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CCOONNAAPPOO  

El Universal; Andrea Merlos; Conapo: desolados, 65% de municipios 

El Consejo Nacional de Población (Conapo) presentó el libro La situación demográfica en 
México, con contenidos de análisis y explicaciones en torno a la situación poblacional en este 
país, de la mano con los números recién presentados por el INEGI 

El 65% de los municipios rurales en México están desolados y despoblados a causa de la 
migración que provocan las nulas oportunidades económicas, de desarrollo y escolares. El 
Consejo Nacional de Población (Conapo) presentó el libro La situación demográfica en 
México, con contenidos de análisis y explicaciones en torno a la situación poblacional en este 
país, de la mano con los números recién presentados por el INEGI. Expertos dieron a conocer 
que hay 915 municipios con despoblamiento por sus altos índices de migración, y que además 
enfrentan problemas de salud y cuidado de quienes se quedan, pues hoy por hoy son adultos 
mayores, mujeres y niños. Los municipios corresponden a 37% del total de los municipios en 
México, y su desolación y despoblación crece año con año, pues los sectores rurales del país 
han sido abandonados y olvidados. Carlos Brambila, especialista en pobreza y analista del 
libro, aseguró que el México rural ha sido abandonado. Y contrario a lo dicho por el presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, en torno a la inyección de recursos al agro, el especialista dijo que el 
campo se ha quedado solo. El director general del Conapo, Félix Vélez, explicó que el 
abandono de zonas rurales es un fenómeno mundial, pues todo tiende a las ciudades. “Nadie 
los puede llevar de regreso, salvo que sea un estado comunista o fascista totalitario, pero en un 
Estado democrático a ese tipo de operaciones, entonces hay que brindarles servicios”, explicó.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/182212.html 

La Jornada; Fabiola Martínez; Padecen despoblamiento casi 70% de los municipios 
rurales del país: Conapo 

El éxodo registrado en 915 territorios, por la migración, no por la violencia: Félix Vélez 

Veracruz y Oaxaca encabezan la lista de estados con más ayuntamientos deshabitados 

Casi siete de cada 10 municipios rurales del país enfrentan una situación de despoblamiento, 
es decir, salen más habitantes de los que ingresan o nacen. Este éxodo confirma el desplome 
de las actividades agrícolas como ocupación principal. “Es probable que continúe esta 
sistemática reducción de población”, advierte el compendio La situación demográfica de México 
2010, el más reciente análisis en su tipo presentado ayer por el Consejo Nacional de 
Población (Conapo). El despoblamiento se registra en 915 municipios, los cuales representan 
65.2% de los ayuntamientos rurales y 37.2 por ciento del total nacional. El titular de Conapo, 
Félix Vélez, afirmó que el fenómeno obedece a factores socioeconómicos, como la migración; 
por ello, descartó que el despoblamiento sea consecuencia de la inseguridad: “Muchos de los 
atentados y delitos han ocurrido en ámbitos urbanos o carreteras, no necesariamente en 
lugares muy alejados o remotos”, argumentó el funcionario. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/12/02/index.php?section=politica&article=016n1pol 

La Jornada; Fabiola Martínez; Se dedica al trabajo doméstico casi 1 de cada 5 
jóvenes; ninis, sólo 1.4% 

Encuesta oficial señala la falta de oportunidades para adolescentes 

En México, los jóvenes –aun aquellos con estudios– se enfrentan al desempleo, al trabajo con 
salario precario o a la desocupación total. Además, las más recientes estadísticas del Consejo 
Nacional de Población (Conapo) señalan que casi uno de casi cinco jóvenes (17.1 por ciento) 
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se dedica al “trabajo doméstico” y apenas 1.4 por ciento corresponde a las personas que “no 
estudian ni trabajan”. El análisis La situación demográfica de México 2010, difundido ayer por el 
Conapo advierte que de no solventarse las carencias que agobian a los jóvenes “se favorecerá 
la reproducción de la precariedad y la desigualdad a través del tiempo”. “Dudo que (millones 
de) jóvenes varones se dediquen al trabajo doméstico”, señaló Rafaela Schiabom, directora de 
Ipas México, organización internacional que promueve los derechos sexuales y reproductivos, 
incluido el aborto en condiciones seguras. El titular del Conapo, Félix Vélez, dijo que “hay una 
controversia sobre los ninis en la que no me voy a meter porque sólo se genera un debate 
estéril. Sí, es cierto que muchos jóvenes no tienen oportunidades de educación ni empleo, (por 
lo que) se requiere que haya educación de mayor calidad y trabajos productivos”. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/12/02/index.php?section=politica&article=016n2pol 

News Yahoo; Xeu; Veracruz, Ver.; SDP Noticias; Provincia; Morelia, Mich.; Notimex; 
Aumentó población por menos migración y más fecundidad 

El secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Félix Vélez, consideró 
que el crecimiento de la población a un mayor porcentaje del esperado se debió, entre otras 
cosas, a que se frenó drásticamente la migración. Entrevistado en el marco de la presentación 
del libro La situación Demográfica en México editado por el Conapo, Vélez recordó que en el 
primer lustro del siglo XXI el promedio anual estimado de mexicanos que emigraron a Estados 
Unidos fue de 550 mil. Los cálculos indican que en la segunda mitad de la década esa cifra se 
redujo a 300 mil por año, pues cuando se hicieron las proyecciones era imposible prever que 
habría una crisis financiera mundial, se desplomaría la economía de Estados Unidos y se 
endurecerían los controles migratorios. Vela señaló como segundo factor la fecundidad, que ha 
seguido bajando pero menos rápido de lo que se esperaba pues el promedio es de 2.2 hijos 
por mujer cuando se tenía proyectado 2.05 para este año. 

http://www.provincia.com.mx/01-12-2010/104651 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/12/01/4/1170413 

http://mx.news.yahoo.com/s/01122010/7/mexico-aument-oacute-poblaci-oacute-n.html 

http://xeu.com.mx/nota.cfm?id=264202 

En Línea Directa; Veracruz, Ver.; Por la Espiral; Claudia Luna Palencia; Pobreza, 
migración, remesas 

A punto de concluir la primera década del siglo XXI, México es un país muy distinto respecto de 
diez años atrás, lo es para bien y para mal, con una democracia urgida de madurar y 
fortalecerse. Cada quien puede realizar su propio balance personal de esta primera década de 
alternancia política, del PAN en la Presidencia, con sus aciertos y desaciertos en lo político y 
económico. Demográficamente México inició el llamado”bono demográfico” lo que poco importa 
al actual gobierno, sin ánimos de suspirar por el pasado, unos y otros han olvidado la 
relevancia de la planeación, visión de Estado e instrumentar programas y proyectos de largo 
plazo. En 1999, México contaba con una población de 100 millones 294 mil 036 habitantes, en 
2010 ascendió a 112 millones 322 mil 757 personas un crecimiento de 11.99% respecto a 
1999. Además de que somos más mexicanos aparecieron importantes cambios demográficos 
en comparación con 1999. En la actualidad, por edades, incrementó la población a partir de los 
15 a los 64 años de edad con un porcentaje del 64.6% del total de la población 4.6 puntos 
porcentuales más que hace una década. El cambio más significativo se localiza en el grupo de 
edades de 0 a 14 años pasó de ser el 35% de la población en 1999 al 29.1% en 2010. Muy 
relevante ubicar la tendencia demográfica porque es ignorada por los estrategas del 
blanquiazul, cabe mencionar existe mayor presión para ingresar al mercado laboral formal, 
sector salud; la gente demanda nuevos y más servicios; transporte, plataformas tecnológicas, 
educación, prestaciones; etc. Según el Conapo en 2000 había 8.8 millones de mexicanos en el 
vecino del norte para 2007 había 11.7 millones de mexicanos residentes; de los inmigrantes 
indocumentados se trata de 12 millones de los que el 56% nacieron en México. 

http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=141637&titulo=POR_LA_ESPIRAL_Claudia_Lu
na_Palencia.html 

El Universal; Rubén Migueles Tenorio; Economía y demografía 
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Un indicador básico sobre el desempeño de un país es la relación que hay entre el crecimiento 
de la economía y el crecimiento de la población. En la medida que el incremento de la riqueza 
generada de un país sea mayor al aumento de su población podemos suponer que las 
condiciones materiales de los habitantes tienden a mejorar en términos generales. La semana 
pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que la población 
en México es de 112.3 millones de personas, de acuerdo con los resultados preliminares del 
Censo de Población 2010, es decir, 4.3 millones de habitantes más a los estimados por el 
Consejo Nacional de Población. Este mayor dinamismo de la población contrasta con el 
pobre desempeño de la economía mexicana en los últimos diez años. Mientras que la 
población registró una tasa media anual de crecimiento del 1.4% en la primera década de la 
presente centuria, el Producto Interno Bruto del país alcanzó un incremento medio anual de 
1.6% en el mismo periodo, es decir, apenas dos décimas por arriba del crecimiento 
demográfico, lo que en términos reales representa un estancamiento económico para los 
mexicanos. Entre las entidades que registraron un mayor dinamismo poblacional al proyectado 
por las autoridades se encuentran: Nayarit, con una población 11.6% mayor a la proyectada 
por Conapo; Michoacán, 10.1% arriba; Baja California, 10%; Hidalgo, 9.5%; y Tabasco, 8.6%, 
sólo por mencionar las cinco primeras. En contrapartida, las que se ubicaron por debajo de la 
proyección fueron: Baja California, 3% menos de lo estimado; Quintana Roo, -2.8%; y 
Chihuahua, -0.6%. 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/83379.html 

