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CCOONNAAPPOO  

El Siglo de Durango; Durango, Dgo.; Juan M. Cárdenas; Pobreza, aliada del VIH-Sida 

En una entidad con 39 municipios cuyos habitantes viven en extrema pobreza, distribuidos en 
mil 732 localidades con muy alta marginación, se incrementan las probabilidades de 
contagiarse del VIH-Sida. 

Prevención / La mayoría de los contagios de VIH-Sida se ocasionó por relaciones sexuales sin 
protección, el principal rango de edad de los pacientes es de entre 20 y 35 años, por lo que se 
considera el sector poblacional de mayor riesgo. 

IGNORANCIA ES FACTOR En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha 
contra el Sida, Tinoco Favila señaló que el principal aliado de esta enfermedad, así como de la 
tuberculosis y otras enfermedades, es la pobreza.Explicó que esto se debe a que la pobreza 
representa bajo nivel cultural de quienes viven en esta condición, lo que a su vez les limita el 
acceso a información sobre las medidas preventivas para evitar el contagio, derivando en un 
mayor número de casos. Según el catálogo que publica el Consejo Nacional de Población 
(Conapo) del 2005, en Durango hay mil 22 comunidades con mediana, alta y muy alta 
marginación; se estima que tan sólo en el municipio de Durango hay poco más de 700 
comunidades con alta marginación. 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/242188.pobreza-aliada-del-vih-sida.html 

Macletom; Humores que matan; EELLLLOOSS  TTAAMMBBIIÉÉNN  LLLLOORRAANN  

Dice el refrán que todo es del color del cristal con que se mira, lo cual es cierto respecto a la vejez. No 
porque ya ronde mi vida (más bien, sí), pero de un tiempo a acá me he fijado en el tratamiento que se 
le da al tema y he llegado a la triste conclusión de que no sólo los ricos, sino también (y sobre todo) 
los viejos lloran. Algunos sufren más, mucho, como fue el caso de Ernestina Ascencio, de 73 años, 
violada por militares en la sierra de Zongolica, o el de aquella otra “anciana indigente”, que murió de 
frío en Guanajuato y una más, sexagenaria, detenida por colgarse de la luz con un diablito y robarle a 
la CFE (en ambos casos, de tan indigentes, ni su nombre sabemos). En este tipo de notas, prevalece 
el criterio de los reporteros (de seguro muy jóvenes), para calificar a la ancianidad. Como estas 
mujeres son pobres, ergo, son ancianas. Lo malo es que los jubilados son los menos. Según el 
CONAPO sólo el 20% de la población general de “viejos” tiene una pensión JUBILATORIA, la cual es 
mínima si consideramos que la más alta no puede rebasar los quince mil pesos y ésa sólo la cobra 
alguien que ocupó un muy buen puesto. El 80% restante no tiene ni pensión ni otra prestación social, 
por eso se mueren de frío o necesitan de un diablito para la luz.  En fin, sirva esta reflexión para 
luchar por el derecho a envejecer con dignidad. Una historia bonita al respecto es la de Mis putas 
tristes. Lástima que al octogenario García Márquez le hayan censurado la filmación de una película 
basada en esta novela. De que se sufre, se sufre. http://www.macletom.com/2009/12/ellos-tambien-
lloran.html 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Leticia Robles; Ignoran freno de Segob a ley de protección 

La Comisión de Gobernación del Senado decidió ignorar la petición de la Secretaría de Gobernación 
para frenar la reforma a la Ley de Protección Civil, con el argumento de que el Ejecutivo federal 
presentará su propia iniciativa. Así, este martes enlistó en dictámenes de primera lectura esta reforma 
aprobada ya por sus integrantes y que busca corregir fallas del sistema y poner un control en los 
donativos que se depositan en los bancos.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ignoran_freno_de_segob_a_ley_de_
proteccion/795825 
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Once Noticias; Ruben Rojas; Indispensable avanzar en temas como la reelección: 
Gómez Mont 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que el país debe iniciar un proceso de 
renovación institucional y para ello dijo es indispensable avanzar en temas como la reelección. 
“Hemos dicho con claridad que el periodo de seis años contemplado para la Presidencia de la 
República y gobernadores, de ninguna manera hace aconsejable que se planté la reelección política, 
pero sí en legisladores y presidentes municipales, sí en espacios institucionales que no cuentan con 
el mejor de los créditos sociales y que requieren fortalecer los vínculos con la ciudadanía”, comentó 
Gómez Mont.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-01&numnota=50 

La Razón; Notimex; Fuerza del Estado, subordinada a mandos democráticos: 
Segob 

Al pronunciarse por una profunda renovación institucional, el secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, afirmó que todo aparato del Estado capaz de imprimir actos de fuerza 
dentro del sistema legal debe estar subordinado a autoridades democráticas, para evitar que 
organizaciones criminales ocupen los espacios políticos. Al inaugurar la Mesa Redonda 
Internacional "La democracia en una encrucijada: el reto del financiamiento ilícito de la política", 
refirió que las instituciones de fuerza del Estado deben estar subordinadas a mandos 
democráticos, es decir a personas electas mediante el sufragio universal, directo y secreto. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=16467 

Milenio; Susana Hernández; Acepta Segob iniciar diálogo 

Gómez Mont reitera que no estarán a discusión la vigencia del decreto de liquidación de Luz y 
Fuerza del Centro ni la contratación colectiva de los ex trabajadores de la paraestatal 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aceptó la propuesta del líder del SME, 
Martín Esparza, de reinstalar una mesa de diálogo mediada por cinco personajes; sin embargo, 
ratificó que en ésta no estarán a negociación la vigencia del decreto de liquidación de Luz y 
Fuerza ni la contratación colectiva de los ex trabajadores de la paraestatal. “Estamos 
dispuestos a recuperar una mesa pública de discusión, debate y diálogo con él (Esparza) y con 
su gente (…) No estamos sesgando la interlocución: hablamos con quien quiera hablar con 
nosotros y manifestamos nuestra disposición a construir salidas”, expuso el funcionario en una 
conferencia. / http://www.milenio.com/node/332880 

Once Noticias; Solicitan diputados a Segob informe sobre cédula de identidad 

El presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero, 
solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) detalles sobre la licitación pública de 200 equipos de 
información biométrica que serán utilizados para la generación de la Cédula de Identidad Ciudadana.  
El diputado señaló que en caso de que no se explique a detalle el proceso que se siguió, se citarán a 
comparecer al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-01&numnota=25 

Excélsior; Verónica Mondragón; Smartmatic da la cara y rechaza anomalías 

Smartmatic, la empresa que se encargará de proporcionar el equipo que registrará los datos 
biométricos para la nueva cédula de identidad, rechazó las versiones que la señalan de 
participar en fraudes electorales alrededor del mundo y de ser investigada por el FBI en 
Estados Unidos. Robert Cook, representante de esa compañía, aseguró ayer que Smartmatic 
nunca ha sido investigada por actividades ilícitas o evasión fiscal. Cook afirmó lo anterior a 
pesar de que la transnacional que recabará datos de los mexicanos como imagen del iris, 
huellas dactilares y fotografía del rostro ha sido señalada en Venezuela, Bolivia y Filipinas por 
presuntos malos manejos de equipo electrónico en elecciones. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/smartmatic_da_la_cara_y_rec
haza_anomalias/795777 

La Crónica de Hoy; Interviene Cámara baja ante sospechosa cédula 
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El presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo 
Escudero Morales, presentó un punto de acuerdo ante el pleno de esa instancia, donde se pide 
al jefe del Ejecutivo que ordene a la Secretaría de la Función Pública federal investigar el 
proceso de licitación que ganó la empresa Smartmatic International para proveer dos mil 
equipos especializados para la obtención de información biométrica y elaborar la Cédula de 
Identidad Nacional. De igual manera, el punto de acuerdo pide citar a comparecer al secretario 
de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a fin de que informe a los diputados sobre el 
procedimiento para la obtención, almacenamiento y procesamiento de los datos personales. 

La Jornada; Justicia con conciencia social, ofrecen Zaldívar y Aguilar 

El Senado de la República eligió ayer a Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea y Luis María 
Aguilar Morales como nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
en sustitución de Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón. El primero, académico y 
abogado de larga trayectoria, obtuvo 90 votos, mientras Aguilar Morales, que hasta un día 
antes se desempeñó como consejero de la Judicatura Federal y tiene cerca de 30 años de 
carrera judicial, logró 91. Antes, los integrantes de las dos ternas que envió al Senado el 
presidente Felipe Calderón intervinieron ante el pleno y tanto Zaldívar como Aguilar 
coincidieron en que la Corte no puede ignorar los reclamos de justicia de la sociedad y está 
obligada a evolucionar y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas para lograr una 
mayor legitimidad. 

