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CCOONNAAPPOO  

El Golfo Info; Veracruz. Ver.; Daniela Rea/Agencia Reforma; Marco´s Network; Los Ángeles 
Ca.;  Jueves 10 de diciembre de 2009; Pegan carencias en País a 44.2% 

Los que presentan menor pobreza son Baja California Sur, Nuevo León, Baja California, Colima 
y Sinaloa 

Según la nueva medición oficial, llamada Índice Multidimensional de Pobreza, 44.2 por ciento 
de los mexicanos vivía en esa condición en 2008. Esto es, 47.2 millones de mexicanos, de los 
cuales 36 millones padecían pobreza moderada y 11.2 millones extrema, según el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), responsable de emitir este indicador. Al 
desglosar el índice por grupos vulnerables, se encuentra que los indígenas siguen padeciendo 
las mayores carencias, pues 76 por ciento vivía en pobreza ese año, seguidos de los menores 
de 17 años de edad, con un índice de 53.3 por ciento, promedios que rebasan el nacional. El 
Índice Multidimensional se presentará cada dos años, con base en información de INEGI y 
Conapo, desglosado por estados, y cada cinco años para municipios. Por estados / Chiapas, 
Guerrero, Puebla Oaxaca y Tlaxcala, en ese orden, son los estados que mayor índice de 
pobreza multidimensional tienen, según las primeras estimaciones del nuevo indicador. Los 
que presentan menor pobreza son Baja California Sur, Nuevo León, Baja California, Colima y 
Sinaloa, que a su vez son los que tienen más población vulnerable a la pobreza. En Chiapas 
casi nueve de cada 10 ciudadanos tenía al menos una carencia social y ocho de cada 10 tenía 
un ingreso inferior al mínimo para garantizar sus necesidades básicas: mil 900 pesos en la 
ciudad y mil 200 pesos en la zona rural. Del lado contrario, en Baja California Sur, siete de 
cada 10 carece de al menos un derecho social y una cuarta parte gana menos de la línea de 
bienestar. Once estados --Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas-- tienen a la mitad de su población en 
pobreza. / http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/7822-Pegan-carencias-en-Pa%C3%ADs-a-44.2/ 

http://marcojadoas.blogspot.com/2009/12/pegan-carencias-en-pais-442.html 

Reforma; Daniela Rea; Renuevan modelo para contar pobres 

Presenta Coneval la metodología que en adelante será de uso oficial 

En México 40 millones de personas son vulnerables a la pobreza ya sea por el ingreso que 
perciben o porque no tienen acceso a más de uno de los derechos sociales como alimentación, 
salud, educación, calidad y espacio en la vivienda, servicios básicos, seguridad social o 
cohesión social. Según la nueva metodología de medición, llamada Índice Multidimensional de 
la Pobreza, de ese total, 35.2 millones son vulnerables por una carencia social y 4.8 millones 
por el ingreso. Presentada ayer por Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), esa metodología 
será de ahora en adelante la oficial, como ordena la Ley General de Desarrollo Social. Juan 
Carlos Feres, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dijo que 
ante la próxima crisis que enfrentará la región, urge modificar el esquema de seguridad social. 
"En América Latina, por la etapa de transición demográfica, lo que se viene es una crisis del 
cuidado. Es una crisis en la cual hay que rediseñar la arquitectura de los sistemas de 
protección social que prevalecen en nuestros países", dijo durante su participación. El Índice 
Multidimensional se presentará cada dos años, con base en información de INEGI y Conapo, 
desglosado por estados, y cada cinco años para municipios. 

Difusión AMLO TV; Fuente: La jornada; Asa Cristina Laurell; rompiendo el cerco informativo; 
EELL  AABBOORRTTOO  IINNSSEEGGUURROO,,  UUNNAA  PPAANNDDEEMMIIAA  PPRREEVVEENNIIBBLLEE  



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

2

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. 

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://lopezobradordvds.blogspot.com/2009/12/el-aborto-inseguro-una-pandemia.html 

Sistemas de indicadores de Genero; 

Esperanza de vida al nacer 2000 2009 2000 2009

Mujeres 75.0 76.6 76.5 77.6

Hombres 69.6 71.9 71.6 72.9
Esperanza de vida. Número de años que en promedio se espera que viva una persona al momento de su 
nacimiento. 

Fuente: CONAPO, Proyecciones de la Población de México, Estados, Municipios y Localidades 2000-2030. 

 CONAPO, Proyecciones de la Población de México 2005-2050. 

 

Chiapas Nacional 

 2000 2009 2000 2009

Tasa Global de Fecundidad 2.9 2.3 2.4 2.1
Número promedio de hijos nacidos vivos que se espera tenga una mujer al final de su vida reproductiva. 
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 CONAPO, Proyecciones de la Población de México 2005-2050.

 

Chiapas Nacional 

 2000 2008 2000 2008

Tasa de fecundidad 
adolescente 

80.1 66.2 60.4 61.0

Número de hijos nacidos vivos por cada 1000 mujeres que tienen entre 15 y 19 años de edad 

Fuente: CONAPO, Proyecciones de la Población de México, Estados, Municipios y Localidades 2000-2030.

 CONAPO, Proyecciones de la Población de México 2005-2050. 

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fichas_inm.php?modo=e&ies=7&imprime=si 

CCOOEESSPPOO  

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Susana Rodríguez; 

En más del 30 por ciento, el hacinamiento promedio en vivienda de 
Aguascalientes 

De acuerdo al COESPO son Asientos, Cosío y Tepezalá los que tienen un mayor nivel 

Se compromete la privacidad y se propicia espacios inadecuados para el esparcimiento Los 
municipios en el estado que tienen mayor porcentaje de hacinamiento en la vivienda son 
Asientos, Cosío y Tepezalá con un porcentaje entre 50.4 y 51.38, el municipio que tiene menor 
nivel es Aguascalientes con 28.85, lo que hace que el promedio del estado sea de 34.34, estos 
datos están registrados en la página de Internet del Consejo Estatal de Población (COESPO) 
y el nivel de hacinamiento con base en la condición establecida por organismos internacionales 
es una vivienda donde duermen más de dos personas en un cuarto. Esta concepción de 
hacinamiento está basada en comprometer en la privacidad, propician espacios inadecuados 
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para el estudio, el esparcimiento y la convivencia en general. En datos duros. En el estado 
después de esos tres primeros municipios que son los que tienen mayor nivel de hacinamiento, 
hay otros siete municipios que están entre el 43.6 y el 48.38, Calvillo, Jesús María, Pabellón de 
Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, El Llano, San Francisco de los Romo. Aunque 
en esta estadística no tiene registro para saber el espacio físico de cada vivienda y el número 
de dormitorios para hacer una relación más directa con la cantidad de personas en una casa.  

Aunque no es un dato preciso registrado por el COESPO y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) haciendo una proporción entre la cantidad total de población que tiene hogar 
y los hogares existentes, los tres municipios que tienen mayor cantidad de personas para 
“repartir” en los hogares son: San José de Gracia, Pabellón y Rincón; los que menos población 
tienen son, Jesús María, El Llano y San Francisco de los Romo.  

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8906:e
n-mas-del-30-por-ciento-el-hacinamiento-promedio-en-vivienda-de-
aguascalientes&catid=5&Itemid=11 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La Jornada; AFP; Estudiará gobierno sentencia de CIDH por feminicidios: SG 

En un comunicado, la dependencia señaló que "la mayor parte de los puntos resolutivos de la 
sentencia se refieren a acciones que el gobierno Federal y el gobierno del estado de 
Chihuahua ya están implementando".El gobierno mexicano dijo que acatará la condena en su 
contra que este jueves emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los 
asesinatos de tres mujeres en Ciudad Juárez, primera sanción internacional por el caso de 
feminicidios. "El gobierno de México estudiará detenidamente la sentencia y llevará a cabo los 
esfuerzos necesarios para su cumplimiento", expresó la Secretaría de Gobernación en un 
comunicado. La dependencia agrega que "la mayor parte de los puntos resolutivos de la 
sentencia se refieren a acciones que el gobierno Federal y el gobierno del estado de 
Chihuahua ya están implementando". La resolución obliga a México a "abrir otros procesos 
para identificar y procesar a los autores intelectuales y materiales" y remover los obstáculos a 
la investigación. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2009/12/10/estudiara-gobierno-sentencia-de-cidh-por-
feminicidios-sg 

El Universal; José Meléndez Corresponsal; CIDH culpa al gobierno por feminicidios 
en Juárez 

SAN JOSÉ. -En la primera condena contra México por asesinatos y desapariciones de mujeres 
ocurridos desde 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) declaró culpable al Estado mexicano de un triple crimen de mexicanas que se 
registró en 2001 en esa región del norte del país, y le impuso sanciones legales, morales y 
económicas, informó ayer el máximo tribunal continental de justicia. La CIDH determinó que los 
homicidios en Juárez "son alarmantes" y que el Estado violó los derechos a la vida, a la 
integridad y libertad personal, incumplió su deber de investigar para garantizarlos, y violó la no 
discriminación, los derechos del niño y la integridad personal de familiares de las víctimas, que 
fueron acosados por agentes. El Estado debe pagar más de 847 mil dólares por 
indemnizaciones, lucro cesante, costas, gastos y otras reparaciones a las familias de las 
víctimas.  

