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CCOONNAAPPOO  

Presidencia de la Republica; Radio Formula; Papantla en la Noticia Papantla, Ver.; 
Miércoles, 2 de Diciembre de 2009; Se llevó a cabo la 12ª reunión de la comisión 

consultiva de enlace con las Entidades Federativas 

Comunicado 269 / Secretaría de Gobernación 

Ciudad de México.- Los días 30 de noviembre y 1º de diciembre, se realizó la 12ª Reunión de 
la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas (COCOEF), contando con 
representantes de 29 estados. Las sesiones fueron presididas por el Mtro. Félix Vélez 
Fernández, Secretario General del Consejo Nacional de Población, fungiendo como 
moderadora la Mtra. María Antonieta Ugalde, Directora General de Programas de 
Población y Asuntos Internacionales. La agenda incluyó el tratamiento de tres grandes 
temas: El análisis de los avances obtenidos en materia demográfica a quince años de 
celebrada la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, Egipto; la 
revisión de las acciones de coordinación entre la Secretaría General del CONAPO y los 
Consejos Estatales de Población (COESPO) para la instrumentación de la política de 
población; y los trabajos que realizarán las cuatro Subcomisiones Regionales durante 2010. De 
la revisión de los compromisos adquiridos en El Cairo, se destaca los avances que México ha 
logrado en materia sociodemográfica, resaltando el ejercicio libre, responsable e informado de 
los derechos sexuales y reproductivos de las personas; las reducciones en las tasas de 
mortalidad infantil; el apoyo a programas dirigidos a adultos mayores y discapacitados; y la 
reducción de las brechas de género en educación. Asimismo, se habló del impacto de la crisis 
mundial en la economía mexicana, como contexto a la revisión del comportamiento de la 
pobreza y los escenarios demográficos a largo plazo. El análisis ilustró la importancia de 
considerar los criterios demográficos en la determinación de las prioridades de política social, 
para atenuar los efectos de las crisis económicas y la dinámica propia del comportamiento 
poblacional. Dos temas de particular interés fueron los patrones de urbanización y migración 
interna, así como la migración internacional, por los efectos que estos fenómenos tienen sobre 
la distribución territorial de la población y los retos que generan en materia de política pública 
para los estados. Se presentaron, además, indicadores que mostraron las disparidades en las 
etapas de la transición demográfica que existen entre entidades federativas, y la importancia de 
los programas de planificación familiar como un recurso estratégico con que cuentan los 
estados para disminuir la mortalidad materna, combatir el círculo vicioso de la pobreza, reducir 
la incidencia de enfermedades de transmisión sexual e insertar a la mujer de manera más 
integral al desarrollo. Se reconoció además, la necesidad de establecer mecanismos de 
evaluación para fortalecer el apoyo y la coordinación de actividades a nivel de las entidades 
federativas. Como parte del programa, cada una de las cuatro subcomisiones participantes 
presentaron sus perspectivas de trabajo para el 2010, destacando la previsible conclusión, 
durante ese año, de la plataforma tecnológica del Sistema de Indicadores Regionales sobre 
Envejecimiento en la Región Centro (un sistema dinámico de información sobre envejecimiento 
de la población en las entidades que integran la región y pionero en México); la coordinación de 
información sobre migración en la Región Centro-Occidente; la realización de foros de 
discusión sobre temas demográficos y de migración en la Región Norte; y  el establecimiento 
del sistema dinámico de Consulta Estadística y sociodemográfica, además de la realización de 
estudios sobre migración interna e internacional en la Región Sur-Sureste. Durante los trabajos 
se alcanzó el consenso sobre la importancia de la participación de los COESPOS en la 
divulgación de los métodos de planificación familiar, el establecimiento de campañas masivas 
de comunicación con perspectiva de género y las tareas de capacitación del magisterio en 
educación sexual, que busquen impactar en la reducción de los rezagos de los grupos 
vulnerables, como adolescentes, jóvenes e indígenas. Finalmente hubo consenso general 
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sobre el hecho de que con instrumentos de evaluación, los encargados de la ejecución de la 
política de población en cada entidad estarán en posibilidad de diagnosticar más 
adecuadamente las necesidades de coordinación con la Secretaría General del CONAPO 
para contar con todos los instrumentos que fortalezcan la presencia institucional en sus 
estados. Fuente: Dirección General de Comunicación Social. Secretaría de Gobernación, 
(SEGOB). / http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=51082 

http://www.radioformula.com.mx/noticias/nacional/concluye-xii-reunion-comision-consultiva.html 

La Opinión; Los Ángeles California, Gardenia Mendoza Aguilar / Corresponsal; Se 
triplica emigración mexicana 

Su presencia se ha diseminado en las últimas tres décadas en casi todo el territorio de Estados 
Unidos 

En los últimos 30 años, la cantidad de mexicanos que anualmente emigra a Estados Unidos 
pasó de los 136 mil a 460 mil. Con ello han expandido su masiva presencia en la mayoría de 
los 50 estados de la Unión Americana, con cifras en un aumento de hasta casi el 700% en 
regiones que tradicionalmente eran poco atractivas para ellos. Tales son los casos de Dakota 
del Norte, que incrementó 648.4 veces el número de la población mexicana; New Hampshire, 
182 veces; Dakota del Sur, 149.7; West Virginia, 137.5, y Maine, con 124.3, según el Consejo 
Nacional de Población (Conapo). En el más reciente libro sobre la dinámica de población en 
las últimas tres décadas, Conapo dedica tres capítulos para analizar los movimientos 
migratorios. "México ha mantenido, por mucho, su primacía como principal país emisor de 
migrantes a Estados Unidos: ya el censo de 1980 daba cuenta de que los mexicanos eran la 
primera minoría extranjera en el país, al representar 16% del total de inmigrantes", señala. "Hoy 
lo siguen siendo, al representar el 32% del total de la migración en aquel país". El Conapo 
estimó que los inmigrantes siguen viviendo en medio de situaciones sociales y políticas 
hostiles. Explican los analistas de Conapo, "al ser cada vez más difícil y costoso ingresar a 
Estados Unidos es lógico que los migrantes que lo logran tiendan a reducir los viajes a México 
y a optar por prolongar su estancia en Estados Unidos, incrementando así las probabilidades 
de su establecimiento definitivo en dicho país". 

http://www.impre.com/laopinion/noticias/primera-pagina/2009/12/3/se-triplica-emigracion-
mexican-161874-1.html 

Yahoo; Sistema de Información Estadística y Geográfica de Jalisco 

Indicó que el objetivo es reorientar los principios y criterios que regulan la debida atención y 
promoción del desarrollo integral de los adultos mayores, así como garantizar políticas públicas 
en materia de salud, desarrollo económico y empleo, recreación, cultura y deporte. Esta 
reglamentación, señaló, surge de las propuestas que se recibieron en los foros de consulta 
realizados con diversos grupos organizados, para analizar la actual Ley de Desarrollo, 
Protección, Integración Social y Económica el Adulto Mayor Jalisco. Destacó que se detectó la 
necesidad de modificar la ley actual y hacerla más acorde a las necesidades del adulto mayor, 
y fortalecer la instancia del gobierno del estado responsable de coordinar las acciones en 
beneficio de este sector de la población.  Explicó que se decidió que las propuestas 
presentadas se integrarán en un nuevo ordenamiento legal y propondrán la derogación de la 
ley vigente, 'aunque muchos de los aspectos que contiene se propone en la nueva 
reglamentación'. Salgado Peña mencionó que según datos proporcionados por el Consejo 
Nacional de Población (Conapo), en Jalisco viven 608 mil adultos mayores, lo que representa 
8.6% del total de habitantes; mientras que para 2020 se considera incrementará a 913 mil. 

'Para 2030 habrá 1.32 millones de habitantes dentro de este sector poblacional, lo que 
representará 17 por ciento de jaliscienses', apuntó el legislador por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

http://mx.news.yahoo.com/s/02122009/7/mexico-indico-objetivo-reorientar-principios-
criterios.html 

Centro de Inteligencia Política (CEINPOL); Víctor Mancera C; 

LLOOSS  MMOOTTIIVVOOSS  DDEELL  NNAARRCCOO  
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Imagine por un momento que usted se dedica a la producción de cierto artículo, un día decide aliarse 
con varios empresarios del mismo ramo, en determinada región del país, entre todos podrán definir 
precios y evitar que competidores lleguen a penetrar en su mercado y les da la posibilidad de entrar 
en nuevas plazas, en ese momento usted habrá creado un ‘cártel’, término económico acuñado por 
los alemanes en el siglo XIX. Digamos que un Presidente se ve debilitado por una cerrada elección, y 
una gran parte de la población azuzada por el líder de oposición debilita profundamente su 
legitimidad. Una excelente idea viene a la mente de dicho gobernante: arrancar una gran campaña 
contra los carteles para mostrarse como el hombre duro y decidido que no parece ser. Aunque a 
muchos pueda sonarles como una apología a la mafia, lo descrito es justo la posición de los capos 
mexicanos. A partir de análisis estadísticos del Sistema Nacional de Seguridad, de CONAPO, en 
estudios como la Encuesta Nacional de Adicciones, dependencias y ejercicios a cargo del propio 
Gobierno Federal, además de los datos de informes y conclusiones de la ONU, y la OEA, se desprende 
que las condiciones de adicción en México, la producción de drogas, y el homicidio en 2006 no 
presentaban un comportamiento fuera de las tendencias favorables de los 10 años anteriores, y en el 
peor de los casos eran estables en términos relativos. Mintiéndole a la población para 
sobredimensionar MEDIÁTICAMENTE el problema, el Gobierno Federal ha detonado una violencia sin 
igual en la historia de México, creando una problemática ficticia a base de retórica, convenios con las 
televisoras y spot. Y si los índices de violencia y criminalidad no parecen siquiera encaminarse al 
descenso es porque éste gobierno se ha metido en un callejón sin salida por múltiples razones: 

http://www.centrodeinteligenciapolitica.com/2009/12/los-motivos-del-narco.html 

El Porvenir; Monterrey Nuevo León; Los Jóvenes y su participación en las grandes 
decisiones de México 

