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CCOONNAAPPOO  

Reforma; Silvia Garduño; Dibujan una vida dividida por migración 

Un hombre partido a la mitad, del lado derecho vestido de traje y con un portafolios en la mano 
y del lado izquierdo, descalzo y con sombrero, fue la imagen con la que Diana Márquez, de 9 
años, ganó el Premio del Concurso Infantil y Juvenil "Migrar para Trabajar", que entregan el 
Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

"Es un señor que deja a su familia para darles mejores oportunidades", explicó Diana, originaria 
de Aguascalientes. "Se va porque no hay oportunidades ni empleo en México", agregó. De los 
cinco ganadores premiados en diferentes categorías, de más de 11 mil participantes, la niña 
Diana -vestida con falda a cuadros, camisa blanca, mallas rojas y zapatos negros- fue la 
elegida por Conapo para dar un mensaje en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio Nacional de 
Bellas Artes. Eduardo Reyes, del Estado de México, dibujó a los indocumentados cruzando a 
través de un túnel la barda metálica que divide a México de Estados Unidos; para Daniel Pérez, 
también del Edomex, la migración no reconoce fronteras. Cuando la nombraron para que se 
acercara al micrófono, Diana quedó totalmente cubierta por el atril negro del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, diseñado para que lo use una persona adulta promedio. Como 
pudo, Diana alzó su mano derecha, bajó el micrófono y comenzó a leer el discurso que tenía 
preparado, lo que provocó las risas de los presentes, que no podían ver a Diana. Magdalena 
Zavala, coordinadora de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes, se acercó a la 
niña y pidió que colocaran una silla detrás del atril. Diana se subió al mueble -los espectadores 
ya alcanzaban a ver media cabeza- y la voz comenzó a quebrársele. La pequeña había 
ensayado durante días su discurso, pero no con un atril tan grande enfrente que le dificultaba el 
uso de la palabra. Ante el llanto de la menor, la coordinadora en el INBA tomó la decisión de 
leer el discurso completo de la ganadora, que poco se veía ante la audiencia y después, su voz 
había dejado de escucharse. Zavala leyó la interpretación de "Vida Dividida", el dibujo que 
Diana había realizado para el concurso, inspirándose en la partida de sus tíos a Estados 
Unidos, y la tristeza que dicha travesía había dejado en sus primos. Para Diana, el señor 
migrante que deja a su esposa e hijos pierde su identidad. "Al final, el señor trabaja y trabaja 
para ganar los dólares, pero está confundido y ya no sabe quién es. Extraña a su familia, sus 
costumbres y tradiciones", leyó Zavala en el discurso. "Deja a su familia y ya no sabe quién es 
porque no la ve", explicó Diana a REFORMA. Como el migrante que deja a su familia y se 
desconoce, por algunos minutos, Diana perdió el sentido de lo que hacía en el Palacio Nacional 
de Bellas Artes, en una sala semivacía, tratando de interpretar su dibujo detrás de una 
mampara negra. Cuando regresó a su lugar en el presidium, tapó su rostro con el 
reconocimiento que minutos antes le habían otorgado.   

La Jornada; Jesús Aranda; Hay mexicanos tan pobres que no pueden emigrar, 
expresa el Conapo 

El gobierno apostó a aprovechar beneficios del fenómeno, señala 

Para el titular del Consejo Nacional de Población (Conapo), Félix Vélez Fernández, “el 
objetivo de la política pública del gobierno mexicano es aprovechar los beneficios de la 
emigración”. Al encabezar ayer la premiación del 16 Concurso Nacional de Dibujo Infantil y 
Juvenil 2009, el funcionario manifestó que más que cuestionar la migración de mexicanos que 
buscan mejores oportunidades de vida en el extranjero, “lo más grave es aquel que está en la 
miseria y tiene que quedarse refundido donde está”. El funcionario resaltó durante una 
entrevista al término de su participación en el acto, que se realizó en la sala Manuel M. Ponce 
del Palacio de Bellas Artes, que dicho fenómeno “tiene cosas buenas” y el problema no radica 
en los que se van a ir, “sino en los que son demasiado pobres y, por tanto, no pueden 
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desplazarse”. Agregó que, de acuerdo con cifras oficiales del gobierno de Estados Unidos, el 
flujo de mexicanos que buscan cruzar hacia el país vecino se redujo 50 por ciento y se ha 
detectado un regreso masivo de connacionales. En Estados Unidos, apuntó, viven más de 30 
millones de personas de origen mexicano, y de éstas 11 millones 900 mil nacieron en esta 
nación. Destacó el comienzo de la recuperación económica estadounidense, lo cual sugiere, 
consideró, “que lo peor de la crisis ya quedó atrás, y eso va a beneficiar a los que viven allá y a 
sus familias que están en México”. Por su parte, el representante del Fondo de Población de 
Naciones Unidas para México, Diego Palacios, destacó las bondades de la emigración, porque 
es fuente de desarrollo para los connacionales. Además resaltó el impacto económico que 
tienen las remesas en las familias y los países de origen. Al participar en nombre de los 
galardonados, Diana Guadalupe Márquez Rodríguez, de Aguascalientes, hizo un llamado a las 
autoridades a que hagan lo posible para que la gente no tenga que emigrar por motivos 
económicos, porque su salida impacta de manera negativa la integración familiar.    

http://www.jornada.unam.mx/2009/12/08/index.php?section=sociedad&article=037n3soc 

El Universal; José Gerardo Mejía; El Diario; Ciudad Juárez, Chih.; El Financiero en Línea; 
FORMATO 21; Notisistema; Newstin; Zócalo De origen mexicano, 10% de población en 

EU 

Asegura el secretario general del Consejo Nacional de Población, Félix Vélez Fernández 
Varela, que no hubo un regreso masivo de migrantes por la recesión  

El secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Félix Vélez Fernández Varela, 
afirmó que actualmente en Estados Unidos un 10% de la población de ese país, que suma 305 
millones de habitantes, son de origen mexicano, luego de que no hubo un regreso masivo de 
migrantes provocado por la recesión. Entrevistado luego de la ceremonia de premiación del XVI 
Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil 2009 en el Palacio de Bellas Artes, con el tema "Migrar 
para...trabajar", el funcionario aclaró que cuando se considera solamente a los connacionales, 
no a hijos de mexicanos, la cifra queda en unas 12 millones de personas. "Hay alrededor de 30 
millones de personas de origen mexicanos en un país de 305 millones de habitantes, un 
porcentaje que no es menor, porque estamos hablando de un 10 por ciento. "Pero cuando 
consideramos a las personas mexicanas, que son mexicanas, no hijos de mexicanos, son 
como 12 millones de connacionales, lo que representa que uno de cada 25 personas es 
mexicana", apuntó Vélez Fernández. Con base en censos realizados en Estados Unidos, el 
funcionario subrayó que luego de la recesión de ese país, hubo sectores productivos que 
afectaron la calidad de vida de los mexicanos, principalmente en el ámbito de la construcción y 
la industria. "Según los datos oficiales, un 25% de los migrantes mexicanos se ocupan en la 
construcción, que al principio de la crisis económica se vieron afectados; otro 25% o está en el 
trabajo doméstico, que fue la ocupación menos afectada, en tanto que el de la industria es el 
más severo", indicó.    Vélez Fernández resaltó que de acuerdo al reporte laboral del periodo 
septiembre-noviembre de 2009, disminuyó la tasa de desempleo en ese país, situación que a 
su consideración beneficiará a los migrantes mexicanos. "Los datos sugieren que, lo peor de la 
crisis ya pasó y comenzó la recuperación del empleo", apuntó.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_644626.html 

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=a918549a78636bac63367483bebb06b7 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=233006&do
cTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 

http://www.notisistema.com/noticias/?p=227622 

http://www.newstin.com.mx/tag/mx/161629609 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/de-origen-mexicano-10-de-poblacion-en-eu-revela-conapo 

Presidencia de la Republica; Lunes 07 de diciembre de 2009; Ceremonia de Premiación 
del XVI Concurso de Dibujo Infantil Juvenil 2009: “Migrar para… Trabajar” 

Sala de Prensa del Gobierno Federal / Secretaría de Gobernación / Comunicado 274 /09 