Excélsior; Georgina Olson; Valdés Zurita pide reelección acotada 

Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), respaldó 
ayer la propuesta del presidente Felipe Calderón de establecer la reelección de legisladores y 
presidentes municipales y señaló que aunque es una medida positiva para el país, es 
fundamental vigilar que la reelección sólo se permita en un máximo de dos periodos. Durante 
una entrevista que concedió luego de participar en la mesa redonda internacional “La 
democracia en una encrucijada: el reto del financiamiento ilícito de la política”, realizada en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el presidente del órgano electoral destacó que el Instituto 
se encuentra listo en caso de que se apruebe la reelección de ambos cargos públicos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/valdes_zurita_pide_reeleccion
_acotada/795636 

Reforma; El regreso del PRI 'sería masoquismo' 

En 1990, Mario Vargas Llosa definió el régimen priista como una "dictadura perfecta". Ahora, 
en entrevista con REFORMA, opina sobre la posibilidad de que el PRI regrese al poder. "Sería 
una pena que México retornara a ser el monopolio de un partido tan absolutamente corrupto 
como fue el viejo PRI (...) Llamaría a eso masoquismo, masoquismo colectivo, si es que es 
verdad y si es que es el mismo PRI que el pueblo mexicano rechazó en unas elecciones". 

El Universal; Matan a "garganta profunda" de PGR 

El testigo protegido de la Procuraduría General de la República que destapó el mayor 
escándalo de corrupción policial, Édgar Enrique Bayardo del Villar, fue ejecutado ayer en un 
café de la colonia del Valle a las 11:15 de la mañana. Bayardo se encontraba dentro del 
establecimiento, ubicado en la esquina de Pilares y Pestalozzi, cuando una camioneta Isuzu 
modelo Rodeo, placas LZU 13 30, con tres ocupantes, se estacionó frente al negocio. Uno de 
ellos quedó en el interior, con el vehículo en marcha. 

Reforma; Pierde la PGR oootro testigo 

La PGR perdió ayer a otro testigo protegido que era clave en las acusaciones contra 
funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal dentro de la Operación Limpieza. 
Édgar Enrique Bayardo del Villar, quien fuera subprocurador en Tlaxcala y luego inspector de la 
división antidrogas de la Policía Federal, fue ejecutado cuando se encontraba en un café 
Starbucks de la Colonia Del Valle. En menos de 12 días, la PGR se quedó sin dos de sus 
principales testigos protegidos de la denominada Operación Limpieza realizada en la SSP y la 
PGR, ya que Jesús Zambada, hijo de "El Rey" Zambada, apareció ahorcado el pasado 20 de 
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noviembre en una casa de seguridad de la PGR en la Colonia Santa Ursula Xitla, donde estaba 
en calidad de testigo colaborador. Según la autoridad, Zambada Jr. se suicidó. 

La Crónica de Hoy; Comando quema 28 patrullas nuevas en Tijuana 

Un total de 28 vehículos que permanecían estacionados en un lote en la Vía Rápida de 
Tijuana, Baja California, y que serían entregados a la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM) fue quemado esta madrugada por al menos cuatro sujetos desconocidos. 
Los primeros reportes indican que personal especializado de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) trabajó durante las primeras horas de este martes, pero se abstuvo 
de dar mayores detalles en espera de recopilar las evidencias que lleven con los responsables. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Emplea Edil a su familia en Oaxaca 

Los sobrinos y hermanos ocuparon cinco direcciones y una coordinación en Xoxocotlán 

Oaxaca.- La familia del Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, el priista Argeo Aquino 
Santiago, ocupa por lo menos cinco de las 19 direcciones administrativas del Ayuntamiento. 
Arisel Aquino Ruiz, Julio Aquino Salgado, Argelia Julián Aquino, Julio César Aquino Maldonado 
y Surely Vásquez Antonio se desempeñan como directores de Obras Públicas, Deportes, 
Comercio, Recursos Materiales y Servicios Generales, e Ingresos. Todos son sobrinos de 
Argeo Aquino, quien inició su gestión en enero de 2008. 

Reforma; Adán García / Corresponsal; Frena Godoy compra de leche 

Liconsa reveló un supuesto favoritismo de la Administración del Gobernador Leonel Godoy a 
empresas privadas 

Morelia.- Entre acusaciones por la presunta compra de leche a sobreprecio, el Gobierno de 
Michoacán declaró desierta la licitación para renovar contratos con empresas de ese giro en 
2010. El Comité de Adquisiciones del estado, integrado tanto por funcionarios como por 
ciudadanos, determinó en una reunión anular la licitación. La ley establece que, al declarase 
desierta la licitación, el comité debe emitir una nueva convocatoria o dirimir si ésta se adjudica 
de manera directa a una empresa que, por la calidad y precio, sea conveniente para el estado. 

La Jornada; Concluye Cumbre Iberoamericana sin consenso sobre comicios en 
Honduras 

Estoril, Portugal. Los líderes de los 22 países participantes en la XIX Cumbre Iberoamericana 
coincidieron este martes en que es fundamental la restitución del presidente hondureño Manuel 
Zelaya para dar paso al orden constitucional, pero no lograron consenso sobre la elección del 
domingo en el país centroamericano. Al confirmarse la división prevaleciente sobre la situación 
creada ante los comicios organizados por el régimen de facto y ganados por el derechista 
Porfirio Lobo, la Cumbre no pudo sacar adelante una declaración conjunta sobre la crisis en 
Honduras, por lo que Portugal, el anfitrión, emitió un comunicado "no objetado por ninguna 
delegación". 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Univision; EFE; Calderón pierde popularidad 

El presidente de México, Felipe Calderón, cumple hoy tres años en el poder con una caída 
general de popularidad en las encuestas, aumento de la pobreza y la expectativa de que el 
país sufrirá este año la peor contracción económica desde 1932. / EL 52% / El periódico 
Reforma publica hoy un sondeo que muestra que el 52% de los mexicanos aprueba la gestión 
del mandatario, que concluirá en 2012, si bien hace un año esta cifra rondaba el 64%. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2189614 

Excélsior; Frentes Políticos 

Al regreso de su viaje de Portugal, el presidente Felipe Calderón, visiblemente contento, pasó a 
la parte trasera del avión para saludar a los reporteros. Dijo que este tercer aniversario era muy 
significativo y se los agradeció, además de recordar el proverbio chino que festeja el hecho de 
vivir tiempos interesantes, mismos que comentó haber protagonizado con los comunicadores y 
auguró otra mitad del sexenio más interesante aún. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/795776 

Excélsior; Armando Román Zozaya; Reforma del Estado 

La clase política padece de egoísmo exacerbado, lo cual resulta en que la toma de decisiones 
sea muy difícil. El Presidente Calderón propondrá al Congreso de la Unión una serie de 
modificaciones a las instituciones centrales del Estado. En concreto, va por la reelección de 
legisladores y presidentes municipales, el referéndum y la iniciativa ciudadana. Obviamente, es 
positivo que el mandatario anhele cambiar las cosas para bien. Sin embargo, sus propuestas 
se quedan cortas. Veamos. En primer lugar, hay que cuestionar el sistema presidencial pues, 
por definición, dificulta lograr acuerdos. Esto no es nocivo en sí mismo —en Estados Unidos, 
dicho sistema funciona bien, por ejemplo—, sin embargo, en el caso de México lo es, ya que 
los mexicanos no sabemos escucharnos los unos a los otros. Además, la clase política padece 
de egoísmo exacerbado, cuestiones que, al interactuar con el sistema presidencial, resultan en 
que la toma de decisiones es muy difícil. http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/795775 

Excélsior; Juan Carlos Sánchez Magallán; Intermedio 

Mitad del camino. Ayer lo cumplió el presidente Calderón. El funcionario empeñó lo mejor de su 
esfuerzo en el combate a la delincuencia organizada. No le bastaron los cuerpos policíacos 
existentes y sacó al Ejército de los cuarteles y a los marinos les amplió sus funciones de cuidar 
puertos, la zona marítima terrestre y también los metió en esa guerra tan singular cuanto 
escasa de resultados visibles. Por si fuera poco, anuncia una posición centralista al pretender 
incorporar en un cuerpo (policía nacional) a todos los gendarmes municipales. Al atropello 
constitucional se añade la ignorancia: un alto porcentaje de ayuntamientos son honorarios y 
sus policías igual, por carecer de fondos para subsistir. La única cosecha son seis mil 
ejecuciones. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/795758 

El Financiero; INDICADOR POLÍTICO; Carlos Ramírez; Calderón: año 3, diez crisis. 