Los jóvenes hemos hecho a un lado el mito de ser el futuro de nuestro País para 
transformarnos en el presente de México.  La responsabilidad que nos otorga pertenecer al 
grupo etario más grande a nivel mundial debe hacernos reflexionar acerca de lo que estamos 
construyendo en la inevitable determinación del futuro. De acuerdo con las estimaciones del 
CONAPO [i] en 2012 será el año en el que la población juvenil de México alcanzará su máximo 
histórico y se ubicará en 35, 911,530 personas de entre 12 y 29 años de edad, de esta manera 
México cuenta con el mayor número de jóvenes en comparación con el resto de los países 
latinoamericanos. No obstante, la más reciente Encuesta Nacional de la Juventud [ii] , señala 
que de estos jóvenes tan solo el 2% se preocupa por tener un mejor país a través de la 
participación política, siendo la más recurrente aspiración la obtención de un mejor empleo, 
contar con una profesión o lograr estudios de posgrado.  [i] Consejo Nacional de Población [ii] 
Encuesta Nacional de la Juventud 2007. Instituto Nacional de la Juventud.  

http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=357373 

CCOOEESSPPOO  

El Sol de Puebla; Puebla, Pue.; Flor E. Martínez; Alerta Coespo sobre número de 
embarazos entre menores de edad en Canoa 

La junta auxiliar de San Miguel Canoa está detectada como una de las que más índice de 
embarazos en menores de edad presenta, por lo que es necesario que se refuercen programas 
de prevención, pero sobre todo mayor información a la población juvenil, así lo puso de 
manifiesto Norma Sánchez Valencia, secretaria técnica del Consejo Estatal de Población 
(Coespo). Sin precisar en cifras, expuso que esta es una problemática que puede atacarse a 
través de acciones constantes y de comunicación con los jóvenes, pues con medidas 
preventivas y con el fortalecimiento de la conciencia de este grupo poblacional se puede 
avanzar mucho. Lo anterior lo mencionó en el marco de la firma de convenio que realizó el 
Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) con el Coespo, esto con el fin de que se den pláticas y 
conferencias de interés para este sector social. Mencionó que los jóvenes poblanos 
lamentablemente están inmersos en situaciones difíciles como drogadicción, violencia, 
embarazos a corta edad, entre otros. 

http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n1427376.htm 

http://masnoticiaspoliciacas.blogspot.com/2009/12/detectan-narcomaestra-en-tlaxcalancingo.html 
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Sport Timex; Más Noticias Policíacas; Puebla, Pue.; Radio Formula; Laura Ortega 
Williams; Miércoles, 02 de Diciembre de 2009; Intensifican capacitación a jóvenes 

poblanos 

El director del Instituto Muncipal de la Juventud, Salvador Sánchez Trujillo, y el Consejo 
Estatal de la Población, a través de la secretaria técnica, Norma Sánchez Valencia, 
signaron un convenio de colaboración para que entre ambas instituciones se refuerce la 
atención, promoción y capacitación de los jóvenes de la capital poblana. Durante el evento, 
Salvador Sánchez Trujillo manifestó las ventajas de contar con este convenio, el cual pretende 
reforzar la información sobre temas que involucren a los jóvenes como la educación sexual y 
reproductiva, para que de esta manera sean ellos los que puedan decidir sobre su sexualidad y 
proyecto de vida. Explicó, además, que se desarrollarán talleres y platicas sobre equidad de 
género entre jóvenes, embarazo no planeado, violencia en el noviazgo, envejecimiento 
demográfico, infecciones de transmisión sexual, relaciones de padres e hijo y la paternidad en 
adolescentes, todos impartidos por el personal del COESPO. 

http://www.sportimes.com.mx/general/ciudad/5476-intensifican-capacitacion-a-jovenes-
poblanos.html 

Informativo del Sur de Jalisco;DK;1250am; Sendero del Peje; El Informador; Guadalajara, 
Jal.; NTX; Sistema de Información Estadística y Geográfica de Jalisco 

GUADALAJARA, JALISCO (BI).- El Gobierno estatal, consciente de que la calidad de vida de 
los jaliscienses depende en gran medida de la atención oportuna que reciban los ciudadanos 
por parte de sus dependencias y que para lograr esto es necesario contar con información 
veraz que permita formular las mejores estrategias, presenta el Sistema de Información 
Estadística y Geográfica de Jalisco (SIEG). El SIEG formaría parte de la estructura de la 
Secretaría de Planeación, ya que la información veraz, actualizada y comparable es una 
herramienta invaluable para contar con diagnósticos de las condiciones socioeconómicas y 
recursos de la Entidad, punto de partida para establecer objetivos y políticas del desarrollo que 
no sean distantes de la realidad o desarticuladas entre sí, elevando la calidad de los 
instrumentos de planeación y evaluación estatal. La creación del SIEG es una mejora 
organizacional dentro del seno del Poder Ejecutivo que permitirá, además de ahorrar recursos, 
consolidar y unificar un sistema de información estadística, geográfica y territorial del Estado, 
mediante la reingeniería del Instituto de Información Territorial (IIT), del Sistema Estatal de 
Información Jalisco (SEIJAL) y del Consejo Estatal de Población (COEPO). 

http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=41131 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2009/12/02/4/544235 

http://www.dk1250.com/local/14465-Presentan-sistema-informacin-estadstica-geogrfica.html 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/159354/6/buscan-reorientar-la-ley-de-desarrollo-de-
adultos-mayores.htm 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La Crónica de Hoy; Propone PRI que comisión legislativa fiscalice cédula 

El PRI en la Cámara de Diputados propuso la creación de una comisión legislativa que 
investigue todo lo relacionado con la Cédula de Identidad Ciudadana, su licitación, el origen del 
dinero para la celebración del concurso, las bases para realizarlo, y la empresa ganadora, su 
certificación y crédito internacionales para el manejo de los datos biométricos de los 
mexicanos. "Este asunto no puede quedar fuera de la transparencia; no vamos a permitir que 
se diluya en actos de opacidad", advirtió el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, quien admitió 
que "se han presentado muchos datos que hacen dudar de la transparencia de la operación y 
de la probidad de la empresa ganadora (Smartmatic International)". 

La Crónica de Hoy; Otra mentira: una Smartmatic patito fue la que negó anomalías 

En lugar de despejar las dudas sobre el proceso de licitación, los directivos de Smartmatic 
alimentaron las suspicacias de la supuesta adjudicación amañada. Durante la conferencia que 
ofrecieron el pasado martes para aclarar las irregularidades en el fallo de la Secretaría de 
Gobernación, Robert Cook, se ostentó como representante de Smartmatic Technology. Sin 
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embargo, fue la firma Smartmatic International Holding B.V. a la que se le adjudicó la venta de 
los aparatos para la cédula de identificación. Esta empresa se especializa en el área de bienes 
raíces. 

El Economista; T. Rosas y M. Rubí; 

Erogó Gobierno federal 124.3 mdp para identificaciones oficiales 

La emisión de cuatro credenciales en el país -que también son utilizadas como identificación 
oficial- representó un costo de 124.3 millones de pesos, para este año. Estas erogaciones 
incluyen: La credencial para votar con fotografía, emitida por el IFE; El pasaporte, a cargo de 
Cancillería  La cédula profesional, de la SEP  La cartilla militar, de la Defensa Nacional.  Ello, 
de acuerdo con solicitudes de información hechas por El Economista a estas instituciones 
sobre datos de costos en el 2009. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el 
gasto directo en la expedición de pasaportes en territorio nacional -calculado a diciembre, con 
datos a septiembre del 2009- sería de 74 millones 879,769 pesos, y que el costo unitario del 
documento es de 46 pesos con 47 centavos. 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/12/02/erogo-gobierno-federal-1243-mdp-
identificaciones-oficiales  http://eleconomista.com.mx/print/237027 

Excélsior; AP; EU acusa que la burocracia frena Iniciativa Mérida 

Mcallen, EU. Sólo 26 de los mil 400 millones de dólares autorizados para ayudar a México y 
América Central a combatir el crimen organizado han sido gastados, a causa de trabas 
burocráticas, condiciones impuestas por el Congreso y preparativos en los países de destino, 
dice un reporte gubernamental que será dado a conocer hoy, jueves. Mientras que casi todos 
los mil 400 millones de dólares prometidos en octubre de 2007 como parte de la Iniciativa 
Mérida han sido aprobados por el Congreso de EU, sólo dos por ciento habían sido gastados 
hasta el 30 de septiembre, dice copia de un informe de la Oficina de Auditoría del Gobierno 
(GAO, por sus siglas en inglés). 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/eu_acusa_que_la_burocracia_
frena_iniciativa_merida/796901 

La Jornada; Anuncia la PGR "revisión exhaustiva" de la figura de los testigos 
protegidos 

Tras el asesinato de Édgar Enrique Bayardo del Villar, la Procuraduría General de la República 
(PGR) hará una revisión exhaustiva de la figura de los testigos protegidos, los beneficios que 
deben tener y las reglas que es obligatorio observar, informó el vocero de la dependencia, 
Ricardo Nájera Herrera. En conferencia de prensa, también dio a conocer que el Ministerio 
Público Federal se hará cargo de la investigación del asesinato de Bayardo del Villar, ex 
comandante de la Policía Federal Preventiva (PFP), abatido a tiros el pasado martes en una 
cafetería de la ciudad de México. 