Esta mañana se llevó a cabo en el Auditorio Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la 
ceremonia de premiación del XVI Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil 2009, con el tema 
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“Migrar para… trabajar”. Los galardones fueron entregados por el maestro Félix Vélez 
Fernández Varela, Secretario General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), y el señor 
Diego Palacios Jaramillo, representante en México del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA). En su versión 2009, el concurso contó con la participación de niños y jóvenes 
de entre seis y 24 años, quienes participaron en varias categorías. El concurso de dibujo forma 
parte de las líneas de acción planteadas en el Programa Nacional de Población 2008-2012, que 
señala la necesidad de extender y arraigar una sólida cultura demográfica a través del 
fortalecimiento de los esfuerzos de información, educación y comunicación de población. El 
evento, que se realiza desde 1992, invita a los niños y jóvenes participantes a la reflexión sobre 
diversas temáticas sociodemográficas como la pobreza, la equidad de género, el respeto y 
cuidado al medio ambiente, la familia y la importancia de la convivencia en comunidad. Con 
acciones y convocatorias como ésta, se logra construir un espacio abierto a la reflexión, a la 
imaginación y a la toma de conciencia de niñas, niños y jóvenes, en el que pueden expresar 
sus sentimientos, sus creencias y observaciones sobre los temas de población en México y el 
mundo. / Fuente: Dirección General de Comunicación Social. Secretaría de Gobernación, (SEGOB). 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=51222 

Once Noticias; Araceli Aranday; 7 de diciembre del 2009; 30 millones de personas de 
origen mexicano en EU: Conapo 

El Consejo Nacional de Población (Conapo), afirmó que alrededor de 30 millones, de los 305 
millones de habitantes estadounidenses, es de origen mexicano. Sin embargo, aclaró que si 
solamente se considera a los connacionales y no a sus hijos, la cifra queda en 12 millones. A 
pesar de esta cifra, el funcionario afirmó que no se registró un regreso masivo de migrantes por 
la crisis económica.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-07&numnota=84 

Radio Formula; Programa de Estancias Infantiles llega a la población más 
vulnerable: Sedesol 

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dio a conocer que del total de las 9 mil 100 
estancias infantiles que opera la dependencia en las 32 entidades del país, de acuerdo con la 
clasificación que realiza el Consejo Nacional de Población (Conapo), cerca del 7 por ciento 
de ellas, es decir 592 guarderías se encuentran en municipios con alto o muy alto grado de 
marginación. Este Programa que apoya a las madres trabajadoras con hijos de entre 1 y hasta 
3 años 11 meses de edad, tiene como finalidad que las madres de familia tengan tiempo 
disponible para acceder o permanecer en el mercado laboral, o en su caso estudiar y así 
cuenten con mejores opciones de empleo e ingreso, mientras sus hijos están en un lugar 
seguro. 

http://www.radioformula.com.mx/noticias/nacional/programa-de-estancias-infantiles-llega-a.html 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Andrés Becerril; La Segob confirma que sí adjudicó contrato en 2005 

La Secretaría de Gobernación reconoció haberle otorgado a Carlos Anaya Moreno un contrato 
por adjudicación directa del “subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos”, para 
hacer un análisis de la Clave Única del Registro de Población (CURP), seis semanas antes de 
que dicho contratado fuese nombrado director general del Registro Nacional de Población 
(Renapo). Excélsior publicó ayer —de acuerdo con información de las secretarías de la 
Función Pública y de Gobernación— las fechas exactas de cuándo inició el contrato SAP-
6800000110 y su terminación: 2 de septiembre de 2005 y 31 de octubre de 2005, 
respectivamente. Además, que el 16 de octubre de 2005, Carlos Anaya fue designado titular 
del Renapo, responsable entre otras cosas de la CURP y de la Cédula de Identidad. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_segob_confirma_que_si_ad
judico_contrato_en_2005/801491 

La Crónica de Hoy Luciano Franco; Hoy solicitan en el pleno de San Lázaro que FCH 
anule el proceso de cédula 
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De manera oficial, este martes ante el pleno de la Cámara de Diputados, el presidente de la 
Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero Morales solicitará al presidente Felipe 
Calderón que intervenga para detener el proceso de la Cédula de Identificación Ciudadana, 
hasta que se garantice plenamente el resguardo de la información biométrica de los 
mexicanos. "Es urgente y apremiante que exhortemos al Ejecutivo federal a que detenga todo 
el proceso de la Cédula de Identidad, hasta que nos garanticen quiénes van a resguardar la 
información, cómo se va a ser, y si es violatoria de derechos humanos", exigió. "Es 
indispensable que los funcionarios de esa dependencia, incluso el propio titular Fernando 
Gómez Mont, acudan a esta Cámara y expliquen cuál va a ser la garantía del resguardo de la 
información de los ciudadanos mexicanos; hasta entonces ese proceso debe ser detenido", 
advirtió.  

Excélsior; Aurora Zepeda; Extraña Cédula virtual 

Como “imprecisa en el tiempo” calificó el consejero del IFE Arturo Sánchez la afirmación 
contenida en la página web del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, 
Identidad y Estadísticas Vitales (Clarciev), de que en nuestro país los documentos de identidad 
son “el acta de nacimiento, la Cédula de Identidad y el documento de identidad personal de 
menores”. El funcionario no se extrañó de que no se mencionara a la credencial del IFE.  
“Formalmente es cierto que no está en la ley que la credencial para votar sea un documento de 
identidad; no está definida así, tampoco el pasaporte o la licencia para conducir. Sin embargo, 
los tres documentos han funcionado para identificar”, explicó. Agregó que la credencial 
funciona porque no se necesita manejar o irse de viaje para obtenerla, además de que las otras 
representan un costo y la credencial para votar, no. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/extrana_cedula_virtual/801485 

La Jornada; Jesús Aranda; Piden en Bucareli poner fin a huelga de hambre 

Al cumplirse 14 días de huelga de hambre de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) 
en demanda de la restitución de su empleo, la Secretaría de Gobernación solicitó al Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) que levante este movimiento, y refrendó su disposición al 
diálogo para solucionar el conflicto. En un comunicado, la dependencia que encabeza 
Fernando Gómez Mont demandó también "al señor Martín Esparza -a quien no reconoce como 
líder del SME-, a que además evite el bloqueo de oficinas e instancias federales". El texto 
afirma que Gobernación es sensible a la situación de los ex trabajadores, y asegura que la 
serie de nuevas alternativas productivas y laborales que está ofreciendo refrenda la voluntad 
expresa de atender, por la vía del diálogo y la negociación, problemas específicos que con 
justa razón preocupan a quienes laboraron en LFC.  

La Crónica de Hoy; Dennis A. García; Asestan jueza y Segob más reveses al SME 

La juez primera de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región judicial, Guillermina 
Coutiño, desechó ayer por improcedente la demanda de amparo solicitada por el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), mediante la cual este gremio impugnó la disposición del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de mantener durante un año los servicios médicos 
para ex trabajadores de Luz y Fuerza (LyFC) que hayan aceptado su indemnización. Consideró 
que la decisión gubernamental en el sentido referido no afecta el interés jurídico de 
aproximadamente 16 mil integrantes del SME que se han negado a cobrar y, por consiguiente, 
perdieron derecho a la cobertura de servicios médicos a partir del domingo.  

Reforma; Ma. Elena Sánchez / Corresponsal; Difieren por seguridad Conago y Segob 

Demanda Ebrard incluir a Federación en los indicadores de evaluación / Durango.- Mientras la 
Conferencia Nacional de Gobernadores demandó ayer crear indicadores para evaluar las 
acciones de seguridad pública en los diferentes niveles de gobierno, el Secretario de 
Gobernación Fernando Gómez Mont exhortó a los Mandatarios locales a asumir su 
responsabilidad en este tema. "Sólo le toca a los gobiernos el monopolio de la fuerza legal para 
abatir la violencia producto de la delincuencia que tanto lastima a los mexicanos y 
fundamentalmente es en la Federación y en los estados donde descansa buena parte de esta 
responsabilidad, sobre todo en lo que toca a la represión de los delitos, y la prevención es un 
tema en el que también entran con radical importancia los municipios", dijo Gómez Mont. 
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Reforma; Verónica Sánchez; Avalan víctimas Ley de Secuestro 

Señala la madre de un joven plagiado que pierden dinero pero también la paz / Familiares de 
víctimas de secuestro apoyaron la iniciativa de que el Gobierno repare el daño causado si sus 
policías o funcionarios cometieron algún plagio, que plantea la Ley General de Víctimas de 
Secuestro y que promueven organismos civiles. Nelson Vargas aseguró que con ello las 
autoridades pagarían la falla que tuvieron en brindar seguridad y los obligaría a escoger mejor 
al personal que contratan. "De esta manera los Gobiernos estatales, municipales y federales 
tendrían una responsabilidad más directa de todo lo que está pasando en la cuestión de 
secuestro. 

