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CCOONNAAPPOO  

El Siglo de Durango; Durango, Dgo.; 100 mdp a marginados 

Apoyo. Durango forma parte de los ocho estados que se adicionaron al PESA pues no se 
habían contemplado en el Decreto 2010. La Cámara de Diputados aprobó la asignación de 100 
millones de pesos (mdp) a Durango, como parte de los recursos del Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria (PESA). De acuerdo con un análisis realizado por el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas a los principales cambios realizados por la Cámara de Diputados, en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, Durango se 
encuentra en el tercer renglón de beneficios del PESA junto con el Estado de México, 
Michoacán, Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas, con 100 mdp para cada entidad. El PESA 
apoya a los productores que se encuentran en zonas de alta y muy alta marginación conforme 
al Consejo Nacional de Población (Conapo), en el que Durango no fue contemplado en 
2010. / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/294307.100-mdp-a-marginados.html 

CCOOEESSPPOO  

La Verdad; Ciudad Victoria, Tamps.; Víctor Molina; Martes 07 de diciembre de 2010; 
Expulsa la inseguridad a cientos de familias rurales 

La inseguridad y violencia que se registra en algunos municipios del Estado, propicia que el 
crecimiento poblacional que se daba en Tamaulipas se frenó desde hace dos años. 

Aunque no se tienen datos actuales sobre ello, porque las estadísticas que guarda el Consejo 
Estatal de Población (COESPO) están lejos de la realidad, muchas familias han emigrado a 
otros puntos de la república y otras ya no vienen asentarse al Estado por la razón antes 
descrita. Marisela Garza Wong, directora de Consejo, asegura que se dejarán muchos 
pendientes al próximo responsable de la citada área, pues asegura que se debe considerar el 
desplazamiento que hubo, “esas nuevas situaciones que se han vivido, ahora tenemos que 
saber qué obligó a esas familias a tomar esas decisiones”. 

http://laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?seccion=LOCAL&nota=61496 

Metro Noticias; Reynosa, Tamps.; Lourdes Lozada Fernández; Martes 07 de diciembre de 
2010; Crecimiento poblacional se frena en el estado 

Ciudad Victoria, Tamps.- Como consecuencia de la ola de violencia y de inseguridad que se 
vive en algunos municipios del estado, el crecimiento poblacional que registraba Tamaulipas 
fue frenado desde hace casi dos años. Esto lo dio a conocer Marisela Garza Wong, quien 
reconoció que el COESPO dejará muchos retos pendientes que trajo consigo el fenómeno de 
la inseguridad, ya que no se tienen datos actuales de la población de Tamaulipas:”los que 
tenemos, están muy lejos de la realidad desde el momento en que los pobladores de varios 
municipios emigraron a otros lugares”. La titular del Consejo Estatal de Población, agrego 
que: “ahora tenemos que considerar ese desplazamiento que hubo, esas nuevas situaciones 
que se han vivido, ahora tenemos que saber que obligó a esas familias a tomar esas 
decisiones”. Explico Garza Wong que uno de los retos que tendrá que sacar adelante, la 
próxima administración estatal será la de incluir información del estado mental y emocional de 
las personas, ya que inseguridad que han vivido en sus municipios es algo que les afecta a 
todos los habitantes de todas las edades.  

http://www.metronoticias.com.mx/id.pl?id=48059&relax=CRECIMIENTO%20POBLACIONAL&p
ub=Default 
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GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

TV Azteca; Notimex; Hay liderazgo en combate al crimen: Blake 

El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, subrayó que en el combate a la 
delincuencia hay liderazgo y coordinación, lo que permite al Estado mexicano tener dominio y 
control de los territorios. Al encabezar una reunión con el Gabinete Interinstitucional de 
Seguridad en el Palacio de Gobierno, en la que estuvo presente el gobernador Rodrigo Medina 
de la Cruz, el funcionario federal resaltó el compromiso por impulsar acciones que fortalezcan a 
las instituciones. Blake consideró que para ello, es importante trabajar unidos con operativos 
que brinden tranquilidad a la ciudadanía. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/32165/hay-liderazgo-en-combate-al-crimen-
blake 

Radio Fórmula; Notimex Inicia Blake Mora operativo de invierno de programa 
paisano en Tijuana 

Tijuana.- El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, arrancó en esta frontera el 
Operativo de Invierno 2010 del Programa Paisano, que contará con más de 3 mil voluntarios en 
240 puntos del país. Acompañado del gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna 
Millán, y de la presidenta de Asuntos de Población, Frontera y Asuntos Migratorios del Congreso, 
Norma Leticia Salazar, destacó el compromiso de hacer valer los derechos de los 
connacionales. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=144834 

Reforma; Denuncian transa de PRI y maestros 

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales 

La ex candidata a Gobernadora de Hidalgo Xóchitl Gálvez Ruiz y el líder del PAN en la entidad, 
Gonzalo Trejo Amador, denunciaron ayer una cadena de corrupción que involucra a 
funcionarios del Estado, dirigentes del PRI y maestros. De acuerdo con su dicho, en Hidalgo 
existe una lista de maestros comisionados, funcionarios de la Administración local, miembros 
del comité directivo estatal del PRI, choferes y parientes de altos funcionarios del Gobierno y 
de diputados federales y locales que cobran en la Secretaría de Educación Pública sin trabajar 
como docentes o administrativos. 

Reforma; Claudia Guerrero; Investiga Auditoría corrupción en CFE 

Indagan un contrato que dejó 'mordida' de dls. 5 millones a servidores públicos 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación sobre los casos de 
corrupción registrados en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El organismo requirió un 
"Informe de Situación Excepcional" a la empresa sobre el contrato multianual denominado 
Evergreen, celebrado en octubre de 2003 y con supuesta vigencia en 2009. Dicho contrato 
habría dejado ganancias de 37 millones de dólares a la empresa ABB, que pudo concretar la 
operación gracias al supuesto pago de 5 millones de dólares en "mordidas" a funcionarios de la 
CFE. 

Excélsior; Jorge Castañeda "No sería retroceso si gana limpio el PRI en 2012" 

Afirma que ganará la democracia 

El ex canciller Jorge Castañeda afirmó que un eventual triunfo del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en las elecciones presidenciales de 2012 sería positivo para la democracia y 
la alternancia. Consultado sobre el resultado que arrojó la encuesta BGC-Excélsior, publicada 
el lunes pasado, donde la mitad de la gente consultada vería más como un avance que como 
un retroceso el retorno del PRI a Los Pinos y las afirmaciones de Gustavo Madero, líder 
nacional del PAN, en el sentido de que trabajaría para evitarlo, considerando que sería un 
retroceso, como en su oportunidad lo dijo el presidente Calderón. 

El Universal; Madero: el reto, unir a todas las fuerzas 

En entrevista con EL UNIVERSAL, dice que se integró un CEN blanquiazul con equilibrios 
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Gustavo Enrique Madero sabe que el camino que tiene por delante como nuevo presidente 
nacional del PAN no es fácil. Antes de la decisión de quién será el candidato panista a la 
Presidencia en 2012, sabe que su tarea más complicada será la “conciliación” de las distintas 
corrientes y expresiones que integran el Comité Ejecutivo Nacional. En entrevista con EL 
UNIVERSAL, dice que se integró un CEN blanquiazul con equilibrios, que le permitirá recuperar 
el diálogo, el debate y la reflexión, es decir, será el mejor comité de la historia.  

El Financiero; Madero: sueño guajiro, el regreso del PRI al poder; se fortalece 
Moreira 

El líder del Senado, Manlio Fabio Beltrones, perfiló ayer al gobernador de Coahuila, Humberto 
Moreira Valdés, como el virtual dirigente nacional del PRI; "existe un gran acuerdo" para que lo 
sea, destacó. Y mientras proyectaba a la senadora María Elena Orantes como fuerte prospecto 
a la secretaría general del priismo, aparte y ya investido con el liderazgo del PAN, Gustavo 
Madero desenvainó la espada y comentó que las expectativas del retorno del PRI a Los Pinos 
sólo "son sueños guajiros". 

