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CCOONNAAPPOO  

El Universal; Mónica Archundia; Jueves 3 de diciembre de 2009; IIMMPPUULLSSAARRÁÁNN  BBLLIINNDDAAJJEE  AA  

RREECCUURRSSOOSS  PPAARRAA  SSAALLUUDD  

La fracción del PAN en la Asamblea Legislativa buscará que cada año aumente el presupuesto con 
base en la inflación y el crecimiento demográfico  

El PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) impulsará el blindaje de recursos 
destinados a la salud en la capital con el propósito de que cada año aumente el presupuesto con 
base en la inflación y el crecimiento demográfico. Mauricio TABE, diputado local PANISTA, comentó que 
se debe considerar también el crecimiento poblacional de las personas adultas mayores, ya que de 
acuerdo con la (sic) CONAPO para 2010 este sector se duplicará. Para operarlos se requieren 
recursos, por lo que solicitó a los legisladores aprobar los recursos solicitados. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/643922.html 

Milenio Diario; El Porvenir; Monterrey, NL.; Notimex; Jueves 3 de diciembre de 2009 

SSUUMMAANN  MMÁÁSS  DDEE  117700  MMIILL  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  CCAAPPAACCIIDDAADDEESS  DDIIFFEERREENNTTEESS  EENN  NNLL  

Josafat, estudiante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), era un 
muchacho saludable cuando viajaba con sus amigos en el verano de 2005, y en su paso por Italia 
ocurrió la tragedia 

Monterrey.- Hace cuatro años le cambio la vida por completo a Josafat González Armendáriz, al 
perder ambas piernas en un terrible accidente, por lo cual ahora necesita usar prótesis. Josafat, 
estudiante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), era un muchacho 
saludable cuando viajaba con sus amigos en el verano de 2005, y en su paso por Italia ocurrió la 
tragedia. Además, forma parte de las más de 170 mil personas con algún tipo de discapacidad en 
Nuevo León, según cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO). De este grupo, más de 60 
mil personas viven en la pobreza extrema y el 33 por ciento son adultos mayores. El Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) estima que en Nuevo León son alrededor de 40 
mil los jóvenes con discapacidades, principalmente visuales y motrices. También destaca la 
TELEREHABILITACIÓN a través de la red de telemedicina de la Secretaría de Salud, realizando consulta 
a distancia y a través del área de Integración de personas con discapacidad…. 

http://www.milenio.com/node/333777 

http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=357591 

El Punto Crítico; SSEE  TTRRIIPPLLIICCAA  EEMMIIGGRRAACCIIÓÓNN  MMEEXXIICCAANNAA  

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). El informe especifica que entre 1990 y 2007, California pasó de 2.5 millones de paisanos a 
4.48 millones; Texas subió de 949 mil a 2.4 millones de mexicanos; Illinois tenía 280 mil y se fue al 
alza con 710 mil; Arizona tenía 150 mil y hoy cuenta ya con 444 mil, mientras que Florida sextuplicó 
sus cifras con 320 mil, de sólo 58 mil que contabilizaba hace 17 años  

http://www.impre.com/laopinion/noticias/primera-pagina/2009/12/3/se-triplica-emigracion-mexican-
161874-1.html 
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http://intencionalpolitica.blogspot.com/2009/12/padecen-750-mil-familias-baja-en.html 

Tercer Sistema, Tijuana, BC.; JJUUEEVVEESS  33  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22000099;;  LLAA  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  FFAAMMIILLIIAARR  

CCOONNTTRRIIBBUUYYEE  AA  RREEDDUUCCIIRR  LLAA  PPOOBBRREEZZAA::  CCOONNAAPPOO  

La planificación familiar es un instrumento clave para generar capital humano que contribuye a 
reducir la pobreza en nuestro país, señaló Armando Lara Valle director general del COESPO. 

Asiste el Director General del Consejo Estatal de Población en el Estado (CONEPO), Armando 
Lara Valle, a la doceava reunión de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas, 
la cual se realizó en la ciudad de México.  

En primer lugar resaltó que “La Comisión Consultiva de Enlace, se suma al planteamiento que hace 
la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el sentido de que es de 
suma importancia vincular los temas sociales, con la política poblacional y que la planificación familiar 
es un instrumento clave para generar capital humano que contribuye a reducir la pobreza en nuestro 
país”.  Durante los 15 años que lleva celebrándose La Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo (CIPD), se han logrado importantes avances en materia demográfica, como la reducción 
de la tasa de crecimiento y de la fecundidad, el abatimiento de la tasa de mortalidad y el consecuente 
incremento de la esperanza de vida, también es fundamental no darse por vencidos y continuar 
trabajando sobre todo en temas en los existen rezagos.  

En cuanto a la conciliación demográfica es importante señalar que se presentó el avance de los 
trabajos que han llevado a cabo los grupos técnicos de la Secretaría General del CONAPO y el INEGI, 
con el objeto de definir la población inicial o base y establecer proyecciones de población, de la 
fecundidad y la mortalidad. Los COESPO integrantes de esta comisión, concluyeron en establecer 
como tema prioritario fortalecer la educación sexual en los adolescentes para abatir los embarazos no 
deseados, con lo cual se reducirán las infecciones de transmisión sexual, los abortos y obviamente la 
mortalidad materna. El Director General de la Conepo concluyó diciendo que se acordó que el 
próximo año se llevará a cabo la primera evaluación del Programa Nacional de Población 2008-2012, 
para lo cual habrán de participar con los avances respectivos en las entidades federativas. 

http://www.tercersistema.com/2009/12/la-planificacion-familiar-contribuye.html 

Analitico; Caracas, Venezuela; Arturo Martínez Núñez; EELL  NNAARRCCOO::  LLAA  GGUUEERRRRAA  FFAALLLLIIDDAA  

Interesante y muy recomendable la lectura del opúsculo escrito a cuatro manos por Jorge G. 
Castañeda y Rubén Aguilar Valenzuela sobre la guerra en la que se involucró (y nos involucró) el 
presidente Calderón desde el inicio de su sexenio que precisamente el día de hoy cumple tres años.  
El NARCO: La Guerra Fallida, México, 2009, Punto de Lectura es un ensayo que refuta los principales 
argumentos de la cruzada emprendida con fervor religioso por Calderón. El segundo argumento, el 
de la violencia, también se desploma con datos del propio gobierno. De acuerdo con los datos del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) el 
número de homicidios totales en 1998 fue de 33 mil 943 mientras que en el 2007 fue de 25 mil 129, 
esto es, una tendencia decreciente y una caída de casi 20 por ciento en nueve años. 
http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/7052708.asp 

CCOOEESSPPOO  

Plaza de los Mártires; Toluca, Estado de México, Jueves 03 de Diciembre de 2009; 
Premian a ganadores del III concurso de fotografía Mirada Joven 

El concurso de fotografía Mirada Joven fue creado en el año 2007 a iniciativa del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA), el cual tiene como propósito crear un 
espacio donde la imaginación, los ideales, la energía y la visión de niños, jóvenes y 
adolescentes de México se reflejen a través de la fotografía y el arte. El concurso es 
organizado por el UNFPA en conjunto con instituciones de gobierno, de la academia y de la 
sociedad civil, así como empresas socialmente responsables en el marco del Día Internacional 
de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto. 
En el caso de la etapa estatal, este concurso es difundido por el Consejo Estatal de 
Población del Estado de México (Coespo) y está dirigido a fotógrafos aficionados y 
profesionales de 10 a 35 años de edad, mexicanos y extranjeros radicados en México. 
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http://www.plazadelosmartires.com/2009/12/premian-a-ganadores-del-iii-concurso-de-
fotografia-mirada-joven/ 

Diario de Xalapa; Xalapa, Ver.; Edgar Reyes; Con discapacidad, el 10% de los 
veracruzanos 

El promotor estatal y encargado de atención a personas con discapacidad del DIF estatal Jorge 
Francisco López Usunaga dio a conocer que en Veracruz la discapacidad más presente entre 
los veracruzanos es la motriz, seguida de la visual, auditiva, del lenguaje y la intelectual. En 
Veracruz, de acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población, hay 7 millones 211 mil 
personas, y según cifras de organismos de salud, el 10 por ciento de esta población tiene 
alguna discapacidad. El funcionario del DIF estatal comentó que el 38 por ciento de la 
población con alguna discapacidad sufre de afectación motora, mientras que un 32 por ciento 
tiene discapacidad visual, 16 por ciento discapacidad auditiva y el 15 por ciento discapacidad 
del lenguaje e intelectual. / http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n1428398.htm 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Regeneración; Lino Javier Calderón; Puebla, Pue.; 

