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CCOONNAAPPOO  

El Porvenir; Monterrey, NL.; Opinión; Manuel Ávila Flores; Domingo, 13 de Diciembre de 
2009; La Columna en Cifras 

Félix Vélez Fernández Varela, secretario general del Consejo Nacional de Población 
(Conapo) Actualmente en EU un 10% (30 millones) de la población de ese país, que suma 305 
millones de habitantes, son de origen mexicano, luego de que no hubo un regreso masivo de 
migrantes provocado por la recesión. Si se considera solamente a los connacionales, no a hijos 
de mexicanos, la cifra queda en unas 12 millones de personas, lo que representa que una de 
cada 25 personas es mexicana. Según los datos oficiales, un 25% de los migrantes mexicanos 
se ocupan en la construcción, que al principio de la crisis económica se vieron afectados; otro 
25% está en el trabajo doméstico, que fue la ocupación menos afectada, en tanto que el de la 
industria es el más severo. / http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=359662 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Eugenio Herrera Nuño; Cuando 
los vehículos nos alcancen 

Desde 1980 los automóviles se venían duplicando cada diez años,  en contraste, la población 
del estado de Aguascalientes apenas se duplicará,  pues en 1980 contaba con 530 mil 953  
habitantes y al año 2010, de acuerdo con las proyecciones de Conapo, tendrá 1 millón 150 mil 
640 habitantes, es decir, se habrá multiplicado por sólo 2.16 veces. No todo crece al ritmo de la 
población. El parque vehicular de Aguascalientes desde el año 2000 a la fecha está creciendo 
al 9% anual, lo que significa que se está duplicando cada 7.77 años. Los datos investigados y 
los estimados incluyen todos los vehículos de motor, desde motocicletas hasta camiones de 
carga. Aún con el escenario bajo (crecimiento al 6% anual) en sólo seis años el parque 
vehicular aumentará 320 mil vehículos más, o un incremento de 53 mil vehículos de motor por 
año... de los cuales 9 de cada 10 serán automóviles y camionetas.  

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8983:c
uando-los-vehiculos-nos-alcancen&catid=5&Itemid=11 

Plano Informativo; San Luís Potosí, SLP.; ayra Tristán Torres; PPOOBBRREEZZAA  EENNGGEENNDDRRAA  

EEMMBBAARRAAZZAADDOOSS  NNOO  DDEESSEEAADDOOSS::  CCOONNAAPPOO  

Los embarazos no deseados, son provocados en parte por las condiciones de pobreza en las cuales 
viven las familias, sostuvo el Secretario General del Consejo Nacional de Población (Conapo), 
Félix Vélez Fernández Varela. De visita en el estado, el Secretario General de CONAPO dio a 
conocer que entre la población hay una demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos para la 
planificación familiar, aunque también los embarazados no planeados son generados por la pobreza. 
El Secretario General de CONAPO explicó que han disminuido los casos de embarazos no 
planeados en el país, aunque esta situación no es generalizada, pues en grupos como el de los 
indígenas, el avance es menor. Finalmente, FÉLIX VÉLEZ señaló que esta situación es preocupante, 
ya que un embarazo no planeado cambia la vida de las personas y puede derivar en problemas de 
pobreza y riesgo de salud para la madre, “se trata deque tomen una decisión libre, responsable e 
informada”. / http://www.planoinformativo.com/nota.php?id=59449 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior; Los Ángeles, California: 

EENNCCUUEESSTTAA  AA  MMIIGGRRAANNTTEESS  MMEEXXIICCAANNOOSS  

En el 2004, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y el Pew Hispanic Center (PHC) –centro 
de investigación independiente- acordaron desarrollar un estudio que permitiera al gobierno 
mexicano, conocer más sobre el perfil de los migrantes que acuden a los consulados mexicanos a 
tramitar su matrícula consular. El Director del Pew Hispanic Center, Roberto Suro, acordó con el IME 
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financiar el estudio con recursos propios, publicar las conclusiones derivadas de la encuesta de 
manera independiente y asumir responsabilidad exclusiva sobre el contenido de los cuestionarios. 
Con base en esta información, el PHC ha publicado una serie de reportes derivados de las 
encuestas: El trabajo de campo fue llevado a cabo en los consulados mexicanos de Los Ángeles, 
Nueva York, Chicago, Atlanta, Dallas, Raleigh y Fresno del 12 de julio de 2004 al 28 de enero de 
2005. Un total de 4,836 personas respondieron un cuestionario de 12 páginas en español mientras 
tramitaban su matrícula consular. El compromiso entre el IME y el PHC fue que una vez concluida la 
encuesta, los datos arrojados de ella serían compartidos de modo que el gobierno mexicano pudiera 
estudiarlos a profundidad. En este contexto, en el 2005 el IME solicitó el apoyo del Consejo Nacional 
de Población (Conapo) para procesar y seleccionar información relevante. A los candidatos 
potenciales se les informaba que habían sido seleccionados y se solicitaba  completar el cuestionario 
mientras esperaban para hacer su trámite o mientras les entregaban su documento de identidad.  

ALGUNOS DATOS RELEVANTES ARROJADOS POR LA ENCUESTA SON LOS SIGUIENTES:  

I. Perfil sociodemográfico de los migrantes mexicanos que tramitan su matrícula consular: 

El 58.7% son hombres y el 41.3% mujeres 

El 48.9% tiene entre 18 y 29 años de edad. 

El 37.1% cuenta con nivel de escolaridad de preparatoria o equivalente.  

El 66.7% habla algo o poco inglés 

El 45.9% ingresó a Estados Unidos hace 5 años o menos 

De este porcentaje, el 76.2% de quienes ingresaron hace 5 años o menos cuenta con 

Algún documento expedido por el gobierno de ese país, mientras que de quienes  

Ingresaron hace más de 15 años, dicho porcentaje se incrementa a  83.5% 

El 59.5% cuenta con seguro médico. 

De requerirlo, el 36.8% asistiría a una clínica comunitaria a obtener servicios de salud y  

El 39.4% iría a un hospital. 

Si desea consultar el análisis de la encuesta del PHC realizados por el CONAPO. 

http://www.ime.gob.mx/conapo/conapo1.htm 

Infancia Hoy; Buenos Aires, Arg.; Viernes 11 de diciembre de 2009; EESSTTAANNCCIIAASS  IINNFFAANNTTIILLEESS  

EESSTTÁÁ  PPRREESSEENNTTEE  EENN  LLOOSS  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  CCOONN  AALLTTOO  GGRRAADDOO  DDEE  MMAARRGGIINNAACCIIÓÓNN  

