
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Martes 15 de Diciembre de de 2009 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Reforma; Ariadna García; Pide FCH segunda ronda en presidenciales 

Asegura que los ciudadanos no están satisfechos con su representación política  

Ciudad de México  (15 diciembre 2009).- Al presentar la primera parte de su iniciativa de 
reforma política, el Presidente Felipe Calderón propuso la segunda vuelta en los comicios 
presidenciales, la reelección de alcaldes y legisladores locales y federales, así como la 
reducción de integrantes en el Congreso de la Unión. 

El Mandatario anunció el envío de la reforma al Legislativo federal, destinada a fortalecer y 
mejorar el sistema político y dar mayor participación a la ciudadanía. 

En un mensaje desde el Salón Manuel Ávila Camacho de Los Pinos, Calderón sostuvo que el 
País requiere de reformas a fondo más allá de los intereses electorales de los partidos, ya que 
los ciudadanos no están satisfechos con la representación política y sienten una enorme 
distancia con sus gobernantes y representantes. 

Se busca, dijo, que el sistema político sea un espacio adecuado para resolver conflictos y 
traducir en acciones públicas el mandato de la sociedad, a fin de que ese ejercicio de poder 
mejore y sea más cercano a los ciudadanos. 

El Presidente afirmó que la propuesta es una muy importante reforma para que el ciudadano 
participe más y perciba que sus órganos de representación están más preocupados por sus 
necesidades. 

El Ejecutivo propone: 

1.-Elección consecutiva de los alcaldes y jefes delegacionales hasta por un periodo de 12 años. 

2.-Elección consecutiva de legisladores federales en periodos que tengan un límite de 12 años. 

3.-Reducir el número de integrantes en el Congreso para dar mayor eficiencia al trabajo 
legislativo y evitar el dispendio de recursos. Propone disminuir de 128 senadores a 96 y de 500 
a 400 diputados. 

4.-Incorporar la figura de iniciativa ciudadana para que la sociedad pueda incidir en el proceso 
legislativo. 

5.-Crear la figura de candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular. 

6.-Adoptar un sistema de elección por mayoría absoluta con segunda vuelta para la elección 
presidencial.  

7.-Aumentar el mínimo de votos, del 2 al 4 por ciento, para que un partido conserve su registro 
y acceso al financiamiento público. 

8.-Facultar a la Suprema Corte para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su 
competencia, a fin de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. 

9.-Facultar al Poder Ejecutivo para presentar al inicio de cada periodo de sesiones dos 
iniciativas de ley preferentes para que sean votadas por el Congreso antes de que concluya el 
periodo. En caso de que el Legislativo no la vote, ésta se consideraría aprobada, y si se trata 
de una reforma constitucional, sería sometida a un referendo para que el ciudadano decida 
sobre ella. 

10.-Facultar al Ejecutivo para hacer observaciones parciales o totales al Congreso sobre la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobado. 
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Excélsior; EFE; Abrirá Calderón la Plenaria de Copenhague 

El presidente de México, Felipe Calderón, participará mañana y el viernes en la XV Conferencia 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Copenhague, Dinamarca, donde será el 
primer orador de la Sesión Plenaria del Segmento de Alto Nivel., informó la Presidencia 
mexicana. La dependencia indicó en un comunicado que el mandatario participará en esta 
Conferencia, a la que se espera que asistan más de cien jefes de Estado y de Gobierno, así 
como los ministros encargados de la agenda climática. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/abrira_calderon_la_plenaria_d
e_copenhague/808403 

Reforma; Lilián Cruz; 'Descarrilan' plan ferroviario 

Presentan retrasos proyectos del Gobierno; detienen presupuestos de las empresas 

Ninguno de los proyectos e inversiones ferroviarias que prometió el Presidente Felipe Calderón 
a inicios de su sexenio se han logrado concretar. De acuerdo con empresas y datos del propio 
Gobierno, los que están más avanzados presentan retrasos y otros carecen de un proyecto 
viable. El Sistema 1 del Tren Suburbano sólo opera en su primera fase con menos pasajeros 
de lo que esperaban, por el incumplimiento de obras y reordenamiento del transporte público 
de los gobiernos federal y del Estado de México, respectivamente. Un año de retraso lleva el 
Sistema 3, y el 2 ni siquiera se ha publicado. 

Reforma; Carole Simonnet; Propone Calderón dar dientes a Cofeco 

Consideran endurecer las sanciones para quienes incurran en prácticas que afecten la libre 
competencia 

El Presidente Felipe Calderón busca darle "dientes" a la Comisión Federal de Competencia 
(Cofeco) para romper con los monopolios en el País. A través de una iniciativa que presentará 
en los próximos días en el Congreso de la Unión, el Mandatario considera endurecer las 
sanciones e incluir penas de cárcel para quienes incurran en prácticas que afecten la libre 
competencia. 

Reforma; Ariadna García; Demanda FCH ahorrar energía 

Llama Calderón a sustituir en hogares focos incandescentes por de bajo consumo 

El Presidente Felipe Calderón instruyó ayer a los secretarios de Energía y de Medio Ambiente 
a crear y poner en operación antes de que concluya la administración, una norma en la que se 
mandate sustituir en el mediano plazo en todos los hogares del País, los focos incandescentes 
por lámparas ahorradoras. Al poner en marcha el programa Luz Sustentable que trabajará en 
conjunto con el de Luz Verde que puso en marcha Fundación Televisa, Calderón afirmó que la 
meta para el final de su gobierno es que se instalen 300 millones de lámparas ahorradoras de 
energía en el País. 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La Jornada; Alonso Urrutia; Empresa cuestionada en EU gana licitación para cédula 
de identidad 

Unisys y Axtel se harán cargo de la infraestructura informática, da a conocer Gobernación 

Aún no se resuelve la impugnación sobre el resultado del concurso que se adjudicó Smartmatic 

Tras haber postergado en cuatro ocasiones la decisión, la Secretaría de Gobernacion dio a 
conocer que las empresas Axtel SA de CV y Unisis ganaron la licitación de la infraestructura 
informática para el levantamiento de los datos biométricos del Servicio Nacional de 
Identificación Personal (cédula de identidad). Con una propuesta de 664 millones 594 mil 
pesos, lograron superar otras opciones, incluida la de Teléfonos de México (Telmex), que 
presentó una alternativa con costos más elevados. Gobernacion señaló que “la adjudicación de 
la infraestructura informática contempla la contratación del equipamiento y mantenimiento del 
centro de datos en las instalaciones de la secretaría, así como el almacenamiento y la 
adquisición de los motores de búsqueda de los datos biométricos de las personas, que 
corresponden a la fotografía del rostro, la fotografía del iris de ambos ojos y las huellas de los 
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dedos de las manos”. Al dar a conocer los resultados de la segunda licitación, Daniel Barrón, 
subdirector de recursos materiales de Gobernación, indicó que el presupuesto para 2010-2012 
estará sujeto a la disponibilidad financiera de la Secretaría de Hacienda. 

http://www.jornada.unam.mx/2009/12/15/index.php?section=politica&article=003n1pol 

Excélsior; Verónica Mondragón; Firma mexicana gana puja por base de datos 

Después de aplazar el fallo en cinco ocasiones, la Secretaría de Gobernación (Segob) designó 
a las empresas Axtel y Unysis de México para generar la base des datos con el registro 
biométrico de los mexicanos que contendría la nueva Cédula de Identidad. “A los licitantes 
Axtel S.A.B de C.V. y Unisys de México S.A. de C.V, que presentaron propuesta de manera 
conjunta, se les adjudica el instrumento jurídico para la partida única (del proyecto)”, dijo Daniel 
Barrón, subdirector de Servicios de la Segob. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/firma_mexicana_gana_puja_p
or_base_de_datos/808202 

Reforma; Combate Marina ¡en tierra firme! 

La Armada de México, según la ley que la rige, tiene como misión la defensa exterior y 
coadyuvar en la seguridad interior del País 

Primero fue en los mares. Ahora, la Marina de México comenzó a dar golpes al narcotráfico en 
tierra firme. En las últimas dos semanas, grupos especiales de Infantería de la Armada que 
participan en operaciones de combate a la delincuencia enfrentaron a bandas criminales de 
"Los Zetas" y los Beltrán Leyva. 

El Financiero; Se expande la ola delictiva; no hay tregua decembrina 

Ola de violencia afecta a 6 estados  

La violencia vinculada al crimen organizado no se ha dado tregua ni siquiera en las fiestas 
decembrinas. En Uruapan, el ataque a una casa de seguridad provocó un enfrentamiento entre 
miembros de 2 grupos delictivos enemigos, La Familia y Los Zetas. El choque entre bandas 
contrarias en Michoacán dejó como saldo un muerto y al menos 7 detenidos, tras la 
movilización de fuerzas federales y el Ejército. En Durango hubo intercambio de disparos entre 
soldados y presuntos delincuentes, y en Chihuahua se investiga el incendio de un granero 
donde murieron 2 menores de edad. La ola criminal siguió en Sonora, Aguascalientes y 
Tijuana; sólo en Chihuahua se registraron 19 ejecuciones.  

