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CCOONNAAPPOO  

La Jornada; Asa Cristina Laurell; El aborto inseguro, una pandemia prevenible 

El avance en la penalización del aborto en las entidades federativas –hasta ahora 17–, requiere 
del análisis de su impacto sobre la salud pública. Penalizar el aborto tendrá muchas 
consecuencias que van más allá del caso individual, de por sí grave. Un tema no 
suficientemente tratado en la discusión es el del aborto espontáneo o natural que es el 
desenlace del 10 al 20 por ciento de todos los embarazos diagnosticados. El 95 por ciento 
ocurre entre las semanas siete y 12 de gestación. Presenta un cuadro clínico difícil de distinguir 
del aborto inducido, con sangrado vaginal, cólicos, cuello uterino borrado y dilatado. Incluso 
cuando el feto es retenido en el útero puede ser séptico. ¿Qué sugieren los promotores de la 
penalización para estos casos frecuentes? ¿Quieren castigar a las mujeres por el funcionamiento 
de su cuerpo; quieren castigar penalmente la enfermedad? ¿Se hará una investigación judicial 
para establecer la causa del aborto? / Es previsible que la criminalización del aborto trastoque 
los procesos en los servicios. La obligatoriedad de reportar los casos sospechosos de un 
aborto inducido, hará crecer las dificultades para que se atienda adecuadamente una mujer 
que llega al hospital con un aborto en curso, sea cual fuera su causa. Involucrar al Ministerio 
Público conlleva consecuencias que dañan profundamente la relación médico-paciente, 
particularmente porque el personal de salud también queda bajo sospecha. Se verán más 
rechazos de atención y más muertes maternas. El aborto es una práctica común en México y el 
Consejo Nacional de Población (Conapo) estima unos 100 mil al año y el Instituto 
Guttmacher alrededor de medio millón. Este dato debe ser confrontado con el hecho de que un 
aborto clandestino es nueve veces más peligroso que uno inducido por un médico en 
condiciones seguras antes de las 18 semanas de gestación. 

http://www.jornada.unam.mx/2009/12/10/index.php?section=opinion&article=a03a1cie 

Zacatecas Online; Miércoles 09 de Diciembre de 2009; Zacatecas, primer lugar nacional 
en planeación demográfica: Conapo 

Durante la Reunión Nacional de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades 
Federativas, se informó que Zacatecas ocupa el primer lugar en planeación demográfica y el 
segundo en coordinación interinstitucional. El resultado, se explicó, se debe a los programas y 
políticas públicas de población anual y de mediano plazo que aplica el Consejo Estatal de 
Población en Zacatecas. La información respectiva fue transmitida al titular de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Regional en Zacatecas, Víctor Armas Zagoya, por conducto del 
Consejo Nacional de Población (Conapo). A la Reunión Nacional del Consejo Consultivo de 
Enlace con las Entidades Federativas asistió Gustavo Ramírez Mendiola, secretario ejecutivo 
del Consejo Estatal de Población en Zacatecas, principal responsable y ejecutor de la 
elaboración e integración de los programas anuales de población, basados todos en el Plan 
Estatal de Desarrollo. Además, Zacatecas fue reconocido por el Consejo Nacional de 
Población con el segundo lugar nacional entre las 32 entidades federativas en el Índice de 
Coordinación Interinstitucional por su gran colaboración y trabajo coordinado no sólo entre las 
dependencias gubernamentales sino con los Consejos Estatales y Nacional de Población. 

http://www.zacatecasonline.com.mx/index.php/noticias/local/1963-zacatecas-planeacion-
demografia 

Síntesis Informativa; Tuxtla Gutiérrez, Chis.; Hay mexicanos tan pobres que no pueden 
emigrar, expresa el Conapo 

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. El 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

2

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. Dijo que el problema no radica en los que se van a ir, sino en los que 
son demasiado pobres y, por tanto, no pueden desplazarse. Artículo completo aquí 

http://sintesisinformativa-melel.blogspot.com/2009/12/notas-de-prensa-miercoles-9-de.html 

Reforma; Con estos niveles de pobreza para el próximo año, México retrocederá al 
nivel que tenía en 1995 

Para realizar estas proyecciones, SEDESOL se basó en las estimaciones de pobreza realizadas por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) para el 2006-2008, la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2008 del INEGI, Proyecciones de Población y Hogares 
2005-2025 de Conapo y los salarios mínimos 2008 y 2009. En las estimaciones del CONEVAL 
presentadas a mediados de año se advertía un aumento de 5.9 millones de mexicanos en pobreza, 
entre 2006 y 2008, sin considerar la crisis económica mundial. 

http://www.reforma.com/nacional/articulo/1060961 

En Linea Directa.info; Tamaulipas; Tamps.; 9 Dic 2009(18:02:11); 

EN CONCRETO; Ángel A. Guerra; ¿Patrimonialismo político en el PRI? 

En nuestro país las madres solteras, separadas o viudas y los adultos mayores de 70 años o 
más, por lo general sufren de discriminación por gran parte de nuestra sociedad. En México 
existen 4.5 millones de madres solteras, separadas o viudas. Datos del Consejo Nacional de 
Población establecen que las madres solas por separación y divorcio son 1.7 millones y que 
seis de cada 10 han asumido la jefatura de su hogar. Por ello, propuso un punto de acuerdo 
para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal para que a través de las 
Secretarías de Hacienda, de Economía, de Energía y de Desarrollo Social y de la Comisión 
Federal de Electricidad, implemente un programa integral para que las madres solteras, adultos 
mayores de 70 años o más y las personas que ganan menos de cuatro salarios mínimos 
reciban un subsidio suficiente a su economía en el pago de energía eléctrica.  

Por hoy es todo, nos leemos mañana. / E-mail: angelguerra55@yahoo.com.mx 

http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=113160&titulo=EN_CONCRETO_%C3%81ngel
_A._Guerra__*%C2%BFPatrimonialismo_pol_tico_en_el_PRI__.html 

CCOOEESSPPOO  

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Jennifer González; Influyó crisis 
en disminución de deportaciones, migraron menos: EHN 

Apoyará Coespo el traslado de 350 aguascalentenses deportados  

Debido a la crisis, la cantidad de aguascalentenses que deciden cruzar la frontera norte del 
país se ha visto disminuida, evaluó el titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), 
Eugenio Herrera Nuño, señalando que esto se ha visto reflejado también en la cantidad de 
personas que han sido repatriadas en los últimos meses. Entrevistado en el marco de la 
entrega de recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Herrera Nuño explicó que la situación económica afectó las oportunidades de 
empleo en la Unión Americana, lo que disuadió a los aguascalentenses de ir al vecino país en 
busca de un trabajo; aunado a ello, observó un relajamiento en las medidas aplicadas por la 
policía norteamericana en la detección y captura de indocumentados. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8861:in
fluyo-crisis-en-disminucion-de-deportaciones-migraron-menos-ehn&catid=6&Itemid=24 

La Crónica de Hoy; Gobierno de Aguascalientes entrega recursos del Fondo de 
Apoyo a Migrantes 

Como parte del Fondo de Apoyo a Migrantes, el Gobernador Luis Armando Reynoso Femat 
entregó recursos económicos para 150 proyectos productivos que benefician a igual número de 
familias en municipios del interior, por un monto de un millón 875 mil pesos. 
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En el evento, en el que estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Cañizo 
Cosío; la subsecretaria de Gobierno, Ángeles Aguilera Ramírez; y el presidente de la Comisión 
de Desarrollo Social en la LX Legislatura, Jaime Pérez Camacho, el mandatario Luis Armando 
Reynoso sostuvo que ante la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchas familias, el 
gobierno del estado no ha permanecido indiferente. Por el contrario, actúa con decisión para 
que superen sus rezagos y mejoren las condiciones de vida. Por su parte, el Consejo Estatal 
de Población (COESPO), ejercerá otra parte de los recursos en el traslado y albergue de 
connacionales que se encuentran en la frontera norte del país; el resto lo ejercerán los propios 
municipios en acciones de infraestructura. Explicó que para seleccionar a los beneficiarios, se 
lanzó una convocatoria en las localidades consideradas, con una respuesta de 450 solicitudes, 
considerándose a quienes cumplieron los lineamientos del Programa, entre ellos, presentar una 
real necesidad económica. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=474744 

La Jornada de Oriente; Puebla Hoy; Puebla, Pue.; Arturo Alfaro Galán; La mitad de los 
jóvenes en edad escolar no acude a clases: Coespo 