Reforma; Juan Corona; Demandan inutilizar celulares robados 

Sugiere Consejo de Seguridad y Justicia dar de baja el número de identidad internacional de 
cada equipo telefónico robado / Para evitar que los delincuentes vendan los celulares robados 
y que las bandas de extorsionadores los utilicen, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia 
del DF solicitó a las empresas telefónicas que inutilicen esos aparatos. Para ello, Meyer Klip, 
presidente del organismo, dijo que ya están en pláticas con Telcel y Movistar para que, al 
momento en que reciban el reporte de robo para cancelar el chip, también den de baja el IMEI 
(Identidad Internacional del Equipo Móvil, por sus siglas en inglés). Explicó que con esta 
medida queda inutilizado el teléfono robado. 

La Jornada; Notimex; Firma Carstens acuerdo con EU contra el crimen en la 
frontera 

Washington.- El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y la secretaria de Seguridad 
Internade Estados Unidos, Janet Napolitano, firmaron un acuerdo de cooperación ampliado, en 
el que se incluye una declaración de principios ampliada para reforzar el intercambio de 
información y cooperación en seguridad. Los funcionarios señalaron en rueda de prensa 
conjunta que el objetivo común es continuar trabajando en los esfuerzos coordinados para 
identificar y atacar actividades criminales en la frontera, facilitando el tráfico legítimo de 
personas y mercancías.  

Reforma; Reportan en Sonora ataques con granada 

Estallaron dos granadas en el edificio de la Procuraduría General de Justicia en Hermosillo; no 
se reportan heridos / Hermosillo.- Al menos cuatro granadas de fragmentación estallaron la 
noche del lunes en diversos municipios de Sonora, dos de ellas en el edificio de la 
Procuraduría General de Justicia en Hermosillo. José Larrinaga, titular de Comunicación Social 
de la Procuraduría de Justicia de Sonora, informó que todas las granadas estallaron alrededor 
de las 21:30 horas (23:30 horas tiempo del centro), en los municipios de Navojoa, Cananea, y 
Hermosillo. 

Excélsior; Miguel García; Harán oficial el vacío de poder en Tancítaro 

Morelia. — El Congreso de Michoacán decretará la desaparición de poderes en Tancítaro, así 
lo confirmó Raúl Morón Orozco, coordinador de la fracción del PRD en esa instancia legislativa, 
luego de señalar que no se logró convencer a la mayoría de los suplentes para que ocuparan 
su cargo en el ayuntamiento, por lo que se trabaja ya en las propuestas para establecer un 
concejo ciudadano. Explicó que la mayoría de los suplentes estaba con la idea de no asumir y 
sólo tres con la postura de aceptar el cargo, pero como es un número menor, en teoría se 
ocuparían cinco para poder constituir el nuevo cabildo, esto se debe documentar para que se 
decrete la desaparición de poderes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/haran_oficial_el_vacio_de_pod
er_en_tancitaro/801464 

Reforma; Víctor Fuentes; Recibe Corte a nuevos Ministros 

Ante la cúpula del Poder Judicial federal, Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar recibieron la toga 
que los distingue como Ministros / Los nuevos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) se comprometieron hoy a impulsar una agenda de protección a los derechos 
humanos, en una ceremonia solemne en la que recibieron la bienvenida de sus colegas. Ante 
la cúpula del Poder Judicial de la Federación, Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar recibieron del 
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Ministro Presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, la toga que los distingue como Ministros y que 
deberán usar en las sesiones los próximos 15 años. "La función de un juez Constitucional es 
defender al pueblo frente al abuso del poder", dijo Zaldívar, de 50 años de edad, al citar una 
definición del ex Ministro Guillermo Guzmán Orozco. 

Reforma; Claudia Guerrero; Aprueban en comisiones reforma al amparo 

La reforma otorgará la facultad a la Corte para destituir y consignar a los funcionarios que 
incumplan con una sentencia en materia de amparo / El Senado aprobó en comisiones una 
reforma constitucional en materia de amparo que permitirá la protección de los derechos 
humanos, hará válido el interés legítimo de los ciudadanos, modernizará la figura legal y 
otorgará nuevas facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El dictamen 
cuenta con el aval de los legisladores del PAN, PRI y PRD, por lo que será llevado mañana 
ante el pleno del Senado, para darle primera lectura. 

Reforma; Emmanuel Salazar / Corresponsal; Revisan peritos de EU la guardería ABC 

Ofrecen transparencia en investigaciones; exigen papás sanción a socios 

Hermosillo.- Investigadores estadounidenses asignados por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación iniciaron ayer un peritaje en la guardería "ABC", donde el 5 de junio se registró un 
incendio que dejó 49 infantes muertos. Los especialistas ingresaron a la estancia 
acompañados por los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla, 
y por una comisión de padres que perdieron a sus hijos en la tragedia de la guardería 
subrogada del IMSS. "Quiero dar gracias a la Suprema Corte de Justicia por la oportunidad de 
hacer la investigación. La investigación va a dar respuesta a las preguntas que muchos han 
tenido. Dependiendo de lo que encuentre habrá respuestas", dijo James McMullen, jefe del 
grupo de los seis investigadores extranjeros. 

La Crónica de Hoy Alejandro Páez; PRD acordó tregua, no refundación; posibles 
alianzas con PRI o PAN, para que López busque ganar en Oaxaca con Acción 

Nacional: Belaunzarán 

Para el presidente de la comisión de la Reforma del PRD, José Antonio Rueda, y para 
Fernando Belaunzarán, la llamada refundación del sol azteca es "muy limitada" y sólo fue una 
tregua en un intento por mantener la frágil unidad de cara a las elecciones presidenciales de 
2012. Belaunzarán acusó que si la política de alianzas quedó abierta a la posibilidad de sumar 
al PRI o PAN fue gracias a que Andrés Manuel López Obrador pretende sumar al blanquiazul 
en Oaxaca para ganar esa gubernatura. "AMLO es un simulador, porque pretende que otros 
(Chuchos) carguen con el costo de esas eventuales alianzas y él quedar inmaculado, pero en 
realidad fue él quien dio luz verde para que quedara esa rendija", sostuvo.  

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Reforma; Sonia del Valle; 'Entre amigos, hay choques' 

En relación con la visa impuesta a los mexicanos, la Gobernadora general de Canadá, 
Michaëlle Jean, aseguró ayer ante el Presidente Felipe Calderón que, en las familias y entre los 
amigos, a veces hay choques, pero que hablando se entiende la gente. "Con respecto a los 
recientes requisitos migratorios a los ciudadanos mexicanos, hemos tenido conversaciones 
muy francas y constructivas, como lo hacen los países amigos. "Sabemos que llegaremos a un 
entendimiento y soluciones satisfactorias para ambos, pues, en las mejores familias y entre los 
mejores amigos, a veces hay choques", afirmó la máxima representante de la Corona británica 
en Canadá. 

Excélsior; Ivonne Melgar; Avivan diálogo sobre las visas 

El presidente Felipe Calderón y la gobernadora general de Canadá, Michaëlle Jean, confiaron 
en que a través del diálogo podría resolverse el tema de las visas que este año impuso ese 
país a los mexicanos. Como parte de su visita de Estado, la canadiense acudió ayer a Los 
Pinos donde en reunión privada conversó con el mandatario sobre este asunto migratorio, las 
acciones de colaboración en materia de seguridad hemisférica y pública y el comercio bilateral 
y norteamericano.  
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/avivan_dialogo_sobre_las_vis
as/801471 

Excélsior; Ricardo Pascoe Pierce; Punta Colonet (2) 

Si México fuera previsor, sabríamos que hay que construir el puerto ahora, para estar bien 
posicionados cuando se supere la crisis. Ya no habrá la gran obra infraestructural de Punta 
Colonet en este sexenio. El presidente Calderón perdió la oportunidad de crear un nuevo polo 
de desarrollo durante su Presidencia y que generaría más de 160 mil empleos directos, ello 
básicamente porque fue manejado por funcionarios cuyos intereses personales impidieron que 
el proyecto se diera. Cayó víctima de esos intereses, pero también de la crisis económica 
global, pues la demanda de más espacios portuarios no sigue una curva ascendente. La 
demanda mundial de productos y servicios tardará algún tiempo en recuperarse. Si México 
fuera previsor, sabríamos que hay que construir el puerto ahora, para estar bien posicionados 
cuando se supere la crisis. Pero la entreverada estructura de intereses personales y 
corporativos lo impedirá, como lo ha hecho hasta la fecha. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/801371 