Reforma; Benito Jiménez; Da Sedena $8 millones por abusos 

Consideran ridícula la cifra erogada por el Ejército a víctimas y familiares 

A la Sedena le han costado 8 millones de pesos las indemnizaciones por los homicidios y 
violaciones cometidos en los últimos 2 años y medio. Ese es el monto que ha pagado el 
Ejército por, entre otros asuntos, 30 homicidios contra civiles, en los que ocho de las víctimas 
han sido menores. La mayor parte de las agresiones han sido cometidas por la tropa en 
puestos de control militar, e incluyen detenciones arbitrarias e interrogatorios ilegales, de 
acuerdo con un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Preocupa a EU abuso militar en México 

Amnistía Internacional presentó un informe en el que documentó diversas acusaciones contra 
militares en lugares como Ciudad Juárez 

Washington DC, EU.- Estados Unidos planteó al Gobierno de México su preocupación en torno 
al número total exacto de efectivos militares castigados por violar derechos humanos en la 
guerra antidrogas, afirmó hoy el Departamento de Estado. "Ese es un tema de preocupación y 
nosotros planteamos ya el tema a nuestros colegas mexicanos", respondió hoy Arturo 
Valenzuela, el subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado 
durante una rueda de prensa en Washington.  

Reforma; Claudia Guerrero; Apoya Beltrones crear Policía Nacional 
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Pide valorar la desaparición de las corporaciones municipales y rechaza que el Ejército 
abandone las calles 

A pesar de la resistencia de los Gobernadores, Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en 
el Senado, expresó hoy su respaldo a la creación de una Policía Nacional y la desaparición de 
las corporaciones municipales. "Muchos de los senadores priistas consideramos que, partiendo 
de la base de que es muy difícil el organizar y coordinar a más de 2 mil 500 cuerpos policiacos 
en el País, valdría la pena hacer un esfuerzo de que hubiese una Policía Nacional y 32 Policías 
estatales, que deberán responder a plenitud en cada una de sus entidades", expuso. 

Diario de México; Son 450 mil los narcotraficantes 

En México más de 150 mil personas están involucradas directamente en negocios del 
narcotráfico y 300 mil participan en el cultivo y procesamiento de drogas, mientras que el 
número de ejecuciones relacionadas ascendió en 2009 en más de cinco mil personas. La 
diputada federal del PRI, Alma Carolina Viggiano Austria, aseveró lo anterior luego de 
presentar la iniciativa que expide la Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=7183&Itemid
=153 

El Economista; Manuel Ajenjo; Por el bien de México, primero los cuates 

En 1973, por “motivos de salud” –pretextando haber sido víctima de una caída de caballo-, 
Hugo B. Margáin, secretario de Hacienda de Luís Echeverría –víctima de la caída de cabello-, 
renunció a su cargo. En 1973, por “motivos de salud” –pretextando haber sido víctima de una 
caída de caballo-, Hugo B. Margáin, secretario de Hacienda de Luis Echeverría –víctima de la 
caída de cabello-, renunció a su cargo. El entonces Presidente declaró que, a partir de ese 
momento, las finanzas del país se manejarían desde Los Pinos. Así nos fue. A Margáin lo 
sustituyó el abogado José López Portillo –otra víctima de la caída de cabello-, amigo de la 
infancia y juventud de Echeverría. Desde Hacienda, el llamado Jolopo –defendió su hueso 
como un perro- se proyectó para ser candidato y Presidente de la República. Así nos fue.  

http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2009/12/15/bien-mexico-
primero-cuates 

Reforma; Guadalupe Irízar; Asume Valdés reto de modernizar IFE 

Además, se prevé distribuir funciones rumbo a comicios de 2010: revisan tema de spots 

El presidente del IFE, Leonardo Valdés, consideró que uno de retos para 2010 será la 
modernización administrativa del organismo electoral, que fue uno de los compromisos que 
asumió en 2008 con los partidos políticos, cuando fue propuesto como consejero. "No 
solamente es un elemento que esgrimí cuando solicité a los diputados de la anterior Legislatura 
su apoyo para ser consejero electoral y, eventualmente, ser consejero presidente, sino que es 
una convicción del Consejo General del Instituto", afirmó Valdés en entrevista con REFORMA 
Dijo que esta modernización implica revisar la estructura del IFE a la luz de sus nuevas 
funciones y facultades legales derivadas de la reforma de 2007, y que puede llevar a la 
descentralización de operaciones.  

Reforma; Víctor Fuentes; Otorga sala de SCJN sólo 3.8% de amparos 

Este 2009, la Segunda Sala de la Corte resolvió 810 amparos directos y amparos en revisión 

Los particulares sólo ganaron el 3.8 por ciento de los amparos resueltos este año por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), especializada en litigios 
administrativos y laborales. Fernando Franco González-Salas, presidente de la Segunda Sala, 
dijo hoy en su informe anual que el grupo de cinco Ministros solo otorgó 31 de los 810 amparos 
directos y amparos en revisión que le tocó resolver, es decir, el 3.8 por ciento. 

Reforma; Admite Garrido comprar bienes 

El ex Mandatario estatal aseguró que, al asumir el cargo de Gobernador, ya era dueño de 
varias inmobiliarias y negocios 
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Querétaro.- El ex Gobernador panista de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, aceptó ayer que 
durante su gestión adquirió seis bienes por 10 millones 360 mil pesos, pero dijo que lo hizo con 
ingresos adicionales a su sueldo como Mandatario. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Protege PRI sueldos y gasto publicitario 

El tricolor impuso su aplanadora y frenó la baja de 20 por ciento a los gastos en Comunicación 
del Congreso 

Toluca, Estado de Méx.- Tras un intenso debate, el PRI y sus aliados en el Congreso local 
rechazaron que los funcionarios de primer nivel del Gobierno estatal, incluido el Gobernador 
Enrique Peña, bajen su salario en un 10 por ciento para el 2010. Además también negaron la 
posibilidad de disminuir el gasto publicitario de la administración estatal. 

Reforma; Cuestionan auditoría a Ciudad Gobierno 

Afirman diputados de Zacatecas que el informe es inconsistente 

Zacatecas.- Legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido del Trabajo sostuvieron ayer 
que el informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre Ciudad Gobierno está plagado 
de inconsistencias. Reprobaron que el organismo no haya establecido sanciones, a pesar de 
que, según la ASE, la megaobra costará 2 mil millones de pesos más que lo estimado 
originalmente. 

Reforma; Alberto Barrientos y Dolores Ortega; Se sirve Gobierno jugoso aguinaldo 

La Asociación Nacional de Empresarios Independientes calificó de terrible el crecimiento en el 
gasto del Gobierno federal 

En este año de crisis económica, el Gobierno se va despachar con la cuchara grande en 
materia de aguinaldos, pues aumentará en 35.8 por ciento el monto destinado a dicha 
gratificación para los burócratas. De acuerdo con cifras del Presupuesto de Egresos, el 
desembolso será de 12 mil 633 millones de pesos, contra 9 mil 302 millones del año pasado. 
En contraste, en el sector privado, habrá menos aguinaldos pues hay 495 mil personas que ya 
no tienen empleo. La dependencia que logró el mayor incremento es la Secretaría de 
Educación Pública, a la que se le asignaron 4 mil 411 millones, mientras que en 2008 esa cifra 
fue de 2 mil 606 millones, lo que representa un aumento de 69.2 por ciento. 

Reforma; Alejandro Moreno; Baja en México apoyo a democracia 

Sobresale pesimismo económico de México en la región latinoamericana 

En México se registra el nivel más bajo de apoyo a la democracia este año entre los países de 
América Latina y el Caribe, según reporta la más reciente edición de la encuesta 
Latinobarómetro 2009, realizada anualmente en 18 países. De acuerdo con el estudio, el 62 
por ciento de los mexicanos está de acuerdo con la frase "la democracia puede tener 
problemas pero es el mejor sistema de gobierno", 7 puntos menos que en 2008, cuando se 
registró un 69 por ciento de acuerdo. Esta disminución en el País contrasta con un ligero 
aumento en el apoyo a la democracia a nivel regional. Según la encuesta, el 76 por ciento de 
los latinoamericanos está de acuerdo en que la democracia es el mejor sistema de gobierno, 3 
puntos más que en 2008 y 14 puntos por arriba del nivel registrado en México este año. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Pone Congreso sello al Presupuesto 2010 

Los diputados de las comisiones de Finanzas y Gasto Público renunciaron a la propuesta de 
disminuir los ingresos de mandos superiores. 

Toluca, Estado de Méx.- El Congreso local aprobó una reasignación de recursos por 1 mil 200 
millones de pesos en 2010 para blindar aumentos salariales de los burócratas y contar con 
dinero suficiente para emprender celebraciones por el Bicentenario de la Independencia. Para 
garantizar incrementos salariales se aprobaron 400 millones de pesos, mientras que para los 
festejos del Bicentenario se autorizaron 60 millones a repartirse entre los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 

Reforma; Octavio Pineda / Corresponsal; Buscan el poder tras dejar la selva 
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Quieren legislar en favor de plagiados, de causas sociales y por la ecología 

Bogotá, Colombia.- Un grupo creciente de ex rehenes o familiares de secuestrados de la 
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace fila en sus 
aspiraciones al Congreso para las próximas elecciones, en marzo de 2010. Clara Rojas, Luis 
Eladio Pérez o el profesor Gustavo Moncayo son apenas algunos nombres. Y sus motivaciones 
son diversas: desde convertir el Congreso en una caja de resonancia en favor de las víctimas 
del secuestro, como en el caso de Moncayo, hasta dar la vuelta a la página del cautiverio y 
escribir una nueva historia con temas legislativos relevantes de corte social e incluso ambiental. 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Univision; Jorge Cancino; Hierve el debate migratorio 

Horas antes de la presentación de una propuesta de reforma migratoria a la Cámara de 
Representantes por parte del congresista Luis Gutiérrez (demócrata de Illinois), organizaciones 
nacionales mostraron entusiasmo por la noticia, pero advirtieron que si la comunidad no se une 
y participa en el debate, grupos antiinmigrantes pueden bloquear el esfuerzo tal como lo 
hicieron en 2006 y 2007. / FALTAN DETALLES / "Es muy importante darle empuje al tema", dijo a 
Univision.com Clarissa Martínez, directora de inmigración y campañas nacionales del Consejo 
Nacional de La Raza (NCLR, la mayor organización hispana de Estados Unidos). "Los detalles 
del plan todavía se están discutiendo". 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2206963 

