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CCOONNAAPPOO  

Proyecto Sidac Chiapas; Tuxtla Gutiérrez, Chia.; Jueves 2 de diciembre de2010;  PPAADDEECCEENN  

DDEESSPPOOBBLLAAMMIIEENNTTOO  CCAASSII  7700%%  DDEE  LLOOSS  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  RRUURRAALLEESS  DDEELL  PPAAÍÍSS::  CCOONNAAPPOO  

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. El despoblamiento severo se registra en 171 
ayuntamientos, donde la salida de habitantes puede acelerar la precariedad de los que se 
quedan y es posible que siga latente la incesante pérdida, agravando aún más la situación, 
alerta el diagnóstico elaborado con base en datos del conteo de Población y Vivienda 2005. 

http://proyectosidachiapas.blogspot.com/2010/12/padecen-despoblamiento-casi-70-de-los.html 

Nayarit en Línea; Tepic, Nay.; El Debate; Mazatlán, Sin.; Andrea Merlos; Jueves 2 de diciembre 
de 2010; CCOONNAAPPOO::  DDEESSOOLLAADDOOSS,,  6655%%  DDEE  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  

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. 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.nayaritenlinea.mx/nacional/conapo-desolados-65-de-municipios 

http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=10425152&IdCat=6103 

Hoy Tamaulipas; Ciudad Victoria, Tamps.; Jueves 02 de diciembre de 2010; Logra 
gobernador que 99.12% hogares tamaulipecos cuenten con drenaje sanitario 

Sin precedentes cobertura en agua entubada y drenaje, mediante las acciones del programa 
Unidos Avanzamos Más  

Con una inversión de más de 250 millones de pesos, en lo que va de la administración del 
gobernador Eugenio Hernández Flores, Tamaulipas alcanzó una cobertura del 99.12 por ciento 
de hogares tamaulipecos que cuentan con drenaje o servicio sanitario que incluye letrinas. 
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Humberto Valdez Richaud, Secretario de Desarrollo Social, Cultura y Deporte informó que un 
95.7 por ciento de viviendas cuentan con el servicio de agua entubada, con lo cual el 
gobernador de cumplimiento al compromiso de que las familias cuenten con servicios básicos 
de calidad. “En beneficio de las familias tamaulipecas, en este año, tan sólo por parte del 
programa Unidos Avanzamos Más se invirtieron más de 40 millones de pesos en obras de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, en 53 acciones de introducción de estos servicios 
básicos”. Valdez Richaud dijo que durante la actual administración se ha mantenido una 
política social de atención a los sectores más vulnerables de la población, con acciones y 
programas que generan los entornos y condiciones adecuadas para el acceso de las familias al 
progreso de Tamaulipas. “A las viviendas ubicadas en lugares en que se dificulta integrarlas a 
la red de agua potable o mantener un suministro constante del flujo hídrico, con la estrategia 
Agua Suficiente, del programa Unidos Avanzamos Más, se les entregaron depósitos de 
almacenamiento de agua”. El funcionario estatal señaló que desde el inicio de la actual 
administración se han entregado más de 106 mil 400 depósitos de almacenamiento de agua 
potable en comunidades rurales y colonias populares de los 43 municipios”. “De acuerdo al 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el 2005 en Tamaulipas un 94.99 por ciento 
de viviendas contaban con agua entubada y 97.35 por ciento con drenaje o servicio sanitario 
que incluye letrinas”, concluyó. 

http://www.hoytamaulipas.net/notas/22683/Logra-gobernador-que--99.12--hogares-
tamaulipecos-cuenten-con-drenaje-sanitario.html 

CCOOEESSPPOO  

Diario de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Verónica Bacaz; HHAAYY  4477  MMIILL  PPEERRSSOONNAASS  EENN  EESSTTEE  SSEECCTTOORR  

El Consejo Estatal de Población (COESPO) informó que en Morelos se tienen registradas a más de 
47 mil personas con discapacidad, ya sea motriz, visual, mental, auditiva o de lenguaje. A nivel 
nacional, las personas con discapacidad ocupan el 2.8 por ciento de la población, y en el estado, se 
trata del 2.7, informó el director general de COESPO, Julio César Díaz Díaz, con base en 
información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. “Existe diferentes tipos de 
discapacidad, como es la física, en donde se ubica a la poliomielitis, o las secuelas a consecuencia 
de los accidentes; también se ubica a la discapacidad sensorial, como son las visuales, de 
comunicación y lenguaje; pero también se sabe de la discapacidad intelectual, que abarca a la 
parálisis cerebral y a las personas con síndrome de DOWN”, informó el funcionario. 

http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=78442&Itemid=45 

Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Jueves 02 de 
diciembre de 2010; PPRREESSEENNTTAA  LLAA  CCOOEESSPPOO  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  DDIIVVEERRSSIIDDAADD  RREELLIIGGIIOOSSAA  22001100  

RREEAALLIIZZAADDAA  EENN  MMOORREELLOOSS  

A la fecha el 83 por ciento de la población profesa la religión católica, mientras que los testigos de 
Jehová son 17 mil y 4 mil mormones La (sic) COESPO ha detectado que 7 mil habitantes están 
dispersos y no creen o no tienen religión Actualmente en Morelos el 83 por ciento de la población 
profesa la religión católica, lo que permite crear aspectos, lazos, identidad y cultura del estado, señaló 
el secretario técnico del Consejo Estatal de Población (Coespo), Julio César Díaz Díaz. Esto 
durante la presentación de la Encuesta de Diversidad Religiosa 2010, en donde se destacó, que el 
objetivo es tener información estadística acerca de lo que aceptan y rechazan los habitantes 
morelenses. 

http://www.morelos.gob.mx/portal/index.php/es/boletines/101-sala-de-prensa/3408-presenta-la-
coespo-la-encuesta-de-diversidad-religiosa-2010-realizada-en-morelos 

Diario Eco; Puebla, Pue.; Hugo Sánchez Izquierdo; Miércoles 01 de diciembre de 2010; 
AAUUMMEENNTTAANN  SSUUIICCIIDDIIOOSS  EENN  MMEENNOORREESS  DDEE  EEDDAADD::  CCOOEESSPPOO  

Influenciados por factores sociales, violencia intrafamiliar y hasta medios de comunicación, el rango 
de edad en suicidas se ha reducido en los últimos años, reveló el jefe del Departamento de 
Participación de la Mujer en el Consejo Estatal de Población (COESPO), Cristian Ruiz Sola. Los 
casos de niños que se quitan la vida se elevó de manera extraordinaria, a grado tal de observar 
infantes de 7 ó 9 años de edad que recurren al suicidio sin tener conciencia aún de sus actos. Tres 
son los grupos de suicidas, uno de ellos el de menores de edad que está entre los 9 y 15 años de 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

3

edad, quienes recurren a esta práctica como una forma de castigo a sus familias, e incluso como 
juego, por copiar de caricaturas o películas sin tomar en cuenta que la muerte es el final y no hay 
regreso. Otro grupo es el de los adolescentes que se mata por cuestiones sentimentales, falta de 
comprensión de los padres y aspectos de orden estudiantil. 

http://www.diarioeco.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=6580&catid=76&Itemid
=72 

Reto Diario; Hugo Sánchez Izquierdo; Puebla, Pue.; Martes 30 de noviembre de 2010; PPUUEEBBLLAA,,  
PPUUEERRTTAA  DDEELL  SSUURR  PPAARRAA  TTRRAATTAA  DDEE  PPEERRSSOONNAASS::  CCOOEESSPPOO  

Puebla es la puerta de los estados del sur del país para la trata de personas, reveló la directora del 
Consejo Estatal de Población (COESPO), Norma Sánchez Valencia, al considerar que esta 
práctica delictiva es la tercera más redituable luego del narcotráfico. La funcionaria encabezó la 
entrega de premios a escolares que participaron en el certamen de dibujo organizado por el COESPO, 
donde el tema fue el tráfico y trata de personas. Sánchez Valencia descartó que Puebla ocupe los 
primeros sitios en esta práctica, pero se encuentra rodeado de algunas entidades como TLAXCALA o 
Oaxaca que están entre los primeros estados con este ilícito. En el Salón de Protocolos del Gobierno 
estatal se hizo entrega de premios por los primeros lugares a Macarena Ramos FIERRO, de 8 años de 
edad, del Instituto Europeo, y UVALDO Briones Bello, de la Escuela QUETZALCÓATL. 

http://www.retodiario.com/despliegue-noticia.php?-Noticias-Puebla-En-Segundo-Puebla,-puerta-del-
sur-para-trata-de-personas:-Coespo&id=14441 

Región Valle; El Exprés; San Luís Potosí, SLP.; Martes 30 de noviembre de 2010; PPRREESSIIDDEE  EELL  

GGOOBBEERRNNAADDOORR  RREEUUNNIIÓÓNN  OORRDDIINNAARRIIAA  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOEESSPPOO  

Armonizar el crecimiento demográfico y conducir a todas las dependencias a una planeación en este 
rubro permitirá la disminución de las desigualdades sociales, aseveró el Gobernador Fernando 
TORANZO Fernández, durante la IV Reunión Ordinaria del Consejo de Administración del Consejo 
Estatal de Población (Coespo). Añadió que el trabajo de este organismo descentralizado es piedra 
angular para el desarrollo de políticas sociales que permitan reorientar o rectificar las tareas 
gubernamentales para mejorar la calidad de vida de los potosinos, sobre todo de los que menos 
tienen y que son prioridad de esta administración; por lo cual, reconoció el desempeño de la titular 
del Coespo, Teresa Galicia Saldaña. Dijo que a partir de la instalación del Consejo en diciembre del 
2009 se han firmado convenios de colaboración muy importantes con Universidades y centros de 
investigación, lo cual ha coadyuvado a que las políticas públicas de toda la Administración incidan en 
la solución de los problemas que afectan a la población. En este evento, Galicia Saldaña tuvo a su 
cargo la presentación del Programa Especial de Población 2009-2015 y dio a conocer el trabajo 
realizado a lo largo de un año, con acciones basadas en los 5 ejes del Plan Estatal de Desarrollo, y 
en el que destaca la labor para prevenir y combatir la trata de personas, con el apoyo de Centro de 
Estudios e Investigaciones en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS). 

http://www.regionvalles.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=18050 

http://www.elexpres.com/noticias/news-display.php?story_id=12394 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El Universal; SRE deplora práctica diplomática de EU 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo anoche que “el conjunto de documentos 
filtrados y especialmente sus contenidos son parciales e inexactos" 

El gobierno de México reprobó “categóricamente la revelación ilegal” de documentos 
confidenciales que hizo la organización WikiLeaks, cuya autoría se imputa a la diplomacia 
estadounidense, y consideró que reflejan “prácticas deplorables”. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) dijo anoche que “el conjunto de documentos filtrados y especialmente sus 
contenidos son parciales e inexactos, y reflejan una selección y una visión cuyos criterios se 
desconocen”.  