¿Salida?: comenzar de cero. / A la memoria de Don Joaquín Vargas 

MADRID.- El presidente Felipe Calderón termina su tercer año de gobierno con las evidencias 
de que el viejo modelo de desarrollo priista y los consensos, contratos y acuerdos correlativos 
ya no funcionen y comenzará la segunda parte de su sexenio con la necesidad de replantear el 
proyecto nacional de desarrollo. La crisis económica de 2009 vino a terminar con las 
expectativas tradicionales del viejo sistema económico: aguantar la crisis, reordenar la política 
económica y comenzar nuevamente desde abajo. Las cifras de la crisis son severas: el PIB 
anual promedio de la primera mitad del sexenio calderonista será de menos 0.3 por ciento. Si 
se cumple la meta de 3-4 por ciento anual promedio para la segunda mitad, entonces el PIB 
promedio anual del sexenio será de 1.3 por ciento, debajo de la media de 2.5 por ciento del 
periodo 1983-2009. El problema de la economía no es de ritmo o de crisis importada o de 
resistencia, sino de modelo de desarrollo. La economía necesita crecer 7.5 por ciento promedio 
anual para darle empleo a los 1.2 millones de mexicanos que se suman a la fuerza productiva 
cada año por primera vez. La tasa promedio anual del PIB en el periodo 1941-1982 fue de 6 
por ciento. Por tanto, el modelo neoliberal y globalizador de desarrollo no alcanza para generar 
riqueza y apenas le sirve a un tercio de los mexicanos. El dilema de Calderón es simple: 
reactivar el viejo modelo que no atenderá a todos los mexicanos o pactar un nuevo proyecto 
nacional de desarrollo.  

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El Universal; Prostitución forzada, otra cara del yugo a migrantes 

Nancy no quiere saber nada de México. Se empeña de día y de noche en tratar de olvidar la 
pesadilla que vivió al cruzar los más de 4 mil kilómetros que separan a Guatemala de Estados 
Unidos. Los recuerdos y las huellas de dos meses y medio de violaciones, torturas y golpes la 
persiguen, la atormentan. Esos 75 días de hambre y sed le borraron el brillo de sus ojos y las 
ilusiones con las que salió de su país los primeros días de agosto del año pasado. Todavía el 
rostro de su captor se aparece en sus sueños para recordarle que si lo denuncia la va a matar 
a ella o a alguien de su familia. Diez días después de que empezó su travesía, Nancy por fin 
logró subirse de polizón al tren en la parada de Arriaga, Chiapas. De un salto se alcanzó a 
agarrar de los tubos de uno de los vagones. Respiró profundo varias veces. El miedo y la 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

6

adrenalina de haberlo logrado la perturbaron por segundos. El grito de otro migrante de origen 
centroamericano la hizo reaccionar: "¡Agárrate fuerte, no te vayas a caer!". Se amarró a los 
fierros con un cinturón. Poco a poco se fue relajando hasta que se quedó dormida. Había 
pasado como hora y media cuando una sacudida del ferrocarril la despertó y le mostró la peor 
parte de la aventura.  

El Universal; Remesas familiares caen 36% en octubre 

Las remesas volvieron a desplomarse en octubre, al retroceder 36% a tasa anual y situarse en 
mil 692 millones de dólares, informó el Banco de México. Tanto el número de operaciones 
como el monto promedio enviado registraron caídas importantes en ese mes. Destaca la 
reducción del monto promedio de remesas enviadas, que reportó su valor más bajo en 10 
años. La crisis económica global ha limitado la capacidad de los trabajadores migrantes para 
enviar dinero a sus países de origen. En octubre, el monto promedio enviado fue de 299 
dólares por remesa, el monto más bajo desde diciembre de 1999. Cifras de Banxico muestran 
que en el décimo mes del año las transacciones de remesas cayeron 15.3% anual y el monto 
promedio enviado disminuyó 24% a tasa anual. En los primeros 10 meses del año las remesas 
que entraron al país sumaron 18 mil 126.9 millones de dólares, saldo 16% menor que en el 
mismo lapso del año pasado.  

El Financiero; Roxana González García / AP; Han muerto 350 mexicanos en frontera 
norte 

Superan la cifra de 2008, asegura la Secretaría de Relaciones Exteriores. / Estado de México, 
Zacatecas e Hidalgo, mayores expulsores. / Migrantes aportan 20% del PIB en las grandes 
ciudades de EU. / A pesar de la disminución en el flujo de migrantes hacia Estados Unidos y de 
los programas de protección de la cancillería, el número de mexicanos fallecidos durante 2009 
en la frontera norte ya superó al del año pasado, cuando un total de 344 connacionales 
perdieron la vida en el intento por hacer realidad el sueño americano. De acuerdo con cifras 
oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hasta el 18 de noviembre 350 
mexicanos murieron en la frontera con la Unión Americana, seis más del total de víctimas 
fatales el año pasado. De las 350 fallecidos, 139 fueron sepultados en los sitios que el gobierno 
de Washington destinó para los "indocumentados desconocidos". 

Univision; Elvira Palomo; Huelga de hambre por la reforma 

Washington - Rodolfo Macías, un mexicano que lleva 20 años viviendo en Estados Unidos 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. / VAN CINCO DÍAS / 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 el lunes a los indocumentados a que clamen por la anhelada reforma junto con sus 
familiares que ya son ciudadanos estadounidenses. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2188901 

Univision; AFP; Hispanos apoyan salud pública 

Washington - Un 86 por ciento de los hispanos de Estados Unidos consideran importante que 
el Congreso apruebe una reforma de salud en 2010, y un 74 por ciento cree necesario que se 
imponga la opción pública en el proyecto, según una encuesta. / COBERTURA UNIVERSAL / 
Además, un 61 por ciento de los latinos encuestados opina que el gobierno federal debería 
garantizar una cobertura universal del sistema de salud, mientras que un 28 por ciento prefiere 
la continuidad del actual sistema. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=160&secid=0&cid=2189292 

Univision; María Peña; El camino a la plena recuperación económica pasa por la 
reforma migratoria 

Washington / El mejor antídoto para la incipiente recuperación económica en Estados Unidos 
sería la aprobación de una reforma migratoria integral, no la continua guerra de desgaste 
contra los indocumentados. El presidente de EEUU, Barack Obama, y los demócratas del 
Congreso se juegan el continuo respaldo de los votantes latinos, para quienes la reforma es un 
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tema prioritario. A falta de una reforma migratoria, el Gobierno de Washington continua el 
encarcelamiento de extranjeros con infracciones migratorias, redadas y más presiones contra 
empresas que contratan a inmigrantes "sin papeles". 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8093893.shtml 

Univision; EFE; Inmigrantes de Iowa buscan acelerar gestiones para su 
deportación 

Denver / Veinticuatro inmigrantes de Iowa han solicitado la cooperación de las autoridades 
federales para acelerar su deportación porque, tras un año y medio de detención, se suspendió 
el juicio en el que iban a testificar. El pasado 19 de noviembre, la jueza federal Linda Reade 
canceló el juicio contra Sholom Rubashkin, acusado de 72 cargos por haber contratado a 
trabajadores indocumentados para el frigorífico en Iowa del que era gerente y donde el 12 de 
mayo de 2008 se realizó una masiva redada que culminó con el arresto de casi 400 personas. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8081254.shtml;jsessionid=JRSB3GWAS55
S4CWIAA4SFEYKZAADWIWC 

Publimetro; Ericka Ostos; Acercan visado canadiense a regios 

Con la inauguración ayer de las oficinas del Consulado General de Canadá en San Pedro, los 
nuevoleoneses tendrán, la oportunidad de tramitar desde el centro de la capital, su visa de 
turismo, empleo o estudiantil. Luís Orozco, responsable del Centro de Solicitud de Visa, 
comentó que ya se puede solicitar el documento, que expiden en 10 días, en el centro de 
Monterrey, en las oficinas ubicadas en Hidalgo y Rayón, evitando así los desplazamientos a la 
Ciudad de México. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/acercan-visado-canadiense-a-
regios/pila!qedY@UIXz2NfHrIcfFsJIA/ 

El Economista; AP; El muro fronterizo se hace realidad 

Phoenix. El cerco virtual que erige el gobierno estadounidense en la frontera con México está 
lentamente convirtiéndose en una realidad: en enero se hará entrega de un primer tramo a la 
Patrulla de Fronteras y pronto comenzará la construcción de otro trecho. El gobierno piensa 
instalar una red de cámaras, sensores y radares a lo largo de la mayor parte de los 3,200 
kilómetros de frontera común y ha dicho que aprovechará la experiencia recabada en la 
construcción de los dos primeros segmentos en Arizona para decidir dónde y cuando instalar 
los demás, y tener una mejor idea de cuánto tiempo toman las obras.  

http://eleconomista.com.mx/notas-online/internacional/2009/12/01/muro-fronterizo-se-hace-
realidad / http://eleconomista.com.mx/print/236826 

Reforma; Alejandro Ramos; Exentan a paisanos del Hoy No Circula 

Buscan facilitar tránsito en el Valle de México a connacionales radicados en EU y Canadá 

Las secretarías del Medio Ambiente del DF y del Estado de México acordaron exentar del 
programa Hoy No Circula a los vehículos con placas de los Estados Unidos y Canadá, del 1 de 
diciembre al 10 de enero de 2010, siempre y cuando hayan sido introducidos al País 
legalmente. La medida es con la finalidad de que los connacionales radicados en ambos países 
puedan transitar o quedarse en la zona del Valle de México sin ningún problema durante las 
festividades de diciembre y Año Nuevo. 