W Radio; Pide Fox al PAN que abra sus candidaturas presidenciales 

Vicente Fox , ex presidente de México le pidió a Gustavo Madero, líder del la Fracción panista 
que, se apresure a perfilar a los candidatos para las elecciones presidenciales del 2012 , pues 
consideró que el PAN se ha visto lento en comparación con otros partidos políticos que ya 
tienen muy bien definido a sus precandidatos Enfatizó que aunque faltan dos años para las 
elecciones, es urgente que se pongan las pilas, y que hagan una convocatoria localmente en 
cada estado y en cada municipio, para que ya se ponga en marcha a los candidatos. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1395874 

TV Azteca; Notimex; Avalan diputados minuta que acota veto presidencial 

La Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados avaló la minuta que acota 
el veto presidencial a leyes aprobadas por el Congreso. La reforma, previamente avalada en el 
Senado, planteó aplicar “candados” a la atribución del Ejecutivo para vetar leyes o decretos 
que el Congreso de la Unión envíe al Presidente de la República para su publicación. Con ello 
se evita que el titular del Poder Ejecutivo mande a la llamada "congeladora" leyes que son 
avaladas desde las Cámaras. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/32245/avalan-diputados-minuta-que-acota-
veto-presidencial 

TV Azteca; Notimex; Ratifican a González y Vázquez como coordinadores de AN 

Gustavo Madero, presidente del Partido Acción Nacional, ratificó a José González Morfín y 
Josefina Vázquez Mota como coordinadores de las bancadas panistas en las Cámaras de 
Senadores y de Diputados, respectivamente. El senador por Chihuahua se comprometió a 
establecer una relación directa con todos los líderes de las fuerzas políticas del país y 
mantener un diálogo constructivo, al señalar que debe prevalecer el interés nacional y la 
construcción de acuerdos por el bien de México. Respecto a las elecciones de gobernador 
durante 2011 que se efectuarán en seis estados del país, Madero Muñoz indicó que las 
propuestas legislativas no deben contaminar las jornadas electorales. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/32231/ratifican-a-gonzalez-y-vazquez-como-
coordinadores-de-an 

Milenio; Alejandro Encinas valora ser candidato en Edomex 

Debido al cambio de residencia al DF, el perredista había rechazado la opción 

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, abrió por vez primera 
la posibilidad de aceptar la candidatura del PRD, Convergencia y el PT a la gubernatura del 
Estado de México en 2011. Aunque hace apenas una semana descartó tajantemente su 
postulación a dicho cargo, el legislador identificado con la corriente de Andrés Manuel López 
Obrador admitió este martes que efectivamente está valorando el ofrecimiento. 

Excélsior; El PRD, abierto a una alianza con el PAN; acepta candidato ciudadano 
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El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no descarta una alianza electoral con Acción 
Nacional en los comicios presidenciales de 2012. En entrevista, la secretaria general del PRD, 
Hortensia Aragón, consideró que un candidato ciudadano, abanderado por ambos partidos, 
podría potencializar la conformación de un frente amplio de partidos y ciudadanos que 
garantice, "ahora sí", el cambio democrático y progresista en el régimen mexicano. 

Excélsior; Héctor Figueroa; Surge en Facebook red de apoyo para Ernesto Cordero 

Un total de 1081 panistas y amigos promueven al secretario de Hacienda, Ernesto Javier 
Cordero Arroyo, para ser el candidato del PAN a la Presidencia de la República, de acuerdo 
con el sitio de Facebook “Cuates de Ernesto Cordero ‘X el 2012’”. El equipo promotor de que el 
funcionario federal sea el abanderado del blanquiazul a la primera magistratura del país 
determinó “abrir para todo público” su página web con el objeto de que en la próxima 
temporada vacacional se sumen más adherentes. Entre quienes se han unido a dicho sitio está 
la madre del fallecido secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, Geli Mouriño, así como 
panistas fundamentalmente del estado de Campeche, como el ex candidato del PAN a dicha 
gubernatura, Mario Ávila Lizárraga. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=694895 

El Economista; PRI, PRD y PT aprueban ley Beltrones 

“Le pusieron una dentadura postiza, a la primera mordida que dé la Comisión (Federal de 
Competencia) se le va a caer”, dijo Camarillo. 

El Senado de la República avaló ayer la ley antimonopolios que sancionará con cárcel de hasta 
10 años a los monopolistas. Tras una alianza PRI-PRD-PT, los senadores del PAN quedaron 
solos en su intento por aprobar íntegramente la propuesta del presidente Felipe Calderón. Las 
propuestas del priísta Manlio Fabio Beltrones fueron aprobadas, pero los panistas las 
advirtieron inconstitucionales, como que el Senado participe en la ratificación de integrantes de 
la Comisión Federal de Competencia (CFC).  

TV Azteca; Notimex; Responde Beltrones declaraciones de Madero 

El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones Rivera, 
aseguró que la falta de eficacia del PAN como gobierno frenará su continuidad al frente del 
mismo. El Partido Acción Nacional (PAN) “está en la ruta de no volver a ganar una elección 
presidencial por la falta de eficacia y la ineptitud que ha demostrado como gobierno”, sostuvo. 
Ello, en respuesta a las declaraciones del presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, quien 
calificó como “sueño guajiro” las aspiraciones del PRI para ganar la elección presidencial de 
2012. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/32198/responde-beltrones-declaraciones-de-
madero 

Reforma; Enrique I. Gómez; Critica Contralor gasto de diputados 

Advierte funcionario que la partida 4605 debería ocuparse sólo en apoyos sociales 

Toluca, Estado de México.- El Contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios, indicó que es 
incorrecto utilizar la partida 4605 del Congreso local, denominada "Cooperaciones y Ayudas", 
para financiar consumos en restaurantes y peajes de los diputados mexiquenses, pues debería 
ocuparse sólo en apoyos sociales. El funcionario señaló que el apoyo es un recurso público sin 
regreso, pues se debe entregar a la sociedad, pero deben existir comprobantes de su gasto, ya 
que de lo contrario se volvería discrecional. 

El Economista; Hay 20 municipios sin fondo de seguridad 

En el 2009 precisó el SESNSP, se contó con un presupuesto de 3 millones 540,600 pesos del 
cual se entregó 85.6% a los municipios 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) inició los 
castigos económicos al negar recursos federales contra 20 municipios del país para atender la 
seguridad pública, luego de que incumplieron los requisitos estipulados para la entrega del 
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun). El secretariado al frente de 
Juan Miguel Alcántara Soria, reportó ayer que hasta la fecha ha entregado 4,063,400 millones 
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de pesos, que habían sido comprometidos para 206 municipios, lo que representa actualmente 
98.2% del total de los recursos del Subsemun aprobados para el ejercicio del 2010, pero a 20 
de ellos les negaron los recursos. 

Reforma; Sergio Aguayo Quezada; Garza y Poiré 

Tiempos aciagos para críticos y disidentes. El gobierno de Felipe Calderón y sus aliados 
coquetean con la tentación autoritaria de imponer su versión sobre la guerra al narco. En los 
altos círculos están convencidos de ir ganando la guerra. Su fracaso, piensan, está en la forma 
de comunicarlo. La mejor forma de que acallaran las críticas sería apropiarse del método 
cartesiano y recurrir a la razón y la evidencia. Pues no. Lo más común ha sido la indiferencia 
frente a los hechos que los contradicen, y a últimas fechas están cayendo en la tentación de 
intimidar a quienes cuestionan su visión del mundo. Alejandro Poiré Romero es un joven de 39 
años con historial académico impresionante y capacidad para dialogar con los diversos. 
Harvard y el ITAM, sin embargo, no lo prepararon para rechazar los nombramientos peligrosos. 
Ya le dio un raspón a su historial al convertirse, en mayo de 2009, en subsecretario de 
Gobernación para ¡Población, Migración y Asuntos Religiosos! -temas bastante alejados de su 
historial. Lógicamente, en lugar de meter orden en el corrupto Instituto Nacional de Migración o 
aprenderse los nombres de los obispos que integran el Episcopado Mexicano, se dedicó a 
asesorar políticamente al Presidente e impulsó -sin éxito- la cédula de identidad. En agosto 
pasado fue ungido como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad y como vocero 
del Presidente para esos temas. Los derrapones son frecuentes. 

