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CCOONNAAPPOO  

Presidencia de la Republica; Jueves, 17 de Diciembre de 2009; Comunicado 288/09; Secretaría 
de Gobernación; Presentación de informe de ejecución del programa de acción de la 
conferencia internacional sobre la población y el desarrollo 1994-2009 (CIPD + 15) 

El día de hoy se presentó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) el 
Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo 1994-2009, mismo que reporta los avances y retos de México en 
materia de economía, población, salud, género, familia, educación, tecnología e investigación, 
distribución territorial y urbanización, migración internacional, actividades de cooperación 
intergubernamental y colaboración con organizaciones civiles. Entre otros, se destaca que 
México cuenta actualmente con una diversidad de fortalezas estructurales, sobre las cuales es 
posible sustentar una agenda pública para el desarrollo. Una de ellas es el tamaño del mercado 
interno, que ocupa el lugar número 12 en importancia en el mundo debido a su composición de 
más de 100 millones de personas. En temas de salud, durante el año de 2005, el promedio de 
consultas diarias por médico general en instituciones del sector público ascendió a 18 y las 
consultas diarias por médico especialista a 2.4.  Respecto a los niveles de vacunación, del total 
de la población mexicana de un año de edad, el 95.2 por ciento tuvo en 2005 el esquema 
completo de vacunación. Sobre la igualdad de género, se reporta que en la actualidad las 
mujeres mexicanas suman 54.7 millones y representan 50.9 por ciento de los 107.6 millones de 
habitantes del país. La tasa de participación laboral femenina aumentó de 17.6 por ciento en 
1970 a 36.8 por ciento en 1995 y a 42 por ciento en 2008. En contrapartida, el comportamiento 
de la tasa de participación económica de los hombres a partir de 1999 ha registrado un ligero 
descenso que a la fecha no se ha recuperado. Sobre el tema de las familias mexicanas, el 
informe señala que el número de hogares se incrementó de 9.8 millones en 1970 a 16.2 
millones en 1990 y 24.8 millones en 2005. Se espera que esta cifra crezca a 30.2 millones en 
2015 y a 38.1 millones hacia el 2030. Asimismo, se incrementó en 33 por ciento, la proporción 
de hogares encabezados por una mujer, al pasar de 17.3 a 23 por ciento  entre 1990 y 2005. 
Mientras que los hogares encabezados por un hombre se redujeron en 7 por ciento, de 82.7 a 
77 por ciento en ese mismo periodo. En educación, la educación primaria presenta una 
cobertura universal a nivel nacional; la cobertura de la educación secundaria es mayor al 80 
por ciento y el nivel preescolar cubre a más de 60 por ciento consecuencia de su carácter 
obligatorio desde 2002.Con  relación a la distribución territorial, urbanización y migración 
interna del país, se sabe que la población mexicana es predominantemente urbana, con 77.8 
millones de residentes en ciudades, 72.3 por ciento del total nacional.  Una de las 
características del poblamiento rural es su tendencia a la dispersión. En los años 70, el número 
de localidades menores de 2500 habitantes fue de 94.5 mil y para 2005 se estimaron en 184.7 
mil. Las comunidades indígenas replican este perfil, pues se caracterizan por formar 
asentamientos menores a 100 habitantes. En cuanto a la migración, en 1980 el número de 
mexicanos radicados en Estados Unidos ascendió a 2.2 millones de personas, duplicándose la 
cifra cada diez años. Se estima que en 2008 el número de mexicanos que vivían en Estados 
Unidos era de alrededor de 12 millones de personas. Según los datos de los censos de 
población y vivienda, la población extranjera residente en México ha pasado de cerca de 340 
mil personas en 1990 a 493 mil en 2000,  lo que equivale a 0.42 y 0.5 por ciento del total de 
población, respectivamente. Como parte de los esfuerzos para impulsar la integración de 
criterios demográficos en la planeación del desarrollo local y regional, se crearon los consejos 
estatales y municipales de población, sentando las bases para la descentralización de la 
política de población. Por otra parte, el Programa de Acción de la CIPD demanda un mayor 
reconocimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s), por lo que se creó en el 
seno del Consejo Nacional de Población (CONAPO) el Consejo Consultivo Ciudadano para 
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la Política de Población (CCCPP), instalado en diciembre 2002 e integrado por representantes 
de instituciones académicas, OSC’s y organismos internacionales, cuyo objetivo es presentar 
opiniones, sugerencias y recomendaciones para la política de población. En 2009, el número 
de OSC’s inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) 
ascendía a 9,050. Sin embargo, cuando se analizan los datos por entidad federativa, se 
encuentra que todavía la acción de las OSC se encuentra muy centralizada. Sobresale el DF 
con 2097 registros, seguido muy de lejos por Veracruz con 539. El libro reconoce que para 
lograr los objetivos de población y desarrollo es necesaria la cooperación entre los tres órdenes 
de gobierno, la academia, el sector privado y la sociedad civil en la formulación, 
implementación, monitoreo y evaluación de los programas y acciones en materia de población 
y desarrollo. El evento fue presidido por el Mtro. Félix Vélez Fernández Varela, Secretario 
General del CONAPO; los comentaristas del libro fueron el Diego Palacios Jaramillo, 
Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México; el Mtro. Rodolfo de 
la Torre García, Director de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo-México; y el Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas, 
Profesor Investigador de El Colegio de México. 

Fuente: Dirección de Comunicación Social. Secretaría de Gobernación. (SEGOB); Laura Bringas 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=51589 

W Radio; Diciembre 17 de 2009; Edith Gómez; Mujeres, más trabajadoras que 
hombres: Gobernación 

Presenta gobernación informe sobre población y desarrollo, que da a conocer que en la 
actualidad el último registro al cierre del 2008 las mujeres mexicanas suman 54.7 millones, lo 
que representa el 50.9 por ciento de los 107.6 millones de habitantes del país. y la tasa de 
participación laboral femenina aumentó de 17.6 por ciento en 1970 a 36.8 por ciento en 1995 y 
a 42 por ciento en el 2008. 

El informe "Ejecución del programa de acción de la conferencia internacional sobre la población y 
el desarrollo 1994-2009" fue presentado en la sede de gobernación por el secretario general del 
CONAPO, Félix Vélez Fernández. / http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=926156 

La Jornada; Fabiola Martínez; Regeneración XXI; Ruta 2010; Monterrey NL; Notimex; 

Crecen 33% los hogares encabezados por mujeres 

El Consejo Nacional de Población (Conapo) aseguró que México cuenta con “una diversidad 
de fortalezas estructurales” sobre las cuales es posible sustentar una agenda pública para el 
desarrollo. Durante la presentación del avance de ejecución de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo (1994-2009), el gobierno mexicano destacó el avance en el 
nivel de urbanización: 72.3 por ciento de la población vive en ciudades. El Conapo destacó 
que México ocupa el lugar número 12 respecto del mercado interno a escala mundial (aunque 
se debe al nivel de población, superior a los 100 millones de habitantes). Sin embargo, en este 
balance destaca que aumenta la cifra de mexicanos que vive en Estados Unidos, así como la 
proporción de hogares encabezados por una mujer. 

http://www.jornada.unam.mx/2009/12/18/index.php?section=sociedad&article=038n3soc 

http://regeneracionxxi.blogspot.com/2009/12/aumenta-33-numeros-de-hogares-dirigidos.html 

http://www.rutacomercial.blogspot.com/2009/12/aumenta-33-numeros-de-hogares-dirigidos.html 

El Universal; José Gerardo Mejía; Excélsior; Debate; Mazatlán Sin.; Yahoo;Keegy; 
Pateando Piedra; Español News ; El Capitalino; Notimex; Jueves 17 de diciembre de 2009; 

Inmigrantes, primera minoría en EU: Conapo 

El Consejo Nacional de Población informó que de acuerdo con informes de flujos migratorios 
presentados por Segob, 59% de connacionales en la Unión Americana se establecieron de 
manera ilegal  En sólo siete años, los flujos migratorios de mexicanos a Estados Unidos han 
provocado su expansión de cinco a 45 estados para representar actualmente la primera 
minoría inmigrante en ese país de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población 
(Conapo). En el informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo 1994-2009 presentado de manera privada en la Secretaría 
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de Gobernación (Segob), se destaca que 59% de los connacionales en la Unión Americana, es 
decir, unos 7 millones, son indocumentados. "Estas cifras revelan el limitado alcance de la 
estrategia Prevención por medio de disuasión, instrumentada por el gobierno de Estados 
Unidos a partir de 1993-94, donde se buscó cerrar el paso a migrantes con un espectacular 
refuerzo de la custodia fronteriza", indica el texto. Esto ha provocado, según el Conapo, la 
configuración de una nueva geografía de la migración indocumentada, con el desplazamiento 
de estas personas hacia nuevos puntos de cruce de mayor riesgo y costo, pero con menores 
probabilidades de ser aprehendidos. "Casi 60% de los migrantes que pretende ingresar a 
Estados Unidos cruzando la frontera terrestre, lo hace a través del desierto de Sonora, lo que 
ha elevado en el último lustro el número de decesos a unos 400 por año", apunta el informe.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_646717.html 

http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=811329 

http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=9274653&IdCat=6087 

http://www.keegy.com/post/inmigrantes-primera-minoria-en-eu-conapo/ 

http://noticias.pateandopiedras.com/?tag=conapo 

http://espanol.news.yahoo.com/s/17122009/103/latinoamerica-60-mexicanos-eu-indocumentados-
ala.html 

http://elcapitalinoaldia.blogspot.com/2009/12/presenta-segob-el-informe-de-ejecucion.html 