Reforma; Silvia Garduño y Luis Brito; Cuestionan plan de testigos de PGR 

El Ombudsman aseguró que las muertes recientes evidencian fallas en programa de PGR 

Especialistas, legisladores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuestionaron ayer el 
Programa de Testigos Protegidos de la PGR y urgieron a revisarlo. "Se tiene que revisar con 
mucho cuidado, no solamente en cuanto a los resultados que está dando sino también en 
cuanto al nivel de protección que pretende dar. Acabamos escuchar de dos asuntos en donde 
murieron testigos protegidos, pero no solamente es ese el tema, sino también de cómo se 
están utilizando para algunos procesos penales", dijo en entrevista el Ombudsman nacional 
Raúl Plascencia. / Con información de Karla  Portugal 

Univision; EFE; Jornada violenta en México 

Seis personas murieron y dos más resultaron heridas en distintos hechos en los estados 
mexicanos de Baja California, Guerrero y Chihuahua, en una jornada violenta en la que, 
además, fue atacado un puesto de policía con una granada, informaron fuentes oficiales. / EN 

DIVERSOS ESTADOS / En Ciudad Altamirano, una localidad del sureño estado de Guerrero, las 
autoridades hallaron el cadáver de un policía del municipio de Pungarabato, identificado como 
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Luis Alberto Aguirre Arroyo, de 37 años, informó la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil (SPyPC) en un comunicado. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2191575 

Once Noticias; Octavio Castillo; La lucha contra el narcotráfico en México (Primera 
parte) 

Su campaña política lo presentaba como el presidente del empleo, sin embargo, el primer gran 
acto de la administración del presidente Felipe Calderón fue declarar la guerra al crimen 
organizado, en particular al narcotráfico, con la aplicación de operativos conjuntos, que 
coordinaban esfuerzos de la policía federal, el Ejército, la extinta Agencia Federal de 
Investigación (AFI) y los gobiernos locales para recuperar los espacios ocupados por los 
criminales.  El primero de ellos se llevó a cabo en diciembre de 2006 en la tierra del presidente: 
Michoacán  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
02&numnota=17 

Excélsior; Georgina Olson; Se estanca México en ranking de AL 

Derechos políticos, libertades ciudadanas, construcción de ciudadanía y violencia son temas en 
los que aún presenta deficiencias la democracia mexicana, expuso ayer Jorge Arias, 
investigador de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y director de la consultora política 
Politat. A pesar de ello, México ocupa el quinto lugar en el Índice de Desarrollo Democrático de 
América Latina 2009, presentado ayer, en gran medida gracias al desarrollo económico y social 
que ha tenido en el último año, explicó el investigador.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_estanca_mexico_en_rankin
g_de_al/796919 

Reforma; Encuesta / Reelección, a debate 

Mientras que la mayoría de los diputados está a favor de la reelección legislativa, los 
ciudadanos se manifiestan en contra. 

Diputados 

¿Está usted a favor o en contra de la reelección consecutiva de legisladores? 

A favor  74% 

En contra  24% 

...Y los ciudadanos 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la reelección de diputados federales? 

De acuerdo  19% 

En desacuerdo  68% 

METODOLOGÍA: encuesta a 231 diputados y mil 515 ciudadanos en vivienda en todo el País. 
No se incluye el "No sabe" ni el "No contestó". 

Excélsior; Frentes Políticos 

Si saben contar, no cuenten con él. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, 
adelantó, sin querer, que a partir del 15 de diciembre no va a estar disponible o por lo menos 
tendrá una agenda apretada que no lo va a dejar “muy disponible”, según sus palabras, aunque 
no dijo si se tomará unos días de vacaciones por la Navidad o simplemente se va a resguardar 
de los reflectores en los últimos días del año. El polémico alcalde de San Pedro Garza García, 
Mauricio Fernández Garza, volvió ayer a abrir la boca con su ya peculiar estilo. Informó que 
tendrá un cuerpo especial de agentes encubiertos, para detectar la venta de droga en bares y 
discotecas del municipio: “Ya les avisé, vamos a tener gente encubierta dentro de los antros y 
le voy a partir el hocico al que se le ocurra vender drogas; ya lo saben, yo soy frontal y soy 
fuertecito en este sentido”. A ver si es cierto… no como la otra vez, que se echó para atrás a la 
mera hora y lo fuertecito se le olvidó. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/796895 

La Jornada; Anula Conciliación la reelección de Martín Esparza en el SME 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró la nulidad del proceso del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) con base en el cual fue reelecto Martín Esparza como 
secretario general. La autoridad laboral dijo que lo procedente es una nueva contienda. En 
tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) declaró procedente la impugnación 
promovida por Alejandro Muñoz contra la asamblea del SME en que fue destituido como 
tesorero, junto con el secretario de actas y el procurador de la comisión autónoma de justicia 
de esa organización. Con la anulación del proceso electoral interno, realizado tres meses antes 
de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Muñoz (opositor a Esparza) y otros 12 
dirigentes, pertenecientes a ambos grupos políticos al interior del sindicato, preservan el 
reconocimiento gubernamental y, por tanto, sólo ellos tienen personalidad jurídica para 
representar al SME. 

Reforma; Guadalupe Irízar; Reprueban ciudadanos a partidos 

Ciudadanos calificaron el desempeño del Ejército con 8.2 puntos y la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación con 7.4 

El Instituto Federal Electoral (IFE) obtuvo 7.6 puntos, de 10, y los partidos políticos 5.9 en la 
calificación de los ciudadanos sobre el desempeño de las instituciones, de acuerdo a una 
encuesta postelectoral realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), 
dentro de un Estudio Nacional Electoral coordinado por el investigador Ulises Beltrán. Los 
resultados de la encuesta, realizada con base en un convenio de colaboración del CIDE con el 
IFE, fueron dados a conocer este miércoles en el centro de estudios. Los ciudadanos 
calificaron el desempeño del Ejército con 8.2 puntos; la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
con 7.4; la Presidencia de la República con 7.2; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación con 7.2 y los jueces 6.9 puntos. 

Reforma; Carole Simonnet y Jessica Zermeño / Enviadas; Alerta PRD de reforma 
política limitada 

Jesús Ortega afirma que el sol azteca está a favor de realizar cambios profundos al régimen 
político 

Oaxtepec, Mor.- El dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, consideró que si la reforma 
política propuesta por el Presidente Felipe Calderón se limita a la reducción del número de 
legisladores, representaría una agresión a la pluralidad política del País. "El País no necesita 
reformas de maquillaje. Si la reforma se limita o se concentra en reducir el número de 
diputados o en desaparecer los diputados de representación proporcional, pues no es reforma, 
eso significa un retroceso". 

Reforma; Guadalupe Irízar; Cambian convocatoria electoral en BC 

Abren puerta magistrados del TEPJF a reelección de consejeros electorales de Baja California 

Los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) modificaron este miércoles la convocatoria para la elección de consejeros electorales 
en Baja California, para permitir que los actuales integrantes de la autoridad electoral puedan 
ser considerados para una reelección en su cargo. "Se modifica la convocatoria emitida por el 
Congreso del estado de Baja California mediante la cual se establece el procedimiento para la 
designación de los consejeros electorales numerarios y supernumerarios del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la referida entidad federativa en términos 
de lo precisado en esta ejecutoria", señala la sentencia. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Aumentan presupuesto para gastos de Peña 

La partida tendrá una asignación de $566.6 millones, $77.8 millones más del programado el 
año pasado 

Toluca, Estado de Méx.- El Gobierno del Edomex propuso para 2010 un incremento del 15.9 
por ciento en el programa "Conducción de las Políticas Generales de Gobierno", el cual 
contempla los gastos en audiencias, giras, logística, eventos y proyectos del Mandatario 
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Enrique Peña. El gasto para este rubro, de acuerdo con la propuesta que se analiza en el 
Congreso estatal, se ubica en 566.6 millones de pesos, 77.8 millones de pesos más de lo 
presupuestado en 2009. Dicho programa tiene como objetivo mejorar los mecanismos de 
coordinación, organización y enlace institucional en torno a las actividades del Gobernador 
mexiquense, así como mantener el registro, dar seguimiento y evaluar los acuerdos y 
compromisos asumidos en su administración. 

