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CCOONNAAPPOO  

Prensa Estatal; Toluca, Estado de México; Diana Galicia; Lunes 29 de noviembre de 
2010; Se presenta iniciativa para combatir desigualdad y pobreza alimentaria en 

EDOMEX 

El Diputado Local Bernardo Olvera Enciso presentó esta propuesta que beneficiaría a los 
municipios mexiquenses con alto nivel de marginación  

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentará en la Cámara de Diputados del Estado 
de México una iniciativa de reforma que tiene como objetivo combatir la pobreza alimentaria en 
el Estado. Para dar a conocer esta propuesta, el Diputado Local por el Distrito XXIII Bernardo 
Olvera Enciso, explicó que en ella se establece que es deber del Estado de México crear 
políticas públicas económicas, sociales y culturales, para combatir la desigualdad que 
prevalece en algunos municipios y que provoca la pobreza alimentaria. Dijo, que la 
Constitución considera el derecho a la alimentación para comunidades indígenas, niños y 
niñas, por ello es necesario ampliarlo a la población en general, dadas las circunstancias en las 
que se encuentran otros sectores en el territorio. El Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), coloca en el lugar 21 al Estado de México en cuestión de marginación urbana, un 
factor que influyó directamente en la decisión de fortalecer a nivel constitucional las políticas 
públicas y así disminuir la brecha de marginación. 

http://www.prensaestatal.com/noticias.php?NT=5395&CONTENT=se-presenta-iniciativa-para-
combatir-desigualdad-y-pobreza-alimentaria-en-edomex 

News Yahoo; Notimex; Lunes 29 de noviembre de 2010; Conmemorarán en Querétaro 
discapacidad visual con obra de teatro 

Querétaro.- Para celebrar el Día Internacional de la Persona con Discapacidad la diputada local, 
Micaela Rubio Méndez, anunció las actividades "Paseo a Ciegas" y "Ciegos con Luz". En 
conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Grupos 
Vulnerables en la LVI Legislatura detalló que "Paseo a Ciegas" se llevará a cabo el domingo 5 
de diciembre. Explicó que este programa consiste en pasear de manera gratuita a personas 
con discapacidad visual en bicicletas dobles, a fin de brindar una actividad ocupacional y 
recreativa, que promueva hábitos de salud que eleven su calidad de vida y estimule su 
integración en la sociedad. Cabe recordar que el 3 de diciembre de cada año se celebra el Día 
Internacional de la Persona con Discapacidad, luego de que según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el 10 por ciento de la población mundial padece algún tipo de 
discapacidad. Según proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) para este 
2010, en la entidad hay más de 175 mil personas con discapacidad, por lo que la Comisión de 
Equidad de Género y Grupos Vulnerables dedicará la conmemoración a los queretanos que 
padecen alguna discapacidad visual. 

http://mx.news.yahoo.com/s/29112010/7/mexico-conmemorar-aacute-n-quer-eacute.html 

CCOOEESSPPOO  

El Informador; Guadalajara, Jal.; M. Freyria; Jalisco ocupa el cuarto lugar en 
crecimiento poblacional 

Resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010  

La población actual del Estado es de siete millones 350 mil 355 personas 

De acuerdo con los resultados preliminares del XIII Censo de Población y Vivienda 2010, 
Jalisco ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en crecimiento poblacional con un incremento de 
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598 mil habitantes en cinco años. La población actual del Estado es de siete millones 350 mil 
355 personas. Sin embargo, al presentar los resultados del censo que fueron analizados por el 
Consejo Estatal de Población Jalisco (Coespo), el secretario general de Gobierno, Fernando 
Guzmán Pérez Peláez, señaló que la desaceleración del ritmo de crecimiento que se ha 
marcado desde 1960 se mantiene constante. Y pese a esa tendencia, en el periodo 2005-2010 
Jalisco resulta ser la segunda Entidad federativa con mayor incremento absolutorio (no 
porcentual) de población. El Estado de México (primer lugar), Veracruz y Jalisco concentran 
34.8% de la gente del país; nuestro Estado tiene 6.5% de ese porcentaje. Un fenómeno 
predominante fue que los municipios de la Zona Centro del Estado (en especial Guadalajara) 
ya no ocupan los primeros peldaños en materia de crecimiento, aunque siguen siendo los más 
habitados. Sin embargo, “en el periodo (2005-2010), Tlajomulco e Ixtlahuacán de los 
Membrillos tuvieron un crecimiento explosivo. El primero pasó de 221 mil a 417 mil; mientras 
que el segundo de 23 mil a 41 mil habitantes”. Para el funcionario estatal, el crecimiento que 
han tenido otras regiones representa un impulso para el desarrollo el Estado: “Se está viendo a 
través de programas el impulso a alternativas de crecimiento  en las regiones. Esto es un 
impulso que se refleja en el interior del Estado”. Los municipios que tuvieron mayor crecimiento 
poblacional son: Tlajomulco, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Puerto Vallarta, El Salto, 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Lagos de Moreno, Tala, Tepatitlán, Arandas, Cihuatlán, San 
Juan de los Lagos, Zapotlanejo y Atotonilco El Alto. Otro dato que se destaca fue que 
Guadalajara perdió 107 mil habitantes. 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/252815/6/jalisco-ocupa-el-cuarto-lugar-en-
crecimiento-poblacional.htm 

El Occidental; Guadalajara, Jal.; Redacción; Dan a conocer datos de crecimiento 
poblacional 

Ya son más de 7 millones en Jalisco; 51% son mujeres 

El censo realizado por el INEGI, donde queda claro que ya somos más de siete millones 350 
mil 355 y de los cuáles el 51 por ciento son mujeres, revela un crecimiento en 120 municipios 
del Estado, resultado de las políticas de regionalización del Gobierno de Jalisco, y son cinco 
que por el contrario pierden habitantes, como es el caso de Guadalajara que presenta 106 mil 
tapatíos menos. Lo anterior se desprende del análisis de los resultados que arrojó el XIII Censo 
de Población realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y que finalmente 
fueron dados a conocer de manera oficial en Jalisco por el secretario general de Gobierno, 
Fernando Guzmán Pérez-Peláez, y el director del Consejo Estatal de Población (Coepo).  

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n1872495.htm 

El Siglo de Durango; Durango, Dgo.; Claudia J. Barrientos; Impartirán sexualidad 
desde preescolar 

Ante la alta incidencia de embarazos en adolescentes, la directora de Participación Social de la 
Secretaría de Educación del Estado (SEED), Guadalupe Herrera Alvarado, consideró necesario 
que desde preescolar se aborden temas de sexualidad de una manera acorde con la edad. 

Sexualidad. / El Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia manifestó que la 
educación sexual debe ser abordada con responsabilidad primero desde el hogar. Atribuyó al 
exceso de información que reciben los alumnos no sólo de secundaria sino de primaria y 
preescolar, el que se estén presentando embarazos a temprana edad ya que no están 
preparados para el manejo adecuado de esa información. "Ahorita los niños saben más que los 
papás. Estamos en una generación en la que los papás somos hasta analfabetas de la 
tecnología", afirmó. También influye la ausencia de los padres que tienen que salir a trabajar. 
"No estoy generalizando, pero muchos niños tienen un aislamiento porque los dejan solos en 
su casa", citó. Ante ello, los padres de familia desconocen lo que hacen y ven sus hijos. "Con la 
educación sexual se nace. Desde pequeñitos hay diferentes tipos de orientaciones y la base 
para formar a un niño para que sea un ciudadano íntegro es desde la educación preescolar y 
es, por ende, donde los padres de familia tenemos más acercamiento con los maestros y los 
directores de la escuela", dijo luego de afirmar que es posible abordar el tema de la sexualidad 
de acuerdo con las necesidades, a las características, a los tiempos y a las edades. "No voy a 
dar la misma plática de educación sexual a una prepa que a preescolar". "Sí se puede y, de 
hecho, en Secretaría de Educación estamos trabajando el tema de educación sexual en 
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educación básica, en preescolar, primaria y secundaria, por supuesto con diferentes enfoques 
de acuerdo con la necesidad que requiere cada individuo", afirmó. Aclaró que la cobertura no 
es total y sólo acuden a las escuelas que solicitan el apoyo, ya que la estructura no es 
suficiente. Reconoció que los profesores no son expertos en dar educación sexual por lo que 
se apoyan de otras instancias que cuentan con especialistas: DIF Estatal, Coespo, Secretaría 
de Salud e Instituto de Salud Mental. Si los docentes no pueden atender alguna problemática, 
se recurre a ellos. 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/293402.impartiran-sexualidad-desde-
preescolar.html 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El Universal; WikiLeaks tiene 2 mil 285 cables secretos de México 

Entre los cablegramas que ya han sido difundidos relacionados con México, figuran algunos 
sobre la seguridad y porosidad de la frontera 

Dos mil 600. Esa es la cantidad de cablegramas secretos, confidenciales y no clasificados que 
la embajada de Estados Unidos en México, y algunos de sus consulados, habrían transmitido 
en los últimos años para informar de tópicos como la lucha contra el narcotráfico, y que podrían 
conocerse en el curso de los próximos días por cortesía de WikiLeaks. Entre los cablegramas 
que ya han sido difundidos relacionados con México, figuran algunos sobre la seguridad y 
porosidad de la frontera y las labores de espionaje que se desarrollaron para conocer las 
intenciones de la representación mexicana en el seno de la Organización de Naciones Unidas; 
ofrecen un adelanto de los tópicos discutidos y analizados por el cuerpo diplomático 
estadounidense lo mismo con funcionarios de México que con terceras naciones.  