Excélsior; Aurora Zepeda; Elogian postura de Gómez Mont 

Consejeros del IFE calificaron de “sensata y responsable” la declaración del secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el sentido de que deberá ser el Congreso el que 
apruebe la expedición de la Cédula de Identidad. Por separado, Marco Baños y Marco Gómez 
opinaron que la coincidencia en la visión de que el Congreso tiene que legislar al respecto 
obliga a los legisladores a aclarar el tema. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/elogian_postura_de_gomez_m
ont/805135 

Excélsior; Georgina Olson; Gobernación e IFAI pactan cuidar datos 
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La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) 
firmaron un acuerdo de colaboración, en el que se establece que el Instituto supervisará el 
proceso de creación del Registro Nacional de Población y de la Cédula de Identidad para 
garantizar que la información de los ciudadanos quede protegida. De acuerdo con el 
subsecretario de Población de Gobernación, Alejandro Poiré, para la dependencia “es 
importante, porque con la firma del convenio garantizamos, dentro del marco normativo que 
actualmente existe, el seguimiento permanente de parte del IFAI a todos y cada uno de los 
pasos que se van a dar en el futuro”.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/gobernacion_e_ifai_pactan_cu
idar_datos/805229 

Excélsior; Carlos Quiroz; Aplazan otra vez fallo de licitación 

Una vez más la Secretaría de Gobernación (Segob) retrasó el falló para dar a conocer a la 
empresa ganadora de la licitación mixta internacional para adquirir el software para resguardar 
los datos biométricos de los mexicanos, a fin de conformar el Servicio Nacional de 
Identificación Personal y expedir la Cédula de Identidad Ciudadana. Por quinta vez desde el 
pasado 30 de noviembre, cuando debía darse a conocer la decisión, la dependencia ha 
pospuesto la resolución, debido a que continúa analizando las propuestas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/aplazan_otra_vez_fallo_de_lici
tacion/805225 

Excélsior; Alejandro Sánchez; En San Lázaro olvidan la oferta de acotar pluris 

Los grupos políticos del PAN y PRD en la Cámara de Diputados colocaron en su agenda 
legislativa de este año como uno de sus principales temas la eliminación de representantes 
plurinominales. Y el PRI fijó como uno de sus asuntos de interés revisar la composición, 
integración y funcionamiento de San Lázaro. Y está por acabar el periodo ordinario de sesiones 
y no ha ocurrido ni una cosa ni la otra. Excélsior informó que los diputados cobrarán este mes 
244 mil pesos sumando dieta, aguinaldo y compensaciones extrasalariales por “asistencia 
legislativa” y “asistencia ciudadana”, canasta navideña y vales de despensa. También dio a 
conocer ayer que su remuneración no corresponde con la puntualidad en el trabajo legislativo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/en_san_lazaro_olvidan_la_ofe
rta_de_acotar_pluris/805222 

Excélsior; Arsenal; Francisco Garfias; ¿Gobernadores chamaqueados? 

El cambio de Agustín Carstens al Banco de México perfila una bronca mayor entre el Ejecutivo 
federal y los gobernadores del PRI. Fuentes de primer nivel en el Senado aseguran que, 
durante la negociación del paquete fiscal para 2010, el entonces secretario de Hacienda 
asumió el compromiso de otorgar apoyos financieros a los estados a cambio de que los 
mandatarios estatales presionaran a sus legisladores para aprobar el incremento al IVA (de 15 
a 16%). “Ahora no hay quien les cumpla”, aseguraron. Las fuentes precisan que hay 
gobernadores, en particular algunos del norte, convencidos de que el panista Ernesto Cordero, 
sucesor de Carstens, no reconocerá ese compromiso. ¿Los chamaquearon? 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/805234 

Excélsior; José Yuste; Activo empresarial; Cordero: no me vean como 
presidenciable 

Ernesto Cordero prefirió decirlo abiertamente: “no soy presidenciable, ni quiero ser candidato a 
la Presidencia”, después de todos los rumores desatados por su cercanía con el Presidente. 
Cordero es un economista comprometido con las finanzas públicas sanas, pero también debe 
buscar sentar las bases de un crecimiento, y todo muy de la mano del mismo presidente 
Calderón. Cuando se dice que Cordero proviene de otra escuela distinta a la tradicional de los 
secretarios de Hacienda, es cierto: sus orígenes no son el Banco de México ni Hacienda, sino 
haber acompañado al presidente Calderón en distintas áreas. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/804994 

El Universal; Noé Cruz Serrano; Pemex pierde la marca en EU 
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Una empresa iniciará en Estados Unidos la comercialización de gasolineras marca "Pemex", 
ajenas a Petróleos Mexicanos, pero con un logotipo parecido al de esta paraestatal. La 
compañía Intermix, con sede en Islas Caimán, aprovechará la ausencia de registro de la marca 
Pemex en territorio estadounidense para ofrecer a inversionistas franquicias de un millón de 
dólares para la venta de combustibles. El representante de la compañía, Jimi Rosen, dio a 
conocer que comenzarán una campaña mediática para que conductores de EU identifiquen las 
nuevas gasolineras. En entrevista, confirmó que la franquicia no tiene nada que ver con 
Petróleos Mexicanos, "aunque nosotros tenemos registrada la marca Pemex en Estados 
Unidos". Rosen se ostenta como "hermano" del ex candidato presidencial priísta Roberto 
Madrazo Pintado.  

El Universal; Ricardo Gómez y Alberto Morales; Senado dará aval a Carstens 

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, presidida por el panista Gustavo 
Madero, acordó procesar la ratificación de Carstens como gobernador del Banxico en este 
periodo ordinario de sesiones, que irá acompañada de un "firme extrañamiento" -que dividió al 
PAN- al Ejecutivo. Ante la intención del PRI y PRD de mandar el asunto a la Comisión 
Permanente, el acuerdo se alcanzó con la condición de que el Senado emita el extrañamiento 
por no haber atendido los llamados a enviar con el tiempo necesario la designación.  

La Crónica de Hoy; Cordero se descarta para candidatura de 2012; "ya veremos", 
señala César Nava 

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, rechazó ayer que su nombramiento atienda 
a la carrera por la Presidencia de la República en 2012. "No tengo ningún interés. Soy el 
secretario de Hacienda. No debe distraerse con nada que no sea su atribución. El construir 
candidaturas, lejos de complementar el trabajo del secretario de Hacienda yo creo que le 
estorban. No aspiro ni a ser presidente, ni a ser candidato", expresó. Y en respuesta a quienes 
consideran inadecuado su nombramiento, dijo que la fortaleza de la economía mexicana no 
dependen de nombres o de personas sino de la solidez de las instituciones. "Lo que se valora 
de México es la solidez de sus instituciones y en realidad lo que están midiendo los mercados 
internacionales es la capacidad de transformarse de la economía mexicana y esto no depende 
del Secretario de Hacienda", comentó.  

La Crónica de Hoy; Blanca Estela Botello; Tendremos a Cordero y Félix bajo la lupa: 
Beatriz Paredes 

Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI, señaló que respetará la decisión que el grupo 
parlamentario en el Senado tenga entorno al nombramiento de Agustín Carstens como 
gobernador del Banco de México, pero resaltó que el PRI estará atento al desempeño de los 
nuevos secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Desarrollo Social, Heriberto Félix 
Guerra, ya que "nos preocupa que sea ésta una etapa de partidizar algunas funciones 
sustantivas de la administración pública". Confió en que el Programa Oportunidades no tenga 
un uso electorero en ningún momento, "nos interesa que haya pleno respeto al papel de las 
entidades federativas y de los municipios en la estrategia de desarrollo social y estaremos muy 
atentos para que la actuación de los funcionarios se dé con estricto apego a la ley de la 
administración publica".  

Reforma; Emmanuel Salazar / Corresponsal; Alistan fideicomiso por caso ABC 

El Gobierno estatal en la gestión del ex Gobernador Eduardo Bours ya había creado un 
fideicomiso por 67 millones, el cual ha sido cuestionado 

Hermosillo.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Gobierno de Sonora acordaron 
crear un nuevo fideicomiso por 125 millones de pesos para apoyar a las víctimas del incendio 
en la guardería ABC, en el que murieron 49 menores y 100 más resultaron lesionados. Los 
apoyos se otorgarán a padres de familia que perdieron a sus hijos en el incendio, así como a 
los sobrevivientes de la tragedia. "No hay respuesta material que pueda resarcir los daños 
irreparables que han sufrido los niños y sus familias pero eso no debe bastar para llevar a cabo 
acciones solidarias como este fideicomiso", aseguró Daniel Karam, director del IMSS. El 
Gobierno estatal en la gestión del ex Gobernador Eduardo Bours ya había creado un 
fideicomiso por 67 millones, el cual ha sido cuestionado. El 24 de junio, se dio a conocer que el 
fideicomiso sirvió para pagar la fianza de 7 inculpados por la tragedia. 
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Reforma; Érika Hernández y Claudia Guerrero; Avala Cámara alta 'acciones 
colectivas' 

La reforma faculta al Congreso de la Unión para legislar al respecto y establecer los 
mecanismos de defensa para grupos de ciudadanos 

Con 92 votos a favor, el Senado de la República aprobó crear la figura de "acciones colectivas" 
en la Constitución mexicana, como un nuevo mecanismo de defensa para los ciudadanos 
organizados.La reforma al artículo 17 de la Carta Magna faculta al Congreso de la Unión para 
legislar al respecto y establecer los mecanismos de defensa para que si un grupo de 
ciudadanos es afectado por un servicio o acción pública o privada, pueda exigir la reparación 
del daño. "El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. 
Dichas leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los 
mecanismos de reparación del daño. "Los jueces federales conocerán de forma exclusiva 
sobre estos procedimientos y mecanismos", indica la reforma. 