El programa cuenta una red de 9 mil 100 estancias en México 

El programa Estancias Infantiles de México tiene como objetivo apoyar a madres con hijos de entre 1 
a 3 años edad y que tiene como finalidad que las madres de familia tengan tiempo disponible para 
acceder o permanecer en el mercado laboral, o en su caso estudiar para que cuenten con mejores 
oportunidades de empleo e ingreso, mientras sus hijos están en un lugar seguro, está presente en mil 
173 municipios a nivel nacional, de los cuales 29. Según informó esta mañana la Secretaría de 
Desarrollo Social de México (SEDESOL) de las 9 mil 100 Estancias Infantiles que opera la dependencia 
en las 32 entidades del país, de acuerdo con la clasificación que realiza el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), cerca del 7 por ciento de ellas, es decir 592 estancias se encuentran en 
municipios con alto o muy alto grado de marginación. Este Programa que apoya a las madres 
trabajadoras con hijos de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad y que tiene como finalidad que 
las madres de familia tengan tiempo disponible para acceder o permanecer en el mercado laboral, o 
en su caso estudiar para que cuenten con mejores oportunidades de empleo e ingreso, mientras sus 
hijos están en un lugar seguro, está presente en mil 173 municipios a nivel nacional, de los cuales 
29.5% son municipios con alto y muy alto grado de marginación, situación que es positiva, si se toma 
en cuenta que la demanda tiende a ser mayor en zonas urbanas… 

http://www.infanciahoy.com/despachos.asp?cod_des=3944&ID_Seccion=169 

CCOOEESSPPOO  
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El Informador; Guadalajara, Jal.; E. Pacheco; Panorama demográfico, clave para 
diseño de políticas 

La migración hacia ZMG es un fenómeno que aún no ha sido estudiado a profundidad en 
Jalisco. 

En la ZMG habita 61.3% de la población del Estado  

Transición de lo rural a lo urbano, transición demográfica y migración, son puntos esenciales 
para determinar las características futuras de la población 

Saber que en Jalisco existen 8 mil 700 localidades rurales con menos de 100 habitantes, que 
nuestra Entidad participa con cuatro de los casi 30 millones de mexicanos que viven en 
Estados Unidos, y que nuestro Estado inicia la transición demográfica hacia el envejecimiento 
de su población, son indicadores  que facilitan que el sector público diseñe e implemente las 
políticas públicas adecuadas. Según propone el libro Panorama Demográfico de Jalisco, si se 
analizan los cambios que la población ha experimentado a partir de tres grandes fenómenos —
la transición de lo rural a lo urbano, la transición demográfica, y la migración—, se podrían 
entender más adecuadamente las características actuales y futuras de los habitantes del 
Estado. En materia de transición de lo rural a lo urbano, el estudio realizado por el Consejo 
Estatal de Población (COEPO) en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2030, revela que 
actualmente tan sólo 13.8% de la población de Jalisco vive en localidades rurales menores de 
dos mil 500 habitantes, mientras que en 1950, la cifra era cercana a 52.2 por ciento. Señala 
que aunque este proceso de urbanización sucedió de forma preponderante en torno a la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG), que es donde habita 61.3% de la población del Estado, 
aún persiste el fenómeno de alta dispersión poblacional, que actualmente dificulta el acceso a 
bienes y servicios básicos a alrededor de 171 mil jaliscienses. Sobre el fenómeno de transición 
demográfica, el estudio refleja un tránsito de niveles de mortalidad y fecundidad elevados, 
hacia niveles bajos. En este proceso se identifican tres etapas: la primera a partir de 1940, 
donde como resultado de las campañas sanitarias y asistenciales, se elevaron los índices de 
salud, se redujo la mortalidad y creció la esperanza de vida. A mediados de 1970, como 
respuesta al crecimiento demográfico, se iniciaron las primeras políticas de planificación 
familiar que dieron como resultado una fuerte reducción de las tasas de natalidad y, con ello, 
en las tasas de crecimiento poblacional neto. En ese sentido, mientras que en 1970 el número 
promedio de hijos por mujer en Jalisco era de 6.56, actualmente es de aproximadamente 2.1. 
En la tercera y última etapa de la transición demográfica —que inicia la población del Estado—, 
viene el envejecimiento de la población, donde se reduce el porcentaje de niños y aumenta el 
de los adultos mayores. En materia de migración —tercer fenómeno a partir del cual se  
podrían entender más adecuadamente las características actuales y futuras de los habitantes 
del Estado— el estudio señala que de los cuatro millones de jaliscienses que viene en Estados 
Unidos, 1.42 millones nacieron en esta Entidad, mientras que el resto lo hiciera en los Estados 
Unidos, siendo descendientes ya de dos generaciones de mexicanos. En este último fenómeno 
también se debe considerar la migración interna hacia la ZMG, tanto de otras entidades 
federativas como de los municipios del interior del Estado. No obstante, señala el estudio, la 
migración intermunicipal es un fenómeno que aún no ha sido estudiado a profundidad en 
Jalisco. La referencia más reciente que existe al respecto es la obtenida en el XII Censo de 
Población y Vivienda del año 2000, que revela que 75.2% de los migrantes municipales se 
dirigieron hacia la ZMG, seguido de los municipios de Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, 
Tepatitlán, Ocotlán y Lagos de Moreno. Además, según dicho censo, los movimientos 
migratorios intermunicipales en Jalisco casi siempre tienen como destino una localidad superior 
a los 100 mil habitantes, debido a que alrededor de siete de cada 10 habitantes en esta 
situación llegaron a una mancha urbana con esas dimensiones. Para saber / El Panorama 
Demográfico de Jalisco es un libro que presenta  los resultados del estudio realizado en 2008 
por el Consejo Estatal de Población (COEPO), en el contexto del Plan Estatal de Desarrollo 
del Estado 2030. En siete capítulos, esta publicación tiene como propósito aportar elementos 
para entender “adecuadamente” las características actuales y futuras de la población de esta 
Entidad. El libro fue producido por la Dirección de Publicaciones del Gobierno del Estado. 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/162499/6/panorama-demografico-clave-para-
diseno-de-politicas.htm 
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El Diario; Cd. Juárez, Chih.; Juan de Dios Olivas; Aumenta flujo de paisanos que pasarán 
la Navidad en México 

El flujo de paisanos y turistas de origen mexicano que ingresan a México a pasar las fiestas 
navideñas se intensificó este fin de semana, señaló Julieta Núñez González, delegada regional del 
Instituto Nacional de Migración (INAMI) Señaló que hasta el momento han cruzado por Chihuahua 
más de 25 mil CONNACIONALES pero hasta antes de la navidad se espera que esa cifra llegue a los 90 
mil, cantidad similar que se registró el año pasado en estas mismas fechas. “Para ello, estamos 
preparados las distintas autoridades y esperamos que todos los servidores públicos estén 
conscientes de la atención  y el servicio expedito y de calidad que debemos dar, que tengamos ese 
compromiso para que sigan nuestros paisanos y turistas visitando México, visitando su tierra”, dijo. 
Por su parte, las corporaciones policíacas y cuerpos de rescate implementarán los tradicionales 
operativos de seguridad, asistencia vial y médica, mientras que dependencias como SAGARPA, 
PROFEPA, PROFECO, SER, así como la (sic) COESPO, participarán en la orientación y atención a los 
visitantes. 

http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=3a9b0a99d237dae4394770452ff87765 

Radio Turquesa; Cancún, QR.; Joaquín Quiroz; CCRREECCEERRÁÁ  TTUULLUUMM  EENN  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  MMÁÁSS  QQUUEE  

SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD::  CCOOEESSPPOO  

El titular del Consejo Estatal de Población (COESPO) Raymundo King de la Rosa, señaló que 
TULUM tiene una proyección de crecimiento poblacional incluso superior a lo que ha sido Solidaridad, 
por ello se coloca como el municipio en el ámbito nacional que más crecimiento está teniendo, por lo 
cual las políticas públicas de crecimiento poblacional de TULUM deben ser planeadas adecuadamente 
entre los diversos ámbitos de gobierno para que haya un crecimiento parejo y no desordenado como 
ha ocurrido en sitios como Benito Juárez. 

http://informativoturquesa.com/home/crecera-tulum-en-poblacion-mas-que-solidaridad-coespo/ 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El Universal; CNDH: trata es la nueva esclavitud 

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, Raúl 
Plascencia, dijo hoy que la trata de personas es una nueva forma de esclavitud que destruye 
los proyectos de vida de una persona. En un comunicado de la CNDH, el ombudsman indicó: 
"Hoy por hoy se alude a los tratantes de personas como una de las industrias más rentables 
económicamente, comparable con el narcotráfico". Expuso que la trata de personas "lastima el 
sentido más profundo de la dignidad de las personas", además de privarlas de su libertad y 
someterlas a explotación laboral o sexual. Explicó que esa actividad no sólo implica privar de 
su libertad a una persona y someterla a explotación laboral o sexual, sino destruir su proyecto 
de vida. Plascencia dijo que para combatir este delito y las violaciones a los emigrantes, la 
CNDH participa en la Red de Instituciones Nacionales del Continente Americano, de la 
Federación Iberoamericana de Ombudsman, del Instituto Internacional de Ombudsman y del 
Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales.  

Excélsior; Andrés Becerril; Se hacen bolas en Renapo con plazas vacantes 

Cifras oficiales sobre la cantidad de plazas y puestos vacantes en la Secretaría de 
Gobernación (Segob) y el Registro Nacional de Población (Renapo, dependiente de la Segob) 
se contradicen. La información del portal de la Segob difiere de la página de internet de la 
Administración Pública Federal (APF): la web de Gobernación asienta que la plantilla de esta 
secretaría es de mil 457 empleados —divididos en 43 áreas— y hay desocupadas 182 plazas. 
No obstante, en el portal de la APF se asienta que las vacantes son 252. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/se_hacen_bolas_en_renapo_c
on_plazas_vacantes/807335 

Excélsior; Notimex; Avala EU 231 mdd para el Plan Mérida 

Washington. — El Senado estadounidense aprobó ayer por amplia mayoría la ley conjunta de 
gastos para el resto del año fiscal 2010, que incluye 231.6 millones de dólares para México en 
el marco de la Iniciativa Mérida.  Por 57 votos a favor y 35 en contra, los demócratas que 
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dominan la cámara alta rechazaron los argumentos de los republicanos de que el paquete 
incluye gastos innecesarios. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/avala_eu_231_mdd_para_el_p
lan_merida/807355 

Excélsior; Roberto Gil Zuarth; Reformar al Congreso 

Los procesos parlamentarios se rigen formalmente por un reglamento que data de 1934. En el 
debate sobre la necesidad de modificar las reglas que articulan al sistema político mexicano no 
se presta suficiente atención a la reforma del Congreso. Siempre que se habla de la reforma 
política se asume que es indispensable poner fin a la parálisis política, pero pocas veces se 
reflexiona sobre las condiciones en las que funciona el Congreso mexicano. En ese debate se 
ha obviado una pregunta central: ¿las reglas que rigen la actividad parlamentaria incentivan la 
construcción de acuerdos y posibilitan el juicio ciudadano sobre el comportamiento de los 
legisladores? Intuyo que no. La normativa vigente responde todavía a un régimen de mayorías 
monocolores. Si bien son necesarias reformas que hagan viables las decisiones políticas en 
contextos de pluralidad política y de gobiernos divididos, es igualmente cierto que el Congreso 
debe ser objeto de una revisión profunda. Y en esa ruta deben, a mi juicio, atenderse dos 
cuestiones. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/807349 

Excélsior; Frentes Políticos 

René Arce se va, pero no se va. Todo está listo para que en las próximas horas el ex delegado 
de Iztapalapa, René Arce, anuncie su renuncia formal al PRD; sin embargo, en el Senado 
adelantaron que el legislador se mantendrá en las filas de la bancada liderada por Carlos 
Navarrete; es decir, que no se irá a las de los legisladores independientes o sin grupo 
parlamentario. Comentan que la fracción de Navarrete es proclive a dar este tipo de cobijos; 
por ejemplo, Rosario Ibarra está formalmente en el PT, pero trabaja con el PRD. Este lunes 
todo parece indicar que el grupo de senadores y de autoridades educativas que analizan si 
ayudan al Sindicato Mexicano de Electricistas dirá no a la intermediación. Cuentan que 
Gustavo Madero, de Acción Nacional, y Manlio Fabio Beltrones, del Revolucionario 
Institucional, han expresado ya a sus compañeros que, después del fallo contra la gente de 
Martín Esparza de este fin de semana, pues no tiene mucho caso bordar en el aire. Hoy se 
realizará la reunión definitiva. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/807351 

Reforma; Érika Hernández; Aprueban terna para Auditoría 

La lista fue acordada por los legisladores del PRI, PAN y PRD; eligen mañana a nuevo Auditor 

José Luis Nava Díaz, Julián Alfonso Olivas y Juan Manuel Portal Martínez integran la terna de 
candidatos para encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Con el voto de 27 
legisladores, la Comisión de Vigilancia de la ASF eligió, de entre 36 aspirantes inscritos, a los 
tres finalistas para sustituir, a partir del 1 de enero, a Arturo González de Aragón. La terna fue 
concretada la tarde de ayer por los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD, y 
avalada por los integrantes de la comisión legislativa, por lo que oficialmente se envía a la 
Junta de Coordinación Política para que a su vez la presente al pleno de la Cámara baja 
mañana martes. El candidato que obtenga dos terceras partes de la votación será el auditor 
para los próximos ocho años, con posibilidad de una reelección. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Gozan legisladores de bono especial 

Entre las bancadas se reparten cheques sin tener obligación de comprobar gastos; PAN 
acaparó recursos en 2008 

Toluca, Estado de Méx.- Además de los bonos de desempeño, viáticos, apoyos para gasolina, 
celular y oficinas distritales, los diputados mexiquenses cuentan con una partida especial que 
se reparte entre las bancadas, se ocupa para organizar eventos y pagar asesores, y no hay 
justificantes. Durante el 2008, los grupos legislativos cobraron al menos 21.9 millones de pesos 
de la partida 4605, denominada "Cooperaciones y Ayudas". Dichos pagos cobrados en la 
anterior Legislatura, que terminó en septiembre de este año, fueron entregados sin anexarse 
ninguna justificación ni comprobantes del destino del gasto, según consta en los expedientes 
del archivo del Poder Legislativo. 
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Reforma; Fernando Paniagua, Corresponsal; Hace Gobernador magia con salario 

QUERÉTARO.- Francisco Garrido Patrón hizo milagros con su salario como Gobernador de 
Querétaro. El ex Mandatario panista adquirió en tres años de su Administración por lo menos 
seis bienes inmuebles en la entidad con un valor catastral de 10 millones 360 mil pesos. La 
cifra supera el monto total de los ingresos que, como titular del Ejecutivo estatal, devengó, y 
que fue de alrededor de 7 millones 200 mil pesos entre 2004 y 2007, cuando adquirió los 
bienes. Oficialmente, el ex Gobernador no tuvo ingresos adicionales a su salario. Una revisión 
de REFORMA en el Registro Público de la Propiedad (RPP) estatal reveló que Garrido 
comenzó a comprar los bienes en 2004, casi un año después de que ocupara el cargo. Las 
adquisiciones van desde viviendas en colonias de alto nivel social hasta casas en barrios 
populares. El monto económico de los bienes corresponde únicamente al valor catastral de los 
predios y no considera lo construido en ellos ni su menaje o valor comercial.  