AABBOORRTTOO  

Once Noticias; La despenalización del aborto en México (Segunda Parte) 

Ya hay mujeres amparadas contra las reformas constitucionales que penalizan el aborto. Más 
de 660 mujeres de Colima, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato, Puebla, Yucatán, Campeche y 
San Luís Potosí están dispuestas a dar una batalla legal. Consideran que sus garantías 
individuales han sido vulneradas. Van a defenderse, pues señalan que las legislaciones locales 
están violando el derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos que otorga la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.  
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http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-01&numnota=7 

SSAALLUUDD  

Reforma; Culpan a yucatecos por aumento en dengue 

Señalan que falta de cultura ciudadana es el motivo del incremento 

Mérida.- El secretario de Salud estatal, Álvaro Quijano Vivas, responsabilizó a los ciudadanos 
por el incremento de hasta un 70 por ciento en los casos de dengue. El funcionario se quejó de 
la falta de cultura de la ciudadanía en el manejo de su basura y cacharros, a pesar de los 
esfuerzos de las instituciones del sector por prevenir y combatir la enfermedad. A la fecha, la 
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) ha registrado 2 mil 121 casos de dengue, de los cuales 
mil 433 son del tipo clásico y 688 hemorrágicos, lo cual significa un aumento de casi el 70 por 
ciento en comparación con el año pasado. "Refleja el manejo inadecuado de residuos, la 
existencia de terrenos baldíos con basura, animales muertos y hierba crecida", puntualizó 
Quijano Vivas. 

Reforma; Fernando Paniagua/Corresponsal; Va Querétaro contra vacuna pirata A 
H1N1 

La Cofepris emitió una alerta sobre la venta de productos apócrifos 

Querétaro.- La Secretaría de Salud estatal inició recorridos en tianguis y mercados para 
verificar que no se expendan al público medicamentos o vacunas pirata contra la influenza A 
H1N1, informó su titular, César García Feregrino. En entrevista, el funcionario dijo que esta 
medida se tomó tras la alerta emitida por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) sobre la venta de productos pirata contra el virus, tanto en Internet como 
en mercados y tianguis del País, por lo que se determinó iniciar la revisión en el Estado. 

Once Noticias; Judith Hernández; Han muerto de Sida 25 millones de personas en el 
mundo 

Hace 28 años se diagnosticaba el primer caso de VIH Sida. Actualmente, 33.4 millones de 
personas en el mundo viven con esta enfermedad y 25 millones más han muerto por su causa. 
Sudáfrica es el país con el mayor número de personas infectadas, ahí existen 5.7 millones de 
seropositivos. Por ello, en el Día Mundial de Lucha contra el Sida, el presidente de ese país, 
anunció una ampliación en el acceso a fármacos antiretrovirales para enfermos de escasos 
recursos y ordenó la aplicación de la prueba del VIH a nivel nacional.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-01&numnota=53 

Excélsior; Incrementó 30% el índice local de casos de VIH-sida 

En lo que va de 2009, los servicios de salud de la ciudad han detectado 499 casos de 
infectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y 407 que han desarrollado sida, lo 
que equivale a 30% más que el año pasado. Durante la conmemoración del Día Mundial de 
Lucha Contra el Sida, que se efectuó en la Clínica Especializada Condesa, el secretario de 
Salud del DF, Armando Ahued Ortega, señaló que las delegaciones más afectadas son 
Iztapalapa (16.1% de casos), Cuauhtémoc (15.7%) y Gustavo A. Madero (201%). Mencionó 
que 69.8% del total de casos de personas que viven con VIH en esta capital no cuenta con 
seguridad social. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/incremento_30_el_indice_
local_de_casos_de_vih-sida/795600 

Once Noticias; Cerca de 55% de las embarazadas con VIH-Sida no tienen acceso a 
tratamientos médicos: Unicef 

El Fondo de Naciones Unidas Para la Infancia (Unicef) afirmó que cerca del 55% de las 
mujeres embarazadas con VIH-Sida en países de ingresos medios y bajos no tiene acceso a 
los tratamientos médicos para evitar contagiar a sus hijos. Sin embargo, señaló que la 
cobertura para evitar la transmisión de VIH a recién nacidos aumentó el año pasado 35 por 
ciento respecto a 2007. El organismo agregó que la cobertura de México para mujeres 
embarazadas con VIH es de 94% 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

9

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
01&numnota=21 

Reforma; Sandra García; Tiene Edomex 2 mil 891 casos de VIH-SIDA 

La mayoría de las personas que están en tratamiento se ubican en un rango de edad de los 25 
a los 44 años 

Toluca, Estado de Méx.- El coordinador  de los Centros Ambulatorios para la Prevención y 
Atención del SIDA y otras infecciones de Transmisión Sexual, Marco Antonio Estrada, explicó 
que  en la entidad 2 mil 891 personas reciben tratamiento médico para contrarrestar los efectos 
por el VIH-SIDA. Detalló que la mayoría de las personas que están en tratamiento se ubican en 
un rango de edad de los 25 a los 44 años. "Este padecimiento ha ido evolucionando a ser una 
enfermedad crónica, te puedo decir que el 90 por ciento de las personas que tienen el virus 
mueren por otras causas que por el VIH ?SIDA, las personas con el tratamiento pueden vivir 
muchos años", dijo Estrada. 

MMUUJJEERR  

Excélsior; Carlos Coria; Crean refugios para mujeres golpeadas 

Chihuahua, Chih. Cuatro familias de Chihuahua, que viven bajo riesgo por la violencia del 
esposo y padre, huyeron de su hogar y encontraron refugio en una casa de seguridad instalada 
por las autoridades en la capital del estado. Este refugio, con capacidad para cuatro familias y 
cuya ubicación es confidencial para la seguridad de quienes lo ocupen, es un espacio de 
protección y apoyo para promover la seguridad personal; es decir, un hogar temporal que 
permite salvaguardar la vida de las mujeres y sus hijos o hijas en situación de riesgo por 
violencia extrema. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/crean_refugios_para_mujeres
_golpeadas/795766 

NNIIÑÑEEZZ  

Publimetro Notimex; En uno de cada tres hogares los niños enfrentan violencia 

En uno de cada tres hogares en México se presenta violencia hacia los menores, alertó el 
estudio "La Infancia cuenta en México 2009. Las Niñas", presentado en la Escuela Nacional de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El documento, 
presentado por la Red de los Derechos de la Infancia en México, expone que el maltrato con 
fines de corrección es culturalmente aceptado. Además, en México no hay leyes que impidan el 
castigo corporal en instituciones y albergues que tutelan a la infancia privada del Derecho 
Parental, en escuelas, guarderías, centros de justicia juvenil e incluso en el hogar, agrega. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/en-uno-de-cada-tres-hogares-los-ninos-enfrentan-
violencia/nila!8vvl4N@etj1Oo8v9B9Fy9A/ 

Once Noticias; Araceli Aranday; Buscarán impulsar protección de datos de niños y 
jóvenes en redes sociales 

Tres de cada cuatro niños que utilizan el Internet están dispuestos a compartir información 
personal sobre ellos mismos y su familia, a cambio de bienes y servicios, y uno de cada cinco 
corre el riesgo de se contactado por un predador o pedófilo. El Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI) alertó que existen prácticas nocivas como la trata de personas, la 
pederastia, la pornografía infantil y el abuso sexual o secuestro en las redes sociales que se 
crean en Internet y que no cuentan con una regulación y protección de los datos de los 
usuarios, incluyendo niños y niñas de 7 a 11 años.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
01&numnota=72 

Reforma; Diana Martínez; Falla DF en leyes pro infancia 

Va DF a la baja en cuanto a leyes de protección a la infancia se refiere; en 2009 ocupa el 14 
lugar, mientras que en 2005 ocupó el octavo 
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El Distrito Federal aún tiene una deuda con la niñez, ya que la calidad de las leyes para evitar 
las violaciones a los derechos de este sector es cada vez más deficiente. Así lo señala el 
informe elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) "La Infancia 
Cuenta 2009", presentado este martes, el cual documenta un decremento en la eficacia de la 
normatividad pro infancia. Actualmente, el Distrito Federal ocupa el lugar 14 en cuanto a la 
calidad de estas leyes, mientras que Yucatán ocupa el primer lugar, seguido de Nuevo León. 
En la primera edición de este estudio, presentado en 2005, la Ciudad de México ocupó el 
octavo lugar en cuanto a la calidad de las leyes y para 2006 el décimo. En esta edición el 
estudio abordó la desigualdad entre niños y niñas como el hecho de que aumenten las mujeres 
que trabajan y que son vulnerables a abusos. 