Reforma; Inexacta, información de WikiLeaks.- SRE 

Asegura Cancillería que algunos de los informes dados a conocer incluyen un énfasis subjetivo 
por parte de quien los elabora 
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Al reprobar la difusión de documentos sobre la diplomacia estadounidense, el Gobierno de 
México advirtió que el conjunto de los documentos filtrados por WikiLeaks son parciales y 
reflejan una selección y visión cuyos criterios se desconocen. "El Gobierno de México reprueba 
categóricamente la revelación ilegal de documentos cuya autoría se imputa a la diplomacia 
estadounidense. 

La Jornada; Las fuerzas armadas eluden el riesgo en la lucha anticrimen: EU 

El gobierno de Calderón, incapaz de enfrentar la criminalidad 

Diplomáticos estadounidenses calificaron a las fuerzas armadas mexicanas de "torpes, 
descoordinadas, anticuadas, burocráticas, parroquiales y con aversión al riesgo", en cables 
confidenciales de este año, en los que se estima que el presidente Felipe Calderón enfrenta un 
complicado ambiente político y económico, así como la incapacidad de frenar la violencia del 
narcotráfico y la visible tensión entre la las ramas castrenses. “En este contexto es 
absolutamente necesario que nosotros intensifiquemos nuestros esfuerzos para alentar la 
modernización de las fuerzas armadas mexicanas… Históricamente la sospecha de Estados 
Unidos ha sido uno de los principales motores de una cultura burocrática militar que ha 
mantenido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cerrada para nosotros… Por 
primera vez, y siguiendo el ejemplo de la Secretaría de Marina (Semar), ha solicitado 
capacitación. Necesitamos capitalizar estas rendijas en la puerta.” 

La Jornada; Galván planteó aplicar el "estado de excepción"; Gómez Mont se 
opuso 

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, 
propuso apelar al artículo 29 de la Constitución y decretar el "estado de excepción" en varias 
regiones de México, señalan documentos secretos del Departamento de Estado, filtrados por 
Wikileaks y dados a conocer por el diario El País; mientras el entonces subsecretario de 
Gobernación, Gerónimo Gutiérrez, advirtió que existe "el riesgo de perder el control de varias 
zonas del país". En uno de los informes se relata la reunión que sostuvo Galván Galván con 
Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional, en la que propuso invocar el artículo 29 
constitucional para decretar el "estado de excepción" en varias áreas del país, lo que a su juicio 
le "daría una cobertura legal más sólida a los militares en su lucha contra el crimen 
organizado". 

El Economista; Rivalidad de Sedena y Semar no ayuda a guerra 

Los primeros cables filtrados a WikiLeaks relacionados México detallan cómo a ambas 
dependencias les es imposible trabajar coordinadas  

En un cable secreto redactado por personal de la Embajada de Estados Unidos en enero del 
2010, diplomáticos estadounidenses expresan su frustración en cuanto a la incapacidad de las 
dependencias mexicanas que encabezan la lucha contra el narcotráfico, en particular la 
Sedena y la Marina por la rivalidad que no les permite trabajar de manera coordinada. 
Asimismo, reconocen una incapacidad en el gobierno mexicano para poner un alto a las 
muertes relacionadas al crimen organizado, lo cual se ha vuelto la principal desventaja política 
del presidente Felipe Calderón. 

Excélsior; EU guió la caída de Arturo Beltrán Leyva según revelaciones de 
Wikileaks 

La Inteligencia de Estados Unidos ubicó el escondite del narco en Morelos 

La ubicación y muerte del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva fue posible gracias a la 
información y el entrenamiento proporcionados por los servicios de inteligencia y el Ejército de 
Estados Unidos, revelan notas diplomáticas de ese país facilitadas por el sitio de Internet 
WikiLeaks. El cable 240473, escrito por el embajador Carlos Pascual, el 17 de diciembre de 
2009, un día después de la caída del capo, asegura que la operación fue posible gracias a la 
información proporcionada por la legación de Estados Unidos. 

Radio Fórmula; Exige AI a gobierno mexicano proteger a defensores de DH 
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Amnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno de México a brindar protección 
inmediata a los defensores de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel y su esposo 
Cuauhtémoc Ramírez, quienes nuevamente recibieron una amenaza de muerte únicamente 
por su labor en la defensa de los derechos humanos. Ambos son integrantes y dirigentes de la 
Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), la cual defiende los derechos indígenas en 
Guerrero. El pasado 28 de noviembre Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez 
encontraron una carta anónima bajo la puerta de su casa en la que se los amenaza de muerte 
principalmente por el trabajo que han hecho para exigir justicia en los casos de Inés Fernández 
y Valentina Rosendo. Las dos indígenas tlapanecas fueron torturadas y agredidas sexualmente 
por miembros del ejército en 2002 y en ambos casos la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CoIDH) recientemente dictó sentencia en contra del Estado mexicano.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=143973 

Reforma; Reparte "regalos" también Senado 

Distribuyen bolsa de $52 millones, además de pagos discrecionales 

Este fin de año no sólo los diputados federales celebrarán la Navidad en abundancia, pues en 
el Senado se pagarán salarios y gratificaciones por más de 52 millones de pesos a los 128 
legisladores que lo integran. Cada uno de los senadores cobrará más de 405 mil pesos, como 
resultado de la suma de aguinaldo, dieta mensual y algunas prestaciones. 

El Universal; PRI enlista rezagos de gobiernos del PAN 

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados entregó a todos sus legisladores el documento 
“¿10 años de logros?” 

Para el PRI, los 10 años de gobiernos panistas representan una década perdida, manchada de 
despilfarros presupuestales y petroleros, con programas sociales débiles e ineficientes, niveles 
de violencia peores que en tiempos de la Revolución, y empleos mal pagados de dos salarios 
mínimo en promedio. La bancada del PRI en la Cámara de Diputados entregó a todos sus 
legisladores el documento “¿10 años de logros?”, en el que responden a las críticas del 
presidente Felipe Calderón, con indicadores del Coneval, INEGI, OCDE, CIDE, ASF y centros 
de estudio. 

El Financiero; Serenarse, pide el PRI al Ejecutivo; tolerancia, exigen los 
perredistas 

La dirigencia nacional del PRI calificó de "desconcertantes" las aseveraciones del presidente 
Felipe Calderón al emplazar a la oposición partidista a darle un "sí o no" a las reformas 
estructurales que el país requiere. Beatriz Paredes dijo que el trabajo legislativo para aprobar 
iniciativas están a la vista y por tanto no caerán en provocaciones. No es la oposición la 
causante de la inmovilidad, insistió. 

El Universal; Precaria, la democracia en 18 entidades: Coparmex 

El estudio presentado por Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del gremio patronal muestra 
que únicamente 14 entidades superan el seis de calificación 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Chihuahua resultaron los peores estados en materia de 
desempeño de la democracia, al obtener entre 2.1 y 3.9 puntos de 10 posibles, según el Índice 
de Desarrollo Democrático Mexicano (IDD-Mex 2010), elaborado por la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex). El estudio presentado por Gerardo Gutiérrez Candiani, 
presidente del gremio patronal, coloca en contraparte a Colima con 10 puntos de calificación, 
siendo la entidad con mejor labor democrática, seguida por el Distrito Federal, Aguascalientes, 
Guanajuato y Nuevo León.  

W Radio; Verónica Rangel; PRD y PAN en alianza para elección de 2012: AMLO 

Para Andrés Manuel López Obrador es un hecho que los dirigentes del PRD pretenden amarrar 
una alianza con Acción Nacional para elección presidencial del 2012. Por ello consideró un 
acto de traición que vayan los dirigentes del PRD con el PAN para las elecciones 
presidenciales del 2012, y advirtió que pintará su raya si insisten los de arriba del sol azteca ir 
con el blanquiazul. En otro tema aseguró que es un acto de cinismo, el hecho de que el ex 
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presidente Vicente Fox esté diciendo que cargó los dados en su contra en la pasada elección 
presidencial, cuando él estaba obligado a respetar la voluntad del pueblo y a respetar las leyes. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1393799 

Milenio; AMLO califica a Fox de cínico y traidor a la democracia 

Después de que el ex mandatario mexicano afirmara que cargó los dados contra el candidato 
perredista en 2006 

Andrés Manuel López Obrador calificó a Vicente Fox de cínico y traidor a la democracia, 
después de que el ex presidente aceptara que cargó los dados en 2006 contra el candidato 
perredista. En la evaluación de los comités municipales del estado de Guanajuato, al 
autonombrado presidente legítimo, señaló que actualmente se viven tiempos de canallas y de 
políticos corruptos, cínicos y mitómanos. 

News Yahoo; AMLO rechaza dichos sobre presunto financiamiento de Chávez 

El tabasqueño Andrés Manuel López Obrador rechazó este jueves que el primer mandatario de 
Venezuela, Hugo Chávez, haya financiado la campaña presidencial del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en las elecciones de 2006. El político dijo que el presidente 
Felipe Calderón es un mitómano, en respuesta al cable 231175 divulgado por Wikileaks, que 
describe un encuentro del mandatario mexicano con el director de Inteligencia de Estados 
Unidos, Dennis Blair, en el que le manifestó su preocupación por el apoyo financiero que el 
PRD pudo recibir de Hugo Chávez. 

http://mx.news.yahoo.com/s/03122010/90/n-mexico-amlo-rechaza-dichos-presunto-
financiamiento.html 

Noticieros Televisa; Notimex; Nava descarta ruptura en el PAN por elección interna 

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) César Nava confió en que los próximos 
comicios internos fortalezcan la unidad, y que al final los cinco proyectos que compiten por la 
dirigencia nacional del partido cierren filas en uno sólo. "Estoy listo para el sábado y será un 
buen día de fortalecimiento por la unidad. La competencia no nos asusta, la disfrutamos, 
porque nos enriquece esta divergencia al interior", afirmó en entrevista previa al inicio de la 
sesión en San Lázaro. Asimismo confió en que los cinco proyectos para dirigir el PAN nacional, 
encabezados por Gustavo Madero, Blanca Judith Díaz, Roberto Gil Zuarth, Francisco Ramírez 
Acuña y Cecilia Romero, "al final concluirán con uno solo, con la candidata o el candidato que 
el consejo determine". 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/233988/nava-descarta-ruptura-pan-
eleccion-interna 

Reforma; Manuel Durán y Alberto Acosta; Pide PAN indagar acarreo en su partido 

El secretario general del PRD capitalino criticó que se utilizaran vehículos oficiales para un acto 
partidista del diputado federal Roberto Gil 

El dirigente del PAN en el DF, Obdulio Ávila, confió en que las contralorías internas de las 
Delegaciones Benito Juárez y Cuajimalpa deslindarán responsabilidades ante el acarreo de 
servidores públicos a un acto partidista en vehículos oficiales. Ávila reaccionó a la información 
publicada por REFORMA acerca del traslado la noche del miércoles de trabajadoras 
delegacionales a una acto del diputado federal Roberto Gil, quien busca la dirigencia nacional 
del PAN. "En primer lugar, yo creo que el señor Gil no necesita acarreados para presentar su 
propuesta", señaló Ávila. 