En el municipio de Puebla menos del 50 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 19 años de 
edad asiste a la escuela, lo que representa un factor fundamental para la permanencia del 
analfabetismo y deserción escolar en la ciudad, informó la secretaria técnica del Consejo 
Estatal de Población (Coespo), Norma Sánchez Valencia. Asimismo, apuntó que el 4 por 
ciento de la población en el municipio continúa considerándose como analfabeta, luego de que 
más del 3.6 por ciento de los jóvenes, principalmente entre 15 y 24 años de edad, no sabe leer 
ni escribir una sola frase. La titular de la Coespo puntualizó que el 24.8 por ciento de la 
población joven en Puebla alcanza el nivel de escolaridad de preparatoria o bachillerato; el 17.6 
por ciento logra terminar la primaria completa; el 11.6 por ciento logra terminar su educación 
profesional, y sólo el 0.01 por ciento estudia una maestría o doctorado. 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2009/12/10/puebla/edu106.php 

http://pueblahoy.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10738:urgente-erradicar-
la-desigualdad-educativa-entre-mujeres-y-hombres&catid=909:mundo-universitario&Itemid=82 

La Naranja; Condado de Orange California; La cultura del narcotráfico en Michoacán 

Morelia, Michoacán. La actividad del narcotráfico penetró en la población infantil de la entidad a través 
de la venta y el consumo de droga. Es un cáncer social que ahora puebla el Albergue Tutelar de 
Michoacán con menores de 13 años. Una forma de vida: El fenómeno de los llamados narconiños se 
extiende en todo el territorio michoacano. Clara Ochoa Valdés, titular del Consejo Estatal de 
Población (COESPO), explica que el sueño de los niños y jóvenes de esas regiones «es portar un 
arma R-15, AK-47, sin olvidar su anhelo de ser propietarios de una súper camioneta blindada, con 
vidrios polarizados y los corridos prohibidos a todo volumen». La responsable del Consejo Estatal 
contra las Adicciones en Michoacán, María Antonieta Maldonado, explica que la gravedad del 
problema de la adicción a drogas en menores deriva de que la edad disminuye cada vez más.  Tan 
sólo en ese año, el Consejo Estatal de Población atendió 200 casos de ese tipo de violencia, 85 por 
ciento de ellos con víctimas mujeres, el 10 por ciento, jóvenes, y 5 por ciento hombres. En hombres. 
Jonathan Palacios Ruiz, psicólogo del COESPO y responsable atender a jóvenes con problemas de 
violencia familiar, explica que cuando el detonante es el consumo de droga «de cada 10 
adolescentes, dos caen en suicidio». Además se estima que por cada 10 personas adictas a alguna 
droga, tres son adolescentes. / http://ocnaranja.blogspot.com/2009/12/la-cultura-del-narcotrafico-
en.html 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Humberto Musacchio; ¿El Renapo, nuevo escándalo tipo Renave? 

Los representantes gubernamentales, lejos de aclarar las cosas, han adoptado una actitud 
prepotente y elusiva que en nada contribuye a fortalecer la confianza de los ciudadanos. No 
hace tantos años que algún funcionario tuvo la peregrina idea de crear el Registro Nacional de 
Vehículos, el Renave, y ponerlo en manos de cierta empresa extranjera que dirigía uno de los 
más connotados torturadores y criminales de la guerra sucia argentina. Con tales antecedentes 
políticos, aquella empresa y su director eran inelegibles, pero había otro factor que ponía al 
país en grave riesgo. Los personeros de la empresa beneficiada con el Renave estaban 
involucrados en el robo de automóviles en varias naciones y en su trasiego, lo que permitía a la 
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banda transnacional vender en África o en Asia los vehículos robados en Latinoamérica o 
introducir en nuestro continente los autos importados en forma ilegal. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/803868 

Excélsior; Carlos Quiroz; Aplazan licitación por cuarta vez 

”Por cuarta vez, la Secretaría de Gobernación (Segob) pospuso el fallo para dar a conocer a 
los ganadores de la licitación mixta internacional para la compra del software que almacenará 
los datos biométricos de los mexicanos para la cédula de identificación ciudadana y el registro 
nacional ciudadano. Daniel Barrón Colín, subdirector de Servicios de la Segob, anunció a los 
representantes de las empresas concursantes la decisión de aplazar el anuncio del ganador 
para hoy a las seis de la tarde.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/aplazan_licitacion_por_cuarta_
vez/803874 

Once Noticias; Carlos Ibarra; Proponen iniciativa para que el DF cuente con 
Constitución propia 

Una Comisión de la Cámara de Diputados propuso una iniciativa para que el Distrito Federal 
cuente con una Constitución propia y la Asamblea Legislativa sea reconocida como un 
Congreso local. “No se dicta un nuevo Estado del Valle de México, no. Simplemente se le dice 
al Distrito Federal dicta tu Constitución y dinos por cuáles principios nos vamos a regir”, 
expresó Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Se 
aclaró que con esta propuesta no afectaría al pacto federal.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
09&numnota=83 

Excélsior; Alejandro Sánchez; Madrugan a cobrar, pero faltan a legislar 

Algunos diputados federales acudieron puntualmente a recoger su aguinaldo y a dotarse con 
vales de despensa y arcón navideño para sus cenas de Nochebuena y Año Nuevo, pero no 
acudieron a las sesiones de trabajo a las que están obligados. Este miércoles, la Comisión de 
Hacienda suspendió su reunión por falta de quórum, uno de los órganos legislativos de mayor 
relevancia en San Lázaro, pues de 34 diputados que la conforman sólo 13 asistieron. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/madrugan_a_cobrar,_pero_falt
an_a_legislar/803901 

Excélsior; Impulsa PAN reducir plurinominales 

¿Deben de eliminarse los diputados y senadores plurinominales?, fue la pregunta que el 
periodista Pedro Ferriz de Con lanzó a la población. Inmediatamente la gente comenzó a enviar 
sus comentarios a su columna que aparece en EXCELSIOR y a su BLOG. Tras el éxito 
registrado con miles de opiniones recibidas en la página web www.excelsior.com.mx, se ha 
optado que la pregunta siga abierta para que emitas tú comentario. Hasta las 22:45 horas de 
este jueves, más de 13 mil 600 usuarios han dejado sus comentarios en las páginas de 
EXCELSIOR e IMAGEN y la gran mayoría se inclinaba por desaparecer a los plurinominales. 

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

Reforma; Silvia Garduño; Enfrenta México 3 juicios ante CIDH 

Los casos retomados por el CIDH ocurrieron en Guerrero 

Acusado de violar los derechos humanos de civiles a manos del Ejército, el Estado mexicano 
deberá presentarse en 2010 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las 
audiencias públicas de tres casos. Los procesos iniciaron por violaciones a los derechos 
humanos cometidas por militares mientras realizaban actividades relacionadas con la 
seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico en Guerrero. Dos son las indígenas 
tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares en Guerrero en 2002. 
El otro es el de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos de la sierra de 
Petatlán, quienes en 1999 fueron detenidos arbitrariamente y torturados para que confesaran 
portación ilegal de armas y droga. 
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La Jornada; Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Enrique Méndez, Roberto Garduño, Alma Muñoz, 
Georgina Saldierna, Patricia Muñoz y Mariana Norandi; La "incompetencia" es premiada 

con el nombramiento de Cordero: legisladores 

Diputados y senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución 
Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) criticaron la designación de Ernesto Cordero al frente de 
la Secretaría de Hacienda. Consideraron que sólo sigue la lógica del "cuatismo" y premia la 
"incompetencia", pues mientras fue titular de Desarrollo Social aumentó en 6 millones el 
número de mexicanos en condición de pobreza, aun cuando se aprobaron incrementos en el 
gasto social. Sin embargo, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) aplaudieron el 
nombramiento, por tratarse, afirmaron, de un funcionario "cercano a las decisiones, criterio y 
manera de pensar" del titular del Ejecutivo federal.  

La Crónica de Hoy; Navarrete quiere que la Permanente decida el relevo 

El Senado de la República recibió ayer la propuesta del gobierno federal para que Agustín 
Carstens funja como nuevo gobernador del Banco de México. Aunque se prevé que sea en el 
actual periodo ordinario de sesiones del Senado, que concluye el 15 de diciembre, cuando se 
designe a Carstens como sustituto de Guillermo Ortiz -quien estuvo en el cargo doce años-, 
Carlos Navarrete, presidente de la mesa directiva de la Cámara alta, enfatizó que el tema 
requiere tiempo para recibir al todavía secretario de Hacienda en comparecencia y no aprobar 
el nombramiento al vapor.  