Excélsior; Razones; Jorge Fernández Menéndez; Hacia 2012 sin ruta definida 

El PRD no aprende de sus errores y cae una y otra vez en ellos, siempre los mismos, siempre 
disfrazados de un lenguaje de unidad que jamás se manifiesta en los hechos. El Congreso de 
Oaxtepec puede ser calificado de muchas maneras, pero jamás como el de la refundación de 
un partido que parece cada día más desgastado y dividido. Y si hace seis años la causa de esa 
división fue la disputa entre López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, hoy lo es la presión del 
ex jefe de Gobierno para volver a ser candidato e imponer la línea del partido dándose el lujo 
de despreciarlo y no participar siquiera en las deliberaciones del mismo. La lista de 
desencuentros es larga. La primera y más importante es la cada día más evidente distancia 
entre López y Marcelo Ebrard. Pese a que todas las más recientes encuestas demuestran que 
el jefe de Gobierno supera en aceptación a su antecesor, el peso de éste en el partido es 
indudable. Pero esa distancia no se da sólo respecto a 2012, es evidente en relación con las 
líneas políticas que ambos siguen. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/801323 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Reforma; Sonia del Valle; Pide Quebec eliminar visas 

Aseguran funcionarios que por dicha medida ha caído 60% el turismo a la ciudad canadiense 

El Gobierno de Quebec y el bloque quebequés, tercera representación en el parlamento 
canadiense, pidieron al Gobierno federal de Canadá rectificar la decisión de imponer visas a los 
mexicanos que visitan esa nación. La solicitud la hicieron en virtud de que la medida ha 
impactado en la reducción en un 60 por ciento de turistas que visitan la provincia francófona de 
Quebec. "La manera en que el gobierno de Canadá trata a los mexicanos, como si fueran 
delincuentes, nos parece totalmente incomprensible, arbitraria e injustificada", dicen en una 
carta conjunta Gilles Duceppe, líder del Bloque Quebequés y Thierry St-Cyr, portavoz en 
materia de inmigración y ciudadanía del gobierno de Quebec. En tanto, el Presidente Calderón 
confirmó la cooperación bilateral para resolver el problema de las visas. 

El Sol de México; Sufren abuso sexual 6 de cada 10 mujeres migrantes 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Al menos seis de cada 10 mujeres migrantes sufren de algún tipo 
de abuso sexual, desde acoso, manoseos hasta violaciones consumadas, durante su trayecto 
desde su país de origen hasta los estados del norte de la República Mexicana o Estados 
Unidos, denunció la presidenta de la agrupación civil Trabajando Juntas por Chiapas, Erika 
Sánchez. La organización, explicó, tiene un proyecto con indocumentados en los municipios de 
Arriaga y Tonalá, en donde pasa el tren dos veces por semana y en cuyos vagones viajan 
cientos de inmigrantes, que consiste en ofrecerles a estos últimos una mochila con víveres, 
condones y material informativo sobre cómo protegerse en una relación sexual. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1431862.htm 
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El Sol de México; Raúl Pinedo; Ratifican migrantes apoyar el desarrollo de 
Zacatecas 

Chicago, Illinois, Estados Unidos..- Al enfatizar la inalterable solidaridad del gobierno estatal de 
Zacatecas con la comunidad de zacatecanos en Estados Unidos, el Secretario de Planeación y 
Desarrollo (Seplader), Víctor Armas, destacó las acciones de defensa y protección a las 
comunidades que se han establecido en su favor y replanteó nuevas metas en conjunto con los 
migrantes en Zacatecas. Durante la ceremonia de cambio de dirigencia de la Federación de 
Clubes Zacatecanos en Chicago y el Medio Oeste de Estados Unidos, donde Bernabé Cabral, 
tomó la estafeta al concluir el periodo formal del ex dirigente migrante Martín García, ahí el 
funcionario de la Seplader expuso las acciones de la titular del Poder Ejecutivo de Zacatecas 
con los migrantes./ http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1432417.htm 

El Sol de México; Invertirán casi 3 mil mdp para migrantes 

Zacatecas, Zac.- Para el 2010, el programa Migrante en el país ejercerá 2 mil 952 millones de 
pesos, esto, como resultado de las gestiones de la Comisión de Asuntos Migratorios de la 
CONAGO, encabezada por el Gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, y de la que es 
Vicecoordinadora la Gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina. Los recursos para el 
2010 están integrados por el Fondo de Apoyo al Migrante, con 100 millones de pesos para 
proyectos productivos y desarrollo social y humano; 570 millones de pesos del programa 3x1 
que multiplicados con las aportaciones estatales, municipales y de los migrantes suman 2,280 
millones de pesos; 300 millones de pesos de fondo social para los ex trabajadores migratorios 
y protección consular con presupuesto para la Cancillería, 272 millones de pesos. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1429866.htm 

El Sol de México; Rocío Adriana Borjón; Participa la CEDH de Zacatecas en el 
Programa Paisano 

Zacatecas, Zacatecas.- "Por segunda ocasión, en dos años consecutivos, participa la Comisión 
de Derechos Humanos (CEDH) en apoyo del Programo Paisano que actualmente se 
implementa en el territorio zacatecano". Lo anterior fue manifestado por Benito Juárez Trejo, 
titular de la CEDH, quien dijo sentirse muy complacido, ya que anteriormente el personal de 
esta comisión, sólo participaba a través de la repartición de información, y en esta ocasión ya 
pueden estar más cerca de los paisanos para cualquier asesoría que necesiten. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1431287.htm 

El Sol de México; Miguel Ángel Pérez Ríos; Regresarían de 140 a 160 mil migrantes 

Morelia,, Michoacán.- Con 20 años de ser aplicado, el operativo invierno del programa Paisano 
ofrece nuevas alternativas que permiten garantizar el regreso de connacionales que radican en 
Estados Unidos a sus respectivos lugares de origen. Así lo dio a conocer en rueda de prensa el 
delegado regional del Instituto Nacional de Migración (INM), Julio Ibarrola Suárez; explicó que 
para esta temporada vacacional decembrina se prevé el regreso de entre 140 y 160 mil 
connacionales; entre tanto, las principales quejas que han presentado en años anteriores son 
en contra de efectivos de la Policía Federal Preventiva. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1428322.htm 

Univision; Notimex; Arrestos de indocumentados disminuyeron 

TUCSON - El arresto de indocumentados disminuyó en un 23 por ciento en el año fiscal 2009 en 
la frontera entre Estados Unidos y México, pero las muertes de inmigrantes se incrementaron 
en los corredores utilizados por los contrabandistas como el desierto de Arizona. / LAS CIFRAS / 
"En general, los principales sectores a los largo de la frontera como es El Paso, en Texas, San 
Diego, en California y el Sector Tucson, en Arizona, reportaron un considerable descenso en el 
número de arrestos" de inmigrantes indocumentados, dijo a Efe Mark L. Qualia, portavoz de la 
Patrulla Fronteriza, en Washington D.C. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2198243 

AABBOORRTTOO  
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Univision; El aborto causa divisiones 

Washington, DC - Animados por las palabras presidenciales e intensas rondas de 
negociaciones, los demócratas del Senado esperan lograr progresos esta semana en torno al 
proyecto de reforma del sistema de salud, confrontando en primer lugar el complicado tema del 
aborto. / RECTA FINAL / La discusión del tema en el Senado ocurría mientras el debate sobre la 
polémica reforma del sistema de salud llega ya a su recta final, aseguraron algunos 
legisladores. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2197535 

La Razón; Notimex; Afecta tema del aborto reforma de salud en EU 

El tema del aborto podría descarrilar el proyecto de reforma al sistema de salud que impulsan 
los demócratas en el Senado estadounidense, que necesitan una mayoría de 60 votos para 
vencer el obstruccionismo de la minoría republicana. El senador demócrata Ben Nelson 
presentó hoy una enmienda que restringiría más los fondos federales para financiar abortos, 
una medida similar a otra impulsada por el legislador demócrata Bart Stupak aprobada en 
noviembre por la Cámara de Representantes. "Tal como está escrito, el proyecto de salud del 
Senado permite que los dólares de los contribuyentes, directa e indirectamente, paguen por 
planes de seguro que cubran el aborto", dijo Nelson en un comunicado. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=17228 

SSAALLUUDD  

Reforma; Daniela Rea; Se retrasa segundo lote de vacunas 

El Secretario de Salud dijo que las 1.4 millones de dosis del segundo lote llegarán el 9 de 
diciembre / El segundo lote de vacunas contra la influenza A H1N1 que tendría que haber 
llegado hoy al País sufrió un retraso debido a problemas en el etiquetado en los laboratorios de 
Estados Unidos, informó el Secretario de Salud, José Ángel Córdova. En conferencia de 
prensa, el funcionario federal afirmó que las 1.4 millones de dosis de vacunas llegarán el 
próximo 9 de diciembre sin marca, por lo que serán etiquetadas en el País. Cuestionado sobre 
si esto traería retraso en la aplicación señaló que no, pues aún quedan vacunas del primer lote 
de 650 mil que llegaron el 23 de noviembre. 