Excélsior; Elia Baltasar; Jorge Castañeda “Ser revolucionario ya no hace mucho 
sentido en México” 

Veinte años después de su fundación, el perredismo acude a un cónclave del que pretende 
emerger como una fuerza política con nuevos principios. Dos expertos en el tema, uno 
mexicano y otro español, analizan el porvenir del partido de izquierda más importante de 
México A la imagen de las ruinas arqueológicas recurre Jorge Castañeda para describir a la 
izquierda mexicana: “Es una sucesión de construcciones, una encima de la otra, como Tenoch-
titlán. o México sobre Tenochtitlán”, dice el escritor, político y profesor universitario. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/jorge_castaneda_ser_revoluci
onario_ya_no_hace_mucho_sentido_en_mexico/796961 

Publimetro; Fredhel Cuesta; Pide funcionario de San Lázaro 9 mil pesos para 
comprar su pavo navideño 

El secretario general de la Cámara de Diputados, Guillermo Haro Bélchez, administra las 
finanzas de la Cámara de Diputados y es el funcionario de más alto nivel en el organigrama de 
San Lázaro, según el periódico La Razón. Maneja todas las partidas presupuestales, 
licitaciones, remuneraciones, así como nuevas adquisiciones pasan por su oficina. Su sueldo 
de 3 millones 504 mil 083 pesos al año, rebasa lo que percibe el Presidente de la República, 3 
millones 324 mil 819 pesos anuales. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/pide-funcionario-de-san-lazaro-9-mil-pesos-para-
comprar-su-pavo-navideno/milb!Dz2VDBxx0WpUo/ 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Universal; Calderón: el narco va por elecciones 

El presidente Felipe Calderón y el Instituto Federal Electoral (IFE) advirtieron ayer que existen 
grandes riesgos de que el narcotráfico destine recursos para financiar campañas en 
municipios, como parte de su objetivo de lograr control territorial para expandir el 
narcomenudeo. "Una vez que se establece un vínculo económico entre el crimen y el candidato 
es prácticamente imposible o muy difícil disolver esta relación una vez que la elección ocurre", 
dijo Calderón. Propuso fortalecer el monitoreo a partidos y reconoció que el reto es hallar un 
sistema de financiamiento que contribuya a brindar una mayor autonomía a los partidos y 
candidatos respecto de intereses particulares y de los poderes fácticos. El consejero presidente 
del IFE, Leonardo Valdés, mencionó que el riesgo es que el crimen influya no sólo en 
gobiernos municipales, sino también a nivel federal. 

Excélsior; Humberto Musacchio; Cambios de fondo, no parches al Estado 

Cuando José López Portillo llegó a la Presidencia de la República en diciembre de 1976, era 
obvio que el país se ahogaba por la extendida represión desatada por Luís Echeverría y la 
inexistencia de canales para la expresión de las disidencias. López Portillo, quien había sido 
candidato único, y su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, se echaron a cuestas 
la tarea de airear el ámbito de la política. http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/796894 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El Universal; Se duplican inmigrantes detenidos en EU: HRW 

Washington.- El número de inmigrantes arrestados y trasladados a centros de detención para 
ser deportados ascendió el año pasado a 369 mil 483, más del doble de hace diez años, 
denunció ayer Human Rights Watch (HRW) con datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas 
(ICE, por su sigla en inglés). Del total de los detenidos, la inmensa mayoría son de origen 
mexicano (40%), seguidos de lejos por ciudadanos de Guatemala (14%), de El Salvador (12%) 
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y de Honduras (12%). El resto es un abigarrado grupo de inmigrantes de distintas 
nacionalidades en minoría (1%) que han llegado de distintos puntos del planeta. Según un 
informe complementario presentado por HRW a partir de los mismos datos, la agencia llevó a 
cabo 1.4 millones de traslados de detenidos entre 1999 y 2008, y más de la mitad de los 
mismos se produjo en los dos últimos años. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Padecen 750 mil familias baja en remesas 

Del dinero que envían los paisanos a capitalinos, 90 por ciento se emplea en gastos cotidianos 

Unas 750 mil familias capitalinas resintieron el desplome de 35.8 por ciento que sufrieron en 
octubre las remesas que ingresaron al País desde Estados Unidos y Canadá. Principalmente, 
90 por ciento del dinero que reciben los capitalinos de sus familiares desde el exterior, 
alrededor de 300 dólares al mes, se destina a gastos cotidianos, como despensa, colegiaturas, 
pasajes o renta. "Nadie puede negar que es un golpe muy duro a nivel familiar, pero ya 
multiplicado, pues también la economía de la Ciudad se ve afectada", comentó Guadalupe 
Chipole, directora del Centro de Atención a Migrantes y sus Familias del Distrito Federal 
(CAMyF). De acuerdo con los datos del Banco de México, la caída de los flujos de remesas es 
histórica; al menos hasta septiembre, el decremento había fluctuado entre 12 y 18 por ciento, 
en comparación con 2007. De acuerdo con la primera Encuesta de Migración y Dinámica 
Poblacional en el DF, de 2008, 72 por ciento de los migrantes en la Ciudad sólo hizo el viaje 
una vez. Actualmente, la intención de migrar es baja en la Ciudad; de acuerdo con la encuesta 
de Migración y Dinámica Poblacional en el DF, 64 por ciento de los capitalinos no tiene la 
intención de viajar a Estados Unidos para trabajar, bajo ninguna circunstancia. 

Univision; AP; GPS para indocumentados 

Nueva York - Expertos de la Universidad de California en San Diego diseñaron una aplicación 
que emplea el sistema de posicionamiento global (GPS) para ayudar a inmigrantes 
indocumentados a orientarse en el desierto y cruzar la frontera a Estados Unidos desde 
México. / DICEN QUE EL OBJETIVO ES PURAMENTE HUMANITARIO OBJETIVO HUMANITARIO / Ricardo 
Domínguez, profesor de la universidad que participó en el diseño de la aplicación, declaró que 
la idea es "salvar vidas", orientando a los indocumentados en zonas peligrosas como el 
"Camino del diablo" (en el suroeste de Arizona), indicándoles donde hay lugares con agua y 
ofreciéndoles la posibilidad de presionar un botón de emergencia si se encuentran en una 
situación desesperada. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2189837 

Univision; Notimex; Reporte reveló su impacto en la economía 

WASHINGTON - El impacto de la inmigración indocumentada en la economía de Estados Unidos 
es mínimo, a pesar del intenso debate sobre sus costos, indicó el miércoles un reporte del 
Instituto de Políticas de Migración (MPI). / PÉRDIDAS PARA TRABAJADORES DE ESTADOS UNIDOS / 
Señaló, sin embargo, que los beneficios son "claros" tanto para los empleadores como para los 
trabajadores indocumentados, aunque reduce ligeramente los salarios para los trabajadores 
estadounidenses. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2191104 

Univision; María Peña; Reforma antídoto para la crisis 

Washington, DC - 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 Barack Obama, y los demócratas del 
Congreso se juegan el continuo respaldo de los votantes latinos, para quienes la reforma es un 
tema prioritario. / REDADAS Y PRESIONES / 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/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2190696 

Univision; EFE; Gasto en acciones contra inmigrantes carece de razón económica, 
dice estudio 
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Washington / Nuevas acciones policiales contra los inmigrantes y para blindar la frontera 
carecen de una justificativa económica, dado que cuestan más que lo que se ahorra el erario 
público con una presencia menor de indocumentados en el país, según un estudio divulgado 
hoy. Gordon Hanson, profesor de la Universidad de California en San Diego, mantiene que el 
beneficio económico que Estados Unidos recibe por el trabajo de los inmigrantes sin papeles 
asciende a tan sólo el 0,03 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8094656.shtml  

AABBOORRTTOO  

Reforma; PLAZA PÚBLICA; Miguel Ángel Granados Chapa; España: aborto y 
excomunión 

La Iglesia Católica en España, que no se resigna a la modernidad que vino aparejada con la 
transición, es aún más ruda que la mexicana en su oposición a la despenalización del aborto. 
Después de que el jueves pasado en el Congreso de los Diputados fue vencido un nuevo 
intento de los partidos conservadores por demorar la discusión de un proyecto de ley 
gubernamental, el Episcopado deslizó una amenaza de excomunión a los legisladores que 
aprueben la iniciativa del gobierno del PSOE para sacar del código penal el aborto decidido por 
la mujer hasta las 14 semanas del embarazo (dos más que la reforma de 2007 en el Distrito 
Federal). "La Iglesia enseña que el aborto y la eutanasia son pecado grave. La carta encíclica 
Evangelium Vitae respecto de decisiones judiciales o leyes civiles que autorizan o promueven 
el aborto y la eutanasia declara que existe 'una clara y grave obligación de oponerse por la 
objeción de conciencia. En el caso de una ley intrínsecamente injusta, como una ley que 
permita el aborto o la eutanasia, nunca es lícito por tanto obedecerla, o participar en una 
campaña de propaganda a favor de tal ley o votar por ella'. Los cristianos tienen 'una grave 
obligación de conciencia de no cooperar formalmente en prácticas que, aun permitidas por la 
legislación civil, son contrarias a la ley de Dios. En efecto, desde el punto de vista moral, nunca 
es lícito cooperar formalmente con el mal. Tal cooperación nunca puede ser justificada 
invocando el respeto a la libertad de otros'...". 