La Jornada; Patricia Muñoz; Levantan electricistas huelga de hambre; piden a SG 
diálogo real 

Luego de 17 días en ayuno, en los que ingirieron sólo agua, suero y miel, 10 mujeres y cinco 
hombres del Sindicato Mexicano de Electricista (SME) levantaron ayer su huelga de hambre 
con la condición de que la Secretaría de Gobernación (SG) "cumpla su palabra" e instale de 
manera inmediata una mesa de negociación "real" con este gremio. Incluso plantearon que el 
diálogo empiece este mismo viernes. "Nosotras estamos dando un primer paso, estamos 
dispuestas a levantar esta huelga de hambre esperando que Gobernación sea congruente y no 
maneje un doble discurso. Fuimos un medio para abrir un camino de solución, ahora hay que 
concretarlo", dijo Mónica Jiménez, vocera de las mujeres del SME en ayuno.  

La Jornada; R. Garduño y E. Méndez; Reservan 12 años la investigación de los 
hechos en los que falleció Mouriño 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) declaró como información "reservada 
por un periodo no menor a 12 años" los soportes de la investigación final respecto al peritaje 
del accidente aéreo en el que murió el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. En 
respuesta a una solicitud de información, Héctor González Weeks, titular de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, dependiente de la SCT, argumento que los documentos 
requeridos "se encuentran en proceso de investigación, por lo que no puede ser entregados, 
debido a que lo prohíben las normas 5.12 y 6.2 del anexo 13 sobre investigación de accidentes 
e incidentes de aviación, publicado por la Organización de Aviación Civil Internacional" (OACI).  

El Universal; Cruento día en guerra al narco 

El ataque a balazos a un autobús de pasajeros, que ocasionó la muerte a un menor de edad y 
heridas a cinco personas en Parral, Chihuahua, y el hallazgo de siete jóvenes ejecutados, 48 
horas después de haber sido levantados de un bar en esa misma población, se sumaron a los 
choques que ayer en menos de cuatro horas sostuvieron fuerzas federales y delincuentes en 
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Tumbiscatío y Pátzcuaro, en Michoacán.  

Reforma; Claudia Guerrero y Erika Hernández; Busca AN control para los sindicatos 

La bancada panista planteó prohibir a los patrones la retención de cuotas sindicales 

La bancada del PAN en el Senado impulsa una nueva reforma que pretende imponer controles 
directos, de transparencia y rendición de cuentas a las dirigencias de los sindicatos. De 
acuerdo con el proyecto, el endurecimiento de las disposiciones incluso podría llevar a la 
destitución de la dirigencia de la organización gremial. "En caso que la directiva del sindicato 
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incumpla con lo establecido en materia de transparencia y rendición de cuentas, sea destituida 
y posteriormente se elija otra con nuevos integrantes conforme a sus estatutos", menciona la 
propuesta firmada por el senador Ricardo Torres Origel.  

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; Jesús Ortega afirma que en el PRD "nadie es 
indispensable"; ante segura salida de Arce descarta fractura del partido 

Ante la eventual renuncia de René Arce a las filas del PRD, el dirigente nacional de este 
partido, Jesús Ortega sostuvo que "nadie es indispensable" en el sol azteca y aseguró que 
"ningún compañero" logrará fracturar a ese instituto político. Ortega aseveró que no ha 
mantenido contacto con Arce, quien es uno de los dirigentes más importantes de Nueva 
Izquierda, (chuchos), pero dejó en claro que no cederá a las pretensiones que buscan fracturar 
al PRD, en clara alusión a la pretensión del también senador de expulsar a AMLO de las filas 
del sol azteca.  

Reforma; Rocío Galarza; Anula Trife elecciones en Coahuila 

Los órganos electorales deberán realizar nuevamente jornadas electorales 

Coahuila.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó hoy la 
anulación de las elecciones en los municipios de Lamadrid y Juárez, en Coahuila. La Sala 
Regional del TEPJF consideró hoy como no procedente la impugnación a la resolución hecha 
por el Tribunal Estatal de Coahuila respecto a la anulación de los comicios en estos dos 
municipios. Del tal forma, en el caso de Lamadrid, el Tribunal federal estimó que se violó el 
principio de equidad al rebasarse los topes de campaña de la candidata panista Rosalinda 
Arredondo en más de 40 por ciento del límite. 

Reforma; Adelanta panista campaña en Tamaulipas 

García Cabeza de Vaca madrugó al iniciar la carreta albiazul por la Gubernatura 

Tamaulipas.- Francisco Javier García Cabeza de Vaca se adelantó al resto de los 
precandidatos panistas a la Gubernatura de Tamaulipas , y comenzó una campaña publicitaria 
cuando la Suprema Corte de Justicia aún no establecía la fecha para celebrar los comicios. El 
diputado local por el PAN inició campaña en agosto, semanas antes que los ministros de la 
Corte resolvieran que el 4 de julio de 2010, y no el 14 de noviembre, se realizarán las 
elecciones estatales. Desde entonces, el ex Alcalde de Reynosa mantiene en espectaculares, 
en esa ciudad y en Tampico, lo mismo que en inserciones pagadas en medios locales, una 
cabeza blanca con cuernos sobre un fondo azul. 

Reforma; AFP; Abre Zelaya nuevo capítulo 

Zelaya señaló que no aceptaría un salvoconducto y descartó la posibilidad de pedir asilo en 
otro país 

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras abrió ayer un nuevo capítulo en la crisis que vive desde el 
28 de junio, cuando fue depuesto el Presidente Manuel Zelaya, pero en esta ocasión involucra 
a México. Por la noche se informó que Zelaya dejaría la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, y 
se trasladaría a México junto con su esposa y dos de sus hijos. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) confirmó que el Gobierno de México lleva a cabo negociaciones para traer a 
nuestro País al depuesto Presidente de Honduras Manuel Zelaya. Sin embargo, no se había 
llegado a un acuerdo sobre el estatus con el que viajaría. 

Reforma; AFP; Espera Oslo a Obama en medio de polémica 

Activistas por la paz tienen programada una protesta de cinco mil personas para exigirle a 
Obama que finalice el conflicto en Afganistán 

Oslo, Noruega.- La entrega este jueves del Premio Nobel de la Paz al Presidente 
estadounidense, Barack Obama sigue dividiendo opiniones entre quienes consideran el 
galardón injustificado y los que lo defienden.El comité Nobel causó sorpresa el 9 de octubre al 
atribuir el premio a Obama, quien había llegado a la Casa Blanca menos de nueve meses 
antes y todavía está inmerso en los conflictos de Iraq y Afganistán. Dos meses más tarde, 
muchos consideran la elección del comité prematura, incluso injustificada. Una encuesta 
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publicada el martes en Estados Unidos por la Universidad de Quinnipiac muestra que dos 
estadounidenses de tres consideran que su Presidente no merece el Nobel de la Paz. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Reforma; Amarra Calderón equipo 

Los analistas aceptaron propuesta de Carstens para ir a Banxico; la Oposición cuestionó 

Los cambios anunciados ayer en el Gabinete del Presidente Felipe Calderón no convencieron 
del todo. Mientras los analistas económicos ven con buenos ojos la propuesta que hizo al 
Congreso para que aprueben a Agustín Carstens como Gobernador del Banco de México, la 
oposición en el Poder Legislativo la cuestionó. En donde parece que sí hubo coincidencia fue 
en el rechazo al nombramiento de Ernesto Cordero como nuevo titular de Hacienda. "El 
Presidente tomó un riesgo muy alto para componer algo que no estaba descompuesto. Lo 
mejor del año es que se acaba.- FCH Para el Presidente Felipe Calderón, lo mejor de 2009... 
¡Es que ya se termina! Durante una reunión que sostuvo la noche del martes con los 
integrantes de la bancada del PAN en el Senado, el Mandatario enumeró los principales 
problemas que enfrentó el País, entre ellos la inseguridad, la crisis económica y la sequía. 

La Crónica de Hoy; Cecilia Télles Cortés; Mejorará relación de Banxico y gobierno: 
Carstens y FCH 

El presidente Felipe Calderón propuso al Senado al doctor Agustín Carstens como miembro de 
la Junta de Gobierno y, de aprobarlo, designarlo como gobernador del Banco de México en 
sustitución de Guillermo Ortiz. En un mensaje a medios, el mandatario comentó que de ser 
aprobada la propuesta de Carstens éste será un asesor cercano en materia económica del 
gobierno federal e indicó que su gestión al frente de Banxico permitirá armonizar de mejor 
forma la relación entre el gobierno y el banco central. El Ejecutivo anunció también la 
designación de Ernesto Cordero como titular de Hacienda y de Heriberto Félix al frente de 
Sedesol.  