El Informador; Guadalajara, Jal.; Noti Huatulco; Oaxaca, Oax.; Jorge Castañeda; Noticias 
ABC; La Voz de Michoacán; Morelia, Mich.; Notimex; Conapo señala que casi 60% de los 

mexicanos en EU son ilegales 

En sólo siete años, los flujos migratorios de mexicanos a Estados Unidos han provocado su 
expansión de cinco a 45 estados para representar actualmente la primera minoría inmigrante 
en ese país de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población (Conapo). En el informe 
de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo 1994-2009 presentado de manera privada en la Secretaría de Gobernación 
(Segob), se destaca que 59% de los connacionales en la Unión Americana, es decir, unos siete 
millones, son indocumentados. / http://www.informador.com.mx/mexico/2009/163731/6/breves-
de-mexico.htm 

http://www.notihuatulcopuertoescondido.com/?p=9223 

http://www.noticiasabc.com/2009/12/17/inmigrantes-primera-minoria-en-eu-conapo/ 

http://www.vozdemichoacan.com.mx/minuto/?p=16318 

Excélsior; Notimex; Noroeste; Mazatlán, Sin.; News Yahoo; 17-Diciembre-2009; Alcanza 
educación primaria cobertura universal: Segob 

La dependencia informó que en secundaria el porcentaje es superior a 80% y preescolar cubre 
más de 60% a consecuencia de su carácter obligatorio 

En México la educación primaria presenta una cobertura universal a nivel nacional, mientras 
que en secundaria el porcentaje es superior a 80 por ciento y el nivel preescolar cubre más de 
60 por ciento a consecuencia de su carácter obligatorio desde 2002, informó la Secretaría de 
Gobernación. Ello, según el Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994-2009, presentado en la dependencia, 
mismo que reporta los avances y retos del país en rubros como educación, economía, 
población, salud, género, tecnología e investigación, entre otros. El texto establece que para 
lograr los objetivos de población y desarrollo es necesaria la cooperación entre los tres órdenes 
de gobierno, la academia, el sector privado y la sociedad civil en la formulación, 
implementación, monitoreo y evaluación de los programas y acciones en materia de población 
y desarrollo. En el evento, presidido por el titular del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), Félix Vélez Fernández Varela, se destacó que en materia migratoria en 1980 el 
número de mexicanos radicados en Estados Unidos ascendió a 2.2 millones de personas, 
duplicándose la cifra cada 10 años.  

http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=nota&id=811329 
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http://mx.news.yahoo.com/s/17122009/7/mexico-alcanza-educacion-primaria-cobertura-
universal.html 

http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=540412 

Las Noticias al Bolsillo; Nancy Patricia Azpilcueta; ""EELL  AABBOORRTTOO  EENN  DDEEBBAATTEE""  CCIIFFRRAASS  

DDIIFFEERREENNTTEESS,,  RREEAALLIIDDAADDEESS  IIGGUUAALLEESS  

Argentina y México son dos países sumamente parecidos. Los temas de sus respectivas agendas 
nacionales, si nos remitimos a la información internacional, casi siempre comparten coincidencias y, 
en ese marco, el debate acerca de la despenalización del aborto es también en ambos, un tema 
pendiente en el camino de la lucha por la equidad de género y la justicia social. En su libro El aborto 
en Debate, la periodista Mariana CARBAJAL muestra en cifras escalofriantes la realidad que se vive en 
Argentina respecto de la práctica del aborto clandestino y en condiciones rudimentarias que deja al 
descubierto una realidad más preocupante: el 40 por ciento de los embarazos terminan en aborto.  
México no está muy lejos de esa misma realidad. Las cifras sobre el tema son variables pues, 
mientras el Consejo Nacional de Población (Conapo) revela que en México se producen al año 
102 mil abortos, la mayoría de ellos clandestinos, un estudio realizado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en 2005 descubrió que el número de abortos en el país era cercano al 
millón, lo que representaría 30 por ciento de los embarazos totales en un año. De acuerdo con cifras 
del Sector Salud en México –con 110 millones de habitantes de los que el 53 por ciento son mujeres- 
anualmente pierden la vida 600 mil a causa de abortos mal realizados o practicados en condiciones 
insalubres, pero el caso de Argentina, con una población femenina de casi 20 millones y medio, el 
problema es más que serio, alarmante, pues, según los datos que aporta Mariana CARBAJAL en El 
aborto en debate, cada año se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones del embarazo, es 
decir, una cifra similar a la de México en una población menor, lo que da cuenta simple y llanamente 
de un problema de salud pública que simple y sencillamente nadie quiere atender.  

http://lasnoticiasalbolsillo.blogspot.com/2009/12/el-aborto-en-debate.html 

Revista Punto Crítico; Francisco Medina; CCUUIIDDAADDOOSS  PPAALLIIAATTIIVVOOSS  PPAARRAA  CCÁÁNNCCEERR  DDEE  MMAAMMAA  YY  

PPRRÓÓSSTTAATTAA,,  EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS  TTEERRMMIINNAALLEESS  NNÚÚMMEERROO  UUNNOO  EENN  MMÉÉXXIICCOO  

Hoy en día la aparición de agresivas enfermedades ha originado avances en métodos de prevención 
y tratamiento, sin embargo, en ocasiones el mal es de tal magnitud que conviene cuidar cuando ya no 
es posible curar. Sobre esto, el pasado 25 de noviembre de 2008, el Congreso de la Unión aprobó las 
reformas y adiciones a la Ley General de Salud en materia de Cuidados Paliativos, la cual, entre 
otras cosas, establece que los Cuidados Paliativos no acortan ni alargan la vida sino que están 
dirigidos a prevenir y aliviar el dolor de los pacientes en situación terminal, posibilitándolos de mejores 
condiciones en su estado. De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO) los males 
respiratorios como la neumonía, representan la principal causa de mortalidad infantil (menores de 5 
años de vida) y en ancianos, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) precisa que 
cada año se registran más de 59 mil muertes de adultos mayores a causa de este padecimiento. 

http://internacionalsalud.blogspot.com/2009/12/cuidados-paliativos-para-cancer-de-mama.html 

El Sol de Tulancingo; Tulancingo, Hgo.; Concepción Ocádiz; INEGI programa censo 
para el desarrollo en 2010 

Tulancingo, Hidalgo.- Continúan los avances en materia de programación para el Censo 2010 
que realizará el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Se destacó, 
mediante comunicado de prensa, que no hay duda de la importancia de los datos que 
plantearon distintos usuarios en las diversas reuniones. La mayor parte de la información se 
obtendrá del Censo, a través del cuestionario básico o ampliado. Para identificar qué preguntas 
serán incluidas en la entrevista, además de tomar en cuenta la comparabilidad intercensal, se 
efectúan reuniones con los usuarios de la información, entre ellos el grupo de la Sociedad 
Mexicana de Demografía (Somede). Igualmente el sector académico, quienes toman 
decisiones de política pública, los que tienen la responsabilidad de diseñar y evaluar los 
programas nacionales de salud, población y desarrollo como el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Consejo Nacional de Población 
(Conapo). 

http://www.oem.com.mx/elsoldetulancingo/notas/n1445777.htm 
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El Sol de Tulancingo; Tulancingo, Hgo.; Concepción Ocádiz; Celebrarán Día 
Internacional del Migrante 

Este 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante. Algunos exitosos, otros más 
inmersos en el fracaso de su existencia, se "extravían", dejando a un lado la familia, porque 
ésta no debe saber que lo soñado jamás llegó. Qué decir de los abandonados en el desierto 
por los "coyotes" o "polleros", o los que regresan en ataúdes. Y a los que mejor les va, con 
unos dólares y ya hicieron su casa. Otros más decidieron ya no regresar y mejor llevarse a su 
familia, tanto que algunos puntos de Hidalgo parecen pueblos fantasmas. También están los 
prisioneros y los sentenciados a muerte. Para muchos connacionales, migrar es cuestión de 
suerte o destino. Este estado es una de las entidades con mayor número de paisanos en la 
Unión Americana. Desde 1995, el flujo migratorio se agudizó, principalmente de habitantes del 
Valle del Mezquital, quienes decidieron buscar mejores oportunidades de ingreso económico y 
en consecuencia, de vida. Según el Índice de Intensidad Migratoria del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO, 2000), 4 municipios tienen muy alto grado de intensidad migratoria: 
Ixmiquilpan, Pacula, Tasquillo y Zimapán. 