Reforma; Exigen investigación 

QUERÉTARO.- José Luis Aguilera, vicepresidente de la mesa directiva del Congreso estatal, 
demandó a las autoridades de la entidad investigar a ex funcionarios de la Administración de 
Francisco Garrido Patrón. En entrevista, el legislador por Convergencia aseguró que los 
titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de la Comisión Estatal de 
Aguas y de la Oficialía Mayor lograron beneficios personales. "Hay que investigar no sólo su 
actuar en las instancias públicas, sino también sus bolsillos personales", dijo.  

Reforma; Luis Brito; 'Limpian' de rivales plaza de Beltrán 

Rinden declaración ante la SIEDO sicarios detenidos en Morelos 

La "limpieza" de supuestos delincuentes ejecutada por la organización criminal de los Beltrán 
Leyva en Morelos y Guerrero durante los últimos tres meses suma más de 50 asesinatos y 
ataques con granadas. Todas las ejecuciones han sido acompañadas de mensajes firmados 
por "El Jefe de Jefes" en las que se argumenta que las víctimas son secuestradores, asaltantes 
y traidores. Existen indicios de que los recados hacen referencia al capo Arturo Beltrán Leyva, 
"El Barbas", e inclusive en algunos casos los mensajes han llevado su nombre como firma. 
"Esto le pasa a los secuestradores, le pido a toda la ciudadanía no lo tomen mal, es por el bien 
de todos, atentamente el jefe de jefes", señalaba una cartulina hallada junto al cuerpo de un 
hombre asesinado el dos de diciembre en Coyuca de Benítez, Guerrero. 

Reforma; Luis Brito; Pierden militares batalla ante delitos 

Los militares que encabezan Policías municipales pierden la batalla ante delitos del fuero 
común. En al menos 39 alcaldías, el mando de la seguridad pública recae o estuvo en manos 
de militares o marinos este año, entre ellos una mayor del Ejército. La mitad de las 19 
corporaciones municipales más numerosas a nivel nacional es dirigida por miembros del 
Ejército, entre las cuales se encuentran algunas de las ciudades con las mayores cifras de 
ejecuciones ligadas al narcotráfico, como Juárez, Acapulco, Tijuana y Culiacán. Para Juan 
Salgado, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los militares no han 
ofrecido los resultados esperados en la prevención de los delitos. "Desde una perspectiva de 
participación ciudadana de prevención del delito, de pensar en el fenómeno delictivo como algo 
más que policías y ladrones, creo que es un error tener militares ahí (al frente de corporaciones 
locales)", señaló.  

Reforma; Ángel Sastre / Especial; Hacen guiño a chilenos sin candidato 

El candidato oficialista aprovechó su discurso tras el cierre de la jornada electoral para intentar 
agrupar el voto de la izquierda 

Santiago, Chile.- Tras anunciarse los resultados oficiales en Chile, los candidatos 
presidenciales fueron saliendo a la palestra para empezar a enviar mensajes, guiños y tejer 
alianzas valiosas de cara a la segunda vuelta programada para el 17 de enero. El primero en 
hablar fue el candidato de la Concertación, Eduardo Frei. Nada más caer el sol, todavía con los 
rayos tenues del atardecer iluminando el escenario instalado frente al hotel San Francisco, el 
ex Presidente aparecía para, entre otras cosas, criticar a su próximo rival, el magnate 
Sebastián Piñera. "En mi vida abandoné los negocios y me dediqué al servicio público", 
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sostuvo Frei, quien consideró peligroso que tanto poder, como el gubernamental, el económico 
y hasta el de los medios, se concentre en una sola persona. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Excélsior; Frentes Políticos 

Cuentan en algunos círculos panistas que la decisión del presidente Felipe Calderón por la 
salida de Guillermo Ortiz del Banco de México se sustentó en la idea de que el PRI debe dejar 
de gobernar al país y los panistas comenzar a hacerse cargo de las finanzas públicas. Por eso 
quería a Ernesto Cordero en la Secretaría de Hacienda, pero como no iba a dejar a Agustín 
Carstens fuera, decidió que se quedara en el banco central, donde hasta el momento sólo se 
toman medidas respecto al tipo bancario y la tasa de inflación, no en materia de política 
económica nacional. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/807351 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Univision; Notimex; Plan de reforma crea esperanzas 

Washington - Activistas esperan el fin de la "mano dura" contra los indocumentados en Estados 
Unidos en caso de que prospere un proyecto de ley de reforma migratoria integral que 
presentará este martes 15 de diciembre el legislador Luís Gutiérrez (demócrata de Illinois). / 
CUESTA ARRIBA / "Damos la bienvenida a la propuesta de Gutiérrez, porque está tratando de 
hacer algo, pero hace falta mucho camino por recorrer", dijo el coordinador de la Costa Este de 
la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), Francisco Pacheco. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=W0UY2I3UH3G2YCWIAA4SFEYKZA
ADWIWC?cid=2206154 

Univision; EFE; Ola migratoria perjudicó a EU 

DENVER - La llegada en masa de trabajadores desde América Latina a Estados Unidos (sin 
importar su situación legal) en los últimos 40 años perjudicó la economía de este país, a la vez 
que benefició a México y otros países latinos, según un experto. / PPOOCCAA  PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  //  Philip 
Cafaro, profesor de filosofía de la Universidad Estatal de Colorado, aseveró en un informe 
publicado el viernes que las actuales políticas migratorias "han ampliado las desigualdades 
económicas y causado perjuicios precisamente a aquellos estadounidenses que menos 
capaces de sobrellevar esas desigualdades". 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2205737 

Univision; María Peña; EFE; Las esperanzas de la comunidad hispana 

Washington - La comunidad inmigrante espera que en 2010 el presidente Barack Obama y el 
Congreso, bajo control demócrata, cumplan su promesa de poner en marcha una reforma 
migratoria que saque de la sombra a doce millones de indocumentados. / OTRAS PRIORIDADES / 
Tanto Obama como funcionarios de alto rango de su Gobierno insistieron a lo largo de 2009 en 
que el debate y votación de la reforma migratoria ocurrirá el año entrante, una vez que el 
Congreso resuelva el también espinoso tema de la reforma de salud y otras prioridades. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2205392 