Excélsior; Frentes Políticos 

Seguramente el presidente Calderón ponderó las características de Ernesto Cordero para 
designarlo secretario de Hacienda. Al haber sido subsecretario en esa dependencia, conoce el 
manejo de las finanzas públicas y la técnica de elaboración del presupuesto; además de que su 
paso por la Cámara baja le da la cancha necesaria para poder presentar iniciativas acordes 
tanto a los objetivos del Ejecutivo como de los legisladores. Estamos ante un secretario de 
Hacienda con los conocimientos técnicos, económicos y macroeconómicos, pero, sobre todo, 
con sentido social. Algo que no se veía desde hace varios sexenios. En la representación del 
PAN, en el Registro Federal de Electores, no conocen a Florencio González Negrete, 
encargado de esos asuntos. Se le llamó después de decir que hay un diario con intereses no 
muy legítimos al publicar sobre la Cédula de Identidad. Se marcó a su oficina y la secretaria 
solicitó saber quién buscaba a González. Cuando nos identificamos, la señorita dijo que no lo 
conocía. Luego, otro que contestó, cambió su respuesta y de repente recordó que sí, que ese 
señor trabaja ahí, pero que no se encontraba... Total, que no aparece. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/803871 

Reforma; Ariadna García; Pactan México y Turquía ayuda anticrimen 

Recibe el Presidente Calderón en Los Pinos al Primer Ministro turco Recep Tayyip Erdogan 

Al ser dos naciones que tienen en común el narcotráfico en su territorio, México y Turquía se 
comprometieron a compartir estrategias de combate a ese ilícito y el crimen organizado en 
general. Al ofrecer un mensaje el Presidente Felipe Calderón y el Primer Ministro de Turquía, 
Recep Tayyip Erdogan, destacaron la necesidad de librar al mundo del crimen organizado, 
para lo cual es necesario trabajar de manera conjunta. "Con ese carácter, juntos 
promoveremos el fortalecimiento del vínculo entre seguridad y desarrollo como estrategia para 
prevenir los conflictos", expresó Calderón. 

IINNEEGGII  

El Economista; Tania Rosas; Piden que se incluya pregunta económica 
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Antes de que se imprima el cuestionario básico que se aplicará en el Censo General de 
Población y Vivienda 2010, demógrafos del Colegio de México piden al Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI) que se abstenga de incluir la pregunta sobre religión y la 
sustituya por una relacionada con la actividad económica. La preocupación de la investigadora 
Brígida García es que durante 10 años no se sabrá cuántas personas cambiaron su actividad 
económica luego de la crisis financiera por la que atravesó el país y destacó: “Esto tiene 
repercusiones increíbles, aún estamos esperando la resolución final pero lo que más importa 
es que con esta medida no sólo no se estimará el desarrollo económico en las pequeñas 
localidades”. Carlos Echarri, Silvia Giorguli y Brígida García, del Colegio de México, así como 
Luz María Valdés, de la UNAM, aseguran que el cuestionario básico es el más importante 
porque se aplica en 27.3 millones de viviendas, mientras que el ampliado se le hace a una 
muestra de 2.7 millones de hogares. Será el 15 de diciembre cuando se reúnan los miembros 
de la Sociedad Mexicana de Demografía y autoridades del Instituto para discutir la reducción 
del cuestionario ampliado. 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2009/12/09/piden-que-se-incluya-pregunta-economica 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Univision; AFP; Premio a defensor de inmigrantes en EU 

El gobierno mexicano entregó su premio nacional de derechos humanos a Enrique Morones, 
creador del grupo "Angeles de la Frontera", que socorre a inmigrantes ilegales en la zona 
limítrofe con Estados Unidos y promueve marchas por la dignidad de los latinoamericanos en 
ese país. / PROTEGER A INMIGRANTES / Morones, nacido en San Diego, Estados Unidos, de 
padres mexicanos, es considerado el primer extranjero distinguido con este premio, aunque en 
1998 el gobierno de México le concedió la nacionalidad. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2201531 

Univision; AFP; Expertos hablaron de reforma 

Washington - Aunque no hay fecha prevista para el inicio del debate ni propuestas bipartidistas 
concretas, expertos en reforma migratoria indicaron que el tema de la legalización debe ir 
separado de la política de seguridad del gobierno federal estadounidense. / PLANES, PERO / El 
pasado 13 de noviembre, la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, esbozó 
los lineamientos generales de la reforma migratoria que quiere la Casa Blanca, pero aclaró que 
el debate y el proceso de aprobación de la ley que cambie la política vigente es una tarea que 
sólo le compete al Congreso. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2200218 

Univision; Notimex; Orientarán en Texas a migrantes 

Dallas, Texas - Autoridades de Estados Unidos y de México instalarán la próxima semana una 
estación de información y ayuda en el norte de Laredo, Texas, para auxiliar a los miles de 
inmigrantes que se dirigen a territorio mexicano. / ABIERTO DEL 18 AL 29 DE DICIEMBRE / El 
Centro de Orientación y Atención al Viajero, que contará con personal de diferentes 
dependencias mexicanas y de agencias estadounidenses, estará ubicado sobre la carretera 
interestatal 35 en el norte de Laredo del 18 al 20 de diciembre. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=160&secid=0&cid=2201114 

Univision; EFE; Gobierno niega malos tratos a los extranjeros en los centros de 
internamiento 

Madrid / El Ministerio español del Interior negó hoy que se hayan producido malos tratos a las 
personas retenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), como denuncia un 
informe la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Según el documento, el 40 por 
ciento de las personas internadas en los CIEs ha sufrido un trato negativo e, incluso, torturas, y 
la mayoría desconoce quién es su abogado y carece de lo básico como inodoros en las celdas 
y ropa. / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8099475.shtml 

Once Noticias; México asume la Presidencia del Foro Mundial Sobre Migración 
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El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan 
Manuel Gómez Robledo, señaló que México buscará cimentar las bases de una política 
internacional con pleno respeto a los derechos humanos de los inmigrantes. La cuarta edición 
de este foro se llevará a cabo en Puerto Vallarta, el 10 de noviembre del próximo año.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
09&numnota=36 

El Sol de México; Juan Antonio Espinoza; Limitada estancia de migrantes 

Tijuana.- Un máximo de doce días es lo que pueden quedarse los migrantes deportados en la 
Casa del Migrante que atiende el padre Luiz Kendziersky, donde se les proporciona ayuda 
social y médica en lo que buscan cómo regresarse a su lugar de origen. El padre Luiz 
Kendziersky dijo que la mayoría de los migrantes que son deportados de Estados Unidos no se 
quedan en Tijuana, sino que buscan cruzarse de nuevo o se regresan a su lugar de origen, 
principalmente al Sur o centro del país.  

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1434340.htm 

AABBOORRTTOO  

Reforma; Silvia Garduño; Exigen definición a CNDH ante aborto 

Sin embargo, la Comisión ya no está en tiempo de promover la inconstitucionalidad en 15 de 
los 16 estados 

Miguel Carbonell, integrante del consejo consultivo de la CNDH, solicitó al nuevo ombudsman, 
Raúl Plascencia, ejercer sus facultades para promover una acción de inconstitucionalidad ante 
la Suprema Corte contra las legislaciones locales que penalizan el aborto y limitan los derechos 
reproductivos de las mujeres. "Los tratados internacionales de derechos humanos firmados por 
México establecen el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en materia de 
maternidad, a partir de lo cual está prohibido penalizar la interrupción voluntaria del embarazo, 
como regla general", señala Carbonell en un comunicado. Sin embargo, la CNDH ya no está en 
tiempo de promover la inconstitucionalidad en 15 de 16 estados, pues la Carta Magna otorga 
para interponerla sólo 30 días naturales después de la publicación de la reforma. Entre 2008 y 
2009, Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán 
aprobaron reformas a sus constituciones en este sentido. Salvo el caso de Veracruz, todas han 
sido publicadas. La semana pasada, durante su primer acto público, Plascencia evitó 
pronunciarse al respecto y dijo que será respetuoso de las determinaciones de los congresos 
locales. 