Reforma; Alberto Acosta; Incrementa desempleo demanda en Ssa 

Informa Secretario de Salud local que se han aplicado 40 mil de las 80 mil dosis de la vacuna 
contra la influenza A H1N1 / Por el desempleo, al menos 350 mil capitalinos se han quedado 
sin afiliación a instituciones de seguro social, por lo que han buscado los servicios que ofrece el 
Gobierno capitalino (GDF) a través de la Secretaría de Salud (Ssa). El titular de esa 
dependencia, Armando Ahued, indicó que por esa razón requieren de un mayor presupuesto, 
tanto para brindar la atención a los nuevos usuarios, y para concluir las obras de tres hospitales 
que tienen pendientes, así como para remodelación de centros de salud. "El Jefe de Gobierno 
le ha dado prioridad a poder tener nuevos hospitales, porque la demanda va creciendo, y tan 
sólo este año tenemos 350 mil personas más, que al quedarse sin trabajo ahora acuden a los 
servicios médicos del Gobierno de la Ciudad. 

Excélsior; Enrique Sánchez; Hay 260 internados por influenza en DF 

El secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Ahued, alertó sobre el incremento de 
enfermedades respiratorias, así como una cifra mayor de casos de influenza estacional y A 
H1N1, debido a los remanentes del frente frío número 13, que ha golpeado a estados del país 
como Chihuahua y Sonora y la llegada del número 14 en los siguientes días. Tras conmemorar 
los primeros cien años de la Secretaria de Salud, que tuvo como origen los Servicios de 
Emergencia de la Cruz Verde, el titular de esta dependencia, Armando Ahued, informó que, al 
día de hoy, en promedio los hospitales privados y públicos de la capital atienden a 260 
pacientes con enfermedades en vías respiratorias, con influenza estacional e influenza A 
H1N1; sin embargo, este número podría aumentar durante diciembre. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/hay_260_internados_por_
influenza_en_df/801237 

Reforma; Sandra García; Vacunan a embarazadas contra virus 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

10

Autoridades prevén iniciar vacunación de grupos vulnerables en el Edomex 

Toluca, Estado de Méx.- Este lunes, el Edomex recibiría 27 mil dosis más de vacunas contra la 
influenza A H1N1, con las que se empezará la vacunación al público en general, pues hasta 
ahora sólo se ha aplicado a personal de los servicios de salud. El Secretario de Salud estatal, 
Franklin Libenson, aseguró que este segundo lote servirá para vacunar a mujeres entre el 
segundo y tercer trimestre de embarazo, a niños de 6 a 23 meses de edad y parte del personal 
médico que aún falta por inmunizarse. "Estaremos recibiendo 27 mil dosis más, seguiremos 
avanzando con la vacunación de los grupos vulnerables. 

Reforma; Cielo Mejía / Corresponsal; Reportan baja vacunación en Jalisco 

Los factores que propiciaron la escasa participación son: la distancia de los centros que tienen 
las dosis y la falta de información / Guadalajara.- El titular de la Secretaría de Salud Jalisco 
(SSJ), Alfonso Petersen Farah, admitió que la aplicación de las dosis de la vacuna contra 
influenza A HN1 va por debajo de lo esperado por las autoridades sanitarias: de los 33 mil 990 
biológicos, sólo se han aplicado 2 mil dosis. La falta de información, así como el 
distanciamiento de los centros donde se encuentra la vacuna, son las razones por las que 
Petersen Farah justificó el escaso interés de las mujeres embarazadas para protegerse contra 
el virus. 

Excélsior; Mario Luís Fuentes; SIDA: un reto mayor de salud pública 

El 1 de diciembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. En México, en los 
últimos años la cifra de contagios ha descendido. No obstante, de los 220 mil casos 
acumulados hasta este año, 59% no sabe que es portador del virus. Además, esta epidemia 
mantiene una estrecha relación con la pobreza: de los casos confirmados de 2007 a 2009, 52% 
de las mujeres infectadas se concentra en cinco entidades, mientras que 49% de los hombres 
está en seis estados. En ambos casos, Chiapas, Oaxaca y Guerrero —los más rezagados del 
país y de servicios de salud con mayor déficit— se encuentran en esa lista. 

CEIDAS / México es el segundo país con mayor número de casos confirmados de sida en 
América Latina, sólo después de Brasil. A pesar de ello, la tasa de incidencia es una de las 
más bajas en la región, pues ocupa el lugar 17.  De esta forma según el documento El 
VIH/Sida en México, 2009, elaborado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del 
VIH/Sida (Censida), en 2007 había en el país 200 mil casos confirmados de VIH, frente a los 
730 mil casos confirmados ese mismo año en Brasil. El último dato disponible para México en 
2009 indica que la cifra se elevó a 220 mil casos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/sida:_un_reto_mayor_de_salu
d_publica/801465 

Publimetro; Alberto González; Muerte sin dolor sigue en silencio 

A un año de que se aprobó la Ley de Cuidados Paliativos en la mayor parte del país, la gente 
desconoce este derecho y no existe la in-fra-estructura para ejercerlo, reconoce José Alberto 
Flores Cantisani, impulsor de los cuidados. En un país en el que las en-fermedades crónico 
degenerativias se increme-ntan año con año, debe existir un programa nacional de cuidados 
paliativos, que contemplen el apoyo de médicos especialistas en el dolor, así como apoyo 
psicológico al paciente y a la familia. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/muerte-sin-dolor-sigue-en-
silencio/pilg!mZvRoFp9dO25sqsxs9OjCA/ 

Reforma; Tania Hernández; Inauguran Congreso de Discapacidad 

Ochenta ponentes darán 45 conferencias y 35 talleres en la capital mexiquense 

Toluca, Estado de Méx.- En el marco del Día Internacional de la Discapacidad se inauguró en 
la capital mexiquense el primer Congreso Internacional de Inclusión de Personas con 
Discapacidad. La directora de Atención a la discapacidad, Mónica Monroy Cortés, informó que 
80 ponentes de 9 países serán quienes darán 45 conferencias y 35 talleres hasta el 9 de 
diciembre. Monroy cortés dijo que según cifras de las Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el Estado de México existen 1.4 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo 
que significa poco menos del 10 por ciento de la población. 
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Milenio Semanal; Arturo Gómez Salgado; El vicio que apuntala las finanzas públicas 

LA COPA NOSTRA / Los consumidores jóvenes aumentan al igual que la venta de bebidas 
adulteradas mientras gobiernos de izquierda y derecha se “cobijan” en una doble moral. 
Vinculado al creciente índice de enfermedades hepáticas, accidentes automovilísticos, suicidios 
y homicidios, el consumo de bebidas alcohólicas en México es una pandemia que se expande, 
sobre todo entre la juventud, donde la tasa de bebedores habituales creció más de 300 por 
ciento en los últimos 10 años. A la fecha, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, 33 
millones de mexicanos son consumidores regulares de bebidas alcohólicas y de ellos, 15 por 
ciento —cinco millones— tienen problemas serios de dependencia reflejados en degradación 
de sus relaciones familiares, bajo rendimiento laboral y afecciones renales, cardiacas, 
cerebrales y hepáticas. PRIMERA CAUSA DE MUERTE ENTRE ADOLESCENTES / Indicadores de 
la Encuesta Nacional de Adicciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), revelan que cuando menos 3.5 por ciento de los adolescentes en México 
presenta algún síntoma de dependencia alcohólica, y el consumo en el rango de entre 14 y 20 
años de edad se triplicó de 17 por ciento en 1998 a 52.1 por ciento al cierre de 2008. En el 
rango de 20 a 24 años de edad el consumo apunta igualmente a una tendencia creciente, y 
más en las zonas urbanas como es el caso del Distrito Federal, donde se estima que uno de 
cada 10 jóvenes bebe inmoderadamente, y donde además el consumo de alcohol está 
relacionado con 93 por ciento de los accidentes automovilísticos de fin de semana y con 84.7 
por ciento de los fallecimientos por lesiones multitraumáticas, de bala, acuchillamientos, caídas 
y suicidios. / http://semanal.milenio.com/node/1577 