Reforma; Froylán M. López Narváez; Piden PAN 

Es conocida y reconocida la disposición de los políticos a pedir su pan de cada día: cargos y 
posiciones. De eso viven y para eso viven. El PAN y el PRI, en estos días, y los que siguen, 
pugnan, demandan, se irritan y lloriquean, mujeres y hombres, por la composición del gabinete 
partidario blanquiazul y los del tricolor. En la inmediatez los panistas evidencian arreglos y 
descomposiciones internas. El sainete interno por la designación del Comité Ejecutivo Nacional 
del partido en el medio poder nacional culminó con transacciones entre los aspirantes 
presidenciales que fueron. El conductor designado, Gustavo Madero, logró una mayoría de 128 
votos, con ganancia de 19 posiciones. Aunque Roberto Gil obtuvo 122 votos, le concedieron 
solamente 3 posiciones. En cambio Francisco Ramírez Acuña, con 45 sufragios, logró 5. Y a 
Cecilia Romero, con 57 favorecedores, le reconocieron 11, Judith Díaz, 14 y 2. Gil, después de 
retirar sus propuestas, hizo reclamaciones públicas y berrinches. Tres señoras, una hermana 
de FCH y dos diputadas fueron incrustadas a su cuenta por cuota de género. La señora 
Romero hizo reconocer a 11 yunquianos (no junguianos) con lo que esta tendencia, reputada 
de reaccionaria y retrógrada, habrá de tener una presencia que amedrenta a neoliberales y 
liberales. Sumados los votos, el electo Madero triunfó -se entiende que es una victoria- con una 
mayoría precaria de 128 votos. 

Reforma; Eduardo R. Huchim; El triunfo cultural del PRI 

José Álvarez Icaza, in memoriam. 

En la parte final de su discurso pronunciado en el "encuentro ciudadano" del domingo 28 de 
noviembre, el presidente Felipe Calderón lanzó una suerte de exorcismo contra el partido 
puntero para la elección presidencial de 2012, el PRI, pero sin proponérselo hizo también un 
retrato de su propio gobierno y del de su antecesor, Vicente Fox, o sea de los 10 años de 
panismo en la Presidencia. Dijo Calderón: "México no se merece quedar varado a la mitad del 
camino del cambio democrático que hemos emprendido, y mucho menos la tragedia de 
regresar a lo antiguo, a lo autoritario, a lo irresponsable. Y no se lo merece, porque eso 
significa pobreza, significa corrupción, significa negación o simulación de la libertad y del 
derecho". Con el panismo en el poder, este país precisamente se ha quedado a la mitad del 
cambio democrático, y la principal responsabilidad de tal azolvamiento es de Vicente Fox y de 
Felipe Calderón, sobre todo por no erradicar, en el ejercicio del poder, lo peor de las prácticas 
del ancien régime. Además, al primero le son reprochables su frivolidad e ineptitud, y al 
segundo su irracional guerra contra el narcotráfico que ha sumido en la inestabilidad a una 
amplia parte del país. En cuanto a la pobreza, sin desestimar los esfuerzos para paliar sus 
efectos más dramáticos, la dura realidad puede verse en las cifras de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL): mientras la mayoría de los países de AL reducían la pobreza, en 
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México ésta creció 3.1 puntos porcentuales entre 2006 y 2008 (de 31.7 a 34.8 por ciento de la 
población) y para 2009 se teme otro incremento, debido a la fuerte caída del PIB (6.5%). 
OMNIA / No es la primera vez que un ex dirigente nacional del PAN deja este partido, pero sí es 
insólito que Manuel Espino salga de sus filas no por renuncia como en otros casos, sino por 
expulsión y ocupando el tercer sitio entre los aspirantes preferidos por los panistas para 
contender por la Presidencia de la República, según reciente encuesta de Enfoque. 

Reforma; Federico Reyes Heroles; Desaseo 

Las normas son imperfectas. Imposible que el legislador conciba todas las maquinaciones 
humanas. De un delincuente sabemos que buscará cómo violentar la norma. De alguien que se 
dice un demócrata no. De él suponemos que se apegue no sólo a lo escrito sino al espíritu del 
legislador. La historia siempre tendrá reservadas algunas sorpresas y complicaciones que 
ningún legislador puede prever. Para ser ejemplar en el cumplimiento de la ley un gobernante 
debe cumplir con los tiempos y las formas, pero eso no basta. Además debe mostrar que sus 
acciones se apegan a la intención del legislador. Hay entonces formas elegantes de acatar la 
norma y formas desaseadas. El desaseo desnuda a quien lo aplica. La Corte no es un órgano 
de representación popular, no es el Congreso, no necesita ser un mosaico del país. Con ese 
criterio erróneo la mitad de los ministros debieran ser mujeres, un ministro debiera ser indígena 
y habría que darles voz a los trabajadores o a las minorías sexuales. Se puede ser morado o 
lila, pero a la Corte se llega por capacidad profesional y técnica, por experiencia y punto. Si 
bien es cierto que en Estados Unidos la designación manda señales de pluralidad, no se 
sobrepone el criterio de calidad profesional. La confusión de criterios sería un escándalo. ¿Qué 
pretende Calderón? Imponer una mujer por razones de "cuota". ¿Se trata acaso de una "acción 
afirmativa" que se sobrepone a la solidez profesional? 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

¿CRISIS?, ¿cuál crisis? Contrario a lo que dicen los malosos, los obreros de México viven a 
todo lujo. Bueno, al menos sus líderes sí. AHÍ ESTÁ el caso del ferrocarrilero Víctor Flores, 
quien el lunes pasado agasajó por todo lo alto a la cúpula del Congreso del Trabajo. PARA las 
damas, un perfume Dior; y para los caballeros sindicalistas, un bella corbata de diseñador. Y 
las edecanes, bueno, pues ellas animaban la fiesta. Y AUNQUE era desayuno, pa" todos hubo 
una buena botella, no precisamente de agua bendita. POR LO VISTO, el fideicomiso de 
liquidación de los ferrocarrileros se está reponiendo. Al menos para Víctor Flores. ¡Chu-chúuu! 
ANTE el fracaso del sistema educativo nacional en la evaluación de la OCDE, el secretario de 
Educación hizo lo mínimo que se esperaba de él: asumir su responsabilidad. RECONOCIÓ que 
las consecuencias serán "devastadoras" si no se toman las medidas necesarias para corregir el 
rumbo. Y ES QUE, como bien dijo, una calificación media en el área de ciencias significa 
"mediocridad", especialmente en un mundo competitivo basado en la economía del 
conocimiento. EN POCAS PALABRAS advirtió que la educación se ha estancado, por lo que 
demandó una "mirada humilde y realista" a la situación del país. BASTANTE DURO lo que dijo 
el norteamericano Arne Duncan sobre el nivel educativo de Estados Unidos. ¿O en quién 
estaban pensando? ¿En Alonso Lujambio? ¡Para nada! Según el titular de la SEP, nuestro país 
va... ¡en la dirección correcta! DICEN los expertos que la forma de viajar revela mucho de la 
personalidad. POR EJEMPLO, en el vuelo 622 de LAN Chile procedente de Buenos Aires, el 
sábado pasado venían dos personajes mexicanos. UNA ERA Consuelo Sáizar, la presidenta 
del Conaculta, quien ocupó un cómodo asiento en Clase Ejecutiva, apenas digno para su alta 
investidura. EN CAMBIO el asiento 26 de clase económica lo ocupó el rector José Narro, quien, 
fiel a sus principios, decidió que no había por qué despilfarrar dinero público. POR CIERTO que 
Narro se quitará hoy su traje de puma para rugir como león negro en Guadalajara. EL RECTOR 
está anunciado para participar en una conferencia de apoyo a la UdeG en su pelea por los 
recursos que le está escamoteando el gobernador jalisciense Emilio González Márquez. 