Excélsior; Ruth Zavaleta Salgado; Mujer y embarazo 

La institución católica, frente al nuevo milenio, tiene muchas deudas con la sociedad porque 
hace décadas olvidó el discurso de la humildad y la pobreza que Cristo le vino a enseñar; ese 
credo ha dejado huérfanos a sus feligreses ante una realidad que es.  Construir un Estado 
democrático no sólo significa brindarse las reglas jurídicas para lograrlo, se requieren políticas 
de Estado que promuevan los valores de ese Estado democrático, es decir, tiene que ver con 
la educación y la cultura, pero también con la igualdad, la equidad y la justicia. El asunto de la 
mujer y la equidad tiene relación con ello, por eso las políticas de presupuestos en los países 
desarrollados, con sistemas democráticos, son presupuestos transversales y tienen que ver 
con atender los asuntos de las mujeres que les impiden recibir los servicios de salud preventiva 
y desarrollar actividades laborales por falta de guarderías para brindarles seguridad a sus hijos, 
así como con la promoción de la no violencia y la procuración de justicia en caso de ser 
violentados sus derechos, pero también tienen relación con el respeto y la inclusión de los 
derechos humanos de las mujeres en todos los términos y el impulsarlos desde todas las 
instituciones. Dejemos una premisa: ninguna mujer está deseosa y feliz al someter a su cuerpo 
y su conciencia a una acción desfavorable. Por una parte, una interrupción clandestina implica 
riesgos de afectaciones a la salud, incluso mortales; por otra, la cultura social y espiritual que 
tenemos parece convertir a la mujer en la victimaria. Aquella mujer que acude a someterse a 
intervención para suspender el embarazo hace uso de su libertad y enfrenta la intolerancia 
del mundo que la rodea. Pero aquella mujer que desea acudir o que ha acudido a hacerlo 
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porque ha sido víctima de una violación tendría no sólo que recibir la comprensión, el afecto y 
la sensibilidad de la sociedad, sino todas las atenciones que debe brindar un Estado que vela 
por el respeto y el apego a las reglas y las normas de una sociedad democrática. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/803896 

SSAALLUUDD  

El Universal; Ruth Rodríguez y Doris Gómora; Ssa: bajan contagios de A H1N1 

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, aseguró que hasta el momento no ha 
habido un incremento significativo de casos de personas contagiadas por el virus A H1N1 ni 
una gran demanda en hospitales. Consideró que ante la evidencia, se podría mantener la alerta 
amarilla durante toda la temporada de invierno, y que incluso, se podría colocar "en verde". 
Comentó que este descenso en el número de personas contagiadas pudiera obedecer a que 
muchos tuvieron la infección de manera leve, lo que los dejó inmunizados. "No veo otra 
explicación". Informó que hasta la fecha se tienen registrados 66 mil 390 casos en el país, y 
que 722 personas fallecieron. Córdova Villalobos dijo que hoy se comenzará a aplicar el 
segundo lote de vacunas contra el A H1N1 a personal de salud y embarazadas.  

Reforma; Tania Hernández; Rechaza 34% vacuna contra H1N1 

La Secretaría de Salud aclaró que tanto la población como los médicos tienen derecho a 
negarse a recibir la vacuna 

Toluca, Estado de Méx.- El 34 por ciento de los trabajadores de servicios médicos del Estado 
de México se ha negado a recibir la vacuna contra la influenza A H1N1, reportó este miércoles 
Gabriel O'shea, subsecretario de Salud de la Entidad. Un total de 35 mil dosis de las 66 mil 350 
que recibió el Estado tras la primera compra de vacunas -- fueron asignadas para proteger a 
médicos y trabajadores de los centros de salud, sin embargo, sólo el 66 por ciento de esas 
vacunas han sido aplicadas. "No está justificado el miedo que tenga el personal médico sobre 
la aplicación de la vacuna, porque es una vacuna muy segura, es la misma que se está usando 
en Estados Unidos y en Europa, así que con toda confianza pueden hacerlo", explicó O'shea. 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Atacan a UE nuevas drogas 

Solo en 2008 han aparecido 13 nuevas sustancias 

Bruselas, Bélgica.- Los ciudadanos de la Unión Europea enfrentan una nueva amenaza 
potencial ante la aparición de sustancias nunca antes vistas en el panorama de las drogas. De 
acuerdo con una investigación realizada por el Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías (OEDT), los traficantes están atacando al consumidor europeo con una nueva 
gama de sustancias. 

JJÓÓVVEENNEESS  

Reforma; Diana Martínez y Luis Cruz; Sufren niños abusos por droga y comida 

Activistas afirman que la necesidad de comida, ropa o droga de los jóvenes en situación de 
calle, los orilla a recurrir al 'sexo recompensado' 

La explotación sexual que sufren los jóvenes en situación de calle no siempre es a manos del 
crimen organizado, pues también se ven orillados a practicar "sexo recompensado" a cambio 
de comida, droga o ropa. La directora de la Fundación Casa Alianza, Sofía Almanza, señaló 
que esa es una práctica recurrente en las poblaciones callejeras, y testimonios recabados por 
El Caracol A.C. indican que personas mayores de 40 años son quienes buscan a jóvenes de la 
calle para ofrecerles algún bien a cambio de favores sexuales. De acuerdo con Juan Martín 
Pérez, director de la organización El Caracol, el "sexo recompensado" suele confundirse con la 
prostitución; sin embargo, los grupos callejeros que obtienen un beneficio a cambio de sexo 
están en desventaja, pues no pueden ni siquiera exigir el uso del condón. La antropóloga Rocío 
Sánchez González realizó --en coordinación con Ana Gabriela Rojo, educadora de El Caracol--, 
una investigación del grupo callejero asentado en Paseo de la Reforma, cerca de la Glorieta a 
Simón Bolívar, en la Colonia Guerrero. Sus integrantes señalaron que es común que las 
personas en situación de calle intercambien sexo por droga, aunque no todos reconocieron ser 
víctimas de esas prácticas. 
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Reforma; Yáscara López; Se hacen en 3 meses maestros del crimen 

Llaman a evitar que los delincuentes menores caigan en prisión, pues ahí los otros reos les 
enseñan a delinquir 

Entre 3 y 6 meses tardan los jóvenes en alcanzar el peldaño más alto de la escala delictiva al 
pasar de ladrones de carteras a sicarios o líderes de bandas, reveló Carlos Alberto Cruz 
Santiago, Director General de Cauce Ciudadano A.C. La delincuencia organizada ha agilizado 
la profesionalización de sus elementos, por lo que es importante evitar que un delincuente pase 
del robo de transeúnte a actividades delictivas en donde su remuneración es mucho más alta. 
"Están tardando hasta 3 meses en aprender, o hasta 6 meses, no estamos hablando de mucho 
tiempo 5 ó 6 años, no, la preparación es rápida y pueden irse involucrando y llegar hasta la 
cúspide (del crimen organizado) en muy poco tiempo", señaló. 

MMUUJJEERR  

Once Noticias; Tiene México series rezagos en el combate a la discriminación 
contra las mujeres: ONU 

El Grupo Intergerencial de Género de las Naciones Unidas señaló que nuestro país tiene series 
rezagos en el combate a la discriminación contra las mujeres. Señaló que como ejemplo aún 
no ha podido implementarse en el país la Ley General del Derecho de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, por lo que pidió a las autoridades reforzar las acciones en la materia.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
08&numnota=20 

El Sol de México; Arlette Gutiérrez; Explotan a 250 mil mujeres sexualmente 

A pesar de que en nuestro país no existen cifras oficiales de trata de personas, se estima que 
en la Ciudad de México, por lo menos 250 mil mujeres y niñas son explotadas sexualmente, 
advirtió Martha Lucía Mícher, directora del Instituto de las Mujeres del DF. Y es que, dijo, 
México es un país con un alto grado de vulnerabilidad para este delito, por ser un país de paso 
y destino para la migración, así como por los altos niveles que existen de pobreza, desigualdad 
social, discriminación y corrupción.  

Univision; Principales miedos de las mamás 

Las mamás se preocupan incluso antes de ser mamás. Y una encuesta realizada por la 
Fundación March of Dimes reveló que el temor a los defectos de nacimiento y los partos 
prematuros son las principales preocupaciones de las mujeres, desde el momento en que 
comienzan a planear tener un bebé hasta mucho después del parto. / ¿NACERÁ SANO Y A 

TIEMPO? / ¿Mi bebé nacerá sano? ¿Nacerá a tiempo? ¿Puedo comer Sushi o pescado si estoy 
embarazada? ¿Podré volver a mi peso después del embarazo?, estas preguntas figuran entre 
las principales preocupaciones que cerca de 1,200 mamás resultaron  tener en la encuesta 
realizada por March of Dimes. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=0S5E0Z54DPSMYCWIABQCFFAKZ
AAGMIWC?cid=2201016 

Publimetro; Ericka Kenny; Opciones para jóvenes embarazadas 

Paulina de la Mora de Anda, me envió la siguiente información sobre instituciones privadas que 
otorgan apoyo a mujeres embara-zadas, que sufren el rechazo de su familia y no cuentan con 
el respaldo del papá del menor e incluso son discriminadas en su trabajo. Estas instituciones 
brindan el apoyo a estas mujeres bajo cualquier circunstancia, sin importar edad, educación, 
nivel socioeconómico. Acompañan a la mujer para fortalecerla, ofreciéndole alojamiento, 
alimentación, atención psicológica y médica (antes, durante y después del parto), capacitación 
en diversos oficios y habilidades, formación y superación personal, orientación y protección. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/opciones-para-jovenes-
embarazadas/pili!YLnwPIIbrE4boEOyDsDoXQ/ 

NNIIÑÑEEZZ  
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Once Noticias; Rubén Rojas; Trata de personas y explotación sexual comercial 
infantil, en aumento en el DF 

