nombre artístico es Juanito. Y es que, aunque el jefe de 
Gobierno Marcelo Ebrard tuvo que cancelar una gira por Jalisco, para atender al señor, ahora 
ya prometió que buscará al titular de la Conagua, José Luis Luege, para resolver lo del agua en 
la zona. Y alguien debe avisarle a Acosta que firmó un contrato para la “revista” teatral Ay, 
Juanito, no te rajes, que se estrenará en el Blanquita y, si no cumple, podría tener problemas. 
Por cierto, ayer, al recuperar su oficina con todo y cerrajero, no dejó de invitar a gritos a la obra 
donde participa. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/794682 

Reforma; Propone Gobierno a diputados locales subir los cobros hasta en 333% 

Para cobrar el consumo de agua el próximo año, el Gobierno del DF aplicará un viejo refrán: 
"Según el sapo es la pedrada". Y es que la propuesta enviada ayer por el GDF a la Asamblea 
Legislativa es que se aprueben tarifas diferenciadas, según el nivel de desarrollo de las zonas 
en donde viven los consumidores. La propuesta plantea cuatro rangos: "popular", "bajo", 
"medio" y "alto". Un ejemplo: este año, por un consumo de entre 21 y 30 metros cúbicos de 
agua al bimestre, se pagaron 71.50 pesos. Para 2010, de aprobarse el nuevo esquema, quien 
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viva en una manzana "popular" desembolsará 140 pesos por bimestre, mientras alguien en el 
rango "alto" pagará 310. Este aumento será de 333 por ciento. 

Excélsior; Cintya Contreras; GDF busca gastar $128 mil millones 

El Gobierno del Distrito Federal solicitará 128 mil millones de pesos como presupuesto para el 
2010 a la Asamblea Legislativa. El secretario de Finanzas, Mario Delgado, explicó que tal 
monto, representa sólo 1% más, en comparación con el solicitado para 2009, y la prioridad de 
su uso serán los programas sociales, los cuales van a crecer en 4% con relación a monto 
anterior. Otro porcentaje importante se destinará para mantener la obra pública, principalmente 
la Línea 12 del Metro, cuyos recursos han sido recortados a nivel federal, pero al estar en 
marcha su construcción no pueden dejar a la mitad el proyecto. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/gdf_busca_gastar_$128_
mil_millones/794488 

Reforma; Mariel Ibarra; Proponen nueva fórmula para delegaciones 

El GDF propone también beneficiar con recursos a demarcaciones con más suelo de 
conservación 

El Gobierno del Distrito Federal propondrá a la Asamblea Legislativa una nueva fórmula para 
distribuir los recursos del Presupuesto 2010 a las 16 delegaciones, de las cuales saldrán 
beneficiadas las de mayor número de habitantes y población flotante. La propuesta incluye 
otros dos rubros para determinar la repartición: el índice de marginación y el porcentaje de 
suelo de conservación. Con esa iniciativa, el Gobierno busca que 40 por ciento de los recursos 
disponibles se distribuyan según la población, 30 de acuerdo con la población flotante, 20 
según la marginación que haya en cada demarcación y 10 según el porcentaje de suelo de 
conservación. / Con información de Luis Fernando Reyes 

La Crónica de Hoy; Emplea la SSP-DF a Google Street View como herramienta para 
cubrir zonas donde actúan los "malosos" 

A partir de que la funcionalidad de Street View de Google Maps está disponible para algunas 
ciudades de México las opiniones a favor y en contra empezaron a circular en los foros de 
Internet, redes sociales e incluso en reuniones entre amigos; y es que la nueva función de este 
servicio de mapas permite al usuario tener una visión fotográfica de todos los rincones de estas 
ciudades. Ante el furor que ha causado esta nueva modalidad de Google Maps, 
http://maps.google.com.mx acudimos con los responsables de vigilar la seguridad e integridad 
de los que vivimos en la ciudad de México para conocer su opinión y fue así que el doctor José 
Ignacio Chapela Castañares, quien está a cargo de la Subdirección de Información e 
Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) en 
entrevista exclusiva para Crónica reveló que Street View es un instrumento muy útil que "nos 
puede ayudar a la investigación, a pesar de que tiene una limitante, la actualización de 
información". 

El Economista; Notimex; Dan apertura a propuestas de Línea 3 del Suburbano 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el estado de México aprobaron la 
propuesta técnica que presentó el consorcio CAF-ICF-CONOISA-Hispánica y dieron apertura a 
las propuestas económicas para la licitación del Sistema 3 del Tren Suburbano. La 
dependencia precisó en un comunicado que el consorcio propone construir inicialmente dos 
terminales y tres estaciones que se ubicarán en Chimalhuacán, La Paz y Ayotla, en el estado 
de México. 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/11/30/dan-apertura-propuestas-linea-3-
suburbano   http://eleconomista.com.mx/print/236634 