News Yahoo; Notimex; Miércoles 01 de diciembre de 2010; 

Síntesis de Negocios 

Información Nacional 

El secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Félix Vélez, consideró 
que el crecimiento de la población a un mayor porcentaje del esperado se debió, entre otras 
cosas, a que se frenó drásticamente la migración. 

http://mx.news.yahoo.com/s/01122010/7/mexico-s-iacute-ntesis-negocios.html 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Jorge Terrones; Los resultados 
censales preliminares 

A cinco meses de haber realizado el Censo de Población y Vivienda 2010, el INEGI presentó el 
pasado jueves 26 de noviembre los resultados preliminares, que a continuación se describen: 
la población  residente en México al 12 de junio del año 2010 fue de 112 millones 327 mil 757 
personas, de las cuales, prácticamente 1 millón 185 mil residían en el estado de 
Aguascalientes, cifra que representa el 1.05% de la población nacional, observándose en el 
segundo lustro de la presente década un aumento por 119 mil 508 personas, lo que representa 
un incremento anual de 23 900 efectivos. Al finalizar el presente año la población se estima en 
1 millón 197 mil  habitantes. Con el monto de población de los resultados preliminares, 
Aguascalientes ocupa la vigésima séptima posición, lugar que mantendrá seguramente por un 
tiempo entre Quintana Roo y Tlaxcala. Del total de residentes en Aguascalientes 576 mil  808  
son del sexo masculino y 608 mil 116 del femenino, lo que significa que hay 95 hombres por 
cada 100 mujeres.  Cabe destacar que en el 2005 este indicador era de 94 lo que lleva a 
suponer que tenemos una mayor proporción de hombres a consecuencia, entre otros factores, 
de la disminución de la migración internacional, producto de la crisis mundial. El municipio de 
Aguascalientes, es el más poblado del estado con 796 mil 959 habitantes, lo que representan 
el 67.3 % del total estatal. Le siguen Jesús María con casi 100 mil  y Calvillo con 54 mil. En 
conjunto estos tres municipios concentran al 80.3% de la población de la entidad. Los 
municipios menos poblados son: San José de Gracia, Cosío, El Llano y Tepezalá. En conjunto 
representan únicamente el 5.3% del total de la entidad. De manera preliminar, se indica que la 
zona metropolitana de la entidad, conformada por los municipios de Aguascalientes, Jesús 
María y San Francisco de los Romo, concentra al 78.7% de la población estatal.  En números 
absolutos la población asciende a 942 mil personas. Esta importante concentración poblacional 
está determinada por factores económicos, geográficos, sociales y urbanos que han llevado a 
la población hidrocálida a asentarse en la parte centro-sur del territorio estatal. Otro indicador 
que proporciona información relevante sobre las condiciones generales de vida de la población 
es el de la densidad demográfica, que relaciona el monto de población con la superficie 
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territorial y se expresa en número de habitantes  por kilómetro cuadrado. Así, en 
Aguascalientes hay 211 habitantes por kilómetro cuadrado. Al interior del estado se observan 
marcadas diferencias. De este modo mientras que los municipios como Aguascalientes, San 
Francisco de los Romo y  Pabellón de Arteaga cuentan con 677, 257 y 212 habitantes por 
kilómetro cuadrado, respectivamente, en el lado opuesto encontramos a San José de Gracia 
que tiene alrededor de diez habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo que toca a viviendas 
habitadas, el censo cuantificó  290 mil 875. Al relacionar la población residente con el número 
de viviendas se obtiene el promedio de ocupantes, que es de 4.0 personas/vivienda. Como 
eran previsibles, los resultados del censo del 2010 levantado por INEGI arrojaron más 
población de la esperada por las proyecciones de población del Conapo, tanto en el país como 
en Aguascalientes, dadas las circunstancias de los crecimientos natural y social de la 
población.  

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18678:l
os-resultados-censales-preliminares-&catid=18 

Informativo del Sur de Jalisco; Guadalajara, Jal.; Miércoles 01 de Diciembre del 2010; 
Proyecto UNE presenta avances del Diagnóstico de Competitividad de Zapotlán 

El Grande 

En las instalaciones del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán fueron presentados los 
avances del Diagnóstico de Competitividad del Municipio, como parte del proyecto UNE 
“Estrategias de desarrollo local incluyentes y participativas” entre la Unión Europea y el 
Gobierno de Zapotlán El Grande. “El objetivo principal del diagnóstico es identificar los 
principales factores de competitividad que existen en el municipio y crear un índice de 
competitividad tecnológica, de manera que sea posible impulsarlo como un centro  de 
desarrollo de empresas con base tecnológica, eso es lo que se está buscando”, señaló en 
entrevista Víctor Hugo Preciado Rosales, coordinador técnico del Proyecto UNE. El Consejo 
Nacional de Población (Conapo) así como encuestas directas, realizadas las últimas dos 
semanas del mes de septiembre. 

http://www.periodicoelsur.com/noticias_guzman.aspx?idnoticia=53638 

Milenio; Miércoles 01 de Diciembre de 2010; Aprueban reformas para contrarrestar 
fenómeno de los “ninis” 

En meses recientes, los jóvenes que no estudian ni trabajan se ha incrementado 
considerablemente, por lo que para aminorar esta situación, los diputados planean incentivar el 
empleo. 

Monterrey, NL.- El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó una iniciativa de reforma a 
diversas leyes presentada por el Grupo Legislativo del PRI para apoyar e incentivar la 
generación del primer empleo a los jóvenes y de esta manera evitar el fenómeno de los “ninis”. 
Dicha propuesta fue presentada el 23 de septiembre del presente año por el diputado Tomás 
Montoya Díaz a nombre del GLPRI y la cual va de la mano con la Ley de Fomento al Primer 
Empleo que propone la reducción del Impuesto Sobre la Renta a quienes contraten a jóvenes, 
impulsada por el senador Manlio Fabio Beltrones y dirigida, particularmente, a los jóvenes 
denominados "Ninis", porque ni estudian ni trabajan. En Nuevo León, el sector joven representa 
el 33.7 por ciento de la población total, esto es, aproximadamente 1.4 millones de personas, 
según información del Consejo Nacional de Población (Conapo), revela el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Juventud y Fomento Económico.  

http://www.milenio.com/node/591131 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Radio Centro; Combate al crimen, eje entre México y EU: Blake 

El secretario de Gobernación señala que nuestro país encabeza una lucha contra el crimen 
organizado que tiene importantes causas y raíces transnacionales El titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) Francisco Blake afirmó que la responsabilidad compartida en temas de 
seguridad y el combate al crimen organizado, se mantendrán como los ejes de la relación entre 
México y Estados Unidos con estricto apego a la soberanía dentro de los "tratados nacionales e 
internacionales que nos protegen". Durante la firma de un par de instrumentos de cooperación 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

5

bilateral, Blake emitió un mensaje donde dijo que México encabeza una lucha contra el crimen 
organizado que tiene importantes causas y raíces transnacionales, por lo que enfatizó que la 
presencia de la secretaria del Departamento de seguridad interior de Estados Unidos Janet 
Napolitano, ratifica el compromiso de ese país, para que continúe asumiendo la parte de 
responsabilidad que le corresponde. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=40299&Ite
mid=35 

Reforma; Ariadna García; Es más compleja relación con EU.- SRE 

La SRE afirmó que la agenda de México con Estados Unidos no va a cambiar 

Luego de las elecciones intermedias de Estados Unidos, donde el Partido Demócrata perdió la 
mayoría en el Congreso, la relación de México con ese país se vuelve más compleja, aseguró 
el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Julián Ventura. En el marco 
del Diálogo organizado por el Gobierno federal para celebrar su cuarto año de Administración, 
Ventura dijo que si bien la agenda de México con Estados Unidos no cambia, después del 
proceso electoral del pasado 4 de noviembre si es necesario fortalecer la promoción de 
intereses ante el Congreso sobre todo por los cambios que se llevan a cabo por los comités. 
Agregó que el tema migratorio es el principal para el Gobierno mexicano así como la 
salvaguarda de los derechos de los mexicanos. 

Reforma; Pide EU indagar a Irán en México 

Según un cable, a los diplomáticos se les cuestionó la posibilidad de que Irán pudiera utilizar a 
América Latina como trampolín para atacar EU 

El Gobierno de Estados Unidos pidió a su Embajada en México buscar evidencias de las 
intenciones de Irán por ampliar su influencia en la sociedad mexicana, según un cable 
diplomático emitido el 23 de enero de 2009. El cable viene contenido en el paquete de 
informaciones reveladas por la organización WikiLeaks que han provocado un escándalo 
diplomático. 

Radio Centro; Revelan secretos de México 

Washington. — 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. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=40290&Ite
mid=35 

Reforma; Difunden narcoacusaciones contra Proceso 

Acusan a la revista 'Proceso' de recibir 50 mil dólares del narcotráfico para no difundir 
información sobre algunos grupos 

La revista "Proceso" recibió dinero de Sergio Villarreal, "El Grande", un narcotraficante 
recientemente detenido que trabajaba para el Cártel de Sinaloa, según afirmó un reporte de El 
Noticiero de Joaquín López Dóriga. Conforme el reporte, Villarreal declaró que el reportero 
Ricardo Ravelo, de "Proceso", recibió dinero a cambio dejar de mencionar a dicho capo. La 
nota televisiva combina declaraciones videograbadas de Villarreal, hoy testigo protegido, con 
declaraciones ministeriales. 