La Ciudad de México se ha convertido en campo fértil para la trata de personas y la explotación 
sexual comercial infantil, un delito que el propio gobierno capitalino reconoce mantiene una 
tendencia ascendente. “Otro fenómeno que ha estado creciendo, yo diría, de manera 
exponencial, que tiene que ver con la trata de personas, que es una reformulación de la 
esclavitud, esencialmente; en esencia es eso. Entiendo perfectamente bien que no lo vamos a 
resolver de la noche a la mañana, en una sociedad que tolera tanta violencia todavía hoy en 
contra de la mujer, de las niñas y de los niños”, expresó Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de 
Gobierno del Distrito Federal.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
09&numnota=81 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Diario de México; Redoblan esfuerzos para atender pueblos indígenas 

Valle de México.- En atención a las necesidades que enfrentan comunidades indígenas en el 
Estado de México, se decidió redoblar los esfuerzos para llegar a un mayor número de 
personas en condiciones de alta marginación para que superen progresivamente los rezagos 
que acumularon por años. El comisionado nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Luís H. Álvarez, señaló lo anterior y dijo que existen claras instrucciones del 
presidente Felipe Calderón de atender en lo particular los municipios con población indígena 
que son "los descendientes de los dueños originales de este país". 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=7015&Itemid
=158 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reforma; Revira SEP a Narro 

Algunas instituciones privadas están a favor de la prueba Enlace y otras refieren que influye 
para decidir dónde inscribir a los estudiantes 

El Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, salió este miércoles a corregir la plana al 
Rector de la UNAM, José Narro Robles, y defendió la validez y transparencia de la Evaluación 
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). "Sirve para que la sociedad 
conozca el estado que guarda nuestro sistema educativo. Sirve para identificar áreas de 
oportunidad. Nos permite también construir una secuencia de evaluaciones que les permite a 
las escuelas saber si están mejorando en diversas áreas", indicó Lujambio. Precisó que este 
tipo de evaluaciones son aplicadas en países como Chile, Brasil y Corea, y son necesarias 
como un instrumento de evaluación y diagnóstico. / Con información de Mirtha Hernández 

Reforma; Defiende Lujambio a Enlace ante críticas 

El Secretario de Educación Pública afirmó que Enlace es pertinente y necesaria como un 
instrumento de evaluación y diagnóstico 

La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) busca la 
transparencia en el sistema educativo y no pretende hacer comparativos inapropiados, señaló 
hoy el Secretario de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio. "Sirve para que la sociedad 
conozca el estado que guarda nuestro sistema educativo, sirve para identificar áreas de 
oportunidad. Nos permite también construir una secuencia de evaluaciones que les permite a 
las escuelas saber si están mejorando en diversas áreas", indicó. Lujambio se refirió así a la 
prueba Enlace luego de que ayer el Rector de la UNAM, José Narro, indicara que los alumnos 
de nivel bachillerato incorporados a la Universidad no serán sometidos a la evaluación ya que 
hace una mala comparación entre planteles y alumnos. El titular de la SEP indicó que son 
respetuosos de las decisiones del Rector Narro. 

Éxcélsior; Lilian Hernández; Lujambio niega que ENLACE haga comparación 
desigual 
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Ante el claro rechazo de la UNAM a participar en la Evaluación Nacional de Logro Académico 
en Centros Escolares (ENLACE), el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, 
defendió esta prueba, señalando que es un mecanismo que ayudará a mejorar el sistema de 
enseñanza y que este tipo de exámenes se aplica a nivel mundial. Aseveró que respeta la 
autonomía y la decisión del rector José Narro, pero que esta prueba no hace comparaciones 
desiguales, y la sociedad es quien puede hacer evaluaciones sistemáticas de lo que sí es 
comparable. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/lujambio_niega_que_enlace_h
aga_comparacion_desigual/803819 

Excélsior; Lilian Hernández; México tendrá ciberbiblioteca de las ciencias 

Para 2011 se espera contar con una biblioteca digital a la que tendrán acceso las 154 
instituciones de educación superior pertenecientes a la ANUIES. Con este proyecto, 
académicos, investigadores y posiblemente alumnos de estas casas de estudio tendrán acceso 
a cerca de 15 mil publicaciones científicas, que antes no podían consultar. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/mexico_tendra_ciberbiblioteca
_de_las_ciencias/803817 

IIGGLLEESSIIAA  

Excélsior; Rafael Álvarez Cordero; La Iglesia no entiende de sexo 

Los purpurados mexicanos no están solos, el cardenal Edward Egan, obispo de Bridgeport, EU, 
ocultó por años más de 12 mil folios de abusos sexuales contra menores cometidos por 
decenas de sacerdotes. Al maestro Huberto Batis, con mi afecto. La Iglesia católica no 
entiende de sexo. De entrada, la Biblia nos dice con amor “creced y multiplicaos”. ¡Viva el sexo! 
Pero llegó San Pablo, se horrorizó del sexo y de ahí en adelante, entre prohibiciones y 
galimatías, la Iglesia ha dado tumbos por 20 siglos. La razón por la que los sacerdotes 
católicos no pueden casarse es más terrenal que espiritual: sus bienes pasarían a poder de la 
viuda y mermarían la fortuna de la Iglesia. Por eso el celibato obligatorio es la primera regla 
“contra natura” impuesta a los sacerdotes sanos, aquellos con hormonas y sentimientos 
normales.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/803895 

Excélsior; Héctor Figueroa; Iglesia pide a fieles defender los valores 

El cardenal Norberto Rivera Carrera presidió el inicio de los festejos por el 478 aniversario de 
las apariciones de la Virgen de Guadalupe, con una misa en honor de san Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin, en el pórtico de la antigua Capilla de Indios del Tepeyac. Al encabezar una 
procesión en compañía de los obispos de la Arquidiócesis de México y de los rectores de la 
antigua y nueva basílicas, el prelado recordó la primera aparición de la Virgen Morena el 9 de 
diciembre de 1531. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/iglesia_pide_a_fieles_defender
_los_valores/803778 

SSEEDDEESSOOLL  

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; Heriberto Félix, a Sedesol: promete 
transparencia y austeridad en el gasto social 

El nuevo titular de Sedesol, Heriberto Félix Guerra, se comprometió a utilizar los recursos de 
esta dependencia con austeridad, eficiencia, honestidad y transparencia, y además de manera 
subsidiaria promoverá en todo momento el bien común bajo el criterio de corresponsabilidad. 
En su primer mensaje tras ser designado por el presidente Felipe Calderón como el encargado 
de la política social de su administración, Félix Guerra dijo que "no hay mayor prioridad para el 
gobierno que frenar el crecimiento de la pobreza y retomar el mejoramiento de vida de los 
mexicanos. Lo más valioso que tenemos es la vida. Vivirla con dignidad es a lo menos que 
debemos aspirar". Para Heriberto Félix Guerra el hecho de que exista un México sin pobreza 
debe ocupar la participación de todos. En el Salón "Ávila Camacho" de Los Pinos, el ex 
candidato al gobierno de Sinaloa se dijo consciente del gran reto que significa saldar la deuda 
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social que hay con las familias más pobres del país, que viven un presente de miseria y 
exclusión.  

Excélsior; Ivonne Melgar; Ponen como reto abatir pobreza pese a la crisis 

El presidente Felipe Calderón dejó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en manos de 
Heriberto Félix Guerra, quien hasta ayer se desempeñó como subsecretario de la Pequeña y 
Mediana Empresa en Economía. “La instrucción es clara: pese a la crisis económica, en el 
combate a la pobreza debemos seguir avanzando”, planteó. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/ponen_como_reto_abatir_pobr
eza_pese_a_la_crisis/803909 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La Jornada; Claudia Herrera Beltrán; Carstens, propuesto para el BdeM por sus 
"innumerable logros" 

El presidente Felipe Calderón propuso a Agustín Carstens como gobernador del Banco de 
México (BdeM) con la promesa de respetar la autonomía de la institución, punto polémico, 
dada la cercanía entre ambos. También nombró secretarios de Hacienda a Ernesto Cordero y 
de Desarrollo Social a Heriberto Félix Guerra, ambos con escasas credenciales para esos 
cargos, aunque pertenecen al estrecho círculo que rodea al mandatario. Luego de las 
diferencias públicas que tuvo con Guillermo Ortiz, gobernador saliente del BdeM, por el manejo 
de las tasas de interés y las previsiones económicas, Calderón fue insistente en señalar ayer 
que de ser aprobada la postulación de Carstens, su gobierno trabajará en "estrecha 
coordinación" con el banco sin menoscabo de su plena autonomía.  