Reforma; Carole Simonnet; Alertan por coacción en elección panista 

Quitan mamparas y prohiben tomar fotos de los votos, para evitar presión 

Los candidatos a la Presidencia del PAN llegan a la elección el sábado con desconfianza 
respecto a las condiciones en las que se desarrollará la votación. Externaron sus 
preocupaciones al respecto el pasado martes en la última de las reuniones que sostuvieron con 
el dirigente César Nava en la sede del partido.  De acuerdo con presentes, el diputado federal 
Francisco Ramírez Acuña alertó sobre la existencia de una operación para pedir a los 
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consejeros tomar fotos con su celular y de esta forma coaccionar el sentido de su sufragio. Otra 
de los aspirantes, la senadora Judith Díaz, pidió que para evitar cualquier presión a los 
consejeros no se instalara una mesa de votación totalmente cerrada con mamparas. 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Desvió 'Greg' 160 millones de pesos 

Detecta auditoría obras 'fantasma' en gestión de perredista preso por lavado 

Cancún.- Debido a faltantes por más de 160 millones de pesos, el Congreso del Estado 
rechazó ayer la Cuenta Pública del ex Presidente Municipal de Benito Juárez (Cancún), 
Gregorio Sánchez, correspondiente al ejercicio 2009. Sánchez, ex candidato perredista a la 
Gubernatura de Quintana Roo, está recluido en el penal de El Rincón, en Nayarit, acusado de 
presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada. 

Reforma; Raúl Muñoz / Corresponsal; Alistan auditoría en Aguascalientes 

Prevén revisar último semestre de la gestión de Reynoso Femat 

Aguascalientes.- El Contralor del Estado, Alberto Solís Farías, anunció ayer la aplicación de 
auditorías a las diferentes dependencias para conocer las condiciones en que las dejó la 
administración el ex panista Luis Armando Reynoso Femat. "(Son) auditorías para que se 
verifique el buen ejercicio del gasto público, no se trata de ninguna cacería, pero tampoco de 
encubrir a ningún responsable, esa es la intención, transparencia", dijo el nuevo titular de la 
Contraloría. Explicó que preparan la agenda de revisiones de las dependencias, para de ellas 
tomar una muestra bastante representativa de la aplicación los recursos de 2004 al 2010. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marìn; Un suspiro militar de alivio 

Aunque del titipuchal de documentos incómodos acerca de México que empiezan a conocerse 
gracias a WikiLeaks resaltan las críticas de la embajada estadounidense al Ejército frente a una 
elogiosa visión de la Marina, el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa 
Nacional, debió respirar hondo ayer por la manera en que, en lo personal, fue balconeado: 
Según el número dos de la misión diplomática, John Feeley, el divisionario no halla cómo 
modernizar la institución a su cargo, pero está resuelto a lograrlo “contra un telón de críticas y 
acusaciones virulentas”. Esta descripción fue redactada a principios de año, tres días antes de 
la primera reunión (1 de febrero) del Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa, verificada en 
Washington. Galván Galván, reportó, “es un militar impresionante, con una comprensión de los 
retos no tradicionales y poco confortables que enfrentan las fuerzas armadas, pero también un 
actor político, que ha tenido éxito, al menos en parte, en proteger las prerrogativas militares y 
su rol simbólico...” 

La Jornada; Hillary Clinton solicitó indagar grado de estrés en el mandatario 

Las relaciones entre integrantes del gabinete calderonista, otro de los puntos de interés del 
gobierno de Obama 

Hillary Clinton, a su llegada al Departamento de Estado, solicitó a la embajada de Estados 
Unidos en México que le informara sobre la situación del presidente de México, Felipe 
Calderón, y de algunos detalles sobre su actuación política y personal. En términos parecidos a 
como hizo con la gobernante de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de quien pidió 
investigar su "estado de salud mental", la diplomacia estadounidense se interesó en saber si 
hay "amistad" entre los miembros del gabinete o cómo "reacciona" el mandatario mexicano 
ante un punto de vista distinto al suyo. 

La Jornada; Aprovechará EU Mundial y olimpiada de Brasil para sus planes de 
seguridad 

"Los estadounidenses hacen las mismas tonterías que todo el mundo": Lula 

El presidente Luiz Inacio Lula da Silva afirmó hoy que el contenido de los cables divulgados por 
Wikileaks muestra que "al final" los estadounidenses "hacen las mismas tonterías que todo el 
mundo hace", cuando "se pensaba que ellos eran mejores que los otros". El mandatario 
brasileño reaccionó con este comentario a la publicación de memorandos diplomáticos 
estadounidenses en el sitio cibernético Wikileaks, entre los que hasta ahora han destacado 
temas relativos a Brasil, Venezuela y Argentina, entre los países latinoamericanos. 
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PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Milenio; Llega Calderón a Argentina para participar en Cumbre Iberoamericana 

La cumbre se realizará en Mar del Plata los días 3 y 4 de diciembre 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa llegó esta noche a Argentina, para participar en la XX 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Mar del Plata 
los días 3 y 4 de diciembre. Previo a la Cumbre, en una breve visita de trabajo, el mandatario 
mexicano participará, con su colega de Argentina, Cristina Fernández, en la ceremonia de 
inauguración del Museo de la Casa de Gobierno.  

Reforma; Érika Hernández y Claudia Guerrero; Arriesga Calderón investidura.- 
Paredes 

Advierte diputada que si el Presidente quiere sacar sus iniciativas en el Congreso debe usar a 
su bancada panista 

La dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, aseguró que el Presidente Felipe Calderón 
pone en riesgo la respetabilidad de la investidura presidencial con declaraciones contra sus 
adversarios políticos. Tras la reunión con parlamentarios de la Unión Europea, acusó al 
Mandatario federal de debilitar la neutralidad de las investiduras al meterse en un debate 
político cuando su papel es situarse por encima de cualquier partido. "Francamente en ese tono 
no se abona  la consecución de acuerdos democráticos, (y) coloca al Presidente de la 
República como un militante más y pone en riesgo la respetabilidad de la investidura 
presidencial", señaló. 

W Radio; Rosario Carmona; Defiende Cecilia Romero a FCH 

A tan sólo unas horas de la elección del nuevo presidente del blanquiazul, la excomisionada del 
Instituto de Migración, Cecilia Romero, indicó que no se puede guardar silencio ante los insultos 
proferidos al presidente, como jefe de Estado, por parte de quienes mezquinamente regatean a 
los mexicanos los logros que hemos alcanzado y demuestran su falta de argumentación para 
rebatir la realidad y la carencia de una visión de estado. Rechazó tajantemente todas las 
expresiones que se han venido vertiendo en contra del mandatario desde muchas trincheras 
contra el presidente de la república, en contra de mandatario que ha desmitificado la 
investidura, esto no quita la mezquindad de aquellos que desde la oposición pretenden que los 
logros del presidente, Calderón, estén siendo echados a un lado. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1393768 

W Radio; Verónica Méndez; Rechaza Senado emplazamiento de Calderón 

Nada bien cayó en el Senado la postura del presidente Felipe Calderón para que le digan si le 
van a aprobar o no sus iniciativas, de entrada Manlio Fabio Beltrones aclaró que como nunca 
se han sacado adelante reformas que en el turbulento 2006, cuando Calderón llegó al poder, 
eran impensables. El también coordinador de la fracción del PRI dijo abiertamente que no 
quieren pleitos pues no es tiempo de alentar rencillas y divisiones ante el desempleo y la 
inseguridad que vive la población. "En el panorama se ven mucho mas reformas que las que se 
podrían construir en el atribulado 2006, el Congreso ha cumplido después de una crisis política 
que afectó la legitimidad del primer mandatario. Nosotros no queremos pleitos", indicó. / 
http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1393727 

El Financiero; Calderón está perdiendo la guerra contra el narco 

La embajada de EU dice que pide "angustiosa" ayuda: Wikileaks 

El gobierno de México está perdiendo la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, 
manifestó al Departamento de Estado en enero el embajador Carlos Pascual, de acuerdo con 
un cable diplomático revelado por el portal Wikileaks. Según la información filtrada, Hillary 
Clinton pidió investigar la forma en que el presidente Felipe Calderón reacciona ante las 
noticias adversas sobre la lucha antidrogas, que se desarrolla sin coordinación. Asegura que 
las autoridades mexicanas "aprovechan cualquier reunión" para solicitar ayuda en el combate a 
la delincuencia. 
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Once Noticias; Filtraciones de WikiLeaks generarían conflictos entre países: 
Calderón 

Esta mañana en entrevista radiofónica, el presidente Felipe Calderón se refirió a las 
revelaciones del portal WikiLeaks. El presidente manifestó su preocupación por lo que llamó 
"espionaje" de Estados Unidos y deploró los presuntos dichos con relación a la presidenta de 
Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lo cual dijo es inaceptable. Expresó que lo que le 
preocupa de ese tema, y que no va a ser el caso de México, es que las revelaciones van a 
generar muchos conflictos.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
02&numnota=21 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Once Noticias; Víctor Yerves; Instalan cuerpos de seguridad para proteger a 
migrantes 

Miles de mexicanos que residen en Estados Unidos han comenzado a regresar a nuestro país 
para celebrar las fiestas de Navidad y Fin de Año. Como es costumbre, muchos de ellos traen 
regalos para la familia y en algunas ocasiones hasta los ahorros de todo un año. "Sí, traje 
algunos regalos, camisas, playeras, pues no ganamos mucho, pero poquito", comentó Carlos, 
un migrante. La mayoría de los paisanos que vienen a México proceden de los estados 
norteamericanos de California, Carolina del Norte, Florida, Illinois, Nueva York y Texas. Sus 
destinos son principalmente el estado de México, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas. "En 
cuanto al retorno yo creo que va a bajar considerablemente de lo que se podía pensar en 2 o 3 
años, hace dos tres años teníamos la visita de 2 millones de paisanos que venían a ver a sus 
familias", dijo Alejandra Ocadiz, de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención 
a Migrantes.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-02&numnota=25 

Once Noticias; Judith Hernández; Instala DIF módulos para proteger a niños 
migrantes 