Milenio; Trascendió 

Que donde se están planchando manteles y lavando platos y copas es en Toluca, porque el 
sábado el gobernador Enrique Peña Nieto y su esposa ofrecerán una comida que se convertirá 
en preposada. Están invitados todos los gobernadores del PRI y la crema y nata del partido, 
con esposas y esposos. Cualquier parecido entre la preposada y la precampaña es mera 
coincidencia. Lo único seguro es que nadie piensa dejar de ir a Toluca. Que un grupo de 
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rectores de instituciones públicas de educación superior, entre los que figura el de la UNAM, 
José Narro Robles, y el director de la ANUIES, Rafael López Castañeda, encabezarán hoy un 
acto de apoyo a la Universidad de Guadalajara. Externaron su inconformidad por el retraso del 
gobierno de Jalisco en la entrega de recursos federales por 701 millones de pesos destinados 
a ese centro de estudios, que el góber piadoso, Emilio González, ha detenido desde hace 
varios meses. Que en el Poder Judicial de la Federación todos dan por hecho que la próxima 
ministra de la Suprema Corte de Justicia será Elvia Díaz de León. Y es que la ex consejera de 
la Judicatura Federal tiene el respaldo de jueces y magistrados federales, debido al apoyo que 
brindó a decenas de ellos para enfrentar las amenazas del crimen organizado. Que el 
presidente de la Fundación Bipolar Libre AC, Edmundo Béjar, pidió una cita con el diputado 
Sebastián Lerdo de Tejada para manifestarle su molestia por haber comparado a los bipolares 
con el presidente Felipe Calderón. 

El Universal; Bajo Reserva; "CERO es cero" 

“CERO es cero”, fue la consigna operada contra el grupo de Roberto Gil Zuarth cuando hubo 
cambio de línea tras el acuerdo de que gente suya entraría al CEN panista. La nueva 
instrucción fue operada por Gustavo Madero bajo la mirada vigilante de una inusualmente dura 
Margarita Zavala. Así, cuadros como Patricia Flores, Jorge Manzanera, Fernando Larrazábal o 
Patricia Ruiz del Rincón se quedaron con las ganas. Y eso que Patricia Flores ya se veía como 
coordinadora de bancada en el próximo Senado. JOSEFINA Vázquez Mota, una de las figuras 
clave del panismo, soporta su propio chaparrón por artes de quienes les gustaría verla fuera de 
la coordinación de la bancada blanquiazul en San Lázaro, bajo el argumento de que se la jugó 
con Gil Zuarth. Y no faltan los apuntados para el relevo, lo mismo Francisco Ramírez Acuña 
que César Nava, incluso Felipe de Jesús Cantú, un cercano operador de Gustavo Madero. Lo 
que es un hecho es que desde muy alto se le sigue insistiendo a la diputada que acepte 
lanzarse por una alianza PAN-PRD en pos de la gubernatura del estado de México. EL 
SENADO puede dar una sorpresa en las próximas horas al aprobar a una de las juristas que 
integran la terna enviada por el presidente Calderón para cubrir la plaza que dejara vacante 
con su fallecimiento el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. El tema es que el voto no 
vendría a favor de la más conocida de las aspirantes, Elvia Díaz de León, ni tampoco de 
Andrea Zambrana, cuya rauda carrera en la judicatura ha sido impulsada por su ex jefe Sergio 
Aguirre y por grupos muy conservadores. El premio mayor le podría caer a la más discreta, a 
Lilia Mónica López, quien ya habría recibido incluso el visto bueno de los actuales ministros. 
HOY pueden surgir chispas al interior de lo que queda del SME. Los toques podrían alcanzar a 
los grupos de Martín Esparza y a los jubilados que acompañan al disidente Alejandro Muñoz. El 
riesgo de corto circuito es porque las autoridades laborales, encabezadas por Javier Lozano, 
están por entregar la “toma de nota” que reconoce a Esparza como líder del sindicato, y por 
ello, interlocutor válido ante la autoridad y administrador del patrimonio de la organización. Los 
opositores están molestos por supuestas irregularidades en la elección interna. Y por supuesto, 
habrá marcha, desde Tlatelolco hasta Paseo de la Reforma, donde están las oficinas del 
secretario del Trabajo. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Justo derecho a la réplica 

Las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado concluyeron su dictamen 
de Ley Reglamentaria del Artículo Sexto Constitucional, que normará, entre otras cosas, el muy 
justo derecho de réplica. Para discutirla, conviene que el pleno tome en cuenta algunas 
inquietudes: Cuando el aludido se niega o renuncia a dar su versión para ser tomada en cuenta 
en una información u opinión periodísticas, ¿aplica el derecho de réplica? ¿Qué hacer cuando 
la réplica excede los espacios que impresos o medios electrónicos dedicaron a la nota 
informativa, entrevista, reportaje, columna, editorial, crónica o artículo que se quiere replicar? 
¿Cuál es el trato que el medio o el periodista pueden dar a una réplica ofensiva o mentirosa? 
De no ser precisa, una ley que debiera incidir en que medios y periodistas hagan con mayor 
responsabilidad su chamba y que proteja de sus excesos a las personas e instituciones 
públicas y privadas, puede convertirse en herramienta contra las libertades de expresión e 
información. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Economista; FCH da atlas de recursos renovables 
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En 22 estados de la República se pueden poner plantas eólicas 

El presidente Felipe Calderón presentó el Atlas de Recursos Renovables Eólicos y Solares, el 
cual permitirá orientar las inversiones hacia las zonas con mayor potencial de generación 
energética. El atlas que ya está disponible en la página de Internet de la Secretaría de Energía 
(Sener), reveló que el potencial eólico de México es superior a lo estimado. Se calcula que el 
país tiene capacidad de 71,000 megawatts. 

Excélsior; Notimex; Calderón asistirá a inauguración de un cruce fronterizo 

Reynosa, Tamps., El congresista texano Rubén Hinojosa confirmó la presencia del presidente 
de México, Felipe Calderón Hinojosa, a la apertura oficial del cruce fronterizo que unirá las 
ciudad de Donna, Texas, con Rio Bravo, Tamaulipas. El legislador dijo que la inauguración del 
nuevo puente internacional que unirá las ciudades fronterizas de Tamaulipas y Texas se llevará 
a cabo el próximo 14 de diciembre con la presencia del mandatario nacional y del gobernador 
tamaulipeco, Eugenio Hernández Flores. Refirió que de acuerdo con informes oficiales, se 
desprende que el lado mexicano del cruce internacional llevará el nombre de Puente 
Revolución, en honor al Centenario de la Revolución Mexicana, mientras que de lado 
norteamericano se llamará 'Alianza Internacional'. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=694790 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Once Noticias; Blake Mora da la bienvenida a primeros migrantes 

De gira por Tamaulipas, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, dio la 
bienvenida a los primeros migrantes que regresan de Estados Unidos para pasar las fiestas 
decembrinas en nuestro país. Aseguró que como parte del Programa Paisano se están 
implementando diversas medidas de seguridad para evitar que los connacionales sean 
víctimas de abusos, extorsiones y corrupción. "La coordinación de los órdenes de gobierno es 
indispensable para disminuir los riesgos y las dificultades que enfrentan, a veces, nuestros 
paisanos. En ninguna región del país debemos pasar por alto los actos de extorsión o de 
corrupción por parte de algunas personas que evaden su responsabilidad de servir en el marco 
de la ética pública y del compromiso con la cultura de la legalidad", afirmó Blake Mora.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-07&numnota=2 

W Radio; Nos fue muy mal en el tema de migrantes 

En entrevista con la Segunda Emisión de Hoy por Hoy, Alberto Herrera Aragón, director 
ejecutivo de Amnistía Internacional, aseguró que el 2010 fue un año ‘bastante malo’ en tema 
secuestro de migrantes, ‘no es una problemática nueva y exclusiva, simplemente este año 
tomó más protagonismo por la masacre de los 72 migrantes en Tamaulipas, esto tiene que ver 
con los abusos generalizados a los migrantes’.Herrera Aragón señaló que AI, ha dedicado una 
investigación y los resultados arrojan que no sólo se trata de secuestro de migrantes, ‘hay otras 
realidades que tienen que ver con homicidios, violaciones, vejaciones’ y añadió ‘tenemos datos 
de albergues de migrantes al sur de la República Mexicana confirman que 6 de cada 10 
mujeres han sido violadas tan sólo en esa territorio’, informó. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1395788 