El Universal; Aprueban a Carstens y dudan de Cordero 

La propuesta presidencial para que Agustín Carstens encabece el Banco de México y la 
designación de Ernesto Cordero en la Secretaría de Hacienda dividió a analistas económicos y 
financieros, así como a la clase política. Especialistas nacionales y estadounidenses elogiaron 
la inminente llegada de Carstens por su preparación, experiencia y amplio conocimiento "de las 
entrañas" del banco central; además de que es una señal de continuidad. En cambio, 
advirtieron que Cordero es prácticamente un desconocido en la comunidad financiera 
internacional por lo que será objeto de "mucho escrutinio por lo que diga y haga en sus 
primeros meses" al frente de Hacienda. "Las designaciones en Hacienda y en Banxico 
permitirán armonizar de mejor forma la relación entre el gobierno federal y el banco central, a 
fin de alcanzar el doble propósito de contar con bajas tasas de interés, para preservar el poder 
adquisitivo, y al mismo tiempo impulsar cambios que permitan acelerar el ritmo de crecimiento 
de nuestra economía", afirmó Calderón ayer en Los Pinos.  

Reforma; José Eseverri y Sandra Reyes; Genera Cordero dudas 

Algunos especialistas dijeron que se le debe dar el beneficio de la duda 

El nombramiento de Ernesto Cordero al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) es motivo de preocupación, declaró Eduardo Suárez, analista de mercados 
emergentes de Royal Bank of Canada (RBC). "Nos parece negativo que por primera vez en 
muchos años se nombre a alguien con un perfil más político en Hacienda", dijo. Agustín 
Carstens, quien estaba al frente de la SHCP, fue propuesto ayer por el Presidente Felipe 
Calderón para ser Gobernador del Banco de México (Banxico), en sustitución de Guillermo 
Ortiz Martínez. El analista consideró que, a favor, Cordero cuenta con buenas credenciales 
académicas y es cercano al Presidente Calderón, por lo que se espera buena comunicación. 
La experiencia es importante para la SHCP, mencionó Gabriel Casillas, economista de JP 
Morgan, por lo que ve como un factor a observar el equipo que se quede con el nuevo titular. 
En una entrevista radiofónica, Ernesto Cordero reconoció la experiencia y talento de sus 
antecesores en el puesto, pero refirió que hay economistas mucho más jóvenes que vienen 
detrás y tienen lo suficiente para sacar adelante los retos. "Yo tengo las credenciales 
suficientes, fui subsecretario de Egresos, fue mi responsabilidad negociar dos paquetes 
económicos muy complicados, el primero fue en diciembre de 2006. Conozco bien al equipo 
Hacendario y ellos me reconocen", señaló. Información de Arturo Rivero y Laura Carrillo 
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Reforma; Descarta Carstens cambios en Banxico 

El ex Secretario de Hacienda admitió que será un reto llenar los zapatos del actual Gobernador 
de Banxico, Guillermo Ortiz 

Agustín Carstens, ex secretario de Hacienda, consideró que no es necesario promover 
cambios para incluir el crecimiento económico y el empleo como atribuciones del Banco de 
México (Banxico). "No hay un conflicto entre crecimiento y la estabilidad del valor de la 
moneda", aseguró Carstens, propuesto por el Presidente Felipe Calderón para dirigir el 
organismo. "Siempre hay, en este sentido, áreas grises, áreas que habría que resolver de 
manera juiciosa, pero yo pienso que no es necesario cambiar el mandato porque sí hay 
respaldo muy abundante en el sentido de que una cosa no está peleada con la otra", dijo 
Agustín Carstens. La función de Banxico, al preservar el valor de la moneda, persigue un fin 
más amplio, explicó el ex Secretario. 

Excélsior; Se perdieron este año 650 mil empleos: UNAM 

Estiman investigadores que la caída del PIB se ubicará en 7.8% y que la inflación cerrará en 
4.2%. El déficit en cuenta corriente sumará 10 mil millones de dólares Al cierre de este año, la 
caída del Producto Interno Bruto se ubicará en 7.8 por ciento, el consumo privado disminuirá 
8.5 y la tasa de inflación anualizada enero-diciembre terminará en 4.2 por ciento, advirtieron 
especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y estimaron una pérdida 
de empleos formales de 650 mil durante 2009. Los investigadores del Departamento de 
Análisis Macroeconómicos, Prospectivos y de Coyuntura, encabezado por José Luis Calva, 
precisaron también que, al finalizar este año, el consumo privado registrará una contracción de 
8.5 por ciento, mientras que la inversión privada tendrá una caída de 15.4 por ciento.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/se_perdieron_este_ano_650_mil_e
mpleos:_unam/804065 

Excélsior; Engge Chavarría y Lourdes Contreras; Relevo en el Banco de México y 
SHCP 

El nuevo secretario de Hacienda Ernesto Cordero tuvo su primera reunión con los banqueros, 
quienes respaldaron la decisión del presidente Felipe Calderón de su nombramiento y la 
propuesta de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México; onfiaron en que se 
mantendrá el interés por impulsar al sistema financiero. “La banca tiene estrecha colaboración 
con las autoridades, la agenda está definida tanto con la Secretaría de Hacienda como con 
Banxico, daremos seguimiento muy de cerca a estos trabajos”, comentó Ignacio Deschamps, 
presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/relevo_en_el_banco_de_mexico_y_
shcp/803947 

Once Noticias; Crisis financiera (Primera Parte) 

La globalización de las inversiones, la abundancia de crédito barato en Estados Unidos y 
nuevos instrumentos financieros, se combinaron con la especulación para gestar desde 2006 la 
mayor crisis financiera después de la gran depresión de 1929.  “Sin embargo, fue en el último 
trimestre de 2008 cuando estalló el problema de los derivados y su uso en la parte inmobiliaria, 
que da como resultado esta quiebra en cascada”, comentó Roberto Escalante, director de la 
Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-09&numnota=9 

Reforma; Alma Hernández; Lidera País baja en reservas petroleras 

ASPO México aseguró que el País sobredimensionó su nivel de reservas petroleras 

De 1998 a 2008, México perdió 45.14 por ciento de sus reservas probadas de crudo, más que 
ningún otro país en el mundo, de acuerdo con estadísticas de British Petroleum. La caída fue la 
más alta en términos absolutos, de casi 10 mil millones de barriles, y en términos relativos sólo 
le sigue Rumania, país de mínima relevancia petrolera cuyas reservas de crudo cayeron 53 por 
ciento en el periodo. México pasó así de un escenario de clara superioridad, frente a Canadá y 
Brasil, a otro en el que ambos países lo superan ampliamente por la restitución de reservas 
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que han incorporado en los últimos años. Hoy el País ocupa el lugar 17 en materia de reservas 
de crudo, muy lejos del número 10 en el que estuvo hace una década. 

Reforma; José Eseverri; Recupera GMéxico la minera Asarco 

La empresa mexicana peleó frente a la india Sterlite por el control de Asarco hasta el mes 
pasado cuando fue favorecida por un fallo judicial 

Grupo México informó que completó el acuerdo para recuperar el control de Asarco, la minera 
de cobre estadounidense, terminando una bancarrota de 4 años. La reintegración de la firma, 
con sede en Tucson, Arizona, al conglomerado mexicano se da luego que un juez federal de 
Estados Unidos aprobó un plan consistente en un pago de 2 mil 200 millones de dólares. Esa 
cantidad se suma a la caja de la empresa, por mil 400 millones de dólares y una nota de deuda 
por 280 millones para pagar a los acreedores. 

Reforma; Víctor Fuentes; Da Corte revés a aduanas 

El fallo se da luego de años de indefinición para empresarios, pues el SAT podía exigirles 
impuestos varios años después de haber importado algo 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un artículo de la Ley 
Aduanera, el cual no fija plazo alguno al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para 
determinar si existen irregularidades o diferencias entre lo declarado por un importador y el 
producto que realmente introdujo al País. Por ello, este martes, el Pleno de la Corte resolvió la 
contradicción y por seis votos contra cinco determinó que el Artículo 152 de la Ley Aduanera es 
inconstitucional porque deja al arbitrio del SAT el momento en que se debe notificar el "acta de 
irregularidades". 