Radio Centro; Diputados priistas critican triunfalismo de FCH 

El grupo parlamentario del PRI cuestionó en un documento titulado "¿Diez años de logros?", 
los presuntos triunfos adjudicados a las administraciones panistas Hoy miembros del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) criticaron las declaraciones "truinfalistas" del presidente de 
México, Felipe Calderón, que emitió ayer durante la celebración de sus cuatro años de 
gobierno y los 10 años del PAN al frente del Ejecutivo. Legisladores del PRI señalaron que su 
visión no va a acorde a  la realidad y criticaron que el mandatario achacara los problemas que 
tiene el país, al pasado priísta de México. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=40234&Ite
mid=35 

W Radio; Fox no es un ratero: Xóchitl Gálvez 

Morelos.- La ex comisionada de los Pueblos Indígenas Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que 
Vicente Fox Quesada no es un ratero como muchos lo califican y que nadie le ha podido 
comprobar enriquecimientos ilícitos como a otros ex mandatarios. De visita por Morelos, donde 
promovió la fundación Porvenir, Gálvez aprovechó para defender a su ex jefe a quien lo 
consideró un hombre un tanto desenfadado con poco aprecio por lo material. 'Yo conozco a 
Fox, y te voy a decir que no tengo la impresión de que sea ratero. Puede tener otros defectos, 
pero realmente ese rancho que tiene ya lo tenía y no es una adquisición nueva, yo creo que se 
ha hecho mucho escarnio y la famosa comisión de diputados nunca encontró nada y no le han 
demostrado un enriquecimiento como el que Luís Echeverría tiene en Morelos, por ejemplo', 
citó en conferencia de prensa. / http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1392107 

Radio Centro; Encuesta: 48% cree que el país va por muy mal camino 

El nivel de aprobación del presidente Felipe Calderón ha bajado en comparación con el año 
pasado, según los resultados de una encuesta de EL UNIVERSAL. Mientras que en noviembre 
de 2009, 50.4% de los encuestados aprobaba el trabajo del mandatario, en noviembre de 2010, 
sólo 45.7% pensaba que la administración de Calderón era buena. Del total de encuestados, 
48% consideró que “el país va por muy mal camino”. La calificación que los entrevistados le 
dieron a la gestión del panista es de 6.2. En mayo de 2009, Felipe Calderón recibió una 
calificación de 6.7, en noviembre de 6.6, mientras que en mayo de 2010 fue de 6.0 y en 
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septiembre de 6.4. Los entrevistados situaron la inseguridad como el principal problema de 
México, seguido del desempleo, la economía y la corrupción. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=40211&Ite
mid=35 

W Radio; Piden gobernadores enfrentar crimen organizado: Ramírez Acuña 

Coahuila.- El exsecretario de Gobernación y candidato a la dirigencia nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), Francisco Ramírez Acuña dijo que si bajó el nivel de aprobación de la 
ciudadanía sobre el desempeño del presidente de la República Felipe Calderón, se debe al 
desgaste propio del gobierno. También aseguró que la lucha contra el crimen organizado se dio 
porque así lo solicitaron los gobernadores y es una guerra de todos los mexicanos, no del 
presidente ni del gobierno panista. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1392109 

Noticieros televisa; Notimex;'Destapan' a Manlio Fabio para la Presidencia 

Ciudad Victoria, La ex legisladora Laura Garza Galindo dijo que muy por encima de Enrique 
Peña Nieto se encuentra el senador Manlio Fabio Beltrones, a quien apoyaría si es que se 
levanta un frente priísta para postularlo a la Presidencia de la República. "Yo quisiera que fuera 
Manlio Fabio el próximo presidente de la República; yo lo conozco, es mi amigo, pero más allá 
de que sea mi amigo, me gusta porque estoy segura que colocaría en su lugar muchas piezas 
rápidamente", señaló. "Ojalá y se levante un frente rápidamente en apoyo a Manlio Fabio... Yo 
lo apoyo", manifestó. Indicó que el actual escenario político es muy complicado, por lo que hay 
que ver las propuestas que tengan los que desean o se andan candidateando a cargos de 
elección popular de alto nivel en el país. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/232800/destapan-manlio-fabio-
presidencia-republica 

Reforma; Claudia Guerrero; Zanjan rezago: tira Senado iniciativas 

Pactan coordinadores desechar proyectos de Legislatura pasada y dejar los prioritarios 

El Senado acordó iniciar una "purga" de las iniciativas que mantiene rezagadas, con la finalidad 
de dictaminar sólo las que sean consideradas prioritarias por los grupos parlamentarios. El 
pacto pretende agilizar el trabajo en comisiones y depurar los proyectos impulsados por 
integrantes de la 60 Legislatura. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, el 
Senado sólo ha podido aprobar 188 de los mil 440 proyectos de reforma que fueron 
presentados entre 2006 y 2009, lo que implica un atraso de más de 80 por ciento. 

Milenio; Hallan en Chihuahua 18 cuerpos en fosa clandestina 

Los cadáveres, que primeros reportes aseguran son todos de varones, fueron encontrados en 
una brecha que conduce al rancho El Capricho 

El vocero de la Fiscalía General de Chihuahua, Carlos González, confirmó el hallazgo de 18 
cuerpos, todos hombres, en la fosa clandestina hallada tras una denuncia anónima que el 
Ejecito, dijo, recibió. En entrevista con MILENIO Televisión, el funcionario estatal dijo que de 
acuerdo a los primeros reportes los cadáveres llevan “entre seis y ocho semanas”. 

El Universal; Corte avala ley electoral de Edomex 

En las candidaturas comunes, que fueron eliminadas, antes varios partidos podían apoyar a un 
mismo candidato sin necesidad de contar con una plataforma común 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró ayer constitucionalmente válida la reciente 
reforma electoral que se puso en marcha en el estado de México, que elimina la posibilidad de 
que los partidos participen en las elecciones con candidatos comunes. La reforma en el estado 
de México sólo dejó la posibilidad de que los partidos políticos acudan a los comicios del 
próximo año con sus propios candidatos o en coaliciones. 

Reforma; Víctor Fuentes y Érika Hernández; Avalan 'ley Peña'; reclama Oposición 

Declara la Corte que es constitucional eliminar candidaturas comunes en Edomex 
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La Suprema Corte de Justicia avaló ayer la reforma conocida como "ley Peña", que eliminó la 
figura de las candidaturas comunes en el Estado de México, decisión que fue cuestionada por 
los partidos que habían refutado los cambios. Por unanimidad y sin mayor debate, la Corte 
reiteró su criterio previo de que los estados no están obligados a contemplar este tipo de 
candidaturas, y rechazó cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por PAN, PRD, PT 
y Convergencia. 

TV Azteca; Notimex; Reforma electoral, apegada a Constitución: Peña Nieto 

Ante el fallo de la Suprema Corte de validar la ley que suprime la candidatura común, el 
gobernador Enrique Peña Nieto dijo que la decisión de los ministros acredita que la reforma 
estuvo apegada a principios constitucionales. En entrevista con diversos medios de 
comunicación, señaló que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pone 
en evidencia todas las descalificaciones que externaron los partidos políticos para desacreditar 
dicha ley. Agregó que la SCJN, en una valoración de orden jurídico de fondo y profunda, deja 
ver en claro que fue una reforma hecha por la representación social del Estado de México con 
soporte, apegada a los principios constitucionales. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/31116/reforma-electoral-apegada-a-
constitucion-pena-nieto 

Radio Fórmula; Ciro Gómez Leyva; "Votaremos a conciencia" por dirigencia: PAN 

La consejera nacional del PAN, Mariana Gómez del Campo, afirmó que no ha recibido la carta 
donde los candidatos a la dirigencia del partido, Francisco Ramírez Acuña, Cecilia Romero y 
Judith Díaz, les piden a los consejeros que voten en libertad el próximo sábado para elegir al 
sucesor de César Nava, y no hagan caso de las versiones de que la competencia será sólo 
entre los candidatos restantes, Roberto Gil y Gustavo Madero. "Hasta el momento no he 
recibido la carta, entonces desconozco de esa carta", expresó. En entrevista con Ciro Gómez 
Leyva, la también diputada local del PAN, aseguró que al interior de su partido están pasando 
por un proceso democrático y se trata de una contienda donde participarán "cinco buenos 
panistas". / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=143449 

Reforma; Enrique I. Gómez; Pide Peña más dinero para sus eventos 

Este año, el Presupuesto para las actividades del Gobernador fue 32.8 millones menor que la 
propuesta de 2011 

Toluca, Estado de Méx.- Para 2011 el Gobierno mexiquense busca aumentar en 6.6 por ciento 
el gasto del programa Conducción de las Políticas Generales de Gobierno, que financia 
audiencias, giras, eventos, reuniones, asesorías, investigaciones e informes de Enrique Peña. 
En los anexos del Presupuesto estatal, que está por aprobarse en el Congreso local, se 
propone una asignación de 523.6 millones, mientras en 2010 el monto aprobado fue 32.8 
millones menor. 

Reforma; Claudio Barrera; Miden desempeño para asignar Presupuesto 

Jacob explicó que los legisladores establecieron 120 indicadores de desempeño 

Naucalpan, Estado de México.- Las asignaciones presupuestales para 2011 se determinarán 
con base en los resultados que cada dependencia del Gobierno estatal haya rendido durante 
este año, anunciaron diputados locales priistas. En conferencia de prensa este lunes, el 
legislador Enrique jacob detalló que se diseñaron 120 indicadores de desempeño mediante los 
cuales se medirá la eficacia de los programas a los que fueron asignados recursos estatales. 