La realidad es que la migración continuará manifestándose, en gran medida, hacia el Norte del 
país. (C.O.) / http://www.oem.com.mx/elsoldetulancingo/notas/n1445773.htm 

CCOOEESSPPOO  

Unión de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Claudia Marino; 17 Diciembre 2009; Sigue 
pendiente la certificación de instituciones al MEG 

Incluido el IMEM, que es el que impulsa este Modelo de Equidad de Género (MEG-2003 

Jojutla.- Será en marzo del próximo año cuando las instituciones de los gobiernos estatal y 
municipal que se interesaron en llevar a cabo al interior de las mismas la aplicación del Modelo 
de Equidad de Género (MEG-2003), sean certificadas y logren ser instituciones que trabajen 
con perspectiva de género, implementando políticas públicas a favor de los y las trabajadoras, 
además de los y las usuarias como parte de este esquema nacional que está impulsando el 
tema de igualdad, informó Erika Cortés Martínez, titular del Instituto de la Mujer del Estado de 
Morelos (IMEM), quien estuvo de visita en Jojutla hace unos días. “Desde el 2008, con la 
anterior titular (Norma Alicia Popoca), se inició este proyecto del modelo para poder llevar a 
cabo este acuerdo nacional por la equidad con 12 dependencias en el estado para que se 
respeten los derechos al interior de las y los trabajadores en materia de equidad; pero también 
para generar políticas públicas con perspectiva de género, por lo que este modelo implica 
hacer modificaciones a nuestros planes de desarrollo anual, manuales de organización e 
involucrar a cada área en acciones concretas para integrarlas al MEG”, detalló Cortés Martínez. 

Se trata de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado; Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental (antes Oficialía Mayor); Instituto del Crédito para los Trabajadores 
del Estado; DIF Jojutla; DIF Cuautla; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
Consejo Estatal de Población (Coespo); Reservas Territoriales; Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos; Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Morelos (Icatmor); 
Secretaría de Gobierno (SG), y el Patronato para la readaptación y reincorporación social por el 
empleo y la industria penitenciaria del estado de Morelos. No obstante, estas dos últimas –SG 
y el Patronato– se quedaron en el camino, mientras que las secretarías de Finanzas y 
Planeación y la de Gestión e Innovación Gubernamental del estado, “han avanzado mucho 
para implementar el MEG en sus diferentes áreas”, especificó Cortés Martínez. 

http://www.launion.com.mx/web/index.php?option=com_content&view=article&id=731:sigue-
pendiente-la-certificacion-de-instituciones-al-meg&catid=39:jojutla&Itemid=182 

Informativo Turquesa; Chetumal, QR.; Joana Maldonado; AAPPRRUUEEBBAANN  LLEEYY  DDEE  IINNGGRREESSOOSS  PPAARRAA  EELL  

22001100  

Durante la última sesión ordinaria del segundo año de labor legislativa en el Congreso del Estado, los 
diputados aprobaron de manera unánime la Ley de Ingresos del próximo año; sin embargo, presenta 
algunos ajustes a la que presentó el secretario de Hacienda hace un mes. La presidenta de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Laura Fernández Piña explicó que de acuerdo al 
dictamen aprobado, se realizó una redirección de los recursos, es decir, se realizaron recortes al 
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COESPO por 5 millones de pesos; Cieqroo por 5 millones; Sistema Quintanarroense de Comunicación 
Social menos 7 millones; Unidad del Vocero 3 millones; Secretaría particular, 4 millones; Seplader, 7 
millones; Oficialía Mayor, 25 millones; Secretaría de Hacienda, 20 millones; y Secretaría de hacienda 
con 11 millones de pesos. / http://informativoturquesa.com/v2/aprueban-ley-de-ingresos-para-el-2010/ 

Enfoque Radio; Cancún, QR.; Eugenio Pacheco; CCIIEERRRRAANN  DDIIPPUUTTAADDOOSS  PPEERRIIOODDOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  

Chetumal.- Cierran diputados periodo legislativo aprobando finalmente la ley de egresos de 2010 
para el estado y reorientado recursos por 89 millones de pesos desde nueve dependencias hacia 
programas social, explico la presidente de la Comisión de Hacienda, Laura Fernández Piña. 15 
Millones para becas educativas; 10 millones para proyectos agropecuarios; 15 para el fondo de 
seguridad pública; 4 para salud; 6 para turismo; 5 para modernizar los ministerios públicos; 3 para el 
fondo de cultura; 5 para programas de la tercera edad del  DIF; 4 para el IQM; 10  para insumos 
oncológicos y atención a pacientes con cáncer; 10 para el instituto forestal y 2 para becas de ciencia 
y tecnología. Las dependencias que sufrieron recortes son la Oficialía Mayora con 25 millones; 
hacienda por 20 millones; la secretaría de gobierno con 11 millones; Seplader 7 Millones; la secretaria 
Particular 4; la Unidad del Vocero3/; el SQCS 7; el Cieqroo con 5 y el COESPO con 5. 

http://www.enfoqueradio.com.mx/?p=50784 

Contra Corriente; La Jornada de Oriente; Puebla, Pue.; Arturo Alfaro Galán; 

LLAA  MMIITTAADD  DDEE  LLOOSS  JJÓÓVVEENNEESS  EENN  EEDDAADD  EESSCCOOLLAARR  NNOO  AACCUUDDEE  AA  CCLLAASSEESS::  CCOOEESSPPOO  

La mitad de los jóvenes poblanos en edad escolar no acude a clases: Coespo  

En el municipio de Puebla menos del 50 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad 
asiste a la escuela, lo que representa un factor fundamental para la permanencia del analfabetismo y 
deserción escolar en la ciudad, informó la secretaria técnica del Consejo Estatal de Población 
(Coespo), Norma Sánchez Valencia. Asimismo, apuntó que el 4 por ciento de la población en el 
municipio continúa considerándose como analfabeta, luego de que más del 3.6 por ciento de los 
jóvenes, principalmente entre 15 y 24 años de edad, no sabe leer ni escribir una sola frase. “A pesar 
de que se han logrado avances importantes en materia de educación, aún se sigue apreciando 
algunos rezagos, principalmente entre la juventud en relación con el acceso, permanencia y 
culminación de sus estudios”, apuntó Sánchez Valencia al firmar un convenio interinstitucional con la 
Universidad del Desarrollo del estado de Puebla (Unides), con la intención de que los alumnos de la 
institución realicen su servicio social en la dependencia estatal… 

http://www.educacioncontracorriente.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3890
:la-jornada-de-oriente&catid=58:noticiascontra 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Reforma; Alfonso Juárez/Corresponsal; Pide CNDH acatar fallo en caso Radilla 

Ve vergonzoso que la solución se diera por canales internacionales 

Acapulco.- El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia 
Villanueva, dijo que Gobierno mexicano está obligado a acatar la resolución de Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla. "Es sin duda parte 
de una agenda pendiente en este País, es una herida que está abierta y es una larga espera 
que la justicia ha tenido en este tema, esperemos que con esta resolución de la Corte 
Interamericana pueda hacerse justicia", sostuvo. "(El Gobierno mexicano) se encuentra 
obligado ahora a hacerlo de tal manera que esperemos que lo cumpla y pronto". Recordó que 
en el 2001, la CNDH ya había hecho una resolución sobre el caso del activista social, sin 
embargo, el Gobierno mexicano no hizo caso. 

Reforma; Benito Jiménez / Enviado; Protegía al 'Jefe' mafia policiaca 

Hallan narconómina, documentos y fotos en el departamento donde murió el capo 

Cuernavaca.- La acción de la Armada de México en la que cayó abatido a tiros el capo Arturo 
Beltrán Leyva, "El Barbas", destapó varias redes de protección y negocios. Luego del operativo 
en un fraccionamiento de Cuernavaca, la Marina encontró documentación que involucra a 
policías estatales y municipales en la protección a esa organización criminal, revelaron fuentes 
navales. De acuerdo con los informantes, la investigación no termina con la muerte del 
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"Barbas": ahora van por sus principales colaboradores. Perfeccionan unidad / Desde enero de 
2008, la Marina opera su propia Unidad de Inteligencia conformada por un grupo de élite de 92 
marinos autorizados por el Almirante Francisco Saynez para "usar cualquier método de 
recolección de información", respetando los derechos humanos. El objetivo, según un 
documento de la dependencia, era convertir a este grupo en el "órgano rector" de las tareas de 
inteligencia de la Armada, que tradicionalmente han estado en manos de la Sección Segunda 
del Estado Mayor Naval. 

Reforma; El complejo habitacional quedó en resguardo del Ejército. 

Los vecinos fueron identificados mediante un censo que realizó la Armada el mismo día del 
operativo, cuando llevó a los inquilinos al gimnasio de Altitude. El paso para visitantes fue 
restringido. De hecho, con el apoyo de la Policía de Cuernavaca, se instalaron varios bloqueos 
de calles en torno al condominio. Durante todo el día de ayer, efectivos del Ejército montaron 
diversos operativos de reconocimiento en las principales calles de Cuernavaca para inhibir 
ataques de la estructura del fallecido Beltrán Leyva. Fuentes militares indicaron que, durante la 
madrugada de ayer, se reportaron dos ataques a la 24 Zona Militar con armas de fuego y 
granadas. 

Reforma; Es de los más violentos.- DEA 

Washington.- La DEA aseguró ayer que el cártel que dirigía Arturo Beltrán Leyva es de los más 
violentos del planeta. 

"Su muerte ha dado un golpe que deja inválido a uno de los más violentos cárteles del mundo y 
es resultado de una importante cooperación y de compartir inteligencia entre agencias de la ley 
en Estados Unidos y nuestros valientes socios en México", dijo Michele Leonhart, 
administradora interina de la DEA. Calificó el operativo como una gran victoria del Presidente 
Felipe Calderón. "El reinado de Arturo Beltrán Leyva ha terminado. Su cártel ha sido 
directamente responsable de buena parte de la violencia que domina a México", señaló. 