RREEAALLIIZZAARRÁÁ  SSEEGGOOBB  CCOONNFFEERREENNCCIIAA  RREEGGIIOONNAALL  SSOOBBRREE  MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Como parte de los trabajos del Grupo Regional de Consulta de la Conferencia Regional sobre 
Migración (CRM), celebrada en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el Instituto Nacional de 
Migración, a través de su titular Cecilia Romero Castillo, recibió la Presidencia Pro TÉMPORE del 
mecanismo de cooperación de manos de la VICEMINISTRA de Seguridad de Guatemala, Marlene 
Blanco LÉPOLA. Durante el 2010 México tendrá la responsabilidad de presidir este mecanismo de 
diálogo regional que está integrado por los países de Centroamérica, República Dominicana, 
Canadá, Estados Unidos y por supuesto nuestro país.  

http://regeneracionxxi.blogspot.com/2009/12/realizara-segob-conferencia-regional.html 

Once Noticias; Asciende número de inmigrantes detenidos en EU 

De acuerdo con Human Rights Watch 369 mil migrantes fueron detenidos en Estados Unidos y 
trasladados a centros de detención el año pasado para ser deportados. Esta cifra duplica la 
registrada hace diez años. El organismo dedicado a la protección de los derechos humanos, 
denunció que la gran mayoría son mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
03&numnota=38 

Excélsior; Veranda; Carlos Velásquez; Una desregulación migratoria insuficiente 

La reducción de los tiempos y la facilitación de los procesos para que los ciudadanos de países 
como Rusia y Brasil obtengan la visa mexicana han sido descritas como avances de esta 
administración, aunque insuficientes. Tras la llegada de Fernando Gómez Mont a Gobernación, 
Cecilia Romero, la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), cedió en algunas 
posiciones en que había mostrado intransigencia. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/797852 

Univision; EFE; Inmigrantes sí contribuyen a la economía 

Nueva York - El crecimiento de la población inmigrante en Estados Unidos es proporcional a la 
aportación que hacen a la economía de este país, según un estudio dado a conocer el lunes en 
Nueva York por el sindicato 32BJ y el Instituto de Política Fiscal (FPI). / APORTE PROPORCIONAL 

/ Según el informe "Inmigrantes y la economía", los extranjeros, documentados e 
indocumentados, están contribuyendo a la economía de las 25 áreas metropolitanas más 
grandes del país en proporción a su presencia en esas ciudades. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2188979 

Univision; EFE; Feria "Integra" espera atraer a más de cien mil inmigrantes 

Madrid / Con Rumanía como país invitado, la tercera edición de la feria "Integra Madrid", que se 
inicia hoy, espera superar las 100.000 visitas con su oferta de productos, servicios e 
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información para los inmigrantes que residen en España. La directora del evento, María José 
Sánchez, explicó a Efe que el certamen, que se llevará a cabo hasta el 8 de diciembre en la 
Institución Ferial de Madrid (Ifema), planea romper nuevamente su récord de asistencia, como 
ocurrió con la edición anterior en la que Ecuador fue el invitado. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/7312655.shtml 

AABBOORRTTOO  

El Universal; Pide ONU frenen leyes antiaborto 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que las reformas constitucionales 
aprobadas en 17 estados, que criminalizan el aborto, son un retroceso que limita los derechos 
humanos y pone en riesgo la salud de las mujeres, principalmente de las más pobres. El 
coordinador del sistema de Naciones Unidas en México, Magdy Martínez, llamó a los 
legisladores locales y a los gobernadores a que no manden a las mujeres a la cárcel. "Apoyen 
el derecho que tiene este sector para decidir libremente sobre su salud sexual y reproductiva", 
exhortó. Dichas reformas estatales atentan contra los derechos humanos de las mujeres y van 
en contra de los compromisos que México ha adoptado a nivel internacional, advirtió en 
conferencia de prensa.  

Reforma; Silvia Garduño; Son retrocesos reformas antiaborto.- ONU 

El representante del PNUD afirmó que las reformas en 17 estados del País limitan los derechos 
de la mujer y ponen en riesgo su salud 

Reformar la Constitución federal para reconocer el derecho a la vida desde la concepción sería 
un retroceso para el Estado mexicano, afirmó el representante del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Magdy Martínez Solimán. "(México) ha sido un País", 
afirmó, "que ha introducido los derechos de las mujeres prácticamente al mismo tiempo que las 
naciones europeas más avanzadas". "Esto (modificar la Constitución) sería a mi juicio un 
retroceso impensable. Creo que el edificio normativo federal tiene bien anclados los derechos 
de las mujeres y esa es una aventura a la que los legisladores federales esperemos no se 
asomen". En conferencia de prensa, la directora del Grupo de Información en Reproducción 
Elegida (GIRE), María Luisa Sánchez, manifestó que la posibilidad de reformar la Constitución 
federal está latente. 

Once Noticias; Monire Pérez López; Recurren 860 mujeres mexicanas a la CIDH por 
caso de aborto 

860 mujeres mexicanas buscan justicia. Saben que no la encontrarán en los 17 estados del 
país que han concretado reformas constitucionales para penalizar el aborto. Han recurrido a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Claudia Robles, del Grupo de 
Información en Reproducción Elegida de Sonora, dijo: “estamos siendo consideradas como 
mujeres de segunda, insisto, lo que es el ejercicio de un derecho en el Distrito Federal 
representa para las mujeres en el estado de Sonora, la Comisión de un delito”. En Sonora, 176 
mujeres han acudido a esa instancia internacional. Durango tiene el mayor número de 
peticiones. Le siguen Puebla, Morelos, Guanajuato, Colima y Quintana Roo; en esta entidad los 
efectos de la reforma constitucional son cada vez más claros.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
03&numnota=77 

El Economista; Notimex; Veracruz “suaviza” castigo por aborto 

Xalapa.- El Congreso de Veracruz aprobó hoy reformas al Código Penal de la entidad, donde 
suprime la pena de cárcel a la mujer que aborte, sin embargo, se le aplicarán medidas 
educativas y de salud. Asimismo, se mantiene la penalización de seis meses hasta dos años 
de cárcel y multa hasta 75 días de salario a la persona que haga abortar a la mujer sin su 
consentimiento. En una segunda sesión de la legislatura local, legisladores del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una nueva iniciativa de reforma para modificar el 
artículo 150 del Código Penal, que fue aprobada con 34 votos a favor y uno en contra. / 
http://eleconomista.com.mx/print/237207 

SSAALLUUDD  
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Reforma; Lorena Morales; Descartan repunte de influenza H1N1 

Libenson dijo que hasta la fecha 27 personas han fallecido en el Estado de México por este tipo 
de influenza 

Tultitlán, Estado de Méx.- El Secretario de Salud estatal Franklin Libenson descartó que en la 
entidad haya un repunte de la influenza A H1N1 como en otros estados. "Es una enfermedad 
cíclica, el ciclo de vida del virus es de ocho semanas, el pico de la última ola lo registramos la 
última semana de septiembre, primero de octubre", detalló el funcionario. "Los casos 
sospechosos bajaron de 150 a 40, de los cuales sólo el 16 por ciento pudiera ser H1N1". Hasta 
el momento en la entidad se han registrado un total de 4 mil 40 casos de este tipo de influenza, 
de los cuales mil 420 fueron atendidos en hospitales dependientes del Gobierno Estado de 
México; además se han registrado 27 defunciones. 

La Jornada; Inaceptable el maltrato a los usuarios del IMSS: Karam 

Las carencias de infraestructura en hospitales no justifican el maltrato a los pacientes, dijo 
Daniel Karam, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al anunciar un 
programa para mejorar el servicio de urgencias, área con los mayores rezagos. Reconoció que 
los derechohabientes son ignorados y obligados a esperar en una silla hasta 48 horas. "Es 
inaceptable", subrayó. A partir de las encuestas de satisfacción aplicadas entre los 
derechohabientes, se encontró que 80 por ciento de los usuarios está satisfecho con la 
atención que recibe en clínicas y hospitales del IMSS, pero 10 por ciento "ha manifestado lo 
contrario". Las primeras causas de inconformidad son por los largos tiempos de espera, el 
maltrato de los trabajadores y, en menor medida, por la falta de surtimiento oportuno de las 
recetas. 

Once Noticias; Karina del Ángel; Disponible en México nueva técnica para 
implantación embrionaria 

Mireya se casó en el 2001. Después de tres años de matrimonio se embarazó; sin embargo, 
perdió al bebé por un aborto espontáneo. Muchas veces lo volvió a intentar. “De ahí para acá 
hemos intentado diferentes métodos de concebir un bebé. Siempre intentamos la inseminación 
artificial, y después de cinco o seis, obvio que no podíamos”, expresó Mireya Flores, 
testimonial.  Para extender las oportunidades de embarazo en parejas con problemas de 
fertilidad, en México ya está disponible una técnica que ayuda a que la implantación del 
embrión ocurra en el útero de la futura mamá.  