Milenio; Nada impide dar la toma de nota a Esparza: Lozano 

Rechaza que las nuevas elecciones sean “imposición del gobierno federal” 
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El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, desestimó la 
inconformidad de los trabajadores jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas respecto de 
las nuevas elecciones, y adelantó que no existe impedimento para entregar la toma de nota a 
Martín Esparza como secretario general del gremio. En entrevista tras participar en los 
“Diálogos con motivo del cuarto año de gobierno”, Lozano Alarcón cuestionó a los grupos de 
jubilados que han calificado la elección sindical como una imposición del gobierno federal, ya 
que no impulsaron ninguna otra planilla para contender por la dirigencia. 

Excélsior; Perderán la vigencia 4 millones de micas del IFE 

Los módulos pueden realizar dos millones de trámites al mes; seis millones de personas aún 
no renuevan 

Más de cuatro millones de personas no podrán cambiar su credencial para votar con recuadro 
“03” antes de que pierda vigencia, debido a que los módulos de atención del Instituto Federal 
Electoral (IFE) realizan en el país dos millones de trámites mensuales trabajando a su máxima 
capacidad, y sólo queda el mes de diciembre a fin de efectuar el canje. Además, hay que 
recordar que en los módulos del IFE no sólo se atiende ese trámite, sino también la demanda 
normal de inscripciones y de avisos de cambio de domicilio. 

Excélsior; Día de relevos de gobernadores en tres estados 

En Veracruz persiste la hegemonía tricolor 

Con promesas de constituir un gobierno eficaz y honesto y un llamado a la unidad, Javier 
Duarte de Ochoa tomó protesta como gobernador constitucional de Veracruz. Acompañado por 
Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Rojas y Elba Esther Gordillo, entre otros 
políticos, el mandatario priista se comprometió a ser responsable, serio y eficaz al frente de la 
administración estatal. 

El Universal; Se formalizan relevos en tres entidades 

Gabino Cué señaló castigar a quienes hayan violentado los derechos humanos o ignorado a la 
justicia en Oaxaca 

El aliancista Gabino Cué Monteagudo anunció la creación de una fiscalía que investigue 
hechos de alto impacto y trascendencia social, con escrutinio y participación ciudadana, porque 
“nada hiere más a un país que el sentimiento colectivo de injusticia, porque corrompe lo más 
valioso con que cuenta una nación: la moral del pueblo”. Al tomar protesta ante más de dos mil 
invitados, sentenció: “Nadie estará por encima de la ley y quienes hayan violentado los 
derechos humanos o ignorado a la justicia, tengan por seguro que serán sancionados”.  

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Ofrece Cué cero abusos 

Afirma Gobernador que no permitirá la corrupción ni la impunidad 

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Después de más de 80 años, ayer terminó la hegemonía del 
PRI en Oaxaca, luego de que Gabino Cué Monteagudo tomó protesta como Gobernador del 
Estado, quien emanó de la alianza PAN, PRD, PT y Convergencia. Cué recibió el Poder 
Ejecutivo con la capital del Estado en medio de un caos provocado por marchas y plantones. 
Durante su discurso inicial, Cué marcó distancia de lo que representaron sus antecesores, 
principalmente, del ex Gobernador Ulises Ruiz, aunque nunca lo nombró. 

Milenio; No más abusos de un gobernador, dice Cué 

Advierte que no buscará venganzas y que no se permitirá la impunidad 

Con la ausencia de mandatarios priistas y luego de 85 años de gobiernos emanados del 
tricolor, Gabino Cué rindió protesta como gobernador de Oaxaca y dijo que “nunca más” se 
tolerará a un gobernador que abuse del poder público para beneficio personal o intereses 
particulares o partidistas. “Que se escuche bien. Nunca más un gobernador que abuse del 
poder público para beneficio personal o intereses de un grupo en detrimento de su población”, 
refirió. 

Reforma; Lev García / Corresponsal; Muestra músculo PRI en Veracruz 
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Reconoce Gobernador que prevalece pobreza, marginación, desempleo e inseguridad 

Xalapa.- La plana mayor del PRI arropó ayer la toma de protesta de Javier Duarte como 
Gobernador de Veracruz. A las 11:08 horas inició la sesión del Congreso del estado para el 
acto protocolario al que acudieron gobernadores en activo, electos y ex mandatarios, y líderes 
sindicales como Elba Esther Gordillo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; 
Carlos Romero Deschamps, del petrolero, y Víctor Flores, de los ferrocarrileros. A las 11:16 se 
ordenó un receso para que cuatro comisiones recibieran al ahora ex Gobernador Fidel Herrera, 
a Javier Duarte, a la representante de la Presidencia de la República, la Secretaria de Energía, 
Georgina Kessel, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Reynaldo 
Madruga Picaso. 

Reforma; Raúl Muñoz / Corresponsal; Asume Lozano Gobierno de Aguascalientes 

Expresa disposición para construir vínculos con el PAN y el PRD 

Aguascalientes.- El priista Carlos Lozano de la Torre rindió protesta como Gobernador de 
Aguascalientes para el sexenio 2010-2016, luego de 12 años de Gobierno panista. Durante la 
sesión solemne del Congreso del Estado, celebrada en el Teatro Aguascalientes, Lozano de la 
Torre protestó hacer cumplir la Constitución y sus leyes comprendiendo la responsabilidad de 
gobernar y exige entrega y compromiso. "Mi Gobierno trabajará de manera coordinada con los 
poderes públicos del Estado, la Nación y los municipios. Por encima de las divergencias 
ideológicas o partidistas, porque primero es México, primero es Aguascalientes", dijo Lozano al 
asumir la Gubernatura. Como representante del Presidente Felipe Calderón, al evento acudió 
el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. 

Milenio; Sí cargué los dados contra López Obrador en 2006: Fox 

Opina que en su momento la derrota del tabasqueño fue su segundo triunfo 

Vicente Fox Quesada reconoció haber “cargado los dados” contra Andrés Manuel López 
Obrador en la contienda electoral de 2006 por la Presidencia de la República. En el programa 
Horizonte del Instituto Mexicano de la Radio, cadena del Estado, la pregunta directa de Mario 
Campos fue: “¿Cargó los dados contra López Obrador?” 

Reforma; Darán 200 mdp de "regalo" a diputados 

Sólo por aguinaldo, los diputados obtendrán en sus cuentas 140 mil 504 pesos netos, 
correspondientes a 40 días de dieta 

Acorde con la temporada decembrina, los 500 diputados federales se alistan a recibir este 
viernes un buen "regalo de Navidad". Cada uno de ellos obtendrá en total 405 mil 452 pesos 
por concepto de dieta, apoyos legislativos y aguinaldo como parte de la remuneración de fin de 
año. 

Reforma; Claudia Guerrero y Érika Hernández; Acusan 'madruguete' en ley 
antimonopolio 

Lamenta AN que se elimine la aplicación de medidas cautelares para suspender la actividad de 
empresas que incurran en prácticas monopólicas 

La bancada del PAN en el Senado acusó a los legisladores del PRI, PRD, PVEM y 
Convergencia de dar un "madruguete", por aprobar anoche la reforma a la Ley de Competencia 
que no contiene la propuesta esencial enviada por el Presidente Felipe Calderón, que 
contemplaba la suspensión de actividades de empresas que incurrieran en prácticas 
monopólicas. En entrevista, el coordinador de Política Económica de la bancada, Juan Bueno 
Torio, aseguró que los panistas pidieron al presidente de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, el priista Eloy Cantú, más tiempo para conocer el proyecto de dictamen. 

Reforma; Óscar Balderas y Mirtha Hernández; Acarrean mujeres a acto de Gil 

Sirven ambulancias y camionetas de Protección Civil de transporte para llevar a mujeres a un 
evento del aspirante a la dirigencia del PAN 

En vehículos oficiales,  las Delegaciones Cuajimalpa y Benito Juárez acarrearon ayer a 
decenas de trabajadoras y vecinas de esas demarcaciones a un evento de Roberto Gil, quien 
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busca dirigir el PAN nacional. A partir de las 19:00 horas, la ambulancia 04 de Protección Civil 
de Benito Juárez realizó al menos tres rondas para trasladar a las empleadas, desde la sede 
delegacional a un hotel ubicado en la calle de Parroquia. 