Univision; María León; Ley de sanciones a empleadores en Arizona sigue 
generando polémica 

Phoenix / La ley estatal de sanciones a empleadores en Arizona, que penaliza a los negocios 
que contratan indocumentados a sabiendas, continua dividiendo a la comunidad a dos años de 
su entrada en vigor. "La ley estatal de sanciones de empleadores sin duda ha tenido un efecto 
en los negocios locales. Esto, agregado a la crisis que viven otros sectores como la 
construcción, está afectando a todos", dijo a Efe James E. García, vocero de la Cámara de 
Comercio Hispana de Arizona (AZHCC, en inglés). 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8041290.shtml 

Univision; EFE; Supremo de EEUU se ocupará del caso de mexicano deportado 
por drogas 

Washington / El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó hoy ocuparse de la apelación de 
un mexicano deportado después que fue detenido en Texas por un delito menor de posesión 
de drogas. José Ángel Carachuri Rosendo ingresó legalmente a Estados Unidos en 1993 y 
consiguió la residencia legal. En 2004, Carachuri se declaró culpable ante un tribunal de Texas 
por un delito menor de posesión de marihuana y fue sentenciado a 20 días de cárcel. Un año 
más tarde, Carachuri fue llevado otra vez ante los tribunales, también en Texas, por el delito 
menor de posesión, sin receta, de una tableta de Xanax, un medicamento para la ansiedad. El 
hombre no disputó el cargo pero no fue procesado bajo la ley de ese Estado como un 
reincidente. Fue sentenciado a 10 días de cárcel. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/7970577.shtml 

El Sol de México; Néstor Cruz; Divididos por "el muro de la vergüenza" 

Tijuana.- El arzobispo metropolitano, Rafael Romo Muñoz, calificó como una vergüenza el 
muro que construye el gobierno de Estados Unidos para dividir familias migrantes, esto lo 
manifestó durante la Posada Binacional efectuada ayer donde algún día fue el Parque de la 
Amistad. Alrededor de un centenar de personas reunidas del lado mexicano, compartieron la 
posada con unos 80 connacionales que lucharon para estar en el evento del lado 
norteamericano. / http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1440709.htm 

El Sol de México; Aumenta 30% arribo de niños migrantes 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El número de migrantes menores de edad que arriban al país ha 
rebasado al de adultos, y es que de los primeros ha aumentado en un 30 por ciento, reveló el 
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académico de la línea de Género y Políticas Públicas del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), 
Rolando Tinoco. En una entrevista, dijo que son los mayores quienes traen a los jovencitos 
menores de 15 años, pues éstos son los que tiene más fuerza para trabajar y en consecuencia 
son también más rentables laboralmente. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1440982.htm 

El Sol de México; AP; Firma estadounidense manipuló al gobierno con visados 

Filadelfia, EU.- Una empresa de Pensilvania manipuló al gobierno al obtener cientos de visas 
de trabajo bajo nombres recabados de un directorio telefónico mexicano y otorgarlas a 
indocumentados que hacían labores estacionales, anunciaron este lunes las autoridades. "Eran 
casi como un gobierno fantasma, porque conseguían todos estos visados y podían controlar 
quién los recibía", dijo el fiscal adjunto Kevin Brenner a The Associated Press. International 
Personnel Resources Inc. tenía decenas de clientes, muchos de ellos empresas de jardinería, 
de construcción y campos de golf en la zona central de la costa atlántica del país. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1441579.htm 

Publimetro; Notimex; Anticipan reforma migratoria integral en EUA en 2010 

El control demócrata de la Casa Blanca y del Congreso, más el apoyo de grupos 
empresariales, gremiales y religiosos y defensores de indocumentados, anticipan una reforma 
migratoria integral en 2010, dijeron hoy activistas. "Este es el día que estábamos esperando", 
dijo John Amaya, del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), sobre el proyecto de Reforma 
Migratoria Integral de 2009 para la Seguridad y la Prosperidad de Estados Unidos (CIR ASAP). 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/anticipan-reforma-migratoria-integral-en-eua-en-
2010/niln!G7Wxy2Mun6Cflf5JVGOjiQ/ 

Reforma; AFP; Revelan el martes plan migratorio en EU 

En 2006 y 2007 fracasaron los proyectos legislativos para concretar una reforma migratoria 

Washington DC, EU.- El legislador demócrata Luis Gutierrez anunció este viernes que el 
martes introducirá para su discusión en el Congreso estadounidense un proyecto de reforma 
migratoria, que incluirá la legalización de millones de indocumentados. "El tiempo de espera se 
acabó. Este proyecto será presentado antes de que el Congreso entre en receso por las 
festividades para que no haya excusa para la inacción en el nuevo año", señaló en un 
comunicado Gutierrez, congresista por Illinois. El legislador, uno de los más firmes defensores 
de la reforma migratoria, dijo que el proyecto que presentará en la Cámara de Representantes 
es producto de meses de colaboración con defensores de los derechos civiles, organizaciones 
del trabajo y congresistas. 

Reforma; Ana Laura Vásquez / Corresponsal; Aumentan tlaxcaltecas muertos en EU 

Suma Tlaxcala 40 migrantes muertos en Estados Unidos en lo que va de 2009 

Tlaxcala.- En este 2009, el número de migrantes fallecidos en Estados Unidos se incrementó 
30 por ciento, informó la Oficina de Atención a Tlaxcaltecas en el Extranjero (Ofate), al concluir 
las estadísticas de migración del año. Santos Portillo Cirio, titular de la Ofate, precisó que a 
unos días de concluir este año, se registran 40 migrantes muertos en Estados Unidos, cifra que 
aumenta con respecto a 2008, cuando se reportó el deceso de 30 personas. Las principales 
causas de muerte, detalló, son enfermedades como diabetes e insuficiencia renal, accidentes 
automovilísticos y víctimas de homicidio. 

Reforma; Silvia Garduño; Cambia mercadotecnia en pro de migrantes 

Deja mercadotecnia para promover ONG que protegen a ilegales en la frontera 

Enrique Morones conoció a Ethel, esposa del entonces senador estadounidense Robert 
Kennedy, en la ceremonia luctuosa de César Chávez, promotor de los derechos humanos de 
los campesinos en California. De origen mexicano, dirigía varios hoteles en Los Ángeles. Pero 
cada mes iba a San Diego, donde nació, a auxiliar a los migrantes mexicanos que vivían en 
barrancas a los alrededores de las colonias donde trabajaban. "Trabajo en hoteles, pero mi 
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pasión son los derechos humanos", dijo Morones a Ethel, quien se encontraba sentada a su 
lado. 

AABBOORRTTOO  

Publimetro; Alberto González; Las traen al DF a abortar 

Para no ser condenadas a la cárcel, trabajo comunitario o a tratamiento médico-psiquátrico, en 
sus estados las mujeres que decidan abortar serán apoyadas por el programa MARIA, para 
trasladarse a la Ciudad de México a practicárselo. Se trata del Fondo Mujeres, Aborto, 
Reproducción, Información y Acompañamiento, que busca ayudar a las féminas que decidan 
abortar con el traslado, hospedaje, y apoyo psicológico hacia el DF, en donde la ley lo permite 
en las primeras 12 semanas de embarazo, que será presentado este martes. “Las mujeres que 
viven en los estados de la República en donde la interrupción del embarazo es restringida e 
inaccesible tienen la opción de venir al Distrito Federal para ejercer este derecho”, dice su 
pá-gina de Internet (www.redbalance.org/maria/inicio_maria.html). 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/las-traen-al-df-a-
abortar/piln!DNGfIQVR9hBn5dCas50REQ/ 

SSAALLUUDD  

Univision; Consultoría Mitosfky señala que 4.8 millones de mexicanos presentan 
problemas graves de alcoholismo 

Al mexicano se le conoce como alegre, fiestero y parrandero. La imagen que de él muestran 
las películas clásicas de su cine nacional son una fotografía de su imagen, la cual no puede 
estar completa sin la compañía del alcohol. Por mucho tiempo se ha concebido a esta 
personalidad de manera graciosa  y recurrente, sin embargo, hoy en día el alcoholismo parece 
presentar un problema grave para 4.8 millones de mexicanos y requieren intervención 
especializada para poder superar su dependencia, según una encuesta realizada por 
Consultoría Mitofsky. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=YZXYEIB4SUMIYCWIAANSFFQKZA
ABYIWC?cid=2207483 

JJÓÓVVEENNEESS  

Reforma; Silvia Garduño; Pega inseguridad a jóvenes 

Viven con mayor riesgo menores de 15 a 17 de Chihuahua, Michoacán y BC 

La inseguridad y la violencia acechan a los adolescentes en Chihuahua, Michoacán y Baja 
California, estados afectados por el narcotráfico. De acuerdo con el informe La Infancia Cuenta 
2009,  publicado por la Red  por los Derechos de la Infancia en México, estas entidades 
reportan las tasas más altas de mortalidad por homicidio en menores de 15 a 17 años, al 
registrar 12.6, 11.2 muertes y 8.3 muertes por cada 100 mil, respectivamente. La tasa nacional 
de homicidios de adolescentes es de 5.3 por cada 100 mil. En contraste, Nayarit, 
Aguascalientes y Campeche presentan una tasa de cero en homicidios de jóvenes menores de 
edad. 