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

Excélsior; Laura Toribio; Diabetes amenaza finanzas del IMSS 

Con lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) gasta en un solo día en atender la 
epidemia de diabetes se podrían construir y equipar ocho unidades de medicina familiar de diez 
consultorios en un mes, o abrir cada 12 días un hospital con 144 camas. Son 50 millones de 
pesos diarios lo que la institución desembolsa para la prevención la atención y la rehabilitación 
de está enfermedad Así lo informó el director del IMSS, Daniel Karam, al inaugurar el Primer 
Congreso de Prediabetes y Sociedad, en el que reconoció que el panorama para los próximos 
15 años no es alentador si ahora se toman las acciones de prevención para frenar esta 
epidemia, con buenos hábitos de alimentación y cultura de ejercicio. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/diabetes_amenaza_finanzas_
del_imss/798069 

Excélsior; Luís Carlos Sánchez; Laboratorio local investigará A H1N1 

Antes de que concluya el año quedará acondicionado el Laboratorio de Bioseguridad nivel 2 
(BSL 2) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), mediante el cual se 
podrá conocer a detalle la estructura del virus de la influenza. Este lugar forma parte de la Red 
Iberoamericana de Vigilancia Epidemiológica para el Control de Enfermedades Infecciosas 
Emergentes y Reemergentes, impulsada por el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/laboratorio_local_investig
ara_a_h1n1/797892 

Once Noticias; Aumentan casos de A H1N1 resistentes a antiviral: OMS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que los casos de virus de la influenza A 
H1N1 resistentes al antiviral Oseltamivir han aumentado de 57 a 96 en las últimas dos 
semanas. El organismo internacional descartó que estos efectos puedan constituir un peligro 
para la salud pública. Agregó que un tercio de estos casos se presentó en pacientes con 
sistemas inmunes debilitados por enfermedades sanguíneas, por tratamiento con quimioterapia 
contra cánceres o después de haber recibido un trasplante.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
03&numnota=39 

El Economista; Notimex; PVEM se pronuncia por la “ortotanasia” 

El PVEM capitalino se pronunció contra la 'eutanasia activa', pero a favor de la Ley de Voluntad 
Anticipada, la cual estipula la capacidad de los pacientes en etapas terminales de decidir sobre 
el tratamiento terapéutico que recibirán previo a su muerte. El presidente del Partido Verde en 
el DF, Jorge Legorreta Ordorica, indicó que ese instituto político siempre estará a favor del 
proceso del llamado 'morir bien'. 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/df/2009/12/03/pvem-se-pronuncia-
%E2%80%9Cortotanasia%E2%80%9D  http://eleconomista.com.mx/print/237121 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Reforma; Sergio Sarmiento; Gays, abstenerse; 

Hay quienes creen que pueden explicar lo que está pensando Dios, como el cardenal Javier 
Lozano. 

Reforma; Germán Dehesa; La desacralización 

...el Estado y la Iglesia, dos entes corruptos que si no lo fueran, a lo mejor dejarían de 
pretender legislar sobre nuestros cuerpos y sobre el amor...   

MMUUJJEERR  

Reforma; Condena Inmujeres DF tema de El Potrillo 

La funcionaria del instituto dijo que el tema viola la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia 

La directora de Instituto de las  Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF), Malú Micher, 
condenó que Alejandro Fernández promueva la violencia contra las féminas en la canción 
"Unas Nalgadas", que incluye en el disco Dos Mundos. "Qué lástima que el señor Fernández, 
que ya de por sí tiene un estereotipo de macho, de mujeriego, etcétera, ahora resulta que con 
unas nalgadas a las mujeres, pues no solamente confirma que ser macho es normal, sino que 
invita a continuar, a perpetuar esta condición en contra de las mujeres", expresó. Micher 
lamentó que Fernández, a quien reconoció como una persona famosa en el País, haya 
aceptado cantar un tema así, aun cuando la agresión contra la mujer en México es una realidad 
con la que no se debería jugar. En entrevista para MVS Radio, opinó que la canción hace 
apología de la violencia contra las mujeres. 

La Razón; Notimex; Sufren mujeres más despidos laborales por discriminación 

En México, en particular en el Distrito Federal, las mujeres sufren más despidos laborales en 
comparación con los hombres, debido a las actitudes discriminatorias y machistas, alertó el 
secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón Lince. En la inauguración del "Foro 
de Mujeres Trabajadoras por la Equidad de Género en el Ámbito Laboral 2009", el funcionario 
local dijo que un indicativo de ello es que de los 62 mil Seguros de Desempleo, que en 
promedio se otorgarán este año, 55 por ciento serán para ese sector. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=16815 

Excélsior; Clara Scherer; Se buscan candidatas 
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Mujer es Poder, reza la portada del sitio Web del Instituto Duranguense de las Mujeres. Y 
faltaría más. Sí. Todos los partidos declaran que no hay mujeres en sus filas que quieran una 
candidatura, por lo que les sugerimos que usen las herramientas de la publicidad porque, 
según la información proporcionada por múltiples fuentes, las que más participan en los 
partidos son, precisamente, las mujeres. Claro, lo hacen como debe ser: desde abajo, a ras del 
suelo; pero, por esas cosas raras de la vida, no las dejan levantar la cabeza. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/798099 

NNIIÑÑEEZZ  

Publimetro; Alberto González; Piden proteger datos de niños en Internet 

Llama Peschard a actuar a favor de sus derechos; corren riesgo por datos personales en redes 
sociales Internet no puede ser un espacio sin ley, afirmó la comisionada presidenta del Instituto 
Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard, quien llamó a las autoridades, 
sociedad e industria del ramo a actuar sin retraso a favor de los derechos de los menores que 
usan esa he-rramienta tecnológica. Al inaugurar el foro La protección de los datos personales 
de menores en Internet, alertó sobre los riesgos que pueden significar, sobre todo para los 
adolescentes y niños el uso de las redes sociales, “porque pueden acceder a contenidos de 
información que no son pertinentes para su edad”.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/piden-proteger-datos-de-ninos-en-
internet/pilc!9ytCaX0QJIYLzquwgf5xKw/ 

Reforma; Martín Morita/Corresponsal; Pide Sabines dinero para Teletón 

La medida contempla la entrega de 2 millones de pesos mensuales durante un año 

San Cristóbal de las Casas.- A propuesta del Gobierno de Chiapas, encabezado por Juan 
Sabines, el Pleno del Congreso local aprobó otorgar 24 millones de pesos a la Fundación 
Teletón. El plan, aprobado este jueves por unanimidad, contempla la entrega de dos millones 
de pesos mensuales durante un año, para la operación del Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT) de la entidad. "La autorización al Ejecutivo del Estado a otorgar recursos por 24 
millones de pesos anuales para el fortalecimiento del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón 
en Chiapas es una acción que permitirá fortalecer y mejorar las condiciones de vida de niñas y 
niños que viven con alguna discapacidad", argumentó la diputada Martha Grajales Burguete, 
del PRD. 

LLEEYY  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  

Diario de México; Pide Onusida a países evitar leyes que penalicen 
homosexualidad 

Actualmente 80 países en el mundo mantienen legislaciones que penalizan la homosexualidad, 
e inclusive en algunos más está bajo discusión la aprobación de leyes semejantes, destacó el 
director ejecutivo del Onusida, Michael Sidibé. En un mensaje difundido por la oficina de la 
ONU en México con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Sida, señaló que 
ese tipo de legislaciones contribuyen a acrecentar la enfermedad en lugar de combatirla. Se 
trata,agregó, de una conducta legal que entorpece la lucha por brindar acceso universal a los 
antirretrovirales. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6818&Itemid
=154 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Ivonne Melgar; Dan más recursos a discapacitados 

El presidente Felipe Calderón conmemoró ayer el Día Internacional de las Personas con 
discapacidad, con la entrega de 32 vehículos del DIF, adaptados para su atención.  En su 
mensaje reconoció que en la sociedad mexicana aún es necesario generar conciencia para 
provocar una acción colectiva responsable, porque la mayor discapacidad se encuentra en los 
obstáculos que se levantan por barreras culturales y estructurales. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/dan_mas_recursos_a_discapa
citados/798073 

La Razón; Elena Michel; Discapacitados, sin lugar seguro en escuelas públicas 

En México las escuelas públicas no garantizan un asiento al total de niños y jóvenes que tienen 
una discapacidad. Solamente 196 mil de una cifra estimada de 234 mil personas pueden asistir 
a tomar clases. La mayoría lo hace en salones distintos, aislados del resto de los alumnos o en 
las llamadas escuelas de educación especial. En el marco del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública, reconoció que 
garantizar a estos estudiantes una formación académica es uno de los mayores desafíos de un 
sistema que se dice democrático. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=16886 