JJÓÓVVEENNEESS  

Excélsior; David Vicenteño; Más de 2 mil jóvenes delinquen en 9 meses 

De enero a septiembre del presente año, dos mil 273 menores de edad han sido presentados 
ante el Ministerio Público, por estar involucrados en una averiguación previa por un delito del 
fuero común. De acuerdo con el informe Menores en Conflicto con la Ley, de la Procuraduría 
General de Justicia local (PGJDF), en este periodo se han iniciado dos mil 360 averiguaciones 
previas por hechos ilícitos en los que ha estado involucrado un menor.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/mas_de_2_mil_jovenes_d
elinquen_en_9_meses/795785 

Excélsior; Patricia Salazar; Alcalde sampetrino busca jóvenes espías 

San Pedro Garza García, NL. El alcalde de este municipio, Mauricio Fernández Garza, anunció 
ayer la creación de un cuerpo especial de jóvenes, además de su anunciado grupo de 
inteligencia, que buscará terminar con las narcotienditas. El presidente de uno de los 
municipios más prósperos y con familias de mayor poder adquisitivo de Nuevo León, advirtió a 
los propietarios de los antros y centros nocturnos que dentro de su administración habrá 
jóvenes infiltrados para detectar la venta de estupefacientes y de alcohol a menores. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/alcalde_sampetrino_busca_jov
enes_espias/795762 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Razón; Eunice O. Albarrán; Defiende UAM educación gratuita 

El nuevo rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Enrique Fernández 
Fassnacht, se pronunció por que se mantengan los presupuestos para educación superior, la 
gratuidad de la educación y la ampliación de la oferta educativa. Ante ello resaltó que una de 
las prioridades de la UAM es entrar en una reflexión para resolver problemas que enfrenta y 
consolidar los logros que ya tiene. En entrevista con La Razón, Fernández Fassnacht señaló 
que revisará a detalle el presupuesto que se asignó a dicha casa de estudios, pues “la 
Comisión de Educación de la Cámara de Diputados había asignado 600 millones de pesos más 
a los casi 4 mil que nos etiquetó el gobierno federal y a última hora, ya no aparecieron”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=16577 

La Razón; Elena Michel; Quitar a maestros malos, pide OCDE; no puedo: Lujambio 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calificó como 
“perverso” mantener en las aulas a profesores que reprueben constantemente las 
evaluaciones. A lo que Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública, respondió que el 
diseño del sistema educativo y las condiciones laborales del magisterio “no permiten” castigar a 
los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De cara a la entrega de las 
observaciones sobre el tema al gobierno federal, Lujambio admitió que en México debe 
conducirse con cuidado la discusión sobre las sanciones para un profesor reprobado. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=16579 

Excélsior; Héctor Figueroa; Y la calidad educativa no llega 
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El desempeño de los alumnos, el nivel de escolaridad y la capacitación docente siguen igual 
que en 2006A tres años del sexenio del presidente Felipe Calderón, el saldo en materia 
educativa es el mismo de cuando tomó las riendas del país: 8.5 grados de escolaridad 
promedio para el mexicano, es decir, casi el segundo grado de secundaria; último lugar en las 
evaluaciones en materia educativa a 30 países de la OCDE y la firma de un pacto con el 
sindicato magisterial que mantiene sus canonjías. Según los indicadores oficiales de la SEP de 
2009, la mayoría de los mexicanos dejan la escuela en segundo año de secundaria y, en su 
paso por la primaria y la secundaria, reprueban las evaluaciones nacionales e internacionales 
en español, matemáticas, historia o ciencias naturales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/y_la_calidad_educativa_no_lle
ga/795821 

La Jornada; El GDF presenta Biometrópolis; creará ciudad del conocimiento 

Acompañado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el titular 
de la Secretaría de Salud (SSA) y un grupo de inversionistas de Frisa, el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presentó ayer uno de los proyectos para la modernización de 
la ciudad de México más ambiciosos de las últimas décadas. Se trata de Biometrópolis, el 
primero de cuatro proyectos que el mandatario ha propuesto efectuar para convertir la capital 
del país en la ciudad del conocimiento. El plan promoverá la ciencia y la tecnología en materia 
de salud, especialmente en biotecnología y nanotecnología, mediante la vinculación e inversión 
de los sectores público, privado y académico. 

IIGGLLEESSIIAA  

La Jornada; Javier Flores; Joseph Ratzinger vs. Fernando Gómez Mont 

Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación de México, quiso apoyar a la Iglesia 
católica, al Partido Acción Nacional y a los congresos estatales que han aprobado reformas 
para penalizar el aborto, introduciendo como prueba una experiencia personal, para evidenciar, 
según él, la identidad entre la persona y el cigoto (célula resultante de la unión entre el óvulo y 
el espermatozoide). Al hacerlo, nunca se percató de que su argumento es completamente 
contrario a los postulados del Vaticano, que consideran las tecnologías de reproducción 
asistida, en particular la fertilización in vitro (FIV), moralmente inaceptables. Quiero aclarar 
primero que la experiencia revelada por Gómez Mont me parece algo muy respetable. Los 
avances en el conocimiento y en las tecnologías reproductivas constituyen medios válidos 
desde el punto de vista médico y científico para enfrentar la infertilidad. Yo he tenido contacto 
directo con muchas personas y parejas que han recurrido a estas tecnologías, 
independientemente de su sexo o condición, y que son felices, al igual que el secretario de 
Gobernación, al poder procrear un hijo o una hija mediante la FIV. En conclusión: primero, para 
la Iglesia católica todas las tecnologías de reproducción asistida, desde la inseminación 
artificial hasta la clonación, pasando por la FIV, son moralmente condenables. Segundo, por 
encima de la defensa de la vida, se encuentra el contexto en el que ocurre la procreación. El 
matrimonio y especialmente el acto conyugal (el coito entre los esposos) son las únicas vías 
moralmente lícitas para traer al mundo nuevos seres humanos. Así, la fotografía más primaria 
de un hijo o una hija moralmente aceptable para la Iglesia católica no sería la de un cigoto, sino 
que entraría inevitablemente en la categoría triple equis. 

http://www.jornada.unam.mx/2009/12/01/index.php?section=opinion&article=a03a1cie 

Excélsior; EFE; Iglesias para flojos 

San Francisco.- El encontrarse de viaje o lejos de la parroquia solía servir de excusa para no ir 
a misa, pero los miembros de iglesias estadounidenses protestantes como Granger Comunity 
Church o Flamingo Road no tienen más remedio que buscar otros pretextos. En estas 
congregaciones, buena parte de los servicios religiosos se celebran en internet, con fieles 
comulgando con su propio pan y vino desde casa, a menudo a miles de kilómetros de distancia 
los unos de los otros.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/hacker/iglesias_para_flojos/795936 

MMEEDDIIOOSS  
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Excélsior; José de J. Guadarrama; México busca acuerdo con EU para TV digital 

El gobierno mexicano, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), busca 
la firma de un acuerdo marco con Estados Unidos en materia de transición a televisión digital, 
proceso que ya ha sido concluido en aquella nación. Así lo aseguró, Francisco García Burgos, 
jefe de la Unidad de Radio y Televisión de la Cofetel, quien entrevistado vía telefónica, dado 
que se encuentra en Washington como miembro de la delegación mexicana que participa en la 
Décima Reunión de la Comisión Consultiva de Alto Nivel México-Estados Unidos en materia de 
telecomunicaciones (CCAN), explicó que lo anterior permitiría a nuestro país simplificar muchos 
procedimientos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/empresas/mexico_busca_acuerdo_con_eu_pa
ra_tv_digital/795430 

Reforma; Jesús Díaz / Enviado; Desacartonan a Hidalgo en cine 

Según la producción, Cecilia Suárez no ha requerido nada especial por su embarazo 

San Luis Potosí.- Miguel Hidalgo y Costilla se pone en cuclillas y mira fijamente los ojos de una 
bella mujer. Ella no opone resistencia mientras él se acerca lentamente a sus labios y, frente a 
una docena de personas que creen estar viendo un ensayo de la obra Tartufo, de Moliere, le 
declara su amor. "Dejé que esto que siento por usted creciera, querida señora, porque soy un 
hombre también, sujeto a las pasiones de su tiempo, pero sobre todo de su alma, que me ha 
embelesado y me ha convertido en su súbdito, su esclavo", dice el cura sobre un templete. El 
silencio y la sorpresa del público no se hacen esperar, pues se da cuenta de que poco a poco 
los diálogos del sacerdote son más reales, hasta el punto de que no puede evitar mostrar la 
atracción que siente por Josefa Quintana, una chica que, en ausencia de la protagonista, se 
ofrece a ensayar con él. Ésta es una de las escenas medulares del filme Hidalgo Moliere, que 
se estrenará el 15 de septiembre de 2010, cuando se conmemore el Bicentenario de la 
Independencia de México. La cinta mostrará, entre otras facetas, al Hidalgo de 37 años que en 
aquel tiempo tenía el deseo de montar una obra en un poblado de Guanajuato tras ser 
expulsado de la rectoría de la Universidad de Valladolid, hoy Morelia. 