Univision; Permiso de salida no garantiza regreso 

La madre de 'roivke30' quiere viajar a Honduras, tiene TPS pero existe una orden de 
deportación en su contra que se encuentra en suspenso; 'martinezrandy12' quiere salir de 
Estados Unidos pero tiene trámite pendiente amparado por la Sección 245(i); y, 
'elgreengrande25' está preocupado porque ha sido dos veces arrestado por manejar bajo los 
efectos del alcohol y quiere visitar a sus familiares. Esta y otras preguntas respondieron los 
abogados de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a usuarios de 
Univision Interactive Media (IUM) que participaron en una charla interactiva sobre permisos de 
salida. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2179328 

Univision; EFE; Grupo pro inmigrantes expresa regocijo por proyecto de reforma 
migratoria 
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Miami / Un grupo pro inmigrantes de Miami manifestó hoy júbilo por el anuncio de que un 
proyecto de reforma migratoria será presentado el próximo martes ante la Cámara de 
Representantes del Congreso de Estados Unidos. "La tan ansiada reforma llega en momentos 
en que hemos enfrentado al Gobierno al saber que las deportaciones se han incrementado un 
18 por ciento en comparación con las efectuadas por la administración del ex presidente 
George W. Bush", dijo a Efe Carlos Pereira, directo ejecutivo del Centro de Orientación del 
Inmigrante (CODI). / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8101102.shtml 

Excélsior; Miguel García; Temen migrantes regresar a Michoacán 

Morelia, Mich. Migrantes de origen michoacano que viven en Estados Unidos ven a la 
inseguridad y violencia que azota a la entidad como un factor negativo para viajar a pasar las 
fiestas decembrinas en sus comunidades de origen. Algunos más prefieren quedarse en 
Estados Unidos por temor a no poder cruzar de regreso o perder sus empleos, que han estado 
escasos, aseguran líderes de migrantes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/temen_migrantes_regresar_a_
michoacan/807240 

Univision; EFE; ONG denuncia planes de Francia de expulsar a un grupo de 
inmigrantes afganos 

París / El Movimiento contra el Racismo y para la Amistad entre los Pueblos (MRAP) denunció 
hoy los planes del Gobierno francés de expulsar y devolver a su país a un grupo de inmigrantes 
indocumentados afganos. "Reenviar a estos exiliados a Afganistán les expondría a un grave 
peligro", señala el MRAP en un comunicado en el que precisa que la deportación de los 
afganos sería además una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8091885.shtml;jsessionid=RI5KZF4IDTE02
CWIABQCFFAKZAAGMIWC 

SSAALLUUDD  

Diario de México; Julio Cárdenas; Proponen cuidado vitalicio para niños infectados 
de Sida 

A propuesta de senadores del PRD, la cámara alta solicitó al secretario de Salud, José Ángel 
Córdova, y al titular del IMSS, Daniel Karam, aplicar las acciones necesarias para garantizar 
que los dos niños que fueron infectados con VIH/Sida en el hospital Centro Médico Nacional La 
Raza, reciban tratamiento médico y psicológico vitalicio a efecto de reparar el daño ocasionado. 
Los legisladores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea 
explicaron que el contagio de los menores se presentó debido a las diversas acciones y 
omisiones realizadas por los servidores públicos responsables de la atención brindada a los 
niños, así como del personal del Servicio de Transfusiones de este centro médico. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=7155&Itemid
=155 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Reforma; Ernesto Osorio; Auguran debate áspero por matrimonio gay 

Confía PAN en revertir el dictamen aprobado el viernes 

Un debate ríspido anticipan PRD y PAN en el Pleno de la Asamblea Legislativa por la iniciativa 
de reformas para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. En entrevistas por 
separado, los diputados locales David Razú, del PRD, y Fernando Rodríguez Doval, del PAN, 
mostraron posturas radicalmente opuestas, aunque coincidieron en que la discusión será de 
altura y no de descalificativos. "El debate será parlamentario, por supuesto que en los medios 
se ha visto una amplia expresión de las posturas y me parece que haberlo subido con 42 
firmas, y que ninguno hasta el momento haya cambiado de opinión, habla mucho del avance 
que hay en esta Asamblea por reconocer y ampliar las libertades de todos en la Ciudad", dijo el 
primero. En tanto, el panista recordó que su partido buscará esta semana los recursos legales 
que sean necesarios para echar abajo el dictamen aprobado el viernes. 
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JJÓÓVVEENNEESS  

Reforma; Arturo Sierra; Achacan a la pobreza delitos de menores 

El maltrato infantil es un elemento para que los menores delinquen, señala un estudio de la 
Procuraduría 

Los delitos violentos en que se ven involucrados muchos adolescentes en conflicto con la ley 
derivan de carencia económicas y afectivas, falta de valores morales, un ambiente social hostil 
y la vagancia, indica un estudio de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF). 
Basados en entrevistas realizadas por el área de Estadística y Política Criminal de la PGJDF a 
los menores detenidos, se dieron a conocer los componentes generadores de delitos violentos 
como robos, homicidios, secuestros y violaciones cometidos por menores. "En el estudio 
encontramos, que la gran mayoría de los jóvenes que se le relación con algún robo, uno de los 
factores criminógenos es la falta de empleo, los problemas de la economía están ligados a la 
problemática", señaló Javier Cerón, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales. 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Golpea a Bélgica guerra de pandillas 

La guerra entre las pandillas de África subsahariana se ha cobrado la vida de 11 personas en 
lo que va del año 

Bruselas, Bélgica.- La noche del 22 julio del año pasado, Lufusu Fikilini, comúnmente conocido 
como Patrick, fue atacado por un grupo de individuos, quienes sin cuestionarlo lo embistieron 
con sus navajas. Pero antes de morir, a los pies del monumento de uno de los más connotados 
héroes nacionales, Francois Anneessens -localizado en la plaza que lleva su nombre- el joven 
africano de 19 años, alcanzó a decir a la gente que lo auxiliaba: fue la 1140. El asesinato del 
líder de la pandilla bautizada como Versailles, condujo al arresto de seis miembros de la banda 
1140, así conocida por el código postal de su territorio, el barrio de Evere, localizado al norte de 
la capital belga. Otros grupos que inquietan a la justicia son Black Demolition, Black Revolution, 
Black Pit Hot Boys, Black Face y Black Staff, los cuales están involucrados en robo a vehículos, 
saqueo de comercios y venta de drogas al menudeo. 