Reforma; Desde la Frontera Norte; Jorge A. Bustamante; Regreso a clases 

Escribo desde la Universidad de Notre Dame, de regreso del Distrito Federal a donde fui a 
recibir el Premio Nacional de Jurisprudencia 2010 que me otorgó la Barra Mexicana/Colegio de 
Abogados. Con ese motivo preparé y dije un discurso cuya copia enviaré a quien me lo pida a: 
jbustama@nd.edu. Mi esposa y yo aterrizamos en South Bend, Indiana, en medio de una fuerte 
nevada que al final del lunes pasado ya había cubierto el campus con una hermosa capa de 
nieve de unos 20 centímetros. Vine a terminar mis cursos semestrales sobre las migraciones y 
los derechos humanos y tengo que preparar una especie de conclusión que recoja los 
principales puntos que discutimos en clase y que yo quisiera que fueran recordados por mis 
alumnos. Éste es un compromiso más conmigo mismo que una ilusión de que recuerden mis 
palabras, en medio de las preocupaciones por lo que harán después de que se gradúen el año 
próximo. Mis alumnos de licenciatura andan entre los 22 y los 25 años. Mis alumnos del curso 
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de doctorado andan entre los 25 y 30. Los primeros son los más angustiados por las malas 
condiciones actuales del mercado de trabajo. Antes de la crisis económica, a estas alturas, la 
gran mayoría ya tenía trabajo. Este año sólo poco menos de la mitad. Contrario a la costumbre 
en Estados Unidos de dejar de vivir con los padres al entrar a la universidad (a college), 
algunos me confesaron en privado que regresarían a vivir con sus padres por no haber 
conseguido trabajo. Los de doctorado son harina de otro costal. La mayoría están casados. 
Sus esposas trabajan mientras ellos compiten intensamente por sacar su doctorado. Lo 
obtendrán entre 4 y 5 años y entonces se enfrentarán al mercado de trabajo de mayor nivel, 
que tampoco anda bien este año. En fin, estoy preparando mi última clase para unos y para 
otros. Trataré de ligar mis palabras al tema del Dream Act porque el senador Harry Reid, líder 
del Senado, ya anunció que programará la votación sobre este proyecto de ley en esta 
semana. Hay cerca de 825 mil jóvenes que obtendrían su legalización si se aprobara. Dos 
terceras partes de ellos nacieron en México, del resto la mayoría son de Centroamérica. 
Fueron llevados a Estados Unidos por sus padres cuando eran muy pequeños, sólo que 
entraron sin documentación migratoria; por lo tanto, quedaron y siguen sujetos a deportación. 
La gran mayoría de ellos ya fueron a la escuela en Estados Unidos y no tienen planeado 
regresar a México. Ya son mentalmente gringos, aunque en su gran mayoría son ciudadanos 
mexicanos. Vale decir que tampoco ha habido nadie en México que se interese por ellos o se 
solidarice con sus luchas. Ese desinterés es parte de la ignorancia e indiferencia generalizadas 
de la sociedad mexicana (con algunas excepciones) respecto a la historia y la realidad de los 
cerca de 20 millones de ciudadanos mexicanos (sumando los indocumentados a los 
documentados) que reside de manera permanente en Estados Unidos. Los políticos del Partido 
Republicano, sobre todo los del Tea Party que están a la derecha de los "republicanos", y que 
acaban de ganar el control político de la Cámara de Representantes, se han opuesto 
terminantemente a la aprobación del Dream Act (que ha sido traducido al español como Ley 
para el Desarrollo, la Asistencia y la Educación de Menores Extranjeros) no obstante que los 
que se beneficiarían serían un capital humano en cuya formación ya invirtieron y que sólo 
beneficiaría a Estados Unidos. La oposición al Dream Act está basada principalmente en 
ideologías antiinmigrantes preñadas de xenofobia y de racismo. En mi grupo de licenciatura 
tengo a dos alumnos (de padres centroamericanos) que se han juntado a otros jóvenes para 
hacer política a favor del Dream Act. Entre estos jóvenes hay algunos muy valientes que se 
han arriesgado a ser arrestados y deportados al hacerse visibles en sus luchas por la 
aprobación del Dream Act que han incluido marchas, huelgas de hambre y manifestaciones de 
protesta en Washington y en otras ciudades. Aunque en votaciones anteriores algunos 
"republicanos" votaron a favor, como el senador Orrin G. Hatch, y que han contado con 
expresiones de apoyo del presidente Obama, el ambiente antiinmigratorio que predomina en 
Estados Unidos hace poco probable que se apruebe. Me referiré a este proyecto legislativo en 
mis "conclusiones" porque lo hemos discutido en clase y la mayoría de mis alumnos están a 
favor. Pronto conoceremos el desenlace. 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Reforma; Coordenadas; Enrique Quintana; Preguntas sobre el Censo 

A diferencia de aquella campaña que rezaba "vámonos haciendo menos", en los últimos años 
nos hicimos más 

Hace 12 días se dieron a conocer los resultados preliminares del Censo de Población y 
Vivienda. En esta columna comentamos algunas de las preguntas que despertó y que aún no 
tienen respuesta clara. Quizá la más relevante de ellas tenga que ver con la dinámica de la 
población. Le recuerdo que entre 2000 y 2005, la tasa de crecimiento de la población del País 
fue de 1.15 por ciento al año en promedio. Esta cifra no parte de ninguna estimación, sino del 
comparativo entre el Conteo de 2005 y el Censo del 2000. La sorpresa es que en el siguiente 
lustro el crecimiento promedio de la población mexicana resultó de 1.68 por ciento. Por eso es 
que a los cálculos que se hacían antes del Censo, "les faltaron" más de 4 millones de 
personas. Sin embargo, la dinámica poblacional es muy diferente según la entidad. Por 
ejemplo, en el Distrito Federal, el crecimiento del primer lustro del siglo fue de 0.27 por ciento 
en promedio anual. De 2005 a 2010, la tasa fue de 0.35 por ciento en promedio. Así que la 
diferencia es mínima. La capital del País prácticamente tiene, desde hace una década, una 
población estancada. Pero una historia diferente es la del Estado de México. Durante el periodo 
2000-2005, la tasa media de crecimiento fue de 1.35 por ciento al año. Para la segunda mitad, 
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el ritmo poblacional subió a 1.60 por ciento y se convirtió en el primer estado de la República 
en superar los 15 millones de habitantes. Obviamente en este caso, la migración sigue 
explicando el mayor crecimiento demográfico. Vea usted lo que pasó a Jalisco. Su tasa de 
crecimiento poblacional en el primer lustro del siglo fue de 1.32 por ciento. Pero en la segunda 
mitad de la década, el aumento fue a 1.70 por ciento. Y en este caso, la migración a la entidad 
es menor que en el Estado de México. En el caso de Nuevo León, en la primera mitad de la 
década su población creció al 1.82 por ciento, pero en la segunda fue de las pocas en las que 
la tasa rebasó el 2 por ciento... con todo y la inseguridad. Dos casos para verse aparte son 
Quintana Roo y Michoacán. En el primero de ellos, la población crecía a un promedio anual de 
5.23 por ciento en el primer lustro; en la segunda parte de la década, el ritmo bajó a 3.08 por 
ciento, pero se mantuvo muy por arriba del promedio nacional. En casos como Michoacán se 
ha hablado de una reducción de la migración. La realidad es que más bien debe haber existido 
una "migración al revés", es decir, un retorno de los paisanos. En esa entidad hubo una 
reducción de 19 mil personas entre 2000 y 2005, en su población total. Pero en los siguientes 5 
años hubo un aumento de 382 mil personas. La duda que persiste es si, además de probables 
cambios en las tendencias migratorias, no hubo en realidad deficiencias en los levantamientos, 
fuera en el más reciente, o en los dos anteriores. Finalmente, una de las tendencias que 
aparecen en las cifras del censo es el freno a la urbanización en México. De 1970 a 1990, la 
población que vive en ciudades pasó de 58.7 a 71.3 por ciento; para el año 2000 llegó a 74.6 
por ciento, y este año fue de 76.9 por ciento. 