Reforma; Irma Valadez; Migra también la delincuencia 

Especialistas aseguran que la migración interna podría traer problemas sociales 

Estado de México.- El principal riesgo de un fenómeno migratorio ocasionado por la 
inseguridad, como el que se ha generado de Estados del norte del País hacia entidades del 
centro, como el Edomex y el Distrito Federal, es que también migre la delincuencia, refirieron 
expertos. Silvestre Cortés Guzmán, Jefe de la división de Ciencias Socioeconómicas en la 
Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, aseguró que, al quedar deshabitadas las 
ciudades del norte, los delincuentes buscarán nuevos terrenos para actuar. 
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Revista Proceso; Ricardo Ravelo; Testigos protegidos: creerles a conveniencia 

Mientras algunos testigos protegidos estelares de la PGR que han hecho delaciones relevantes 
son ejecutados, otros ven cómo matan a sus parientes tras acusar a altos funcionarios que 
tienen nexos con el narcotráfico. El programa correspondiente, junto con la Operación 
Limpieza, se dirige al fracaso por tres razones: la mayoría de los declarantes mienten; cuando 
dicen la verdad no les brindan la debida protección y, por último, las mismas autoridades 
desestiman delaciones que afectan a ciertos personajes del gobierno que reciben trato de 
intocables… 

Después de declarar lo que saben sobre el crimen organizado y sus jefes,  algunos testigos 
protegidos han sido asesinados a tiros en lugares públicos; otros han visto cómo sus exsocios 
cobran venganza matando a familiares, y unos más deambulan por las calles sin dinero, sin 
protección y atenazados por el temor de ser levantados o ejecutados por los sicarios del 
narcotráfico. Y es que, dentro del Programa de Testigos Protegidos de la PGR, nada parece 
estar seguro. Aun en manos de la autoridad federal, los llamados “testigos colaboradores” 
sufren presiones económicas, malos tratos y frustración, pues algunos lamentan que sus 
declaraciones no se tomen en cuenta si éstas se refieren a funcionarios poderosos del gabinete 
federal. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85905 

Reforma; César Cepeda / Corresponsal; Ignora Torre de NL regulación federal 

Realiza Gobierno de Rodrigo Medina pagos a constructor que no debió hacer 

Monterrey.- La construcción de la Torre Administrativa por el Gobierno del Estado bajo un 
esquema de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) violó las reglas de operación 
establecidas por la Secretaría de Hacienda para este tipo d  obras público-privadas y ahora 
está convertida en una especie de barril sin fondo. De acuerdo con los lineamientos 
autorizados por el Gobierno federal para regular sus propios PPS, vigentes desde el 2004, la 
Administración estatal no debió destinar directamente recursos públicos a la construcción del e 
ificio y mucho menos realizar pagos cuando el inversionista no está brindando el servicio, como 
lo ha hecho hasta ahora. 

Reforma; Lev García / Corresponsal; Deja Herrera endeudado a Veracruz 

Obras inconclusas y compromisos fiscales por 30 años cierran su Gobierno 

Xalapa.- A unas horas del cambio de Administración en Veracruz, Fidel Herrera deja el 
Gobierno con diversos pendientes entre los que destacan obras inconclusas, deuda y recursos 
estatales comprometidos por tres décadas. Además, quedan pendientes homicidios sin 
resolver de gente desaparecida incluyendo personal de la PGJE. El Senado le reclama la 
devolución de 305 millones de pesos que se entregaron a su administración para dos obras: un 
libramiento ferroviario en Córdoba y un paso inferior en el Municipio de Fortín de las Flores. 

Reforma; Jesús Guerrero / Corresponsal; Tramita Fepade 8 denuncias en Guerrero 

Firma la fiscalía electoral federal un convenio de blindaje con el Gobernador Torreblanca 

Chilpancingo.- A dos meses de que se lleven a cabo las elecciones de Gobernador en 
Guerrero están en trámite ocho denuncias por supuestos desvíos de recursos públicos a favor 
de los candidatos a este cargo, informó el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, José Luis Vargas Valdez. En una de las denuncias 
está involucrada la delegación estatal de una dependencia federal, ya que presuntamente 
algunos de sus funcionarios desviaron recursos para favorecer al candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la Gubernatura, Marcos Efrén Parra Gómez, dijo el funcionario de la 
Procuraduría General de la República (PGR). 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

DE LA ARGENTINA Cristina Fernández existen dudas sobre su salud mental, del italiano Silvio 
Berlusconi se confirma que tiene "fiestas salvajes", ¿y de Felipe Calderón que dicen las 
filtraciones de WikiLeaks? POR MÁS que pongan cara de "aquí no pasa nada", en el gobierno 
federal están inquietos por lo que pudieran revelar los 2 mil 285 documentos relacionados con 
México. DE HECHO anoche que llegó un grupo de agentes del FBI a la Secretaría de 
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Gobernación, hubo quienes se preguntaban si algo tendría que ver el asunto de WikiLeaks. SIN 
EMBARGO, al parecer se trataba sólo de la avanzada de Janet Napolitano, la poderosa 
secretaria de Seguridad Interna, quien hoy se reunirá en Bucareli con Francisco Blake. SE 
SUPONE que sólo van a hablar de seguridad en los aeropuertos, pero no estaría de más 
preguntarles sobre el tema de las filtraciones y el espionaje diplomático... ahí como no 
queriendo la cosa. POR AHÍ se dice que -por fin- el presidente Felipe Calderón se apiadará de 
la Suprema Corte y enviará al Senado la terna para reemplazar al ministro José de Jesús 
Gudiño, quien falleció el 19 de septiembre. SON CUATRO magistrados de circuito los que 
están sonando fuerte; y dados los méritos que se les conocen se espera una elección 
complicada. DOS QUE ya se habían mencionado son Jorge Pardo Rebolledo y Horacio 
Hernández Orozco, viejos conocidos de Calderón por su paso por la Escuela Libre de Derecho, 
alma máter del jefe del Ejecutivo. A ELLOS se suman Elvia Díaz de León, magistrada y ex 
consejera de la Judicatura, y Carlos Ronzon Sevilla, quien entre sus tareas recientes estuvo a 
cargo de la comisión investigadora del caso de la Guardería ABC. 

Reforma; Rafael Mathus Ruiz / Corresponsal; Golpea revelación a diplomacia de EU 

Todas las miradas apuntan hacia una red llamada Spirnet, desarrollada por el Pentágono en 
1991 

Nueva York, EUnidos.- La gigantesca filtración de documentos diplomáticos que el sitio 
WikiLeaks realizó el domingo le imprimió un daño a la diplomacia estadounidense que podría 
socavar el intercambio de información en el que descansa parte del entramado de la política 
exterior de Washington. "Podemos esperar que esto (la revelación de datos confidenciales) 
suceda más a menudo en los próximos años con los avances en la comunicación digital, 
organizaciones como WikiLeaks y personas dispuestas a violar el juramento que tomaron con 
el cargo", afirmó a REFORMA Thomas Mann, analista del Instituto Brookings, un centro de 
estudios de corte liberal. 

Excélsior; Estados Unidos mantiene armas nucleares en Europa 

Los documentos difundidos a través de WikiLeaks, revelan que el país americano posee armas 
nucleares en Alemania, Holanda y Bélgica 

Estados Unidos tiene armas nucleares en Turquía, Alemania, Holanda y Bélgica, de acuerdo 
con cables diplomáticos revelados por el portal WikiLeaks. Ninguno de esos países ha 
confirmado ni negado la existencia de esas bombas. 

Reforma; Da Brasil viraje en megaoperativo 

Encarcelan en Río a 20 delincuentes tras incursión armada en Complexo do Alemão 

Río de Janeiro, Brasil.- El reciente megaoperativo contra las bandas de narcotraficantes en 
favelas de Río de Janeiro marca un cambio en la estrategia de seguridad de la Policía 
brasileña caracterizada, hasta ahora, por realizar incursiones plagadas de violaciones a los 
derechos humanos. "Tengo 40 años de experiencia y jamás asistí a un acción tan disciplinada. 
Por primera vez vi huir a los narcos, vi la integración de todas las Policías (Militar, Civil y 
Federal) y del Ejército, y una operación que no terminó en una masacre.  Esto fue una lección 
de civismo para todo el país", dijo ayer Walter Maiorevitch, un ex secretario antidrogas y hoy 
presidente del Instituto brasileño Giovanni Falconi de Ciencias Sociales. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Universal; Tragedia si no se logran acuerdos, dice Calderón 

"Hay un sólo reto como también hay una sola especie humana y una sola tierra”, expuso ante 
delegados de 194 naciones 

El presidente Felipe Calderón advirtió que sería una tragedia no llegar a acuerdos en la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP16) y hasta propuso una estrategia de comunicación para convencer a la 
sociedad del problema y sumarla a la causa. “Sería una tragedia que nuestra incapacidad de 
ver más allá de los intereses personales, incluso nacionales, nos hiciera fallar a la hora de 
enfrentar este reto”, dijo al iniciar los trabajos. 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

8

El Financiero; Cada país debe responsabilizarse sobre el cambio climático: FCH 

Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, advirtió que no hacer nada para frenar el 
calentamiento global supondría daños irreversibles al planeta 

En un tono enérgico, el presidente Felipe Calderón instó a la comunidad internacional a dejar 
atrás desacuerdos y simulaciones y asumir su responsabilidad en materia de calentamiento 
global. Al inaugurar la cumbre de la ONU sobre cambio climático (COP-16), destacó que sería 
"una tragedia" que la incapacidad de ver más allá de los intereses personales o nacionales, 
"nos hiciera fallar a la hora de enfrentar" este reto. 

El Financiero; Que Calderón se defina, líder de partido o presidente: PRI 

En San Lázaro, diputados anticiparon que impulsarán reformas para frenar el activismo 
calderonista 

Diputados y senadores de PRI, PRD y PT reprobaron el activismo panista de Felipe Calderón, 
con lo cual podría poner en riesgo una vez más el proceso electoral federal, como lo hizo en 
2006 Vicente Fox. Tras la arenga dominical en la que Calderón anunció que hará todo para no 
regresar al viejo régimen, el líder del Senado, Manlio Fabio Beltrones, dijo que "o es presidente 
de México o es líder de partido, pero no se puede ser ambas cosas". 

El Economista; Critican legisladores la actitud partidista de FCH 

El PRD coincidió con Calderón, el vicecoordinador del sol azteca en el Senado, Silvano 
Aureoles, dijo: “Aun teniendo diferencias con él, coincido en que el país no debe regresar al 
pasado” 

Senadores del PRI y PRD en el Senado criticaron que el presidente Felipe Calderón se haya 
asumido como un líder partidista y no estadista en su discurso del domingo, donde dijo que el 
regreso del PRI al poder sería regresar a la pobreza y a la corrupción. El senador panista 
Ricardo García Cervantes reconoció que si el PAN pretende recuperarse electoralmente está 
obligado a ganarse nuevamente la confianza ciudadana, a través de los resultados y no 
mediante alianzas con los grupos económicos y de poder. 