El camino hacia la frontera es largo, los peligros muchos y aumentan cuando los migrantes son 
menores de edad y el viaje lo realizan solos. "Sufrí mucho sueño, hambre, cansancio y tenía 
mucho temor, me sentía débil y agotada", dijo Iris, una niña migrante de Honduras. En 90% de 
los casos, los menores de 13 años van en busca de sus padres quienes emigraron 
previamente, por lo que intentan cruzar la frontera una y otra vez. "Intenté cruzar la primera vez 
escondida debajo de un asiento y pues me vieron. La segunda vez, caminando. Después de 
que cruzamos la línea, despuesito, ahí adelantito nos agarraron a todos", expresó Celina, una 
niña migrante.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
02&numnota=44 

Noticieros Televisa; EFE; Napolitano apoya legalización de jóvenes 
indocumentados 

Washington, Estados Unidos, La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, instó este 
jueves al Congreso a aprobar el "Dream Act", una ley que permitiría a decenas de miles 
jóvenes indocumentados que crecieron en Estados Unidos regularizar su estatus migratorio. En 
una rueda de prensa telefónica, subrayó que existen razones suficientes, tanto económicas 
como militares para que el Congreso apruebe "ahora mismo" esta ley, que se enmarcaría 
dentro de una estrategia de control de la inmigración más amplia. Napolitano señaló que la 
seguridad del país sigue siendo la prioridad de su departamento, así como resguardar las 
fronteras, pero consideró que "no tiene sentido gastar recursos en perseguir a gente joven sin 
historial delictivo que quiere ir a la Universidad". 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/america/234117/napolitano-apoya-
legalizacion-jovenes-indocumentados 
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Noticias MVS; Ezra Shabot; Descartan suspender deportaciones de jóvenes 
indocumentados 

La secretaria de Seguridad Interna de EU, Janet Napolitano, descartó la posibilidad de 
suspender las deportaciones de jóvenes indocumentados de manera temporal, mientras se 
analiza en el Congreso la iniciativa Privat, esto que permitiría a los jóvenes permanecer en los 
Estados Unidos. Napolitano aseveró que la aprobación de dicha iniciativa permitirá al 
departamento de Seguridad Interna priorizar recursos enfocándose de manera particular en la 
aprehensión y deportación de criminales indocumentados.  

Publimetro; Jorge Almaraz; Psicólogas ayudan a los migrantes con arte 

Se calcula que en Estados Unidos habitan alrededor de 30 millones de mexicanos, pero no 
todos gozan de los mismos derechos. Específicamente el acceso a los servicios de salud es 
limitado a quienes tienen sus papeles en regla. Por lo anterior, un grupo de profesoras y 
estudiantes de la Universidad Iberoamericana iniciaron un proyecto en enero de 2009 para 
crear círculos de autoayuda, con psicoterapia de arte, para fortalecer a las familias migrantes. 
El programa está encabezado por la psicóloga Angélica Ojeda, académica de la Universidad 
Iberoamericana, quien explicó a Publimetro que lo que buscan es la integración de las familias, 
pues muchas veces se dedican más a trabajar que a convivir entre ellos. “La idea es 
enseñarles a vivir no tanto para afuera sino también para adentro. Lo ideal era que llegaran 
solos, pero empezaron a llegar parejas, hijos, tíos y otros familiares”, aseguró la psicóloga, 
quien agregó que los migrantes tienen muchos conflictos y situaciones emocionales que no 
saben como manejarlos. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/psicologas-ayudan-a-los-migrantes-con-
arte/pjlb!G8K1kCfAyLdOgLeItp7gw/ 

Reforma; Luis Méndez / Corresponsal; Prefieren la crisis en España 

El Gobierno de Rodríguez Zapatero destinará unos dls. 20 millones para financiar el programa 
Plan de Retorno, pese a su fracaso 

Madrid, España.- El programa español que promueve el regreso de los inmigrantes 
desempleados a sus países de origen está fracasando estrepitosamente a pesar de la crisis 
económica y de los más de 20 millones de dólares que destinará este año el Ejecutivo ibérico 
para financiar el Plan de Retorno. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero esperaba que 
más de 100 mil migrantes aceptaran el retorno voluntario desde que estalló la crisis económica 
a finales de 2008. Sin embargo, la inmensa mayoría se resiste a abandonar España, ya que no 
llegan a 13 mil los trabajadores extranjeros que desde esa fecha han aceptado regresar a sus 
países, la mayoría de ellos de países latinoamericanos. 

The New York Times; Ecuador trata de incentivar a migrantes para volver a casa 

En cuarto ubicado en el segundo piso de una oficina en Queens, el gobierno ecuatoriano ofrece 
clases de ingles, entrenamiento computacional y programas para que los inmigrantes 
construyan nuevas vidas en la ciudad de Nueva York. Pero en días recientes, el despacho se 
encuentra ocupado trabajando en dirección opuesta, ayudando a los ecuatorianos a volver a 
casa. El programa “Bienvenido a casa”, ofrece incentivos para aquellos inmigrantes que 
vuelvan a Ecuador, tales como: dinero para iniciar un nuevo negocio, viajes de ida y visitas por 
90 días sin visa, siempre y cuando vuelvan a casa. 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Excélsior; EFE; En México, con condón no se siente lo mismo 

Uno de cada cuatro jóvenes en México no usa condón en sus prácticas sexuales porque no les 
gusta, reveló una encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), publicada hoy. La 
Encuesta Nacional de la Juventud muestra que a pesar de que el 95% de los hombres y el 89% 
de las mujeres declaran conocer algún tipo de anticonceptivo, 25% de las mujeres y hombres, 
uno de cuatro, refieren que no les gusta usar condones, porque "no se siente lo mismo". El 
Imjuve indicó que en 6 de cada 10 parejas hubo una decisión acordada de usar algún tipo de 
anticonceptivos, incluido el condón, y un 15% convino rechazar su uso. El estudio indica que el 
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59% de los jóvenes refieren tener una vida sexual activa, de los cuales un 63% usan un 
método anticonceptivo contra el 36% de los que no lo usan, dijo la fuente. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=693044 

SSAALLUUDD  

W Radio; Notimex; Validan reformas a Ley de Seguro Social 

El pleno del Senado aprobó reformas a la Ley del Seguro Social a fin de otorgar certidumbre a 
los pensionados que vieron vulnerados sus derechos y afectada su expectativa de obtener una 
pensión digna. Con la adición al artículo 25 transitorio de ese ordenamiento, los legisladores 
dieron "luz verde" a la reforma a fin de acabar con las 'incongruencias y lagunas' que 
prevalecen desde el cambio del sistema pensionario y establecer un equilibrio entre las 
disposiciones de la Ley del Seguro Social. Dicho artículo establece que el límite máximo 
salarial de cotización para el seguro de invalidez y vida, y los ramos de cesantía en edad 
avanzada y vejez, será de 15 veces el salario general vigente en el Distrito Federal. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1393814 

Once Noticias; Vacuna contra el VIH pasa con éxito la primera etapa de prueba 

Autoridades de salud de China informaron que la vacuna contra el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), que desarrolla este país asiático desde hace tres años, mostró avances 
importantes de efectividad. De acuerdo con los investigadores, esta vacuna logró pasar con 
éxito la primera de sus tres etapas de pruebas clínicas y ahora está lista para que se 
demuestre esa misma efectividad en la siguiente fase.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
02&numnota=19 

Excélsior; EFE; Nueva York es aún el epicentro del Sida en EU 

Nueva York, Nueva York conmemora hoy el Día Mundial de la Lucha contra el sida con 
diversos actos, consciente de que aún tiene un largo camino que recorrer para dejar de ser el 
epicentro de la enfermedad en EU En esa meta, la educación es un elemento clave, 
coincidieron hoy, en entrevista con Efe Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina 
contra el Sida, y Jesús Aguais, director ejecutivo de la organización "Aids for Aids", quienes 
destacaron que éste es un día "para recordar a los que no están y renovar el compromiso de la 
lucha contra el estigma que persiste contra la enfermedad". 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=692790 

Publimetro; Doctores, detrás del tráfico de órganos 

Bienvenido al creciente mundo del tráfico de órganos. “Los agente recorren pueblos pobres en 
países como Moldavia y preguntan quién quiere donar un riñón”, explica Riccardo Neri, en cuyo 
documental HOT, investigó esta práctica. “Luego los ponen en un autobús a Estambul, les 
quitan el riñón y los regresan sin cuidados de se-guimiento. A los doctores no les importa si el 
donador mue-re en su camino a casa”. ¿Ilegal? Absolutamente. La mayoría de los países 
prohíben la venta de órganos humanos, pero permiten donaciones. El pasado noviembre 
fiscales de Estados Unidos acusaron a un anillo de delincuencia kosovar, incluyendo al 
respetado cirujano Lutfi Dervishi de tráfico de riñones. El grupo dijo haber enganchado a gente 
pobre de Kosovo, extirpar sus riñones a cambio de una pequeña cantidad de dinero, luego 
vendieron los órganos a pacientes de países como Israel y Canadá. Desafortunadamente, el 
mismo escenario se comienza a repetir en todo el mundo, lleno de una creciente demanda de 
órganos humanos. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/doctores-detras-del-trafico-de-
organos/pjlb!ZuKtQoMj59YI3LUBgCtznA/ 

TV Azteca; Reuters; Vigilar, lo mejor para el cáncer de próstata 

Los hombres mayores con cáncer de próstata de bajo riesgo estarían mejor manteniendo los 
controles regulares que corriendo a operarse o a someterse a radiación, sugirieron 
investigadores que usaron un modelo computarizado. Esto se debería a que la mayoría de los 
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hombres tienen al menos un efecto colateral por el tratamiento, señaló el equipo del Instituto de 
Investigación del Cáncer Dana-Farber y la Escuela de Medicina de Harvard en Boston. Los 
resultados, publicados en Journal of the American Medical Association, se basaron en un 
modelo computarizado que compara el tratamiento inicial con cirugía o dos tipos comunes de 
radioterapia con un programa de monitoreo cercano y controles de rutina llamados "vigilancia 
activa". 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/31345/vigilar-lo-mejor-para-el-cancer-de-prostata 

Revista Proceso; Santiago Igartúa; Salud promueve "actos de tortura en hospitales 
psiquiátricos": González Torres 