SSAALLUUDD  

Reforma; Rolando Chacón / Corresponsal; Buscan parar discriminación en Isssteson 

Dice diputado priista que con los recursos del presupuesto 2011 solucionarán problema 

Hermosillo.- La discriminación que hace el Isssteson al no afiliar a trabajadores con 
padecimientos pese a que pagan sus cuotas al instituto, quedará resuelta a más tardar en este 
mes al obtenerse recursos del presupuesto 2011, afirmó Raúl Acosta Tapia, diputado local por 
el PRI. El legislador tricolor dijo que esta semana comparecerá la delegada del Isssteson para 
dar detalles de un estudio actuarial sobre el costo extra que representaría afiliar a trabajadores 
públicos que por ahora no tienen el servicio médico, cuyos recursos serán aportados en el 
presupuesto del próximo año. 

TV Azteca; Reuters; Células madre protegen a la tuberculosis 

Este martes un grupo de investigadores revelaron que ciertas células madre protegen a la 
bacteria causante de la tuberculosis (TB) y evitan que sea destruida, lo que explica por qué la 
condición puede permanecer "dormida" por años o incluso décadas en el cuerpo humano. El 
sistema inmune humano produce células T, que pueden exterminar a la TB, pero el cuerpo 
también despliega células madre mesenquimales (CMM) en las zonas de infección con TB, 
indicaron los expertos en un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of 
Sciences. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/32094/celulas-madre-protegen-a-la-tuberculosis 

TV Azteca; Notimex; Bipolares padecen más males crónico-degenerativos 

Los enfermos bipolares, cuya población sería de tres millones en México, tienen más del doble 
de riesgo de desarrollar hipertensión, diabetes, y obesidad, al grado de provocarles una muerte 
prematura, según la siquiatra Doris Gutiérrez. La especialista de la Clínica de Trastorno Bipolar 
del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente de la Secretaría de Salud (SSA) 
explicó que entre las principales causas de mortalidad en personas bipolares está el suicidio y 
le siguen las enfermedades cardiovasculares. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/32193/bipolares-padecen-mas-males-cronico-
degenerativos 

Excélsior; Notimex; Dormir ayuda a aprender y recordar, concluye un estudio 

Chicago, Durante el periodo de sueño la activad cerebral aumenta desarrollando un importante 
papel en el aprendizaje y la memoria, concluyó un estudio realizado a través de 
neuroimágenes. Los resultados de la investigación, que se publican en la edición de diciembre 
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de la revista Sleep, indican que las oscilaciones del sueño, entendido como un periodo de 
ondas lentas, están asociadas con un aumento en la actividad cerebral en determinadas áreas 
implicadas en la generación o la modulación de estas ondas. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=694697 

Publimetro; Revelan misterio de las víctimas de la gripe AH1N1 

Un estudio de la revista científica Nature Medicine asegura que las muertes provocadas por el 
virus de la influenza AH1N1 derivaron del "colapso" del sistema inmunológico de las víctimas, 
que no estaban capacitados para entender el "ataque" que estaban sufriendo, publicó El 
Universal. La pandemia que atacó al mundo en 2009, y surgió presuntamente en México, dejó 
cerca de 19 fallecidos en todo el mundo, una cifra "baja" para el grado seis con la que fue 
calificada por la OMS. Aunque en primera instancia se dijo era un brote estacional, para el 21 
de abril se determinó su gravedad. Para agosto de 2010 se determinó el fin de la pandemia. 
Tras el evento sanitario, los epidemiólogos se dedicaron a estudiar la variante de este virus, 
que primero afecto a los cerdos y de ahí saltó a los humanos. A poco más de un año, 
investigadores estadounidenses y argentinos hallaron la causa por la que la enfermedad mató 
a jóvenes y adultos de mediana edad que gozaban de buena salud. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/revelan-misterio-de-las-victimas-de-la-gripe-
ah1n1/mjlg!kHwdi8BB2TEjY/ 

JJÓÓVVEENNEESS  

Noticieros Televisa; Notimex; Urge Unicef a México a legislar sobre adolescentes 

La representación en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señaló 
que la utilización de adolescentes y jóvenes por el crimen organizado obliga a las autoridades a 
garantizar un marco jurídico federal para ese sector. El organismo internacional lamentó que la 
justicia para los menores de edad mexicanos se vea obstaculizada por la falta de un marco 
jurídico nacional, por lo que urgió a aprobar la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, hasta 
ahora en manos del Senado. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/235671/urge-unicef-mexico-legislar-
sobre-adolescentes 

Reforma; Claudia Guerrero; Alistan reforma para menores criminales 

Los acusados deberán cumplir con la totalidad de su sentencia, ya que no serán puestos en 
libertad sólo por cumplir la mayoría de edad 

En medio de la polémica por la reciente captura de un sicario de 14 años de edad, el Senado 
se alista para aprobar esta semana una reforma que dará creación al nuevo Sistema de 
Justicia para Adolescentes. Sin embargo, los propios legisladores reconocen que se trata de un 
marco legal conservador que no servirá para resolver el problema del creciente número de 
menores involucrados en actividades del crimen organizado. La reforma contempla una pena 
máxima de siete años de internamiento, como última alternativa, para sancionar a los menores 
de entre 12 y 18 años que hayan cometido algún delito grave. 

Once Noticias; Tayra Villarreal; Aceptan iniciativa para reformar ley de menores 

Hace unos días, el Ejército detuvo a un menor de edad acusado de degollar a por lo menos 
cuatro rivales del cártel del Pacífico Sur. "En el avión me detuvieron -¿Para dónde ibas? -A San 
Diego California -¿Qué ibas a hacer allá? -A ver a mi madrastra, -¿Y con quién ibas? -Con mi 
hermana", dijo Édgar Jiménez Lugo, detenido. Hasta el día de hoy, la ley prohíbe procesar y 
castigar casos como éste. Por esta razón, el Senado discute la Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes, que establece un procedimiento especial para los menores involucrados en 
casos de delincuencia organizada y delitos graves.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
07&numnota=48 

Once Noticias; Aumenta número de menores detenidos por robo a transporte 
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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), en 
noviembre se registró una ligera alza en el número de menores detenidos acusados de robo a 
usuarios de transporte. "Se han vuelto más agresivos los asaltantes, sobretodo cabe destacar 
la participación de menores de edad, en este año se han detenido a 83 menores de edad que 
se canalizaron a las instancias para adolescentes", comentó Luis Genaro Vázquez Rodríguez, 
subprocurador de Averiguaciones Previas de la SSP-DF.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
07&numnota=39 

Reforma; Jaque Mate; Sergio Sarmiento; Chavo criminal 

"La sociedad prepara el crimen; el criminal lo comete". / Henry Thomas Buckle 

La captura de El Ponchis, el niño sicario de Morelos, me ha hecho reflexionar sobre uno de los 
temas de mayor fondo en la actual sociedad mexicana. ¿Qué hacer con los niños o 
adolescentes que cometen crímenes de adulto? La legislación mexicana, como la de la enorme 
mayoría de los países, da una protección especial a los niños o jóvenes que cometen 
crímenes. El Ponchis ha confesado haber torturado y decapitado a cuatro hombres. Se piensa 
que es responsable de otros homicidios. Si tuviera 18 años se le encerraría en una cárcel de 
máxima seguridad cuando menos 40 o 50 años. Debido a que tiene 14, si se le halla culpable 
su castigo no podrá exceder de tres años en un centro para adolescentes cuyas reglas de 
seguridad son relativamente laxas. Esta situación incomoda... y con razón. Una de las razones 
por las que los grupos criminales están buscando a sicarios cada vez más jóvenes es por la 
impunidad que les da la edad. Un capo no se molesta ya en realizar trabajos sucios. Se los 
encarga mejor a un menor de edad, a quien se puede comprar o alquilar por una cantidad muy 
pequeña, y quien en caso de ser descubierto y detenido tendrá que pasar sólo un breve tiempo 
en una institución. La experiencia nos dice que los crímenes que cometen los niños o los 
adolescentes pueden ser tan crueles como los de los adultos. Esto lo han entendido los líderes 
de grupos guerrilleros y de ejércitos privados. En África, los grupos armados que han llevado a 
cabo las peores matanzas están compuestos de niños y adolescentes. 