SSAALLUUDD  

Once Noticias; Karina del Ángel; Personas de mediana edad que hacen mucho 
ejercicio estarían en riesgo de desarrollar "artrosis" 

Una investigación en Estados Unidos afirmó que las personas de mediana edad que hacen 
mucho ejercicio pueden estar en riesgo de desarrollar "artrosis", la forma más común de 
"artritis". El estudio establece que los hombres y mujeres de más de 45 años que suelen 
practicar actividades de alto impacto como correr y saltar podrían estar causando daño a sus 
rodillas, cartílagos y ligamentos.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
02&numnota=30 

Publimetro; BBC; La soledad se propaga como virus 

La soledad, igual que una infección, puede propagarse entre grupos de personas, según una 
nueva investigación llevada a cabo en Estados Unidos.  Y las mujeres tienen más 
probabilidades de -“infectar--se” que los hombres, afirman los científicos de las Uni-versidades 
de Chicago, Harvard y California en San Diego. Para medir cómo la gente puede transmitir sus 
sentimientos de soledad a otros, los investigadores usaron datos de un estudio que durante 
más de 60 años había estado siguiendo las condiciones de salud de más de cinco mil 
participantes. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-soledad-se-propaga-como-
virus/pilb!lEf5V5VTx9qgHaVxFltIOQ/ 

Reforma; Lorena Morales; Dan póliza un millón del Seguro Popular 

El Secretario de Salud estatal informó que en Huixquilucan han sido entregadas más de 11 mil 
pólizas 
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Huixquilucan, Estado de Méx- La póliza un millón del Seguro Popular fue entregada en este 
Municipio por el Secretario de Salud del Edomex, Franklin Libenson. "Aquí, en Huixquilucan, 
hemos entregado más de 11 mil pólizas, cerca de 35 mil personas beneficiadas, y hoy 
entregamos 300, y tendremos que entregar en los dos próximos años, no mil 500, sino 6 mil 
pólizas más aquí en Huixquilucan", dijo. El funcionario estatal anunció que el Alcalde Alfredo 
Del Mazo pidió mil 500 pólizas más para los próximos seis meses. 

MMUUJJEERR  

El Universal; Los amos del siglo XXI 

Se vende una esclava mulata de 20 a 25 años. Sabe guisar, coser, lavar, planchar y peinar con 
todo primor. Darán razón de ella en la calle ancha de San Bernardo". Este es un anuncio de 
ocasión publicado en 1760 en un pasquín español durante la época de la esclavitud, cuando 
las personas se comercializaban como objetos en México y en el mundo. Carmen Sarasúa, 
escritora del libro Criados, nodrizas y amos: el servicio doméstico en la formación del mercado, 
cita en su obra decenas de anuncios similares, uno de ellos publicado en 1768: "En la calle de 
Las Infantas, casa número 12, se vende una esclava negra de 26 años de edad; sabe guisar, 
planchar, hacer pan y otras cosas". Ha transcurrido un siglo y aunque las actrices de esas 
historias de esclavitud cambiaron y las circunstancias son otras, las formas de explotación y los 
malos tratos se mantienen actualmente pese al paso del tiempo.  

La Jornada; Jorge Carrillo Olea; Día internacional de la violencia contra la mujer 

Vaya modo de conmemorar esta fecha: el secretario de Gobernación, fuera de sus facultades, 
hablando dogmáticamente y no como ecuánime funcionario, se declaró personalmente en 
contra de la interrupción del embarazo”; el recién ungido presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, evasivamente dijo: “sin duda la mujer tiene derechos (sic), pero 
también un producto” (recontrasic); pero la presidenta del PRI se llevó las palmas, como si no 
enarbolara, capitaneara y defendiera la ideología de un partido liberal y sus consecuencias, se 
situó diciendo “el tema divide a la sociedad y polariza el ambiente, por eso estuve al margen”; 
el nuncio apostólico no se quedó mudo: pidió a los legisladores “responsabilidad y ética moral”. 
Del otro lado del mundo, en España, el episcopado amenazó con excomulgar a los legisladores 
que votaran en favor del aborto y podrían ser dispensados si “lo confiesan y piden perdón 
públicamente”. Como se ve, el viaje desde el Medioevo tiene boleto de regreso y no sé cómo 
interpretar que en materia de libertades individuales nos parezcamos más a la parte 
ultramontana de España, que a un país donde esas libertades son plenas. La cuestión del 
aborto nunca ha sido fácil debido a que implica aspectos de diversas índoles, desde filosóficos 
hasta científicos y jurídicos. En casi todos los países su discusión agita a la sociedad y, más 
que argumentos, suelen esgrimirse, en muchas ocasiones, creencias, emociones, sentimientos 
y concepciones morales. 

http://www.jornada.unam.mx/2009/12/03/index.php?section=opinion&article=016a2pol 

La Razón; Notimex; Mujeres prefieren ir de compras que tener sexo 

Londres.-Las mujeres prefieren pensar en su próximo vestido o en un par de zapatos nuevos, 
que en los momentos íntimos con su pareja, reveló un estudio británico publicado hoy. De 
acuerdo con este estudio, la mujer promedio piensa más en las compras, a razón de unas 210 
veces por semana; que en el sexo, 70 ocasiones, en contraste con los hombres, pues para 
ellos éste último aparece en su cerebro "cada pocos segundos". 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=9&id_article=16637 

NNIIÑÑEEZZ  

Univision; EFE; Depredadores fuera de Facebook 

New York - La redes de comunicación social en internet MySpace y Facebook identificaron  y 
expulsaron a 3,500 individuos condenados por delitos sexuales en New York, dijo el fiscal del 
estado, Andrew Cuomo. / MÁS DE 8,000 CUENTAS / El fiscal aseguró en un comunicado que la 
revisión de los bancos de datos de Facebook logró encontrar entre sus cuentas a 2,782 
personas con antecedentes por delitos sexuales. Asimismo, se identificaron a otras 1,796 
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personas con presencia en MySpace que aparecen registradas en la lista de delincuentes 
sexuales de New York, señaló. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2190876 

Excélsior; Jessica Castillejos; El acoso infantil llevado al límite 

La violencia dentro de las escuelas va en crecimiento y, de no atacarse a tiempo, puede derivar 
en futuros delincuentes o en adicciones a temprana edad. Este fenómeno, denominado 
bullying, es una de las principales causas de deserción escolar, depresión infantil e incluso de 
intentos de suicidio. En el DF, más de 75% de los alumnos de primaria y secundaria afirman 
haber observado, ejercido o experimentado algún tipo de violencia en la escuela. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/el_acoso_infantil_llevado_
al_limite/796621 

La Razón; Notimex; Inmersos en la violencia 80% de niños de primaria en DF 

En el Distrito Federal al menos 80 por ciento de los niños de primaria expresan estar viviendo, 
observando o ejerciendo violencia hacia y por parte de sus compañeros, alertó Mario Carrillo 
Huerta, secretario de Educación local. Al clausurar los trabajos del Seminario de Reflexión 
Permanente "Escuelas Conviviendo", destacó que en el nivel secundaria la cifra es de 63 por 
ciento y en preescolar llega a 36 por ciento. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=16651 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

La Jornada; Prueban documentos que Ríos Montt ordenó genocidio indígena en 
Guatemala 

Nueva York.- Por primera vez en la historia se comprueba que el genocidio indígena en 
Guatemala en su peor etapa fue ordenado por el gobierno militar de Efraín Ríos Montt, revelan 
documentos oficiales obtenidos y divulgados hoy por el National Security Archive. Los archivos 
de la llamada Operación Sofía contienen documentos militares secretos sobre la campaña de 
contrainsurgencia que resultó en matanzas de decenas de miles de civiles mayas en 
Guatemala, informó el National Security Archive (NSA) al divulgar el material. Los documentos 
establecen que la operación citada "fue ejecutada como parte de la estrategia militar del 
presidente de facto de Guatemala, el general Efraín Ríos Montt, bajo el comando y control de 
los oficiales militares de más alto rango", afirmó el NSA. 