El Universal; Viene más violencia: PGR 

La Procuraduría General de la República (PGR) advirtió de una posible ola de violencia tras la 
muerte de Arturo Beltrán Leyva. El titular de la dependencia, Arturo Chávez, previó dos frentes: 
en uno estaría en disputa el liderazgo del cártel y en otro la pugna por el control de los 
territorios que dominaba El Barbas. El funcionario comentó que si familiares reclaman los 
restos del narcotraficante, a ellos se les entregarían; si no, su cuerpo irá a la fosa común. 
Mencionó que las Fuerzas Armadas no dejarán de participar en la lucha contra los grupos del 
narcotráfico, "pues la realidad del país así lo impone". Dijo que continuarán en las calles, 
mientras las acciones del crimen organizado sigan representando un problema de seguridad 
nacional. El procurador aseguró que el trabajo de inteligencia de la Secretaría de Marina 
permitió dar ese golpe al narco. Desde Copenhague, el presidente Felipe Calderón afirmó que 
se dio un "golpe contundente" a una de las más peligrosas bandas criminales de México e 
incluso del continente americano.  

El Universal; Beltrán edificó un imperio en Morelos 

Cuernavaca, Mor.- Desde su rompimiento con el cártel de Sinaloa, en enero de 2008, Arturo 
Beltrán Leyva eligió a Morelos para imponer su imperio criminal en al menos 15 de los 33 
municipios de la entidad. En la zona prácticamente controlaba la vida y la muerte, el tráfico de 
drogas y corrompía a militares, jefes y agentes policiacos. Su feudo empezó a desmoronarse 
este año, cuando el 7 de mayo se descubrió, a 200 metros de la casa de Gobierno de Morelos, 
la residencia de José Alberto Pineda Villa, El Borrado, uno de los principales lugartenientes y 
operadores de la organización criminal. Ni esa acción, ni la operación del pasado viernes en 
Ahuatepec ahuyentaron a El Barbas del estado. Por el contrario, decidió refugiarse en un 
céntrico y lujoso condominio de esta capital, cercano a la residencia del gobernador.  

La Crónica de Hoy; Beltrán Leyva, a la fosa común si no lo reclaman 

La muerte de Arturo Beltrán Leyva no es reflejo de triunfo en la lucha contra el crimen 
organizado, sólo un avance, aseguró Arturo Chávez, titular de la Procuraduría General de la 
República. "En esta guerra nadie gana. El término `ganar' es duro, porque se ha provocado la 
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muerte y dolor de muchas personas y familias; diría que se ha avanzado". En encuentro con 
medios, el procurador reveló que aún están pendientes pruebas de ADN para identificar de 
manera plena a El Barbas. Además, alertó sobre una escalada de la violencia en tres frentes: 
en el interior del cártel, al exterior, por la disputa de territorios con otras células, y contra 
autoridades. Afirmó que el Estado mexicano no persigue capos para matarlos. 

Reforma; Abel Barajas; Arraiga PGR a Ramón Ayala 

Algunos de los músicos retenidos entraron en contradicciones al rendir su declaración 
ministerial ante la SIEDO, informó la PGR 

El cantante grupero Ramón Ayala y otros 7 músicos fueron arraigados por 40 días, luego que la 
Procuraduría General de la República (PGR) obtuviera indicios de que habían amenizado en 
varias ocasiones las fiestas de los Beltrán Leyva y que presumiblemente conocían a los 
narcotraficantes. De acuerdo con informes de la Procuraduría, algunos de los músicos 
retenidos entraron en contradicciones al rendir su declaración ministerial ante la SIEDO, ya que 
mientras unos habrían dicho que era la primera vez que actuaban para el capo, otros 
presuntamente manifestaron lo contrario. 

Reforma; Claudia Guerrero; Aplaza Senado su austeridad 

Terminan periodo sin acordar reducción de dietas y comisiones; reconocen opacidad 

El Senado terminó su año de trabajo, pero dejó pendiente su tan anunciado plan de austeridad. 
Los legisladores concluyen 2009 sin acordar el recorte de sus dietas y la reducción del número 
de comisiones de trabajo. Además, por consenso, determinaron garantizar la construcción de 
su nueva sede, aun cuando eso implique la reducción del gasto corriente y de operación. 
Carlos Navarrete, presidente de la Mesa Directiva, reconoció que los coordinadores 
parlamentarios no alcanzaron ningún acuerdo para la reducción de los salarios, pero presumió 
que las dietas se han mantenido congeladas, por lo menos desde 2006. 

Reforma; Fernando Paniagua / Corresponsal; Acusan a Garrido de promover 
opacidad 

Según Reginaldo Rivera de la Torre, legislador federal priista, el tricolor solicitará a la Auditoría 
revisar los gastos del Gobierno de Garrido 

Querétaro.- El diputado federal priista por Querétaro, Reginaldo Rivera de la Torre, acusó al Ex 
Gobernador del Estado, Francisco Garrido Patrón, de haber promovido modificaciones a leyes 
locales para generar opacidad y ocultar información sobre su patrimonio y sus ingresos. En 
conferencia de prensa, el legislador federal sostuvo que pese a ello, la bancada del PRI en la 
Cámara de Diputados solicitará a la Auditoría Superior de la Federación que audite los gastos 
del Gobierno de Querétaro durante la Administración que encabezó Garrido. 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Rechaza Granier reelección 

La propuesta significa una desigualdad en la competencia electoral, según el Gobernador de 
Tabasco 

Villahermosa.- El  Gobernador Andrés Granier rechazó la propuesta de reelección de alcaldes y 
diputados planteada por el Presidente Felipe Calderón, y advirtió que implicaría un retroceso en 
la democracia del país. "No estoy de acuerdo de reelección por 12 años,  ni para diputados ni 
para presidentes municipales. Para mí es un retroceso; no estoy de acuerdo", remarcó. 

Reforma; Verónica Jiménez/Corresponsal; Marchan electricistas en Pachuca 

Advierten acciones más radicales 

Pachuca.- Cientos de electricistas, junto con simpatizantes de organizaciones campesinas y 
obreras, marchan por las principales calles de esta capital hidalguense. Los inconformes gritan 
consignas contras los Gobiernos federal y estatal y amenazan con tomar acciones más 
radicales si no son escuchados por las autoridades y les regresan sus empleos. Los ex 
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro detonan a su paso cohetones. "¡Con este desmadre el 
PRI chingó a su madre!" y "¡No paguen luz, no paguen luz!", gritan los manifestantes. 

Reforma; Norma García; Aprueban diputados reformas judiciales 
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Con la abstención del PRD, el resto de los partidos lograron la mayoría para aprobar las 
reformas 

Atizapán, Estado de Méx.- Diputados locales aprobaron reformar diversas disposiciones de la 
ley orgánica del Poder Judicial estatal, lo cual fue avalado por mayoría pese a las siete 
abstenciones de la bancada del PRD. En la sesión itinerante que la 57 Legislatura estatal 
realiza este jueves en la explanada municipal de Atizapán, la bancada perredista argumentó 
tener poca información de la propuesta oficial, misma que les fue entregada ayer, por lo que se 
abstuvieron. "La reforma es sumamente trascendente y debe ser dictaminada con mesura, y es 
un acto imprudente avalarla con esta premura", dijo Ricardo Moreno, titular de la bancada del 
PRD. 

Reforma; Claudia Guerrero; Critica priista anuncio de boda de Peña 

María de los Ángeles Moreno es considerada como una de las más cercanas a la presidenta 
nacional del PRI, Beatriz Paredes 

La senadora del PRI, María de los Ángeles Moreno, criticó la decisión del Gobernador del 
Estado de México, Enrique Peña Nieto, de hacer pública, en El Vaticano, su intención de 
contraer matrimonio con la actriz Angélica Rivera. En conferencia de prensa, la priista -
considerada como una de las más cercanas a la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes-, 
aseguró que ese tipo de temas deben reservarse para el ámbito privado y no para hacerse 
publicidad. "Es una actitud eminentemente mediática y de publicidad. 