Reforma; Jaque Mate; Sergio Sarmiento; El soñador 

"You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one". / John Lennon 

Los héroes se van jóvenes. Una muerte temprana mantiene fresco para siempre el rostro y la 
memoria. Es la única forma, en realidad, de evitar el envejecimiento. El arribo de la Parca borra 
los errores cometidos e impide que los últimos capítulos de la vida empañen los triunfos de la 
juventud. Alejandro el Grande y Mozart deben una parte importante de su leyenda al hecho de 
haber fallecido jóvenes. John F. Kennedy y Luis Donaldo Colosio también. Marilyn Monroe y la 
princesa Diana no mantendrían su atractivo si se hubieran hecho viejas ante nuestros ojos. 
Comparémoslas con Brigitte Bardot o con Sofía Loren. Hoy se cumplen 30 años del asesinato 
de John Lennon. De no haber sufrido ese trágico fallecimiento, hoy sería tan conocido como 
Paul McCartney y Ringo Starr, sus compañeros en el grupo de los Beatles; pero la muerte 
temprana lo ha convertido en leyenda. La muerte de Lennon el 8 de diciembre de 1980 fue un 
golpe brutal para muchos que lo veíamos no sólo como un artista admirado sino como un 
amigo cercano. Ese violento asesinato, sin embargo, ha servido para algo. Millones de 
hombres y mujeres en el mundo encuentran en Lennon todavía un ejemplo y una fuente de 
reflexión. Muchos no habían siquiera nacido hace 30 años. La muerte ha hecho a Lennon joven 
para el resto de la historia. Resultados de PISA / La gran sorpresa en las evaluaciones PISA 
de la OCDE de 2009 que se dieron a conocer ayer no es el desempeño de México sino el de 
Shanghai. En su primera participación, los estudiantes de esta ciudad china quedaron en 
primer lugar en las tres pruebas: lectura, matemáticas y ciencias. En la lista de 65 países 
participantes, México quedó en los lugares 46, 49 y 51. 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Excélsior; EFE; Un tercio de hombres de 75 a 95 años son sexualmente activos 

Washington, Un tercio de los hombres entre 75 y 95 años afirman que se mantienen 
sexualmente activos y casi la mitad de ese grupo de edad considera que el sexo es importante 
en sus vidas, según un estudio. La revista "Annals of Internal Medicine" de EU publica hoy en 
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su web esta investigación de la Universidad de Australia Occidental y otros centros que se 
propusieron explorar los factores que predicen la actividad sexual. El estudio se basó en las 
respuestas de 2 mil 783 hombres a un cuestionario sobre sexo, salud y relaciones personales. 
Un 30.8 por ciento aseguró que al menos había mantenido un encuentro sexual en los últimos 
doce meses y un 48,8 por ciento dijo que consideraba importante el sexo. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=694833 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Culpan a sindicatos por abusos en QR 

Señala STPS de Quintana Roo que hay pocas quejas presentadas por chiapanecos 

Cancún.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Quintana Roo culpó a los 
sindicatos de las condiciones de explotación que enfrentan trabajadores inmigrantes 
chiapanecos en la Riviera Maya. "Son los propios sindicatos, los que deben de atender a sus 
trabajadores", dijo el titular de la STPS, Carlos Hernández Blanco. "Si no les han cumplido (las 
empresas) a los trabajadores, es deber de los lideres (de los sindicatos) proceder legalmente", 
agregó. 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El Universal; Gurría: clave, tener mejores maestros 

El titular de la OCDE manifestó que en la medida en que los jóvenes de 15 años en México 
“estén mejor educados, continúen sus estudios, entren en el mercado laboral y se desempeñen 
mejor como trabajadores mejor calificados” 

A pesar de que México se encuentra entre el pelotón de países que dedican en promedio 6% 
del PIB a la educación, el impacto final de esta inversión “sigue sin ser el adecuado”, ante la 
falta de esfuerzos por homogeneizar y terminar con las inequidades del sistema y la ausencia 
de una cultura de evaluación, “particularmente entre los maestros”, dijo el secretario general de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría 
Treviño. Al comentar el posicionamiento de México, que ocupó el último lugar entre los países 
de la OCDE en la evaluación de lectura y ciencias, y el penúltimo en matemáticas en el 
Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), 
Gurría señaló en Washington que lo que ha dejado en claro esta valoración a nivel 
internacional es que “la otrora imagen de un mundo dividido entre países ricos y bien 
educados, y pobres y mal educados es cosa del pasado”.  

El Universal; “La Tuta” cobra como maestro 

Servando Gómez tiene una plaza de docente y en el primer trimestre de 2010 recibió ingresos 
brutos por 51 mil 811 pesos 

Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, a quien las autoridades identifican como uno de los 
principales líderes del cártel de La Familia Michoacana, mantiene una plaza como profesor de 
grupo en el estado de Michoacán y recibe un sueldo con recursos federales. De acuerdo con la 
información pública, contenida en portal del Cumplimiento del Artículo 9 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Servando Gómez tiene una plaza de docente y en el primer trimestre de 2010 recibió 
ingresos brutos por 51 mil 811 pesos.  

Once Noticias; Reforman artículos para hacer obligatoria la educación media 
superior 

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad 
reformar los artículos III y XXXI de la Constitución para hacer obligatoria la educación media 
superior en el país. El secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, Jaime Cárdenas 
precisó que para llevar a cabo esta medida se requeriría alrededor de 12 mil millones de pesos 
extras entre 2011 y 2012.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
07&numnota=51 
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Radio Fórmula; Loret de Mola; Lujambio "no ha hecho su trabajo" en educación 

Este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a 
conocer su Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) 2009, 
que coloca a nuestro país en el último lugar en cuanto a rendimiento estudiantil entre jóvenes 
de 15 años, en la lista de los 33 países que conforman dicha organización. David Calderón 
Martín del Campo, director general de la Fundación Mexicanos Primero, afirmó que el titular de 
la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, "no ha hecho su trabajo" y los pocos 
buenos resultados de PISA se deben a la inercia. Los resultados de PISA muestran que 4 de 
cada 10 estudiantes en nuestro país tienen un nivel bajo en lectura, matemáticas y ciencias, 
aunque registran mejorías en el total de puntos obtenido en comparación de otros años. El 46 
por ciento de los jóvenes de 15 años apenas logra reconocer ideas sencillas en un texto.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=144823 

Noticieros Televisa; Notimex; Asegura Lujambio que la educación va en sentido 
correcto 

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, aseguró que los resultados obtenidos por 
México en la Prueba PISA 2009 muestran que el país va en el sentido correcto, aunque no a la 
velocidad que quisiéramos. Al presentar los resultados nacionales, el responsable de la política 
educativa del país dijo que los datos referentes a México del Informe PISA "no son para iniciar 
una especie de fiesta que nos saque del contexto de exigencia, sino un acicate para continuar 
mejorando". 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/235459/asegura-lujambio-
educacion-sentido-correcto 

Once Noticias; México, lugar 48 en lectura: PISA 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico presentó los resultados del 
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés). En el 
área de lectura México se encuentra en el lugar 48 de 65, con un promedio de 425 puntos en 
una escala que va de 262 a 698 puntos. En matemáticas y ciencia ocupa el lugar 50 con 419 y 
416 puntos respectivamente. La Secretaría de Educación Pública aseguró que vamos en el 
sentido correcto aunque no a la velocidad deseada.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
07&numnota=38 

Once Noticias; Vargas Llosa ofrece discurso antes de recibir el Nóbel 

El ganador del Premio Nóbel de la Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, ofreció, en Estocolmo, 
un mensaje de aceptación del galardón. En su discurso llamado "elogio de la lectura y la 
ficción", citó a escritores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Juan Rulfo y Carlos 
fuentes. Aunque en un principio se preguntó si estaba bien dedicarse a la literatura en un país 
como Perú, sumido en la pobreza, a la distancia cree que tomó la decisión correcta. “Un mundo 
sin literatura sería un mundo sin deseos, ni ideales, ni desacatos; un mundo de autómatas 
privados de lo que hace que el ser humano sea en verdad humano, la capacidad de salir de sí 
mismo y mudarse en otro, en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños”, comentó el 
Premio Nóbel de Literatura 2010.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
07&numnota=20 

Reforma; AP; Chocan estudiantes con falsas promesas 

El programa genera millones de dólares para las compañías patrocinadoras y para los 
reclutadores laborales que dan servicio a terceras personas 

Myrtle Beach, EU.- Atraídos por intermediarios bajo promesas de empleos estables y una 
oportunidad de viajar, algunos estudiantes universitarios extranjeros en programas laborales se 
encuentran con un chasco al llegar a Estados Unidos. Algunas estudiantes son obligadas a 
trabajar en bares de desnudistas en lugar de restaurantes, mientras que otros estudiantes 
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ganan un dólar por hora o incluso menos. Algunos viven en apartamentos tan atestados que 
duermen por turnos porque no hay camas suficientes, y otros tienen que comer en el piso. 