MMUUJJEERR  

La Razón; Notimex; Trata de personas, nueva forma de esclavitud: CNDH 

La trata de personas es una de las industrias más rentables, pues es una forma nueva de 
esclavitud, comparable con el narcotráfico y que lastima la dignidad de las personas, señaló el 
ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva. El presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) indicó que esa actividad no sólo implica privar de su libertad a 
una persona y someterla a explotación laboral o sexual, sino destruirle su proyecto de vida. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=17829 

NNIIÑÑEEZZ  

El Universal; Liliana Alcántara; Estancias de Sedesol operan sin seguridad 

La mayoría de las casi 9 mil estancias infantiles que opera la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), llamadas también guarderías "patito" presentan deficiencias en seguridad, según 
una inspección realizada a una muestra a nivel nacional. Luego de la muerte de 49 niños en 
una guardería del IMSS, en Hermosillo, Sonora, la Sedesol realizó evaluaciones extraordinarias 
y emplazó a las guarderías a mejorar sus medidas de protección. Aquellas que no hagan las 
adecuaciones solicitadas antes del 31 de diciembre, tendrán que cerrar o ser reubicadas. 
Durante mes y medio, la Unidad de Investigación y el equipo de corresponsales de EL 
UNIVERSAL recorrieron un centenar de estancias y encontraron que, pese a la advertencia de 
la Sedesol y a dos semanas de que venza el plazo para reforzar la seguridad, la mayoría de 
esas guarderías trabajan sin garantía de protección a la vida de miles de niños. Gerardo Sauri, 
director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, afirma que hay un 
"grosero" cierre de estancias porque "se pretende dar la apariencia de que hay vigilancia 
extrema". Joanna Cristo Aguirre, coordinadora nacional del programa, afirma que el gobierno 
federal otorgó extintores y detectores de humo, y 20 mil pesos a cada una de las estancias.  

La Razón; Notimex; Chihuahua, de los primeros en obesidad infantil 
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Chihuahua.- Chihuahua ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en obesidad infantil 
ante la falta de una cultura alimenticia, además de la nula atención de los padres de familia 
hacia sus hijos, reveló el IMSS. El Jefe de Medicina Preventiva del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Ismael Rodríguez, acusó a las autoridades y a la sociedad "y cualquier 
factor que afecte a la economía" de que Chihuahua ocupe los primeros espacios en 
estadísticas internacionales en Obesidad infantil. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=17817 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Excélsior; La república de las letras; Humberto Musacchio; A Granados Chapa la 
Presea Vasconcelos 

El miércoles, en coincidencia con el aniversario de Radio Educación, Alonso Lujambio, 
secretario de Educación Pública, impuso a Miguel Ángel Granados Chapa la Presea José 
Vasconcelos. Ahí, el autor de esta columna dijo del celebrado colega: “Desde sus tiempos de 
estudiante llevaba invariablemente traje y chaleco con la infaltable corbata. Por esa su austera 
formalidad para vestir, preferentemente de color oscuro o gris, alguna vez Elena Poniatowska 
lo llamó en broma ‘el notario’. Le atinó. De varias maneras, Granados Chapa es el hombre que 
lleva el inventario de nuestras realidades, que conoce el legado de otras generaciones y sabe a 
quiénes corresponde. Es, ciertamente, el fedatario de nuestros haberes y deberes colectivos, y 
de todo eso deja testimonio diario”. http://www.exonline.com.mx/diario/columna/805030 

MMEEDDIIOOSS  

Excélsior; Leticia Robles; Quieren derecho a web en Carta Magna 

El acceso de todos los mexicanos al uso de Internet debe considerarse un derecho 
constitucional, porque esta herramienta tecnológica ya es fundamental en las sociedades 
modernas, pues es un canal de comunicación rápido y eficiente que crea esferas de 
intercambio económico, cultural y social, aseguró el senador perredista Tomás Torres Mercado. 
La semana pasada, el perredista presentó ante el pleno del Senado su propuesta de reforma 
constitucional para que el derecho al acceso a Internet esté consagrado en la Carta Magna. Al 
argumentar su iniciativa, Torres Mercado destacó que de 107 millones de habitantes que hay 
en México, sólo 25% de la población tiene acceso a Internet; es decir, unos 27 millones, 
situación que refleja el rezago de nuestro país en esta materia. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/quieren_derecho_a_web_en_c
arta_magna/807345 

IIGGLLEESSIIAA  

Excélsior; Héctor Figueroa; Pide el cardenal no creer en los Mesías políticos 

El cardenal Norberto Rivera Carrera llamó a los mexicanos a no creer en falsos profetas que 
prometen la solución de los problemas sociales, políticos y económicos, ya que sólo buscan 
obtener ventaja a costa de los más desprotegidos. Durante la misa del Tercer Domingo de 
Adviento de la Catedral de la Ciudad de México, el mitrado señaló que ni los “Mesías políticos”, 
ni los “magos de las finanzas” darán la felicidad plena a la población, sólo Jesús. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/pide_el_cardenal_no_creer_en
_los_mesias_politicos/807248 

El Universal; La Arquidiócesis pide el retiro del Ejército 

El gobierno federal debería valorar el retiro del Ejército de la lucha contra el crimen organizado 
y crear una policía más eficaz para combatir ese flagelo, dijo ayer el vocero de la Arquidiócesis 
de México, Hugo Valdemar. Mencionó que las autoridades no cuentan con los elementos para 
sustituir a las Fuerzas Armadas. "Y desgraciadamente se está incurriendo en violaciones a los 
derechos humanos", agregó. El religioso comentó que esta situación debe ser considerada por 
la actual administración: "Antes que todo están las garantías individuales de las personas", 
afirmó el vocero. Ayer en Durango se registraron dos ataques con granadas contra las oficinas 
de Seguridad Pública municipal y contra un inmueble que ocupaba la Procuraduría de Justicia 
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del estado. El comandante de la décima zona militar, Moisés Melo García, informó que tres 
sujetos a pie lanzaron ocho granadas contra los dos edificios.  

PPOOBBRREEZZAA  

La Razón; Notimex; Alcanza pobreza a 51 por ciento en el DF 

El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa DF) dio a conocer 
que en 2008 la pobreza en la capital del país alcanzó a 51 por ciento de la población total, 
porcentaje equivalente a 4.5 millones de personas. Al presentar su Análisis de la Situación de 
la Pobreza, Evalúa DF informó que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) presenta limitaciones referentes a las cifras oficiales preliminares de pobreza en la 
ciudad de México. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=17735 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Niegan empleo a personas marginadas 

Una persona que ha vivido en la calle sufre estigmatización para encontrar trabajo 

A factores como la discriminación social y las adicciones se suma la crisis financiera para 
dificultar la reactivación social y económica de una persona con cierto grado de marginación o 
que ha vivido en la calle, alertan autoridades locales. En 2008, el Gobierno de la Ciudad logró 
la reinserción de 500 personas con algún nivel de pobreza, es decir, que volvieron a su hogar, 
y 10 por ciento de ellas se reincorporó a la vida laboral productiva. Ahora la crisis económica 
actúa en contra, señaló César Cravioto, director del Instituto de Asistencia e Integración Social 
del DF (Iasis). Aunque 44 por ciento de las personas en situación de calle cuenta sólo con 
estudios de primaria, ésa no es la causa por la que no tienen empleo. "Hay causas externas 
que pesan más, como la falta de documentos y la estigmatización social", añadió el funcionario. 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El Universal; Noé Cruz Serrano; Pemex se enfrenta a crisis de energéticos 