Excélsior; Frentes políticos 

Conscientes de que una derrota en las diez gubernaturas que se renovarán en 2010 sepultaría 
las posibilidades de los panistas de mantenerse en Los Pinos en 2012, su líder, César Nava, 
está dispuesto a aliarse hasta con el diablo para poder enfrentar al PRI. Por ello, los 
blanquiazules dijeron sí a explorar alianzas electorales con el PRD en Oaxaca, Puebla y 
Veracruz, estados donde tradicionalmente arrasa el Revolucionario y que integran casi la 
cuarta parte del padrón electoral del país.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/811762 

Excélsior; José Elias Romero; La política color gris pálido 

El tiempo histórico no es línea recta ni la vida tiene palabra de honor. Casi siempre promete 
pero no necesariamente cumple.  / PARA GERARDO RUIZ ESPARZA / Hay ocasiones en que no 
gobierna el partido azul ni el amarillo ni el tricolor sino el partido gris. Pero ni siquiera el gris 
fuerte de tonos acerados u oxfordianos. Tan sólo el gris tenue, el pardo, el exangüe. El color de 
la medianía y de la mediocridad. El tiempo histórico no es línea recta ni la vida tiene palabra de 
honor. Casi siempre promete, pero no necesariamente cumple. Por eso todos los pueblos han 
tenido que alternar sus momentos luminosos con aquellos de penumbra. Esa es la verdadera 
alternancia del poder. Que en ocasiones se deposita y se enaltece en las manos de los 
gigantes mientras que, en otras, se refugia y se asila en las manitas de los enanos.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/811760 

Reforma; Se queda con el amor 

Milán.- Silvio Berlusconi, Primer Ministro de Italia, salió ayer del hospital donde estuvo 
internado por cuatro días luego de ser golpeado en la cara con una réplica de la Catedral de 
Milán. "Dos cosas me quedarán en la memoria de estos días: el odio de unos pocos y el amor 
de muchos, muchísimos italianos", dijo el Mandatario en un comunicado. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Excélsior; Ivonne Melgar; Calderón promete ser artífice de acuerdo entre China y 
EU 

Copenhague. — El presidente Felipe Calderón se comprometió aquí a conseguir la voluntad de 
los gobiernos y de los pueblos de Estados Unidos y de China para alcanzar un acuerdo contra 
el calentamiento global en lo que denominó un “nuevo proceso de negociación”. Al participar en 
un debate público convocado por la BBC de Londres, el mandatario mexicano prometió incluso 
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que la cumbre programada a realizarse en México en 2010 “será diferente” respecto de la que 
aquí se desarrolla. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/calderon_promete_ser_artifice
_de_acuerdo_entre_china_y_eu/811771 

Excélsior; Frentes políticos 

Lo dijo Felipe Calderón en su primer discurso como Presidente de México: la lucha contra el 
narcotráfico no iba a ser fácil e iba a causar bajas. Pero ayer, con la muerte de Arturo Beltrán 
Leyva, el gobierno logra un fuerte golpe contra el narco. Incluso el procurador, Arturo Chávez 
Chávez, dijo que este hecho sí va a provocar más violencia, pero que las Fuerzas Armadas no 
dejarán de participar en su batalla hasta que el crimen organizado deje de ser un problema de 
seguridad nacional. Autoridades de EU también felicitaron al gobierno mexicano por su 
excelente operación. ¡Qué gran acierto!  / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/811762 

La Crónica de Hoy; Felicita FCH a la Armada por el "contundente golpe" 

Como un "golpe contundente" contra una de las organizaciones criminales más peligrosas en el 
país y un logro para el pueblo de México, calificó el presidente Felipe Calderón la muerte del 
narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, ocurrida tras el enfrentamiento entre integrantes de la 
Armada con delincuentes en Cuernavaca, Morelos. Al margen de los trabajos de la XV 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el mandatario abrió un espacio en su 
agenda para informar a la nación sobre "este hecho trascendental". En un breve mensaje a los 
medios, el Ejecutivo mexicano atribuyó al trabajo coordinado y efectivo del gabinete de 
seguridad del gobierno federal la muerte de Leyva, y en especial hizo un reconocimiento a la 
Armada de México. Reiteró el compromiso de su gobierno en la lucha contra la delincuencia 
organizada en todo el territorio, que busca hacer que la justicia legítima del Estado de Derecho 
prevalezca sobre la acción violenta y arbitraria de los criminales. 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Reforma; Silvia Garduño; Deporta Migración a discreción, acusan 

Cuestionan que INM aplique misma medida para expulsar a ilegales que a los que piden asilo 

El Instituto Nacional de Migración (INM) deporta por igual a un migrante indocumentado en 
tránsito que a una víctima de trata de personas, a un solicitante de asilo o a una persona en 
condiciones de pelear su legal estancia en el País, denuncia la organización civil Sin Fronteras 
en un informe que publica hoy. "El actuar de las autoridades mexicanas se encamina 
invariablemente a la deportación de las personas migrantes que no cumplen con alguno de los 
requisitos administrativos en el momento de la verificación migratoria. "Ello sin importar las 
declaraciones que pueda realizar el afectado, sin notificársele sobre la resolución de su caso y 
sin cumplir con el plazo fijado para concluir el proceso", indica el organismo en el informe 
Situación de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo detenidas 
en las Estaciones Migratorias de México, 2007-2009. De acuerdo con un reporte de Naciones 
Unidas, el INM detectó únicamente 21 víctimas de trata de personas entre los más de 540 mil 
migrantes que detuvo. Pese a que en 2009 la CNDH registró 10 mil secuestros en seis meses, 
el Instituto otorgó un número reducido de visas humanitarias a los extranjeros asegurados. En 
el marco del Día Internacional del Migrante, el director del organismo, Emilio Chávez, señaló 
que el organismo ha documentado casos de personas en riesgo de regresar a sus países que 
son deportadas por el INM. "Los estás tratando con una misma medida a todo 
independientemente de la situación específica. Hay personas que huyen de violencia, por 
ejemplo de maras, y normalmente estas personas, tatuadas, claramente centroamericanas, los 
agarran y los detienen sin ver lo que pasa con su vida. Tenemos testimonios de hondureños 
que huyeron y tienen miedo de regresar a Honduras a raíz del golpe de Estado. "Hay 10 mil 
secuestros que reportó la CNDH en seis meses y los procedimientos de verificación, detención, 
expulsión, no toman en cuenta ninguno de esos factores para velar por la seguridad de las 
personas", dijo en entrevista. El informe detalla que entre 2007 y 2009,244 mil 970 personas 
fueron aseguradas por el INM, 56 mil 674 en 2007; 40 mil 603 en 2008 y 28 mil 452 en 2009. 
De los migrantes detenidos, 45.1 por ciento eran guatemaltecos; 32.8 por ciento, hondureños y 
14.6 por ciento, salvadoreños. 
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Once Noticias; Apoyan organizaciones de migrantes de Chicago propuesta de 
reforma migratoria de Luís Gutiérrez 

La propuesta de reforma migratoria que presentó el congresista demócrata, Luis Gutiérrez, fue 
apoyada por organizaciones de migrantes de Chicago. Sin embargo, otros grupos como "El 
frente de mexicanos en el exterior" la consideran insuficiente y lamentaron que se insista en la 
propuesta que condiciona la regularización migratoria a cambio de prestar servicio en el ejército 
de Estados Unidos. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
17&numnota=16 

Univision; AP; Informe: Disminuye aplicación de la pena de muerte en EEUU 

Washington / Texas y otros estados que encabezan al país en ejecuciones están sentenciando 
a menos reos a la pena capital, lo cual está disminuyendo la cifra de los internos en el pabellón 
de la muerte, afirma un informe de un grupo opuesto a esa condena. En el 2009 fueron 
impuestas 106 penas de muerte, estimó la organización independiente Death Penalty 
Information Center (Centro de Información sobre la Pena de Muerte) en su informe anual 
divulgado el viernes. Esa cantidad es la menor desde que la pena capital fue reinstituida en 
1976 y dista del promedio anual de 295 condenas a muerte en la década de 1990. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8105315.shtml 

AABBOORRTTOO  

Reforma; Exigen en Web abolir leyes antiaborto 

Piden ciudadanos en Twitter y Facebook firmar una carta dirigida al Ombudsman nacional, 
Raúl Plascencia 

Un grupo de ciudadanos, entre ellos Miguel Carbonell, integrante del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reúne en Internet firmas para solicitar al 
Ombudsman nacional que promueva una acción de inconstitucionalidad contra las 
legislaciones estatales que penalizan el aborto. Por medio de las redes sociales Twitter y 
Facebook, así como del blog http://derechoadecidirmx.wordpress.com/, los ciudadanos invitan 
a firmar virtualmente una carta dirigida al titular de la CNDH, Raúl Plascencia. "Como 
mexican@s preocupad@s del acontecer nacional, hemos tenido noticia de que al menos 16 
entidades federativas han aprobado reformas a sus Constituciones Locales con el fin de 
'proteger el derecho a la vida desde el momento de la concepción'. Consideramos que tales 
reformas entran en conflicto con criterios previos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
y contradicen y vulneran lo estipulado en diversos Tratados Internacionales ratificados por 
México. La carta puede leerse y firmarse en la página: 

http://www.petitiononline.com/icdad09/petition.html. 

SSAALLUUDD  

Once Noticias; Prematuro anunciar el fin de la pandemia de la influenza humana: 
OMS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró prematuro anunciar el fin de la 
pandemia de la influenza humana en todo el mundo. El asesor especial de este organismo, 
Keiji Fukuda, informó que en el Hemisferio Norte siguen aumentando los casos por la 
temporada invernal. Explicó que la propagación sigue siendo alta en países como Estados 
Unidos, Francia, Suiza, República Checa, Kazajstán y Rusia.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
17&numnota=47 

Reforma; Alfonso Juárez / Corresponsal; Aísla brucelosis 45 ranchos en Guerrero 

'Tenemos 45 ranchos cuarentenados por esto de la brucelosis, pero lo estamos controlando', 
dijo el funcionario federal 
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Acapulco.- Luego de detectar un posible brote de brucelosis en ranchos de la región de la 
Tierra Caliente de Guerrero, serán aislados unos  45, informó el delegado de la Sagarpa en 
Guerrero, Jorge Camacho Peñaloza. En entrevista, el funcionario federal indicó que hará un 
estudio para detectar este mal y erradicarlo para evitar el contagio. "Tenemos 45 ranchos 
cuarentenados por esto de la brucelosis, pero lo estamos controlando. Lo que esperamos es 
que los ganaderos colaboren para que podamos avanzar en ese tema. "Tenemos erradicación 
de tuberculosis en la Costa Chica, en la Costa Grande y estamos trabajando en la Tierra 
Caliente", dijo Camacho Peñaloza. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Programan 9.4 mil mdp en hospitales 

Los nosocomios serán pagados en un plazo de 25 años 

Toluca, Estado de Méx.- El Gobierno del Edomex pagará a un plazo de 25 años 9 mil 400 
millones de pesos por la construcción y mantenimiento de dos nuevos hospitales en Toluca y 
Tlalnepantla. Ambas obras serán financiadas por la iniciativa privada mediante el mecanismo 
de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). "A valor presente tengan un costo (cada 
uno) de 4 mil 700 millones de pesos, de los cuales corresponden a la obra civil alrededor de 
900 millones", indicó el director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (ISSEMYM), Osvaldo Santín. 