El Financiero; Silvina Espinosa de los Monteros; ¿Quiénes fueron los que miraron y 
capturaron la gesta histórica? 

La Revolución Mexicana a través de sus fotógrafos. 

Como parte de la variopinta agenda programada para el cuarto día de actividades de la FIL de 
Guadalajara se encuentra la presentación del libro México: fotografía y revolución, un volumen 
de 400 páginas que analiza desde el punto de vista iconográfico el movimiento armado que 
cimbró al país entre 1910 y 1921. Dentro de las múltiples veredas que se despliegan rumbo a 
la conmemoración del centenario de la Revolución Mexicana, Fundación Televisa -en alianza 
con editorial Lunwerg- publica un documento fundamental para el estudio de la fotografía en 
nuestro país. Se trata de México: fotografía y revolución, una ambiciosa investigación dirigida 
por Miguel Ángel Berumen (Ciudad Juárez, 1962), en la que se pretende recuperar, identificar, 
analizar y difundir el testimonio visual que dejaron más de 300 fotógrafos del conflicto armado 
durante la segunda década del siglo XX. A decir del también autor de Pancho Villa, la 
construcción de un mito, "existen otros libros que han hablado sobre la fotografía de la 
revolución en un lugar y tiempo determinados, pero ninguno que se haya propuesto abordar de 
manera general este tipo de imágenes en el periodo que va de 1910 a 1921". 

PPOOBBRREEZZAA  

Excélsior; Leticia Robles; Buscan abatir pobreza urbana 

Después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
advirtió el aumento de pobreza en el país, el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, 
aseguró que no hay sociedad ni país preparados para el incremento de personas pobres. Por 
eso, dijo, es muy importante una política frontal para detener el número de mexicanos en 
pobreza. Luego de presenciar la inauguración de una exposición de artesanías indígenas en el 
Senado, Cordero explicó que su dependencia ya puso en marcha programas piloto en 
Ecatepec, Ciudad Juárez, Puebla y Tijuana para cumplir la meta de ampliación del Programa 
Oportunidades a 6.5 millones de mexicanos pobres.  
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/buscan_abatir_pobreza_urban
a/795796 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Excélsior; Jaime Contreras Salcedo; El empleo es trabajo aún pendiente 

El gobierno del presidente Felipe Calderón ha incumplido las expectativas de creación de 
empleos y, a la mitad del sexenio, el resultado en materia laboral es reprobatorio, señalaron 
especialistas. Para el experto del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Javier 
Aguilar García, el saldo es desalentador: “Los desempleados en el primer año de Felipe 
Calderón eran 800 mil, y actualmente, según los últimos datos de INEGI, ya estamos cerca de 
los tres millones de desempleo abierto”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_empleo_es_trabajo_aun_pe
ndiente/795820 

La Razón; Notimex; Disminuye desempleo 5.94% en octubre: INEGI 

La tasa de desempleo de México declinó en octubre en relación con el mes anterior debido a 
que la economía comenzó a recuperarse de la recesión. El Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), informó hoy que en el décimo mes de este año la tasa de 
desempleo fue del 5.94%, una caída frente al 6.41% de septiembre, aunque superior al 4.1% 
del mismo mes de 2008. Analistas calculaban que el desempleo se ubicaría en un 6.5% en 
octubre, según el promedio y la mediana de un sondeo de Reuters entre 14 analistas. El 
desempleo urbano cayó en octubre al 7% frente al 7.9% de septiembre, pero aumentó respecto 
del 4.9% del mismo mes del año pasado, informó INEGI. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=15743 

Reforma; Ernesto Sarabia; Pesa al PIB deuda interna del Gobierno 

Aumenta en 3 años de 14.9 a 21.3 por ciento el saldo neto en la economía 

La deuda interna neta del Gobierno federal es un lastre que pesa cada vez más sobre la 
economía del País, revelan datos de la Secretaría de Hacienda, pues en los últimos 3 años ha 
aumentado esa carga en 6.4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Al tercer trimestre de 
2009, el saldo neto de esta deuda ascendió a 21.3 por ciento del PIB, mientras que al término 
de 2006 era de 14.9 por ciento. Además, de acuerdo con la Ley de Ingresos aprobada por el 
Congreso, se fijó un límite de endeudamiento neto de 361 mil millones de pesos para el 
próximo año. De ejercerse, la deuda aumentará hasta 22.3 por ciento del PIB al siguiente año. 
Para los especialistas, la generación de nuevos pasivos por la reforma del sistema de 
pensiones del ISSSTE, así como el canje de deuda externa por interna, son algunos factores 
que explican la evolución de los pasivos internos brutos del Gobierno federal en el último año. 

El Universal; Carstens está dispuesto a dirigir el Banco de México 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agustín Carstens, dijo que 
estaría dispuesto a ser gobernador del Banco de México (Banxico) si el presidente Felipe 
Calderón decide designarlo a ese cargo. Calderón Hinojosa aún no ha decidido si postulará al 
actual gobernador de Banxico, Guillermo Ortiz Martínez, al frente de la entidad para un nuevo 
periodo de seis años. "Yo estoy para ayudarle al señor Presidente, y si quiere que me vaya al 
Banco de México lo haré", manifestó Agustín Carstens a la cadena Radio Fórmula. "Por el 
momento no tengo noticias", agregó el funcionario. Ortiz Martínez concluirá su segundo periodo 
como gobernador del autónomo Banco de México el próximo 31 de diciembre. 

El Financiero; Nicolás Lucas / Finsat; En riesgo, los derechos laborales: Campos 
Linas 

Pese a la crisis, 20 huelgas. / Una intromisión del Congreso en el caso del SME. / Se 
contraponen a los tratados que ha firmado México. / La actitud que tomó el Ejecutivo federal en 
contra de Luz y Fuerza del Centro (LFC) al desaparecerla inesperadamente, supone un riesgo 
para los logros sindicales y los derechos laborales consagrados en la Constitución Política del 
país. Además, esta actitud resulta una intromisión a las facultades del Congreso, ya que es 
esta instancia la que tiene la facultad exclusiva de legislar en materia energética en México, 
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como es el caso de la desaparición o no de la hoy extinta compañía de luz, refirió el presidente 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Jesús Campos Linas, durante la rendición de su 
tercer informe de labores. 

El Financiero; Viridiana Mendoza Escamilla; Se agotó el tiempo para discutir 
reformas 

México ya se quedó rezagado frente a otros países emergentes. / Los resultados de un cambio 
estructural tardan hasta 12 años. / Economía, vulnerable ante futuras crisis, dice Manuel 
Guzmán. / El tiempo para discutir las reformas estructurales ya se agotó ante el rezago que 
presenta México con otros países emergentes. "Es impensable establecer plazos hacia 
adelante, lo que nos debe quedar claro es que el tiempo se acabó, que hoy las reformas 
estructurales, más que una plática de café, son un tema que tiene un sentido de urgencia, 
porque ya nos afectó, nos está afectando y nos seguirá afectando", advierte Manuel Guzmán, 
economista en jefe de Ixe Grupo Financiero. Explica que en los últimos 30 años México ha 
crecido a una tasa de 2.5 por ciento, mientras que la media de los emergentes es de 4.2. El 
también autor del libro México ante la crisis subraya que otros países, como China y la India, 
han logrado crecimientos exponenciales gracias a la realización de cambios estructurales. 

El Financiero; Marcela Ojeda Castilla; Hasta 2012 recuperaremos el nivel del PIB de 
2008 

Aunque en 2010 la economía irá creciendo y la segunda mitad del gobierno del presidente 
Felipe Calderón resultará menos negativa que la primera, será hasta finales de su mandato 
cuando la población empezará a sentir cierta recuperación económica, anticiparon 
especialistas. "La economía crecerá cerca de 3.5 por ciento en 2010, e incluso un poco más, 
pero es tan grave el daño que causó la recesión que eso sólo repone parcialmente el costo, y 
la gente no sentirá que ya su situación mejoró o que ya regresó a donde estaba en 2007", 
indicó Raúl Feliz. En entrevista con EL FINANCIERO, el profesor-investigador del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) detalló que "si el cálculo se hace simplemente 
con el PIB ordinario, la caída este año será como de 6.6 por ciento. 