Reforma; Impacta a la Corte retraso de Calderón 

Registran 15 empates en la Primera Sala porque falta sustituto 

La tardanza del Jefe del Ejecutivo para nominar al reemplazo del Ministro José de Jesús 
Gudiño Pelayo está generando problemas en la operación de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia, lo que ya llevó a un reclamo público del presidente de este tribunal de 
justicia. Integrada sólo por cuatro Ministros desde la muerte de Gudiño, ocurrida el 19 de 
septiembre, la sala registró apenas el 24 de noviembre un empate al tratar de resolver un 
asunto relativamente rutinario. 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Radio Fórmula; López Dóriga; Napolitano revisará apertura de cruce en Río Bravo 

Se prevé que esta noche, llegue la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet 
Napolitano. Su visita a nuestro país será para revisar los avances de la agenda bilateral sobre 
temas fronterizos. Mañana a las 10:00 horas se reunirá con el secretario de Gobernación 
Francisco Blake Mora para firmar un acuerdo de colaboración relativo al intercambio de 
información sobre pasajeros sospechosos que viajan vía aérea a ambos país. En este 
encuentro, también se revisará la próxima apertura de un nuevo cruce fronterizo en Río Bravo 
previsto para el 14 de diciembre.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=143428 

TV Azteca; Notimex; Protestan estudiantes indocumentados en California 

San Diego, EUA.- Cientos de estudiantes subieron hoy a los mayores puentes que cruzan 
sobre carreteras en el condado de San Diego para demandar que el Congreso estadounidense 
apruebe la ley Dream Act, que legalizaría a alumnos indocumentados. Grupos de estudiantes 
colgaron mantas y colocaron pancartas pacíficamente sobre los puentes, donde planean 
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permanecer en una vigilia hasta el oscurecer, pero sin impedir el paso de peatones ni 
vehículos. Algunos de los puentes elegidos se ubican en San Marcos, donde la ciudad gira 
económicamente en torno a la Universidad estatal, en La Jolla, donde se encuentra la 
Universidad de California en San Diego (UCSD) y el Barrio Logan, vecindario de trabajadores 
latinos cerca del centro de San Diego. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/31044/protestan-estudiantes-
indocumentados-en-california 

Excélsior; Notimex; Pone GDF en marcha ‘Migrante en la Ciudad de México’ 

El Gobierno del Distrito Federal puso en marcha el programa 'Migrante en la Ciudad de 
México', a fin de apoyar de manera oportuna las necesidades de las personas que regresen a 
la capital del país durante el periodo de fin de año. El secretario de Turismo capitalino, 
Alejandro Rojas Díaz Durán, indicó que este año se espera la llegada al país de nueve millones 
de migrantes provenientes de países como Canadá, Estados Unidos, América Latina y Europa. 
De ese total, precisó en conferencia de prensa, se espera que a la ciudad de México arriben 
2.5 millones de personas, y estimó que dejarán una derrama económica de mil 200 millones de 
pesos. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=691771 

Informativo 40; Hannia Novell; La mitad de los mexicanos no están dispuestos a 
convivir con centroamericanos 

De acuerdo con una encuesta levantada en 2009, la mitad de los mexicanos no están 
dispuestos a convivir con centroamericanos, ni siquiera en los salones de clase; sus derechos 
se violan, sobre todo en la frontera sur, informó el Consejo Nacional para la Prevención de la 
Discriminación. Daniel Ponce Vázquez, director general adjunto de Vinculación, Programas 
Educativos y Divulgación del Conapred: “La dimensión discriminatoria de la migración, es uno 
de los factores que en sí mismo no es la principal causa de la violación, pero ciertamente los 
aspectos de racismo, de xenofobia, de incomprensión del fenómeno, permite que el ambiente 
social no sea efectivamente el más propicio para la defensa de esta población vulnerable”. 

Hoy por Hoy; Salvador Camarena; Discriminación contra los migrantes 
centroamericanos 

Casi el 60% de la población mexicana tiene actitudes discriminatorias contra los migrantes 
centroamericanos, así lo informó Daniel Ponce, director adjunto de Vinculación y Programas 
Educativos de la Conapred.  

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

La Crónica; Resultados preliminares del Censo 2010: una población madura 

De acuerdo a los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda del 2010, 
divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), somos 112 millones 322 
mil 757 mexicanos al 12 de junio de este año, con lo que se confirma que la demografía 
determinará la tendencia de la economía. Las oportunidades de negocios, estudio y desarrollo 
tecnológico están trazadas. Vemos una sociedad totalmente concentrada en las grandes urbes 
con densidades de población superior a las 5 mil personas por kilómetro cuadrado, como 
sucede en el Distrito Federal, y una tendencia a una sociedad madura. Los datos permitirán a 
los analistas pronosticar el futuro, a los empresarios saber en dónde están los mercados —
jóvenes y maduros—, a los políticos en dónde están los votos y a los científicos, los recursos 
humanos. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=547054 

AABBOORRTTOO  

La Razón; Carina García; El PRD excluye aborto y bodas gay en Edomex 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) dejó fuera de su plataforma rumbo a la elección 
en el Estado de México del próximo año los temas de bodas entre personas del mismo sexo e 
interrupción legal del embarazo. El dirigente de ese partido en la entidad, Luís Sánchez, 
justificó la exclusión de esos derechos que enarbola su partido en otros estados con el 
argumento de que no son prioridades. Expuso que continúan los trabajos para elaborar las 
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propuestas de gobierno que el partido del sol azteca impulsará para las elecciones del 2011 y, 
dijo, esos dos temas no serán considerados. Entre las prioridades que sí le interesa impulsar al 
PRD mexiquense es que haya transición democrática en el estado, “y resolver los problemas 
de seguridad y desarrollo social para combatir la pobreza”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article56440 

SSAALLUUDD  

Reforma; Ulises Díaz; Es bajo gasto en salud en México.- OCDE 

La OCDE dice que en consecuencia al bajo gasto, y su administración, en el sector público que 
atiende temas de salud no hay suficiente tecnología 

Grupo México es el segundo país que menos gasta en salud per cápita dentro de los países de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con alrededor de 850 
dólares por persona al año, lo que resulta 7 veces menor a lo que se gasta al año Estados 
Unidos, informó la organización. Turquía es el país que ocupa el primer lugar entre las 
naciones que menos gastan en salud, con 711 dólares por persona. Adicionalmente, la 
institución señala que el porcentaje destinado a administración dentro del costo total para el 
País es de alrededor de 11.5 por ciento, cuando la práctica común es que este porcentaje sea 
de 4 por ciento. 

W Radio; Notimex; Refuerza Salud alerta sanitaria por cólera en Haití 

El funcionario estuvo de gira de trabajo en esta entidad, a donde acudió a la inauguración y 
ampliación de clínicas del ISSSTE en Irapuato, así como a la inauguración de los juegos 
deportivos nacionales de dicho instituto en la capital del estado. Indicó que se ha solicitado a 
los estados que refuercen la detección de la bacteria en humanos, en el agua, alimentos y 
drenajes. Señaló que el riesgo es latente ante la posibilidad de que alguien procedente de ese 
país centroamericano llegue contagiado a nuestro territorio. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1392081 

Radio Centro; Afecta colesterol a 40% de población 

Simón Barquera Cervera, director de Investigación en Programas y Políticas de la Nutrición del 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), afirmó que el colesterol malo y los triglicéridos altos 
son enfermedades silenciosas que pueden estar en el organismo humano hasta por 15 años 
sin mostrar síntomas, hasta que la persona sufre algún problema cardiovascular, que es la 
principal causa de muerte en el país. Lo grave, dijo, es que en la actualidad alrededor de 60% 
de la población tiene “colesterol bueno” bajo y entre 30% a 40% vive con triglicéridos altos, lo 
que puede causar problemas cardiovasculares serios que los lleve a la muerte o deje secuelas. 
Después de presentar el libro Dislipidemias, epidemiología, evaluación, adherencia y 
tratamiento en el que participó, Barquera Cervera informó que 80% de las personas con 
dislipidemia desconoce que la padece. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=40200&Ite
mid=35 

TV Azteca; Notimex; Exceso de limpieza enfermaría a la gente: estudio 

Las personas expuestas a cierto tipo de jabones y productos antibacteriales pueden sufrir 
alergias y daños al sistema inmunológico, aseguró un estudio de la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de Michigan difundido hoy. La investigación indica que los jóvenes expuestos 
en forma excesiva al Triclosan, compuesto químico presente en jabones, pastas dentales, 
lapiceros, bolsas de pañales y artefactos médicos, pueden provocar problemas al igual que los 
adultos al Bisfenol A, localizado en plásticos y protecciones de latas de alimentos. El Triclosan 
es un agente antimicrobiano presente en muchos productos de uso doméstico, puede 
desempeñar un papel en el cambio de los microorganismos naturales afectando el desarrollo 
del sistema de inmunidad en la infancia, señaló el reporte. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/31041/exceso-de-limpieza-enfermaria-a-la-
gente-estudio 

MMUUJJEERR  
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Noticieros Televisa; Arturo Cerda; Las mujeres ante el cambio climático 

Cancún, Por simple que parezca, las acciones cotidianas pueden hacer una diferencia y la 
mujer juega un papel central. Hoy más que nunca, frenar el deterioro del medio ambiente es 
una tarea de todos. "En la toma de decisiones de la vida diaria expresamos nuestro amor a la 
naturaleza. De hecho, cada vez el deterioro ambiental cuestiona más los comportamientos que 
tenemos cada una de nosotras, cada uno de nosotros, y el consumismo que nos hace víctimas, 
nuestro estilo de vida que seguramente tenemos que cambiar", comentó la señora Zavala. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/232849/las-mujeres-cambio-
climatico 

La Jornada; México, quinto lugar en América Latina en trata de personas: 
CATWALC 

La ONG señala que casi un millón 200 mil personas son víctimas del delito, sobretodo en las 
fronteras. 