La Razón; Notimex; Reportan aumento de suicidios en época invernal 

La temporada invernal o de menor insolación por la posición del planeta frente al sol agrava los 
estados de depresión y tristeza, lo que eventualmente deriva en un incremento del número de 
suicidios. Al darse a conocer hoy dos presuntos suicidios en esta capital, fuentes del Sector 
Salud comentaron que de acuerdo con estudios sobre depresión, cuando este estado de ánimo 
es extremo, que puede derivar de diversos motivos personales, prácticamente es la única 
razón del suicidio. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=17223 

MMUUJJEERR  

Diario de México; Baja la violencia contra mujeres 

La directora del Grupo Interagencial de Género de las Naciones Unidas en México, Anne 
Coates, aseveró que el estatus de las mujeres en México ha mejorado en tres años, cuando 
fue presentado el último informe de ese organismo sobre su situación.  La diplomática participó 
en la ceremonia de evaluación de la situación de la población femenina en el país, con motivo 
del 30 aniversario de la firma de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. 

http://www.diariodemexico.com.mx/images/stories/ddmexico/Nacional/081209desp03.jpg  

Reforma; Luis Fernando Reyes; Sufren discriminación laboral por edad 

Admiten que es difícil demostrar que una empresa discrimina por motivos no profesionales 

Cristina "N" estudió para secretaria bilingüe, es casada, tiene 41 años, una hija de 7 y un hijo 
de 3. El reto es descubrir cuál de estos factores hace menos probable que encuentre un 
empleo. En 18 meses, tras mandar su currículum a más de 150 empleadores y acudir a 
decenas de entrevistas, evalúa la posibilidad de emigrar a Estados Unidos como último 
recurso. Sabe que, en ocasiones, su condición de madre o su edad son las causas por las que 
le niegan una oportunidad; nunca se lo han dicho directamente, pero conoce la frase que 
antecede a la negativa: "lo voy a ver, pero nos están pidiendo no mayores a 35 años". De 
acuerdo con estudios de la Asociación por la No Discriminación Laboral por la Edad o Género 
AC, en 55 por ciento de las ofertas de empleo en México se pide como requisito no rebasar los 
35 años de edad; en 20 por ciento, tener entre 28 y 30, y sólo en 10 se acepta a personas con 
una edad máxima de entre 48 y 50 años. 

NNIIÑÑEEZZ  
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Once Noticias; Carla Contreras; Realizan campaña contra la explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes 

Es en la propia casa donde niños y niñas pueden ser víctimas de maltrato y volverse 
vulnerables a la explotación sexual. “El 75% de los niños víctimas de abuso no presentan 
ningún daño físico”, comentó Selene Sam Soto, coordinadora de la Clínica de Abuso Sexual 
del investigadora del Instituto Nacional de Pediatría (INP). “Cuando estamos hablando de que 
muchos niños están dentro de explotación sexual vamos a encontrar que atrás de estos niños 
hay una gran desprotección”, dijo Mayra Rojas, directora de Infancia Común.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-07&numnota=2 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reforma; En 2009 la Secretaría de Educación evaluó a 422 mil 860 profesores que 
se inscribieron en la Carrera Magisterial. 

De ellos, 90.42 % no aprobaron los exámenes ni pudieron obtener los puntajes necesarios por 
la forma en que preparan y enseñan a los niños, ni por el aprendizaje de sus estudiantes, por lo 
que no fueron promovidos para obtener ingresos adicionales a su salario.  

MMEEDDIIOOSS  

La Crónica de Hoy Cecilia Téllez Cortés; CIRT presiona para que no pase la reforma 
a Ley de Radio y TV: Carlos Sotelo 

El dictamen de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, que sería discutido ayer pero 
que se pospuso por falta de quórum, no pretende legalizar estaciones clandestinas ni imponer 
modelo de comunicación "chavista" o similar al de Venezuela, como lo acusó la Cámara de la 
Industria de la Radio y Televisión (CIRT). En estos términos se expresó el perredista Carlos 
Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, quien consideró que 
la CIRT presiona para que no se apruebe la reforma que permitirá a medios públicos, 
comunitarios e indígenas comercializar cinco por ciento de su tiempo.  

Excélsior; Activo empresarial; José Yuste; Radio: el problema es el financiamiento 

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) salió con un desplegado por 
más duro y acusador: señala la iniciativa del senador Carlos Sotelo de basarse en “el 
compromiso de Caracas” para crear radios comunitarias que distribuyan el proyecto bolivariano 
de Hugo Chávez.  El senador Sotelo de inmediato se desmarcó de dichos propósitos.  
Financiamiento estatal bajo filtros o…  Sin embargo sí está proponiendo financiamiento privado 
a los medios públicos, entre ellos a las radios comunitarias. El tema es que si no queremos 
financiamientos privados de procedencia política o hasta de mafias, tenemos que velar por el 
estatal, bajo filtros que tenga el Estado de objetivos comunales, para darle vida a las radios 
comunitarias. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/801227 

La Jornada; Víctor Ballinas; Posponen a febrero discusión de dictamen sobre 
refrendos automáticos de radio y TV 

El dictamen con que se permitiría la renovación automática de las concesiones de radio, y no 
mediante licitación, fue postergado por el Senado a febrero próximo. El documento fue 
calificado de inconstitucional por el Partido Acción Nacional, pues la Suprema Corte, en la 
controversia constitucional por la ley Televisa, asentó que los refrendos y concesiones deben 
otorgarse vía licitación. El presidente de la Comisión de Radio y Televisión, Carlos Sotelo, 
señaló que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) se ha dado un balazo 
en el pie, pues el dictamen contenía los combos, los refrendos, sólo que no les gustó que a los 
medios comunitarios y públicos se les autorizara a comercializar 5 por ciento de su 
programación.  

IIGGLLEESSIIAA  

Univision; AFP; Iglesia eligió obispo lesbiana 

Los Ángeles - La diócesis de Los Ángeles de la Iglesia Episcopal estadounidense designó a la 
primera obispo abiertamente homosexual, desde que esta institución levantara una prohibición 
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que impedía a los gays y lesbianas acceder a la más alta jerarquía, lo cual encendió la 
polémica en el seno de esa congregación. En efecto, la propuesta de elección como obispo 
auxiliar de Mary Glasspool preocupa al primado de la Iglesia anglicana y arzobispo de 
Canterbury, Rowan Williams. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2197109 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; A salvo, autonomía de Banxico.- 
Carstens 

El Secretario de Hacienda aseguró que se siente contento con su actual cargo 

Washington DC, EU.- La autonomía del Banco de México (Banxico) no depende de la llegada 
de un nuevo Gobernador, pues las decisiones al interior son por voto de mayoría en la junta de 
gobierno, aseguró hoy el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens. Durante una gira de 
trabajo, Carstens opinó que el proceso de nominación del Gobernador de Banxico está en 
manos del Presidente Felipe Calderón, pero aprovechó para descartar que la política monetaria 
dependa de una persona. "Como ustedes bien saben, el banco central no depende de una sola 
persona. Está dirigido por una junta, y el Gobernador es uno de cinco miembros con voto", 
contestó Carstens sobre si una renovación provocaría pérdida de independencia. 

Reforma; Verónica Gascón; Descartan empresas alza salarial en 2010 

En 2010, serán los esquemas de pagos variables como bonos y recompensas los que se 
pondrán a prueba por parte de grandes firmas, según Deloitte / En 2010, el 26 por ciento de las 
empresas con mayor peso económico en México no otorgará incremento salarial, señala la 
Encuesta de Remuneración total elaborada por Deloitte. El estudio comprende 52 empresas de 
10 giros económicos, las cuales representan 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y 
emplean a 2 por ciento de los trabajadores formales (registrados en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, IMSS). En opinión de expertos de Deloitte, en 2010 serán los esquemas de 
pagos variables como bonos y recompensas los que se pondrán a prueba por parte de estas 
grandes firmas. 