Reforma; Armando Estrop y Carole Simonnet; Impulsa PRD convertir en estado al DF 

Argumentan perredistas que al no tener el DF autonomía constitucional, se priva a sus 
habitantes de sus derechos jurídicos y ciudadanos 

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados planteó ayer reformas constitucionales para 
que sea modificado el estatus del Distrito Federal. La propuesta, cuya autoría es del ex Ministro 
de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, plantea que el Distrito Federal pueda tener su 
propia Constitución y que se le confiera el estatus de un estado más de la República. La falta 
de una Constitución, afirmó Castro y Castro, es un tipo de discriminación a todos los 
ciudadanos de la Ciudad de México. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Viaja Peña a El Vaticano 

El Mandatario mexiquense no necesita el permiso de los legisladores para viajar al extranjero 

Toluca, Estado de Méx.- El Gobernador Enrique Peña comunicó hoy a la Legislatura local que 
del 14 al 16 de diciembre realizará una visita a El Vaticano para entrevistarse con el Papa 
Benedicto XVI e inaugurar un Árbol de Navidad y un Nacimiento. En un comunicado turnado al 
Congreso local señala que entre las actividades a realizar están reuniones con el Gobernador y 
Secretario del Estado Vaticano, una visita al Palacio Apostólico y la inauguración de un Árbol 
de Navidad y un Nacimiento típicos del Estado de México. La visita, indica el aviso del 
Ejecutivo estatal, deriva de una invitación realizada por el Vaticano al Gobierno mexiquense. 

Reforma; Arturo Espinosa; Avala Peña nominación de Carstens 

El Mandatario mexiquense dijo que Carstens podrá mantener condiciones macroeconómicas 
sanas 

Toluca, Estado de Méx. Aunque aclaró que es respetuoso de las decisiones de la Presidencia 
de la República, Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México, vio con buenos ojos la 
nominación de Agustín Carstens al Banco de México. "Esta es la función del Ejecutivo, hacer 
esta propuesta para el banco central, es una persona que sin duda tiene todos los 
merecimientos, la trayectoria y la experiencia", dijo el Mandatario mexiquense. "Sin duda su 
eventual desempeño luego de la aprobación que haga el Senado permitirá mantener las 
condiciones macroeconómicas para que la economía tenga un mejor desempeño en nuestro 
País". 

Reforma; Niega panista violar ley en Tamaulipas 

'Los eventos que hemos tenido son cumpleaños', justificó el precandidato 

Ciudad Victoria.- El diputado local y aspirante a la gubernatura de Tamaulipas por el PAN, 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, negó que viole la legislación electoral con actos 
adelantados de campaña. "Los eventos que hemos tenido son cumpleaños, cada año cumplo 
años, y así como lo hice el año pasado, este año muchos amigos me festejaron. Vino gente de 
todo el estado y me dio mucho gusto, pero en ningún momento se violó la ley", expuso en 
entrevista. En septiembre pasado, el ex Alcalde de Reynosa festejó su cumpleaños en su 
residencia del municipio de Güemez, donde hubo alrededor de 4 mil invitados provenientes de 
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diferentes regiones de la entidad, y ante quienes el diputado panista hizo alusiones a su 
proyecto político. 

Reforma; Frustra 'Familia' arresto de La Tuta 

Evitan captura de capo con ataques a PF en Michoacán 

Un intento de la Policía Federal (PF) por capturar a Servando Gómez Martínez, "La Tuta", 
cabecilla de "La Familia Michoacana", activó los ataques en serie contra la corporación en 
varios puntos de Michoacán, los cuales dejaron al menos nueve muertos. De acuerdo con 
autoridades, el lugarteniente de la organización fue ubicado el pasado miércoles en la región 
serrana del municipio de Apatzingán, cerca del poblado de Guanajuatillo, después de que se 
internó en la zona en un convoy de camionetas. 

Reforma; Arrecian ataques en Michoacán 

Las autoridades reportaron la desaparición de tres agentes de la entidad 

Morelia.- La embestida de sicarios contra objetivos de la Policía Federal, iniciada el miércoles 
en Michoacán, sumó ayer al menos cuatro agentes muertos y un civil ajeno a los hechos. 
Informes oficiales revelan que un civil también murió producto de uno de los siete atentados 
ocurridos entre miércoles y jueves en cinco ciudades de Michoacán. Tres de los ataques 
tuvieron como blanco tres hoteles en donde se alojan los policías federales que participan en 
los operativos contra el narcotráfico en la entidad. Con información de Benito Jimenez 

Reforma; AFP; Respalda Comité Nobel discurso de Obama 

En su discurso en la ceremonia de entrega del galardón, el Gobernante reiteró que, a veces, la 
guerra es necesaria 

Oslo, Noruega.- El secretario del Comité Nobel, Geir Lundestad, opinó este jueves que es 
totalmente aceptable que el Presidente estadounidense, Barack Obama, haya justificado 
recurrir a la guerra al recibir el Premio Nobel de la Paz. "Él (Obama) se atrevió a presentar las 
cuestiones difíciles, señalando el delicado equilibrio entre guerra y paz y por qué, en 
determinadas circunstancias, no se puede escapar a la guerra", señaló Lundestad. Es 
totalmente aceptable decir, un día de entrega del Nobel de la Paz, que a veces es necesario 
recurrir a la guerra, consideró, para luego calificar como fantástica la intervención del 
Mandatario. "Él nos muestra cuán difícil es garantizar la paz sin recurrir a la guerra, pero 
también explora soluciones para evitar los conflictos armados", explicó. 

Reforma; Yolanda Martínez / Corresponsal; Agreden a disidentes en el Día de los DH 

Los medios oficiales cubanos negaron que el Gobierno viole las garantías y derechos 
fundamentales de la población 

La Habana, Cuba.- La intransigencia política y la agresividad subieron de nivel este jueves en 
las calles de La Habana, cuando grupos no institucionales que se manifestaron pacíficamente 
en el 65 aniversario de la creación del Día de los Derechos Humanos. Una docena de activistas 
que marchaban en la mañana por un parque capitalino, fueron enfrentados con inusitada 
violencia por oficialistas que aparentemente participaban de una feria instalada en el mismo 
lugar. Como todos los años en esta fecha, los manifestantes caminaban en silencio y sin 
pancartas por el parque de Calzada, cuando la turba se les echó encima. "Nunca había visto 
una golpiza similar. Los agarraban entre dos y tres mientras otro  golpeaba", dijo a REFORMA 
un testigo de los hechos. "Todo fue muy rápido. Entre los que agredían había muchos con 
audífonos en los oídos. Parecía un operativo calculado al milímetro", añadió la fuente. 

Reforma; Reuters; Afronta Chile elección con arcas llenas 

El Gobierno que asumirá el 11 de marzo de 2010 contará con 7 mil 800 millones de dólares 
para destinar a la inversión pública 

Santiago, Chile.- El próximo Presidente de Chile dispondrá de una situación financiera 
envidiable en la región para enfocar sus primeros meses de Gobierno en reactivar una 
economía que lentamente comienza a levantarse, tras caer este año en su primera recesión en 
una década. El multimillonario empresario de la derecha opositora Sebastián Piñera lidera los 
sondeos para los comicios presidenciales de este domingo, aunque no conseguiría la mayoría, 
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por lo que iría a una segunda vuelta el 17 de enero, posiblemente con el candidato oficialista, el 
ex Presidente Eduardo Frei. Chile ha sido gobernado durante casi dos décadas por el bloque 
de centro-izquierda Concertación, que le dio estabilidad y prosperidad económica al país 
imprimiendo un tono social al modelo liberal de mercado que heredó de la dictadura de 
Augusto Pinochet (1973-1990). 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Excélsior; Ivonne Melgar; El Presidente ofrece rápida recuperación 

Ante representantes sindicales y empresariales, el presidente Felipe Calderón definió ayer que 
acelerar la recuperación económica en beneficio de la población es el objetivo de los cambios 
recientes en el gabinete. Admitió que si bien hay signos de mejora, éstos aún no se dejan sentir 
entre los trabajadores, y que conseguirlo es una de las instrucciones que le dio a su nuevo 
secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/el_presidente_ofrece_rapida_r
ecuperacion/805143  

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Georgina Olson y Pierre-Marc René; Rechaza la SRE posible traslado 