Reforma; Arturo Sierra; Preocupan a PGJDF menores delincuentes 

Un promedio de tres menores de edad se ven involucrados en actos delictivos de alto impacto 
cada día 

La cantidad de adolescentes involucrados en actividades fuera de la ley ha prendido los focos 
rojos en la Procuraduría de Justicia capitalina (PGJDF). Todos los días, un promedio de tres 
menores se ven involucrados en actos delictivos de alto impacto, que son los que implican 
violencia como: violación, secuestro, homicidio y robo violento. Cifras de la dependencia 
indican que de enero a septiembre de este año, 2 mil 360 adolescentes fueron detenidos 
cuando cometían algún delito, 844 de ellos participaron en un crimen con violencia. 

Revista Vértigo; Héctor González; Vertiente: un medio de jóvenes para jóvenes 
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No es un secreto que el periodismo cambia constantemente. Las innovaciones de la tecnología 
exigen a los medio compromiso, pero también frescura y movilidad. Más que hablar de nuevos 
paradigmas o conceptos teóricos —que suelen llegar demasiado tarde a los fenómenos—, nos 
encontramos en una disyuntiva de renovación. Es por eso que Vértigo abre un nuevo canal de 
comunicación ideado y construido por jóvenes universitarios. Este nuevo espacio se llama 
Vertiente y a partir del próximo 15 de diciembre empezará a circular en Internet. "Queremos 
darle la información a los jóvenes desde un punto de vista no tan cuadrado, como suele 
hacerse en los medios de comunicación", comenta en entrevista Ana Karen Soriano, una de las 
tres editoras de esta publicación virtual que, mes a mes, apostará por contenidos divertidos y 
de calidad. / http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=5576 

MMUUJJEERR  

Milenio Semanal; David Santa Cruz; El mercado del cuerpo 

El cuarto es apenas más grande que la cama desvencijada, un espejo, una silla, a falta de 
puerta una cortina raída y a punto de caerse, en el muro encima de la cabecera, un letrero: “Si 
alguna de nuestras chicas le ofrece o le da su celular repórtelo y su servicio será gratuito”. Las 
cifras de la trata de personas son inexactas, tan sólo en la Ciudad de México varían de los mil 
al medio millón, y en el plano nacional se llega a estimar en cifras negras —no denunciadas— 
hasta cinco millones, pero ni el gobierno ni las ONG se ponen de acuerdo salvo en un punto: 
sea cual sea la cifra “el problema ya nos rebasó”. Para la Coalición Contra el Tráfico de 
Mujeres en América Latina y el Caribe (CATWLAC), 90 por ciento de quienes sufren la trata de 
personas son mujeres y niñas, de ellas 87 por ciento de las víctimas son explotadas por la 
industria sexual y 75 por ciento fueron iniciadas antes de los 12 años de edad. 

http://semanal.milenio.com/node/1627 

NNIIÑÑEEZZ  

El Sol de México; Recomendará CDHDF suspender redadas contra niños de la calle 

Luís González Placencia, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
señaló que el organismo prepara una recomendación dirigida a las autoridades capitalinas para 
que suspendan las redadas de niños y adolescentes en situación de calle, y dijo que exhortará 
tanto a la Asamblea Legislativa como al Gobierno capitalino a elaborar un padrón de las casas 
de asistencia social dedicadas a la rehabilitación de estos niños y jóvenes. El Ombudsman 
capitalino rechazó las redadas que, según dijo, se llevan a cabo en las principales calles del 
Centro Histórico por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) cuando 
ven a un grupo de jóvenes de la calle. Aseguró que la CDHDF exigirá que ese programa sea 
suspendido porque consideró que la mejor rehabilitación se da con el respeto a sus derechos 
humanos y no a través del acoso, golpes y maltratando, puntualizó. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1442432.htm 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Publimetro; Agencias; Arquidiócesis condena bodas gay 

La Arquidiócesis de México condenó la propuesta de legalizar las bodas gay, porque es 
“inmoral”, va contra la familia y contradice los sacramentos del matrimonio. Según el vocero del 
Arzobispado, Hugo Valdemar, indicó que el matrimonio sólo se da entre un hombre y una 
mujer; por lo tanto, la Iglesia católica ésta contra la propuesta. Aclaró que “no condena a las 
personas, sino los actos homosexuales y la propuesta del matrimonio entre personas del 
mismo sexo”. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/arquidiocesis-condena-bodas-
gay/piln!RQUlxeXTD07EAe9e3FFEIw/ 

Excélsior; Arsenal; Francisco Garfias; ¿Eres gay? 

David Razú recibió la pregunta con naturalidad. Sabe que su cruzada en la Asamblea 
Legislativa a favor de los matrimonios entre homosexuales levanta ese tipo de especulaciones. 
Muchos asumen que lo es, por la causa que defiende con tanta vehemencia. “Francamente, 
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me vale madre lo que piensen”, revira, con calma, aunque aclara: “Soy heterosexual, estoy 
casado y tengo dos hijos”. El diputado del PRD promueve los cambios al Código Civil en el DF 
para permitir que las parejas del mismo sexo puedan acceder a casi todos los derechos y 
obligaciones de los casados. La única limitante es que no pueden adoptar. Ese candado lo 
pidió el PRI para poder sumarse a la iniciativa. El dictamen ya fue aprobado en comisiones y es 
un hecho que será llevado al Pleno, a más tardar, la semana que entra. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/808183 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Razón; Karla Fajardo; Pide UNAM presupuesto multianual 

El rector de la UNAM, José Narro, demandó que se otorguen presupuestos multianuales a las 
instituciones de educación superior, a fin de que éstas se conviertan en organismos creadores 
del conocimiento. Durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Ciencias y Artes, 
Narro Robles señaló que esta iniciativa es compartida por rectores de varias universidades que 
apuestan por una planeación a largo plazo. “No podemos ser simplemente replicadores, 
difundidores del conocimiento. Tenemos que ser, como lo ha sido el país en algunos 
momentos, creadores del nuevo conocimiento, aplicadores del mismo, traductores del mismo”, 
destacó. / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=18001 

Reforma; Defiende SEP utilidad de ENLACE 

Székely argumentó que la prueba permite medir las diferencias en distintos contextos 

Sin la prueba ENLACE seguiríamos actuando en la ignorancia, dijo ayer Miguel Székely Pardo, 
subsecretario de Educación Media Superior. Aún reciente la declaración del Rector de la 
UNAM, José Narro Robles, quien descalificó la comparación entre alumnos y planteles a partir 
de la evaluación, Székely dijo que las diferencias que la prueba resalta es información 
necesaria para elaborar políticas públicas que contribuyan a una mejor calidad educativa. "¿Es 
comparable un estudiante de una escuela privada, que llega a su escuela en automóvil, que 
llega después de haber desayunado bien y que... tiene en su casa todos los implementos... con 
el caso de una preparatoria rural?", objetó Narro la semana pasada. Székely acotó ayer que la 
Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), "está diseñada 
precisamente para medir las diferencias en diferentes circunstancias y contextos". 

Reforma; Ayuda ENLACE a política educativa.-SEP 

El funcionario dijo que sin la prueba seguirían actuando en la ignorancia 

La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) permite elaborar 
políticas públicas para alcanzar la calidad educativa, señaló Miguel Székely Pardo, 
subsecretario de Educación Media Superior. Tras la postura del Rector de la UNAM, José 
Narro, de que el resultado de la prueba es una mala comparación de alumnos y planteles, 
Székely Pardo señaló que las diferencias que la prueba resalta permiten desarrollar mejores 
políticas. 

El Financiero; José David Cano; "Mis libros están marcados por la celebración de la 
naturaleza" 

No hay mucho que agregar a la biografía del poeta veracruzano José Luis Rivas: lleva por lo 
menos tres décadas en el oficio literario, y en ese lapso ha sido editor y ha ganado premios por 
una obra única, silvestre, que abarca una docena de títulos. En las siguientes líneas -a manera 
de ráfagas, y sin la voz del reportero-, el poeta se confiesa. § Podría decirse que la totalidad de 
mi obra es la historia de un hombre que se encuentra, que se descubre, que vive, que siente, 
que goza. De hecho, salvo por algunos pasajes que para mí era necesario escribirlos, porque 
hacen una suerte de contrapunto, podría decirse que mis libros están marcados 
fundamentalmente por la celebración de la naturaleza, la celebración del mundo, de la vida; 
vaya, que tienen como norte constante la alegría. 

MMEEDDIIOOSS  

Excélsior; José de Jesús Guadarrama; Sólo han registrado 30% de celulares 
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A escasos 125 días de que venza el plazo para que los usuarios de telefonía celular en México 
queden inscritos en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), alrededor de 
70 por ciento de los consumidores de este servicio no han cumplido con tal mandato de ley. 
Con lo anterior existe el riesgo de que a una cantidad importante de usuarios se le corte el 
servicio de manera automática a partir del 11 de abril de 2010, sin que ello implique 
responsabilidad alguna para los prestadores del servicio. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/solo_han_registrado_30_de_c
elulares/808203 

Excélsior; Guillermo Martínez; Internet, cada vez más móvil 

De acuerdo con un estudio de IDC, consultora norteamericana de tecnología, existen 450 
millones de usuarios en todo el mundo que se conectan a la red de redes a través de 
dispositivos móviles. Alex Manfrediz, analista de IDC, comentó a Excélsior que la popularidad y 
accesibilidad de la población a los celulares, smartphones y otros dispositivos inalámbricos han 
propiciado un aumento considerable del número de dispositivos portátiles con acceso al 
ciberespacio. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/hacker/internet,_cada_vez_mas_movil/808152 

IIGGLLEESSIIAA  

Reforma; Irene Savio; Viaja Peña en familia a El Vaticano 

Peña se alojará, junto con sus parientes, en el lujoso Hotel Columbus, situado a unas calles de 
El Vaticano 

El Gobernador Enrique Peña arribó ayer a Roma para iniciar una visita oficial de cuatro días 
acompañado por once de sus familiares. Durante su gira, el Mandatario mexiquense sostendrá 
encuentros con altos funcionarios del Estado Vaticano y será recibido por el Papa Benedicto 
XVI. De acuerdo con Arnulfo Valdivia, coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno 
mexiquense, Peña visita El Vaticano para regalar al Papa un nacimiento mexiquense y adornos 
para un árbol de Navidad, así como para promover el turismo y redes de colaboración con la 
Santa Sede. 