Radio Centro; PRI trajo fracasos a México: González Morfín 

El coordinador del PAN en el Senado defendió el derecho del presidente Calderón de 
expresarse y reiteró que los últimos diez años de gobierno de PAN han sido mejores que los 
anteriores El coordinador del PAN en el Senado José González Morfín salió al quite de las 
críticas contra el presidente Felipe Calderón por parte de opositores, y reiteró que los últimos 
diez años de gobierno de PAN han sido mejores que los anteriores encabezados por el PRI. El 
michoacano rechazó que el PRI trajo a México desarrollo, cuando más bien presentó fracasos 
en varios rubros, y defendió el derecho del presidente Calderón de expresarse. No debe haber 
"ley mordaza", dijo. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=40302&Ite
mid=35 

Reforma; Enrique I. Gómez; Buscan reforzar 'Identidad Mexiquense' 

El Gobierno mexiquense propone un presupuesto para la operación de radio y televisión 
locales 

Toluca, Estado de México.- En la recta final de su administración, el gobierno de Enrique Peña 
priorizará las acciones para fortalecer la llamada "identidad mexiquense", incluso allende las 
fronteras estatales, pues pretende gastar 296.5 millones en este rubro durante 2011, 20.6 por 
ciento más que lo invertido en 2010. La cantidad supera en 50.8 millones la previsión 
autorizada en este año por el Congreso local. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

DICEN QUE la idea de que el Presidente enviara al Senado una terna de mujeres para entrar a 
la Suprema Corte tiene una autora intelectual que lleva por iniciales eme de Margarita y zeta de 
Zavala. QUIENES SABEN cómo andan las cosas en Los Pinos dicen que éste fue un "logro de 
género" de la Primera Dama. NO HAY que olvidar que los temas jurídicos y de mujeres son su 
especialidad. Y más cuando van juntos. LO QUE nadie se explica bien a bien es por qué no 
apareció en la lista final la magistrada presidenta del Tribunal Electoral federal, María del 
Carmen Alanís. HABÍA QUIENES la daban como una segura contendiente, pero, por lo visto, no 
sobrevivió a los pataleos y codazos que provocaron el retraso de la decisión presidencial. QUÉ 
CURIOSO que la voz de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la Información suene tan parecida a la de Bestel. LA CANIETI le exigió al 
IMSS que divida -al menos en dos zonas, norte y sur-, la licitación de su red virtual de 
telecomunicaciones, uno de los más jugosos contratos para las empresas de este sector. SU 
ARGUMENTO es que de esa manera se le daría impulso al sector, pues más de un proveedor 
podría ofrecer el servicio. CASUALMENTE eso es lo que también quiere Bestel, la empresa de 
telecomunicaciones de Televisa, dado que tiene mayor presencia y cobertura en la zona norte 
del país. HASTA donde se sabe, el IMSS está en disposición de hacer un nuevo estudio sobre 
el servicio que requiere, e inclusive ya pidió opinión a otros organismos públicos como la 
Secretaría de la Función Pública y la Comisión Federal de Competencia. LO QUE la 
dependencia de Daniel Karam no está dispuesta a aceptar es partir la licitación, en atención al 
interés de una sola empresa. ANTE ESTO, por cierto, hay quienes se preguntan: ¿por qué no 
protestó la Canieti cuando en marzo un solo proveedor, Bestel-Televisa, ganó la licitación de la 
red de telecomunicaciones del ISSSTE? Es pregunta de banda ancha. EN LOS PASILLOS de la 
Secretaría de Educación Pública se andan cruzando apuestas sobre pleito entre Alonso 
Lujambio y Elba Esther Gordillo, pues dicen que provocará una importante baja en la 
dependencia. ALGUNOS DICEN que se irá de la SEP el subsecretario Fernando González 
Sánchez, mejor conocido como el yerno de la profesora. SIN EMBARGO, hay otros que ponen 
su lana a que Lujambio no podrá con la maestra... ¡y terminará yéndose! 

Milenio; Trascendió 

Que en la Arquidiócesis de México hay gran molestia luego de que la diputada panista Mariana 
Gómez del Campo Gurza amenazó a las profesoras y religiosas del Instituto Renacimiento con 
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cerrarles la institución, pues no han hecho nada para apoyar a la hija de una de sus amigas, 
que presuntamente es víctima de bullying. El Arzobispado, por eso, designó al Colegio de 
Abogados Católicos para hacerse cargo de la defensa legal de las religiosas. 

El Universal; Bajo Reserva 

Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, estuvo 
ayer en el Diálogo que encabezó el presidente Felipe Calderón para celebrar sus cuatro años 
de administración. Pidió la palabra para que le respondiera el secretario de Educación Pública, 
Alonso Lujambio Irazábal. Primero felicitó al funcionario por su “sensibilidad” para con los 
pueblos indígenas y luego le demandó impulsar políticas que lleven a fortalecer la lengua 
indígena y a cuidar las que están en riesgo de desaparecer. Lujambio entendió que se veía un 
poquitito mal y dijo: “Aquí hay ciudadanos, les pido a los funcionarios que [se] guarden; por 
supuesto pueden hablar, decir lo que quiera, pero este es un espacio más para los ciudadano, 
por lo que hay que privilegiar la voz de los ciudadanos. Tú, Javier, puedes decirme esto en mi 
oficina”. Ojalá que sí lo reciba, pero no para regañarlo. O para peor. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Oaxaca 

La pobreza, que no remedió a pesar de los multimillonarios recursos con que contó para ello, la 
corrupción, la impunidad y la violencia de Estado son la herencia de Ulises Ruiz 

Ayer tomaron posesión los gobernadores de Aguascalientes, Oaxaca y Veracruz elegidos el 4 
de julio pasado. El senador Carlos Lozano de la Torre recuperó para el PRI el gobierno 
hidrocálido, después de 12 años de panismo, si bien los últimos seis estuvieron marcados por 
una administración ambigua, más inclinada al tricolor que al partido que llevó al gobierno a Luis 
Armando Reynoso Femat, expulsado del PAN precisamente por embatir contra Martín Orozco, 
el candidato blanquiazul que aspiraba a sucederlo. Aunque Lozano de la Torre -miembro en el 
Senado del grupo más próximo a Manlio Fabio Beltrones- padeció unos días de incertidumbre 
porque la justicia electoral puso en duda la claridad de su elección, asumió una responsabilidad 
mayor que la municipal que no pudo lograr en 2004. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; ¿Por qué se le fue el tren a Godoy? 

Ayer en radio, Carmen Aristegui emplazó al diputado con amparo y fuero Julio César Godoy: 
“La PGR ha sostenido que usted forma parte de La Familia michoacana (…). ‘Yo ni los 
conozco’, me dijo hablando de La Tuta, pero, ¿qué le parece que La Familia michoacana 
advierte que, si el gobierno federal no atiende su propuesta de diálogo, va a dejar de realizar 
actividades altruistas y de apoyo social durante diciembre. ¿Qué dice usted a todo esto?” 
Godoy eludió: “Bueno, Carmen, no tengo comentario alguno; son situaciones que el gobierno 
federal debe de ventilar; no me corresponde hacer comentario...” Ella insistió: “Pero si usted es 
diputado por Michoacán...” Godoy se amachó: “Estamos preocupados; viendo que la 
inseguridad se está incrementando; que no se ha resuelto lo que prometió el gobierno 
federal…” Aristegui le dio una oportunidad más: “¿Qué opinión le merece este tipo de insólitos 
mensajes de La Familia michoacana?” Y Godoy, sólo él sabe por qué, la desaprovechó: “Son 
situaciones insólitas; el gobierno debe de dar un resultado a la sociedad…” 

La Jornada; Busca Washington arrasar Wikileaks 

Puso en riesgo vidas, justifican políticos y gobiernos 

Con el argumento de que las filtraciones de Wikileaks han puesto en riesgo vidas y la 
seguridad de personas por todo el mundo, el gobierno de Estados Unidos considera aplicar la 
Ley de Espionaje contra el líder del sitio cibernético. Por su parte, quienes filtraron los famosos 
Papeles del Pentágono afirman que éste es el argumento que siempre han empleado los 
gobiernos, ya que las filtraciones no ponen a riesgo a los pueblos, "el silencio" es más 
peligroso. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, es considerado ahora prófugo de la justicia 
y de la "responsabilidad". La policía internacional (Interpol) lo ubicó en su lista de "más 
buscados", después de emitir una orden de detención internacional. 

La Jornada; Inició oficialmente el PCC la discusión sobre la reforma económica en 
Cuba 
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El veterano revolucionario Alfredo Guevara postula "un Estado que se autolimite en sus 
funciones" 

El Partido Comunista de Cuba (PCC) comenzó oficialmente este miércoles entre sus filas la 
discusión de la reforma económica, pero algunos intelectuales ya anticiparon que uno de los 
temas álgidos será el de los límites del Estado. "Espero que logremos un Estado que se 
autolímite en sus funciones y permita a la sociedad que se desarrolle", dijo Alfredo Guevara, 
veterano del movimiento revolucionario de hace medio siglo, uno de los más activos polemistas 
desde entonces y ahora presidente del festival internacional de cine. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Universal; FCH urge a partidos: sí o no a las reformas 

“Iniciativa preferente, ¿qué es? Que no se vayan al infinito o a la congeladora, como dicen, las 
iniciativas”, dijo Calderón 

En medio del ambiente de crispación con el PRI por las críticas que lanzó desde el domingo, el 
presidente Felipe Calderón dijo ayer que una de las reformas políticas planteadas al Congreso 
de la Unión es la de iniciativa preferente, con la que aspira a que “un buen día” los legisladores 
ya le digan si van a aprobar o no algunas reformas pendientes, pero que no se vayan a la 
congeladora. “Iniciativa preferente, ¿qué es? Que no se vayan al infinito o a la congeladora, 
como dicen, las iniciativas”, dijo Calderón ante diplomáticos, burócratas, empresarios y 
representantes de la sociedad civil, en un diálogo para conmemorar su cuarto año de gobierno.  

El Financiero; Prevalece la violencia "bruta": Fox; Calderón celebra avances en 
seguridad 

El expresidente Vicente Fox criticó la violencia "bruta" que prevalece en el país. El 
guanajuatense rechazó que haya cometido errores durante su gestión en materia de seguridad. 
"Acá el presidente (Felipe Calderón) dijo que habíamos cometido errores y yo no estoy de 
acuerdo en eso, hicimos todo lo que habíamos que hacer en ese momento, no había las 
circunstancias de esta violencia bruta y extendida en todo el país que tenemos ahora", 
manifestó. 