La canciller Patricia Espinosa dijo ayer que ve pocas posibilidades para que el despuesto 
presidente de Honduras Manuel Zelaya pueda salir de su país, además de confirmar que al 
último momento el gobierno de facto puso condiciones para darle un salvoconducto hacia 
México. “Lo que ocurrió es que el gobierno de facto estableció ciertas condiciones para 
permitirle ese libre tránsito de la embajada del Brasil hacia el aeropuerto para poder salir y 
trasladarse a México”, dijo Espinosa. La canciller confirmó que un avión de la Fuerza Aérea 
voló hacia Honduras el miércoles pasado antes de ser desviado a El Salvador  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/rechaza_la_sre_posible_trasla
do/805226 

Univision; Latinos, la minoría más joven 

Los latinos no solo son la minoría más grande en Estados Unidos sino la más joven. La edad 
promedio es de 27 años, comparado con 31 para los afroamericanos, 36 para los asiáticos y 41 
para los anglosajones. Un nuevo estudio del Pew Hispanic Center analizó la franja poblacional 
que abarca las edades entre 16 y 25 y concluyó que dos tercios de los hispanos nacieron en 
EU, muchos más que en 1995, cuando ese porcentaje solo llegaba a la mitad. / BORN IN THE 

USA / El estudio del Pew Center, la institución que analiza la población hispana y su impacto en 
la sociedad norteamericana, acaba de hacer público su estudio 'Entre dos mundos: Cómo los 
jóvenes latinos crecen en Estados Unidos'. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=FQ0JIUM4LKYFICWIAANSFFQKZA
ABYIWC?cid=2202905 

Excélsior; Engge Cavaría; Prevén sacar migración del censo 

Con la disminución de presupuesto federal para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INE GI), los cuestionarios para el censo de población 2010 tendrán menos preguntas, porque 
cada interrogación cuesta 100 millones de pesos y los recursos no alcanzan. Eduardo Sojo, 
director del INE GI, descartó que el próximo censo vaya a tener deficiencias por falta de 
preguntas, pues se está analizando con demógrafos y políticos qué datos son indispensables 
de conocer.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/preven_sacar_migracion_del_
censo/805227 

El Sol de México; Juan Galván y Angélica Parra; Buscan en la sierra a siete migrantes 
extraviados 

Mexicali, Baja California.- Intensa búsqueda de siete migrantes extraviados en la zona serrana 
entre Baja California y California están realizando autoridades de ambos lados de la frontera y 
grupos de civiles voluntarios, se informó que nueve integrantes del grupo fueron rescatados por 
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la Patrulla Fronteriza, ellos dijeron que siete se quedaron en la zona debido al frío y la fatiga. 
Por ese motivo, por el lado mexicano los del Grupo Beta y rescatistas de montaña, se dieron a 
la tarea de rastrear al grupo en el lado sur de la frontera, en el norte Los Ángeles del Desierto y 
los del operativo BorStar de la Border Patrol los estaban rastreando, ya que se temía que 
hubieran sucumbido por la nevada. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1436535.htm 

Univision; Mejoran educación e ingresos de hispanos nacidos en EEUU 

Washington / Los hispanos jóvenes nacidos en Estados Unidos tienen menos probabilidades 
de desertar de la escuela y de vivir en la pobreza que las personas del mismo grupo étnico y la 
misma edad que llegaron como inmigrantes, informó un grupo investigador independiente. Sin 
embargo, los hispanos nacidos en el país enfrentan mayor exposición a las pandillas y la 
violencia, de acuerdo con el estudio publicado el viernes por el Pew Hispanic Center. La 
investigación ofrece un panorama mixto sobre la asimilación de un grupo de ciudadanos 
estadounidenses que crece rápidamente y que comienza a aprovechar sus derechos, con más 
educación y mejoras en el empleo, pero que también enfrenta otros problemas sociales. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8100588.shtml 

Univision; ¿Las remesas tienen la capacidad de levantar la economía de un país? 

París, Francia - Las remesas que los inmigrantes latinoamericanos envían a sus países de 
origen, que en 2008 superaron los $60,000 millones, deberían ser aprovechadas mejor, 
coincidieron el jueves expertos reunidos en un debate sobre crisis, inmigración y desarrollo en 
América Latina. / MÉXICO RECIBE EL 40% / "Se conocen los efectos de las remesas en los 
hogares, pero se puede hacer mucho más (...) Las remesas son el flujo de dinero menos volátil 
y puede ser un activo importante", afirmó Jeff Dayton Johnson, jefe de la Oficina de las 
Américas en el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2202658 

El Sol de Tijuana; Juan Antonio Espinoza; Activos, módulos "Paisano" 

Tijuana.- Sólo cuatro módulos se habilitaron en Tijuana con motivo del Programa Paisano 
2009, dos en Mexicali y uno en Ensenada, en los cuales hasta ahora se han atendido a tres mil 
350 connacionales. Estos módulos en Tijuana se encuentran en el recinto fiscal de la Puerta 
México, en el Centro de Internación e Importación Temporal de Vehículos (CIITV), en el lugar 
conocido como "El Chaparral", Aeropuerto Internacional "Abelardo L. Rodríguez" y en la Central 
de Autobuses. / http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1435832.htm 

Univision; AFP; EU reduciría vuelos de deportados 

Washington El ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, afirmó el 
jueves en Washington que su país busca una moratoria a las deportaciones pero que Estados 
Unidos sólo estudia la posibilidad de reducir los vuelos semanales para los deportados. / 
EXTENDER TPS A SALVADOREÑOS / Martínez realiza una gira con el objetivo de fortalecer las 
relaciones bilaterales y ha traído a Washington un mensaje sobre la urgencia de extender el 
Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para miles de salvadoreños en Estados 
Unidos.http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=22033
78 

Univision;. AFP; Religiosos vuelven a exigir legalización 

Washington - Al tiempo que la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de 
Estados Unidos, Janet Napolitano, reiteró que en 2010 se debatirá en el Congreso una reforma 
migratoria, líderes religiosos anunciaron que lanzarán una nueva campaña nacional para 
apremiar al Presidente Barack Obama a hacer realidad la legalización de millones de 
indocumentados. / PRESIÓN PARA OBAMA / La coalición Interfaith, que reúne a diversas 
congregaciones religiosas favorables a la reforma migratoria amplia y justa, dijo en la capital 
estadounidense que dará a partir del jueves 10 de diciembre un nuevo impulso a su campaña 
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de presión al Gobierno, a través de una serie de vigilias que recorrerán 13 ciudades de todo el 
país en semana previa a la Navidad. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2202126 

AABBOORRTTOO  

Excélsior; Francisco Martín Moreno; Se busca a Beatriz Paredes 

Todos te creíamos afortunadamente feminista y ahora trabas una alianza macabra en contra de 
las de tu sexo para convertirte en cómplice del panismo retardatario, del yunquismo, del 
vergonzoso sincretismo amoral y pérfido. / AMO A BRUTO PERO AMO MÁS LA VERDAD W. 
SHAKESPEARE. JULIO CÉSAR / ¿Y Beatriz Paredes? ¿Dónde está la feroz abanderada de los 
derechos universales del hombre, la luchadora social por definición? ¿Ya no eres luchadora 
social? ¿Qué eres entonces..? ¿El poder acabó con tus ideales? ¿Dónde quedó o qué quedó 
de la Beatriz con la que todos soñábamos y a la que todos idealizábamos? Te erigiste de la 
nada y ahora resulta que te has sepultado otra vez en la nada. Te has atrevido a suscribir un 
pacto secreto con el diablo, es decir, con la Iglesia católica mexicana, la enemiga más siniestra 
de México. ¿Es cierto, o son las habladurías de este pueblo invariablemente traicionado, que 
de niña sufriste los horrores de la marginación, el dolor de la miseria, del analfabetismo y del 
hambre y ahora, en lugar de defender a los tuyos, de salir a protestar por los derechos perdidos 
de tu gente, te has convertido aviesamente en defensora de los intereses clericales?  Beatriz, 
¿dónde estás Beatriz? ¿Eres la vocera camuflada de la reacción, de la hermosa reacción que 
nunca duerme y que ha sojuzgado perversamente a los mexicanos sepultándonos en una inútil 
y no menos frustrante resignación? Si eras una liberal de sólido y fino cuño, una juarista 
convencida, ¿qué haces entregándote a los intereses clericales? ¿Ya tampoco eres juarista? 
¿Abandonaste el laicismo? De tu sorprendente posición en contra de la maternidad voluntaria, 
¿ahora también lucharás por una educación religiosa en las escuelas? ¿Te sumarás también a 
la derogación del artículo tercero y le darás al clero una televisión de alcance nacional para 
hundir aún más en el atraso a este México acorralado sin opciones ni soluciones? ¿Sabes qué 
es lo peor? Todo vuelve a ser posible proviniendo del PRI, tu eterno partido proteico. Nada ha 
cambiado. Quienes votaron por Marcelo Ebrad o Ebrard, o como se llame, tenían razón. Él ha 
defendido, de casualidad, a las mujeres humildes, porque la opción de la suspensión voluntaria 
del embarazo que él tuvo que apoyar ni siquiera fue una iniciativa de su causa, sino del 
lamentablemente desaparecido PSD. Las niñas ricas se van a Houston… La realidad es que en 
el DF, quiéranlo o no, existe respeto a una decisión íntima y personal de las mujeres: su 
derecho a ser madres según lo dispone el artículo 4 de la Constitución, disposición a la que a 
se ajustó el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Toda persona tiene el 
derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos”. Tu posición políticamente suicida va en contra de lo dispuesto por 
nuestra Carta Magna: obligas a las mujeres, a las de tu propio género, a ser madres, aun en 
contra de su voluntad. No te creo, Beatriz: la ambición te ha extraviado y, como bien decía 
Aretino: la ambición es el estiércol de la gloria… Las mujeres y no sólo ellas, te han de cobrar 
muy cara tu felonía y tu indigerible mendacidad. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/805235 