Los escasos resultados en la búsqueda de nuevos yacimientos petroleros a lo largo de este 
año y la persistente declinación de los campos en explotación provocarán que México disponga 
de menos petróleo y gas para el año 2010. De acuerdo con la estrategia que habrá de seguir 
Petróleos Mexicanos (Pemex) a partir del 1 de enero, y a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, 
la empresa tendrá que hacer varios ajustes para satisfacer el mercado interno y cumplir los 
compromisos con sus clientes en el exterior. Petróleos Mexicanos detalla que está en 
condiciones de ofertar al mercado mexicano y para el comercio exterior sólo 2 millones 482 mil 
barriles diarios de petróleo crudo, 22 mil barriles diarios menos que la plataforma comprometida 
presupuestalmente. El problema radica, según el Programa Operativo Anual de Pemex 2010, 
en que cerca de 12 mil 807 millones de barriles diarios se pierden por el proceso de 
evaporación que sufre el hidrocarburo al momento de la extracción, equivalente la mitad de lo 
que actualmente se exporta a Canadá. Del total de ese volumen, 8 mil barriles corresponden al 
crudo ligero del tipo Istmo, uno de los crudos mexicanos que se cotizan más caros en el 
mercado petrolero internacional, sólo después del crudo tipo Olmeca.  

Excélsior; EFE; El desempleo llega a 8.8% en países de la OCDE 

París.- El porcentaje de paro en los países de la OCDE subió hasta 8.8% el pasado mes de 
octubre, un 0.1% más que el registrado en septiembre, informó hoy la organización con sede 
en París. El desempleo se incrementó en todos los miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), salvo en Alemania, Japón, México, Corea del 
Sur e Irlanda, aunque la tasa de este último país es la segunda mayor del conjunto, después de 
la española, con un 12.8 por ciento. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/el_desempleo_llega_a_8.8_en_pais
es_de_la_ocde/807508 

Diario de México; "Ya pasó lo peor de la crisis económica en México": Cepal 

Santiago.- Lo peor de la crisis económica en México 'ya pasó' y el país vive un periodo de 
recuperación, aunque 'hay que mantenerse atentos y no hay que bajar la guardia', dijo la 
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secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena. En entrevista, la titular de la Comisión 
Económica para América Latina (Cepal) señaló que 'estamos viendo un dinamismo muy 
importante de la economía mexicana' a partir del tercer trimestre del año, cuando el crecimiento 
fue de 2.7 por ciento. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=7146&Itemid
=154 

Excélsior; Ulises Beltrán y Alejandro Cruz; Dudan de autonomía de Carstens 

Encuestados piensan que Ortiz debe continuar en Banxico, pues creen que el ex secretario de 
Hacienda hará lo que le pida el Presidente El nombramiento de Agustín Carstens como 
gobernador del Banco de México genera cierta polémica entre la opinión pública, debido a que 
no convenció con su desempeño en Hacienda y a que era mejor vista la permanencia de 
Guillermo Ortiz al frente del banco central. De Carstens se espera mayor alineamiento a las 
peticiones presidenciales, actitud contraria a la independencia de criterio que se desea del 
gobernador del Banco, según se concluye de la más reciente encuesta telefónica nacional 
BGC-Excélsior.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/dudan_de_autonomia_de_cars
tens/807334 

Excélsior; Cecilia Soto; Pro México: ¿por qué cerrar oficinas? 

La crisis económica de estos dos últimos años sólo ha hecho más clara la tendencia hacia un 
mundo multipolar. Uno puede entender que, para cubrir el déficit fiscal que se avecina, se 
disminuyan gastos necesarios pero no indispensables. Sin embargo, cerrar oficinas de la 
agencia de gestión de promoción a las exportaciones y de la inversión extranjera directa 
parecería semejante a ponerle menos gasolina al carro cuando queremos ganar una carrera. 
Es cierto que el proyecto de Pro México no ha cuajado del todo, pero en todo caso se 
prescinde de los servicios de los responsables de esos resultados y no se somete al proyecto a 
un régimen anoréxico. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/807348 

Excélsior; Agustín Basave; El 2012 y el futbol 

Calderón no está cerrando sino abriendo el juego. En su momento se sabrá cuáles de sus 
cetáceos crecieron y quién será el precandidato que impulsará al interior del panismo. El PRD 
acaba de hacer lo mismo. Y algo similar ocurre en el PRI. Es el 2012, estúpido. Todas las 
decisiones políticas en México se están tomando ya bajo la lógica de 2012, como lo muestran 
los recientes cambios en el gabinete. El nombramiento de Ernesto Cordero me parece el más 
obvio: es la señal del empanizamiento de la Secretaría de Hacienda, pieza fundamental en la 
estrategia para beneficiar electoralmente al PAN. Discrepo de las lecturas contrapuestas de 
esta designación, tanto la que la interpreta como evidencia de que Cordero es el delfín de 
Felipe Calderón como la que la ve como prueba de se ha vuelto inelegible. Y es que si bien 
creo que sigue en el delfinario —no hay que olvidar que la Secretaría de Desarrollo Social 
podría cambiar su rostro amable ante el electorado por uno más feo cuando se anuncien más 
aumentos de pobreza, y que si hay recuperación Hacienda podría colgarse algunas medallas 
en 2011—, también pienso que el movimiento representa una jugada más partidista que 
personalista. Por otro lado, la llegada de Heriberto Félix lo mete en la carrera y de paso le abre 
el camino a Manuel Clouthier en Sinaloa. Calderón no está cerrando sino abriendo el juego. En 
su momento se sabrá cuáles de sus cetáceos crecieron y quién será el precandidato que 
impulsará al interior del panismo. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/807343 

Excélsior; Leticia Robles; Impulsarán un Banxico superdotado 

A unas horas de ratificar a Agustín Carstens como nuevo gobernador del Banco de México, los 
senadores del PRI y el PRD buscarán arrancarle el compromiso público de que irá más allá del 
control de la inflación y el tipo de cambio, a fin de que el banco central contribuya más al 
desarrollo de la economía nacional. En entrevistas por separado, Francisco Labastida, Tomás 
Torres y Carlos Navarrete aseguraron que el instituto central debe ampliar sus márgenes de 
acción.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/finanzas/impulsaran_un_banxico_superdotado
/807233 
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Reforma; Arturo Rivero; Traerá nuevo IVA conflicto operativo 

Expertos prevén problemas operativos, porque la mayoría de los proveedores que emiten 
facturas dan crédito y recibirán su pago en 2010 

La Secretaría de Hacienda no ha informado cómo los emisores de facturas y recibos deberán 
operar con el nuevo IVA de 16 por ciento en pagos por servicios realizados en 2009, pero que 
cobrarán en 2010. De acuerdo con la Ley, durante los primeros 10 días naturales de 2010 las 
empresas tienen derecho aún de cobrar facturas emitidas este año a la tasa del 15 por ciento. 
Pero, transcurridos esos días, las facturas deberán ser cobradas con la tasa del 16 por ciento, 
aun cuando la emisión de éstas haya sido este 2009. Fiscalistas dijeron que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) tendrá que publicar una circular en los primeros días de 2010 
para explicar cómo se debe proceder. Los problemas operativos no serán sólo para empresas, 
las personas físicas que emiten recibos de honorarios también están en la indefinición. 