Once Noticias; El gobierno no se arregla con criminales: Calderón 

Con motivo del cuarto año de gobierno, el presidente Felipe Calderón encabezó los Diálogos 
con la Ciudadanía para dar a conocer un balance de su administración. Aclaró que el gobierno 
no se arregla, ni se ha arreglado con criminales y se está combatiendo por igual a todos los 
grupos del crimen. “Se ha dicho que las Fuerzas Armadas no actúan contra todos los cárteles. 
Eso es absolutamente falso, ustedes pueden ver en gráficas que se está combatiendo a todas 
las organizaciones criminales, si analizamos en la gente detenida hay algún vendedor o 
narcomenudista hasta los grandes capos”, comentó Calderón.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
01&numnota=13 

El Economista; No caí en la tentación de arreglarme con el narco 

Del total de detenidos comentó que 28% pertenece al Cártel del Golfo-Zetas, 24% al Cártel del 
Pacífico Sur y 15% al grupo de los Beltrán Leyva 

El presidente Felipe Calderón afirmó que su gobierno pudo “haber caído o avanzado en la 
tentación” de “arreglarse” con los criminales y dejar a la gente inerme y a su suerte como, dijo, 
se ha hecho en varias ocasiones en México. No obstante, enfatizó que no se puede quedar 
cruzado de brazos para observar cómo la delincuencia se apodera del pueblo y que la 
autoridad no se meta “como sugieren muchos”. 

La Crónica; Cecilia Téllez Cortés; “Ya díganme, sí o no” aprobarán reformas, 
emplaza FCH al Congreso 

En la celebración de sus cuatro años de gobierno, el presidente Felipe Calderón pidió definición 
a los legisladores respecto algunas de las reformas que ha enviado al Congreso tales como el 
mando único de policía, la reforma laboral, la energética o la reforma política; “un buen día ya 
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díganme sí o no”, emplazó. Ante más de tres mil personas, mayoritariamente burócratas y una 
fuerte presencia de integrantes del Ejército entre el público, el Ejecutivo nuevamente defendió 
su estrategia de seguridad al señalar que su gobierno pudo haber evadido la responsabilidad 
de combatir la delincuencia organizada. “Pudimos haber simulado o caído en la tentación de 
arreglarnos con los criminales, pero decidimos enfrentarlos con la presencia de las fuerzas 
armadas y la perseverancia va a empezar a rendir los frutos en este gran esfuerzo”, expresó. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=547597 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

La Crónica; El INM aseguró a mil 507 extranjeros indocumentados 

El Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con autoridades públicas federales, 
efectuó durante el mes de noviembre 628 revisiones en carreteras y vías férreas, en las que 
aseguró a mil 507 personas extranjeras que ingresaron al país de manera irregular. De las 
personas aseguradas mil 298 son hombres y 209 mujeres; de ellos 96 son menores de edad 
(71 hombres y 25 mujeres) y el 99 por ciento del total es de origen centroamericano (972 de 
Guatemala, 360 de Honduras y 127 de El Salvador). Personal de las Delegaciones Regionales 
del INM en el país trasladaron a los indocumentados a las instalaciones migratorias para  la 
repatriación a su lugar de origen. En el caso de los menores de edad fueron atendidos en los 
módulos especiales para ellos y acompañados por Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) 
hasta su nación de procedencia. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=547578 

Las Noticias por Adela; Adela Micha; Aseguran a mil 507 personas extranjeras 

El Instituto Nacional de Migración efectuó durante noviembre 628 revisiones en carreteras y 
vías férreas, en las que aseguró a mil 507 personas extranjeras que ingresaron al país de 
manera irregular. De los detenidos mil 298 son hombres y 209 mujeres, de ellos 96 son 
menores de edad y 99% es de origen centroamericano. Los indocumentados fueron 
trasladados a instalaciones migratorias para repatriarlos a sus lugares de origen. 

Contraportada; Carlos Loret de Mola; Prisión a dos ex agentes del Instituto Nacional 
de Migración 

Prisión a dos ex agentes del Instituto Nacional de Migración que traficaban indocumentados; 
fueron procesados y sentenciados a pasar entre ocho y doce años de prisión luego de que se 
comprobó que obtuvieron más de 14 millones de pesos producto del tráfico de 
indocumentados. Además, fueron inhabilitados como servidores públicos. 

W Radio; Lilia Saúl; Cambia EU procedimiento para visa 

A través de un comunicado, el gobierno norteamericano dio a conocer que a partir del 10 de 
enero de 2011 los solicitantes deberán acudir a los Centros de Servicio para Solicitantes de 
Visa (ASC, por sus siglas en inglés) antes de su entrevista en la Sección Consular. En el 
Centro de Servicio para Solicitantes de Visa se tomará la información biométrica del solicitante 
y será revisada por la Sección Consular antes de la entrevista. De acuerdo con el gobierno de 
Estados Unidos, la nueva modalidad de solicitar visas tendrá costos menores, pues en lugar de 
hacer tres pagos se hará sólo uno que incluirá la entrega de la visa. 

El Universal; EU facilita los trámites para visa; baja los costos 

A partir del 10 de enero de 2011 cambiará el procedimiento para tramitar una visa en la 
embajada y consulados de Estados Unidos en México, informó el gobierno de ese país. Con el 
nuevo procedimiento, la mayoría de los solicitantes deberá acudir a los Centros de Servicio 
para Solicitantes de Visa (ASC, por sus siglas en inglés) antes de que sean entrevistados en la 
Sección Consular.  

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

La Crónica; Cecilia Téllez Cortés; ¿Somos 112 millones?, “Hay que echarle más 
agua a los frijoles”, expresa Calderón 

Apoyado en el pódium desde el cual ha ocupado más de una hora y media en explicar los 
logros de su gobierno en el cuarto año de su gestión, el presidente Felipe Calderón escucha 
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uno de los siete cuestionamientos a los que dará respuesta como parte de los Diálogos con 
ciudadanos para conmemorar esta fecha. Las cámaras lo enfocan y tres enormes pantallas 
reproducen su rostro: respira profundo y sube y dejar caer sus hombros para responder a quien 
hace hincapié en las cifras del INEGI tras el conteo nacional: 112 millones de mexicanos. “No 
hay que ver esto como una fatalidad”, dice el Ejecutivo al hacer alusión a los más de cuatro 
millones que reportó el instituto comandado por Eduardo Sojo y que sorprendió a los 
especialistas en demografía. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=547595 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

W Radio; Rosario Carmona; Aumentan enfermedades de transmisión sexual en 
México 

Aunque la Secretaría de Salud asegura que se ha logrado una estabilización en los casos de 
Sida en México, la Asociación Mexicana de Servicios Asistenciales en VIH, advirtió que se han 
elevado las estadísticas en materia de enfermedades de transmisión sexual, principalmente 
entre las personas de 25 a 40 años de edad. Mientras hace 8 años la mayoría de los casos que 
eran atendidos correspondían a personas infectadas con el virus del sida, en la actualidad se 
han detectado más casos de enfermedades como la hepatitis, el herpes, la sífilis y 
especialmente el virus del papiloma humano.  

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1393087 

Publimetro; El 36% de las parejas tiene sexo sin protección 

La mayoría de los jóvenes mexicanos tiene una vida sexual activa y conoce los métodos 
anticonceptivos. Sin embargo, 36% no usa métodos contraceptivos, como condón, dispositivos 
o parches. De acuerdo a la Encues-ta Nacional de Juventud, uno de cada cuatro rechaza el 
uso del condón, porque “no se siente lo mismo”. El 59% de los encuestados es activo sexual y 
ha tenido mínimo dos parejas. A decir del Instituto Mexicano de la Juventud, la cifra de 
personas que practica sexo sin protección es preocupante, porque 90% de los contagios de 
enfermedades, como el SIDA, son por ello. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-36-de-las-parejas-tiene-sexo-sin-
proteccion/pjla!TAjmqIUsI4AEcbBJRjDSg/ 

SSAALLUUDD  

Noticieros televisa; EFE; ONU llama a no bajar la guardia contra SIDA 

Naciones Unidas, El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó este miércoles a no 
bajar la guardia en la lucha global contra el VIH/SIDA tras los considerables avances logrados 
en la última década en materia de prevención y tratamiento. "A través del compromiso y la 
solidaridad, este movimiento ha ayudado a darle la vuelta a la epidemia del SIDA", afirmó el 
máximo responsable de Naciones Unidas en un mensaje con motivo de la celebración del Día 
Mundial contra el Sida. Asimismo señaló que, tras tres décadas de lucha, se ha conseguido 
reducir el número de infecciones de VIH, millones de personas cuentan con acceso a 
tratamientos, ha disminuido la transmisión del virus de madres a hijos y poco a poco se va 
eliminando el rechazo social a los afectados. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/mundo/233527/onu-llama-no-bajar-
guardia-contra-sida 

W Radio; Notimex; México va en el camino correcto para bajar mortalidad por VIH: 
Salud 

El titular de la Secretaría de Salud (SSA), José Ángel Córdova Villalobos, afirmó que México va 
en el camino correcto para cumplir la tercera meta de los objetivos del milenio comprometidos, 
que es bajar la mortalidad por VIH. Al encabezar un encuentro en el Museo Nacional de Arte, 
en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el VIH/Sida, el funcionario federal recordó que 
esa meta es bajar la mortalidad a 3.5 por cien mil hombres y mujeres de 15 a 49 años de edad 
para 2015. / http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1393244 

Reforma; Óscar del Valle; Se infectan 6 al día de VIH en la Ciudad 
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Destacan que más de la mitad de casos de VIH-Sida en el DF no son diagnosticados a tiempo 

En el Distrito Federal se estima que se seis personas se contagian al día con el Virus de 
Inmunodeficiencia Adquirida. A más de 27 años de que se detectara el primer caso de VIH/Sida 
en la Ciudad de México, esta enfermedad se mantiene en el número uno de incidencia y casos 
confirmados. "Estimamos que hay alrededor de 2 mil 100 infecciones nuevas por año en la 
Ciudad, 6 personas se infectan por día en el Distrito Federal", explicó Carlos Magis, 
investigador de la Clínica Especializada Condesa, en el marco del Día Mundial de la Lucha 
contra el Sida. 