Reforma; Pide Iglesia a Gobierno frenar polución 

Pide educación en temas elementales como la separación de basura, el reciclaje y frenar el 
desperdicio de agua 

La Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado al Gobierno federal para que deje de 
contemplar la paja en el ojo ajeno y primero frene los intereses egoístas de algunos gobiernos 
locales y la voracidad de muchas trasnacionales que han causado la alta contaminación en el 
País, antes que buscar cualquier compromiso internacional para detener el calentamiento 
global. A días de que el Presidente Felipe Calderón participe en la cumbre mundial sobre 
cambio climático, que se celebra en Copenhague, la Arquidiócesis, que encabeza el Arzobispo 
Primado de México, Norberto Rivera Carrera, señala que la solución para salvar al planeta está 
antes que nada en las decisiones de las autoridades del País, así como las escuelas, las 
oficinas y la casa de cada ciudadano. "No será la ONU ni los Estados Unidos -como plantean 
las películas de ficción- quienes salven a este mundo para las futuras generaciones". 

Reforma; 'Blindan' iglesias en frontera norte 

Transforman sedes religiosas para protegerse de la delincuencia 

Ciudad Juárez.- El miedo provocado por la inseguridad y los robos hicieron que templos 
católicos de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas cambiaran sus horarios y "blindaran" sus 
instalaciones. En Ciudad Juárez, Chihuahua, las sedes religiosas instalaron botones de pánico, 
alambres de púas y cancelaron las misas nocturnas. El vocero de la Diócesis de Ciudad 
Juárez, Hesiquio Trevizo, explicó que no se han dado instrucciones para reducir los horarios, 
sino que la decisión depende de cada párroco y de la petición de los feligreses. 

PPOOBBRREEZZAA  

Reforma; Defienden Kyoto los países pobres 
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Los países pobres buscan un financiamiento por 100 mil millones de dólares al año de aquí 
hasta el 2020 

Copenhague, Dinamarca.- El fantasma de un posible fracaso en la cumbre ambiental en 
Copenhague volvió ayer a rondar la mesa de negociaciones. Los países pobres, representados 
en gran parte por el grupo de los 77 - que en realidad cuenta con 130 países en vías de 
desarrollo- y la Alianza de Pequeños Estados Isleños, aseguraron que las pláticas se verían 
amenazadas si las naciones ricas no se comprometen con mayores reducciones de gases de 
efecto invernadero y niveles más altos de financiamiento. En suma, defendieron que se 
mantenga el Protocolo de Kyoto con una segunda fase de compromisos a partir de enero de 
2013, lo que implica que cualquier nuevo pacto, desde su perspectiva, debe construirse sobre 
esa base. El instrumento, firmado en 1997, obliga a casi 40 países desarrollados a reducir sus 
emisiones contaminantes en 5.2 por ciento para el periodo 2008-2012, respecto a los niveles 
de 1990. 

Reforma; Fernando Paniagua / Corresponsal; Aumenta pobreza extrema en 
Querétaro 

Asegura el titular del Programa Oportunidades en el estado que hubo un retroceso en el 
combate a la pobreza extrema respecto a lo logrado en 2007 

Querétaro.- La crisis económica en el País ha provocado que 10 mil familias que habían 
superado los niveles de pobreza extrema en la entidad hayan vuelto a esa condición en el 
último año, reconoció Octavio Nieto, coordinador del Programa Oportunidades en el estado. 
Con ello, el número de personas que habrían vuelto a los niveles más bajos de pobreza en la 
entidad se ubicaría en 40 mil, si, en una estimación conservadora, se consideran cuatro 
integrantes por familia, dijo el funcionario. 

Contra Línea; Abel Barrera Hernández; Quién puede decir que representa a los más 
pobres del país 

El 23 de noviembre salieron siete camiones con 60 niños del pueblo me’phaa, de la Montaña 
de Guerrero. Fueron a trabajar como peones: en lugar de ir a la escuela, ahora recolectan 
pepinos para las empresas multinacionales. A cambio de salarios de hambre, de desnutrición 
infantil, de muertes maternas, los hambrientos sostienen las grandes economías. Nadie los ve, 
nadie los representa en el Congreso, tampoco en el gobierno Cochoapa El Grande, Guerrero, o 
Metlátonoc… Morir en la miseria nos vuelve a refrescar la memoria; nos recuerda esos 
sentimientos que, como defensores y defensoras de derechos humanos, tenemos por el trabajo 
que realizamos en Tlapa, Guerrero, esa región tan pobre del país. 

http://contralinea.info/archivo-revista/?p=4573 

Contra Línea; Araceli Damián; Los ultrapobres y la insensibilidad del sistema 

Como especialista en el tema de la pobreza, puedo constatar que aun en temas como éste, los 
profesionistas que se ocupan de él asumen distintos niveles de compromiso hacia la sociedad 
en general y hacia los grupos en el poder. El periodismo es quizá una de las profesiones con 
mayor responsabilidad social; por ello, sin desconocer la existencia de mercenarias plumas que 
destruyen o engrandecen de acuerdo a quien sea el mejor postor, en su mayoría está 
conformada por hombres y mujeres que día a día nos mantienen informados del devenir 
nacional con bastante objetividad y que realizan su trabajo anteponiendo numerosas barreras, 
tanto económicas como de información. Éste es el caso de los periodistas que participaron en 
el proyecto que dio fruto a Morir en la miseria, libro coordinado por Miguel Badillo. Las 
condiciones sociales, económicas y políticas que prevalecen en nuestro país hacen del 
periodismo una de las profesiones con más alto riesgo al ejercerla. Digo esto no sólo por los 
periodistas que han muerto tras denunciar los actos de narcotráfico y violencia, sino porque 
todos aquellos que se atreven a denunciar la corrupción, el tráfico de influencias y las 
lastimosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo los derechos socioeconómicos, 
enfrentan un veto de los poderes fácticos del país, de los cuales, desgraciadamente depende el 
financiamiento de esta loable tarea. 

http://contralinea.info/archivo-revista/?p=4592 

Contra Línea; Érika Ramírez; Empeora la pobreza en México: Cepal 
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Indígenas, los más pobres 

“Un aspecto preocupante de la evolución de la pobreza en América Latina es la persistencia de 
las brechas en la vulnerabilidad a ésta, según las características demográficas de las personas, 
particularmente la edad, el sexo y la etnia”, expone el informe Panorama social de América 
Latina, 2009.  “El estudio, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (CDI), 
revela que Coicoyán de las Flores, del estado de Oaxaca, es la demarcación más pobre del 
país, con un IDH de 0.4455. Es seguido muy de cerca por Santiago del Pinar, Chiapas, con un 
IDH de 0.4479, y por Metlatónoc, Guerrero, con 0.4483. El oaxaqueño San Martín Peras ocupa 
el cuarto lugar, con un IDH de 0.4688, seguido por Tehuipango (IDH de 0.4745), de Veracruz, y 
por Santa Lucía Miahuatlán, de Oaxaca, cuyo IDH es de 0.4833. Los chiapanecos Sitalá 
(0.4853) y Aldama (0.4858) ocupan los lugares séptimo y octavo. Enseguida se encuentra 
Mixtla de Altamirano (0.4862), de Veracruz. Mitontic (0.4891) y Chalchihuitán (0.4966), 
chiapanecos, completan los 11 municipios con el grado más bajo en la clasificación sobre el 
desarrollo humano elaborado por Naciones Unidas. 

http://contralinea.info/archivo-revista/?p=4596 

Excélsior; Mario Luís Fuentes CEIDAS; La pobreza que viene 

El Coneval ya reveló que en 2008, de los más de 106 millones de mexicanos, sólo 19.4 
millones vivían en niveles de bienestar adecuados, mientras que 87.2 millones enfrentaban 
vulnerabilidad por carencias. Para 2009 estas cifras podrían empeorar: la inflación en alimentos 
se situó por arriba de 5.2%, el desempleo creció casi 50%, hay 750 mil personas más que 
reciben menos de un salario mínimo y aumentó a 28.2 millones el número de mexicanos sin 
acceso a servicios de salud. ¿Qué hará el gobierno? 

Si los datos sobre pobreza dados a conocer por el Coneval (Consejo nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social) el pasado 10 de diciembre son preocupantes, más lo son las 
cifras que permiten prever que aquéllos se incrementarán en 2009. El informe presentado por 
el Coneval corresponde a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH) 
2008 y por ello no recoge los efectos de la crisis económica en este año que concluye. Por esa 
razón se presentan a continuación los datos disponibles con respecto del impacto esperado en 
el número de pobres en 2009, a fin de mostrar la urgente necesidad de revisar la política social. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_pobreza_que_viene/808291 

Excélsior; Maruxa Vilalta; Cambios, ¿aliviarán pobreza? 