La Jornada; Recibirá Víctor Jara funeral público en Chile 

Santiago.- Treinta y seis años después de su asesinato, el dramaturgo y cantautor chileno 
Víctor Jara será simbólicamente velado a la usanza criolla en la fundación que lleva su nombre, 
ubicada en la Plaza Brasil de esta capital, para luego ser llevado, nuevamente, al Cementerio 
General, en donde sus restos fueron exhumados. Según dispusieron sus deudos, un poncho 
de color rojo con ribetes negros cubrirá el féretro en el que a partir de este jueves se 
depositarán los restos del artista, detenido horas después del golpe de Estado del 11 de 
septiembre de 1973 y llevado al estadio Chile -que ahora lleva su nombre-, habilitado entonces 
como centro de detención por la dictadura de Augusto Pinochet. Allí fue torturado durante cinco 
días y luego asesinado. 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

El Economista; Amafore; Fácil, invertir bonos en la cuenta de jubilación 

El ahorro es un buen hábito que debe ser fomentado desde el inicio de nuestra vida, ya sea 
desde el ámbito familiar o escolar, con la finalidad de que podamos alcanzar los objetivos que 
nos hemos trazado. Por regla general, sólo con aportaciones voluntarias la pensión será 
suficiente ¿Cómo se puede utilizar la cuenta individual en la afore para ahorrar? El ahorro es 
un buen hábito que debe ser fomentado desde el inicio de nuestra vida, ya sea desde el ámbito 
familiar o escolar, con la finalidad de que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos 
trazado. El ahorro puede realizarse por diferentes medios y en diferentes instrumentos, 
teniendo cada uno de éstos sus ventajas y características particulares.  
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http://eleconomista.com.mx/notas-impreso/finanzas-personales/2009/12/02/facil-invertir-bonos-
cuenta-jubilacion  http://eleconomista.com.mx/print/237010 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Razón; Elena Michel; El SNTE culpa a la SEP por los malos maestros 

Ante la sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
de remover a profesores con bajo desempeño, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) responsabilizó a la SEP del nivel académico de los docentes y advirtió que 
los derechos laborales —que no incluyen el despido de maestros— no es un tema a discusión. 
La integrante de la comisión rectora para la negociación y revisión de la alianza para la calidad 
educativa, Silvia Luna, quien es representante del SNTE, dijo que el mal desempeño de los 
profesores es asunto de la SEP, toda vez que es esa instancia la que diseña políticas públicas 
y de capacitación para los mentores. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=16754 

Publimetro; Notimex; Creará SEP sistema integral de evaluación de maestros 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) creará un sistema integral de evaluación de 
maestros, para lo cual prevé realizar un consenso con el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE). Al clausurar los trabajos del taller "Hacia un sistema de evaluación 
docente en México: Prácticas internacionales, criterios y mecanismos", el titular de esa 
dependencia, Alonso Lujambio, indicó que aún no existe una definición de lo que será este 
nuevo sistema. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/creara-sep-sistema-integral-de-evaluacion-de-
maestros/nilb!WMNhDVS6pPGrOY8FAGSqYw/ 

El Financiero; Carlos López; La Real Academia Española presenta su nueva 
gramática. 

La respuesta está en la práctica, la madre de todo conocimiento  

Cada palabra tiene una historia, como las personas. Conocer su origen, descubrir su 
significado a través del tiempo nos hace amar las palabras. El cuidado de una lengua es 
responsabilidad de quienes la usan, pues aquélla es más que su modo de expresión o un 
medio para comunicarse, es la prueba de estar en el mundo: su esencia. La lengua es el tesoro 
de los pueblos. Al preservarla, contribuimos a la felicidad de la especie humana. "Las palabras 
son símbolos para re- cuerdos compartidos", afirma Jorge Luis Borges. La lengua está en 
constante transformación; las reglas que rigen un idioma también se modifican para facilitar a 
los usuarios su aplicación. La Real Academia Española (RAE) se encarga de emitir las reglas 
para escribir el idioma español. Sin embargo, en lugar de arrojar luz, la RAE a veces crea 
oscuridad y confusión con sus normas. Y las academias del lenguaje locales obedecen en 
lugar de proponer, de criticar lo que está mal. También los manuales de estilo de las distintas 
casas editoriales toman al pie de la letra muchas de las disposiciones de la RAE, con lo que se 
estanca la investigación. 

Reforma; Mirtha Hernández; Advierten de negocio con educación 

Ven diferencias entre el negocio del conocimiento y una Universidad 

Cada vez hay una mayor presencia de multinacionales que han visto en la educación en línea 
una posibilidad de hacer negocio y que venden programas, pero no forman ciudadanos, advirtió 
la Rectora de la Universidad Abierta de Cataluña, Imma Tubella. "No quiere decir que estos 
negocios lo hagan mal, pero no son universidades. Lo que van a hacer es formar a gente en 
conocimientos, pero no en valores, y esa es la gran diferencia entre un negocio del 
conocimiento y la Universidad", dijo. Por ello la Rectora pidió a los interesados en la educación 
en línea cerciorarse de que sus estudios en esta modalidad estén respaldados por instituciones 
que tienen claustro, academia, investigación y fomentan la crítica. 

El Financiero; David Calderón; Educación y salud en el México de hoy 
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Al evaluar la mitad del sexenio es importante reconocer que este gobierno ha tenido que 
remontar embates externos no previsibles -crisis financiera, epidemia de influenza- y que tuvo 
un punto de partida frágil. Ahora el presidente se propone, públicamente, retomar prioridades. 
Y de nuevo, importa señalar el papel de la educación incluyente y de calidad como condición 
imprescindible del desarrollo. El reciente retroceso en los indicadores nacionales de superación 
de pobreza demuestran que las transferencias condicionadas son una medida limitada. Aunque 
hay un reconocimiento internacional al efecto positivo que tiene el programa Oportunidades 
para mantener a los niños en la escuela, queda pendiente resolver que la escuela misma no 
funcione como un factor de transmisión intergeneracional de la pobreza. Se hace un gran 
esfuerzo desde las finanzas públicas para llevar a los niños hasta la puerta de la escuela; ese 
esfuerzo malogrará sus propósitos últimos si dentro de la escuela el proceso educativo sigue 
siendo tan deficiente como se ha mostrado hasta ahora. Sin suficiente educación, la gente no 
"cobra" sus oportunidades, no le saca jugo a las instalaciones y servicios; el gasto de los 
paquetes de atención que coordina la Secretaría de Salud tiene pocas posibilidades de abonar 
verdaderamente en favor de las poblaciones vulnerables en México. Por ello, la calidad en la 
educación no es lujo, es una urgencia.  

El Financiero; Antonio Morfín Maciel; Educación para competir: ¿qué significa? 

Todo el mundo habla de la urgencia de que mejore la educación, so pena de malograr el futuro 
del país. Se dice, por buenas razones, que sin una población bien educada, México no podrá 
crecer ni sus habitantes prosperar. A partir de esta premisa, confirmada por la experiencia de 
numerosos pueblos que han pasado de la pobreza al bienestar en sólo una o dos 
generaciones, se han realizado a lo largo de los años muy numerosas acciones para tratar de 
tener una población más educada. Por ejemplo, actualmente los mexicanos -tanto el gobierno 
como los particulares- gastamos más de 7 por ciento del PIB en educación. Esto se compara 
favorablemente con otros países de la OCDE, donde el promedio es de alrededor de 6 por 
ciento del PIB. En las últimas dos décadas se han efectuado, además, numerosas reformas a 
la estructura y contenidos de la educación obligatoria, a la forma en que se selecciona y 
retribuye a los maestros, y a la organización de los servicios educativos públicos. 

IIGGLLEESSIIAA  

Reforma; 'Cierra' Cardenal cielo a gays 

Roma.- El Cardenal mexicano Javier Lozano Barragán se puso en el lugar de San Pedro y 
decidió, con palabras de San Pablo, cerrar la puerta del cielo a la comunidad gay. "Los 
homosexuales y transexuales no entrarán jamás en el reino de los cielos, y no lo digo yo, sino 
San Pablo", declaró el ex Ministro de Salud del Vaticano. A través de la página de Internet 
Pontifex (www.pontifex.roma.it), un portal de fieles y sacerdotes italianos, Lozano Barragán 
expuso su postura al tiempo que en el Distrito Federal se impulsa una iniciativa para establecer 
el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

MMEEDDIIOOSS  

Reforma; Claudia Guerrero; Afinan 'rebaja' a concesiones 

Afirman en Senado que la propuesta genera consenso en diversos sectores 

Las bancadas del PRI, PAN y PRD en el Senado intensificaron negociaciones para tratar de 
aprobar una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que contempla el otorgamiento de 
refrendo a las concesiones sin necesidad de licitación. De acuerdo con el documento de 
trabajo, los únicos condicionamientos serán el pago de una contraprestación y la "actualización 
de condiciones" de la concesión. Fernando Castro Trenti, senador del PRI, confirmó que el 
tema ha generado suficientes consensos, e incluso tiene la opinión positiva de especialistas del 
ramo. 

Excélsior; Rafael Álvarez Cordero; “Con la Iglesia hemos topado, Sancho” 

México es un Estado laico, hay libertad religiosa, cada quien puede practicar la religión que 
desee sin cortapisas, pero por ley debe existir una sana separación entre la Iglesia y el Estado. 
Los puristas del lenguaje me dirán con razón—, que la frase original del capítulo IX del Quijote 
es: “Con la iglesia hemos dado, amigo Sancho”, que Cervantes pone en labios del caballero 
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andante al divisar la iglesia del Toboso, pero tanto ellos como todos sabemos que esa frase se 
usa cuando la Iglesia mete las narices en donde no debe. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/796890 

Excélsior; Desde Cabina; Adela Micha ; Twitter: mucho más que una red social 

Recibí esta historia por una dirección que me dejaron en Twitter y quiero compartirla, porque 
retrata lo útil de usar los avances tecnológicos: el Internet móvil en Blackberry, abrir y tener una 
cuenta en Twitter y usar el GPS en nuestro celular. Este es el relato.  “Hace unos minutos 
hacía mi rutina antes de dormir: checar y contestar correos, abrir el TweetDeck para saber de 
mis contactos, mantener la laptop y la computadora, ver el Facebook y avanzar en Mafia Wars 
en el iPhone mientras jugaba Scrabble remoto con una amiga. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/796889 

La Crónica de Hoy; Giménez Cacho recibe el premio Luis Buñuel; sorprende al 
actor la decisión del comité organizador de la Muestra Es.Cine 2009 

El actor Daniel Giménez Cacho se manifestó sorprendido, pero a la vez halagado, por ser el 
primero que recibe el Premio Luis Buñuel, por parte del comité organizador de la muestra 
Es.Cine 2009, que concluirá hoy en la capital mexicana. Giménez Cacho, quien actualmente 
participa en El atentado, película dirigida por Jorge Fons, a partir de una historia basada en la 
novela El expediente del atentado, de Alvaro Uribe, agregó que aceptó el reconocimiento, en 
primera, por el nombre de la celebridad que representa y en segunda, para dar su apoyo a esta 
muestra cinematográfica española, que debe crecer y fortalecerse. El galardón se denomina 
Luis Buñuel, en honor al cineasta aragonés que encontró en México un país que lo cobijó en 
una época difícil y en donde filmó películas como Los olvidados, un clásico del Séptimo Arte 
internacional. 