SSAALLUUDD  

Once Noticias; Karina Del Ángel; Consumo de soya reduce tasa de mortalidad en 
mujeres con cáncer de mama 

Un estudio publicado por la "Asociación Médica Americana" asegura que consumir 11 gramos 
de soya al día reduce la tasa de mortalidad en mujeres con cáncer de mama, así como el 
riesgo de una recaída. Los responsables de esta investigación utilizaron datos de más de 5 mil 
mujeres con este padecimiento cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 75 años 

Excélsior; Agencias; La gripe A, menos letal de lo esperado 

Londres.- La pandemia de gripe A es "considerablemente menos letal" de lo que se temía en 
un principio, según las conclusiones de Liam Donaldson, asesor del gobierno británico en 
temas médicos, en un estudio publicado hoy. La investigación, dada a conocer a través de la 
publicación médica British Medical Journal, destaca que la tasa de muertes a causa de la 
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enfermedad es del 0.026%, según el análisis de los datos oficiales recabados hasta el pasado 
mes de noviembre. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/especiales/la_gripe_a,_menos_letal_de_lo_es
perado/805343 

Revista Vértigo;  Tour de la vida 

México ocupa el primer lugar mundial de niños con obesidad, en Hidalgo 70% de los niños de 
entre 5 y 11 años padecen sobrepeso y obesidad; es por ello que Como parte del programa 
Cinco pasos por la salud, sanofi-aventis y el Gobierno del Estado de Hidalgo realizarán del 12 y 
13 de diciembre el El Tour de la Vida. Al inaugurar el evento en las instalaciones del Salón 
Perla, Jorge Felipe Islas Fuentes, secretario de Salud de Hidalgo, dijo que este programa 
educativo tiene como objetivo principal la prevención y el cuidado de la salud, a través de una 
alimentación sana y actividad física, para generar un cambio en el estilo y calidad de vida de la 
población. / http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=5559 

El Universal; Hilda Fernández Valverde / Corresponsal; IMSS destinará 900 mdp para 
infraestructura 

Un monto de 850 millones de pesos se aplicará para la obra más importante del 2010 que es 
construcción Hospital General de Zona aquí en Saltillo  

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destinará, durante el año 
próximo, más de 900 millones de pesos para la edificación de infraestructura médica y la 
ampliación y remodelación de al menos tres hospitales en Coahuila. Un monto de 850 millones 
de pesos se aplicará para la obra más importante del 2010 que es construcción Hospital 
General de Zona aquí en Saltillo. El nosocomio inicialmente se proyectó para 144 camas, sin 
embargo, gracias a un incremento que recién se consiguió tendrá capacidad para 153, informó 
el delegado del IMSS, José Luis Dávila Flores.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/645419.html 

MMUUJJEERR  

La Jornada; Emir Olivares Alonso; Violó el Estado mexicano derechos de 3 
asesinadas en Juárez: CIDH 

El "Estado mexicano" violentó los derechos -consagrados en tratados internacionales- a la vida, 
la integridad y la libertad personal; a la no discriminación, y de acceso a la justicia y protección 
judicial, así como las garantías de los niños, en perjuicio de tres mujeres -dos menores de 
edad-, cuyos cuerpos fueron hallados en noviembre de 2001 en un campo algodonero de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, y de sus familiares, resolvió la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). Son delitos por los que el "Estado mexicano" tendrá que reconocer 
públicamente su responsabilidad internacional, aseguró el tribunal interamericano.  

Excélsior; Clara Scherer; La fuerza de la razón: decisión de mujeres 

Ellas no permitirán que dos partidos políticos, el PRI y el PAN, continúen con la costumbre de 
tratarlas como eternas menores de edad. El pasado fin de semana, muchas mujeres se 
reunieron en un foro para debatir sobre la normativa constitucional modificada en 17 estados 
de la República, que limita el derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida. Puesto en duda una 
vez más, no debiera siquiera ponerse a debate; pero, en fin, las diputadas y los diputados de 
esas entidades lo han hecho. En la reunión estuvieron mujeres de diversas edades, condición 
social, religión y procedentes de muchos estados. Así, esas voces plurales han decidido decir 
basta a quienes pretenden controlar su vida. No permitirán que dos partidos políticos, el PRI y 
el PAN, continúen con la costumbre de tratarlas como eternas menores de edad.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/805114 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Univision; ¿Apruebas las bodas gay? 

Desde hace años, las personas homosexuales vienen reclamando el derecho a poder casarse. 
Si bien aún está vigente la ley federal que establece al matrimonio como la unión entre un 
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hombre y una mujer, algunos estados han tomado las riendas por su propia cuenta y han dado 
luz verde a este tipo de uniones. ¿Crees que las personas homosexuales deben poder 
casarse? ¿O piensas que el matrimonio solo debe ser entre personas del sexo opuesto? Te 
invitamos a que respondas la encuesta y dejes tus comentarios a continuación. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2182776 

Publimetro; Gaby Gutiérrez; Ofrecen sexo a cambio de ropa, droga y comida 

Las cifras dicen que 4 de cada 10 jóvenes de la calle sufren explotación sexual Los jóvenes en 
situación de calle se ven obligados a practicar el “sexo recompensado” para obtener comida, 
ropa y dinero. Según el diario Reforma, este grupo vulnerable no siempre es víctima del crimen 
organizado sino de taxistas, microbuseros, comerciantes, vecinos e, incluso, policías que son 
mayores de 40 años. Las cifras dicen que 4 de cada 10 jóvenes de la calle sufren este tipo de 
explotación sexual y es común en las cercanías del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y la Alameda Central. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/ofrecen-sexo-a-cambio-de-ropa-droga-y-
comida/milj!qwW9W5YvgdUww/ 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

La Razón; Notimex; Debe el mundo librarse de la discriminación: ONU 

Naciones Unidas.- Altos funcionarios de Naciones Unidas (ONU) expresaron hoy, en el 61 
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el mundo debe 
mantener su lucha por eliminar todas las formas de discriminación. "Ningún país está exento de 
discriminación. La vemos en todos lados, en muchas formas, nuevas y viejas, obvias y 
soterradas, públicas y privadas", indicó este día Ban KI-moon, secretario general de la ONU, en 
un mensaje conmemorativo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=17602 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Razón; Apoya SEP equidad de género 

La Secretaría de Educación Pública asume cabalmente su responsabilidad al impulsar en todos 
los niveles educativos la cultura de la equidad y el respeto entre géneros, afirmó su titular, 
Alonso Lujambio, al encabezar la ceremonia de premiación del concurso “Equidad, el respeto 
es la ruta. Segunda edición” y la presentación del libro “Equidad de género y prevención de la 
violencia en preescolar”, que será distribuido en todos los planteles educativos del país. “Ser 
responsable cabalmente es asumir las consecuencias de nuestros propios actos; saber que lo 
que yo voy a hacer va a tener consecuencias y asumirlo cabalmente. Por lo tanto, la SEP 
asume su responsabilidad”, subrayó ante estudiantes de secundaria, profesores y enlaces de 
género de los estados de la República reunidos en el salón Hispanoamericano del edificio 
sede. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=17704 

Excélsior; Leticia Robles; Senado busca acabar comisionitis en la SEP 

El Senado exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a que elabore el Padrón Único 
de Maestros del Sistema Educativo Nacional, a fin de tener “un mayor control en el manejo de 
las plazas de docentes, en virtud de que personas al servicio de la organización social 
magisterial se encuentran en una condición de comisiones, sin que rindan cuentas o se tenga 
noticia sobre el tipo de comisión que desempeñan”. El Senado recuerda que desde hace un 
año solicitó a la SEP la información respecto a los maestros comisionados, la cual no se le ha 
entregado. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/senado_busca_acabar_comisi
onitis_en_la_sep/805141 

MMEEDDIIOOSS  

El Universal; Carlos Avilés; Periodistas protestan contra PGR 
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Periodistas de diferentes medios de comunicación locales y nacionales se manifestaron frente 
a las instalaciones de la PGR en protesta porque, dijeron, el procurador de la República, Arturo 
Chávez, "sólo ha mostrado indiferencia y silencio ante los asesinatos y desapariciones de 
reporteros registradas en los últimos años". El año 2009 ha sido, aseguraron, uno de los más 
negros para la prensa mexicana, 12 periodistas han sido asesinados y nueve permanecen en 
calidad de desaparecidos desde 2000. Las condiciones de inseguridad para quienes ejercen el 
periodismo, denunciaron, se han incrementado y se han agravado por la impunidad que existe 
y que permite que proliferen los agravios contra los reporteros, principalmente en las zonas 
fronterizas.  