Casi un millón 200 mil personas son víctimas de la trata en México, lo que representa 20 por 
ciento de una cifra negra que coloca al país en el quinto lugar entre las principales naciones de 
en América Latina que padecen ese problema. De acuerdo con la Coalición Regional contra el 
Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWALC, por sus siglas en inglés), 
es en los estados de las fronteras norte y sur así como del Pacífico donde se concentra dicha 
actividad ilícita, vinculada a las redes del narcotráfico. 

Noticieros Televisa; Notimex; Piden a GDF crear fiscalía para la trata de personas 

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe 
(CATWLAC, por sus siglas en inglés) urgió al Gobierno del Distrito Federal a crear e instalar 
una fiscalía especial para la trata de personas. El objetivo es que esa instancia atienda un 
problema que en la capital del país suma al menos 250 mil víctimas, indicó la directora de 
CATWLAC en la región, Teresa Ulloa Ziáurriz. Esa cifra representa sólo una quinta parte de los 
casos, pues existe un universo de 80% que no están cuantificados; los focos rojos se 
concentran sobre todo en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/232783/piden-gdf-crear-fiscalia-trata-
personas 

El Universal; Mónica Archundia; 50 mil menores en el DF, víctimas de trata 

Ubican puntos rojos en delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza 

En la ciudad de México se estima que unas 250 mil personas son víctimas de explotación 
sexual comercial, 20% de ellas menores de edad, y la mayoría se concentra en las 
delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Teresa Ulloa, directora regional de la 
Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, consideró 
indignante y degradante que sigan existiendo pasarelas en Manzanares y Santo Tomás. Al 
presentar el informe de resultados del proyecto de sensibilización y capacitación para policías 
denominado “Estado de derecho, violencia contra las mujeres y tratas de personas para la 
explotación sexual comercial en el DF”, señaló que La Merced se ha convertido en sitio de 
acopio y distribución de mujeres, que después son rescatadas en Estados Unidos y otros 
países. Destacó que con la anterior administración en Cuauhtémoc se multiplicó prácticamente 
en 100 por ciento la trata de personas en La Merced y a partir de la instalación del corredor de 
prostitución, a unas calles del edificio delegacional, se presentó una queja y se entregaron al 
procuraduría de Justicia Miguel Ángel Mancera los datos de los agentes ministeriales 
involucrados. Con cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública del DF se monitorea la zona, 
pero además se efectúan recorridos diurnos y nocturnos sobre avenida México-Tacuba para 
integrar denuncias contra quien resulte responsable. Mientras tanto en la delegación 
Venustiano Carranza, dijo, existe corrupción y una alta permisibilidad, pero además se han 
encontrado mujeres extranjeras que parecen modelos, cuando antes las sexoservidoras tenían 
rasgos más autóctonos, e incluso ha florecido el sexoservicio transexual. Los puntos rojos en 
trata de personas en la ciudad de México son La Merced, Buenavista, Santo Tomás, Tlalpan y 
Sullivan, pero ello no quiere decir que no se presenten casos en Iztapalapa, Iztacalco y otras 
delegaciones. Hay en el DF, igual que en el país, continuó, desde enormes complejos de 
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delincuencia organizada hasta loncherías donde la trata se encuentra simulada. Ulloa explicó 
que la explotación y trata no sólo tiene fines sexuales, sino también laborales e incluye al 
sector infantil, como en la Central de Abasto, donde es fácil ubicar a niños trabajadores. Sobre 
el tema, Dilcya García Espinoza, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios 
a la Comunidad, informó que se creó un grupo élite para trata de personas, que realiza labores 
de investigación, inteligencia, operativos y da apoyo a las víctimas. Este grupo ha efectuado ya 
cuatro operativos, rescatado a 100 personas y detenido a más de 100 delincuentes, que fueron 
consignados tomando como base los tratados internacionales.  

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/104271.html 

Excélsior; Cintya Contreras; La mafia rusa opera en La Merced; prostituye a 
mujeres del Este 

Prostitutas rusas, de Bulgaria, rumanas y de varias naciones asiáticas están comenzando a 
operar en las diversas zonas rojas de la Ciudad de México, manejadas por grupos criminales 
internacionales, denunció la Coalición regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América 
Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés). María Teresa Ulloa, Directora Regional 
del organismo precisó que la zona de La Merced, ubicada en la delegación Venustiano 
Carranza y en donde se concentra gran parte de la prostitución capitalina, se ha incrementado 
la presencia de extranjeras. "Se ha convertido en una zona en donde hoy vamos a encontrar 
mucha extranjera, ahora parecen modelos, antes no era así, era la zona en donde se 
encontraban feítas, autóctonas y las que menos cobraban, ahora no, parecen modelos", 
sostuvo y agregó que además de ellas, también está floreciendo el sexo servicio transexual. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=691845 

La Crónica; Héctor Cruz López; Ex sexoservidoras piden a autoridades los hoteles 
incautados a los lenones 

Ahora que se graduaron como cultoras de belleza, las 15 ex sexoservidoras exigen a las 
autoridades de la delegación Cuauhtémoc, la Procuraduría capitalina y a la administración de 
Marcelo Ebrard, les sean donados los hoteles decomisados a las bandas de lenones y 
madrotas, para que ahí instalen salones de belleza y pongan en práctica lo aprendido. En 
respuesta, el jefe delegacional de Cuauhtémoc, Agustín Torres Pérez, les anunció que ya se 
está en pláticas con las áreas correspondientes del Gobierno capitalino, para que esta 
posibilidad se cristalice, toda vez que, refirió, “no sólo vamos a continuar con los 
reordenamientos en las zonas de Calzada de Tlalpan y La Merced, también vamos a seguir 
brindándoles opciones a aquellas personas que deseen dejar el sexoservicio”, dijo. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=547101 

La Crónica; Mariana Gómez del Campo; Nuestro papel para que las mujeres vivamos 
libres de violencia 

Amiga y amigo lector, los avances que ha publicado el INEGI sobre el Censo de Población y 
Vivienda 2010 arrojan que en México hay 3.5 millones de mujeres más que hombres, es decir 
por cada 100 mujeres hay 95.5 varones. No obstante nuestra mayor presencia social se 
padece cada 14 segundos un acto de violencia contra alguna mujer. El jueves pasado se 
conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, celebramos también que 
el presidente Calderón publicó hace dos años el Reglamento a la Ley para una vida libre de 
violencia y el lanzamiento del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Han sido 
grandes avances impulsados desde el gobierno para que contemos con herramientas jurídicas 
y apoyos en igualdad de circunstancias. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=547102 

Reforma; Óscar Balderas; Ayudan a redención de sexoservidoras 

Apoya ex trabajadora sexual a jóvenes prostitutas que laboran en la zona Centro 

A sus 60 años, Maclovia Ambrosio encontró un nuevo sentido a su vida, lejos de la prostitución: 
rescatar a mujeres del sexoservicio en la zona Centro. Conoce bien las calles que transita, 
pues durante 20 años el corredor Mixcalco-Merced fue su zona de trabajo, donde lo mismo 
recibió caricias que amenazas de muerte de parte del personal de la desaparecida Dirección 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

13

General de Policía y Tránsito, cuando el jefe era Arturo "El Negro" Durazo. Su historia en la 
prostitución se remonta a la época en que tenía 28 años, cuando la falta de oportunidades la 
orilló a vender su cuerpo en las calles Jesús María, Emiliano Zapata y Soledad; su menuda 
complexión le ayudó a ser la preferida de los hombres, pues aún conservaba rasgos infantiles. 

NNIIÑÑEEZZ  

Reforma; Ernesto Osorio; Incorporan pederastia en Código Penal 

El dictamen contempla a todos los menores de 18 años de edad 

Las Comisiones de Seguridad Pública y de Administración y Procuración de Justicia de la 
Asamblea Legislativa aprobaron reformar el Código Penal para incorporar el delito de 
pederastia, el cual enmarca no sólo la injerencia jerárquica sobre un menor, sino el abuso de 
confianza y de poder sobre la voluntad de la víctima. "La pena impuesta, será de 6 a 15 años 
de prisión y de 750 a 1500 días multa", señala el dictamen. 

JJÓÓVVEENNEESS  

Reforma; Mirtha Hernández; Pega a jóvenes la pobreza 

Alertan por el nivel de exclusión social que vive la juventud, pues no tiene acceso a mayores 
ingresos, oportunidades educativas y de vivienda 

Siete de cada 10 jóvenes de la Ciudad de México no tienen los ingresos suficientes y no gozan 
de los derechos sociales de una vida digna, afirmó el director General del Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social del DF, Pablo Yanes. En estas cifras no están sólo los "ni-nis"; 
también los que sí estudian y sí trabajan "sí-sis", pero lo hacen en condiciones precarias, sin 
prestaciones de ley y con salarios muy bajos, agregó. "Es un problema de exclusión social muy 
grave, de frustración, y tiene que ver con otros temas como las dificultades para emanciparse 
del hogar materno y paterno. "En los censos hay un crecimiento de hogares co-residenciales, 
los jóvenes crecen, se emparejan, se casan y siguen viviendo en la casa paterna y materna 
pues tienen enormes dificultades para acceder a la vivienda, la recreación, el empleo digno, 
pese a que tienen más educación", describió Yanes. 