La Secretaría de Salud, a través del subsecretario Mauricio Hernández, promueve “actos de 
tortura en los hospitales psiquiátricos del país”, denunció Virginia González Torres, directora 
del Consejo Nacional de Salud Mental. En conferencia de prensa, González Torres dijo que en 
la SS “está pasando algo muy grave”, y señaló que, tanto el subsecretario Hernández, como el 
director de Hospitales Psiquiátricos de la SS, Carlos Campillo, “están presentando una 
propuesta de norma oficial mexicana para los hospitales psiquiátricos, en los que buscan 
oficializar algo contra lo que nosotros hemos luchado: las sujeciones largas, los cuartos de 
aislamiento, la reclusión en celdas”. La conferencia de prensa de González Torres se da tras la 
publicación, dos días antes, del informe “Abandonados y desaparecidos. Segregación y abuso 
de niños y adultos con discapacidad en México”, presentado por la organización Disability 
Rights Internacional (DRI) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos (CMDPDH), que revela las vejaciones a las que son sometidos los pacientes en 
instituciones públicas de salud mental en México.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/86032 

MMUUJJEERR  

Revista Proceso; Patricia Dávila; En manifestación exigen al PAN dejar de perseguir 
a mujeres 

Integrantes del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres acusaron 
hoy al Partido Acción Nacional de “perseguir y violentar a las mujeres que no aceptan el 
mandato de ser madres por imposición”. Frente a las instalaciones del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN, el grupo realizó una protesta para “evidenciar la irresponsabilidad política de 
esta institución ante las decenas de mujeres que han sido privadas de la libertad o atraviesan 
procesos legales vinculados a un aborto”. En su manifestación, las mujeres inconformes 
exigieron al PAN poner fin a la “doble moral”; y que deje de perseguir y encarcelar a las 
mujeres que deciden interrumpir su embarazo, como sucede en Guanajuato, estado gobernado 
por el panista Juan Manuel Oliva. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/86012 

TV Azteca; Notimex; Alertan sobre formas de esclavitud contemporáneas 

En México existen formas de esclavitud contemporánea, que incluyen la trata y tráfico de 
mujeres, niños, niñas y migrantes, que sufren explotación laboral y sexual, aseguró el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). El organismo afirmó que ante esa 
situación urge implementar mecanismos para castigar a las personas responsables de someter 
a otras a formas contemporáneas de esclavitud y para ello se debe combatir la impunidad que 
frecuentemente existe en estos casos. En un comunicado, el organismo federal denunció que 
"aún cuando el derecho a no ser sometido a la esclavitud está formalmente reconocido desde 
hace muchos años, actualmente afecta a millones de personas en México y en el mundo". 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/31607/alertan-sobre-formas-de-esclavitud-
contemporaneas 

Excélsior; México, destino de secuestradas en Argentina para prostitución 

Buenos Aires, Las mafias del tráfico sexual de mujeres de México, Rusia y China podrían estar 
relacionadas con la desaparición de 700 mujeres en Argentina en el último año y medio, 
informó una ONG. "En el último año y medio más de 700 mujeres y niñas están desaparecidas,  
secuestradas por las redes de trata para la prostitución. De ellas el 70% son  argentinas y el 
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resto son paraguayas, dominicanas, peruanas, bolivianas y brasileñas, en forma decreciente", 
estimó  Fabiana Túñez, de La Casa del Encuentro. Los datos recogidos en base al testimonio 
de mujeres que lograron escapar o  son liberadas por las fuerzas de seguridad, y de familiares 
de las víctimas,  revelan detalles inquietantes del flagelo que comienza a cobrar relevancia. "Un 
dato que nos preocupa particularmente es que en los últimos tiempos está bajando la edad de 
quienes son introducidas en las redes por el aumento de  la demanda de adolescentes y niñas 
que van desde los 16 a los 8 años", dijo  Túñez y reveló que también está apareciendo interés 
por niños y adolescentes  varones. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=693039 

Noticieros Televisa; Alberto Peláez; Mujeres españolas son las más liberales 

Madrid, España,¿Quiénes son los hombres más afortunados del planeta? Los españoles con 
diferencia. Al menos en los acercamientos, en las relaciones con las mujeres. El portal de 
internet Badoo.com, las mujeres españolas son las más abiertas y liberales en este tipo de 
relaciones. Según el estudio de este portal, 1.33 mujeres mantienen algún contacto -no tiene 
porque ser sexual-  con un hombre al mes. Lejos de esta cifra quedan las inglesas -0.78- o las 
francesas -0.69-. Las italianas tienen una media de 1.13 contactos al mes con un hombre. 
Curiosamente es Polonia el segundo país del mundo donde hay una relación muy cercana 
entre mujeres y hombres, y donde la mujer toma un plan activo en la iniciativa.  

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/233774/la-libertad-
mujeres-espana 

TV Azteca; Reuters; Vinculan partos prematuros con contaminación 

Las mujeres que viven cerca de grandes carreteras con mucho tráfico tienen más posibilidades 
de dar a luz de forma prematura, quizás debido a la contaminación del aire, según indica un 
estudio japonés. Takashi Yorifuji, de la Facultad de Medicina de Okayama, y su equipo dijeron 
que aún era demasiado pronto para establecer un vínculo claro, mientras que otros expertos 
médicos dijeron que la contaminación acústica también podría ser un factor. En el estudio, 
publicado en la revista Epidemiology, Yorifuji y sus colegas estudiaron a más de 14 mil  bebés 
nacidos entre 1997 y el 2008 en Shizuoka, a unos 150 kilómetros al oeste de Tokio. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/31481/vinculan-partos-prematuros-con-
contaminacion 

Revista Proceso; Sara Lovera; Mujeres, presupuesto y memoria 

La desmemoria es una de las tragedias nacionales. El olvido de nuestras raíces, ahora 
trastocado con tanta parafernalia acerca del Bicentenario de la Independencia y el Centenario 
de la Revolución Mexicana. Una fase lamentable de la sociedad mexicana, en que se echa por 
tierra al juarismo o el significado de las múltiples invasiones estadounidenses a México, que 
con tanta exactitud relató Gastón García Cantú, o el contenido profundo del Plan de Ayala de 
Emiliano Zapata que era una propuesta de nación, esa que en 1910 era fundamentalmente 
rural. Del mismo modo, todo mundo olvida que hace 15 años, ante la presión internacional se 
creó la Comisión Nacional de la Mujer (Conmujer) que coordinó la exgobernadora yucateca 
Dulce María Sauri, ahí arrancó la política oficial, inductiva del gobierno mexicano para enfrentar 
lo que definió Ernesto Zedillo como un problema de Estado: la violencia contra las mujeres. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/86030 

NNIIÑÑEEZZ  

Reforma; Daniela Rea; Lamentan amparo de dueña de ABC 

Acusan que Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo tiene protección del Estado en las 
indagatorias del incendio de la Guardería ABC 

Los padres de la Guardería ABC del Movimiento Ciudadano por la Justicia Cinco de Junio 
lamentaron la decisión de otorgar un amparo a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, 
una de las dueñas de la guardería y prima de Margarita Zavala, Primera Dama del País. En 
conferencia de prensa, Abraham Fraijo, padre de la niña Emilia, quien murió a sus 3 años, 
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advirtió que aún hay dos procesos judiciales en contra de Gómez del Campo, por homicidio 
culposo de 46 niños de la guardería, fallecidos en el incendio del 5 de junio. 

Reforma; Rafael Cabrera; Proponen libertad en orden de apellidos 

Contempla iniciativa que el orden de los apellidos que elija la pareja se conserve para todos 
sus hijos 

El diputado local Juan Pablo Pérez Mejía, del Partido del Trabajo, planteó este jueves una 
iniciativa de reforma al Código Civil para que los matrimonios o parejas tengan la libertad de 
decidir el orden de los apellidos que llevarán sus hijos. "Es una iniciativa al artículo 58 del 
Código Civil para reconocer los nuevos núcleos familiares, tanto los hogares encabezados por 
las mujeres o los de parejas del mismo sexo", dijo. 

Reforma; Ricardo Vargas; Trazan camino de lucha y amor 

Destacan familias el apoyo de los CRIT 

Ever y Mayra son unos niños muy especiales. Él tiene 2 años y medio, ella 14, y ambos están 
venciendo los pronósticos que al nacer los médicos les dieron con respecto a su calidad de 
vida. Ever nació con hidrocefalia y estuvo a punto de morir. A Mayra un especialista le auguró 
que tendría una vida prácticamente en estado vegetativo. Hoy, los dos caminan por sí mismos, 
acuden a la escuelas que no son especiales y que a pesar de sus discapacidades, están 
integrados a su comunidad y miran al futuro con mucha esperanza. 'Queremos que Ever sea 
feliz' Ever camina con dificultad, aprieta sus manitas, sonríe, observa a su alrededor y puede 
decir algunas palabras, tiene dos años y medio, es un niño alegre, aunque tiene una 
discapacidad. 

Excélsior; EFE; Niños en Perú trabajan ante 'pasividad' de policía y familias 

Puno, Perú, El trabajo infantil es una dura realidad en la región peruana de Puno, donde los 
intentos de erradicarlo chocan muchas veces con la actitud pasiva de padres y autoridades, 
señalaron varios especialistas. Durante la entrega de dos aulas informáticas de la Fundación 
Telefónica a escolares de la ciudad de Puno, a unos mil 400 kilómetros de Lima, el director de 
la organización no gubernamental Red Titikaka, Juan Valero, afirmó que las autoridades no han 
dado prioridad al problema del trabajo infantil y piensan que basta con construir nuevas 
instalaciones. "Hace falta detenerse en trabajar con las personas, invertir en los niños y en la 
juventud", apuntó Valero, al frente de un conjunto de instituciones locales que buscan, entre 
otros objetivos, la erradicación progresiva del trabajo infantil. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=693228 

JJÓÓVVEENNEESS  

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Endurecerán penas contra menores infractores 

Por unanimidad, el Senado aprobó ayer en comisiones la Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes, con la cual sólo los menores de entre 14 y 18 años que incurran en delitos como 
narcotráfico, terrorismo, violación o secuestro serán castigados con cárcel permanente, pero 
siempre con mecanismos que permitan su reinserción en la sociedad. El proyecto crea un 
sistema exclusivo para los menores infractores y deja claro que no se les castigará como 
adultos, sino en función de sus crímenes. Los legisladores federales sólo dejaron pendiente el 
tema de la aplicación de los principios de la justicia oral en este nuevo sistema de justicia para 
menores de edad. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=693282 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

TV Azteca; Notimex; Aprueba Senado reforma sobre pensiones 

El pleno del Senado aprobó reformas a la Ley del Seguro Social a fin de otorgar certidumbre a 
los pensionados que vieron vulnerados sus derechos y afectada su expectativa de obtener una 
pensión digna. Con la adición al Artículo 25 transitorio de ese ordenamiento, los legisladores 
dieron "luz verde" a la reforma a fin de acabar con las “incongruencias y lagunas” que 
prevalecen desde el cambio del sistema pensionario y establecer un equilibrio entre las 
disposiciones de la Ley del Seguro Social. Ese artículo establece que el límite máximo salarial 
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de cotización para el seguro de invalidez y vida, y los ramos de cesantía en edad avanzada y 
vejez, será de 15 veces el salario general vigente en el Distrito Federal. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/31609/aprueba-senado-reforma-sobre-
pensiones 