IIGGLLEESSIIAA  

Univision; Elia López Yebra; Plegarias virtuales para la Virgen 

Aunque la Iglesia Católica acepta y valida las plegarias por Internet, los feligreses se dividen en 
apoyarlas o desestimarlas ya que consideran que no es la manera adecuada de recurrir a la 
Virgen de Guadalupe porque se desvirtúan la fe y la seriedad que debe tener este acto 
religioso. "A mí no me parece correcto que se le hagan súplicas a la virgencita por medio de 
Internet, eso me suena como una burla, más que un acto de fe", comentó la señora Guadalupe 
Ramírez, quien se considera una fiel devota de la Virgen Morena. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2200866  

PPOOBBRREEZZAA  

La Crónica de Hoy; La pobreza en el país aumentó 1% el primer semestre: Sedesol 

Un total de 11.2 millones de mexicanos viven en miseria extrema y 36 millones más se hallan 
en pobreza moderada, de los cuales los indígenas son los más afectados, informó ayer el titular 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo 
Hernández Licona. El funcionario presentó una nueva metodología de evaluación de la pobreza 
denominada Medición Multidimensional, basada en datos de 2008, con la cual se mide a 
detalle la pobreza a través de seis rubros: rezago educativo, falta de acceso a los servicios de 
salud, de seguridad social, de alimentación, vivienda y calidad de espacios de casas-habitación 
De este tema habló también el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, quien 
explicó que la pobreza en nuestro país tuvo un incremento de alrededor de uno por ciento en el 
primer semestre del 2009.  

Once Noticias; Prevén especialistas aumento de la pobreza en 2010 

De acuerdo con los economistas, aunque en el 2010 la economía crecerá 2.7%, aumentará la 
pobreza debido al desempleo y al aumento en los impuestos. “Me parece que 2009 nos va a 
dejar aproximadamente 6 millones más de pobres y probablemente para 2010 finalizaremos 
con alrededor de 56 y 57 millones de pobres más en este país, donde lamentablemente la 
pobreza de capacidades y la pobreza patrimonial puede incrementarse”, comentó José Luis de 
la Cruz Gallegos, catedrático del ITEMS. Advirtieron que México está perdiendo potencial para 
crecer y generar empleos. “Lo que planteamos es que el país, por una parte perdió 0.5% de 
crecimiento potencial, ya pasó de un 3.5 a un 3% y aún así es insuficiente. Recordemos que 
por cada punto porcentual que crece la economía los empleos crecen de 110 mil a 130 mil 
personas, entonces imagínense la tasa de crecimiento que se requiere”, dijo Carlos Canfield, 
director del Centro de Investigación en Economía y Negocios 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
10&numnota=73 

Excélsior; Laura De Pablo; 

La pobreza acecha a otros 40 millones de mexicanos 

La pobreza no es sólo una cuestión de falta de ingresos, sino también de carencias sociales. 
Los nuevos indicadores para medir esa condición humana registran también el rezago 
educativo, la falta de acceso a servicios de salud, de seguridad social, de la calidad de la 
vivienda, de acceso a la alimentación y el grado de cohesión social territorial. Esta metodología 
oficial fue presentada ayer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), con los datos de 2008, que destacó que 39.96 millones de mexicanos están 
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en riesgo de caer en la pobreza por alguna carencia social (35.18 millones) o por vulnerabilidad 
por ingresos (4.78 millones). En adelante, se considerará que una persona estará en pobreza 
multidimensional si no tiene más de uno de esos derechos. De ellos, 36 millones se registró 
que estaban en esa condición, pero en grado moderado, puesto que tenían en promedio 2.3 
carencias; a 11 millones se les ubicó en pobreza multidimensional extrema, por padecer 3.9 
carencias en promedio. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_pobreza_acecha_a_otros_4
0_millones_de_mexicanos/805145 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La Jornada; Roberto González Amador; Desaprovechó México oportunidad para 
contener la recesión: Cepal 

Mientras la economía se sumía en la mayor crisis en siete décadas, el gobierno mexicano 
desaprovechó oportunidades de aplicar acciones para contrarrestar los efectos de la recesión, 
que se tradujeron en la pérdida de medio millón de empleos y el mayor desplome de la 
actividad en el continente. "La exigua carga tributaria dificultó la aplicación de medidas fiscales 
significativas" en México este año, que estuvieran orientadas a reducir los efectos de la crisis, 
aseguró este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en un 
reporte anual publicado este jueves. "Además, al privilegiar la estabilidad nominal sobre la real, 
tampoco se aprovechó la posición favorable de la deuda pública para contratar préstamos que 
habrían facilitado la aplicación de una política anticíclica de mayor impacto" sobre el consumo y 
la inversión, añadió.  

La Jornada; Angélica Enciso L.; Sólo 18 por ciento de mexicanos tienen ingresos 
suficientes para vivir: Coneval 

Hasta 2008, sólo 18 por ciento de los mexicanos -19.5 millones- poseían los ingresos 
suficientes para vivir y tenían cubiertos todos los satisfactores, de acuerdo con la Medición 
Multidimensional de la Pobreza. Del resto de la población, 37.5 por ciento es vulnerable por 
carencias sociales y por ingreso, es decir, en cualquier momento pueden caer en pobreza, 
además de que 43.5 por ciento ya vive en esa condición.  

Reforma; Arturo Rivero; Prevén merma de 650 mil empleos en 2009 

Un especialista asegura que debido al casi nulo crecimiento del PIB en 2010, no habrá 
incremento del empleo registrado en el IMSS 

Al cierre de este año, la pérdida de empleos formales ascenderá a 650 mil y la caída del 
Producto Interno Bruto (PIB) se ubicará en 7.8 por ciento, aseguraron especialistas del Instituto 
de Investigaciones Económicas de la UNAM. José Luis Calva, investigador del Departamento 
de Análisis Macroeconómicos, Prospectivos y de Coyuntura, aseguró que debido al casi nulo 
crecimiento del PIB en 2010, no habrá incremento del empleo registrado en el IMSS. 

Reforma; Mónica Ramírez; Duplican básicos inflación 

El costo de la canasta fue de 556 pesos el año pasado y 602 pesos este año, según datos de 
Banxico y Profeco 

La crisis se reflejó este año en los bolsillos de las familias, pues su gasto en productos básicos 
les salió más caro que en el 2008. En el último año, una canasta de 25 productos comunes en 
el consumo de un trabajador de la Ciudad de México se incrementó 8.2 por ciento, más del 
doble de la inflación general, que en ese periodo fue de 3.1 por ciento, de acuerdo con una 
composición de artículos de Profeco y cifras del Banco de México. Dicha canasta tenía un 
costo de 556 pesos a finales del año pasado, pero ahora cuesta 602 pesos. Araceli Damián, 
académica e investigadora en pobreza del Colegio de México, indicó que aún cuando se 
observa que la inflación general no será muy alta para este año, para cada familia en particular 
será mayor, según su patrón propio de consumo. "El impacto de estas alzas, sobre todo en 
alimentos, que es un indicador que se toma para medir la pobreza, afectan más a los hogares 
más pobres, sin embargo, no se escapan de esta situación también las clases medias", señaló. 
El informe "Perspectivas Alimentarias" de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), reportó que los precios mundiales de 
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los alimentos subieron por cuarto mes consecutivo, como consecuencia de la mayor demanda 
de biocombustibles. 

Excélsior; EFE; Avanza la propuesta: impondrán impuestos a banqueros 

Bruselas.- El primer ministro británico, Gordon Brown, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, 
aseguraron hoy que aumentan los apoyos internacionales a sus propuestas de imponer un 
impuesto especial de hasta el 50% a las primas a los banqueros y de tasar las transferencias 
internacionales (la llamada "tasa Tobin"). Brown y Sarkozy se referían concretamente a la 
decisión de Francia de unirse a la iniciativa lanzada el miércoles por Londres, de aplicar un 
impuesto del 50% a los bonos de más de 27 mil 500 euros que se paguen a los directivos de la 
banca; y al gravamen sobre las transacciones financieras que la UE quiere impulsar en todo el 
mundo, según el borrador de conclusiones de la cumbre. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/avanza_la_propuesta:_impondran_i
mpuestos_a_banqueros/805324 

Reforma; Mónica Ramírez; Revive creación de empresas 

Expertos advierten que aunque las cifras indican un incremento del empleo, éste es de baja 
calidad y temporal 

En octubre, la creación de empresas tuvo su mayor registro ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), con mil 675. El incremento de liquidaciones, como las derivadas de la 
extinción de Luz y Fuerza del Centro, cuyos ex trabajadores habrían optado por el autoempleo, 
y los cambios en la regulación del outsourcing, incentivaron la apertura de empresas, la mayor 
cifra en lo que va del año. El 47 por ciento de esas empresas o patrones fueron pequeñas (de 
entre 6 a 50 cotizantes), mientras que el 39.6 por ciento fueron microempresas (de un 
cotizante). 