Como todo va mal, la economía está por los suelos y el país no funciona, en el sentido de que 
hay 50 millones de pobres que pasan hambre, el campesino vive en condiciones intolerables 
para el respeto a los derechos humanos, el número de desempleados aumenta, la gente se 
refugia en el comercio informal para no pagar impuestos, la llamada clase media día a día se 
empobrece y la falta de cultura, maestros ineptos en las escuelas de gobierno, va en auge, 
siente Calderón que tiene que hacer algo, tanto para bien del país como para cuidar su propia 
imagen. Y sentado ante el tablero de ajedrez hace enroques. Antes que caer en la indiferencia 
trata de mover las piezas como puede y se le ocurre, para que en la nación haya una 
“verdadera reforma de fondo”, enviar al secretario de Hacienda Agustín Carstens al Banco de 
México como gobernador y nombrar a Ernesto Cordero nuevo titular de Hacienda. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/808011 

Excélsior; EFE; España, líder del 'índice de miseria' 

Londres.- El elevado déficit fiscal de España, sumado a su alta tasa de paro, la llevan a 
encabezar el "índice de miseria" para 2010 elaborado por Moody's, por delante de países como 
Letonia, Lituania, Irlanda, Grecia o el Reino Unido. Ésta es una de las conclusiones de un 
informe elaborado por la agencia de "rating" británica sobre riesgo soberano titulado 
"Abróchense sus cinturones: Llegan turbulencias", en el que se señala a España como el país 
avanzado con mayor riesgo financiero de cara al año que viene. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/espana,_lider_del_indice_de_miseri
a/808404 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

14

Milenio Semanal; Humberto Ríos Navarrete; Los olvidados: Entre la limpieza social y 
el negocio de la indigencia 

La noticia sobre el “rescate” de 105 personas de un centro de rehabilitación causó revuelo en 
ciertos refugios callejeros; en otros, ni se enteraron. La sospecha fue deslizada por voces 
oficiales y por quienes sufrieron maltratos; familiares de terceros, sin embargo, criticaron la 
redada, insistiendo en que sus parientes eran conducidos por el camino del bien. El escándalo 
llegó a oídos de los menesterosos cuyo número, de acuerdo a una estadística oficial, asciende 
a casi tres mil en la ciudad. Hubo alarma, sobre todo entre quienes se concentran y duermen 
en la vía pública. Los rumores fermentaron en las banquetas; todavía hay quienes hablan de 
“esclavismo” y “limpieza social”. / BULLE EL DESCONCIERTO / Lunes siete del mes que vuela. Una 
muchacha “en situación de calle” habla por su teléfono móvil y alerta a miembros de una 
organización no gubernamental. Está en una de las aceras de la calle Artículo 123, colonia 
Centro. Dos promotoras de un grupo cristiano tratan de convencerlos para que asistan a una 
posada. Es ostensible el desasosiego: la que parece la líder difunde el reporte de un “levantón”. 
Cunde la paranoia, los retumbos de que en la Central de Abastos hubo un supuesto operativo 
de “limpieza social”. La sospecha está clavada. 

http://semanal.milenio.com/node/1626 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Jessika Becerra y José Eseverri; Califican a México a la baja 

La correduría señaló que no existen perspectivas de que una reforma fiscal integral avance 

La incapacidad del Gobierno federal para aprobar una reforma fiscal mermó la confianza 
internacional en la capacidad de pago del País, por lo que ayer Standard and Poor's (S&P) bajó 
en un nivel la nota a México. Como consecuencia de corto plazo, analistas esperan un 
incremento en el costo del crédito para los mexicanos y una baja en la llegada de inversión 
extranjera. 

Reforma; Claudia Guerrero; Ratifican a Carstens en Banxico 

Al concluir la comparecencia del ex funcionario federal, el dictamen contaba con las firmas de 
los senadores de las tres bancadas mayoritarias 

El Senado ratificó anoche en comisiones a Agustín Carstens como nuevo Gobernador del 
Banco de México. El dictamen que avala la propuesta del Presidente Felipe Calderón será 
presentado hoy al pleno de la Cámara alta para su discusión y eventual aprobación. De 
acuerdo con los senadores del PAN, Isabel Trejo, y del PRI, Fernando Castro Trenti, anoche --
al término de la comparecencia del ex Secretario de Hacienda-- el dictamen contaba con las 
firmas de los senadores de las tres bancadas mayoritarias. Se espera que este mismo martes, 
tras la ratificación, Carstens rinda protesta durante la última sesión ordinaria. Ayer, el ex 
funcionario compareció durante 2:30 horas ante comisiones, durante las cuales fue 
cuestionado sobre las garantías que puede ofrecer para mantener la autonomía del banco 
central, sobre todo luego de haber trabajado en el Gabinete federal.  

Reforma; Arturo Rivero; Iría Carstens por mayor PIB 

Buscaría coordinar mejor la aplicación de la política fiscal, monetaria y financiera 

De obtener la Gubernatura del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens buscará alianzas 
con Hacienda para provocar en conjunto el crecimiento de la economía. El ex Secretario de 
Hacienda advirtió ayer ante senadores que la autonomía no significa un aislamiento del 
Gobierno. "El objetivo del Banco de México no es un objetivo de anticrecimiento; es la hora de 
alinear y coordinar mejor la aplicación de la política monetaria, fiscal y financiera para 
garantizar el crecimiento económico del País", dijo. "La autonomía se ha interpretado 
equivocadamente, no significa aislarse del Gobierno; el Banco Central no debe aislarse del 
debate económico nacional; la autonomía se basa en que goza de libertad para tomar sus 
decisiones". 

Excélsior; Leticia Robles; Senado avisa nuevas tareas para Carstens 
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El Senado de la República advirtió anoche al inminente gobernador del Banco de México 
(Banxico), Agustín Carstens, que emprenderá un proceso de reforma para trazar objetivos más 
amplios de la institución, a fin de que incida más en el crecimiento económico del país y no se 
limite a la estabilidad de precios y la paridad cambiaria. El anuncio de los senadores de PAN, 
PRI, PRD y Convergencia ocurrió poco después de que el propio Carstens aseguró que el 
objetivo central de Banxico debe ser el control de la inflación, porque un entorno de estabilidad 
de precios permite a los hogares y las empresas realizar proyectos de planeación de largo 
plazo, ya sea para objetivos patrimoniales como la adquisición de vivienda o para la inversión 
productiva. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/senado_avisa_nuevas_tareas
_para_carstens/808289 

Excélsior; Leticia Robles y Gabriela Rivera; Pronostican “terrorismo fiscal” en 2010 

La presidenta de la Comisión del Distrito Federal en el Senado, la priista María de los Ángeles 
Moreno, advirtió que el gobierno capitalino se apresta a aplicar un auténtico terrorismo fiscal en 
contra de los contribuyentes, que incluye el aumento de 10.9% en Tenencia y Verificación 
Vehicular y el embargo de cuentas bancarias y seguros de vida. Moreno Uriegas calificó al 
gobierno local como “bipolar”, porque como oposición critica la aplicación de medidas 
recaudatorias y como gobierno aplica las mismas disposiciones neoliberales que rechaza en la 
Federación, como la incautación de cuentas bancarias y hasta seguros de vida de los morosos 
fiscales en la capital del país, aun cuando el Congreso rechazó estas medidas, que pretendía 
aplicar Felipe Calderón. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/pronostican_terrorismo_fis
cal_en_2010/808178 

Excélsior; Roberto Jiménez; Desempleo en la zona OCDE sigue al alza 

Durante octubre anterior, la tasa de desempleo de los 30 países que integran a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ubicó en 8.8 por ciento, 
manteniendo la tendencia alcista de los últimos meses. Por medio de un comunicado, el 
organismo detalló que el indicador fue “una décima de punto porcentual más alto que en el mes 
anterior y 2.3 puntos porcentuales por encima de su nivel de hace un año.”  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/desempleo_en_la_zona_ocde_sigu
e_al_alza/808121 

Reforma; Dayna Meré; Consideran débil reforma para consumidor 

Las acciones colectivas son un mecanismo de defensa para los ciudadanos organizados 

La recién aprobada figura jurídica de acciones colectivas, carece de fuerza ya que para su 
aplicación es necesaria una ley secundaria que podría tardar más de un año en existir, 
advirtieron organizaciones de consumidores. Alejandro Calvillo, director de la organización El 
Poder del Consumidor, explicó que esa ley secundaria incluiría los procedimientos que deberá 
seguir una acción colectiva, en qué casos aplicaría, quiénes serían las organizaciones 
reconocidas para ello, y la forma en que se esparcirían los daños. 

Reforma; Claudia Guerrero; Ganan con piratería 74 mmdd.- PVEM 

Exhorta a Hacienda y PGR a intensificar acciones y medidas contra la venta de productos 
apócrifos 

La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República 
denunció que las ganancias de la piratería en México son de 74.7 mil millones de dólares, lo 
que supera en ingresos a la venta de petróleo, las remesas y hasta el turismo. Al presentar un 
punto de acuerdo, el senador del PVEM Arturo Escobar denunció que el impacto por las ventas 
de productos apócrifos en la industria representa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB). 

Reforma; Sandra García; Despide Toluca a mil 026 burócratas 

La Alcaldía prevé despedir a 300 personas más durante el próximo mes 
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Toluca, Estado de Méx.- El director municipal de Administración y Tesorería, Antonio Mena, 
detalló que en los primeros 118 días de gestión del Ayuntamiento fueron despedidas mil 026 
personas y se proyecta que en el siguiente mes salgan otras 300. Mena explicó que  de las 
plazas que quedaron vacantes sólo 626 fueron ocupadas por nuevo personal. 