Excélsior; Francisco Martín Moreno; Un Congreso desconectado 

Nuestros legisladores, por lo general, no recaban la opinión de la gente puesto que reaccionan 
a intereses ajenos a los ideales y propósitos de la nación que supuestamente representan. 
Aquellos le rinden cuentas a los jerifaltes de los partidos políticos, no así a sus representados. 
Una aguda e inquieta lectora me hizo llegar amablemente la siguiente reflexión de Eduardo 
Aniant: “Un hecho que no resulta sorprendente es que, además, los ‘desconectados’ son los 
pobres del mundo, aquellos que no se benefician del crecimiento económico mundial porque no 
tienen acceso a los servicios sociales básicos, a la infraestructura esencial ni a oportunidades 
de obtención de ingreso y empleo, y mucho menos acceso a Internet. En estos días, estar 
desconectado supone un costo aún mayor: el costo del aislamiento y la marginación, en 
tiempos en que ya existe una brecha creciente entre ricos y pobres dentro de cada país y entre 
los distintos países.” / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/798064 

JJÓÓVVEENNEESS  

El Universal; 7 millones de "ni-nis", bolsa de trabajo del narco 

El rector de la UNAM, José Narro Robles, advirtió ayer del riesgo que representa para el país 
tener a 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Ante el problema del narcotráfico, 
agregó, es necesario que los jóvenes cuenten con opciones laborales y escolares. El rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México consideró necesario cambiar la perspectiva de 
que involucrarse en las organizaciones criminales forma personas exitosas. "Si seguimos 
confundiendo lo que es el éxito para una persona, si queremos pensar que alguien exitoso es 
el que en menos tiempo hace más dinero estamos equivocándonos, y eso tiene que ver con el 
crimen organizado y tiene que ver con la búsqueda de salidas falsas que no llevan a ninguna 
parte", aseguró previo al inicio de la sesión del Consejo Universitario.  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Diario de México; Convenio SEP-FSTSE para capacitar a los trabajadores 

Con el fin de impulsar y mejorar la capacitación de los Trabajadores al Servicio del Estado en el 
desarrollo de sus labores, la FSTSE y el Cecati-SEP firmaron un acuerdo de colaboración. El 
convenio, signado por el líder de la FSTSE, diputado Joel Ayala Almeida, y el director del 
Cecati, Daniel Valdés Lozano, contempla poner en marcha programas de capacitación para los 
trabajadores en disciplinas como computación, contabilidad, secretariado asistido por 
computadora e ingles, entre otras. Asimismo, la central FSTSE informó que luego de contribuir 
a la etapa de avance y consolidación del PRI en la Asamblea Legislativa y alcanzar con ello 
resultados eficientes, el presidente de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, se reintegró de tiempo 
completo a su tarea como dirigente nacional de los Trabajadores al Servicio del Estado 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6806&Itemid
=156 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Excélsior; AP; EU revalida Plan Mérida 
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Mcallen, Texas.— El embajador estadounidense en México dijo que el programa para proveer 
más de mil 100 millones de dólares en equipo y entrenamiento con el fin de ayudar a combatir 
el narcotráfico marcha como está previsto. Los comentarios del embajador Carlos Pascual 
siguieron a la publicación de un informe del gobierno estadounidense que dice que apenas 24 
millones de la ayuda habían sido gastados para fines de septiembre. El Congreso aprobó 400 
millones de dólares para México como parte de la Iniciativa Mérida en junio de 2008. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/eu_revalida_plan_merida/7980
88 

Diario de México; Busca PAN que Segob, no IFE, administre cédula de identidad 

El grupo parlamentario del PAN en San Lázaro busca que la Secretaría de Gobernación 
(Segob) y no el IFE, sea el órgano encargado de administrar y expedir la Cédula de Identidad 
Ciudadana, documento que sustituiría a la credencial de elector. Durante la sesión ordinaria en 
la Cámara de Diputados, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) Javier Corral exhortó 
a Gobernación aplicar los recursos para integrar el Registro Nacional de Ciudadanos que 
servirá de base para la Cédula. "Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que de 
acuerdo con las obligaciones derivadas de la Ley General de Población, aplique los recursos 
necesarios para la formación del Registro Nacional de Ciudadanos. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6804&Itemid
=155 

Excélsior; Frentes Políticos 

Ayer, al personal de la Suprema Corte de Justicia, a cargo de Guillermo Ortiz Mayagoitia, no le 
calentaba ni el sol. Por segundo día consecutivo, a la SCJN se le cayó el sistema. La red que 
contiene todos los expedientes del alto tribunal se averió, por lo que no se podía acceder a ella. 
Esas fallas se suman a lo ocurrido hace unos seis meses, cuando unos hackers intervinieron la 
nómina de todo el personal de la Corte, lo que obligó a modificar las cuentas de los empleados. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/798105 

Reforma; Verónica Sánchez; Advierten desánimo social 

'No solamente son campañas de medios, sino el acercamiento, el atender a la gente, 
escucharlos', aseguró Alberto Capella 

El Gobierno federal ha fallado en acercarse con la sociedad para rendirle cuentas sobre la 
lucha contra el crimen organizado, principalmente en entidades donde se libran las principales 
batallas, lo que afecta su credibilidad, aseguró Alberto Capella, ex secretario de Seguridad 
Pública de Tijuana. "Ha faltado que las autoridades federales a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública, o de la Procuraduría o del Ejército tuvieran ese acercamiento uno a uno, 
con los grupos importantes de la sociedad, que explicaran qué es lo que está sucediendo. "No 
solamente son campañas de medios, sino el acercamiento, el atender a la gente, escucharlos, 
se ha dejado esa parte a los gobiernos locales, cuando la mayor parte de la inversión la hace el 
Gobierno federal", precisó. 

La Jornada; Rechaza el Senado desaparecer secretarías 

Con el voto del PAN en contra, el Senado rechazó ayer la propuesta del Poder Ejecutivo para 
desaparecer las secretarías de Turismo, de la Función Pública y de la Reforma Agraria. Ello 
durante una sesión en la que, con prisas y sin discutir a fondo los temas, se desahogó una 
agenda de 79 puntos. Este procedimiento de votar dictámenes sin discusión y en paquete 
motivó protestas de senadores de PRD, PT e incluso del panista Rubén Camarillo, quien 
demandó más tiempo para saber lo que se está votando. "En lugar de tener en la agenda sólo 
tres sesiones para concluir el periodo ordinario, que se haga un esfuerzo por tener sesiones 
adicionales; es una propuesta respetuosa". Durante la sesión de ayer se turnaron a 
comisiones, sin habérseles dado lectura, 30 iniciativas de legisladores y 31 propuestas con 
puntos de acuerdo. Asimismo quedaron en primera lectura 17 dictámenes, sin discusión, y se 
aprobaron otros 21 dictámenes sin debate. 

La Jornada; SME: Narro será mediador si el gobierno acepta mesa de diálogo 
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El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, y el 
líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, se reunieron 
anoche por más de una hora en la torre de rectoría de esa casa de estudios, en un encuentro 
en el que el primero manifestó al dirigente su disposición de fungir como interlocutor, en caso 
de que se instaure una mesa de diálogo con el gobierno federal. Al término de la reunión -que 
fue privada-, Esparza dijo que la Secretaría de Gobernación no ha dado fecha para negociar la 
solución del conflicto. "No se ha comunicado con el SME para establecer la mesa." ¿Qué le dijo 
el rector? -se le preguntó. Sólo ratificó que tiene disposición para contribuir a buscar esa 
interlocución con el gobierno. No llegamos a discutir a profundidad el tema (sobre la liquidación 
de Luz y Fuerza del Centro). 

Reforma; Preocupa a la IP reforma de amparo 

La iniciativa privada planteó ayer a los senadores su preocupación por la reforma constitucional 
que pretenden aprobar en materia de amparo. En representación del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Luis Miguel Pando acudió ayer a la Cámara alta para solicitar que se 
reconsidere el establecimiento de limitantes para la procedencia del amparo en materias civil, 
fiscal y mercantil. El dictamen de las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Estudios Legislativos señala que, en esos casos, sólo se tendrá acceso a la justicia federal 
cuando se trate de presuntas violaciones directas a la Constitución. En entrevista, el presidente 
de la Comisión de Estudios Legislativos, el perredista Tomás Torres, aseguró que los 
argumentos de los empresarios son válidos y que es necesario realizar una revisión del 
dictamen antes de aprobarlo. 

El Universal; Francia no abandonará a Cassez 

El caso de Florence Cassez no está cerrado para el gobierno de Francia, ya que sus 
autoridades analizan recurrir a tribunales internacionales para que México cumpla con el 
Tratado de Estrasburgo, en materia de entrega de delincuentes. Daniel Parfait, embajador de 
Francia, en entrevista con EL UNIVERSAL dijo que el caso, que provocó diferendos entre las 
dos naciones, no está olvidado. El gobierno mexicano anunció el 22 de junio pasado su 
negativa de entregar a la secuestradora francesa, sentenciada a 60 años de prisión por tres 
plagios perpetrados por la banda de El Zodiaco, para que cumpliera la condena en su país 
natal, ante el riesgo de que se redujera esta pena o incluso pudiera ser liberada bajo las leyes 
que rigen en Francia en materia de secuestros.  

Reforma; ¡Usan a la banca -extorsionadores! 