MMUUJJEERR  

Once Noticias; Judith Hernández; Presentan 10 recomendaciones para el uso no 
sexista del lenguaje 

“Tenemos muy arraigados, así, yo digo en la epidermis, no sólo en la epidermis, sino en la 
médula de los huesos, esta cultura sexista. Si nosotros revisamos las películas, las canciones, 
los refranes "al caballo con la rienda a la mujer con la espuela", "la mujer como la escopeta 
cargada y en el rincón"”, expresó Patricia Espinosa Torres, subsecretaria de Inclusión Laboral 
de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Dichos y refranes que demuestran que 
para denigrar al sexo femenino no son necesarios los insultos.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
17&numnota=71 

Excélsior; Clara Scherer; Al cumplir 30 años 

En México, una de cada seis mujeres ha sufrido actos de violencia sexual y 97% de los 
agresores era conocido o familiar. Es increíble que el mundo “civilizado” haya tenido que 
expedir una Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW). Hasta 2009, 185 países la habían ratificado o se habían adherido a ella. 
Este 18 de diciembre se cumplen 30 años de su redacción. Más increíble aún, lo escaso de los 
avances y que las mujeres sigan viviendo, en cualquier lugar del mundo, con terror dentro de 
su hogar, que al salir a la calle reciban cualquier cantidad de insultos y sean víctima de acoso y 
hostigamiento sexual; que en Ciudad Juárez sean levantadas, torturadas y asesinadas, a pesar 
de que el Estado Mexicano firmó esa Convención. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/811759 

Excélsior; Notimex; Sigue apartheid político de mujeres 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) lamentó que la ley electoral 
carezca de candados suficientes para garantizar las cuotas de género y consideró reprobable 
que, en la práctica, las mujeres terminen cediendo su puesto a un hombre. El presidente del 
Conapred, Ricardo Bucio Mújica, expuso que la cultura política es limitada para garantizar el 
acceso de las mujeres. “Lo vemos en el número de gobernadoras y legisladoras federales y 
locales que tenemos.” 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/sigue_apartheid_politico_de_
mujeres/811763 

JJÓÓVVEENNEESS  

Reforma; Arturo Sierra; Usan de 'carne de cañón' a adolescentes 
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Criminales contratan a adolescentes a sabiendas que la ley es permisiva con ellos y además 
cobran poco 

Los adolescentes se han convertido en "carne de cañón" para las bandas delictivas, que los 
emplean en labores de vigilancia, portación de armas, traslado de drogas o cuidado de 
secuestrados. Un estudio realizado por la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), 
basado en las averiguaciones previas iniciadas entre enero y agosto, revela que al menos 68 
grupos criminales operan bajo este esquema en el DF. El informe detalla que 114 menores han 
sido detenidos por participar en bandas relacionadas con homicidios, lesiones, robos con 
violencia, secuestros y venta de droga. Esos menores forman parte de los 2 mil 360 
adolescentes que fueron detenidos por algún delito entre enero y septiembre de este año. 

NNIIÑÑEEZZ  

Once Noticias; Carece el DF de un sistema de protección integral que proteja los 
derechos de la infancia: CDHDF 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luís 
González Placencia, denunció que actualmente la Ciudad de México carece de un sistema de 
protección integral que proteja y garantice los derechos de la infancia. “Tenemos problemas 
complejos que no son nada más atendibles, por ejemplo, por el DIF en el que el tema de 
derechos de niños, niñas y adolescentes se involucra la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social y otras más que si trabajan 
descoordinadamente no logran crear esta institucionalidad que es necesaria”, comentó el 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distriro Federal.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-17&numnota=8 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Once Noticias; Karina del Ángel; Crean investigadores de la UAM portal para 
facilitar el aprendizaje de las matemáticas 

El 50% de los estudiantes que ingresan a nivel licenciatura de ciencias exactas, desertan 
durante el primer año debido a que no cuentan con los conocimientos necesarios en 
matemáticas. Para abatir este problema de enseñanza, investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) diseñaron un portal para facilitar el aprendizaje de esta 
disciplina en jóvenes que ingresaron al nivel superior.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
17&numnota=64 

Once Noticias,  Reconoce la SEP la labor que realiza el INEA 

El secretario de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio reconoció la labor que realiza el 
Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos (INEA). Destacó que en tres años, un millón 
y medio millones de personas aprendieron a leer y escribir. “El reto se ve enorme cuando lo 
vemos desde la perspectiva del total del rezago, es cierto; pero si lo vemos desde una 
perspectiva de números absolutos es impresionante lo que ustedes logran”, comentó Alonso 
Lujambio.  

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

Reforma; Mirtha Hernández; Se deslinda la SEP de transporte escolar 

Contempla Prote principalmente a escuelas privadas, pues en públicas la mayoría de niños 
asisten a colegios cercanos a sus hogares 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha recibido ninguna solicitud de parte del 
Gobierno capitalino (GDF) para implementar el Programa de Transporte Escolar, afirmó el 
Administrador Federal de los Servicios Educativos del DF, Luis Ignacio Sánchez. "Entendemos 
que es un proyecto del Gobierno de la Ciudad que la Secretaría de Medio Ambiente ha ido 
construyendo los consensos necesarios para echarlo a andar. "No hemos tenido ninguna 
notificación especial de las autoridades del Gobierno de la Ciudad por necesidad de apoyo 
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para la implementación de la medida y estamos en espera de que vaya agarrando su ritmo", 
comentó el funcionario. 

IIGGLLEESSIIAA  

Excélsior; Francisco Martín Moreno; El clero y el PRI, aliados 

El Revolucionario ha olvidado, o se niega dolosamente a recordar, los horrores de la Santa 
Inquisición para imponer en la pira la conquista espiritual de México. La insultante riqueza de la 
Iglesia comienza en aquellos años, en que la fusión Iglesia-Estado operaba en demérito de la 
sociedad El PRI, el partido proteico por definición, vuelve a trabar alianzas con la jerarquía 
eclesiástica para garantizarse su regreso al poder en el año 2012. Las ambiciones políticas 
obnubilaron a los priistas al extremo de no poder medir las consecuencias que se 
desprenderían de la suscripción secreta de un pacto con la peor enemiga de México a lo largo 
de su dolorida historia. Si el PRI desconoce los esfuerzos que ha hecho la nación para 
sacudirse a esa gigantesca sanguijuela gelatinosa, que ha succionado la sangre más cara de 
todos los mexicanos, malo, muy malo… Ahora bien, si el PRI conoce las felonías cometidas por 
su aliado y a pesar de todo ello se amafia con él, entonces peor, mucho peor… 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/811757 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El Universal; El magro crecimiento empeora calidad de vida 

En los últimos 10 años la calidad de vida y el poder de compra de los mexicanos se deterioró, 
entre otras causas, por la disminución de oportunidades de empleo y de los salarios reales, por 
la débil actividad productiva y el frágil mercado interno. De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la actual década el empleo creció a una tasa 
de 12%, menor a los índices en los que aumentaron el desempleo (162%), el subempleo 
(120%) y la informalidad (21%). Para el investigador José Luis de la Cruz, del Tecnológico de 
Monterrey, es una muestra de la falta de desarrollo del mercado interno y de que el entorno del 
país limita las capacidades de negocio.  

Once Noticias; Sector de franquicias tuvo en México un crecimiento de 8% en 2009 

El sector de franquicias en nuestro país tuvo un crecimiento de 8%, por lo que este año cerrará 
con 55 mil puntos de venta en promedio. Sin embargo, se calcula que cerca de 3% de las 
unidades franquiciadas tuvieron que ser reubicadas o incluso cerraron debido a la crisis 
económica. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-12-
17&numnota=22 

Excélsior; Frentes políticos 

La pensión que recibirá el ahora ex gobernador del Banxico, Guillermo Ortiz Martínez, causó 
malestar entre diputados de oposición. El petista Mario di Costanzo ha denunciado ese hecho, 
pero al legislador se le olvidó que su función es precisamente modificar las leyes para evitar 
esas pensiones y no sólo señalarlas sin realizar un verdadero trabajo legislativo. Incluso, ¿por 
qué no dice nada del jugoso bono de Navidad que recibieron los diputados, si apenas acaban 
de ponerse a trabajar? El caso es “meter la paja en el ojo ajeno”. 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/811762 

Excélsior; Personajes de renombre; David Páramo; Adiós Guillermo 

Ayer fue la última junta de gobierno de Banco de México presidida por Guillermo Ortiz Martínez 
con lo que, prácticamente, termina una de las más largas trayectorias dentro del sector 
financiero del país. Surgió de Banxico y en su momento ocupó diversas posiciones dentro de la 
Secretaría de Hacienda. Como en su momento señaló Felipe Calderón estuvo en la decisión de 
la privatización bancaria, la forma en que operaron estos 18 bancos y se abrieron nuevas 
instituciones que en su mayoría fracasaron y, posteriormente, fue uno de los protagonistas del 
rescate bancario caracterizado por el Fobaproa. 