La Crónica de Hoy; No descarta telenovela con Maribel Guardia: Tres mujeres y un 
Juanito 

Alberto Rojas, El Caballo, quien es el escritor de ¡Ay, Juanito, no te rajes!, sátira política en la 
que participa Rafael Acosta Juanito, anunció que el estreno del espectáculo se atrasará una 
semana debido a que, según él, coincidía con el Teletón. El Caballo, quien afirmó que no es 
ningún pecado aprovechar el momento mediático de Rafael Acosta y se molestó cuando fue 
cuestionado si aceptaría el cargo de director de Cultura en Iztapalapa. ¿Eso qué les importa a 
ustedes? Es una propuesta muy personal que me hizo Acosta. Yo sabré si la acepto o no". 

PPOOBBRREEZZAA  

Reforma; Lorenzo Meyer; 'Primera prioridad' o el hilo negro 

El combate a la pobreza, como prioridad del esfuerzo nacional, fue propuesto hace casi dos 
siglos. Lo que ahora importa es el cómo. 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La Jornada; La crisis destruyó 425 mil empleos formales, acepta Ortiz Martínez 

La caída de la economía este año, la más pronunciada en siete décadas, provocó la 
destrucción de 425 mil empleos formales, un número superior al de las plazas que se crearán 
en 2010, anticipó Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México. Estimó que el producto 
interno bruto (PIB), la medida más amplia del valor de la economía, habrá registrado una 
contracción de 7 por ciento en 2009 y que, si no ocurre un deterioro de las condiciones 
externas, repuntará entre 2.5 y 3.5 por ciento en 2010. 

Reforma; Laura Carrillo; Pronostica Banxico más inflación en 2010 

El incremento se daría por el encarecimiento de gasolina, gas y electricidad 

El Banco de México (Banxico) prevé más inflación para 2010, como resultado de las alzas de 
precios en servicios y tarifas como gasolina, gas y electricidad. La inflación para el próximo año 
sería hasta de 5.25 por ciento, contra el 4.25 que se espera como máximo para este año. 
Banxico revisó sus pronósticos para el próximo año debido, principalmente, al impacto que 
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tendrán los impuestos aprobados en el paquete fiscal y los ajustes de precios. Las gasolinas 
Magna y Premium tendrán un desliz de 6 y 4 centavos mensuales, respectivamente, lo que 
implica incrementos anuales de 9.3 y 5.2 por ciento respectivamente, señala Banxico en su 
documento anexo al informe trimestral presentado ayer. 

Reforma; Jessika Becerra; Me iría satisfecho.- Ortiz 

Durante la presentación trimestral de la inflación, Guillermo Ortiz informó que para 2010 la 
inflación estará entre 4.75 y 5.24 por ciento 

El Gobernador del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz, sostuvo que nunca le va decir a 
México que no y si el Presidente y el Congreso le piden que siga, continuará en el Banco de 
México, pero también señaló que si la opción es por otra persona, se irá satisfecho. "Si el 
Presidente piensa que puedo seguir aportando, nunca le voy a decir que no a México...; si no 
es el caso les digo que me voy satisfecho, en parte por los resultados y sobre todo porque he 
puesto lo mejor de mi esfuerzo en esta tarea", comentó Ortiz. En la presentación del Informe 
sobre la Inflación, el Gobernador refirió que hace unos días el Presidente Calderón expuso que 
es un privilegio estar al frente de un País en condiciones difíciles. 

Reforma; Carole Simonnet; Gozan opacidad Gobernadores 

Un total de 16 entidades incluyen en sus leyes la facultad de someter a juicio político a un 
Gobernador, pero la figura no se usa desde 1926 

La mayoría de los Gobernadores del País pueden desempeñar su función con total impunidad 
y con la tranquilidad de ser prácticamente intocables. Y es que sólo siete de las 32 entidades 
federativas del País contemplan expresamente en sus constituciones locales que el mandatario 
estatal puede ser acusado por "manejo indebido de fondos y recursos federales". Se trata de 
Campeche, Coahuila, Sinaloa, Colima, gobernadas por el PRI, así como Chiapas, Michoacán y 
Zacatecas, encabezadas por administraciones perredistas, las cuales permiten sanciones 
económicas y castigos que van desde la suspensión e inhabilitación hasta la destitución del 
inculpado. De acuerdo con el estudio comparativo "Responsabilidad de los servidores públicos 
a nivel estatal", realizado por el Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, 
en el resto de los gobiernos estatales las leyes locales no prevén sanciones para los 
mandatarios en el caso específico de que desvíen fondos que reciben de la Federación, vía el 
Presupuesto de Egresos. / Con información de Ulises Díaz 

Reforma;...Y los municipios, también 

Por la transparencia en su información presupuestal, los municipios obtuvieron una calificación 
de 28 puntos sobre un máximo de 100, mientras que, para los estados, la calificación es de 50, 
concluye un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). De 373 municipios 
que concentran el 80 por ciento del PIB y 65 por ciento de la población nacional, sólo 97 
publicaron el gasto para 2009, señala el Índice Municipal de Información Presupuestal. Precisa 
que la Delegación de Iztapalapa, el Municipio más poblado del País y, al parecer, el más 
disputado del DF, que maneja un presupuesto de 3 mil 76 millones de pesos, obtuvo sólo 3 
puntos porque sus autoridades no explican cómo ejercen el gasto. 

La Crónica de Hoy; Con inversión de $48,000 millones en obras estratégicas, 
Tamaulipas es nuevo modelo de competitividad: Eugenio Hernández en su V 

Informe 

Logros. Eugenio Hernández Flores presentó su Informe ante 14 gobernadores, presidentes de 
partidos políticos, líderes laborales, empresariales y camerales, y sociedad en general. El 
gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, presentó ayer su Quinto Informe de 
labores y señaló que, ante las adversidades, cuando todo el mundo habla de crisis, en su 
estado se logró avanzar a base de trabajo y de una intensa dinámica de desarrollo hacia un 
nuevo modelo de crecimiento y competitividad, "que nos ha permitido incursionar en las nuevas 
fuentes generadoras de riqueza que mueven al mundo. 

Reforma; Adán García / Corresponsal; Defienden en Michoacán compra de leche 

Justifica Gobierno de Michoacán compra de 27 mdp de leche en polvo 
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Morelia.- El Gobierno de Michoacán, que encabeza el perredista Leonel Godoy, justificó ayer 
haber adquirido en 2008 leche en polvo para sus programas alimenticios, a un costo de 27 
millones de pesos más que la actual oferta de la empresa paraestatal Leche Industrializada 
Conasupo (Liconsa SA de CV). Mediante un comunicado argumentó que en una licitación 
anterior se compró leche a Liconsa, a través de Distribuidora Conasupo (Diconsa), a un precio 
más caro. Especificó que mientras la paraestatal tenía el sobre de 240 gramos a un precio de 
17.60 pesos, en el sector privado este costó 15.60. 

CCAAMMPPOO  

Excélsior; Economía Sin Lágrimas; Ángel Verdugo; El campo: ése ausente siempre 
tan presente 

Me había prometido ya no leer un solo discurso del presidente Calderón; el triunfalismo —
rayando en lo ofensivo dada la realidad enfrentada prácticamente desde su toma de 
posesión— me hizo huir de la lectura sistemática de todas sus intervenciones —al menos de 
las que aparecen en la página de Presidencia—, pero, las notas de este lunes hicieron que 
cambiase de opinión y heme aquí en la lectura de una pieza oratoria larga, repetitiva y plagada 
del viejo triunfalismo que tanto daño nos hizo al enfrentar la crisis actual. ¿Qué pueden esperar 
hoy, más de 20 millones de olvidados por todos no sólo en el discurso presidencial y en las 
propuestas “para el futuro” de los expertos? ¿Sería posible modernizar México, sin modificar a 
fondo las bases jurídicas que impiden el avance en el campo y las políticas que lo tienen 
postrado?  / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/796719 

El Economista; Notimex; Analiza SE continuidad del subsidio al maíz 

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Gerardo Ruiz Mateos, adelantó que ante la 
estabilidad que ha registrado el precio del maíz a nivel internacional, se encuentran analizando 
la posibilidad de quitar el subsidio a este grano. 'Realmente lo que estamos viendo es que el 
precio de este producto a nivel internacional esta muy ordenado, ha estado muy estable y ya 
no hay tanta volatilidad en el mercado, y en ese sentido se estará analizando la posibilidad o la 
no factibilidad de seguirlo apoyando', explicó. 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/12/02/analiza-se-continuidad-subsidio-
maiz  http://eleconomista.com.mx/print/237038 