El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Distrito Federal detectó 4 mil 639 cuentas 
bancarias empleadas por extorsionadores telefónicos para que sus víctimas les hagan 
depósitos. Al presentar el balance del segundo año del programa No Más Extorsiones 
Telefónicas, el presidente del organismo, Meyer Klip, indicó que, del total de 2 mil 837 llamadas 
que se hicieron para tentativas de extorsión, en mil 769 se concretó el pago, y en las restantes 
no se obtuvo información. Estimaciones del consejo señalan que, por cada engaño, los 
delincuentes obtienen alrededor de 5 mil pesos, por lo que calculan que en los registros 
bancarios rastreados se depositaron 8 millones 845 mil pesos. La información recabada por el 
organismo revela que una cuenta de Banamex fue utilizada en ocho extorsiones con depósitos 
por 117 mil pesos; en Elektra, otra ligada a cuatro casos generó 81 mil, y una de Banco Azteca 
relacionada con otros cuatro casos dejó ganancias a sus propietarios por 41 mil. 

Reforma; Liga EU a los Beltrán con 31 firmas mexicanas 

Washington.- El Departamento del Tesoro de EU congeló ayer los bienes y cuentas en su 
territorio de 21 mexicanos y al menos 10 compañías basadas en México a las que ligó con el 
Cártel de los Beltrán Leyva. Con base en la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del 
Narcotráfico de EU, la dependencia estadounidense también prohibió todo contacto financiero y 
comercial con tales entidades, distribuidas en diversas industrias de 9 estados mexicanos. "Los 
operadores de la organización de los Beltrán Leyva y sus asociados designados ayer controlan 
compañías involucradas en envíos aéreos y terrestres, venta de electrónicos, importación y 
exportación de productos de belleza, consultorías de negocios y servicios de turismo", apuntó 
el Tesoro estadounidense. Sin embargo, ser incluido en una de estas listas no necesariamente 
significa culpabilidad, pues una persona puede aparecer por el solo hecho de venderle algún 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

11

bien o servicio a una organización criminal aun sin saberlo. Los inculpados pueden ser 
borrados de la lista si demuestran que actuaron de buena fe. 

Reforma; Carmen Arisategui; Morir en un Starbucks 

La ejecución del ex jefe de la PFP Édgar Enrique Bayardo del Villar ha destapado una olla 
maloliente en el mundo oficial de protección al narcotráfico.  

Reforma; Solapan congresos desvío en estados 

Los legisladores admitieron que no hay sanciones para quienes malversen recursos 

Presidentes de congresos locales y de comisiones que regulan las leyes de responsabilidad 
pública admitieron que en sus estados no existe sanción para los gobernadores que desvíen 
recursos federales; en algunos casos consideraron innecesaria esa medida. El líder del 
Congreso de Oaxaca, el priista Herminio Cuevas, afirmó que el desvío de recursos no es grave 
como para iniciar un juicio contra el Gobernador. Reconoció que el procedimiento al respecto 
no está regulado. 

El Universal; "Las tribus son un lastre para transformar al PRD" 

Oaxtepec, Mor.- Alfonso Sánchez Anaya, coordinador de la Comisión de Reforma para la 
Refundación del PRD, advierte que las bases del partido han identificado a sus "corrientes" 
como uno de los principales lastres que han mermado la consolidación de este organismo 
político como opción de poder. Dice que los perredistas quieren límites para las tribus, pues 
éstas -agrega- han colocado a sus cuadros, mediante cuotas, en puestos de toma de decisión 
política y económica y que esos militantes obedecen a las "corrientes" y no al programa, 
proyecto político, a la institucionalidad y a órganos de control del PRD. Sobre el Congreso 
Nacional que comenzó ayer, alerta: "Este evento será definitorio para 2010, 2011 y 2012, 
porque si finalmente se da un ejercicio de simulación o no se cumple lo que se discutió, analizó 
y se plasma en los documentos, vamos a pasar a ser un partido marginal, no de 12 puntos sino 
de siete puntos".  

Reforma; Manuel Sebreros; Propone Peña ampliar mandato de Ediles 

El rector de la UAEM coincidió con el Gobernador y propuso ampliar los periodos de las 
Alcaldías de 3 a 4 años 

Toluca, Estado de Méx.- El Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, dijo que en 
lugar de considerar la reelección de Alcaldes, como lo propuso el Presidente Felipe Calderón, 
se debe pensar en la ampliación del periodo de su administración. "Yo tengo algunas reservas 
sobre el tema, estoy más a favor de la ampliación del periodo, sobre todo para los gobiernos 
municipales", expresó. "El tema de la reelección en teoría puede tener ciertos beneficios, pero 
hay que ser respetuosos y cuidadosos de cuáles son las condiciones que tiene nuestro País y 
de cuál ha sido nuestra historia". 

Reforma; Manuel Vázquez / Corresponsal; Frenan ejidatarios carretera en SLP 

Un juez ordenó detener la obra en 15 kilómetros de vía de cuota que había anunciado el 
Presidente Felipe Calderón 

Tamasopo, SLP.- La construcción de la carretera de cuota Rioverde-Ciudad Valles está 
detenida en 15 de sus 68 kilómetros por problemas con ejidatarios de La Palma. Los 
propietarios reclaman pagos justos por sus tierras por donde atravesará la vía de comunicación 
que tuvo modificaciones del plano original. El banderazo de la obra se dio en febrero de 2008 
por el Presidente Felipe Calderón y se anunció que la inversión del trazo era de 3 mil 100 
millones de pesos. Los trabajos de la carretera están detenidos del kilómetro 15 al 30; los 
ejidatarios ya habían recibido el pago de sus tierras en el proyecto original, pero ahora 
reclaman la indemnización de sus tierras afectadas por el nuevo trazo. 

Reforma; Gilberto Franco / Corresponsal; 'Quiebra' Municipio de Zapopan 

El Alcalde atribuyó la falta de recursos a la crisis económica que afecta al País 

Guadalajara.- A las obras inconclusas, cheques "chuecos" y protestas de constructores para 
que les liquiden obras, se suma en Zapopan la falta de recursos para aguinaldo y nómina. El 
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Ayuntamiento carece de recursos suficientes para pagar la última quincena del año, reconoció 
ayer el Alcalde Juan Sánchez Aldana. El Primer Edil explicó que sólo hay dinero para cubrir los 
conceptos mencionados al 85 por ciento de la plantilla de la Administración central, por lo que 
indicó que se realizarán transferencias presupuestales para cubrir estas prestaciones de los 
trabajadores.  

Reforma; Yolanda Martínez / Corresponsal; Impacienta parálisis en Cuba 

El cantautor Pablo Milanés señala 'estancamiento' en la Isla, mientras las críticas aparecen en 
'Juventud Rebelde' 

La Habana, Cuba).- El mutismo oficial sobre las reformas, el exceso de prohibiciones y una 
burocracia que frena los escasos cambios puestos en marcha bajo la dirección de Raúl Castro 
comienza a impacientar incluso al segmento de la sociedad cubana que no se considera 
disidente y hasta hace poco se sentía cómoda con el sistema. "Estamos paralizados en todos 
los sentidos. Este socialismo dio todo lo que podía: momentos de gloria, que perviven en la 
memoria y en los hechos cotidianos del cubano. Pero ya se estancó", admitió el cantautor 
Pablo Milanés en un viaje reciente a España. 

Reforma; Reuters; Cuestionan 'boliburguesía' en Venezuela 

Según Chávez, los bandidos son sus opositores, antiguos gobernantes del país 

Caracas, Venezuela.- La reciente intervención de cuatro bancos en Venezuela ha desatado 
una ofensiva opositora en contra de la llamada "boliburguesía", formada por aliados del 
Presidente Hugo Chávez que han amasado fortunas bajo cobijo del Estado. "Este es un 
Gobierno de ladrones", afirmó Henry Ramos Allup, secretario general del partido Acción 
Democrática (AD), tras vincular a Ricardo Fernández, dueño de las instituciones intervenidas 
con altos funcionarios. La Oposición asegura que negocios entre el Gobierno y el ahora 
encarcelado propietario de los bancos intervenidos, Ricardo Fernández Barrueco, eran 
apadrinados por Ministros y Gobernadores. 