Reforma; Nallely Ortigoza; Aprietan precios revisión salarial 

Pese a que la inflación podría llegar a 5.25 por ciento en 2010, representantes de IP advirtieron 
que no se puede subir en ese nivel el salario / La cascada de aumentos en gas, gasolina y 
electricidad prevista por el Banco de México (Banxico) para 2010, además del efecto que 
tendrá el incremento en los impuestos, presionarán las revisiones salariales de los próximos 
meses. Inevitablemente, cada año el ajuste inflacionario es un elemento clave para definir el 
incremento a los salarios en general, refirió Laura García, gerente de Asuntos Corporativos de 
Manpower. Armando Chacón, director de Investigación del Instituto Mexicano para la 
Competitividad, coincidió que la presión de los precios se reflejará en las próximas 
negociaciones salariales y la hará más compleja. Con información de Verónica Gascón 

Reforma; María Elena Sánchez / Corresponsal; Convoca Conago a convención 
hacendaria 

Gobernadores del País se encuentran reunidos en Durango 

Durango, .- En el pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se acordó hoy 
convocar a una nueva Convención Nacional Hacendaria. José Reyes Baeza Terrazas, 
Gobernador de Chihuahua y coordinador de la Comisión de Hacienda de la Conago, dijo que 
sin duda lo que detona nuevamente la discusión sobre un nuevo federalismo fiscal son los 
problemas que se tuvieron en el debate del paquete fiscal y el presupuesto de Egresos para el 
2010. "Nos damos cuenta de este debate (sic) de la realidad del País que tiene que ver con la 
caída del ingreso petrolero cada vez se ve la tendencia más marcada en la línea de la caída del 
ingreso petrolero, y con ello la necesidad de encontrar fuentes secundarias que le den al País 
mayores recursos fiscales no petroleros", indicó. 

El Economista; Alma Saavedra; Economía mexicana sigue estancada, según el 
INEGI 
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El Sistema de Indicadores Coincidente y Adelantado (SICA) en septiembre reveló cierto 
estancamiento de la economía mexicana. Un repunte marginal de 0.2% mensual presentó el 
índice coincidente durante el noveno mes del año, ubicándolo en 96.2 puntos, mientras que el 
índice adelantado se mantuvo sin cambios respecto de agosto, 109.4 unidades. 

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2009/12/08/economia-mexicana-sigue-
estancada-segun-inegi 

Excélsior; Roberto Jiménez; La inversión mundial se redujo 50%: OCDE 

Luego de que alcanzó su máximo histórico hace dos años, la Inversión Extranjera Directa (IED) 
enfrenta un retroceso de de casi 50 por ciento a causa de la crisis financiera internacional, dijo 
José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Durante la inauguración del Foro Global de Inversión, el directivo señaló 
que la declinación ha provocado efectos adversos, como por ejemplo en materia de 
desempleo, que este año podría cerrar en nueve por ciento para los miembros de la OCDE. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/la_inversion_mundial__se_redujo_5
0:_ocde/801170 

Revista Vértigo; Arturo Rodríguez; México, con alto potencial minero 

Se cree que esta industria está en manos de empresas extranjeras, lo cual ocurre, 
efectivamente, en el terreno de la exploración, pero la extracción de los metales la tienen en su 
gran mayoría empresas nacionales. Estudios geológicos internacionales realizados en el país 
indican que del millón 964 mil 375 kilómetros cuadrados que abarca la superficie de nuestro 
territorio, dos terceras partes (un millón 300 mil kilómetros cuadrados aproximadamente) tienen 
posibilidad de contener yacimientos minerales tan importantes o más que los hasta ahora 
descubiertos y de ese 70% del territorio nacional sólo ha sido suficientemente explorado 25%, 
lo que reafirma lo atractivo de nuestra nación para esta actividad industrial.  

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=5539 

La Razón; Notimex; OIT: Hay en el mundo 20 millones sin empleo 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que desde octubre de 2008, la crisis 
global ha dejado 20 millones de personas desempleadas en el mundo. Raymond Torres, 
director del Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT, advirtió que retirar antes de 
tiempo las medidas de estímulo adoptadas como respuesta a la crisis económica podría 
retrasar durante años la recuperación del empleo y expulsar a 43 millones de personas 
definitivamente del mercado laboral. "La primera razón para temer estas consecuencias es que 
la crisis del empleo global, que ya ha causado la pérdida de al menos 20 millones de puesto de 
trabajo desde octubre de 2008, aún no ha terminado, más allá de las primeras señales de 
recuperación económica" , señaló En su Informe sobre el trabajo en el mundo 2009, la OIT 
precisa que otros 5 millones de personas, que actualmente tienen trabajo, podrían perderlo si 
se retiran prematuramente dichas medidas. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=17162 

Reforma; Lilián Cruz y Ernesto Sarabia; Se cae inversión portuaria 

Empresas aseguran que la política fiscal aprobada para el próximo año podría desincentivar 
más la inversión / Este año, la inversión privada en los puertos mexicanos tendrá su peor caída 
de los últimos 9 años, ya que habrá una reducción de 54 por ciento en comparación con el 
registro de 2008. Pese al interés y a la solicitud del Gobierno mexicano de que la iniciativa 
privada participe en los diversos proyectos de infraestructura, empresas del sector advierten 
que la política fiscal aprobada para 2010 podría desincentivar aún más la inversión. 

Reforma; Reuters; Prevé CNBV que bancos presten 15% más 

La CNBV dijo que los bancos mexicanos han mejorado sus balances y están preparados para 
elevar el crédito el año que viene / El crédito de los bancos mexicanos podría expandirse un 15 
por ciento el año que viene, liderado por préstamos a empresas e hipotecas, mientras la 
economía se recupera de la recesión, dijo este lunes el presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz. El derrumbe económico, que ha causado 
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abundantes despidos y problemas de morosidad en tarjetas de crédito, así como en otros tipos 
de préstamos, golpeó este año el desempeño de los bancos. Babatz dijo que los bancos 
mexicanos han mejorado sus balances y están preparados para elevar el crédito el año que 
viene. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Llaman a la acción en cita climática 

Algunos participantes se inclinan a concretar un fuerte mandato político en Copenhague para 
adoptar un acuerdo en los próximos meses / Copenhague, Dinamarca.- La muy anticipada cita 
global, auspiciada por la ONU, para tratar de alcanzar un ansiado acuerdo que permita atajar el 
cambio climático, comenzó ayer con un apasionado llamado a cumplir con lo que es percibido 
aquí como un imperativo político y moral. "El cronómetro marca cero", advirtió durante la 
inauguración a los delegados de 190 países el negociador principal para el clima de la ONU, 
Yvo de Boer. "Después de dos años de negociación, es hora de entregar resultados". Desde 
ayer y hasta el 18 de diciembre, los delegados participantes tratarán de superar los más 
grandes obstáculos para alcanzar un nuevo acuerdo planetario que sustituya al Protocolo de 
Kyoto, que vence en 2012, y que permita frenar las emisiones contaminantes que provocan el 
cambio climático. Entre las cuestiones más difíciles estará el convencer a Estados Unidos y 
China, los más grandes contaminantes globales, de adoptar medidas obligatorias para reducir 
sus emisiones de gases de efecto invernadero. Adicionalmente, las naciones más ricas y, 
también, las principales contaminadoras, están llamadas a contribuir con cientos de millones de 
dólares para ayudar a los países más pobres a adaptarse a las consecuencias del cambio 
climático, tales como sequías e inundaciones devastadoras. 

Reforma; Abre EU puerta a regulación de emisiones 

Grupos de empresarios señalaron que la decisión podría afectar a la economía cuando el país 
emerge de una profunda recesión / Washington DC, EU.- La Agencia de Protección del 
Ambiente de Estados Unidos declaró formalmente este lunes que las emisiones de gases 
invernadero ponen en riesgo la salud humana, en un paso que podría permitir al país adoptar 
acciones sobre el cambio climático incluso sin la aprobación del Congreso. La agencia dijo que 
la declaración es un requisito previo para completar sus propuestos estándares de emisiones 
de gases invernadero para vehículos livianos de servicio. La decisión ocurre mientras líderes 
mundiales se reúnen en la cumbre sobre cambio climático organizada por Naciones Unidas en 
Copenhague y permitiría que el Mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, muestre su 
compromiso para enfrentar el problema. / Con información de AFP y Reuters 

Excélsior; AFP, AP y Reuters; Climagate amenaza a la cumbre ambiental 

Copenhague. — El llamado Climagate estalló en las manos de los organizadores de la cumbre 
de cambio climático que comenzó ayer en Copenhague. Todo empezó como una supuesta 
pelea entre científicos, pero ya está tomando proporciones de escándalo con supuestos espías 
trabajando para los intereses de uno y otro lado de la controversia sobre el calentamiento 
global, potencias enfrentadas, comisiones del Congreso estadounidense pidiendo 
investigaciones y muestras de júbilo en las filas de la derecha internacional antiambientalista. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/especiales/climagate_amenaza_a_la_cumbre_
ambiental/801025 

Excélsior; Notimex; Reconocen al IPN por medir smog 

El Instituto Politénico Nacional (IPN) es la primera institución educativa en México en elaborar 
un inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Así lo reconoció ayer la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al entregar una distinción por 
este motivo. Víctor Manuel López López, coordinador del Programa de Cambio Climático y 
Sustentabilidad (Proclimas) del IPN, indicó que dicho inventario fue aceptado por el Programa 
Piloto de Contabilidad y Reporte de GEI.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/reconocen_al_ipn_por_m
edir_smog/801236 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Hallan anomalías en relleno de playas 
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Pide cumplir en QR las condicionantes de la Manifestación de Impacto Ambiental 

Cancún.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó faltas a la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en el programa de recuperación de playas y amagó 
con parar los trabajos si no se cumplen condicionantes, como la colocación de geomallas para 
la protección de arrecifes en Punta Nizuc. "Podemos detener el proyecto si no cuentan con 
estas estructuras para evitar que los sedimentos se puedan estar yendo a los arrecifes", dijo 
subprocurador de Recursos Naturales de la Profepa, Ramiro Rubio. 