Excélsior; Tatiana Jiménez; Ambicioso plan de vivienda para 2010 

En 2010, los trabajadores tendrán mayores oportunidades para acceder a una vivienda, 
pronosticó el gobierno federal en su plan 2010. El Infonavit, Fovissste, Conavi y Sociedad 
Hipotecaria Federal anunciaron medidas de financiamiento y programas para la recuperación 
del sector que consiste en otorgar apoyos directos a empleados. El plan incluye desde 
programas de garantía, otorgamiento directo de recursos, así como 525 mil créditos por parte 
de Infonavit, 100 mil hipotecas de Fovissste y cinco mil 381 millones de pesos por parte de la 
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/hipotecaria/ambicioso_plan_de_vivienda_para
_2010/808103 

Reforma; Nallely Ortigoza; Dan liquidez a desarrolladores de casas 

La SHF dijo que aún no hay un monto definido de recursos para desarrolladores, pero que hay 
suficiente fondeo para otorgarlo 

Con el fin de incentivar la oferta de vivienda, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) anunció 
tres programas a través de los cuales dará liquidez y certidumbre a desarrolladores, sin 
embargo, no hay un monto de recursos definido que se destinará a ellos. "No tenemos una 
cantidad asignada porque tenemos suficiente fondeo, no hay una preocupación por una 
cantidad de recursos, porque como banco podemos salir al mercado a fondearnos, entonces va 
a ser un poco la demanda la que va a ir determinando, pero ahorita no hay una restricción en 
ese sentido", explicó Javier Gavito Mohar, director general de SHF. 

CCAAMMPPOO  

Reforma; Sandra García; Exigen 14 ejidos el pago de tierras 

14 ejidos desde hace un año conformaron sus expedientes para solicitar una indemnización por 
las tierras expropiadas 

Villa Victoria, Estado de Méx.- Campesinos de 14 ejidos de Villa Victoria pelean ante la 
Secretaría de la Reforma Agraria la indemnización de 2 mil 97 hectáreas y la restitución de 
otras mil 448 que fueron expropiadas en 1947 para construir la presa de este municipio que 
alimenta al Sistema Cutzamala. A raíz de que San Diego Suchitepec ganó el pleito jurídico 
cobrando una indemnización de 31 millones de pesos, los demás ejidos reactivaron las 
querellas para cobrar por las tierras cedidas al Gobierno federal. Hace 62 años, 15 ejidos 
sufrieron la expropiación de 4 mil 39 hectáreas para conformar el sistema hidroeléctrico Miguel 
Alemán y que en la década de los ochentas se conforma como Sistema Cutzamala. 

Reforma; Pedro Tzuc / Corresponsal; Acusan en Yucatán despojo de tierras 

Señalan a empresario por invadir rancho cuyo costo oscila en más de $40 millones 

Mérida.- Una disputa de tierras, localizadas en la zona donde se proyectaba construir un nuevo 
aeropuerto, en esta ciudad, revela un entramado de complicidades y corrupción que toca altas 
esferas del gobierno y de la iniciativa privada local. De acuerdo con la denuncia 
1339/Sexta/2008, presentada el 18 de junio de 2008, el conflicto principal se centra en el 
rancho "Chacsiniché", marcado con el tablaje catastral número 9,797 del municipio de Mérida. 
El lugar fue adquirido en 1979 por el empresario Pedro Manuel Rosado Reyes, yucateco 
radicado en Los Ángeles, California, así como su socio y apoderado, el médico Tomás Ángel 
Díaz Echeverría. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El Financiero; Margarita Campuzano; Se levantan G77 y China de la cumbre en 
Copenhague 
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Borrador de acuerdo sólo establece reducción de gases para naciones en desarrollo, 
denuncian. 

COPENHAGUE.- Los 55 países africanos, apoyados por la delegación china, se levantaron de 
las mesas y boicotearon por cinco horas las negociaciones de los grupos de trabajo sobre 
cambio climático, al considerar que el documento que elabora el Grupo de Acción Cooperativa 
de Largo Plazo (LCA, por sus siglas en inglés), del cual forma parte Estados Unidos, establece 
compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero sólo para los países 
en vías de desarrollo. Hasta el momento México no se ha manifestado oficialmente sobre la 
suspensión de las negociaciones en el grupo de trabajo de este día. Forma parte de los países 
que han ratificado el Protocolo de Kioto, pero ha indicado también que podría apoyar otro 
acuerdo que lo sustituya, siempre y cuando éste sea jurídicamente vinculante. 

Excélsior; EFE; Países africanos bloquean la cumbre sobre el clima 

Copenhague. — La Cumbre del Cambio Climático quedó bloqueada después de que las 
negociaciones alcanzaran un punto muerto y que personas acreditadas se quedaran fuera del 
recinto de la conferencia a causa del colapso de los accesos por parte de miles de activistas. El 
bloque africano abandonó ayer las discuisiones tras denunciar que los países industrializados 
intentan matar el Protocolo de Kyoto al buscar sellar un acuerdo más amplio que incluya 
compromisos vinculantes de reducción de emisiones contaminantes de naciones emergentes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/especiales/paises_africanos_bloquean_la_cu
mbre_sobre_el_clima/807979 

Excélsior; Jesús Ortega Martínez; La izquierda y el cambio climático 

Resulta obligado garantizar que el sistema educativo nacional provea una formación y una 
cultura ecológicas. En su reciente XII Congreso Refundacional, el Partido de la Revolución 
Democrática acordó, por primera vez a 20 años de su conformación, incluir el tema ecológico y 
de desarrollo sustentable como pieza fundamental en su nuevo programa de trabajo pues la 
política ambiental debe ser esencial en la agenda de un partido de izquierda. Para el PRD, el 
tema ambiental no es menor: en unas cuantas décadas (al año 2050), el aumento de la 
temperatura y la humedad, generados por el cambio climático, traerán escasez de alimentos 
por el agravamiento de la sequía y la reducción de los espacios de aptitud para cultivo de maíz, 
no habrá suficiente agua para consumo doméstico en las ciudades más habitadas y tendrá que 
crecer el uso de químicos para campañas permanentes de fumigación en localidades 
dominadas por la pobreza extrema, según las proyecciones de científicos y expertos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/808338 

Reforma; Reuters; Reconocen altibajos en diálogo climático 

Decenas de miles salieron a las calles a presionar a los negociadores para que lleguen a un 
acuerdo concreto y vinculante  

Copenhagen, Dinamarca.- Los delegados que intentan llegar a un acuerdo para combatir el 
calentamiento global en Copenhague admitieron avances en algunos frentes, pero muchos de 
los temas más complejos probablemente queden para la siguiente cumbre. Entre los temas que 
más diferencias y roces han provocado entre negociadores están las metas de recortes de 
emisiones de gases invernadero y el financiamiento para ayudar a los países pobres. "Hemos 
hecho progresos considerables en el curso de la primera semana", consideró, sin embargo, 
Connie Hedegaard, Ministra del gabinete danés que preside las negociaciones que hasta el 18 
de diciembre intentarán forjar un nuevo pacto para detener el cambio climático. 

Excélsior; Héctor Figueroa; La UNAM advierte sobre extinción de abejas 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió sobre el riesgo de extinción de 
las abejas en el mundo, pues en la última década se ha presentado un “colapso de las 
colmenas”, lo cual está siendo estudiado por instituciones científicas de distintos países. De 
acuerdo con Adriana Correa Benítez, especialista de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVyZ) de la UNAM, de no encontrarse una solución al problema, en algunos años 
no habrá colonias de abejas en países enteros, mientras que en otros como México, sufrirían 
efectos colaterales. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_unam_advierte_sobre_extin
cion_de_abejas/808186 

Excélsior; AP y EFE; En cinco o siete años no habrá hielo polar 

Copenhague. — La capa de hielo del Ártico podría desaparecer dentro de cinco o siete años, 
dijo ayer el ex vicepresidente estadounidense Al Gore en la cumbre climática. Con una 
presentación de diapositivas en una saturada sala, Gore se unió a los ministros de Relaciones 
Exteriores de Noruega y Dinamarca para presentar dos nuevos reportes sobre el derretimiento 
del hielo. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/especiales/en_cinco_o_siete_anos_no_habra_
hielo_polar/807978 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Niegan daño por relleno de playas 

El plan de rescate de especies en peligro fue dado a conocer 

Cancún, .- El Fideicomiso de Recuperación de Playas dio a conocer las medidas que ha 
aplicado para la protección ambiental y rechazó que haya afectación de arrecifes de coral, 
tanto en el Parque Nacional de Punta Cancún, Punta Nizuc y la Costa Occidental de Isla 
Mujeres, así como de Cozumel. "No hemos hecho nada que ponga en riesgo el medio 
ambiente y hemos atendido los parámetros que se ordenan en los permisos", dijo el director 
ejecutivo del Fideicomiso de Recuperación de Playas, Edgar Ordóñez. 

Reforma; Manuel Vázquez / Corresponsal; Concede Juez reabrir minera 

El 19 de noviembre, la Profepa ordenó el cierre temporal de la minera 

San Luis Potosí.- El Juzgado Primero de Distrito en San Luis Potosí otorgó una suspensión 
definitiva a New Gold Minera San Xavier, respecto a la clausura parcial temporal ordenada por 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), lo que le permitirá reiniciar 
operaciones. El 19 de noviembre, la Profepa ordenó el cierre temporal parcial de la minera 
ubicada en Cerro de San Pedro, acatando el revocamiento del permiso de impacto ambiental 
que otorgó la Semarnat y ésta a su vez obedeciendo una decisión del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. Ante ello, la Minera San Xavier solicitó un amparo para solicitar 
la suspensión de la clausura. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Alberto Acosta; Choca discurso de Ebrard con realidad 

Asegura Ebrard que los gobiernos locales van más adelantados en materia ambiental 

En Copenhague, Dinamarca, el Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, pidió a los 
gobiernos nacionales medidas encaminadas a detener y revertir el cambio climático... cuando 
en el DF aún hay factores que obstaculizan ese propósito. Microbuses y taxis viejos y 
contaminantes, un relleno sanitario a punto de colapsarse, camiones de limpia obsoletos y una 
Ley de Residuos Sólidos que no es respetada son parte del panorama; mientras, en el 
extranjero, el Mandatario local aseguró que los gobiernos estatales van adelante que los 
nacionales en materia ambiental. "Si no se toman decisiones pronto, el clima va a seguir 
calentándose, subiendo la temperatura del mundo y eso va a traer muchas consecuencias", 
expuso en el foro. 