TV Azteca; Notimex; Sobrepeso aumenta riesgos de muerte prematura 

Un estudio publicado en la revista médica New England Journal of Medicine indicó que un 
ligero sobrepeso aumenta las probabilidades de morir prematuramente. La investigación 
realizada a 1.5 millones de personas encontró que los adultos de raza blanca con sobrepeso 
eran 13 por ciento más propensos a morir que aquellos cuyo peso se mantenía dentro de un 
rango idóneo. Por lo tanto no era necesario presentar obesidad. "Tener un poco más de carne 
pegada al hueso -si esa carne resulta ser grasa- es dañino", dijo el doctor Michael Thun, de la 
Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, uno de los autores del estudio. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/31446/sobrepeso-aumenta-riesgos-de-muerte-
prematura 

Publimetro; Notimex; Lanzan página Web para dejar de fumar en México 

Organizaciones de la sociedad civil e instituciones del gobierno federal suman esfuerzos para 
impulsar la página en Internet "Quiero dejar de fumar", a fin de apoyar a las personas que 
quieren dejar esa adicción que tienen 11 millones de mexicanos. El titular de la Oficina 
Nacional para el Control del Tabaco, Justino Regalado Pineda, y el jefe de departamento de 
Investigación en Tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), 
Raúl Sansores, informaron lo anterior en conferencia de prensa. También estuvieron el director 
de Tratamiento y Rehabilitación de los Centros de Integración Juvenil, Víctor Manuel Márquez 
Soto, así como el presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, Juan Zinser. 

http://www.publimetro.com.mx/tecno/lanzan-pagina-web-para-dejar-de-fumar-en-
mexico/mjla!Y5IBcZhMFq1jY/ 

Noticieros Televisa; Enfermos mentales viven en pésimas condiciones en México 

Personas con discapacidad mental atadas a sillas de ruedas. Muros manchados de heces y 
charcos de orina en el piso. Niños y adultos que gritan de dolor y confusión. De algunos de 
ellos no se sabe nada nunca más. Esas son las escenas en las instituciones de México para 
discapacitados mentales descritas en un informe divulgado el pasado martes por el grupo 
activista Disability Rights International (DRI), con sede en Washington. El organismo visitó 20 
albergues, orfanatos y otras instituciones para gente con discapacidad mental en el último año 
con el fin de dar seguimiento a una investigación que hizo hace diez años y que expuso el 
abuso generalizado y la ineficiencia en el sistema de atención a discapacitados en México. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/233395/enfermos-
mentales-viven-pesimas-condiciones-mexico 

MMUUJJEERR  

Reforma; Busca "doctorarse" en el desierto 

Es Nahila Hernández una revelación mexicana de la ultradistancia 

Imagina correr un maratón. Ahora que sean cuatro maratones en días consecutivos. Después, 
un quinto día en el que se corre el equivalente a poco más de dos maratones, para un total de 
250 kilómetros. Por último, ubica correr todo esto en el Desierto del Sahara con una 
temperatura máxima de 50 grados centígrados. Así se desarrolla el ultramaratón llamado 
Sahara Race, en el que la mexicana Nahila Hernández acabó como sexto lugar de la rama 
femenil y primer lugar de su categoría en octubre pasado, llevando su participación a un nivel 
de élite mundial. 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  
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TV Azteca; Notimex; Prevalece discriminación hacia personas con VIH 

En México prevalecen actitudes de rechazo, marginación, exclusión y estigma que afectan a 
las personas que tienen el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), señaló la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En el marco de la conmemoración del Día 
Mundial de la Lucha contra el Sida, la CNDH indicó en un comunicado que ese sector es 
doblemente victimizado debido a que tiene un padecimiento de salud y, además, es objeto de 
discriminación y estigma social. Los principales motivos de queja que se han recibido, refirió, 
son contra dependencias de salud por negar la atención médica, no proporcionar 
medicamentos, prestar inadecuadamente el servicio y obstaculizar o negar prestaciones de 
seguridad social a que tienen derecho los seropositivos. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/31368/prevalece-discriminacion-hacia-
personas-con-vih 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Radio Centro; Choles acusan a edil de Chiapas de desestabilizar 

Los indígenas señalan al alcalde de Tila de apoyar al supuesto grupo paramilitar Paz y Justicia 
que opera en esa región del Norte chiapaneco Indígenas choles del poblado Nueva Esperanza, 
del municipio de Tila, acusaron al alcalde Limberg Gregorio Gutiérrez Gómez, del PVEM, de 
desestabilizador por su negativa a reconocer el nombramiento de autoridades comunales y 
negar la obra pública local. Este domingo, en un acto público, los ancianos y "principales", 
según los usos y costumbres y el respaldo de la asamblea ejidal, tomaron protesta al nuevo 
agente municipal, Luis Vicente Pérez Martínez, y demás integrantes, tras destituir a Roberto 
Martínez Torres, acusado de incumplimiento y servir a los intereses personales del presidente 
municipal. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=40294&Ite
mid=35 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

TV Azteca; Notimex; Destacan importancia del Diccionario de mexicanismos 

El primer Diccionario de mexicanismos está conformado por 12 mil entradas y 18 mil 500 
palabras a las que en México se les da un significado diferente o adicional al estándar. La 
coordinadora del texto, Concepción Company, aseguró que “los protagonistas del diccionario 
son los hablantes mexicanos”, al tiempo que destacó que nunca en la historia del español de 
México se había realizado una tarea semejante a nivel colectivo e institucional. La también 
presidenta de la Comisión de Lexicografía de la Academia Mexicana de la Lengua añadió que 
las fuentes que se recogieron para este trabajo provienen tanto de la lengua oral, como la 
escrita, entre registros cultos y populares, además la investigación se abrió a campos como el 
cine o el cómic. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/cultura/31462/destacan-importancia-del-diccionario-
de-mexicanismos 

Reforma; Sonia del Valle; Alarga SEP agonía de Enciclomedia 

La Ley de Adquisiciones permite a la dependencia ampliar los contratos, cuya duración es de 
60 meses, por un año más 

Los contratos del programa Enciclomedia que se vencen el 31 de diciembre serán ampliados 
por un año, confirmó ayer Alonso Lujambio, Secretario de Educación Pública. "En principio se 
van a ampliar los contratos (un año) y estaremos en aptitud ese año de ir analizando las 
condiciones de viabilidad de la descentralización (de los equipos). "Lo tenemos que analizar 
con todo cuidado con el conjunto de las entidades federativas", señaló el funcionario al término 
de la mesa temática de educación del Diálogo Ciudadano, con motivo del cuarto año de 
Gobierno del Presidente Felipe Calderón. 

MMEEDDIIOOSS  

El Financiero; Virtual suspensión de apagón analógico por fallo de la Corte 
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Aún queda pendiente la resolución, en la Primera Sala, de un recurso que interpuso el 
Ejecutivo en contra de la suspensión del apagón analógico 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los recursos 
de reclamación que interpuso el Ejecutivo en contra de la admisión de las controversias 
constitucionales que promovieron el Senado y la Cámara de Diputados, a fin de anular el 
decreto para adelantar el apagón analógico en 2015. De esta forma, la SCJN entrará a estudiar 
el fondo del litigio, por lo que el proyecto de la transición a la Televisión Digital Terrestre se 
mantendrá suspendido. 

Radio Centro; Corte da revés a FCH y Cofetel por TV digital 

Consideran infundados los argumentos del Ejecutivo y de la Comisión para impugnar dos 
juicios que promovieron legisladores en su contra, por el decreto que adelanta la transición de 
la televisión analógica a digital Calderón y la Cofetel impugnaron la decisión de la ministra Olga 
Sánchez Cordero al admitir las demandas de legisladores El presidente Felipe Calderón y la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) sufrieron un revés al intentar frenar, de 
inicio, los dos juicios que promovieron las Cámaras de Diputados y Senadores en su contra, 
por el decreto que emitió para adelantar la transición de la televisión analógica a la televisión 
digital. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=40348&Ite
mid=35 

Once Noticias; Redacción; Analizará la SCJN controversias sobre TV digital 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la decisión 
analizar las dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso que impugnan el 
decreto presidencial por el que se adelanta la transición a la televisión digital. Los ministros 
desecharon los cuatro recursos de reclamación promovidos por la Presidencia de la República 
y la Comisión Ferderal de Telecomunicaciones (Cofetel) para frenar las controversias, por lo 
que los juicios seguirán su curso normal. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
01&numnota=31 

Revista Proceso; Reportero Mario Torres; El montaje de Televisa 

A continuación se reproduce textual la información difundida la noche del martes en el Noticiero 
de Televisa que conduce Joaquín López Dóriga. López Dóriga: Acusan al semanario Proceso 
de recibir dinero del narcotráfico para acallar información. A lo largo de los últimos años el tema 
del narcotráfico ha sido uno de los predominantes temas del semanario que fundó Julio 
Scherer García, su principal fuente de información han sido acusaciones e imputaciones de los 
llamados testigos protegidos, con el riesgo claro que implica dar por verdades consumadas, 
dichos sin comprobar, hoy las acusaciones se dirigen contra la revista Proceso y provienen de 
un jefe del crimen organizado, quien asegura que el semanario Proceso recibe dinero de jefes 
del narcotráfico. Un reportero de la revista Proceso habría sido comprado por el crimen 
organizado a decir de un testigo protegido; este es un video en el que Sergio Villarreal 
Barragán, alias El Grande, declara ante un agente del Ministerio Público Federal.  