Reforma; AFP; Respeta EU voto de Congreso hondureño 

Washington reconoció las elecciones del domingo en las que salió elegido el conservador 
Porfirio Lobo 

Tegucigalpa, Honduras.- Estados Unidos está decepcionada por la negativa del Congreso 
hondureño de restituir en el poder al Presidente derrocado, Manuel Zelaya, pero respeta la 
decisión, declaró este jueves el subsecretario de Estado para América Latina, Arturo 
Valenzuela. "Estamos decepcionados por esta decisión, porque esperábamos que el Congreso 
aprobara su restitución", expresó Valenzuela en teleconferencia. "Sin embargo, la decisión, 
realizada de una manera abierta y transparente, cumple con su mandato (estipulado en el 
artículo 5 del Acuerdo de Tegucigalpa-San José, que firmaron el régimen de facto y el propio 
Zelaya)". 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Once Noticias; Designa Felipe Calderón a Yoloxóchitl Bustamante Díez como 
nueva directora general del IPN 

El presidente Felipe Calderón designó a Yoloxóchitl Bustamante Díez como nueva directora 
general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para el periodo 2009-2012. Yoloxóchitl 
Bustamante es ingeniera bioquímica y doctora en ciencias con especialidad en bioquímica por 
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Tiene una amplia trayectoria al interior de esta 
casa de estudios. Actualmente, se desempeña como secretaria académica del instituto, desde 
ahí ha impulsado diversos proyectos de reforma para reforzar la calidad de los programas 
educativos.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
03&numnota=80 

IIFFAAII  

Excélsior; Georgina Olson; IFAI pone lupa en base de datos 
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El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) trabaja ya con la Secretaría de 
Gobernación (Segob) para supervisar el proceso de construcción de una base de datos que 
permita crear la Cédula de Identidad, y garantizar que la información personal de los 
mexicanos esté resguardada y no se haga mal uso de ella. “El IFAI está trabajando con la 
Segob y con el Registro Nacional de Población para que los distintos pasos encaminados a la 
construcción de la base de datos cumplan con los estándares internacionales, que tienen que 
ver con la protección de los datos privados, confidenciales, de la población”, explicó Jacqueline 
Peschard, presidenta del IFAI. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ifai_pone_lupa_en_base_de_d
atos/797932 

PPOOBBRREEZZAA  

Diario de México; Glafira Osorio Clark; El origen de la pobreza 

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, se equivocó cuando dijo que México no supo 
manejar bien sus crisis y que su desempeño fue uno de los peores en el mundo. México sabe 
más de recesiones y de crisis que muchos otros países. Millones de ciudadanos incluso desde 
que nacieron, han habitado la pobreza y conocido la crisis como la única forma en que se 
puede vivir. Otros cientos de miles de mexicanos no esperan del gobierno algún servicio de 
vivienda, de salud, ni apoyo para el empleo: han sabido desde siempre que sólo su iniciativa 
personal, por raquíticos resultados que pueda ofrecer, es la que los hará salir avante. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6797&Itemid
=161 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Jessika Becerra; Critican lenta designación en Banxico 

No dejar en claro si es necesario que haya cambios en Banxico crea inquietud y señales de 
falta de planeación que hay en el País, dicen expertos 

A diferencia de la designación de Ben Bernanke como presidente de la Reserva Federal de 
Estados Unidos, o la ratificación de Guillermo Ortiz al frente del Banco de México (Banxico) a 
partir de 2004, el Gobierno federal está llevando al límite el nuevo nombramiento, lo cual está 
causando incertidumbre. Ben Bernanke, que ayer se presentó ante el Comité de Banca del 
Senado de EU para defender su nominación a un segundo periodo al frente de la Fed, a partir 
del 1 de febrero próximo, fue propuesto por Obama el 25 de agosto, con una antelación de más 
de 5 meses. En el sexenio anterior, Vicente Fox dio a conocer públicamente que propondría a 
Ortiz para un segundo periodo como Gobernador del Banco Central, en junio de 2003, 6 meses 
antes de la conclusión de su primer ciclo. 

Diario de México; Sólo habrá expansión en México del 3%: ONU 

Naciones Unidas.- La economía mundial tendrá un crecimiento de 2.4 por ciento en 2010, 
liderado por la actividad económica de China, estimó ayer Rob Vos, director de Asuntos 
Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su reporte Situación 
y perspectivas de la economía mundial. En conferencia de prensa, el experto también indicó 
que la ONU considera que la economía mundial sufrirá este año un decrecimiento de 2.2 por 
ciento. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6816&Itemid
=154 

Excélsior; Engge Cavaría; Gasolina, gas y luz, el impacto 

El aumento de precios en tarifas eléctricas, gas LP y gasolinas tendrán el mayor impacto en los 
hogares mexicanos el próximo año, incluso superando el efecto del incremento en la tasa del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), aseguró el Banco de México (Banxico). Las alzas en la 
gasolina de bajo octanaje, que es la más utilizada por la población, será el dolor de cabeza en 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) porque tendrá un peso de 29 puntos base. 
En tanto que el incremento de las tarifas eléctricas será de 14 puntos base. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/gasolina,_gas_y_luz,_el_impacto/79
7854 

La Razón; Notimex; Ve CEPAL recuperación económica en AL 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destaca que la recuperación 
de las economías de la región tras la crisis financiera internacional tomó impulso y ha 
alcanzado niveles más positivos que los previstos apenas hace algunos meses. La magnitud 
de esa recuperación y los desafíos para el año 2010 son analizados en el informe de la Cepal 
"Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2009", que se presentará 
el próximo 10 de diciembre. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=16779 

Excélsior; Frentes Políticos 

Con absoluto tono triunfalista, Javier Lozano, secretario del Trabajo, afina los “últimos toques” a 
la propuesta que enarbolará el Ejecutivo para la reforma laboral que se presentará antes del 15 
de diciembre en San Lázaro, con cerca de 45 propuestas de modificaciones a otros tantos 
artículos de la Ley Federal del Trabajo, aunque, eso sí, garantiza que no modificará el 123 
constitucional. Más aún, Lozano está seguro de que, en el próximo periodo, el Congreso 
analizará el documento que tenía 25 años en la congeladora. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/798105 

Excélsior; Engge Cavaría; Apoyan a Ortiz y a Carstens 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) espera que no haya un tercer candidato 
que busque ocupar la gubernatura del Banco de México (Banxico), ya que su carta más fuertes 
es Agustín Carstens, titular de la Secretaría de Hacienda, o que prevalezca Guillermo Ortiz. 
“De ser otro sí nos preocuparía y tampoco estamos de acuerdo en que se den mayores 
atribuciones al banco central, cuando también está preocupado por el crecimiento económico”, 
dijo Jonathan Heath, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del organismo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/apoyan_a_ortiz_y_a_carstens/7978
80 

Excélsior; José Yuste; Activo empresarial; Ortiz y Carstens 

La situación y la tardanza en la decisión los llevó a levantar la mano de manera pública para 
gobernar el Banco de México. Y tras haber sido amigos, compañeros, incluso compartidos 
compromisos y políticas en Hacienda y Banxico, ahora son rivales para estar al frente del 
banco central. Agustín Carstens y Guillermo Ortiz han salido a decir que ambos quieren estar 
ahí… desde sus distintas ópticas. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/797835 

La Jornada; Banorte recibe por quinta ocasión el galardón "El banco del año en 
México" 

El Grupo Financiero Banorte fue calificado, por quinta ocasión, como "El banco del año en 
México" por The Banker, una publicación del grupo que edita el diario financiero Financial 
Times, uno de los más influyentes del mundo. La publicación inglesa reconoció el crecimiento y 
la solidez financiera observada por Banorte durante la crisis, dijo la institución financiera en un 
comunicado emitido ayer. El jurado de The Banker llevó a cabo una exhaustiva revisión de más 
de 500 bancos en 130 países, con el fin de evaluar el desempeño de las instituciones 
participantes, además de su nivel de uso de tecnología, su capacidad para generar soluciones 
innovadoras, así como sus estrategias de desarrollo, añadió. 

Reforma; Gustavo de la Rosa, Jessika Becerra y Nallely Ortigoza; Dispara la crisis 
mora hipotecaria 

Los riesgos de incumplimiento de pagos se elevaron con la recesión, principalmente por el 
efecto del desempleo, dicen analistas 

A nivel nacional, la cartera vencida de la banca comercial en el rubro de vivienda se disparó de 
37 a 44.6 por ciento real promedio en los primeros 10 meses del año, en comparación con igual 
lapso en 2008, pero 23 entidades federativas rebasan ese nivel. Los datos de Banxico 
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destacan a Quintana Roo por el avance en el incumplimiento de las obligaciones hipotecarias, 
con un crecimiento real de 445.2 por ciento; Michoacán tiene 325 por ciento, y Oaxaca, 275.4 
por ciento. Tan sólo en cinco entidades se observó un retroceso en los montos de vencimiento 
hipotecario, entre las que destaca Aguascalientes, con una reducción de 94.1 por ciento; 
Zacatecas, con 74.5 por ciento; y Tlaxcala, con 26.4 por ciento. 