Reforma; Gustavo De La Rosa; Suman 11.8 millones sin aguinaldo 

Algunas empresas aprovechan la crisis como justificación para no pagar la prestación, 
coinciden expertos 

Este año, 11.8 millones de trabajadores no recibirán aguinaldo, a pesar de contar con un 
empleo remunerado y subordinado, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del Inegi. Dicha cifra representa 41.3 por ciento de la población remunerada, la 
cual, no tendrá esta prestación. En 2009, un total de 268 mil personas se sumaron a las que 
durante 2008 se quedaron sin recibir esta prestación. Mientras que la población remunerada 
total disminuyó 0.4 por ciento hasta el tercer trimestre del año, los trabajadores que no reciben 
aguinaldo crecieron 2.3 por ciento anual. Uno de los factores que explica este aumento es el 
crecimiento de la informalidad, en la que los asalariados carecen de prestaciones. Sin 
embargo, no es lo único. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Urgen a alcanzar pacto climático 

Los funcionarios disponen de dos días más de trabajo para allanar el terreno antes de la 
llegada de los jefes de Estado y de Gobierno 

Copenhague, Dinamarca.- A cuatro días de que se cumpla el plazo para la firma de un pacto 
mundial contra el cambio climático, unos 90 Ministros de Medio Ambiente intentaron ayer 
superar las diferencias entre países ricos y emergentes durante un encuentro informal en 
Copenhague. Los funcionarios disponen de dos días más de trabajo para allanar el terreno 
antes de la llegada, entre miércoles y viernes, de los jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos 
el estadounidense Barack Obama, en los que está puesta toda la esperanza de un éxito. 
"Todavía tenemos por delante un trabajo colosal", advirtió la Ministra danesa, Connie 
Hedegaard, quien convocó a la reunión en la que los participantes discutieron sobre un 
borrador de acuerdo de siete páginas que parece ser ampliamente aceptado como base, pese 
a que genera aún numerosos puntos de desacuerdo. Las conversaciones se prolongarán del 7 
al 18 de diciembre. El Ministro francés de Medio Ambiente, Jean-Louis Borloo, expresó el 
deseo general de evitar que la cumbre sea un fracaso. "No queremos acabar un día 
lamentando que tuvimos una extraordinaria oportunidad pero nos dejamos ganar por el miedo", 
dijo. Saliendo de las conversaciones, el Ministro de Energía británico, Ed Miliband, dijo que la 
atmósfera había sido positiva, pero que las diferencias no se habían resuelto. 

Excélsior; AFP y Reuters; Quieren frenar sus diferencias 

Copenhague. — Ministros de Medio Ambiente intentaban superar ayer las diferencias entre 
países ricos y emergentes en Copenhague, a días de que se cumpla el plazo para la firma de 
un pacto mundial contra el cambio climático. La policía detuvo a más de 250 manifestantes en 
el segundo día de protestas. Líderes de iglesias entregaron una petición con medio millón de 
firmas a Naciones Unidas (ONU) y oraron por la justicia climática, mientras cientos de 
manifestantes marchaban por el centro de la ciudad para recordar a los líderes mundiales la 
gran presión pública y que haya un acuerdo exitoso. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/especiales/quieren_frenar_sus_diferencias/80
7128 

El Sol de México; Martha Elva González; El cambio climático agudiza niveles de 
pobreza en México, denuncia académico 

A pesar del llamado de los investigadores y las declaraciones de México en el exterior, las 
autoridades hacen caso omiso de los riesgos del cambió climático "que en nuestro país ya está 
provocando un impacto significativo adverso sobre los niveles de pobreza y el indicador de 
desarrollo humano municipal", denuncia el doctor Eduardo Rodríguez-Oreggia, director del 
Doctorado en Políticas Públicas, EGAP, Tecnológico de Monterrey, ITESM, "campus" Estado 
de México. En entrevista Rodríguez-Oreggia aseguró que los desastres naturales que están 
afectando zonas del país como las inundaciones en Tabasco, tormentas en el DF, o huracanes 
y sequías, "han tomado importancia, tanto en la opinión pública como entre la comunidad 
académica, para determinar cuáles son sus efectos económicos y sociales, no así en las 
autoridades, y esto es altamente relevante dado que hay mayor evidencia de que el cambio 
climático aumentará la incidencia de estos eventos sobre la población, generando más pobreza 
y marginación". / http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1441230.htm 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Economista; Rubén Torres; En México hay 2,437 “zonas” de alto peligro 

La Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) tiene identificadas 2,437 zonas de “alta 
incidencia delictiva” en los 2,439 municipios que componen los 31 estados y 16 delegaciones 
de la ciudad de México, sitios desde donde operan o cohabitan delincuentes del fuero común y 
organizado, incluso, en algunos de ellos tienen sus zonas de influencia. Las zonas de 
“seguridad” de la delincuencia están asentados en municipios de donde han partido bandas de 
sicarios para atacar a las fuerzas federales y Ejército que conforman los 13 operativos 
conjuntos como Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Durango, Michoacán, Guerrero, Estado de 
México, entre otros, donde se ha ejecutado a policías municipales, estatales y federales. 

http://eleconomista.com.mx/seguridad-publica/2009/12/13/mexico-hay-2437-
%E2%80%9Czonas%E2%80%9D-alto-peligro 

Excélsior; Razones; Jorge Fernández Menéndez; Ebrard y las instrucciones de AMLO 

¿Por qué Marcelo Ebrard dejó pasar la oportunidad de colocar en Iztapalapa a un político 
cercano al jefe de Gobierno, la oportunidad de sacudirse a los vividores tipo Juanito o Clara 
Brugada, y de poner un poco de orden en una delegación que sólo va de mal en peor, con los 
evidentes costos sociales para sus más de dos millones de habitantes? No lo ha dicho, y su 
única declaración sobre el tema es que propuso a la Asamblea el nombramiento de Brugada, 
luego de la licencia definitiva solicitada por Rafael Acosta, porque así “se respetaba el voto de 
la gente”. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/807330 

Excélsior; Frentes Políticos 

Cómo se va el tiempo! En el Congreso de la Unión, los nuevos diputados federales apenas se 
empezaban a enterar de que deben procesar leyes y reformas de leyes cuando, ¡zas!, se 
terminó el periodo de sesiones. En fin, como dice el saber mexicano: “Hay será pa’mañana”, 
pues temas como la Ley Antisecuestro, la reforma política de Estado y la hacendaría se 
tratarán hasta febrero y eso a ver si los tres meses que trabajan les alcanzan para procesar 
estos temas. ¿Qué pensará el presidente de la Cámara, Francisco Ramírez Acuña? 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/807351 

Reforma; Mirtha Hernández; Tiene GDF parados camiones escolares 

Las 93 unidades que no operan para escuelas son destinadas a otros servicios 

Sólo 12 de los 105 autobuses escolares que el Gobierno del Distrito Federal compró para el 
Programa de Transporte Escolar (Prote) son usados diariamente por escuelas. El resto 
permanece en los módulos operativos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y se usan, 
de manera esporádica, para otros servicios.  