El Economista; Celebramos mirando al futuro; Disfruten nuestra celebración. 

El Economista cumple 22 años y los celebramos con lectores, empresarios, presidentes y 
directores generales, amigos y funcionarios públicos, con un objetivo común: analizar el 
presente para encontrar soluciones. Mirar al futuro. Como escribe Marco A. Mares, director 
general de esta casa editorial, tenemos el “papel de coadyuvar a la transformación de la 
realidad económica nacional, con el ejercicio serio y responsable de la información y la crítica”. 

PPOOBBRREEZZAA  

Noticieros Televisa; Jesús Barba| Fuente; Sedesol: En 2015, eliminada la pobreza 
alimentaría en México 

La pobreza en México se detuvo este año, dijo el secretario de Desarrollo Social, Heriberto 
Félix Guerra. "Ya vemos los primeros dos trimestres de este año. Que ya empezamos a 
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superar, no te digo que se trata de levantar las campanas al vuelo, ni mucho menos. Lo 
importante es que sepa la población en México que ya detuvimos, el crecimiento de la pobreza 
y que este año veremos detenido y lo más probable es que veamos una baja, marginal 
todavía", señaló el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra. El funcionario dijo 
que la Sedesol cuenta con los programas sociales para detener la pobreza en México, que 
incrementó su caída provocada por la crisis económica de 2008 y 2009. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/233639/sedesol-en-2015-eliminada-
pobreza-alimentaria-mexico 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Verónica Gascón; Vinculan crimen organizado con comercio 

La dependencia dijo el crimen organizado pasó de la venta de protección, de la extorsión y los 
secuestros al comercio fuera de la ley 

El Secretario de Economía, Bruno Ferrari, advirtió que los criminales están detrás del comercio 
ilegal porque a través de los años se les permitió diversificar su negocio. Dijo que pasaron de la 
venta de protección, de la extorsión y los secuestros al comercio fuera de la ley. "El crimen 
organizado no crean que solamente es El Grande, La Barbie y sus cuadernos, es gente que se 
les dejó hacer lo que quisieran durante muchos años, porque se pensó que sólo era el tráfico a 
EU; su negocio criminal se diversificó en venta de protección, extorsiones y secuestros. Pero 
también en el comercio ilegal, ahí también ellos de una forma u otra son los que se han 
encargado de esas cosas", aseveró el Secretario en el marco de los Diálogos Ciudadanos con 
motivo de los 4 años de Gobierno de Felipe Calderón. 

El Financiero; Hacienda contrata coberturas petroleras 

Monitoreo a la banca para evitar contagio de la crisis europea 

México ya cuenta con coberturas petroleras para 2011, las cuales han sido las más baratas 
contratadas en los últimos años por el gobierno federal para proteger las finanzas públicas. Sin 
precisar detalles, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, informó que para 2011 ya se han 
contratado las coberturas petroleras, cuyo monto será dado a conocer hasta la próxima 
semana. 

El Financiero; Se duplica deuda del sector público 

Esto representa un incremento nominal superior a 2 billones de pesos. Como proporción del 
PIB, la deuda se disparó de 18 a 30 por ciento 

En lo que va de la presente administración, el saldo de la deuda del sector público se duplicó. 
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los pasivos netos se 
elevaron de un billón 985 mil 812 millones de pesos en diciembre de 2006 a 4 billones 38 mil 
116 millones en octubre de este año. 

El Economista; Asegura el gobierno precio del petróleo 

El año pasado costaron 1,172 millones de dólares y se protegió un precio del petróleo de 57 
dólares 

El gobierno adquirió coberturas petroleras para asegurar el precio de la mezcla mexicana de 
exportación en 65.40 dólares por barril, como se estableció en el paquete económico del 2011. 
El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, afirmó que con ello se tiene cubierta la plataforma 
base de exportación que de acuerdo con los “Criterios de Política Económica de 2011” 
asciende a 1.4 millones de barriles diarios.  

La Jornada; El IMSS ha invertido más de $13 mil millones en empresas con alto 
riesgo 

Telefónica Finanzas, Cemex, Fincasa, Su Casita y Coppel, entre las beneficiadas 

En contraste con el discurso del gobierno federal que advierte del desplome de las reservas 
financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el consecuente riesgo de quiebra 
en los seguros de pensiones y enfermedad, durante el presente sexenio se han destinado 13 
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mil 183 millones de pesos provenientes de los fondos del mismo instituto para invertir en siete 
empresas privadas, dos de ellas, hipotecarias en graves problemas económicos y de liquidez. 
Entre 2006 y 2010 siete empresas receptoras de los recursos de las arcas del Seguro Social 
son América Móvil, con mil 98 millones 91 mil pesos; Cemex, 7 mil 50 millones 140 mil; Coppel, 
300 millones; Hipotecaria Fincasa, 750 millones; Hipotecaria Su Casita, 2 mil 526 millones 88 
mil; IXE Automotriz, 200 millones 2 mil, y Telefónica Finanzas, mil 257 millones 53 mil pesos. 

La Jornada; Creará Pemex nueva empresa para participar en contratos 
incentivados 

La nueva entidad será ciento por ciento de la paraestatal; descarta la participación de PEP 

Petróleos Mexicanos (Pemex) creará una empresa para asociarse con los grandes consorcios 
que se adjudiquen los nuevos contratos de servicios integrados o contratos incentivados, 
anunció este martes el director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel. Durante su 
intervención en el Diálogo con motivo del cuarto año de gobierno de Felipe Calderón, dijo que 
en la asociación estaría involucrada una filial de Pemex ya en operaciones o una nueva. 

Milenio; Busca Pemex filial para asociarse con contratistas 

Sostiene pláticas con refinadoras de Estados Unidos para subir su participación. 

Juan José Suárez Coppel, director de Petróleos Mexicanos, confía en que la Suprema Corte de 
Justicia avale los contratos de servicios integrales que le permitirán a la paraestatal 
incrementar la capacidad de exploración y producción de aceite en campos maduros, 
Chicontepec y aguas profundas. Sin embargo, aclaró que eso no significa que se convertirán 
en unos simples administradores de contratos porque analizan la opción de crear una nueva 
filial que se asocie hasta 10 por ciento con el consorcio ganador a fin de que, además de 
supervisar el proyecto, obtenga transferencia tecnológica de primera mano. 

Excélsior; Urge revisar estructura fiscal de los estados 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que hay que darles mayor certeza jurídica y 
legal a las entidades 

Es necesario revisar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para incrementar y fortalecer 
la recaudación en los estados y municipios, así como establecer una estrategia en la ejecución 
del gasto, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero. Argumentó que 
México “no se ve tan mal”, en comparación con otras economías, en la captación de recursos 
del gobierno federal como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). 

Excélsior; Temen desfalco por consentir a estados 

Federación tolera sobregiros, acusan expertos 

Expertos en finanzas públicas advirtieron que el sistema de coordinación fiscal de México es 
tan permisivo, que se corre el riesgo de provocar un sobreendeudamiento de las entidades 
federativas y municipios del país. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal da margen para 
que estados y ayuntamientos consideren que la Federación tiene las facultades para 
rescatarlos de cualquier contingencia financiera, por lo que se endeudan más allá de lo debido, 
a tal grado que se provocan desequilibrios macroeconómicos en el país, alertó César 
Velázquez Guadarrama, del México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. 

El Economista; México recobra nivel 1 en seguridad aérea 

La titular de la Sectur reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) anunció hoy que México ha 
cumplido con los niveles internacionales de seguridad, por lo cual regresa a categoría 1. “Bajo 
el liderazgo del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, y el titular de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, Héctor González, México ha hecho un progreso 
significativo y ha sido ascendido desde categoría 2 en los estándares de seguridad que le fue 
asignada en julio pasado”, informó la dependencia. 

Reforma; Dayna Meré; Retoman fiestas de fin de año 
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Canirac dijo que el nivel de reservaciones que se tienen en este momento es mayor del que se 
tenía el año pasado 

A diferencia del año pasado, cuando la influenza y la crisis económica impidieron el festejo de 
la Navidad y el Año Nuevo en empresas y familias, hoy los salones de fiesta, hoteles y 
restaurantes tienen la lista de reservaciones casi llena. Gabriela García, del Hotel Nikko, dijo 
que este año entre del 1 al 15 de diciembre ya tiene todos los salones ocupados y sólo hay 
algunos días disponibles para después de la segunda quincena. 