Reforma; Alejandro Ramos; Miden tóxicos cancerígenos del aire 

Buscan autoridades reforzar políticas de salud ambiental en el Valle de México 

Los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), asociados con daños a la salud y que llegan a 
provocar cáncer, comenzarán a ser medidos a principios de enero en 7 de las 36 estaciones 
del Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat) del Valle de México. Se trata de una fase de 
prueba y se prevé que, una vez terminada, entre mayo y junio, se amplíe a otras estaciones la 
capacidad para el monitoreo de los químicos benceno, xileno, tolueno y butadieno, los cuales 
provocan daños al organismo humano. La iniciativa de las autoridades del DF y del Edomex 
gira en dos ejes de trabajo: un monitoreo a nivel de calle mediante un sistema de botellas para 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

19

recolectar muestras de aire, y el otro será el monitoreo de los tóxicos en tiempo real --las 24 
horas del día-- que se realizará en las estaciones del Simat. 

La Jornada; Laura Gómez y Raúl Llanos; Encuesta mañosa sobre el alza al Metro 

Las preguntas evaden el tema del aumento y abordan cuestiones complementarias 

Un ejército de encuestadores, notarios y observadores fue desplegado ayer en la red del Metro 
para conocer el punto de vista de los usuarios acerca de la prestación del servicio, cuánto 
estarían dispuestos a pagar y, si hubiera un ajuste en la tarifa, a qué deberían destinarse los 
recursos adicionales, aunque en ningún momento se les cuestionó de manera directa sí están 
en favor de un incremento al costo del boleto, de dos a tres pesos, como propone el gobierno 
capitalino. 

Publimetro; 

Quien tenga auto, pagará más para financiar el transporte público en el DF 

Quien tenga auto en la capital del país, tendrá que pagar más y así se podrán financiar mejoras 
en el transporte público. Así lo anunció el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. El mandatario 
capitalino señaló en Copenhague, Dinamarca, que los proyectos viales el 2010 serán 
“pagados” con dinero de los automovilistas, según el periódico El Universal. Los recursos 
también serán para fortalecer servicios de transporte masivo como el Metro, Metrobús y 
estaciones de bicicletas que comenzarán a operar en enero del próximo año. El Jefe de 
Gobierno confirmó que el proyecto para construir un segundo piso al Anillo Periférico, en su 
tramo San Jerónimo-Distribuidor Vial Muyuguarda, está pensado para que lo construya la 
iniciativa privada y cobre un peaje a los conductores, aún por definir.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/quien-tenga-auto-pagara-mas-para-financiar-el-
transporte-publico-en-el-df/milo!vLgk88bfgfvU/ 

Reforma; Ilich Valdez y Mariel Ibarra; Atravesará al DF el segundo piso 

El anuncio de la obra fue publicado este lunes en la Gaceta Oficial 

Un segundo piso del Periférico, que en su mayor parte será de cuota y estará concesionado a 
la iniciativa privada, atravesará la Ciudad de México de punta a punta, de acuerdo con los 
planes del Gobierno capitalino. Las autoridades plantearon este lunes, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, la necesidad de que se construya una vialidad elevada sobre la vía, desde San 
Jerónimo --donde termina actualmente el doble piso-- hasta el distribuidor vial Muyuguarda, en 
Xochimilco, a la altura de la pista de canotaje. La obra tendría una longitud aproximada de 20 
kilómetros, un ancho de 12 metros y una altura promedio de 7. 

Excélsior; Ricardo Pascoe Pierce; El polémico proyecto de Reforma-Palmas 

Quien lo inició se fue a una campaña electoral sin cumplir con la promesa de concluir las obras 
durante su gestión. Desde los cuestionados (y cuestionables) segundos pisos de López 
Obrador, ninguna obra vial había provocado tanta pasión e intereses encontrados como la de 
los pasos a desnivel en Reforma y Palmas. Quien la inició se fue a una campaña electoral sin 
cumplir la promesa de finalizarla en su gestión y llegó un interino que la frenó otros seis meses, 
mientras concluían las elecciones. Así que el nuevo jefe delegacional encontró a una 
comunidad polarizada y enfrentada, con obras inconclusas —ni siquiera a medio construir— y a 
un GDF sin capacidad para satisfacer las necesidades financieras de la obra, a pesar de los 
compromisos previamente adquiridos. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/808285 

Reforma; Ernesto Osorio; Acusan diputados gasto inútil de RTP 

Quieren pedir cuentas a Medio Ambiente y la Red de Transporte de Pasajeros 

Diputados locales coincidieron en que el encierro de los autobuses adquiridos para el 
Programa de Transporte Escolar Obligatorio (Prote) se traduce en un gasto inútil y precipitado. 
REFORMA publicó este lunes que de las 105 unidades adquiridas, hasta el 29 de noviembre 
sólo 12 daban servicio a colegios. 

Reforma; Diana Martínez; Ligan a 'granjas' con delincuencia 
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Alerta la Red por los Derechos de la Infancia en México por la falta de programas para atender 
a jóvenes con problemas de adicciones 

La ausencia de espacios profesionales de tratamiento de adicciones, así como el incremento 
del consumo de drogas han fomentado la existencia de "anexos" vinculados a la delincuencia 
organizada, señalaron organizaciones de la sociedad civil. Gerardo Sauri, director de la Red 
por los Derechos de la Infancia en México, indicó que de no crear políticas públicas para 
atender a jóvenes con problemas de adicciones, así como de no regular los anexos en el DF, 
se corre el riesgo de que estos lugares sean utilizados por la delincuencia organizada, como 
ocurre en otras entidades del País. "Estos centros, al carecer de toda regulación, están siendo 
utilizados por grupos de delincuencia organizada, incluso para el sicariato, porque la forma en 
cómo se persuade a jóvenes para cometer asesinatos es con un adoctrinamiento extremo", 
explicó Sauri. 

Reforma; Ilich Valdez; Busca GDF supervisar 'granjas' 

García Ochoa consideró que falta supervisión preventiva en las clínicas contra adicciones 

El Subsecretario de Gobierno capitalino, Juan José García Ochoa, señaló que la propuesta de 
crear un Instituto de Verificación, principalmente para giros mercantiles, también prevé tener 
facultades de supervisión en clínicas o centros contra adicciones e instituciones de asistencia 
social. "Vamos a tener una herramienta para que nadie evada la verificación de las autoridades 
y no nos tengamos que esperar a que haya una denuncia penal para poder actuar, sino que 
podamos hacerlo de manera preventiva y revisar todos los centros", indicó. 

Reforma; Diana Martínez; Acusan acoso a poblaciones callejeras 

Las agresiones a personas en situación de calle ya fueron denunciadas en la CDHDF 

Luego de que se denunciaran prácticas de "limpieza social" en poblaciones callejeras, estos 
grupos han sufrido acoso en los últimos días, acusó este lunes el director de la asociación civil 
"El Caracol", Juan Martín Pérez. El activista aseguró que ya se han presentado a la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal los testimonios de cuatro personas en situación de 
calle que recientemente fueron víctimas de agravios en sus puntos de encuentro, aunque se 
desconoce quiénes son los autores. 

Reforma; Mariel Ibarra; Buscan tarifa cero de agua en Iztapalapa 

Cuestionan legisladores propuesta de incrementar 10 por ciento el agua en época de estiaje 

El diputado local del PRD, Carlos Augusto Morales, propuso agregar un rango especial en los 
nuevos cobros del suministro de agua en la Ciudad, a fin de aplicar una tarifa "cero" a las 
colonias de Iztapalapa donde el servicio es deficiente. "Las tarifas tienen que tener como base 
la disponibilidad y acceso al líquido y a la calidad del agua, por eso proponemos incluir un 
quinto rango, una tarifa 'cero' que pueda ser aplicada en colonias de Iztapalapa", abundó. 

Reforma; Ernesto Osorio; Apoya GDF a Brugada con acciones 

Las acciones fueron anunciadas por el Secretario de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila 

La Jefa Delegacional Clara Brugada recibió este lunes el respaldo del GDF al anunciarse varias 
acciones de gobierno para retomar el funcionamiento de la administración en Iztapalapa. 
Acompañado de secretarios y directores de la Administración Central, José Ángel Ávila, 
Secretario de Gobierno, enumeró 17 acciones en materia de desarrollo social, salud, seguridad 
pública, transporte, obras y agua, que serán implementadas a partir de hoy en Iztapalapa. 

Reforma; Héctor  Raúl González / Corresponsal; Tiene autopista arreglos sin fin 

Reconoce Capufe que los trabajos concluirán en febrero; critican mala planeación 

Cuernavaca.- Los trabajos de reparación en la autopista México-Cuernavaca parecen no tener 
fin. Desde hace cuatro meses los automovilistas deben sortear reducciones de carriles, 
decenas de trabajadores sobre la vía, cientos de baches, maquinaria pesada, gravilla suelta y 
cierres totales temporales, entre otros contratiempos.  