Reforma; Erika Hernández y Claudia Guerrero; Dan poder al consumidor 

Aseguran que con esta reforma se facilitará el acceso a la justicia de los consumidores de 
servicios públicos y privados 

El Senado de la República aprobó ayer por unanimidad crear la figura de "acciones colectivas" 
en la Constitución mexicana como un nuevo mecanismo de defensa para los ciudadanos 
organizados. La reforma al Artículo 17 de la Carta Magna, aprobada con los votos de los 92 
senadores presentes, faculta al Congreso de la Unión para legislar al respecto, lo que abre el 
camino para que, durante los primeros meses de 2010, los legisladores aprueben leyes 
secundarias en las que se detalle cómo operará este nuevo instrumento ciudadano. Una vez 
que la reforma sea aprobada por la Cámara de Diputados, lo que se espera que suceda a más 
tardar el martes, los legisladores tendrán un plazo de 12 meses para crear las leyes y realizar 
las adecuaciones legislativas correspondientes. 

Reforma; Dayna Meré y Mónica Ramírez; Caen 16.9 % ingresos por turismo 

El crecimiento explosivo que tienen nuevos destinos turísticos en el mundo, como China o India 
contribuyeron al desplome, dicen analistas 

Este año le fue mal a México en materia turística. Entre enero y octubre, los ingresos por 
turistas internacionales sumaron 9 mil 185 millones de dólares, una caída de 16.95 por ciento 
anual, la mayor en 27 años, según estadísticas del Banco de México. Los ingresos por 
visitantes de crucero también tuvieron una caída, de 15 por ciento, ya que mientras de enero a 
octubre de 2008 ascendieron a 5 mil 190 millones de dólares, para el mismo periodo de este 
año fueron de 4 mil 300 millones de dólares. Primitivo Sánchez, analista del sector, dijo que 
además de la crisis económica y el brote de influenza, a este desplome contribuyó el 
crecimiento explosivo que han venido teniendo nuevos destinos turísticos en el mundo, como 
China o la India. 

Publimetro; Agencias; Miles de empresas quebraron en el DF 

La crisis económica y la emergencia sanitaria de la influenza, provocaron el cierre de ocho mil 
500 empresas en el Distrito Federal, señaló Arturo Mendicuti Narro, presidente de la Cámara 
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de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México. Indicó que 2009 es un año 
sin precedentes en la historia de la economía local, debido a los factores antes mencionados. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/miles-de-empresas-quebraron-en-el-
df/pilj!fd8BMPTSCTUzR@WetFnWCw/ 

Excélsior; Roberto Jiménez; AL enciende motores: Cepal 

La institución mejoró sus proyecciones de alza en el Producto Interno Bruto para 2010 La 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mejoró la previsión de 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país para 2010, ubicándola en 3.5 por ciento, 
es decir un punto porcentual por arriba de la expectativa divulgada en agosto. El balance 
preliminar de las economías latinoamericanas publicado ayer por la institución también arrojó 
que la tasa de expansión del país en el año próximo estará por debajo del promedio regional, 
de 4.1 por ciento, y aún más lejos del crecimiento de 5.5 por ciento que se prevé para Brasil.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/al_enciende_motores:_cepal/80510
8 

Excélsior; Engge Cavaría; Tasas y gasto, herramientas para crecer 

Analistas dicen que es momento de que el banco central apoye el impulso a la producción Las 
herramientas que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para impulsar el 
crecimiento económico es reducir el gasto corriente, redireccionar el presupuesto a obras de 
infraestructura y comprimir el tamaño del gobierno federal, aseguraron analistas económicos. 
Analistas del grupo financiero Scotiabank mencionaron que desde su trinchera el nuevo titular 
de la dependencia, Ernesto Cordero, tendrá que hacer un programa para reducir la deuda total 
del país y mejorar la recaudación fiscal para obtener finanzas públicas sanas.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/tasas_y_gasto,_herramientas_para
_crecer/805020 

Excélsior; Frentes Políticos 

El empresario más importante del país, Carlos Slim, vio positiva la decisión de Calderón. La 
llegada de Agustín Carstens al Banco de México, y de Ernesto Cordero a Hacienda —dijo— 
permitirá que las políticas monetaria y económica vayan hacia el mismo rumbo. De Cordero 
señaló que su paso por Sedesol lo puso en contacto con la realidad del país, lo cual es 
fundamental para este nuevo cargo. Inclusive comentó: “Ojalá todos los secretarios de 
Hacienda pasaran por ahí”. De Carstens destacó: “Sin duda tiene todas las credenciales para 
ocupar el puesto”. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/805237 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La Jornada; Reuters, Afp, Dpa y The Independent; George Soros propone invertir 100 
mil mdd en el fondo verde 

Copenhague.- El multimillonario George Soros presentó un plan que contempla destinar hasta 
cien mil millones de dólares para ayudar a los países pobres a luchar contra el cambio climático 
y enfrentarse a sus impactos, en un intento por destrabar las negociaciones de Copenhague 
sobre cómo financiar un recorte de las emisiones de dióxido de carbono. En septiembre 
pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) distribuyó entre sus miembros 283 mil millones 
de dólares mediante un instrumento financiero llamado Special Drawing Rights (SDR). Más de 
la mitad de ese fondo fue a parar a las 15 mayores economías desarrolladas, que lo han 
mantenido en su mayoría sin tocar en sus cuentas de reserva. El plan que Soros presentó ante 
la conferencia involucra el uso, por parte de las naciones ricas, de 100 mil de esos 283 mil 
millones de dólares para desarrollar proyectos de reducción de emisiones en países pobres.  

Reforma; AFP; Quiere EU excluir a China de ayudas 

La financiación de la lucha contra el cambio climático centró esta jornada la atención de la 
Conferencia de Copenhague 

Copenhague, Dinamarca.- El principal negociador estadounidense en la Conferencia sobre el 
cambio climático que se celebra en Copenhague afirmó este jueves que China no era prioritaria 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

17

en los planes de ayuda a los países pobres para combatir el calentamiento global. "Si uno 
reflexiona en qué es lo que debe priorizarse en términos de necesidades de la mayoría de los 
países, de los países más pobres, de los países más afectados, no empezaría por China", dijo 
el representante estadounidense, Jonathan Pershing. "China tiene capacidades enormes". 
China urgió el miércoles a los países industrializados a asumir ante el resto del mundo sus 
responsabilidades históricas, por ser los principales causantes del calentamiento global. Pero el 
enviado especial estadounidense sobre temas de cambios climáticos, Todd Stern, rechazó la 
idea de indemnizaciones. 

Reforma; AFP; Protegen la selva de las quemas salvajes 

Usan la lectura de imágenes satelitales que permiten un monitoreo virtual de la Amazonia, casi 
en tiempo real y único en la región 

Brasilia, Brasil.- Cientos de policías ambientales sobrevuelan cada día la inmensa Amazonia 
brasileña, provistos de imágenes satelitales, en busca de los responsables de las salvajes 
quemas que hacen avanzar la deforestación de este pulmón del planeta. Es el suroeste del 
Estado brasileño de Pará. A bordo de un helicóptero que parte en misión al corazón del Bosque 
Nacional Jamaxin, en plena Amazonia, van dos fiscales del Instituto del Medio Ambiente 
(IBAMA), un cuerpo con poder de Policía Ambiental que depende del Ministerio del ramo. En 
Brasil, hay mil 300 efectivos que persiguen delitos ambientales e intentan proteger cinco 
millones de kilómetros cuadrados de selva. 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Advierten contaminación de corales en 
QR 

Denuncian ante la Profepa al Fideicomiso de Recuperación de Playas por no cumplir con las 
condiciones para las obras 

Cancún.- El proyecto de recuperación de playas en Quintana Roo acumuló una nueva 
denuncia; ahora, por la posible afectación de arrecifes de coral del parque nacional de Punta 
Cancún, Punta Nizuc y Costa Occidental de Isla Mujeres. El Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (Cemda) presentó una denuncia por la dispersión de sedimentos en la zona, los 
cuales ponen en riego a los arrecifes de coral de Punta Cancún, un área natural protegida. 