Reforma; Yáscara López; Piden mayor castigo a jóvenes criminales 

El Tribunal señaló que la pena para los adolescentes encontrados culpables debería ser de 10 
años de cárcel 

El titular del Tribunal Superior de Justicia del DF, Édgar Elías Azar, declaró que es necesario 
aumentar la pena máxima, a 10 años, a los adolescentes que hayan cometidos delitos muy 
graves, como secuestros y homicidios, con un grado excesivo de crueldad. Actualmente un 
adolescente que haya cometido un delito grave puede pasar máximo 5 años en reclusión si es 
juzgado en el DF; hay Estados de la República que tienen el máximo de 10 o 20 años, incluso 
también otros países. 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

El Economista; Senado ratifica estatus de pensiones del IMSS 

Con el cambio a la Ley del IMSS, los legisladores buscan dar certeza a los actuales y futuros 
pensionados 

El senado de la República aprobará hoy en el pleno la modificación al vigésimo quinto artículo 
transitorio de la Ley del Seguro Social, que garantiza que el monto máximo de jubilación no 
sufra recortes de 25 a 10 veces el salario mínimo, como pretendía la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. El pasado 9 de junio la Segunda Sala de la Corte emitió la tesis de jurisprudencia 
donde ponía el tope señalado a las pensiones, acción que, explicó, sólo tendría efectos en los 
trabajadores que hubieran cotizado bajo el régimen de la Ley del IMSS de 1973. 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Radio Centro; Indígena pide a países ponerse de acuerdo en COP16 

Simona Gómez López, indígena tzeltal de Amatenango del Valle, Chiapas, pidió a los 
gobiernos reunidos en la 16 Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático llegar a 
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acuerdos Simona Gómez López, indígena tzeltal de Amatenango del Valle, Chiapas, pidió a los 
gobiernos reunidos en la 16 Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP16) que 
se pongan de acuerdo para adoptar decisiones que permitan evitar que poblaciones enteras 
sufran por los efectos del cambio climático, pues su comunidad sí está trabajando con ese 
objetivo. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=40244&Ite
mid=35 

Radio Fórmula; Notimex; Hay indígenas en México más pobres que algunos 
pueblos de África: Diputado 

El diputado Teófilo Manuel García Corpus, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de 
la Cámara de Diputados, afirmó que el índice de desarrollo humano de algunas comunidades 
indígenas en México está por debajo de los pueblos más pobres de África. En el foro de 
información sobre la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
organizado por las comisiones de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y del Senado 
de la República, García Corpus afirmó que en todos los rubros de desarrollo social y 
económico son mayores los rezagos de la población indígena. "Cerca de 12 millones de 
indígenas en el país en su mayoría se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza 
extrema", enfatizó. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=143439 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reforma; Exigen oootra vez suspender kínder 

En ese nivel sólo seis de cada 10 maestros tienen grado de licenciatura y 60 por ciento de los 
grupos tienen más de 20 alumnos 

A escasos ocho años de haberse aprobado por el Congreso y a dos de su entrada en vigor a 
nivel nacional tal como lo estableció la ley, el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) calificó de precipitada la decisión de hacer obligatorios los tres grados de 
kínder. "Fue una decisión precipitada establecer legalmente la obligatoriedad del nivel 
preescolar cuando no estaban dadas las condiciones para que fuera un servicio de calidad", 
concluyó Anette Santos del Real, directora adjunta del INEE, al presentar el informe "La 
Educación Preescolar en México" junto con Guadalupe Pérez, directora de evaluación de 
escuelas. 

Reforma; Sonia del Valle; Señalan a SEP falla en plan digital 

Necesitan profesores formación didáctica sobre uso de tecnologías, afirma Edel-Navarro 

El uso de tecnologías en el aula se centró en el equipamiento, pero la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) carece de una estrategia didáctica digital para desarrollar competencias en 
alumnos y maestros, señaló Rubén Edel-Navarro, especialista en entornos virtuales de 
aprendizaje. "La inversión en recursos tecnológicos, per sé, no resuelve la educación de este 
País, a menos que sepas qué se pretende con eso. "¿Dónde está la didáctica que fundamente 
el empleo de tecnología en los salones de clases?", cuestionó el académico del Departamento 
de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana e integrante de la Red de 
Tecnología de Información y Comunicación del Conacyt. Dotar a las escuelas de computadoras 
o proporcionar a los alumnos laptops o netbooks, dijo, sin una estrategia didáctica por parte de 
los profesores para el uso de las tecnologías en el aula, da como resultado la subutilización de 
los equipos. 

Radio Centro; De la Fuente encabeza Universidad de ONU 

Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, fue electo presidente del Consejo de la 
Universidad de las Naciones Unidas (UNU), por lo que este lunes encabeza la 57 Sesión 
Ordinaria del mencionado organismo que se celebra en Tokio, Japón. El Consejo de la UNU, 
cuerpo colegiado que funciona como "think tank" (depósito de ideas), analiza temas y propone 
soluciones sobre problemas de la agenda global a los diversos organismos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), incluso a la Asamblea General. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=40238&Ite
mid=35 
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TV Azteca; Notimex; Precio Único del Libro es ley muerta 

El Precio Único del Libro es una ley que no se está respetando en México, coincidieron 
escritores, economistas y especialistas en fomento a la lectura. Durante la presentación del 
texto Informe Omniprom 2010 sobre el libro en México, el escritor Noé Villaseñor González, el 
sociólogo Marcelino Elosua y el economista Manuel Guzmán Moreno, coincidieron en señalar 
que el Precio Único para los libros, se encuentra rebasado. Villaseñor, uno de los autores de la 
obra citada, lamentó que los libros tengan un costo diferente en cualquier parte del país y 
reveló que en algunas entidades de la República se les encuentra hasta en un 45 por ciento 
más caros de su precio normal. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/cultura/31127/precio-Único-del-libro-es-ley-muerta 

TV Azteca; Notimex; Congreso de filosofía toca problemas nacionales 

Culiacán, Sinaloa.- Especialistas de renombre participan en el XVI Congreso Interamericano de 
Filosofía Diálogo de Lenguas y Culturas, que se desarrolla en el puerto de Mazatlán. Al dar la 
bienvenida a los participantes, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Víctor Antonio 
Corrales Burgueño, destacó que en esa institución se valora la noble tarea de la filosofía, por 
ser lo que da esencia al saber. “Ello permite que se produzca y organice el conocimiento que 
alcanza y que éste alcance estatura universal”, enfatizó. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/cultura/31119/congreso-de-filosofia-toca-problemas-
nacionales 

Radio Fórmula; López Dóriga; Enciclomedia se ampliará para alumnos de 
secundaria: SEP 

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, aseguró que el programa Enciclomedia 
no desaparecerá, sólo se transformará en un esquema más ambicioso que también abarcará el 
nivel de secundaria. En entrevista con Joaquín López Dóriga, el funcionario federal explicó que 
en la actualidad Enciclomedia sólo es para quinto y sexto grado de primaria pero con el 
esquema Habilidades Digitales para Todos será más amplio, ya que además se dotará de 
computadoras a los estudiantes de secundaria. Por lo tanto, reiteró que Enciclomedia no 
desaparece ya que es un programa que ha beneficiado a 125 mil aulas por ciclo escolar en 
quinto y sexto de primaria, y se tiene un plan más ambicioso para llevar la computadora a las 
aulas de secundaria, pues con Enciclomedia se tiene una pantalla en la que el profesor maneja 
información. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=143430 

Noticieros Televisa; Guadalupe Flores; Educación preescolar, desigual y de mala 
calidad: INEE 

La educación preescolar en México es desigual y no tiene parámetros de calidad, según un 
estudio realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). "El 
diagnóstico es que encontramos una enorme desigualdad en la provisión de un servicio de 
calidad en esta etapa del desarrollo de los niños y en la estructura del sistema educativo", 
señaló la directora general adjunta del INEE, Annette Santos del Real. El estudio "La educación 
preescolar en México. Condiciones para la enseñanza y el aprendizaje" señala que la decisión 
de hacer obligatoria la educación preescolar en México en 2002, no tuvo un diagnóstico preciso 
y fue acelerada.  

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/232779/educacion-preescolar-
desigual-y-mala-calidad-inee 

Radio Fórmula; Notimex; Llama Lujambio a romper círculo vicioso de pobreza y 
mala educación 

El mayor reto de América Latina y el Caribe es romper el círculo vicioso que se forma cuando la 
falta de oportunidades educativas de calidad y la pobreza se retroalimentan, advirtió el 
secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio. Ante esa situación se debe tener una mayor 
colaboración y comunicación, indicó al inaugurar la Cumbre Internacional de Viceministros de 
Educación de América Latina y del Caribe. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=143405 
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TV Azteca; Ponen en marcha la Biblioteca Digital Mexicana 

Con una selección de tesoros documentales de los periodos prehispánico colonial, la 
Independencia y la Revolución Mexicana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) junto con el Archivo General de la Nación y el Centro de Estudios de Historia de México 
abrieron la Biblioteca Digital Mexicana (BNMx), a través de la página de internet 
www.bdmx.mx. Sitio web en el que se puede consultar un acervo digital de cerca de veinte 
documentos históricos, resguardados por estas instituciones, que abarcan del año 500 a 1949. 
Asimismo se pueden apreciar códices escaneados y la descripción de cada uno, hasta 
documentos más recientes como el Plan de Ayala, escrito por Emiliano Zapata y Otilio 
Montaño. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia/30977/ponen-en-marcha-la-biblioteca-
digital-mexicana 

IIGGLLEESSIIAA  

Revista Proceso; José Gil Olmos; La Santa de Moda 

En los altos círculos del poder y la farándula se ha propagado rápidamente el culto a la Santa 
Muerte, donde se mezclan elementos de santería y magia negra. Las investigaciones del 
reportero de Proceso José Gil Olmos acerca de la influencia de la brujería y el esoterismo en la 
política dieron como resultado el libro La Santa Muerte. La virgen de los olvidados que 
próximamente pondrá en circulación Random House Mondadori. Con autorización del autor y 
del sello editorial ofrecemos unos fragmentos de esta obra. Como un secreto de confesión o, 
aún más, como un pacto inviolable, pues el castigo para aquel que viole el acuerdo es la 
muerte, se guarda entre los oradores de la Santísima Muerte la devoción que le tienen diversos 
personajes de la política, de la farándula o de los deportes. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleLibro/195 

MMEEDDIIOOSS  

La Jornada; Inicia EU "investigación criminal" por WikiLeaks: Holder 

En la medida que podamos encontrar a cualquiera que haya violado la ley y puesto en riesgo a 
gente relacionada en el caso, será considerado responsable: fiscal general 

Autoridades estadounidenses están llevando a cabo una intensa investigación criminal por la 
divulgación de miles de documentos clasificados de Estados Unidos en el sitio WikiLeaks, 
informó el lunes el fiscal general estadounidense, Eric Holder. "Hay una activa investigación 
criminal en curso que estamos realizando con el Departamento de Defensa", dijo Holder en una 
conferencia de prensa. "No estamos en posición aún de anunciar el resultado de esa 
investigación". 