La Jornada; Cigarreras y cerveceras se adelantan al incremento de impuestos y 
suben precios 

A pesar de que los nuevos impuestos a cigarros y cerveza entrarán en vigor en el primer día de 
2010, las empresas del ramo comenzaron a aumentar los precios a partir de esta semana. El 5 
de noviembre pasado el Senado de la República aprobó la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS), que contemplaba un impuesto de 80 centavos a las cajetillas de 
cigarros el próximo año y que éste se fuera incrementando gradualmente hasta alcanzar los 
dos pesos en cuatro años. Sin embargo, en locales establecidos de la ciudad de México el 
precio de la cajetilla ya refleja un aumento de dos pesos en promedio, al pasar de 28 a 30 
pesos. 

Publimetro; Mario Mendoza; Amor... receta de productividad 

El 50% de los mexicanos ha tenido un romance en la oficina. Siete de cada 10 personas con 
una relación en el trabajo son más eficientes El 70% de los empleados que sostienen una 
relación con sus compañeros de trabajo en-cuentran el equilibrio en-tre su vida personal y 
laboral, lo cual aumenta la productividad. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/amor-receta-de-
productividad/pila!J38YpXtF67gcK@5Eem3MAQ/ 

El Economista; Notimex; México, entre los países de la OCDE con mayor inflación 

En octubre de este año, la inflación anual en México fue de 4.5%, una de las más altas entre 
los 30 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Según datos difundidos hoy por el organismo, los precios al consumidor en los países 
miembros subieron 0.2% anualizados en octubre, su primer aumento desde mayo pasado. En 
su comparación mensual, crecieron 0.1%, después de permanecer estables en septiembre. De 
los 30 países que integran el organismo, la inflación más alta a tasa anual en octubre se 
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registró en Islandia con 9.7%, seguida por Turquía 5.1%, Hungría 4.7, México 4.5 y Polonia 3.5 
por ciento. 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/12/01/mexico-entre-paises-ocde-mayor-
inflacion-octubre  http://eleconomista.com.mx/print/236813 

Excélsior; Frentes Políticos 

En los sectores económicos se espera con expectación el discurso que Claudio X. González, 
presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, pronunciará hoy frente al 
mismísimo Gerardo Ruiz Mateos. Será el primero que se dé en el contexto de la reunión 
privada que tuvieron los empresarios con el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, el 
pasado lunes, y de los reiterados desencuentros entre el gobierno y los hombres del dinero. Se 
dice que se enfocará a hablar del rumbo que necesita el país. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/795776 

Reforma; Silvia Olvera y Mónica Ramírez; Aprietan chinos con tecnología 

En 2008, México desembolsó 34 mil 754.5 millones de dólares en la compra de artículos 
chinos, casi el doble de lo que importó en 2005 

Los productos chinos de bajo valor agregado en el mercado mexicano serán cosa del pasado. 
Ahora, México importa de China artículos, principalmente, electrónicos entre los que destacan 
los ópticos y láser, las computadoras, consolas de videojuegos, televisores y circuitos 
modulares. Esto obedece, según expertos, a que los productores tradicionales de partes y 
componentes han transferido sus plantas a Asia. Aunque se le compra a la misma empresa, 
precisaron que ya no se importa de Palo Alto, California, por ejemplo, sino de Shanghai. 

Excélsior; Engge Cavaría; Corporativos, contra la pared por tributos 

Fiscalistas consideran que el capital y el empleo se contraerán Las modificaciones fiscales 
aprobadas para 2010 causarán despidos de masivos, debido a que las empresas se 
encontrarán con limitaciones de pago al obligarse a pagar adeudos de impuestos consolidados, 
aseguraron fiscalistas del despacho Ernst & Young. “Estos grupos son los mayores 
apalancados del país. Imagínese meter en su reporte financiero un impuesto diferido, que se 
iba a pagar en varios años y hoy sufre una actualización; sobre todo cuando la mayoría de 
éstos acaban de renegociar su deuda. Por lo tanto no van a tener capacidad de pago o van a 
limitar su crecimiento, va a empezar el despido masivo”, dijo Herbert Bettinger, Socio del Área 
Legal del despacho.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/corporativos,_contra_la_pared_por_
tributos/795540 

Revista Emeequis; Apenas unas migajas 

Presupuesto para grupos vulnerables El gobierno federal y el Congreso decidieron mutilar los 
recursos para indígenas, hijos de migrantes, adultos mayores, personas con VIH y niños 
jornaleros. Como ha venido ocurriendo desde hace varios años, el presupuesto para atender a 
los grupos vulnerables de la población mexicana es ridículo. El gobierno federal y los diputados 
decidieron aplicar recortes y mutilar los recursos, ya notoriamente insuficientes, para esa área.  

http://www.m-x.com.mx/?home=1201658750714b6f91437c6a51fffebefb0fe89d64c7e 

Excélsior; Juegos de Poder; Leo Zuckermann; Ratificar a Ortiz 

Si el Presidente se comporta como jefe de Estado, debe ratificar a Guillermo Ortiz como 
gobernador del Banco de México para un tercer periodo. Dicho funcionario ha entregado 
magníficos resultados a lo largo de estos 12 años al frente del banco central. Su principal 
mandato lo ha cumplido: mantener la inflación baja en un país con tendencias inflacionarias 
estructurales. Ciertamente ha habido años en que no se ha cumplido la meta anual del Banco 
de México, pero desde 2001 el crecimiento de los precios ha sido de un dígito, lo cual no 
ocurría desde la década de los sesenta.  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/795757 
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CCAAMMPPOO  

Excélsior; Alejandro Sánchez; Reasignan recursos a programas agrarios 

La. Las reasignaciones llegaron a dos mil 894 millones de pesos y se debió principalmente al 
reclamo de legisladores de las comisiones de Agricultura y Ganadería, Asuntos Indígenas y de 
la Reforma Agraria. Del Programa Especial Concurrente se ajustaron 639 millones de pesos, 
es decir recibieron ese extra los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/reasignan_recursos_a_progra
mas_agrarios/795690 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El Financiero; Miriam del Regil; Atendidas, 21 declaratorias de emergencia 

Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil de Gobernación, informó que en 
lo que va del año se han atendido 21 declaratorias de emergencia por lluvia en ocho estados: 
Baja California, Colima, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, donde se 
apoyó a 110 municipios que suman una población de 456 mil cien personas. Los insumos 
distribuidos por parte del Fonden fueron por 288.9 millones de pesos. Los decesos en las 
entidades federativas por la temporada de lluvias y ciclones tropicales, del 15 de mayo a la 
fecha, son 39 (el mayor número lo reportan Estado de México, con siete, y Jalisco, con seis), 
59 menos que los ocurridos en 2008; de los 39, la mayoría fueron por arrastre de caudal. 

Excélsior; Cintya Contreras; Llevan a Copenhague el ProÁrbol recargado 

México impulsará a escala internacional la aplicación del Proárbol, con el nombre de Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Desertificación (REDD), como una forma de conservación de 
ecosistemas ante el impacto del cambio climático, informó el secretario de Medio Ambiente, 
Juan Rafael Elvira Quesada. De cara a su participación en la próxima reunión mundial sobre 
Cambio Climático, COP15, que se realizará en Copenhague, Dinamarca, explicó que el 
Protocolo de Kyoto no prevé la absorción de contaminantes mediante ambientes marítimos y 
terrestres, por lo que llevarán dicha propuesta con la intención de que otras naciones la 
adopten como una forma de estabilizar el clima.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/llevan_a_copenhague__el_pro
arbol_recargado/795692 

Reforma; Reuters; Luchan por salvar la selva amazónica 

Las familias que reciben la Bolsa Floresta prometen abandonar las prácticas destructivas y 
actuar como los ojos y oídos del bosque 

Boa Frente, Brasil.- Un bote se abre camino por un río verde, llevando a José de Olivera 
Quadro a lo largo de un viaje que podría haber sido inútil hace unos años. Unos extraños 
estuvieron pescando en el lago de su aldea y Quadro hace un trayecto de dos horas en busca 
de ayuda del puesto policial cercano en la vasta selva amazónica de Brasil. Admite que 
probablemente no se habría molestado antes de que su comunidad formara parte de un 
esquema pionero, que paga a cada familia unos 30 dólares al mes para la conservación de la 
selva. Se trata del primer proyecto oficial de reducción de emisiones del Amazonas, el 
programa 'Bolsa Floresta', que reparte el estipendio mensual a unas siete mil familias de la 
selva. 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Obstruyen en QR relleno de playas 

El corporativo demandó el vertido de arena, y la Profepa exigió retirar escolleras 

Cancún.- La recuperación de playas en Quintana Roo enfrenta nuevas complicaciones. La 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene dos procesos contra los 
hoteles Gran Caribe Real y The Royal, del empresario Fernando García Zalvidea, para que el 
Fidecomiso de Recuperación de Playas no los incluya, lo que derivó ayer en protestas. De 
acuerdo con la Profepa, el corporativo Real Resorts  dueño de los hoteles- mantiene dos 
escolleras y se niega allanarse a los procesos y retirar los amparos que le permitían tenerlas. 
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Unos 300 trabajadores del corporativo se manifestaron la tarde de ayer frente a la estrecha 
playa de los hoteles, ante la negativa de la Profepa para que el fideicomiso realice el vertido de 
arena, y bloquearon el acceso de la maquinaria a los centros de hospedaje contiguos, donde sí 
continúan los trabajos. 