Reforma; Sergio Caballero /  Corresponsal; Suma otra denuncia QR por extracción 

El fideicomiso retrasó la fianza de protección ambiental; Semarnat justificó la tardanza 

Cancún.- El proyecto de recuperación de playas acumuló una nueva denuncia, ahora ante el 
riesgo de afectación de arrecifes de coral del Parque Nacional de Punta Cancún, Punta Nizuc y 
Costa Occidental de Isla Mujeres. Alejandra Serrano Pavón, responsable Regional del Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental en Región Sureste señaló que la ONG presentó ayer una 
querella ante la Profepa por el incumplimiento de las condicionantes de la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA). Indicó que como se ha incumplido con la colocación correcta de una 
malla geotextil para detener los sedimentos del vertido de arena, ahora se están liberando 
residuos que ponen en riesgo la zona arrecifes de coral de Punta Cancún. Criticó que se 
incumpla con esta medida dado que era una de las condicionantes principales de la 
autorización de la MIA. "Las mallas no están bien colocadas", dijo y agregó que no hay ninguna 
barrera entre la "pluma" y los arrecifes de Punta Cancún. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Manuel Durán; Pide Delgado a Cordero trato equitativo 

El funcionario capitalino ve en Carstens continuidad para Banxico 

El Secretario de Finanzas capitalino, Mario Delgado, pidió al nuevo titular de la Secretaría de 
Hacienda, Ernesto Cordero, que se le dé un trato justo al Distrito Federal y se le deje de 
perseguir en materia económica. Al opinar sobre los cambios en el Gabinete presidencial, el 
funcionario comentó que esperan que mejore la relación con la dependencia federal, con la que 
no han logrado revertir la tendencia de recortarle recursos a la Ciudad. "Creo que no tuvimos 
buenos resultados en materia de reactivación económica y manejo de crisis, pero vamos a ver", 
opinó. "Eso le pediríamos al nuevo Secretario de Hacienda, que no haga una valoración política 
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de la economía de la Ciudad, que haga una valoración neutral, muy profesional, que se le dé 
un trato más equitativo, que se le deje de perseguir en materia económica". 

Reforma; Mariel Ibarra; Planea el Gobierno su 'venta de garage' 

La Oficialía Mayor pondrá a la venta parte de sus activos para obtener cerca de mil 300 
millones de pesos adicionales 

Ante la baja de presupuesto que se espera para el próximo año, el Gobierno del Distrito 
Federal, busca hacer "venta de garage" con varios inmuebles de la Ciudad, a fin de allegarse 
de algunos recursos adicionales. Y para ello, la Oficialía Mayor, a través de Patrimonio 
Inmobiliario, pondrá a la venta parte de sus activos, a fin de obtener alrededor de mil 300 
millones de pesos adicionales, señaló el Secretario de Finanzas del Distrito Federal, Mario 
Delgado. Esta propuesta ya está contenida en la Ley de Ingresos que el Gobierno local entregó 
la semana pasada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

El Universal; Alberto Cuenca y Ella Grajeda; "Juanito" renunció 

Rafael Acosta Ángeles comunicó a la jefatura de gobierno del Distrito Federal su separación 
"inmediata y en forma definitiva" del cargo de delegado de Iztapalapa. Su decisión se dio luego 
de que se hizo público que Juanito utilizó una acta de nacimiento falsa para obtener 
documentos oficiales y en los trámites para lograr su candidatura a jefe de la demarcación 
capitalina. El mandatario local, Marcelo Ebrard, enviará a la Asamblea Legislativa, en el 
transcurso de la mañana, la propuesta del sucesor de Acosta.  

La Crónica de Hoy; René Cruz; Perredistas no quitan el dedo, quieren llevar a 
Juanito a juicio político en ALDF 

Las diputadas del PRD, Aleida Alavez Ruiz y Karen Quiroga ratificaron la solicitud para 
remover a Rafael Acosta como jefe delegacional en Iztapalapa. Al respecto, Alavez Ruiz 
explicó que la razón de ratificar su solicitud obedece al hecho de que la Asamblea Legislativa 
debe iniciar un juicio político para sancionar a Juanito. Indicó que para Iztapalapa sería muy 
indigno que la salida Rafael Acosta se quede sólo en la licencia definitiva.  

Excélsior; Ernesto Méndez; El Bordo aún es seguro: Profepa 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) descartó que existan riesgos 
para los habitantes del Valle de México, por mantener abierto el Bordo Poniente hasta 2012, tal 
como acordaron los gobiernos local y federal. Patricio Patrón Laviada, titular de la Profepa, 
aseguró que el relleno sanitario no puede cerrarse “de la noche a la mañana” y se tiene que 
establecer un programa de clausura definitiva que puede durar varios años. “Tenemos 
preocupación por los lixiviados, pero tampoco sentimos que sea algo que de inmediato ponga 
en riesgo la vida de los habitantes del Valle de México”, afirmó. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/el_bordo_aun_es_seguro:
_profepa/804744 

Excélsior; Frentes Políticos 

A Martí Batres se le vio muy triste y cabizbajo por Paseo de la Reforma, porque los perredistas 
lo señalan como uno de los responsables de que las huestes de AMLO abuchearan a Marcelo 
Ebrad, el fin de semana pasado, en el Congreso Refundacional del PRD. Pero dicen que la 
tristeza se podría deber a que perderá su chamba en los próximos días. Ayer le comentamos 
que se iba… Seis meses le duró la fama a Juanito. Ante la evidencia de que falsificó 
documentos, Rafael Ponfilio Acosta sucumbió a la realidad. Dejó de ser un chiste. En su fugaz 
paso por la política traicionó su palabra y, con ayuda de López Obrador y Clara Brugada, torció 
la ley. El aparato de gobierno y el del PRD lo atacaron sin piedad. Juanito se fue, la comedia 
pasó del edificio delegacional al Teatro Blanquita. ¡Tercera llamada, comenzamos..!  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/805237 

Reforma; Yáscara López y Juan Corona; Surten policías 'esclavos' a anexos 

Revela detenido del Centro de Rehabilitación 'Los elegidos de Dios' que un agente le indicaba 
dónde encontrar 'trabajadores' 
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José Antonio Villa Ramos, administrador del centro de rehabilitación Hospital Santo Tomás, 
"Los elegidos de Dios", en Iztapalapa, declaró ante autoridades ministeriales que tenía vínculos 
con policías de la SSP del DF, quienes le avisaban de personas a las que podía "levantar". "Un 
policía es quien nos avisa quiénes son los candidatos para ingresar al 'anexo'. Los uniformados 
tenían conocimiento de las personas que eran trasladadas al instituto a través de las puestas a 
disposición que hacían,  ya que ellos mismos nos hablaban cuando tenían detectadas a 
personas que consumían alcohol y drogas", declaró Villa Ramos. 

Reforma; Arturo Sierra; Exoneran a funcionarios por caso News 

De acuerdo a la PGJDF, la responsabilidad por la tragedia ocurrida en el News recae en el ex 
director de la Unipol Guillermo Zayas 

La Procuraduría de Justicia capitalina exoneró a los altos funcionarios del Gobierno capitalino 
de todos los cargos por los hechos ocurridos en la discoteca News Divine donde murieron 9 
jóvenes y 3 policías. La Fiscalía dio a conocer este jueves que se dictó un acuerdo en el que se 
determinó el no ejercicio de acción penal. Con esta determinación, quedaron absueltos de toda 
responsabilidad por el homicidio culposo el ex Procurador Rodolfo Félix Cárdenas, el ex 
delegado en Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, el ex titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública del DF, Joel Ortega Cuevas, y el ex subsecretario de Seguridad Pública Luis 
Rosales Gamboa. 

Reforma; Juan Corona; Pone SSP 'candado' a curso de Krav Maga 

Acusan policías irregularidades en el curso de krav maga e incluso algunas lesiones por lo 
intenso del entrenamiento 

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP DF) decidió blindar la información 
relacionada con el curso de krav maga que se imparte a 128 policías por 7 años, según indica 
la oficina de información pública de la corporación capitalina. Al menos 10 policías que toman 
el sistema krav maga aseguraron que hay muchas irregularidades. El 28 de octubre pasado, la 
Policía capitalina organizó una presentación de las habilidades de los agentes que fueron 
elegidos en el curso de defensa personal krav maga; sin embargo, se dio a conocer que esta 
disciplina no estaba reconocida por la federación internacional. 

Reforma; Arturo Sierra; Quiere PGJDF armas de electrochoque 

Descarta subprocurador que el armamento eléctrico pueda ser usado para torturar a detenidos 

La Procuraduría de Justicia capitalina planea adquirir al menos 200 armas de electrochoque 
para su área de Aprehensiones y el Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), 
anunció este jueves José Ramón Amieva, subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos. En 
conferencia de prensa, precisó que el proyecto está en análisis y que solicitarán la opinión de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), de organizaciones no 
gubernamentales y de la Secretaría de Salud capitalina, para determinar la efectividad que 
pueden tener este tipo de herramientas en manos de los policías. Agregó que en la Ley que 
Regula el Uso de la Fuerza para los Cuerpos Policiacos se autorizan técnicas que produzcan el 
menor daño posible a las personas durante el sometimiento. 

La Crónica de Hoy; Cristina Huerta Gutiérrez en Naucalpan; En Naucalpan intentaron 
linchar a presunto violador de una menor 

Enardecidos por el intento de violación a una joven de 16 años de edad, vecinos del pueblo de 
San Francisco Chimalpa, en Naucalpan, pretendieron linchar a Julio César Luna Robles, de 22 
años, quien atacó con un cuchillo a la menor, cuando ésta se resistió a ser sometida. Policías 
municipales de Naucalpan, que hacían su rondín de vigilancia por el lugar, rescataron a la 
menor de edad, que fue interceptada por un sujeto cuando se dirigía a su domicilio a las 22:00 
horas, en las inmediaciones del Barrio San Miguel Dorain en San Francisco Chimalpa, situado 
a la altura del kilómetro 18 sobre la carretera Naucalpan-Toluca, en una zona boscosa de este 
municipio.  