La Jornada; Francia: defenderemos a Washington por conflicto de documentos 

A su vez, Italia y Alemania minimizaron las revelaciones de WikiLeaks 

Francia dijo este lunes que defenderá a Estados Unidos ante el escándalo provocado por la 
publicación de miles de cables con secretos diplomáticos por parte de WikiLeaks, calificando a 
las filtraciones como una amenaza a la soberanía democrática. El sitio de Internet reveló el 
domingo una serie de cables intercambiados entre Washington y embajadas estadunidenses 
en todo el mundo, en los que se expone la a veces brutal honestidad con que los diplomáticos 
ven a sus países anfitriones, incluyendo Francia. 

PPOOBBRREEZZAA  

Reforma; IPS; Va Senegal contra la mendicidad 

En Dakar y sus alrededores, muchos maestros de las escuelas religiosas son acusados de 
explotar a los niños y niñas a su cargo 

Dakar, Senegal.- En la capital de Senegal era habitual ver a personas mendigando en las 
principales arterias de la ciudad y en los grandes mercados, pero esto cambió después de que 
el Gobierno prohibiera pedir limosnas en la vía pública. Sólo en Dakar hay entre 7 mil y 8 mil 
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niños y niñas que viven de la mendicidad, además de una cantidad desconocida de 
discapacitados que dependen de las limosnas. "La mendicidad está organizada por redes que 
obligan a los jóvenes a salir a buscar dinero y entregárselos, que luego usan en beneficio 
propio", explicó el Primer Ministro, Souleymane Ndéné Ndiaye. 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Predomina generación de empleo informal 

Expertos señalaron que los actuales puestos de trabajo son de baja calidad 

Entre el cuarto trimestre de 2008 y el tercero de 2010 se generaron 1.2 millones de empleos en 
todos los sectores, de los cuales 770 mil 213 son informales, es decir, 62.9 por ciento del total, 
según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Los 454 mil 732 restantes 
correspondieron a puestos de trabajo formal, de acuerdo con las cifras. 

El Financiero; Atorón del empleo en manufacturas 

A pesar de esa desaceleración, se acumularon 8 meses consecutivos con cifras positivas, 
después de 2 años en contracción 

La creación de empleos en el sector manufacturero del país moderó su crecimiento durante 
septiembre, al mismo tiempo que las remuneraciones registraron su mayor baja en casi 5 años. 
El personal ocupado en esta industria creció 5.4 por ciento anual, por debajo del 5.9 por ciento 
del mes anterior, informó el INEGI. 

Noticieros Televisa; Eduardo Salazar; A partir de enero aumentará pago mínimo a 
tarjetas de crédito 

Por disposición del Banco de México, a partir de enero se elevará el monto mínimo que 
deberán pagar quienes tengan tarjeta de crédito y no hayan cubierto la totalidad de sus 
adeudos. Agustín Carstens, titular del Banco de México aseguró que el incremento beneficiará 
a los tarjetahabientes. "Lo que realmente se busca evitar es que los pagos que se tengan que 
hacer a la institución bancaria se prolonguen por tiempo indefinido y que el usuario de crédito lo 
este usando con tasas realmente altas..." El propósito dijo es cuidar las finanzas de los 
tarjetahabientes: "Entonces es un proceso que se ha venido discutiendo con los bancos y se 
llegó para el convencimiento de todos que esos créditos se puedan pagar en un plazo 
establecido y de esa manera se protejan mejor las finanzas del usuario de crédito..." 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/232846/a-partir-enero-aumentara-
pago-minimo-tarjetas-credito 

Excélsior; Lourdes Contreras; Se triplica morosidad de estados; $302 millones de 
cartera vencida 

El atraso en el pago de créditos contratados por estados y municipios se triplicó entre 
septiembre de 2009 y de 2010. Hace poco más de un año, los gobiernos locales tenían una 
cartera vencida de 82.4 millones de pesos. Actualmente es de 302.4 millones: 3.6 veces más 
que hace 12 meses. De acuerdo con la información del Banco de México, siete estados 
concentran los impagos. Sólo Zacatecas se ha olvidado de abonar 248 millones. De lejos le 
sigue Chihuahua, que tiene vencimientos de ocho millones. En tercer lugar aparece Nayarit, 
que sobrepasó la fecha para erogar cuatro millones. Jalisco, Morelos, Michoacán y Nuevo León 
tienen carteras vencidas de un millón de pesos, cada uno. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=692020 

Excélsior; Atzayaelh Torres; La luz en México, más onerosa que en EU, se quejan 
industriales 

Desde hace dos años, los pre-cios de la electricidad para el sector acerero en México es-tán 
por encima de lo que pa-gan sus competidores en Es-tados Unidos, reveló Rafael Gómez, 
director general ad-junto de Diram. Señaló que dicho insumo representa entre 20 y 40 por 
ciento de los costos de pro-ducción del acero, uno de los sectores más intensivos en la 
demanda de energía. Anticipó, además, que la tendencia ascendente conti-nuará para los 
próximos años, y recomendó estabilizar pre-cios de producción, reducción en el costo por 
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kilowatt hora y una adecuada política tarifaria, para reducir los precios de la energía a nivel 
industrial. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=692033 

El Universal; El SAT va contra gobiernos locales 

Rosa María Vega Peón, administradora general de recaudación del SAT, informó a los 
secretarios de finanzas estatales que el perdón fiscal corresponde a las deudas que se 
generaron entre 1999 y 2008 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonará 46 mil 500 millones de pesos de 
adeudos que tenían las administraciones estatales, municipios y entidades públicas locales con 
la federación por el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido. Rosa María Vega Peón, 
administradora general de recaudación del SAT, informó a los secretarios de finanzas estatales 
que el perdón fiscal corresponde a las deudas que se generaron entre 1999 y 2008. 

El Economista; Crisis no será pretexto para frenar 

De acuerdo con Bardram, el Fondo de Financiamiento a Corto Plazo muestra los alcances que 
puede tener la estrategia de destinar recursos a naciones en vías de desarrollo 

La crisis financiera internacional del 2008 y parte del 2009 no debe ser un impedimento para 
que se destine el financiamiento del Fondo de Corto Plazo, creado en Copenhague para que 
naciones en vías de desarrollo tengan acceso a recursos para proyectos de mitigación y 
adaptación al cambio climático, dijo Elina Bardram, negociadora en materia de Financiamiento 
de la Comisión Europea. Entrevistada por El Economista, durante la XVI Conferencia de las 
Partes (COP16), la negociadora refirió que en la COP15, celebrada en Copenhague en el 
2009, las naciones desarrolladas se comprometieron a otorgar un total de 30,000 millones de 
dólares para el periodo 2010-2012. 

El Economista; Robo de transportes de carga se dispara 

El tramo carretero del Distrito Federal a Veracruz (pasando por el Estado de México y Puebla) 
resulta el más peligroso del país y con mayor incidencia delictiva 

En los últimos dos años, el índice de robo de camiones de carga se disparó en todas las 
carreteras del país, al pasar de 580 a más de 800 unidades en hurto (38%), lo que deja 
cuantiosas pérdidas a la industria, aseguró Juan Carlos Muñoz, presidente de la Cámara 
Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Ante estos incrementos en los robos de 
transporte, el empresario destacó que el costo en seguridad en transporte para las empresas 
ha pasado de 6 a 12 por ciento. 

Reforma; Lilián Cruz; Faltan condiciones para carga aérea 

Las terminales aéreas mexicanas que más mueven carga por el número de operaciones son el 
AICM, el de Monterrey y Guadalajara 

Pese a que la geografía del País favorece el movimiento de carga por aire, ninguno de los 
aeropuertos está totalmente equipado para cumplir ese propósito. De acuerdo con el Instituto 
Mexicano de Competitividad (Imco), sin aeropuertos eficientes para la carga, México no tiene 
buenas oportunidades para competir por un mercado que para 2015 se calcula moverá 
productos con un valor de al menos 23 mil millones de dólares. 

El Financiero; El rescate a Irlanda no mitiga temor a riesgos 

Nerviosismo por posible contagio en España y Portugal 

El rescate financiero de Irlanda no conmovió a los inversionistas, que mantuvieron una elevada 
aversión al riesgo en los mercados internacionales. Y se incrementó el temor de que otros 
países de la zona euro, marcadamente España y Portugal, también tengan que ser ayudados si 
no contienen sus problemas de deuda. 

Milenio; Fundador de WikiLeaks anuncia que su próximo objetivo será un banco 
de EU 

En una entrevista con la revista de negocios Forbes el fundador de este sitio dijo que estudia 
publicar el próximo año decenas de miles de documentos internos de un banco 
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El fundador del sitio de Internet WikiLeaks, que filtra información secreta, planea revelar 
decenas de miles de documentos internos de un gran banco de Estados Unidos a comienzos 
del próximo año, reportó el lunes la revista de negocios Forbes. Julian Assange no quiso 
identificar al banco, en una entrevista con Forbes, pero dijo que esperaba que las revelaciones 
propicien investigaciones. 