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Prevé Hidalgo programa de austeridad 

El Gobierno de Hidalgo afirmó que todas las dependencias y los municipios deberán entrar al 
programa de racionalidad 

Pachuca.- La Secretaria de Finanzas del Gobierno de Hidalgo, Nubia Mayorga Delgado, 
anunció que en enero de 2010 se presentará a los hidalguenses un nuevo programa de 
austeridad en el que se prevén más recortes al gasto. De acuerdo con la funcionaria estatal, 
todas las dependencias y los municipios deberán entrar al programa de racionalidad. "El 
Gobernador estará publicando un acuerdo en el mes de enero en donde dará a conocer un 
nuevo programa de racionalidad así como lo dio a conocer al inicio de la Administración en el 
cual todo va a ser mucho más estricto de lo que traíamos" dijo. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Congelan en Oaxaca ley para cooperativas 

Acusa ex diputado federal que los vacíos legales permiten la operación de estafadores en la 
entidad 

Oaxaca.- El Congreso del Estado tiene congelada la propuesta para la creación de la Ley de 
Fomento Cooperativo, la cual contempla la regulación de las cajas populares de ahorro y 
préstamo, señaló, Othón Cuevas Córdova, secretario de la Comisión de Economía Social de la 
anterior legislatura del Congreso federal. La propuesta está guardada, yo sé que porque soy de 
oposición no la van a aprobar de manera inmediata. Urge que la revisen, que le pongan y le 
quiten lo que quieran pero que la revisen porque eso ya nos permitiría fomentar, más que 
perseguir y condenar, fomentar al cooperativismo", dijo en entrevista. La Comisión Nacional 
para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) reveló a 
REFORMA que Oaxaca se ha convertido en tierra fértil para el robo de los ahorros en cajas 
populares. 

CCAAMMPPOO  

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Cae producción lechera en Tabasco 

Los municipios de Cárdenas y Huimanguillo fueron los más afectados 

Villahermosa.- Como consecuencia  de la inundación registrada en la región de La Chontalpa, 
la producción de leche en el Estado cayó en un 35 por ciento durante el mes de  noviembre, 
informó Zeferino Castillo, secretario de la Unión Ganadera Regional (UGR).   "Dejamos de 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

17

captar conservadoramente un 35 por ciento de leche, pero ya estamos buscando los 
mecanismos para abastecer a nuestros clientes", indicó. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Excélsior; EFE, AP y Reuters; Cumbre climática navega sin rumbo 

Copenhague. — La Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático navegaba ayer sin rumbo en 
su tercer día, en medio de un claro enfrentamiento entre naciones ricas y pobres tras filtrarse 
un documento del gobierno danés respecto a un nuevo acuerdo sobre la reducción de gases 
de efecto invernadero. El primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, quitó ayer hierro al 
texto publicado ayer por el diario británico The Guardian y resaltó que la presidencia danesa no 
ha presentado ninguna propuesta, sino que se trata de un documento de trabajo o un borrador. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/cumbre_climatica_navega_sin_rumbo/
803571 

Reforma; Se dividen emergentes en Copenhague 

La propuesta tuvaluana fue respaldada por países insulares, pero fue rechazada por 15 
Estados 

Copenhague, Dinamarca.- Las primeras fisuras entre los países en desarrollo surgieron este 
miércoles en la reunión de Copenhague sobre cambio climático, sacando a la luz las divisiones 
entre los gigantes emergentes y las naciones más expuestas al calentamiento. Tuvalu 
sorprendió a los negociadores al pedir que China, India y Brasil, entre otros grandes países en 
desarrollo, acepten compromisos vinculantes en un eventual acuerdo contra el calentamiento. 
Así, el pequeño país insular arremetió contra los gigantes del planeta y contra un tabú en la 
historia de la diplomacia del clima: la distinción entre la responsabilidad histórica de los países 
industrializados y de los países en desarrollo. En ese contexto, respetado desde la adopción de 
la Convención sobre el Clima de 1992, sólo los primeros tienen compromisos cifrados 
vinculantes en el Protocolo de Kyoto. 

El Universal; Ruth Rodríguez; Falla meta 2009 de reforestación 

La meta de reforestación para este año no se pudo alcanzar debido a la escasa lluvia, por lo 
que de 400 mil hectáreas para plantar, sólo se hicieron 330 mil, informó Juan Manuel Torres 
Rojo, responsable de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Explicó que se retrasó el cultivo 
de un poco más de 30 millones de plantas, el cual se hará para 2010. "Lo que significa que 
estuvimos en 20% menos de lo comprometido", dijo. También anunció nuevas reglas de 
aplicación para el programa Proárbol, en las que habrá un monitoreo de vigilancia y supervisión 
de los apoyos de los beneficiarios y de los alcances de las plantaciones. Torres Rojo dijo que 
estas reglas están basadas en criterios de diferenciación y focalización de recursos destinados 
a las áreas prioritarias.  

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Acusan daños por extracción en Cozumel 

Presenta Citymar denuncia ante Profepa; señala contaminación de los arrecifes 

Cancún.- El grupo ambientalista Cielo, Tierra y Mar (Citymar) presentó ayer una nueva 
demanda ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por presuntos 
daños a los ecosistemas de Cozumel provocados por la extracción de arena. Según la 
denuncia, presentada por la presidenta de Citymar, Guadalupe Álvarez, la afectación consiste 
en contaminación de los arrecifes por los sedimentos de la arena. Desde el 23 de noviembre, 
refirió, la draga "Volvox Terranova" realiza la extracción de arena en el banco norte de la isla, 
pero no está cumpliendo con las condicionantes impuestas en la autorización de la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). En los trabajos, abundó, "no existe vigilancia que 
de fe de los atropellos que está causando al medio ambiente y los recursos naturales". 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Diana Martínez; Ubican 40 grupos de población callejera 

Al menos 40 grupos de población callejera han sido ubicados por la asociación El Caracol y la 
CDHDF 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

18

La asociación El Caracol en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) detectó al menos 40 grupos callejeros en la Ciudad de México. El director de 
la asociación, Juan Martín Pérez García añadió que ante la falta de presupuesto, la 
organización no ha podido llevar a cabo el conteo del total de la población que vive en las 
calles del Distrito Federal. Sin embargo, acusó el activista, la falta de información estadística 
confiable y actualizada de poblaciones callejeras por parte de las autoridades capitalinas ha 
generado disparidad de cifras en materia de asociaciones civiles y del Gobierno del Distrito 
Federal. De acuerdo con el secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, Martí Batres 
Guadarrama, en la Ciudad de México existen aproximadamente 3 mil personas en situación de 
calle, no obstante, Pérez García, estimó que la cifra podría ser de casi 6 mil, toda vez que hay 
una cifra negra de estos grupos. / Ricardo Rivera, Ernesto Osorio y Óscar del Valle 

Excélsior; Enrique Sánchez, Ernesto Méndez y Carlos Quiroz; Bordo Poniente cerrará 
en 2012 

Después de una larga disputa legal y política, los gobiernos federal y capitalino acordaron 
cerrar de manera definitiva el Bordo Poniente a finales de 2012. La decisión se hará pública en 
los próximos días, una vez que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resuelva 
la reclamación interpuesta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), en contra de la suspensión provisional que permitió a las autoridades locales 
mantener abierto el relleno sanitario durante todo este año.  Y es que el fallo que emitirá 
Rosalva Romero Núñez, magistrada de la Novena Sala Regional Metropolitana, dará la razón a 
la administración federal, que exigió la clausura inmediata del tiradero ubicado en el municipio 
de Nezahualcóyotl. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/bordo_poniente_cerrara_e
n_2012/803788 

Excélsior; Enrique Sánchez y Arturo Páramo; Se prevé que Juanito renuncie hoy a 
Iztapalapa 

El Gobierno del Distrito Federal se encuentra a la espera de la solicitud de licencia definitiva de 
Rafael Acosta Ángeles, quien habría incurrido en un delito al usar un acta de nacimiento falsa, 
lo que lo obligaría a separarse del cargo como jefe delegacional en Iztapalapa. Juanito se 
reunió ayer con autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las 
cuales hicieron de su conocimiento que el delito de uso de documento falso le implicaría una 
pena de hasta ocho años de prisión, ya que ocupó el documento para realizar cuatro trámites, 
entre ellos su inscripción como candidato del Partido del Trabajo a la jefatura delegacional en 
Iztapalapa, ante el Instituto Electoral capitalino. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/se_preve_que_juanito_re
nuncie_hoy_a_iztapalapa/803787 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Reforma; Arturo Espinosa; Restan altura a Bicentenario 

Si se mantenía la altura original de las torres, se habrían invertido entre 300 y 400 mdp, por los 
requerimientos de la cimentación. 

Toluca, Estado de Méx.- El festejo por los 200 años de la Independencia de México ya no será 
de altura... por lo menos no para las llamadas Torres Bicentenario que se alzarán en la capital 
mexiquense. Gerardo Ruiz, Secretario de Comunicaciones de la entidad, informó que la altura 
de esas torres, proyectada en 100 metros cada una, fue disminuida a 65 metros debido a 
eventuales problemas estructurales y de presupuesto. Agregó que en caso de que las torres 
hubieran mantenido la altura original habría significado una inversión entre los 300 y 400 
millones de pesos, por la cimentación de 40 metros de profundidad requerida. 