IIGGLLEESSIIAA  

Radio Fórmula; Carlos Loret de Mola; Llama Arquidiócesis a Gómez del Campo 
"Bullydiputada” 

La Arquidiócesis Primada de México llamó a Mariana Gómez del Campo la Bullydiputada 
porque la acusan de irrumpir con agresiones verbales y amenazas en las instalaciones de un 
colegio católico, cuando acudía a atender una demanda de Bullying en contra de una menor. 
Se trata del colegio Instituto Renacimiento a cargo de una congregación religiosa y cuya 
directora, María Cristina Serrano, interpuso una queja ante la Contraloría del gobierno 
capitalino en contra de la diputada local, Mariana Gómez del Campo, por abuso de autoridad 
amparada en su fuero. Mariana Gómez del Campo, dijo que le parece una falta de respeto 
porque ella es católica, y lo que más ha hecho es respetar a la Iglesia.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=144049 

MMEEDDIIOOSS  

W Radio; Notimex; Aplauden diputados freno a transición digital 

El diputado del PVEM, Gerardo Flores Ramírez aplaudió la decisión de la Corte de desechar la 
impugnación del gobierno federal por la controversia Constitucional promovida por el Congreso 
contra el decreto de transición analógica. 'Es una decisión muy atinada de la Corte. El decreto 
ya estaba suspendido pero lo que hoy resolvió la Segunda Sala es la reclamación del 
Presidente de la República y de la Cofetel respecto a la controversia, por estar infundadas', 
explicó. El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de San Lázaro, 
expuso lo anterior luego de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) impugnó 
la decisión de la ministra Olga Sánchez Cordero. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1393638 

Noticieros Televisa; Declara 'El Grande' contra Proceso 

El presunto narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, alías "El Grande", rindió su declaración 
ante el Ministerio Público el pasado 24 de noviembre a las 13 horas con 51 minutos. En sus 
declaraciones ante la agente Angélica Herrera Rivero, adscrita a la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), "El Grande"- en su calidad 
de testigo colaborador- señala que Ricardo Ravelo, reportero de la revista Proceso, habría sido 
comprado por el crimen organizado. Ricardo Ravelo está asignado a la información relacionada 
con el narcotráfico y la PGR. La revista Proceso ha dado seguimiento a los temas relacionados 
con el narcotráfico y ha usado como base de muchos de sus artículos declaraciones de 
testigos protegidos.  

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/233842/declara-el-grande-contra-
proceso 

Reforma; Bloquean China y MO acceso a WikiLeaks 

La mayoría de los habitantes de los países musulmanes no conocen las informaciones 
publicadas sobre sus líderes 

Beijing, China.- Los enlaces cibernéticos al sitio de WikiLeaks fueron bloqueados en China y 
países de Medio Oriente ante la posibilidad de que las revelaciones de cables diplomáticos 
estadounidenses difundidos por el sitio puedan avergonzar a sus Gobiernos. En territorio del 
gigante asiático, los intentos de acceder a wikileaks.org y cablegate.wikileaks.org fueron vanos 
al aparecer un aviso que indicaba que la conexión había sido cambiada, avisos que aparecen 
cuando se bloquea un sitio, en el marco de un férreo control sobre los contenidos en la red. 

Reforma; Rodolfo G. Zubieta; 'Las series de TV son un nuevo arte' 
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El autor expresó su molestia por la carencia de creatividad en el cine de Estados Unidos y de 
Europa 

Teatro, danza, música, y pintura son artes que han tenido su auge en ciertos momentos 
históricos, y si bien el cine, la séptima de todas ellas, nació y dominó el siglo 20, para el célebre 
escritor y guionista de Hollywood, Robert McKee, la televisión es y será la que reine el siglo 21. 
"Desgraciadamente, el cine esta viviendo actualmente una sequía enorme en cuanto a historia 
e ideas y con este problema de frente, la televisión se ha apoderado de los guiones y los 
personajes. Las series de televisión son un nuevo arte para la historia", reflexiona McKee en 
entrevista durante una videoconferencia desde Nueva York. 

Excélsior; Tiempo de Negocios; Dario Celis; Cofetel oculta 

Ahora se sabe que Transparencia Mexicana sí preparó y entregó el informe correspondiente al 
proceso de licitación del espectro radioeléctrico por el que tanto el Poder Judicial como el 
legislativo cuestionan la actuación de la SCT y la Cofetel. Pero debido a que lo recibió el 
organismo que preside Mony de Swaan porque así lo marca su normatividad, el informe no ha 
sido difundido por la Cofetel ya que al parecer el documento da cuenta de importantes 
irregularidades que se cometieron durante las diferentes etapas de licitación 21. Al ocultar el 
reporte de Transparencia Mexicana, lo único que logra Cofetel es generar más sospechas 
acerca de la forma en que se entregó la concesión de un bien nacional a la empresa 
transnacional Nextel. 

PPOOBBRREEZZAA  

Reforma; Enrique I. Gómez; Quieren más despensas en 2011 

El Gobierno mexiquense pidió un gasto de 888 millones de pesos para repartir alimentos a la 
población marginada 

Toluca, Estado de México.- Durante 2011, año en que se celebrarán elecciones para 
Gobernador en la entidad, la administración alista una lluvia de despensas para la población en 
situación de pobreza. El proyecto de Presupuesto que el Mandatario Enrique Peña presentó 
para el próximo año prevé un incremento del 142.5 por ciento en el gasto para el proyecto de 
"dotación alimenticia a población marginada". 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Ulises Díaz; Prevé OCDE caiga IED 8% en 2010 

En transacciones entre corporativos la OCDE estima un crecimiento de 6 por ciento para 2010 

La inversión extranjera directa (IED) en el mundo continuará con caídas en 2010, ya que para 
este año, los flujos mundiales se contraerán en 8 por ciento a comparación de 2009, según 
estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
Este año, sin embargo, presenta una ligera mejoría frente a los dos pasados, ya que los flujos 
mundiales de inversión extranjera perdieron 43 por ciento en 2009 y 19 por ciento en 2008. La 
institución explica en su boletín sobre inversiones que, a pesar de la recuperación de la 
economía, las empresas aún se mantienen cautelosas sobre planes de inversión. 

El Economista; Reto, fortalecer economía interna 

El funcionario reconoció que ningún país está blindado totalmente 

El reto para el año entrante será consolidar y fortalecer la recuperación en todo el sector 
interno para lo cual será fundamental el paquete económico que está argentado a aumentar la 
inversión productiva y la infraestructura así como a apoyar a las Pymes, dijo el secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero. Al participar en foro Perspectivas 2011 organizado por El 
Economista con motivo de su 22 aniversario, afirmó que tenemos las herramientas para 
reactivar la parte interna. 

El Economista; SHCP cambia reglas antilavado de dinero 

Desde que se anunció la medida en mayo pasado, el senador priísta Fernando Castro Trenti 
ejerció presión ante Hacienda 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dará a conocer hoy modificaciones para 
flexibilizar la restricción de dólares en la frontera con Estados Unidos, con lo cual se aumentará 
de 7,000 a 14,000 dólares la permisibilidad para que las personas morales puedan depositar y 
cambiar el billete verde. En Palacio Nacional, la Secretaría de Hacienda, el gobernador de Baja 
California, José Guadalupe Osuna Millán, y legisladores darán a conocer cuatro medidas para 
flexibilizar las restricciones de operaciones con dólares decretadas por la SHCP el 16 de junio 
pasado para combatir el lavado de dinero. 

Excélsior; Relajan topes al manejo de efectivo; autorizan depositar hasta 14 mil 
dólares 

La Secretaría de Hacienda y el Senado de la República acordaron mantener la restricción de 
dólares en el país, porque en cinco meses disminuyó en 75 por ciento los depósitos de dólares 
de procedencia dudosa, pero con modificaciones para aumentar de siete mil a 14 mil dólares el 
tope de depósitos bancarios mensuales en todo el país, en especial zonas turísticas y franja 
fronteriza. También para que el límite de compras en efectivo aumente de 100 a 250 dólares, 
amén de que los corresponsales financieros no pagarán comisiones y la ganancia cambiaria se 
quede para los empresarios. 

Reforma; Caen ingresos turísticos; El turismo es la cuarta fuente de ingresos del 
País 

De enero a septiembre de 2010, las divisas que recibió México por concepto de turismo 
sumaron 7 mil 553 millones de dólares, lo que representó 3.04 por ciento de los ingresos 
totales en el País, la proporción más baja desde que se tiene registro, en 1980, señalan datos 
del Banco de México (Banxico). De esta manera el turismo es la cuarta fuente de ingresos en el 
País, superado por las divisas obtenidas por exportaciones manufactureras, que representan 
72.13 por ciento; la venta de petróleo, con 11.9 por ciento, y las remesas, con un peso de 6.5 
por ciento, durante el periodo referido. 

Reforma; Víctor Fuentes; Avalan contratos incentivados de Pemex 

Declara SCJN Constitucional el art. 62 del Reglamento de la Ley de Pemex expedido en 2009 
e impugnado por la Cámara de Diputados 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el régimen reglamentario para los contratos 
incentivados de Petróleos Mexicanos (Pemex), producto de la reforma petrolera de 2008, que 
hasta ahora son la forma más avanzada de participación de empresas privadas en esta 
industria. Por unanimidad, el Pleno de la Corte declaró Constitucional el artículo 62 del 
Reglamento de la Ley de Pemex, expedido en septiembre de 2009 por el Presidente Felipe 
Calderón, e impugnado por la Cámara de Diputados. 

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Exige Osorio a Pemex cumplir con 
Hidalgo 

Advierte que apoyará a los diputados federales del Estado sobre la demanda a la paraestatal 
por los daños causados al Estado 

Pachuca.- Tras el anuncio de Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex, sobre la 
posibilidad de comprar refinerías en Estados Unidos, el Gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio 
Chong, demandó a autoridades responderle a la entidad con el proyecto de la nueva refinería. 
"Si se tiene dinero para comprar una refinería o dos refinerías como dice (Juan José) Suárez 
Coppel o quien lo haya manifestado, entonces deberían tener dinero para iniciar la 
construcción de lo que dicen que no hay proyecto, así que, caray, ésta declaración que se ve el 
interés de hacerlo, de alertarnos a todos y ahora más que nunca resarcir el daño económico y 
de desarrollo para Hidalgo. 