Reforma; Alma Hernández; Emiten criterios para proyectos de Pemex 

Se pretende que el proceso de planeación de proyectos vaya hacia modelo único para reducir 
incertidumbre en costos y producción 

A partir de 2010, Pemex Exploración y Producción (PEP) deberá modificar y homologar la 
forma en la que realiza sus proyectos, para que puedan ser aprobados por la Secretaría de 
Energía (Sener), según los Lineamientos Técnicos para Pemex, que envió a Cofemer la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). El objetivo es llevar el proceso de planeación de 
los proyectos en exploración y producción hacia un solo modelo para reducir el riesgo de 
incertidumbre en costos y producción de los hidrocarburos, y evitar problemas como el de 
Chicontepec, que produce 70 por ciento debajo de lo proyectado para el cierre del año. 
Además, se hace para transparentar el proceso de la selección de la tecnología, ya que ahora 
la subsidiaria deberá justificarla para cada uno de sus proyectos. 

Reforma; Dayna Meré / Enviada; Prevén pérdida billonaria por piratería 

Advierten que los problemas de mercancía de contrabando avanzan más rápido que la 
capacidad de los gobiernos para controlarlos 

Cancún, .- Por cada punto porcentual que crezca la criminalidad en el mundo, las pérdidas por 
falsificación de mercancías aumentarán cada año más de 30 billones de dólares, advirtió la 
organización Acción Empresarial Contra la Falsificación y la Piratería (BASCAP, por sus siglas 
en inglés). Durante la clausura del quinto Congreso Mundial para Combatir la Falsificación y la 
Piratería, Jeffrey Hardy, coordinador del Programa BASCAP, alertó que el problema del 
contrabando y la piratería en el mundo está creciendo más rápido que la capacidad de los 
países para controlarla. El directivo dijo que el daño que sufre cada año el comercio 
internacional por estos ilícitos asciende a 325 billones de dólares actualmente. 

Reforma; Sandra Reyes; Concluye dólar menudeo a $12.71 venta 

En el aeropuerto de la Ciudad de México el dólar terminó la jornada en 12.50 pesos a la 
compra y 12.85 pesos a la venta 

El dólar al menudeo cerró con decrementos por crecientes apuestas de inversionistas 
extranjeros, animados por perspectivas de crecimiento de la economía y del aumento en las 
tasas de interés en México antes de lo previsto. El billete verde terminó la jornada a 12.31 
pesos a la compra y 12.71 pesos a la venta, 17 centavos menos que ayer, en ventanillas de 
Banamex. Éste es un nivel más bajo desde el 4 de noviembre de 2008; durante las últimas 5 
sesiones, la divisa estadounidense ha bajado 39 centavos. 

Reforma; Revive el peso 

En los últimos días, el dólar ha ido a la baja en México. 

(Pesos por dólar al menudeo) 

Nov. 27 13.03 

Nov. 30 13.04 

Dic. 1 12.97 

Dic. 2 12.88 

Dic. 3  12.71 

Fuente: Banamex / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 

CCAAMMPPOO  
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Once Noticias; Felipe Gazcón; Se duplican exportaciones de agroalimentos 
mexicanos en los últimos 8 años 

Las exportaciones de agroalimentos mexicanos se duplicaron en los últimos ocho años gracias 
al trabajo que se realiza en materia de sanidad animal y vegetal, el cual garantiza alimentos 
sanos y libres de plagas 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
03&numnota=68  

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Octavio Pineda/ Corresponsal; Pelea Brasil como grande 

Brasil busca presionar a los países industrializados a que abran su juego de cara a la cumbre 

Bogotá, Colombia.- Como potencia emergente, Brasil se ha mostrado dispuesto a dar la pelea 
al tú por tú con los países industrializados en la Cumbre de Copenhague. El país sudamericano 
se fijó como meta reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre 36.1 y 
38.9 por ciento para 2020, como una forma de predicar con el ejemplo. El Protocolo de Kyoto 
contempla una reducción mundial para 2012 de apenas 5 por ciento con respecto a los niveles 
de 1990. Los países industrializados están obligados a reducir sus emisiones entre 25 y 40 por 
ciento. Poder para cabildear / El 13 de noviembre, en voz de la jefa de gabinete, Dilma 
Rousseff, y del Ministro de Ambiente, Carlos Minc, el Gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva dio a conocer su posición oficial de cara a la cumbre, que busca un nuevo pacto 
mundial en reemplazo, en 2012, del Protocolo de Kyoto. 

Excélsior; EFE; ¿Quiénes asistirán a la Cumbre en Copenhague? 

Copenhague.- Más de cien jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su presencia en la 
cumbre sobre cambio climático de Copenhague, informó hoy la Oficina del primer ministro 
danés, Lars Løkke Rasmussen. Rasmussen envió hace tres semanas una carta a los 191 
países miembros de la ONU, sin contar a Dinamarca, para invitar a sus líderes a asistir los días 
17 y 18 a la parte final de la 15 Conferencia de las Partes (COP 15) de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se celebra a partir del 7 de 
diciembre en la capital danesa. / http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/especiales 

Publimetro; Gaby Gutiérrez; Se derrite el techo del mundo 

Los pollos corren alrededor de las calles en Marpha, una pequeña villa a la sombra de la 
cordillera Annapurna Range en Nepal. Sin embargo, que estos animales se comporten así no 
tiene nada de natural, advierte Kamal Adhicari, quien ha crecido en esta área y recuerda 
tiempos diferentes. “Aquí solía hacer demasiado frío para que los po-llos corrieran así en otoño. 
Generalmente se quedarían adentro del granero. Pero las temperaturas ahora son más altas y 
puedes ver los cambios en todas partes”, asegura. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/nepal-se-derrite-el-techo-del-
mundo/pilc!CdB3zyKKkxXOy8RFLz4g/ 

Reforma; Sergio Caballero/Corresponsal; Rechaza Félix desacato en extracción 

Asegura Mandatario que las condiciones están dadas para continuar la extracción de arena 

Cancún.- El Gobernador Félix González Canto señaló que no hay ningún impedimento legal 
para la extracción de arena en Cozumel, pese a que grupos ecologistas y empresariales de la 
isla sostienen que el Fideicomiso de Recuperación de Playas incurrió en desacato de una 
orden del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). "Hubo una información 
hace unos días de que había recibido uno de los órganos judiciales una demanda más. No 
tenemos la información", dijo. 

Reforma; CAPITANES 

Copenhague será a partir del lunes y por dos semanas, centro de atención mundial. La cumbre 
en ciernes puso el tema ambiental por encima del resto de los asuntos que hay por resolver. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

17

El Universal; Desarticulan red con 107 esclavos 

La Procuraduría capitalina detuvo a 23 individuos que sometían al menos a 107 personas a 
jornadas laborales de 16 horas, encerradas y sin goce de salario. La red de tratantes convirtió 
en fortaleza un falso centro de rehabilitación de adictos en Iztapalapa, donde estaban cautivas 
las 107 personas. El inmueble contaba con mallas metálicas, ventanas con protecciones y 
puertas de rejas para evitar la salida de alguno de los explotados. El supuesto centro de 
tratamiento cerraba con cadenas todos los accesos y tenía literas de fierro, similares a las de 
reclusorios, para mantener allí a hombres y mujeres en condiciones de insalubridad y de 
maltrato físico y psicológico.  

La Jornada; El GDF sabía hace 6 meses de "Los Elegidos de Dios" 

Desde hace seis meses el gobierno capitalino fue advertido de la existencia de "Los Elegidos 
de Dios", pero a diferencia de lo que se afirmó ayer en la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, dicha denuncia no se refería a una presunta banda dedicada a la "trata" y 
"explotación laboral y sexual" de personas, sino a la existencia de un "anexo" para alcohólicos 
y drogadictos operado por particulares, al cual eran llevados indigentes con la complacencia de 
las autoridades. Apenas el martes pasado, con el pretexto de realizar un donativo de ropa, el 
encargado del supuesto "centro de rehabilitación" permitió el ingreso a la planta baja de las 
instalaciones. Dejó tomar algunas fotografías, "ya que servirían para conseguir más donativos". 
Aseguró que los "policías les echan la mano" para detectar a los indigentes que "necesitan de 
su ayuda". 

Reforma; José Eseverri; Contaminan ciudad con megaárbol navideño 

Un árbol de Navidad en un hogar genera aproximadamente 310 gramos de CO2 en la 
temporada 

Las celebraciones navideñas en empresas y hogares contradicen la intención gubernamental 
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el pino artificial de 120 
metros de altura que prenderá el sábado el Gobierno del Distrito Federal y Pepsi, emitirá en 36 
días el mismo CO2 que 162 casas en todo un año por consumo de electricidad. En otros sitios, 
como Copenhague, Dinamarca, la iluminación de un gran árbol de Navidad en la plaza central 
será generada por ciclistas. El árbol del DF quemará combustible en dos plantas a diesel para 
generar la electricidad necesaria para prender 1.2 millones de focos, 600 luces estrobo, más de 
10 mil metros de manguera luminosa y 2 mil metros de luz neón. De acuerdo con estimaciones 
de REFORMA, tras consultar especialistas, trabajando a 75 por ciento de su capacidad, las 
plantas emitirían aproximadamente 4.5 toneladas de CO2 diarias, del 5 de diciembre de este 
año al 9 de enero de 2010. 