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/811473 
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El Universal; EU mantendrá inversión en Citi al menos 12 meses 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que postergó la venta de 34% de las 
acciones de Citigroup, ante la escasa respuesta de los inversionistas por adquirir los títulos. 
Esta semana, el consorcio estadounidense informó que colocaría en la bolsa de valores 5 mil 
400 millones de acciones a un "considerable" descuento para recaudar los fondos que necesita 
y devolver 20 mil millones de dólares, de los 45 mil millones que recibió del gobierno 
estadounidense, para hacer frente a su grave situación financiera. El precio al que se cotizaron 
las acciones de Citigroup no fue atractivo para que el gobierno estadounidense vendiera su 
posición, ante la baja en la acción, que ayer reportó una caída de 7.25%.  

Reforma; Reuters; Harán Fiat en Toluca 

Chrysler informó que la mitad de las unidades que se harán en Toluca, se destinarán a Estados 
Unidos y al mercado Latinoamericano 

Chrysler confirmó que será en México donde se produzca hacia fines de 2011 el nuevo Fiat 
500. El presidente de la firma, Sergio Marchionne, dio a conocer inversiones en Estados 
Unidos para la producción del nuevo motor FIRE, las cuales serán trasladadas a la planta de 
Chrysler en Toluca, Estado de México para incorporarlos al nuevo Fiat 500. "Todos los FIRE 
que se producirán serán enviados a México, donde se aplicarán en el F500 y se producirán 100 
mil motores anuales", anunció en conferencia de prensa. 

Reforma; Moisés Ramírez; Abre Sigma sus mercados 

En 2010, la firma espera aumentar sus ventas en volumen en más de 5 por ciento en México y 
entre 8 y 10 por ciento en el extranjero 

Con sus finanzas blindadas en un giro de negocio anticíclico, Sigma Alimentos subsidiaria de 
Alfa es para su director un "tanque de guerra" que seguirá creciendo, tanto en el mercado 
nacional como en el extranjero. A sus objetivos, suma ahora la incursión a países como Brasil, 
Argentina, Rusia e Indonesia, dijo Álvaro Fernández Garza, de 41 años y economista por Notre 
Dame, quien este año asumió la dirección general. Por lo pronto, apuntó, se negocia en Perú la 
adquisición de dos plantas: una de carnes frías, adicional a la que ya tiene, y otra de quesos. 

Reforma; Verónica Gascón; Incrementan 4.85% el salario mínimo 

Los sectores coincidieron en que la prioridad en estos momentos es conservar los empleos 
aunque no se recupere el poder adquisitivo 

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó un incremento general de los 
salarios de las tres zonas geográficas en las que está dividido el País de 4.85 por ciento que 
regirán a partir del 1 de enero de 2010. Por unanimidad, los sectores patronal, obrero y el 
Gobierno, determinaron que los salarios mínimos serán de 57.46 pesos para la zona A; es 
decir, 2.66 pesos diarios más para entidades como el DF, Baja California y Baja California Sur, 
y ciudades como Acapulco, Juárez, Nogales, Matamoros y Coatzacoalcos. 

Reforma; Ana Laura Vásquez / Corresponsal; Pagan a pensionados con dinero 
prestado 

Los burócratas pensionados recibirán 70 días de salario como aguinaldo, dijo el funcionario 
local 

Tlaxcala, Este año más de mil maestros jubilados, así como trabajadores pensionados del 
Gobierno local recibieron su aguinaldo con dinero prestado. El titular del Instituto de Pensiones 
Civiles de Tlaxcala (IPC), Reyes Ruiz Peña, argumentó que la oficina a su cargo, enfrenta un 
déficit económico que obligó a solicitar un préstamo para pagar la compensación anual a los ex 
trabajadores de la administración pública. En entrevista, dijo que el IPC solicitó al Gobierno 
local un préstamo de 25 millones de pesos, de los cuales liberó un monto de 18 millones de 
pesos para el pago de las prestaciones de fin de año. En total, dijo que serán beneficiados mil 
300 trabajadores jubilados y pensionados del magisterio, mismos que recibirán 92 días de 
salario. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
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El Universal; Líderes buscan salvar conferencia climática 

Copenhague, Dinamarca.- El apoyo de Estados Unidos a un fondo climático de 100 mil 
millones de dólares para ayudar a las naciones pobres revivió ayer la esperanza de un acuerdo 
contra el calentamiento global, mientras líderes mundiales se reunieron en vísperas del plazo 
de las Naciones Unidas para lograr un consenso. Los líderes que participan en la 15 
Conferencia de la ONU sobre cambio climático, que concluye hoy, tratan de salvar la cumbre 
con un acuerdo, tras advertir de los riesgos que conlleva un fracaso. Las conversaciones, 
estancadas por 24 horas, se reabrieron luego que el primer ministro danés, Lars Lokke 
Rasmussen, desechara planes para presentar sus propios textos de compromiso. La 
delegación mexicana, adelanto que los únicos avances serán las bases de un documento 
vinculante que se firmara en México en el 2010, "o bien un año después".  

Reforma; AFP; Plantea OIT gravar emisiones de CO2 

Los recursos del impuesto podrían invertirse en capacitación de empleados o desarrollo de 
procesos sustentables, señala la organización 

Washington DC, EU.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que sólo existen 
dos formas de resolver la crisis del medio ambiente: subir el precio de lo que emite CO2, a 
través de un gravamen o bolsa de derecho a contaminar, o desarrollar nuevas tecnologías que 
emitan menos carbono. Los ingresos de dicho impuesto se deben invertir en la formación de 
especialistas y el desarrollo de tecnologías verdes, sugirió el director del Instituto Internacional 
de Estudios Sociales de la OIT, Raymond Torres. Una tasa mundial al carbono podría crear por 
sí sola 14.3 millones de empleos de aquí a fines de 2014. 

Reforma; Se reúne Obama con Premier chino 

Obama también se reunirá con el Presidente ruso para discutir las negociaciones de un nuevo 
tratado de reducción de armas nucleares 

Washington DC, EU.- El Presidente estadounidense, Barack Obama, y el Primer Ministro chino, 
Wen Jiabao, se reunirán este viernes al margen de la conferencia climática internacional a la 
que los dos líderes asistirán en Copenhague, informó la Casa Blanca. Estados Unidos y China, 
los dos mayores emisores de gases de invernadero a nivel mundial, están entre los países que 
permanecen en desacuerdo de cara a una fecha clave de Naciones Unidas para romper el 
estancamiento sobre el alcance del pacto climático. 

La Crónica de Hoy; Isaac Torres Cruz; Descubren en el norte de luna de Saturno un 
mar de metano líquido u otro hidrocarburo; es más grande que el Caspio 

La sonda espacial Cassini de la NASA y la Agencia Espacial Europea capturó el primer destello 
de luz solar reflejado en un lago de Titán, una de las lunas de Saturno. El hallazgo da cuenta 
de una enorme cuenca con metano líquido, que sobrepasa las dimensiones del mayor mar 
interior de la Tierra: el mar Caspio. La agencia espacial estadounidense, junto con científicos 
del Centro Alemán de Investigaciones Aeroespaciales (DLR, por sus siglas en inglés), 
informaron que el lago gigante, bautizado como "Kraken Mare" (mar Kraken) en alusión al 
monstruo marino, calamar gigante, de las sagas nórdicas que atacaba a los barcos y devoraba 
a los marineros, cubre una extensión de alrededor de 400 mil kilómetros cuadrados. "Esta 
imagen nos dice mucho de Titán: el grueso de su atmósfera, la superficie de los lagos y otras 
características. Es una combinación extraña con similitudes a la Tierra. La fotografía será una 
de las imágenes icónicas de Cassini", señaló Bob Pappalardo, científico de la sonda de la 
NASA. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La Crónica de Hoy; Sin solución, las grietas en Iztapalapa; Geociencias de la UNAM 
estudia qué zonas tendrán que ser deshabitadas 

En los próximos meses, el Centro de Geociencias de la UNAM determinará qué puntos de la 
delegación Iztapalapa tendrán que ser desalojados por encontrarse en zonas de alto riesgo a 
causa de grietas y que afectan 10 mil viviendas. Además, catalogará qué sitios son de bajo o 
mediano riesgo a fin de empezar con las reparaciones de casas o reubicaciones de habitantes. 
Lo anterior lo dio a conocer, durante un recorrido, la investigadora del Centro de Geociencias 
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de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y responsable del Centro de 
Monitoreo del Fracturamiento del Subsuelo de Iztapalapa, Dora Carreón Freyre. La especialista 
expuso que los últimos estudios al subsuelo del oriente de esta delegación demuestran que "es 
un problema mayor al que pensábamos en un principio". 