El Economista; Pilotos de Aeroméxico deben ceder: Lozano; Mexicana marca la 
ruta 

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, advirtió a la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) que de no cambiar su Contrato Colectivo de Trabajo con 
Aeroméxico “van a enfrentar un problema más temprano que tarde”, con el riesgo de que deje 
de invertir o que opte por crear una nueva empresa. Entrevistado por El Economista, Lozano 
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Alarcón expuso que Aeroméxico requiere ajustarse a las nuevas condiciones de competencia, 
por lo que envió un mensaje a Fernando Perfecto, secretario general de ASPA, para que no 
olvide la experiencia vivida con Mexicana. 

Once Noticias; Podría aumentar 4.5 % el salario mínimo para 2011 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) considera que el salario mínimo podría aumentar 
4.5 % para el 2011, si el ajuste se da acorde con el pronóstico de inflación del Banco de México 
(Banxico).   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
02&numnota=32 

TV Azteca; Notimex; Reporta IMSS recuperación de empleo en 2010 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que entre el 31 de diciembre de 2009 y 
el 30 de noviembre de este año, la recuperación del número de trabajadores asegurados es 
significativa, con un aumento de 962 mil 463 personas, lo que significa 6.93 por ciento. El IMSS 
destacó que se presentó un incremento anual en el número de trabajadores de 757 mil 108 
personas (5.37 por ciento), y que al 30 de noviembre de 2010 el número de trabajadores 
permanentes y eventuales urbanos ascendió a poco más de 14 millones 843 mil personas. En 
un comunicado, precisó que de diciembre de 2006 a noviembre de este año el número de 
trabajadores creció en poco más de un millón 269 mil trabajadores (9.35 por ciento), y que 
entre el 31 de octubre y el 30 de noviembre de 2010 se observó un aumento de 111 mil 574 
trabajadores permanentes y eventuales urbanos asegurados (0.76 por ciento). 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/31634/reporta-imss-recuperacion-de-empleo-
en-2010 

Reforma; Enrique I. Gómez; Propone PRI seguro de desempleo 

Se planea que el apoyo se aplique de forma permanente, a diferencia del que se otorgó en 
2009, que cubrió sólo tres meses 

Toluca, Estado de México.- La fracción parlamentaria del PRI en el Congreso mexiquense 
presentó este jueves una iniciativa de ley para garantizar un seguro de desempleo a los 
mexiquenses que pierdan su fuente laboral.  En la propuesta se detalla que en mayo de 2009 
el Gobierno estatal instrumentó un programa de apoyos mensuales por 2 mil pesos, que se 
entregó durante tres meses a personas desempleadas. 

Excélsior; Notimex; Otorgará Infonacot mil millones de pesos en créditos 

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) anunció que 
está listo para efectuar en diciembre más de 100 mil operaciones por un importe de mil 
millones de pesos. Para ello, instaló módulos de información en la Expo Pyme para el Hogar 
2010 inaugurada hoy, donde ofrecerá a los interesados créditos que pueden contratarse en 
plazos de seis a 36 meses, con las tasas más bajas del mercado. Destacó que este año, ha 
otorgado más de 750 mil créditos, que significan una suma de cuatro mil 400 millones de 
pesos, a través del esquema tradicional, pero mayoritariamente con la tarjeta Fonacot y las 
terminales instaladas en establecimientos afiliados al instituto. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=693399 

Reforma; Karla Rodríguez y Verónica Gascón; Dejan mala racha ventas navideñas 

Canaco del DF dijo que al cierre de 2010 hasta el ambulantaje resultará beneficiado 

Cámaras empresariales y cadenas comerciales anticiparon que las ventas esperadas para este 
diciembre romperán la mala racha de los últimos dos años. Jorge Dávila, presidente de la 
Confederación de Cámaras de Comercio (Concanaco), señaló que la confianza de los 
consumidores mexicanos ha mejorado y adelantó que sólo en diciembre las ventas de los 
comercios en todo el País podrían aumentar entre 8 y 10 por ciento, respecto al año anterior. 

El Financiero; La BMV, imparable; avanza el peso 
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La racha alcista de la Bolsa Mexicana de Valores no se detiene. Ayer el IPC escaló 0.33 por 
ciento, a 37 mil 399.47 puntos, con lo que estableció su máximo histórico número 33 en lo que 
va de 2010, año en el que acumula una ganancia de 16.44 por ciento. En línea con una 
reevaluación del euro, el peso se apreció 6.9 centavos frente al dólar spot, que cerró en 
12.3290 unidades. En las últimas 3 sesiones, la moneda mexicana ha recuperado 18.18 
centavos. 

El Financiero; FMI se niega a fijar un monto predeterminado para Europa 

Un alto funcionario estadounidense dijo el miércoles que eso no estaba en discusión 
actualmente 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se negó a fijar un monto predeterminado de lo que 
podría prestar para ayudar a los países de la eurozona o cualquier otro Estado miembro, en 
plena discusión sobre la envergadura del Fondo Europeo de Estabilización Financiera. 
"Cuando prestamos dinero, se lo prestamos a nuestros miembros individualmente 
considerados, a nuestros Estados miembros caso a caso. 

El Universal; Empresa; Alberto Barranco; Década perdida 

Utilizado como bandera de la oposición panista el calificativo de “Docena Trágica” a los 
sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, en cuya ruta el país arañó la bancarrota, lo 
cierto es que bajo el mismo cristal crítico habría que aplicarle a los gobiernos panistas el 
estigma de “Década perdida” El péndulo gira entre frivolidad y corrupción, impunidad y cinismo, 
desempleo y pobreza creciente, deterioro brutal de las instituciones y desmantelamiento de los 
mecanismos de rendición de cuentas, manga ancha para los grandes corporativos y 
desbocamiento de la economía informal. Los sexenios de las controversias constitucionales, de 
las sospechas de favoritismo en las licitaciones, del tráfico de influencias, del “cuatachismo” en 
la designación de funcionarios. Desde el plano económico, la convocatoria apunta al desastre: 
Frente a la promesa foxista de crecimiento económico del país a tasas anuales de 7%, en tanto 
el relevo prometía un sexenio del empleo, en los últimos nueve años el Producto Interno Bruto 
ha crecido en promedio 1.2%. Durante el sexenio zedillista, pese el estallido de la crisis de 
1995, el promedio de crecimiento fue de 3.6%, alcanzando un inaudito siete en 1998. El 
ingreso promedio por habitante (per cápita) alcanzó en el tercer trimestre del año 82 mil 596 
pesos, frente a los 83 mil 314 del inicio del sexenio. Del 2000 al 2009 el promedio de nuevos 
empleos anuales reportado por el Instituto Mexicano del Seguro Social fue de 143 mil… frente 
a los 443 mil de 1994 al 2000. Si en ese año la tasa de desempleo abierto era del 2.30% de la 
Población Económicamente Activa, en el 2005 llegó a 6.2%. A octubre pasado el nivel era de 
5.70%, con la novedad de que 8.52% reportó trabajar menos de 15 horas a la semana. Si 
sumamos desempleo y subempleo, estaríamos hablando de una tasa de 14.22%. Durante la 
última década los salarios han registrado tasas de crecimiento real anual negativo. De hecho, 
del año pasado a éste, de acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el deterioro 
en relación con la inflación es de 4.26 pesos diarios, o si lo prefiere 129.98 mensuales. Ahora 
que el número de trabajadores que percibe percepciones mayores a cinco salarios mínimos ha 
disminuido en 22.8% con relación al año pasado, en tanto los que ganan hasta tres han crecido 
4.28%. 

CCAAMMPPOO  

TV Azteca; Escarabajos y gusanos, ¿un manjar? 

En la sopa de coco flotan gusanos. El arroz viene mezclado con langostas. "¡Qué asco!", diría 
mucha gente. Para Dennis Besseler se trata, en cambio, de platos deliciosos. Este periodista y 
aventurero alemán viajó por gran parte del planeta y aprendió de otros pueblos que los insectos 
pueden ser un buen alimento. Hoy da incluso clases de cocina, para enseñar a prepararlos de 
la mejor forma. Lo que a ti te puede resultar extraño o asqueroso puede ser normal en otros 
países. Y también a la inversa: algunas de tus comidas pueden ser muy raras para gente de 
otro continente. ¿Te puedes imaginar alguna? 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/cultura/31532/escarabajos-y-gusanos--un-manjar 

Once Noticias; Carla Contreras; México debe diseñar modelo económico bajo en 
emisiones de carbono: expertos 
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“Se llevó toda la cosecha como puedes ver, baje hoy en día y es lo único que me encontré de 
unas mil de estas bolas de pipián es la única que me encontré”, comentó Juan Manuel 
Colorado, agricultor. “Si pudiéramos comprar alimento no se hubiera muerto el ganado, lo 
hubiéramos recuperado, mucha gente está teniendo pérdidas”, indicó Raimunda Moreira, 
ganadera del Amazonas. “La situación es muy difícil, está casi el 70% de la población de este 
municipio inundada”, indicó Luisa Márquez, damnificada.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
02&numnota=53 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Milenio; Aprueba Banco Mundial préstamo de 450 mdd a México 

José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua, informó que los recursos 
se invertirán en diferentes proyectos de adaptación 

México es el primer país al que el Banco Mundial le aprobó un préstamo por 450 millones de 
dólares para la “adaptación” de infraestructura capaz de enfrentar los efectos del cambio 
climático como inundaciones y sequías, informó Julia Buckanll, directora sectorial de Recursos 
Hídricos del organismo internacional. En el segundo día de trabajo del foro “Diálogos por agua 
y el cambio climático” aseguró que “México tiene problemas de agua de clase mundial en el 
sentido de que tiene todos los problemas y los tiene muy graves”.  

Once Noticias; Difícil concretar acuerdos ambientales en Cancún: Christiana 
Figueres 

La secretaria ejecutiva de Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Christiana Figueres, reconoció que es difícil que en Cancún se llegue a un acuerdo importante 
en torno al Protocolo de Kioto por las diferentes posturas que hay; sin embargo dijo que tiene 
que haber avances. También se refirió a la baja asistencia de jefes de Estado a la Cumbre 
Climática. "La COP 16, aquí en Cancún, no fue presentada como una cumbre de jefes de 
Estado, el pueblo mexicano no esperaba una reunión de líderes, sin embargo, los jefes de 
Estado que deseen venir son bienvenidos y tengo entendido que 30 de ellos expresaron su 
interés en venir", dijo Figueres.   