Once Noticias; Judith Hernández; Implementa la Sagarpa diversos programas para 
vincular a productores con la industria 

El campo mexicano es generoso. En sus hectáreas se puede cultivar prácticamente cualquier 
cosa. Sin embargo, la falta de atención y recursos para este sector provoca que su potencial no 
se aproveche al máximo. Esto ocasiona que empresas mexicanas se vean en la necesidad de 
importar la mayor parte de sus materias primas que provienen del campo.  Por citar un ejemplo, 
una fábrica de jabón compra al extranjero el 95% de las semillas oleaginosas que requiere.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
02&numnota=49  

Reforma; Ángel Villarino / Corresponsal; Amasan chinos fortunas... con el ajo 

Los diarios económicos advierten que el estallido de la 'burbuja del ajo' llegará en breve 

Beijing, China.- ¿Para qué invertir en la bolsa de Shanghai si se puede llenar un camión de 
ajos? Este es el razonamiento al que han llegado miles de chinos, especialmente en las zonas 
rurales, donde gracias a la especulación con este producto se están amasando auténticas 
fortunas. En octubre del año pasado los campesinos vendían el kilo de este bulbo en unos 2 
centavos de dólar, hoy se está pagando poco más de un dólar por el mismo.  

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Alberto Armendáriz / Corresponsal; Afronta Maldivas vida o muerte por 
clima 

Maldivas se encuentra a apenas 2 metros sobre el nivel del mar 
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Nueva York, EU.- Como para pocos países en el mundo, para las Maldivas la Cumbre sobre 
Cambio Climático de Copenhague representa un asunto de vida o muerte. "Nuestra misma 
existencia está en juego", señaló a REFORMA el Embajador de las Maldivas ante Naciones 
Unidas, Abdul Ghafoor, al explicar que, debido al calentamiento global, los océanos han subido 
su nivel y amenazan con dejar bajo el agua a este nación-archipiélago de mil 200 islas 
coralinas en el Océano Índico, donde viven 350 mil personas. 

Excélsior; EFE; Científico desea fracaso de la cumbre de Copenhague 

Londres.- El científico James Hansen, que alertó al mundo sobre el peligro del calentamiento 
global de la tierra, cree que sería mejor para el planeta y las futuras generaciones que la 
cumbre de cambio climático de Copenhague terminase en fracaso. En una entrevista publicada 
hoy en el diario "The Guardian", Hansen -que lanzó su advertencia hace dos décadas- dijo que 
cualquier acuerdo que pueda surgir de las negociaciones sería tan defectuoso que habría que 
empezar todo otra vez desde cero. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/especiales/cientifico_desea_fracaso_de_la_cu
mbre_de_copenhague/797090 

Excélsior; Cintya Contreras; Alcaldes enviarán poca basura al DF 

El Estado de México dará mantenimiento a los tiraderos de basura de municipios conurbados 
para que reciban mayor cantidad de desechos y eviten que dos mil toneladas sigan llegado 
diariamente al Bordo Poniente. “Queremos que ya casi no llegue basura nuestra al Bordo 
Poniente y la poca que enviemos se ajuste a las condiciones de separación”, detalló Gustavo 
Cárdenas, secretario de Medio Ambiente de la entidad. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/alcaldes_enviaran_poca_
basura_al_df/796607 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Buscan acuerdo para obtener arena 

Ofrece Gran Resorts a la Profepa retirar espigones en Cancún 

Cancún.- El Grupo Real Resorts promueve un acuerdo con la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) para no quedar fuera del proyecto de recuperación de playas 
de Cancún. Máximo García, vocero del consorcio, sostuvo que el director general de Real 
Resorts, Fernando García Zalvidea, y el subprocurador de Recursos Naturales de la Profepa, 
Ramiro Rubio, llegaron ya a acuerdos preliminares. Informó que Real Resorts solicitó que el 
Fidecomiso de Recuperación de Playas, a través de la empresa Mexicanos de Dragados -a 
cargo de los trabajos- retire las escolleras de sus hoteles Gran Caribe Real y The Royal, con 
costo a cargo del grupo hotelero. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Yáscara López; Pone crisis a TSJDF al borde del colapso 

La capacidad de atención y presupuesto del TSJDF se han vistos rebasados ante el aumento 
de demandas, señala Magistrado 

La crisis puede colapsar al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, advirtió Edgar 
Elías Azar, presidente Magistrado, pues en los últimos 3 años se han incrementado 
ostensiblemente los juicios civiles al tiempo que el presupuesto del órgano resulta insuficiente. 
De acuerdo con las cifras del órgano, las demandas civiles aumentaron 87 por ciento, pues tan 
sólo en 2007 fueron 69 mil 13 asuntos; en 2008 se registraron 94 mil 699 juicios y este año 
ascendieron a 129 mil 60. Con esto, cada juzgado civil cerró en 2009 con al menos 2 mil juicios 
cada uno, señaló el funcionario. "Esto indudablemente como resultado de la crisis que se vive 
en nuestro País. De no corregir esta tendencia corremos el riesgo de colapsar nuestro sistema 
judicial", dijo durante su Segundo Informe de Labores, al que asistió el Jefe de Gobierno 
Marcelo Ebrard. 

Reforma; Yáscara López y Ricardo Rivera; Se ampara magistrado ante alcoholímetro 

Debe magistrado 10 horas y 30 minutos de arresto tras haber sido detenido conduciendo con 
0.53 miligramos de alcohol 
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El Presidente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, Carlos Enrique Rueda Dávila 
cayó en el alcoholímetro y como cientos de capitalinos, también se amparó, a pesar de que 
según el Gobierno del DF, deberá regresar a cumplir con las horas de arresto. En la noche del 
jueves 5 de noviembre y la madrugada del 6, el magistrado fue detenido en las calles de 
Campos Elíseos y Julio Verne en Polanco y al aplicársele la prueba tuvo un resultado de 0.53 
miligramos de alcohol en el aire expirado cuando el máximo legal es de 0.40. 

Excélsior; Jessica Castillejos; Avala 89% de usuarios subir pasaje del Metro 

El 66% de los usuarios del Metro está de acuerdo en pagar el boleto a un precio de entre 2.50 
y tres pesos, mientras que 23% está dispuesto a erogar cinco pesos, según indica una 
encuesta realizada por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en octubre. A tres días 
de que el Gobierno del DF propusiera subir de dos a tres pesos el boleto del Metro, a partir de 
2010, el estudio, del cual Excélsior posee copia, demuestra que en conjunto 89% avala 
incrementar la tarifa. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/avala_89_de_usuarios_su
bir_pasaje_del_metro/796614 

El Economista; Notimex; Agua y drenaje serán prioridad en Fondo Metropolitano 

Los proyectos en materia de agua y drenaje serán una prioridad para destinar parte de los 
$3,150 millones que el Congreso federal destinó para el Fondo Metropolitano del Valle de 
México. Carlos Iriarte Mercado, presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del 
Congreso local, indicó que la distribución de los recursos se realizará a partir de la atención de 
rezagos y en las acciones que den mayor viabilidad a la Zona Metropolitana del Valle de 
México. 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/df/2009/12/02/agua-drenaje-seran-prioridad-fondo-
metropolitano  http://eleconomista.com.mx/print/236935 

Reforma; Manuel Durán; Abre Contraloría proceso a Núñez 

Dos ex colaboradores de la panista Gabriela Cuevas como delegada ocupan ahora puestos 
jurídicos en la Administración de 'Juanito' en Iztapalapa 

La Contraloría General del DF requirió a Alejandra Núñez para que explique por qué omitió 
presentar su declaración patrimonial al dejar el cargo de Coordinadora de Mercados y 
Comercio en Vía Pública de la Delegación Miguel Hidalgo. La notificación fue recibida por 
Núñez a las 10:35 horas de este miércoles y establece que, al no realizar ese trámite en los 30 
días naturales siguientes a su salida, incumplió la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, lo cual trae como consecuencia la inhabilitación por un año, según el 
artículo 81. 

La Crónica de Hoy; Diputados y Brugada violan derechos de Juanito al llamarle 
loco, afirma CDHDF 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, llamó a los diputados locales del PRD y a Clara Brugada a no discriminar 
a Rafael Acosta, Juanito, a quien han llamado loco, incapaz e incluso retrasado. Dijo que el 
delegado de Iztapalapa puede acudir a la CDHDF a interponer una queja si se ha sentido 
agraviado por los insultos que le han lanzado los diputados locales del PRD públicamente. 
Asimismo, explicó la comisión sólo puede intervenir en esta situación por medio de una 
denuncia ciudadana. 

Excélsior; Frentes Políticos 

Alberto Rojas El Caballo y Benito Castro han demostrado que no son unos improvisados y 
saben del show business. Si no, pregúntele a los medios y a Rafael Acosta, pues lo han sabido 
aprovechar y hasta cargo de funcionario les va a dar en la delegación Iztapalapa. Parece que la 
revista política no sólo va a regresar al teatro Blanquita. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/796895 