Reforma; Francisco Rivas / Corresponsal; Mueren peces en Valsequillo 

Analiza especialista agua para determinar índice de contaminación en el embalse 

Puebla.- Cientos de peces aparecieron ayer muertos a las orillas de la Presa Valsequillo, al 
parecer a causa de la contaminación que persiste en el embalse. A la orilla del cuerpo de agua, 
principalmente en la zona donde se ubica un parque zoológico, se puede ver a los animales sin 
vida, algunos ya en estado de descomposición. El investigador de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), Ernesto Mangas Ramírez, explicó que el fenómeno es constante 
en esta época del año en Valsequillo, por la contaminación orgánica que prevalece. La falta de 
oxígeno, dijo, provoca que los peces no sobrevivan debido a las condiciones adversas. 

Reforma; Norma García; Prevén rescatar Presa Madín 

Para marzo, se estima implementar la Comisión con plan de trabajo y objetivos a corto plazo; 
inicialmente contemplan regular las aguas residuales / Atizapán, Estado de Méx.- Un grupo de 
expertos busca contrarrestar los efectos de la deforestación, erosión, contaminación, cambios 
de uso de suelo y crecimiento urbano en las zonas aledañas a la Presa Madín a través de la 
conformación de una Comisión de Cuenca. Especialistas, autoridades y vecinos de Atizapán, 
Naucalpan, Jilotzingo y Xonacatlán, municipios que rodean al embalse, buscarán coordinar 
acciones conjuntas para revertir el daño y, además, optimizar la extracción del líquido para su 
consumo. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Excélsior; David Vicenteño; Programas sociales operan erráticamente 

Programas sociales del gobierno local, tales como la ayuda económica a adultos mayores, los 
microcréditos o apoyos para vivienda, presentan deficiencias que, incluso, han contagiado a las 
instituciones encargadas de operarlos. Este es el resultado al que llegó el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa-DF), luego del primer análisis a 
esas políticas sociales realizado en casi año y medio. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/programas_sociales_oper
an_erraticamente/801315 

Reforma; Mariel Ibarra; Pide Conciliación más presupuesto 

Indican que se requieren cuando menos 313 millones de pesos, 36.7% más de lo que se 
establece en el Proyecto de Presupuesto para 2010 

El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Jesús Campos, 
acudió este lunes a la Asamblea Legislativa (ALDF) a solicitar un mayor presupuesto para el 
2010, al advertir que el techo presupuestal  propuesto por la Secretaría de Finanzas Capitalina 
es insuficiente para su operación. En reunión con los miembros de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública, Campos dijo que se requieren cuando menos 313 millones de pesos, 36.7 
más de lo que se establece en el Proyecto de Presupuesto  para el próximo año. 

Reforma; Ernesto Osorio; Espera Brugada oficio para dejar cargo 

Argumenta la perredista que dejó varios procesos pendientes en la Delegación 

La perredista Clara Brugada aseguró que no entregará la administración de la Delegación 
Iztapalapa hasta que no se le notifique oficialmente la conclusión de la licencia del Jefe 
Delegacional, Rafael Acosta "Juanito". Brugada reconoció que a una semana del regreso de 
"Juanito", ella sólo se ha enterado por los medios de comunicación que fue cesada y retirada 
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del cargo de la dirección Jurídica y de Gobierno, pero oficialmente no le han notificado para 
que entregue la administración de la que estaba encargada. Información de Mirtha Hernández 

Excélsior; Marcelino Perelló; Der kleine Hans 

Performance es en lo que los políticos han convertido las elecciones a jefe delegacional en 
Iztapalapa. De hecho, en lugar de performance debí haber dicho una fábula pánica a la 
Jodorowsky o un relato de Franz Kafka o, incluso, una pieza-divertimento de Ionesco. Lo justo 
no siempre es legal ni lo legal es necesariamente justo; a menudo lo legítimo no es ni justo ni 
legal; y suele suceder que ni lo justo ni lo legal sean legítimos. Ya me hice bolas yo solo. De 
todos modos estoy convencido de la justeza y de la legitimidad de lo que digo. Tanto, que lo he 
dicho y repetido, de mil maneras distintas, en particular a lo largo de 23 años ensuciando de 
tinta las páginas de Excélsior. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/801329 

Excélsior; Rodrigo Morales Manzanares; Juanito: las formas también existen 

Lo único que no aparece en el vodevil es el telón de fondo de la comedia: los habitantes de 
Iztapalapa. El retorno de Juanito a la jefatura delegacional de Iztapalapa ha hecho las delicias 
de quienes cultivan el género de la comedia. El guión ha sido casi insuperable. Cuando parecía 
que el singular personaje pasaría a la historia como un chusco recuerdo de los comicios 
recientes, el hombre de la banda tricolor en la cabeza regresó a la palestra y ha desatado una 
crisis cuya solución no parece sencilla. Creo que debe empezarse a tomar en serio la comedia 
en la delegación más poblada de la capital. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/801370 

Reforma; Juan Corona; Aumentan detenciones en alcoholímetro 

Señala la SSP local que en diciembre aumentarán los remitidos a 'El Torito', debido al 
reforzamiento del operativo Conduce sin Alcohol / Conforme se acerca el fin de año, los 
detenidos por conducir en estado de ebriedad aumentan, por lo que ya lograron romper el 
récord de 2009 del programa Conduce sin Alcohol. Estadísticas de la Secretaría de Seguridad 
Pública del DF (SSP) revelan que a principios de 2009 la cifra promedio de remisiones al 
Juzgado Cívico en las jornadas nocturnas de fin de semana oscilaba entre los 250 y 350 
infractores. 

Reforma; Arturo Sierra; Falsean adicción en granja 

Señalan autoridades de la PGJDF que la mayoría de los rescatados de "Los Elegidos de Dios" 
ya está con su familia / De las 105 personas que fueron liberadas por la Policía de 
Investigación de un centro de rehabilitación para alcohólicos en Iztapalapa, el 70 por ciento no 
tenía adicción al alcohol o drogas, informó Mario Alberto Izazola, jefe de la corporación. La 
semana pasada, en un operativo policiaco, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF) rescató a 105 personas que eran sometidas a trabajos forzados y sin 
remuneración en una granja conocida como "Los Elegidos de Dios". 

Excélsior; Leo Zuckermann; Esclavitud disfrazada 

México fue uno de los primeros países americanos en abolir la esclavitud. Miguel Hidalgo y 
Costilla así lo decretó el 6 de diciembre de 1810: “Todos los dueños de esclavos deberán 
darles la libertad, dentro del término de diez días, so pena de muerte, la que se les aplicará por 
transgresión de este artículo”. En la actualidad, el artículo primero de la Constitución manda: 
“Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes”. En este asunto, México siempre ha sido un país de vanguardia en sus normas. Pero, 
como suele ser el caso en muchos temas, una cosa es lo que dice la ley y otra es la realidad.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/extrana_cedula_virtual/801485 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Van a hielopista menos que el año pasado 

Los niños disfrutaron de los toboganes y el área para guerras de nieve / Sin el ímpetu de años 
anteriores, este lunes comenzó el desfile de los capitalinos por la pista de hielo y demás 
atracciones navideñas inauguradas el domingo por la noche en la plancha del Zócalo. Los 
jóvenes monitores y personal de taquillas ocuparon sus lugares desde las 08:00 horas. 