Reforma; Verónica Martínez; Florece en México negocio de nochebuenas 

Actualmente se produce en cinco estados del País; antes sólo se sembraba en el DF 

Adornar con macetas de nochebuena como preámbulo a las fiestas decembrinas, dejó de ser 
sólo una tradición en el centro del País. Actualmente estas plantas se ven en prácticamente 
todo el País, desde el norte hasta la región sureste. En los últimos cinco años, la demanda de 
nochebuenas ha crecido 14 veces, popularizando la presencia de la planta, lo que ha implicado 
que hoy se produzca en cinco estados del País, cuando antes sólo se hacía en la el DF. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

TV Azteca; Notimex; Ciudades, decisivas contra cambio climático: OCDE 

Las ciudades y los gobiernos regionales metropolitanos deben desempeñar un mejor papel en 
la definición de respuestas para enfrentar el cambio climático, consideró la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el nuevo reporte Las ciudades y el 
cambio climático, confirmó que las zonas urbanas utilizan la mayor parte de la energía del 
mundo y son responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en el planeta. Las urbes son al mismo tiempo altamente vulnerables al aumento del nivel del 
mar, temperaturas más cálidas y destructivas tormentas que se esperan como resultado del 
cambio climático, agregó. Hacia 2070, unos 150 millones de habitantes de ciudad serán 
expuestos al máximo impacto del cambio climático, según el informe. "Las ciudades están en el 
centro del problema, y dado su papel como los consumidores predominantes de energía, 
también son parte necesaria de la solución al cambio climático", dijo el secretario general de la 
OCDE, José Ángel Gurría. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia/31431/ciudades-decisivas-contra-cambio-
climatico-ocde 

Reforma; David Cameron; Tiene GB fe en acuerdo climático 

"Es vital que demostremos que la responsabilidad recae en todos para que pongamos el 
hombro a la rueda y empujemos las cosas hacia adelante" 

Londres, Gran Bretaña.- Durante los últimos doce meses hemos visto la devastación que el 
cambio climático puede causar  inundaciones en Paquistán, incendios forestales en Rusia, 
deslizamientos en China. Pese a eso, durante los mismos doce meses, hemos visto un 
creciente desaliento sobre los esfuerzos internacionales para proteger nuestro planeta. 
Copenhague fue una desilusión para todo el que cuida del medio ambiente. Pese a que se 
dieron algunos pasos importantes, simplemente no hubo suficiente progreso. Pero hoy, 
mientras el mundo mira a Cancún, quiero decir que todo aquel que se preocupa por el cambio 
climático debería entusiasmarse porque creo que hay tres buenas razones para tener 
esperanza en el futuro. 

Publimetro; La cumbre de Cancún se cimbra 

Al cumplirse el tercer día de la Conferencia de las Partes, COP16 en Cancún, la Organización 
de Naciones Unidas reconoció que siguen en el aire tres temas fundamentales en las 
discusiones, así como la dificultad de negociación entre todos los países. Por ello, las palabras 
de la secretaria ejecutiva del Marco de Organizaciones Unidas para la Conferencia del Cambio 
Climático, ONCCC, Christiana Figueres, cobraron relevancia al sostener que: “A este momento 
tenemos tres bolas en el aire aún, una de ellas es la prolongación del Protocolo de Kioto, el 
financiamiento para los países en vías de desarrollo y el compromiso de reducción de 
emisiones de carbono”. 
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http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-cumbre-de-cancun-se-
cimbra/pjla!upJ5p1464hOATLlqdnaJeA/ 

Reforma; Alberto Armendáriz; No habrá avance en la COP 16.- Lula 

Ante la ausencia de líderes de los países industrializados, el Presidente brasileño envió en su 
lugar a la Ministra de Medio Ambiente 

Río de Janeiro, Brasil.- Pese a haber sido una de las estrellas de la cumbre climática de 
Copenhague el año pasado, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, canceló su 
asistencia a la conferencia de Cancún porque, según dijo, no resultará en nada. "La COP16 en 
México no va a acabar en nada. No veo ningún gran liderazgo. Como mucho van los ministros 
de Medio Ambiente de los países, no sé si irán siquiera los ministros de Relaciones Exteriores. 
No habrá avance, no habrá pacto", pronosticó el Mandatario con pesimismo. 

El Universal; Críticas de Lula “calientan” la COP16 

Luiz Inacio Lula da Silva reiteró su decepción con la cumbre celebrada el año pasado en 
Copenhague 

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, aseguró que la cumbre sobre cambio 
climático de Cancún “acabará sin nada”. Según Lula, el mundo no puede tener “ninguna” 
expectativa frente a la 16 Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático sobre Cambio 
Climático (COP16) que se celebra en Cancún, la cual aseguró que concluirá sin acuerdos, 
como ocurrió el año pasado en la COP15 de Copenhague.  

Reforma; AP; Extiende EU prohibición de perforaciones 

El secretario del Interior dijo que la fuga de petróleo de BP enseñó a las autoridades un buen 
número de lecciones 

Washington DC, EU.- El Gobierno estadounidense extendió hasta al menos 2017 una 
prohibición de perforar en aguas profundas en el este del Golfo de México, que había sido 
cerrado tras el derrame de la petrolera BP, en un giro de 180 grados a su postura inicial. El 
plan inicial del Presidente Obama, anunciado en marzo tres semanas antes del inicio en abril 
del derrame petrolero de la BP, preveía que se autorizara la exploración del potencial para las 
perforaciones, desde Delaware al centro de Florida, así como en las aguas del norte de Alaska. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Noticieros Televisa; Notimex; Subirá el precio del agua en el DF 

Las tarifas del agua en el Distrito Federal subirán nuevamente el próximo año. El incremento 
será de 7.7 por ciento. "No es con un fin recaudatorio, sino completamente son continuar en la 
modificación de los patrones de consumo de la población. Siguen siendo las tarifas más bajas 
a pesar de esta propuesta", dijo Armando López, secretario de Finanzas del Distrito Federal. 
Este año las tarifas de agua tuvieron un alza diferenciada, dependiendo de la zona y del 
consumo del usuario. El incremento para 2011, a decir del secretario, no impactará fuertemente 
en el bolsillo de los capitalinos. "El cambio implica que para un servicio doméstico popular que 
actualmente paga una boleta de 30 pesos, al bimestre lo aumentará en términos reales en 50 
centavos al mes", añadió Armando López. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/233696/subira-precio-del-agua-df 

Reforma; Mariel Ibarra y Rafael Cabrera; Propone GDF aumento en tarifas de agua 

Asegura Secretaría de Finanzas que con el actual sistema tarifario el consumo de agua 
doméstico ha bajado en 10% y 12% en no doméstico 

Para el próximo año, el Gobierno del DF (GDF) del propone un aumento a las tarifas de agua 
de hasta 7.7 por ciento. En la propuesta del Código Fiscal 2011 que las autoridades capitalinas 
presentaron ayer a la Asamblea Legislativa se contemplan aumentos en el sistema tarifario que 
fue aprobado este año. 

Reforma; Rafael Cabrera y Mariel Ibarra; Recorta Ebrard gastos para 2011 
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Plantea GDF en Presupuesto 2011 reducir a 331.6 mdp el gasto en comunicación social, que 
representa un 5.5% 

El gasto para la Jefatura de Gobierno y los recursos destinados al área de comunicación social 
de Marcelo Ebrard sufrirán un recorte el próximo año, de acuerdo con el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos que analiza la Asamblea Legislativa del DF (ALDF). De acuerdo con 
la propuesta que presentó Ebrard a los diputados locales, la Jefatura de Gobierno tendrá un 
recorte de 47 por ciento, al pasar de 339 millones asignados a este año a 179 millones en 
2011. 

Reforma; Jesús García; Capacita IEDF a líderes vecinales 

Explica consejera Humphrey que la Secretaría de Finanzas apoyará en los cursos para 
asesorar sobre el manejo de recursos públicos. 

Luego de que los líderes de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos señalaran 
deficiencias en su capacitación para operar, el Instituto Electoral del DF (IEDF) prepara nuevos 
cursos, enfocados principalmente en presupuesto participativo. La consejera Carla Humprey, 
presidenta del Comité de Capacitación Electoral del IEDF, señaló que los cursos para líderes 
electos el 24 de octubre es continua, pues no se limita a una o dos sesiones, como han tenido 
ya algunos de los mil 733 comités. 

Reforma; Rafael Cabrera y Mariel Ibarra; Pide GDF 22.7 mmdp para delegaciones 

En el caso de las dependencias que integran el Gobierno local, se dará un aumento de 4.27% 
con respecto al 2010 

Aunque las delegaciones solicitaron la asignación del 25 por ciento del presupuesto de la 
Ciudad para 2011, el proyecto de Ley de Egresos que el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, 
envió a la ALDF sólo plantea asignar 22 mil 718 millones de pesos a las demarcaciones, es 
decir, poco menos del 20 por ciento. La propuesta de egresos plantea un incremento de 3.75 
por ciento al presupuesto asignado de forma global para las 16 delegaciones, respecto a lo 
asignado en 2010. 

Reforma; Quiere Naucalpan usar asfaltadota 

La Alcaldía requiere 35 millones de pesos para sacar el equipo de un depósito municipal y 
ponerlo en funcionamiento 

Aunque en un principio rechazaron utilizar el tren de reciclado de asfalto que heredaron de la 
pasada Administración, ahora el Gobierno de la Alcaldesa Azucena Olivares analiza un 
esquema de financiamiento por 35 millones de pesos para ponerlo a operar. Al comenzar la 
actual gestión priista, el Gobierno municipal descartó emplear la maquinaria que requirió una 
inversión de 54 millones de pesos, con el argumento de que se trataba de un equipo 
inadecuado para la orografía de Naucalpan. 