CCAAMMPPOO  

Revista Proceso; Patricia Dávila; Acusan a la SRA de violar la ley de Desarrollo 
Rural Sustentable 

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y el Fideicomiso Instituido en Relación con la 
Agricultura (Fira), violan la ley de desarrollo rural sustentable, al no presentar reglas de 
operación ante el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), afirmó Raúl 
Pérez Bedolla, secretario de Organización de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano). De 
acuerdo con Pérez Bedolla, por aprobación de las organizaciones integrantes del Alcano, se 
aprobó la desaparición del programa “Paripaso”, en el que los gobiernos locales ponen una 
parte de financiamiento y otra la Federación para la realización de proyectos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85900 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La Jornada; Tragedia, si intereses frenan pacto climático: Calderón 

Al inaugurar la Cumbre Mundial contra el Cambio Climático de la ONU, dijo que será una 
negociación muy compleja 

El presidente Felipe Calderón consideró que sería una tragedia que intereses nacionales 
impidieran alcanzar un acuerdo mundial contra el cambio climático en la cumbre de Cancún. 
“Sería una tragedia que nuestra incapacidad de ver más allá de los intereses personales, de 
grupo, incluso nacionales, nos hiciera fallar a la hora de enfrentar este reto”, dijo el mandatario 
ante las delegaciones de 132 naciones de las más de 190 que son miembros de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Milenio; Países “pequeños y grandes” deben sacrificarse por clima: Calderón 

Al participar en la cumbre del Cambio Climático, el Presidente exhortó a los líderes del mundo 
a lograr consensos sobre transparencia, financiamiento, mitigación y adaptación 

México está dispuesto a jugar con reglas y cree en las responsabilidades, afirmó el presidente 
Felipe Calderón al exhortar a los líderes del mundo a concretar consensos en la COP16 en 
materia de transparencia, financiamiento, mitigación y adaptación. El cambio climático es una 
responsabilidad común, pues no reconoce razones políticas y afecta a todos los países en 
mayor o menor medida, por eso “los pequeños y grandes jugadores” deben sacrificar 
beneficios y oportunidades para garantizar la sobrevivencia de las futuras generaciones, 
estableció el Ejecutivo en el foro de líderes. 

Excélsior; Felipe Calderón llama a evitar la tragedia de repetir desacuerdos 

Tras descartar fracasos en la cumbre climática COP 16, expuso a México como una víctima del 
cambio climático 

Tras inaugurar la cumbre climática COP 16 en este destino turístico, donde pidió a los 20 mil 
delegados de 194 países participantes no fallar en los esfuerzos contra el calentamiento global, 
el presidente Felipe Calderón Hinojosa reconoció que sólo se podrán lograr avances en la 
materia. Apoyado en una metáfora sobre futbol americano, el mandatario mexicano explicó que 
en este encuentro internacional no habrá un touchdown, pero, aclaró, sí se alcanzará “un pase 
largo”. 

Radio Centro; “Cancún, en riesgo de desaparecer” 

Cancún, Q. Roo. —Los representantes de 192 países que asistirán a Cancún, a la 16 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CO16) que comenzará este lunes, estarán frente a un laboratorio vivo en el que se 
ha experimentado un modelo eficaz en lo económico, pero que le sale debiendo al patrimonio 
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natural, cultural y social que hace posible su éxito. Cancún es el mejor ejemplo de una ciudad 
que contribuye al cambio climático, pero también es víctima de él. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=40219&Ite
mid=35 

Radio Centro; G77: urgente, garantizar continuidad de Kioto 

Cancún, Q. Roo. —Mientras la Unión Europea advirtió que no apoyará la firma de un segundo 
periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, si Estados Unidos y China no se adhieren a la 
obligatoriedad de bajar sus emisiones de carbono, el Grupo 77 (G-77), integrado por países en 
vías de desarrollo, urgió a no abandonar la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático sin que se 
garantice la continuidad del protocolo ambiental. La mañana de ayer, el G77+China sostuvo 
una reunión privada previa. En ella, varios delegados expresaron sus inquietudes en torno a la 
postura inicial de la canciller de México y presidenta de esta cumbre, Patricia Espinosa, en 
cuanto a la posibilidad de no llegar a un consenso en que se garantice un segundo período de 
compromiso del Protocolo de Kioto, cuya primera ronda culmina en el 2012. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=40215&Ite
mid=35 

Noticieros Televisa; EFE; Agua potable, cada vez más escasa 

Madrid, España, Se calcula que el volumen de agua en el planeta es de mil 300 millones de 
kilómetros cúbicos, lo que significa mil 360 trillones de litros. Dividida esta cifra por cada ser 
humano, a cada uno  le correspondería 250 mil millones de litros. Con estas cifras da la 
impresión de que el agua es un recurso ilimitado. Pero nada más lejos de la realidad, porque 
de esta masa solo el tres por ciento es agua dulce, la mitad de ella potable. Su distribución en 
el mundo es desigual y son muy pocas las poblaciones que la poseen en cantidad suficiente. 
Es en las zonas templadas y en los trópicos húmedos donde se hallan la mayor parte de las 
aguas pluviales. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/232715/agua-potable-
vez-mas-escasa 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Mariel Ibarra; Espera DF 2.5 millones de migrantes 

El GDF el Gobierno pondrá en marcha el 'Programa Migrante en la Ciudad de México' 

La época navideña traerá de regreso alrededor de 2.5 millones de migrantes a la Ciudad de 
México provenientes principalmente de Estados Unidos y Canadá. Los paisanos que vienen a 
pasar las fiestas con sus familiares, además de llegar con regalos se espera que en su 
estancia dejen una derrama económica de más de mil 200 millones de pesos. Y para ello, el 
Gobierno capitalino pondrá en marcha el "Programa Migrante en la Ciudad de México", 
proporcionar apoyo, ayuda y solucionar algunos problemas que se les puedan presentar en la 
Ciudad. El Secretario de Turismo del DF, Alejandro Rojas, dijo que lo migrantes en la Ciudad 
son turistas activos por lo que la derrama económica que generan es muy importante. 

Milenio; Ebrard agradeció a Madonna haber elegido al DF para su gimnasio 

Tras acudir a la inauguración del Hard Candy Fitness junto con su esposa, destacó que la 
Ciudad de México es la primera en contar con este complejo. 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, tras encontrarse esta noche con la 
cantante estadunidense Madonna aseguró que le agradeció a nombre de los mexicanos la 
inauguración del Hard Candy Fitness. En su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard escribió: 
“Agradecí a nombre de todas y todos a Madonna por su presencia y habernos elegido como la 
primera cd (sic) con su gimnasio”. 

Reforma; Mariel Ibarra y Ernesto Osorio; Estiman en 4.1% ajuste a contribuciones 

Descartan que aumente el transporte público, y en otros servicios e impuestos habrá ajustes de 
acuerdo a la inflación 
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Aunque el  próximo año no habrá nuevos impuestos en la Ciudad de México, el Gobierno del 
Distrito Federal sí prevé ajustar los gravámenes y derechos que pagan los capitalinos con base 
en la inflación. Fuentes el Gobierno local informaron que en el Paquete Económico 2011 --que 
la Secretaría de Finanzas presentará este martes a la Asamblea Legislativa-- se prevé una 
actualización de 4.1 por ciento, pero las tarifas del transporte público, como Metro, Metrobús, 
Trolebús y Tren ligero, se quedarán igual. 

Reforma; Ernesto Osorio; Falta transparencia a Asamblea.- InfoDF 

Considera comisionado presidente del Instituto de Transparencia que la información del 
'mueblegate' no debió ser clasificada como 'reservada' 

La Asamblea Legislativa presenta deficiencias para cumplir lo que marca la Ley de 
Transparencia, reconoció Óscar Guerra, comisionado presidente Instituto de Acceso a la 
Información Pública del DF. De los 140 sujetos obligados a transparentar su información por 
ser entidades de gobierno, la Asamblea se ubica en el lugar 20, dijo el comisionado  

Reforma; Ernesto Osorio; Suben pena a franeleros... sin registro 

Las delegaciones deberán contar con un padrón de los franeleros para que éstos puedan 
trabajar 

Las Comisiones de Seguridad Pública y de Administración y Procuración de Justicia aprobaron 
dictámenes para reformar la Ley de Cultura Cívica y el Código Penal que dan arresto 
inconmutable a franeleros, pero sólo si no se encuentran registrados en padrones que las 
delegaciones deberán elaborar. 

Reforma; Luis Cruz; Prevén arresto de adictos callejeros 

Esta medida busca disminuir el índice de delincuencia en la Ciudad 

Con el fin de disminuir el índice de delincuencia, las Comisiones de Seguridad Pública y 
Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer reformar la 
Ley de Cultura Cívica para que las personas que sean sorprendidas consumiendo, ingiriendo o 
inhalando estupefacientes en lugares públicos sean sancionadas con arresto inconmutable. El 
diputado perredista Julio César Moreno señaló que con esta modificación se prevé brindar 
seguridad a la ciudadanía, como lo hace el programa Conduce Sin Alcohol, de la Secretaría de 
Seguridad Pública, ya que el consumo de drogas orilla a las personas a cometer delitos como 
el de robo. 

Reforma; Eligen Benito Juárez para robar autos 

Un estudio de la Policía local señala que en la Ciudad hay 21 corredores de riesgo por el robo 
de vehículos 

Un polígono formado por las colonias Del Valle, Narvarte, Álamos y Nativitas, en la Delegación 
Benito Juárez, está calificado por la Secretaría de Seguridad Pública como uno de los más 
riesgosos en el robo de vehículo. Un estudio realizado por la Jefatura del Estado Mayor Policial 
establece que en la Ciudad de México hay 21 corredores de riesgo por este delito de alto 
impacto, que según cifras de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) suma de 
enero a octubre 18 mil 663 denuncias. 

Reforma; Tiran explosivo a casa en Álvaro Obregón 

Ninguna persona resultó lesionada en el incidente 

Un artefacto explosivo fue arrojado esta madrugada contra la fachada de una casa en Álvaro 
Obregón, supuestamente como advertencia de un grupo del crimen organizado que intentó 
extorsionar a los habitantes del inmueble. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 horas, 
en la calle Piritas de la Colonia Puerta Grande, cuando lanzaron al zaguán un envoltorio negro 
con pólvora en su interior, que al estallar dejó un boquete. 