Excélsior; David Vicenteño; Ubican los recursos de extorsionadores 

A dos años de que se puso en marcha el programa No Más Extorsiones Telefónicas, se han 
detectado cuatro mil 639 cuentas bancarias utilizadas por los extorsionadores para que sus 
víctimas hagan los depósitos. Meyer Klip, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, detalló que Banamex es la institución 
más utilizada para este tipo de ilícitos, con mil 539 cuentas detectadas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/ubican_los_recursos_de_
extorsionadores/797891 

Excélsior; José Rubinstein; Jettatura del Distrito Federal 

Para Ebrard se aproximan momentos de definición: la disyuntiva en la que no existe el ganar-
ganar. El hecho de que connotados regentes o jefes de Gobierno de la Ciudad de México se 
hayan visto impedidos de alcanzar la Presidencia de la República genera la especulación 
acerca de la existencia de la “jettatura del Distrito Federal”. Ha faltado ese último jalón para 
literalmente cruzar la calle a fin de despachar como titular del edificio de al lado, en pleno 
Zócalo. Serios aspirantes que en sus respectivas circunstancias se han quedado en el “ya 
casi”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/798063 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

18

Once Noticias; Tayra Villarreal; Relanzan propuesta para reglamentar marchas y 
manifestaciones 

En la Ciudad de México, cada día ocurren en promedio ocho marchas, manifestaciones, 
mítines, bloqueos y plantones. En una ciudad sobrepoblada, los resultados son obvios: “Uno 
entiende que cada quien pide lo que desea, por eso hacen sus manifestaciones, pero deberían 
de comprender todo el caos que se hace en la ciudad”, expresó Guadalupe Romero, ama de 
casa.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
03&numnota=79 

Reforma; Ilich Valdez; Busca Protección Civil cobrar a negocios 

Moreno Brizuela aseguró que la propuesta ya fue enviada a Ebrard 

Al no contar con recursos suficientes para la mitigación de riesgos, la Secretaría de Protección 
Civil pretende obtenerlos cobrando por sus servicios a los establecimientos mercantiles. Luego 
de su comparecencia en el Pleno de la Asamblea Legislativa, el titular de la dependencia, Elías 
Miguel Moreno Brizuela, dijo que se cobrarían aproximadamente 5 mil pesos a cada negocio 
por servicios como el Plan de Protección Civil y estudios, que actualmente son gratuitos. 
"Propongo que la Secretaría sea autogeneradora de recursos a partir de la posibilidad de 
prestar distintos servicios que hoy ofrecemos gratuitamente y que, en otras entidades y otros 
países, representan ingresos para las instituciones encargadas de la protección civil", indicó 
Moreno Brizuela. 

Reforma; Mariel Ibarra; Pide GDF 'dientes' contra morosos 

Propone la Secretaría de Finanzas que se le permita inmovilizar cuentas de contribuyentes 

El Gobierno del DF solicitó a la Asamblea Legislativa que le "afile los dientes" para presionar a 
contribuyentes morosos de la Ciudad de México. El objetivo es recuperar 3 mil 100 millones de 
pesos en pagos no realizados y, para ello, la Secretaría de Finanzas busca que los diputados 
locales le otorguen facultades para inmovilizar depósitos en cuentas bancarias de los 
contribuyentes. Además de asegurar bienes e incluso embargar los ahorros o inversiones 
asociados con seguros de vida de los morosos. 

Reforma; Ricardo Rivera; Presumen logros de plan contra extorsión 

Señala Meyer Klip que este año se han atendido 120 mil 969 reportes de extorsión 

El Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia (CCSyPJ) estimó que en dos 
años se ha evitado que víctimas de extorsión paguen más de mil millones de pesos a bandas 
de delincuentes. Meyer Klip, presidente del organismo, informó que entre los años 2008 y 2009 
se ha atendido a un total de 229 mil 052 personas que han sido víctimas de la extorsión, de las 
cuales alrededor de 7 mil 422 realizaron un pago de cinco mil pesos. Apuntó que en 2008 se 
registraron 108 mil 83 llamadas de ciudadanos para recibir orientación, pero en lo que va de 
este año se han atendido 120 mil 969. 

Once Noticias; Carla Contreras; Presenta Rafael Acosta a su equipo de trabajo 

El jefe delegacional en Iztapalapa, Rafael Acosta, presentó a su equipo de trabajo. Destacan 
tres directores territoriales del Partido del Trabajo (PT): Carlos Castillo, María Beatriz Neira y 
Alejandra Cruz. Ratificó a otras tres personas en cargos similares y aseguró que en los 
próximos días dará a conocer los nombramientos que faltan.  “Tengo toda la gente, tengo a 
todo mi equipo de trabajo, pero no puedo hacer cambios de golpe, porque si no se desorganiza 
la delegación”, expresó Rafael Acosta.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
03&numnota=75 

Excélsior; Frentes Políticos 

Marcelo Ebrard llega a la mitad de su periodo con un balance relativamente positivo, pues, 
pese al año catastrófico que se avecinaba, el Distrito Federal camina. Este 2009 se enfrentó a 
la influenza, al recorte de recursos federales, a la crisis económica y a la política, como en el 
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caso de Iztapalapa. De todo eso, el GDF ha salido airoso, sin embargo, no debe olvidarse que 
el PRD perdió un tercio de su votación en julio, lo que enfrenta a Ebrard a la encrucijada de 
fortalecer al partido e ir por la Presidencia y deslindarse de AMLO. Circula el rumor de que el 
conflicto Iztapalapa-Juanito es administrado por el Gobierno del DF como moneda de cambio 
para que los legisladores capitalinos aprueben a su favor presupuesto y otras de sus iniciativas. 
Al final, aun cuando el caso se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa, será el mismo 
Marcelo Ebrard quien dé la última palabra en esta situación, donde los únicos afectados son los 
habitantes de la demarcación más poblada y con mayores problemas de la ciudad. / 
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/798105 

Reforma; Manuel Durán y Rafael Cabrera; Tramitan amparos Brugada y su gente 

Consideran que se violaron distintos procedimientos y derechos de los funcionarios 

Clara Brugada y 11 de sus colaboradores, removidos de sus puestos por el Jefe Delegacional 
de Iztapalapa, Rafael Acosta "Juanito", solicitaron un amparo debido a la forma en que fueron 
separados de sus cargos. El martes, Ernestina Godoy, quien fuera directora Jurídica con 
Brugada, comenzó a preparar los recursos legales, toda vez que considera que se violaron 
distintos procedimientos y derechos de los funcionarios. De entrada, señala que las cartas de 
remoción que ya fueron entregadas al Gobierno capitalino para su conocimiento no fueron 
dadas en propia mano a los involucrados, sino en la Oficialía de Partes de sus despachos. 

Reforma; Apoya el PAN caída de Acosta 

Solicita el blanquiazul al Jefe de Gobierno capitalino que se proponga a otro perredista y no a 
Clara Brugada para sustiuir a 'Juanito' 

El PAN se deslindó este jueves de Rafael Acosta "Juanito" y adelantó que apoyará su 
destitución al frente de la Delegación Iztapalapa. Asimismo, pidió al PRD y al Jefe de Gobierno, 
Marcelo Ebrard, que propongan a otro perredista para sustituirlo y no a Clara Brugada, porque 
es parte del conflicto. En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado de diputados 
federales y locales, el senador panista Federico Döring hizo pública la propuesta panista. 

Reforma; Yáscara López; Alenta juicios falta de jueces 

Acusan juzgadores que la sobrecarga de trabajo que enfrentan les impide dar un seguimiento 
cuidadoso a los procesos y sentencias 

Los 277 jueces de primera instancia capitalinos que atendieron durante 2009, 229 mil 798 
juicios iniciados, enfrentaron una carga de trabajo de 829.6 casos cada uno, lo que implica que 
los procesos y sentencias no tengan un seguimiento tan cuidadoso, coincidieron especialistas y 
juzgadores. "Es una muy pesada carga de trabajo para todos los empleados del juzgado, en 
ocasiones nos llegan muchas consignaciones y debemos sacarlas a como de lugar, incluso hay 
hasta dos audiencias el mismo día y tanto el juez como el personal del juzgado debemos estar 
atentos para que no se nos pasen los tiempos", señaló un juez penal, que prefirió guardar el 
anonimato. 

Reforma; Prevéngase de los bloqueos 

Organizaciones sociales y estudiantiles se movilizarán hoy en apoyo al SME. 

Punto de reunión: Monumento a la Revolución 

Puntos intermedios de reunión: Metro Terminal Aérea y Metro Taxqueña 

A partir de las 13:00 horas 

Mítines frente a las secretarías de Hacienda, Trabajo, Economía, Agricultura y Energía y en la 
CFE y medios de comunicación. 

5 mil policías federales vigilarán las movilizaciones. 

Habrá agentes preventivos y de tránsito del DF. 

9:00 horas 

Caseta de la México-Cuernavaca 