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

Radio Fórmula; Denise Maerker; Jefes de Estado en COP16 no garantiza resultados: 
Greenpeace 

Tras considerar que no hay excusas para retrasar más los acuerdos en la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se realiza 
en Cancún, el coordinador de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace México, Gustavo 
Ampugnani, consideró que la presencia de los Jefes de Estado no garantiza el cumplimiento de 
compromisos en la materia. Aseguró que a pesar de que el Presidente de Brasil auguró que no 
habrá acuerdos en la llamada COP16, la delegación brasileña en Cancún trabaja muy 
intensamente en todos los temas que se han abordado en la cumbre climática. Y es que 
consideró que es momento para que los gobiernos escojan si quieren más eventos extremos 
derivados del cambio climático o quieren apostar a las fuentes renovables de energía y acabar 
con la deforestación. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=143998 

Excélsior; AP; 2010, uno de los tres años más calurosos de la historia: ONU 

Cancun, México, Es "casi seguro" que 2010 cierre como uno de los tres años más calurosos de 
la historia, advirtió el jueves la agencia meteorológica de Naciones Unidas, que agregó que la 
década de 2001-2010 fue sin duda el decenio más cálido desde que comenzaran a llevarse 
registros meteorológicos en 1850. Los datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
difundidos durante la conferencia climática de la ONU confirmaron una tendencia al 
calentamiento que se ha prolongado durante décadas, que los científicos atribuyen a la 
contaminación creada por el hombre, que atrapa el calor en la atmósfera. El secretario general 
de la OMM, Michel Jarraud, dijo que las temperaturas de este año hasta octubre alcanzaron 
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niveles casi récord. Los datos de noviembre y diciembre se analizarán hasta principios de 
2011, pero se espera que sean ligeramente más fríos de lo normal. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=693241 

Excélsior; Grupo Bimbo invertirá 200 mdd en energía eólica 

La compañía panificadora planea abastecerse de energía "verde" hacia finales de 2011 

Grupo Bimbo abastecerá al 100 por ciento de su demanda de energía eléctrica en México 
cuando finalice la construcción de un parque eólico con capacidad de generación de 90 
megawatts (MW) en Oaxaca, informó Daniel Servitje, director general de la empresa. Dicha 
cantidad de energía, equivale a 50 por ciento del consumo global que tiene Bimbo en los 17 
países donde tiene presencia, informó el ejecutivo en una presentación ante funcionarios y 
empresarios. 

Reforma; Martín Morita Cansino/Corresponsal; Provoca frente frío lluvias en Chiapas 

Quedan incomunicadas más de 60 comunidades 

San Cristóbal de las Casas.- El Gobierno estatal reactivó la alerta amarilla en las regiones 
Fronteriza, Istmo-Costa, Soconusco, Sierra y Altos de Chiapas debido a las intensas lluvias y 
bajas temperaturas que provoca el frente frío número 11. De acuerdo al titular de Protección 
Civil estatal, Luis Manuel García, en el Municipio de Tapilula colapsó el puente El Salvador, lo 
que dejó incomunicadas a más de 60 comunidades de esa zona del norte de Chiapas, ubicada 
en los límites con Tabasco. 

Reforma; AFP; Deja ola de frío 26 muertos en Europa 

Las autoridades británicas dieron cuenta de 11 mil incidentes en las carreteras a causa del 
hielo 

Varsovia, Polonia.- Una ola de frío y fuertes nevadas azotaban el jueves Europa, provocando la 
muerte de 26 personas en Polonia, la República Checa y Lituania y perturbando fuertemente 
los transportes en todo el continente. Dieciocho personas murieron de frío desde el martes en 
Polonia, donde las bajas temperaturas y las intensas nevadas perturbaban el jueves el tráfico 
aéreo, ferroviario y de carreteras, indicó el portavoz de la Policía nacional, Mariusz Sokolowski. 

Reforma; Rentan árboles de Navidad 

El alquiler de los árboles va de los 550 a los mil 200 pesos 

Con la primicia de cumplir el sueño de que el árbol de Navidad sea natural y no muera entre 
esferas y luces, un grupo de jóvenes puso en marcha el proyecto de rentar árboles y en enero 
regresarlos al bosque. "Somos una consultora de responsabilidad social enfocada, y 
trabajamos para empresas, pero desde hace dos años creamos un proyecto propio que se 
llama Siempre Verde. Se trata de rentar árboles, y lo pudimos hacer realidad, en este año 
prestaremos 2 mil árboles", relató Juan Carlos Cortina, director creativo de la consultora Piropo. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Rafael Cabrera; Aprueban Ley de Cambio Climático local 

Establecen en norma ambiental que el Gobierno capitalino reduzca las emisiones de carbono 

El Pleno de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) aprobó la Ley de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático, la cual plantea la creación de impuestos verdes, regulación de emisiones 
contaminantes y un sistema para acceder al mercado de bonos de carbono. Además se crea 
un Fondo Ambiental para el Cambio Climático, el cual servirá para impulsar acciones de 
mitigación y adaptación ambiental y, además de recibir recursos por medio del presupuesto de 
egresos anual de la Ciudad, también obtendrá recursos internacionales por bonos de carbono e 
impuestos en la materia. 

Reforma; Mariel Ibarra; Elevan predial a 50 mil vecinos 

Revisa Tesorería 196 mil cuentas para determinar si requieren aumento o baja en el cobro de 
predial 
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Para el próximo año, los dueños de alrededor de 50 mil predios recibirán boletas con un 
aumento en el impuesto predial, luego de la modernización del catastro que se llevó a cabo en 
los años pasados. Se trata de cuentas catastrales donde se tienen detectados desfases entre 
lo pagado a la Tesorería capitalina y la superficie construida en los predios. En entrevista, el 
Tesorero de la Ciudad, Luis Rosendo Gutiérrez, señaló que a estas 50 mil cuentas ya se les 
enviaron cartas, donde les explican las razones del incremento, el cual verán reflejado desde el 
primer bimestre del 2011. Añadió que se dio un periodo de aclaraciones, al cual sólo acudió el 
1 por ciento de las cuentas. 

Once Noticias; Aumentar el agua, medida inteligente y responsable: Ebrard 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, afirmó que su propuesta para 
aumentar 7.7% el consumo de agua en la Ciudad de México, es una medida inteligente y 
responsable. "Lo que se está considerando es un ajuste inflacionario primordialmente, me 
parece que hacer otra cosa no sería lo mejor para la ciudad, entonces francamente tenemos 
que ser más responsables y que estas tarifas vayan con la inflación más o menos, ese es el 
objetivo", dijo Marcelo Ebrard Casaubón. Donde ya se aprobó un incremento de hasta 12% en 
este líquido fue en el Estado de México. Sólo en el caso del municipio de Amecameca la tarifa 
del agua subirá un 20%, debido a que presenta un rezago en los costos del líquido.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
02&numnota=51 

Reforma; Rafael Cabrera; Rechazan en ALDF alza a tarifa de agua 

La líder perredista en la Asamblea informó que mañana se reunirán con el Jefe de Gobierno 
para buscar otras alternativas de recaudación 

La presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales, se pronunció este 
jueves por no aplicar un aumento a la tarifa del agua, y anunció que la bancada del PRD se 
reunirá mañana con el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, para analizar otras propuestas de 
recaudación. Entrevistada en la ALDF, Barrales consideró que se debe trabajar en el fomento 
de ahorro del agua y en la obra pública, pero sin que esto signifique que la ciudadanía cargue 
con el costo. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Avala Edomex aumentos en tarifas de agua 

En Amecameca se aprobó un incremento del 20 por ciento, debido al rezago en la 
actualización de sus tarifas 

Toluca, Estado de México.- Por unanimidad, el Congreso del Edomex aprobó incrementos de 
entre el 4 y 12.5 por ciento en las tarifas de agua potable para las 125 demarcaciones 
mexiquenses en el 2011.  En sesión del Pleno, se determinó que para los Municipios de 
Atizapán, Naucalpan y Huixquilucan el tope máximo sea del 12.5 por ciento. 

Noticieros Televisa; Notimex; Mancera: Por fases, entrada de juicios orales en el DF 

El procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, confirmó que la 
aplicación del nuevo Sistema Penal Acusatorio será de manera gradual en la capital del país, 
para generar una retroalimentación que evite un colapso y derive en impunidad. En el marco de 
los trabajos del Congreso Internacional "Investigación Criminal y Administración Policial", el 
procurador capitalino reconoció que la experiencia registrada en otros estados y países 
evidencia lo vital que resulta el contar con una estrategia gradual para la adopción de estos 
cambios. "En el Distrito Federal tendremos una aplicación que será sistemáticamente y 
progresivamente aplicada; esto qué quiere decir, que vamos a tomar primero los delitos que no 
sean graves y con esos vamos a empezar a trabajar en el Sistema Acusatorio", subrayó el 
procurador. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/234102/mancera-por-fases-entrada-
juicios-orales-df 

Reforma; Ricardo Rivera; Son policías 14% de plagiarios 

Revela estudio que de los policías sentenciados por secuestro, 33 por ciento perteneció a la 
PGJDF, 32 por ciento a la SSP y 26 por ciento a PGR 
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El 14 por ciento de los sentenciados por secuestro presos en la Penitenciaría de Santa Martha 
Acatitla pertenecieron a alguna corporación policiaca, advirtió Mariana Gómez del Campo, 
coordinadora del PAN en la Asamblea Legislativa del DF. "En un informe sobre historias de 
vida de policías sentenciados por secuestro en la penitenciaría de Santa Martha Acatitla da 
cuenta del comportamiento de 35 reclusos que pertenecieron a una institución policial y que 
representan el 14 por ciento del total de 259 sentenciados por secuestro en dicho penal", dijo 
en entrevista. 

Reforma; Ricardo Rivera; Van por cárcel a delatores de operativos 

Alista PAN reformas al Código Penal para combatir a los llamados 'halcones' 

El grupo parlamentario del PAN presentará una iniciativa para tipificar como delito a las 
personas que infiltren información que pongan en riesgo la investigaciones y operativos 
realizados por los cuerpos policiacos en contra del crimen organizado. La iniciativa busca 
añadir el artículo 289 bis al Código Penal para combatir a los denominados "halcones", informó 
la coordinadora del blanquiazul en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), Mariana Gómez del 
Campo. 

El Universal; Llamas y tiros en la Zona Rosa 

Dos heridos de bala y 70 detenidos —26 de ellos, menores de edad— fueron el saldo de un 
choque entre la Asamblea de Barrios y policías capitalinos 

El desalojo de un predio en la Zona Rosa, tomado por integrantes de la Asamblea de Barrios, 
provocó un enfrentamiento con policías y granaderos, que dejó un saldo de dos lesionados de 
bala y uno más con una herida por golpe en la cabeza, además de 70 detenidos. Los 
involucrados fueron puestos a disposición de la agencia 50 del Ministerio Público, donde se les 
investiga por su posible participación en los delitos de lesiones dolosas, daño en propiedad 
privada, robo y los que resulten.  

 