La Crónica de Hoy; Las tarifas de agua en el DF subirán entre 100 y 300% con la 
nueva política de cobros diferenciados del GDF 

La propuesta que envió el Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa en materia 
de reestructuración tarifaria contempla el cobro diferenciado por nivel socioeconómico, 
iniciativa que no fue bien recibida por los diputados locales. Y es que con el nuevo esquema se 
registrarían incrementos de entre 100 y 300 por ciento, a lo que se sumará otro aumento del 10 
por ciento que se aplicará durante la temporada de estiaje, siendo las familias de escasos 
recursos las más afectadas. Actualmente, una persona que consume entre 20 y 30 metros 
cúbicos de agua paga 35 pesos con 63 centavos al bimestre. A partir del 2010, esta tarifa se 
incrementaría a 80 pesos en el rango popular, mientras que los usuarios que se ubiquen en el 
nivel alto tendrán que pagar 190 pesos.  

Excélsior; Gabriela Rivera; Falta agua tratada para abastecer al DF 

En el Distrito Federal sólo se trata 10 por ciento de las aguas residuales que se generan, y la 
cantidad es insuficiente para cubrir la demanda que se ha presentado últimamente, reconoció 
José Galván Gómez, subdirector de Tratamiento y Reúso del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (SACM). Esta dependencia maneja 25 plantas de tratamiento de aguas residuales, 
que generan en total seis mil 200 litros por segundo. Además, tienen el registro de alrededor de 
cien más que operan de forma privada. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/falta_agua_tratada_para_
abastecer_al_df/811535 

El Universal; PRD avalará alza a boleto del Metro 

Al concluir la encuesta que se aplicó a 6 mil 100 usuarios del Metro para conocer su opinión 
sobre el aumento a la tarifa del Metro, diputados del PRD de la Asamblea Legislativa 
informaron que 74% de los usuarios entrevistados se pronunciaron por un incremento de un 
peso, por lo que aprobarán durante la discusión del presupuesto para el DF que el precio del 
boleto sea de tres pesos. Los legisladores dijeron que sólo 19% de los entrevistados pidieron 
que se mantuviera la misma tarifa, que actualmente es de dos pesos; 5% pidió que costara 
2.50 pesos y 2% no especificó un precio en particular. Alejandro Sánchez Camacho, vocero de 
la bancada perredista en la ALDF, dijo que en la democracia el pueblo manda y con estos 
resultados su partido ratificará la propuesta del gobierno capitalino para ajustar un peso el 
costo del boleto del Metro. Sánchez acusó al gobierno federal, al PRI y al PAN de intentar 
colapsar los servicios en el Metro, ya que no autorizaron el presupuesto que se pidió en la 
Cámara de Diputados. "Pero se van a quedar con las ganas", enfatizó.  

Reforma; Víctor Fuentes; Avala Corte aumento a predial en DF 

La Segunda Sala de la Corte determinó que los aumentos de valores unitarios de suelo, tasas y 
cuotas fijas no violaron la Constitución 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el aumento al impuesto predial 
decretado en 2008 en el Distrito Federal y, de paso, aprobó casi 40 criterios en la materia que 
le darán gran flexibilidad al Gobierno capitalino para futuros incrementos. La Segunda Sala del 
máximo tribunal del País determinó que los aumentos de valores unitarios de suelo, tasas y 
cuotas fijas, que provocaron reclamos de diversos sectores, no violaron la Constitución. Cifras 
del Consejo de la Judicatura Federal indican que ciudadanos y empresas han promovido mil 
435 amparos por esta reforma. 

Reforma; Ricardo Rivera; Proponen rehabilitar a primodelincuentes 

Registran repunte en detenciones a menores de edad en 2009, principalmente por asaltos con 
arma de fuego y posesión de drogas 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

18

Más allá de modificar las leyes para que internos que cometieron delitos menores no 
permanezcan en prisión, el Jefe de la Policía capitalina, Manuel Mondragón, señaló que se 
debe diseñar una estrategia efectiva para la rehabilitación de primodelincuentes. Este 
miércoles, el Cardenal Norberto Ribera hizo un exhorto a las autoridades para modificar la el 
código penal, en una misa dentro del Reclusorio Preventivo Oriente. Mondragón dijo que 
mientras no haya modificaciones al respecto, la Policía debe detener a cualquier persona que 
haya cometido un delito. 

Reforma; Iván Sosa; Llaman a demoler obras en Benito Juárez 

Recomiendan a compradores a no adquirir bienes en las construcciones señaladas pues son 
obras ilegales 

El Jefe Delegacional en Benito Juárez, Mario Palacios, debe proceder a retirar las licencias de 
construcción y a la clausura definitiva de cuatro obras desarrolladas en la Colonia Extremadura 
Insurgentes, cerca del Parque Hundido. Además de otra en la Colonia Santa Cruz Atoyac, 
situada a un lado del edificio delegacional, demandó la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial (PAOT). 

Reforma; Ricardo Rivera y Juan Corona; Revolucionan cámaras patrullaje 

Buscan combatir la delincuencia desde dos flancos, instalando equipos de reacción en puntos 
estratégicos y cubriendo rutas de escape 

Con la nueva tecnología del Proyecto Bicentenario, la Policía capitalina cambiará de estrategia 
para reaccionar ante una emergencia y fue dividida en tres direcciones generales el DF. Se 
trata de un modelo con el que se planea capturar a presuntos delincuentes desde dos flancos, 
según explicó el Subsecretario de Inteligencia Policial, José Ignacio Chapela. Actualmente, dijo, 
las patrullas dan vueltas por las calles de un terreno delimitado, mientras que en el nuevo 
esquema se instalarán equipos de reacción con motopatrullas en módulos de seguridad y otro 
alrededor de éste para cubrir las vías de escape. 

Reforma; Diana Martínez; Decomisan diario 12 celulares a reos 

Señalan autoridades penitenciarias que la mayoría de teléfonos que les son decomisados a los 
internos son ingresados por las visitas 

A pesar de las medidas de seguridad para impedir el ingreso de objetos prohibidos al 
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en promedio se decomisan entre 10 y 12 teléfonos 
celulares diarios a los internos, informó Clementina Rodríguez García, directora de Prevención 
y Readaptación Social de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario. La funcionaria indicó que 
los principales responsables de introducir estos aparatos son los visitantes del penal. 

Reforma; Ilich Valdez; Cargan sobrecosto por retraso al Metro 

Señalan que sobrecostos fueron generados porque no llegaron los recursos federales a tiempo; 
los estiman en 100 millones de pesos 

Por retrasos en los pagos acordados, la Línea 12 del Metro suma ahora un sobrecosto de 
alrededor de 100 millones de pesos que deberá desembolsar el Gobierno capitalino (GDF), 
informó el director del proyecto, Enrique Horcasitas. Asimismo, explicó que la penalización 
quedó estipulada en el contrato y se origina porque la Administración capitalina no cubrió las 
estimaciones o facturas que le presentó el consorcio constructor, conformado por las empresas 
ICA, Cicsa y Alstom. 

Reforma; Rafael Cabrera; Atora PRD el paquete financiero 

Esperan tener para este sábado un predictamen del presupuesto 

La fracción del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tiene atorada la 
discusión del Presupuesto 2010, pues las diferentes corrientes aún no llegan a un consenso 
para subir la tarifa del agua y la reasignación de 3 mil millones de pesos a las delegaciones. 
Erasto Ensástiga, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, señaló que este 
viernes se reunirán los 34 diputados de la fracción a fin de que, a más tardar mañana se tenga 
listo un predictamen del presupuesto. 
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Reforma; Rafael Cabrera; Frena PRD referéndum sobre bodas gay 

La propuesta del PAN tuvo 22 votos en favor 

Tras un áspero debate entre diputados del PRD y el PAN, la Asamblea Legislativa del DF 
(ALDF) rechazó la propuesta de someter a referéndum la reforma que permitirá los matrimonios 
homosexuales. Con 36 votos en contra del PRD y el PT, 22 en favor y dos abstenciones, la 
solicitud panista fue desechada por completo. 

Excélsior; Frentes políticos 

Enoé Uranga trata de restarle votos a la iniciativa que permite las bodas gay. Aunque pareciera 
un contrasentido, resulta que la “luchadora social” en pro de los derechos para homosexuales 
busca quitarle el apoyo del tricolor porque esta vez no tiene los reflectores encima. Tuvo la 
oportunidad cuando fue diputada local y olvida que entonces su discurso era obtener derechos 
de manera gradual, los mismos que hoy se argumentan para esta iniciativa. Pero como a ella 
ahora no la beneficia, pues que se vaya para abajo. Dicen que con este pretexto va a buscar 
renunciar al PRD. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/811762 

Reforma; Rafael Cabrera; Cambia ALDF penalización a plagio exprés 

La reforma se aplica al artículo 163 Bis del Código Penal 

El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó este jueves reformas al 
Código Penal, que garantizarán que un secuestrador exprés cumpla con penas de entre 20 y 
40 años de prisión. Aunque esas condenas ya están establecidas en la normatividad, la 
reforma retiró las agravantes de robo y extorsión, que ocasionaban que la aplicación de la pena 
se multiplicara y, con ello, la sentencia resultara menor o que los delincuentes salieran libres 
mediante un amparo. 

 