El Economista; Notimex; Predio “Los Encinos” será área natural protegida 

El Gobierno del Distrito Federal publicó el decreto por el que se establece como área natural 
protegida el predio "Los Encinos", ubicado en Tlalpan, con la categoría de zona de protección 
hidrológica y ecológica, debido a los bienes y servicios ambientales que ofrece a la población. 
En el decreto, que entrará en vigor el miércoles, el gobierno capitalino explicó que la 
declaratoria se "realiza en forma concertada y corresponsable con los propietarios del predio" 
de 25.01 hectáreas por ser de utilidad pública e interés social. 

http://eleconomista.com.mx/print/236820 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La Jornada; Ebrard: el presupuesto, en 4 ejes para mantener planes sociales 

El Gobierno del Distrito Federal distribuirá su presupuesto, de 128 mil 434 millones de pesos, 
en cuatro ejes prioritarios: protección del ingreso familiar, 39 mil 238.6 millones; inversión y 
empleo, 28 mil 886.6; procuración de justicia y seguridad pública, 27 mil 511.3, y educación, 
ciencia y tecnología, 7 mil 263.2, para mantener los programas de protección social y evitar que 
caiga la inversión en obra, como sucedió con las participaciones federales. Por ello la 
necesidad de aumentar de dos a tres pesos la tarifa del Metro, pese a mantenerse un subsidio 
de 6 pesos por pasajero, para captar mil 400 millones de pesos que se destinarán a 
mantenimiento, y a nivel central realizar un ajuste al gasto corriente, con lo cual se espera tener 
un ahorro de mil 375 millones de pesos, explicó el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, al 
presentar el paquete económico para el ejercicio fiscal 2010, en el cual solicita las mismas 
facultades de fiscalización aprobadas a las autoridades federales. 

El Financiero; Zenyazen Flores; En aumento la tasa de desocupación en la ciudad 
de México 

La tasa de desocupación en el Distrito Federal se incrementó 1.7 puntos, al pasar de 6.9 a 8.6 
por ciento en el tercer trimestre, un amento de 280 mil a 360 mil desempleados. El secretario 
del Trabajo local, Benito Mirón Lince, informó que actualmente en la ciudad de México hay 
ocho millones 900 mil habitantes, de los cuales 40 por ciento están entre la Población 
Económicamente Activa (PEA), es decir tres millones 900 mil. De éstos, apuntó, sólo dos 
millones 500 tienen seguridad social. No obstante, datos de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) indican que a nivel nacional la capital del país ocupa el primer lugar en 
la tabla de trabajadores permanentes inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 

Reforma; Mariel Ibarra y Ernesto Osorio; Critican diputados alzas a Metro y agua 

Aseguran legisladores que el Gobierno local no tiene argumentos sólidos para aumentar 
servicios 

Diputados el PAN, PRI y algunos del PRD criticaron la propuesta del Gobierno del Distrito 
Federal de incrementar en un peso la tarifa del Metro y plantearon realizar un plebiscito sobre 
el tema. Durante la comparecencia del Secretario de Finanzas, Mario Delgado, ante el Pleno 
del recinto en donde presentó el Paquete Presupuestal 2010, el presidente de la Comisión de 
Presupuesto  y Cuenta Pública, el perredista Erasto Ensástiga, dijo que la actualización y 
ajuste de impuestos debería ser más cautelosa. 

Reforma; Mariel Ibarra y Ernesto Osorio; Quieren consultar alza al Metro 

Proponen plebiscito para determinar la legitimidad y afectación popular de la medida 

La propuesta del Gobierno capitalino (GDF) de aumentar un peso la tarifa del Metro el próximo 
año es rechazada por diputados de distintos partidos, incluido el PRD, que hasta propuso la 
realización de un plebiscito para validarlo. Erasto Ensástiga, presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa (ALDF), dijo que la medida tiene que 
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analizarse con mucho cuidado. "Incrementar la tarifa del Metro es una afectación generalizada 
a los cerca de 8 millones de usuarios que les representa un bien de primera necesidad", 
expresó el perredista, "propongo un plebiscito o consulta de inmediato para tener la certeza de 
su legitimidad y afectación popular". 

Reforma; Mariel Ibarra; Reduce GDF en 16% Gasto a delegaciones 

Analizan diputados mitigar la reducción mediante la nueva fórmula 

En la propuesta del Gobierno capitalino, las 16 delegaciones sufren una baja en su 
presupuesto de 16 por ciento, al contemplárseles 2 mil millones de pesos menos que en este 
año. El presidente de la Comisión de Presupuesto  y Cuenta Pública, el perredista Erasto 
Ensástiga, dijo que se analizará el proyecto para cada una de ellas, debido a que ya se 
comenzaron a generar descontentos. "No es posible que en las delegaciones continúe cayendo 
su presupuesto contra el que tiene el Gobierno del Distrito Federal, en la propuesta se está 
abajo casi un 16. 5 por ciento de forma real", indicó. 

El Universal; "Juanito" invita a panista y a Alberto Rojas "El Caballo" 

El delegado en Iztapalapa, Rafael Acosta Juanito, decidió ayer que una panista ocupe el 
segundo puesto en importancia en el gobierno de la demarcación, al nombrar directora general 
Jurídica y de Gobierno a Alejandra Elizabeth Núñez León. Acosta anunció que hoy dará a 
conocer a otros colaboradores, un acto en el que habrá "sorpresas" porque entre ellos estará 
"un artista" para el área de cultura. 

Reforma; Rafael Cabrera; Deja 'Juanito' su banda y los chistes 

Detrás de Acosta han aparecido personajes de PAN, PRI y Nueva Izquierda 

Ya sin la banda tricolor que portaba en la frente y lo distinguía, poco queda del "Juanito" que 
irrumpió en el mundo de la política con sus maneras informales y lenguaje enredado. Cada vez 
más inmerso en su papel de funcionario público, Rafael Acosta economiza sus chistes y hace 
un esfuerzo por conducirse con mayor seriedad ante su equipo y los medios. Ahora está al 
frente de la Delegación Iztapalapa y enfrenta la revancha del aparato político del PRD en la 
Ciudad, aunque todos insistan en llamarle "Juanito", como si se tratara de un amigo. 

Con información de Ernesto Osorio 

Reforma;...Y solicitan destituirlo en ALDF 

Un total de 22 diputados locales del PRD y una del PT firmaron la solicitud formal para que se 
inicie en la ALDF el proceso de destitución del Delegado de Iztapalapa, Rafael Acosta, 
"Juanito". Para arrancar el procedimiento eran necesarias 22 firmas, por lo que la Comisión 
Jurisdiccional quedó instalada ayer mismo. Sin embargo, para destituirlo, el dictamen debe ser 
aprobado en el pleno con al menos 44 votos de un total de 66. "Juanito" menospreció el 
proceso y dijo que detrás está lo que llamó la "mafia obradorista". 

Excélsior; Frentes Políticos 

En el PRD nacional culpan a Clara Brugada de la crisis de ingobernabilidad en Iztapalpa pues, 
al dar “golpe de Estado en la demarcación”, echó por la borda el acuerdo político que había 
alcanzado Marcelo Ebrard con Juanito. Y es que, de acuerdo con la cúpula perredista, lo que 
desató la ira de Rafael Acosta fue que, días antes de vencerse su licencia, Clara Brugada, muy 
lista, emitió un decreto en el que trasladaba todas las facultades y atribuciones legales y 
jurídicas del delegado a su cargo, que era el de directora jurídica. Decreto que fue publicado la 
semana pasada en la Gaceta Oficial del GDF. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/795776 

Reforma; Yáscara López; Quieren quitar trabas a ley de extinción 

Buscan Tribunal Superior de Justicia local evitar la publicación de edictos y agilizar procesos a 
través del boletín judicial 

Para agilizar los juicios de extinción de dominio en el DF, que actualmente están parados, es 
necesario hacer reformas a la nueva ley, reconoció Edgar Elías Azar, presidente del TSJDF).  