IIGGLLEESSIIAA  

Reforma; Irma Valadez; Celebra comunidad judía la Janucá 

Recuerdan distintos hechos históricos con festividad 

Estado de México.- Alrededor de 19 mil judíos en el Estado de México celebran la fiesta de las 
luminarias o Janucá. Durante ocho días, hasta el ocaso del miércoles 7 de diciembre, la 
comunidad hebrea festeja tiempo de regocijo y alabanza recordando las conquistas de su 
pueblo. A diferencia de otras celebraciones como el Rosh Hashaná o el Yom Kipur, esta 
festividad no se basa en la Torá, el libro sagrado, sino de distintos hechos históricos. 

MMEEDDIIOOSS  

Reforma; Acumula México rezago digital 

El índice de penetración del servicio en el País es de 13.7 por ciento a junio de este año 

En los últimos 10 años, México ha ocupado el último lugar de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en acceso a Internet y banda ancha. Desde el 
año 2000, México registra los menores índices de acceso a banda ancha, sumando tan sólo 
0.3 y 0.4 por ciento de hogares con este tipo de conexión a Internet en los años 2000 y 2002 
respectivamente. A pesar de que en los siguientes años hubo crecimiento, no fue lo suficiente 
como para estar a la par con el resto de los países, pues en 2004 México sumaba 1.8 por 
ciento de penetración, 2.3 por ciento en 2005, 4.1 en 2006, 6.1 en 2007, 9.6 en 2008 y 13.7 
entre 2009 y junio de 2010. 

Reforma; Rafael Mathus Ruiz / Corresponsal; Renace debate para regular Internet 

La libertad de expresión en la red está atada a los 'términos de uso' de compañías como 
Amazon, según expertos 

Nueva York, EU.- Tras la filtración de más de 250 mil cables diplomáticos, la persecución 
cibernética sobre WikiLeaks para frenar la difusión de los documentos oficiales ha recalentado 
un debate añejo en torno a la libertad de expresión, y si es necesario o no regular la 
distribución de información en Internet. A la presión de varios gobiernos para cortar el acceso a 
los cables, se sumó la decisión de empresas de Internet como Amazon y PayPal de negarle a 
WikiLeaks el uso de servidores por haber violado los términos bajo los cuales los puede utilizar, 
según alegaron las compañías. Pero lejos de resultar efectiva, la ofensiva generó la aparición 
de nuevos sitios "espejos", que permitieron el acceso a los cables. 

El Universal; Assange, detenido; persiste acoso a WikiLeaks 

El australiano Julian Assange de 39 años, fundador del portal de internet WikiLeaks, 
responsable de la difusión de 250 mil documentos secretos del Departamento de Estado de 
Estados Unidos, fue detenido ayer en una comisaría de Londres a la que había acudido 
voluntariamente después de que la Policía Internacional (Interpol) dictara una orden 
internacional de arresto contra él emitida por Suecia, donde se le acusa de haber cometido un 
delito sexual. A su llegada al centro policial, Assange fue trasladado al Tribunal de West- 
minster donde tranquilo, pero con el rostro cansado, compareció durante una hora ante la Corte 
de Magistrados. Allí, tras escuchar los cargos que se le imputan, reconoció ser inocente y se 
negó a ser extraditado a Suecia.  

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Matar al mensajero 

Julian Assange, el joven director de WikiLeaks (o jefe de redacción, como él se presenta, en un 
intento de disminuir su presencia personal en un proyecto colectivo) amaneció esta mañana en 
una prisión londinense. El gobierno sueco solicita su extradición y le fue negada la libertad 
provisional hasta que se resuelva el pedido de Estocolmo. Los delitos de que se le acusa 
conciernen a su vida personalísima: violación, acoso sexual y coerción, y el periodista 
australiano debe encarar su responsabilidad. Pero el que las conductas que se le achacan 
hubieran ocurrido en agosto y se le requiera en diciembre, cuando se halla en el centro de una 
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tormenta de alcance mundial, obligan a pensar que una motivación política induce su captura. 
En otra circunstancia sería exigible que una figura pública como él volviera a Suecia y 
resolviera de frente sus diferencias con las personas que lo acusan, con las que Assange 
asegura haber tenido una relación adulta, convenida, es decir con el consentimiento de ellas, 
que también admiten el consenso salvo en lo que hace a sus reticencias cuando Assange 
quiso continuar el trato sexual sin contar con la protección debida. 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

W Radio; Verónica Méndez; Abandonan senadores del PAN discusión de Ley 
Antimonopolios 

En lo general quedó aprobada la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica que 
plantea el combate a los monopolios. La modificación legal implica sanciones de hasta con 10 
años de cárcel para quien incurra en estas prácticas. Cuando se discutía la reforma en lo 
particular, los senadores del PAN abandonaron el pleno y ante la falta de quórum se vio 
frenado el análisis de la llamada ley antimonopolios. Sin embargo, el dictamen quedo aprobado 
en lo general con 55 votos a favor, 53 en contra y una abstención, la aprobada incluye 
sancionar a las empresas que incurran en prácticas monopólicas absolutas hasta con el 10 por 
ciento de sus ingresos globales generados en México y de tres a 10 años de prisión.  

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1395847 

El Economista; Crédito crecerá 14% en el 2011, dice la CNBV; La recuperación 
lenta y heterogénea 

El crédito bancario se incrementará 10% para el cierre de este año, mientras que en el 2011 se 
alcanzará un crecimiento de entre 12 y 14% en todo el sector, estimó Guillermo Babatz, 
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). “El reto que tenemos como 
autoridad y en todo el sistema financiero es que dicho crecimiento se encuentre con bases 
sólidas, a manera de que no se genere un problema como el que se causó en años anteriores, 
en cuanto al tema de endeudamiento”, dijo Babatz.  

Excélsior; Notimex; Aumenta siete puntos actividad laboral, informa OCC Mundial 

De acuerdo con el Índice OCC del Empleo Nacional, durante noviembre pasado la actividad 
laboral en México aumentó siete puntos al ubicarse en 107 unidades, en comparación con el 
mes de referencia, octubre de 2008. De acuerdo con un estudio estadístico aplicado por OCC, 
se confirma la tendencia positiva de la actividad laboral de 2010, mejor que la registrada en los 
dos años previos, y en relación con el mismo mes de 2009 la cifra tuvo un avance considerable 
al pasar de 80 a 107 puntos. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=694818 

Once Noticias; Se perderán en México 200 mil empleos al final del 2010: Manpower 

Al cierre de este año se perderán en nuestro país 200 mil empleos. Una encuesta de 
Manpower indica que esta cifra podrá recuperarse durante el primer trimestre del próximo año. 
“700 mil es buena cifra, implica venir de un panorama negro e implica un crecimiento que aún 
nos falta por hacer para generar 1 millón 200 mil empleos”, comentó Mónica Flores Barrgán, 
directora de Manpower.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
07&numnota=27 

TV Azteca; Notimex; Sugiere Condusef invertir una parte del aguinaldo 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) en Jalisco propuso a los trabajadores la mejor forma de invertir el aguinaldo para 
hacer crecer su patrimonio. Señaló que el fin de año es una temporada de muchos gastos, 
compromisos y pago de deudas pero también es una época en la que se entregan prestaciones 
como, por ejemplo, el aguinaldo. Por ello, se debe considerar destinar alguna cantidad aunque 
sea reducida para hacer crecer tu patrimonio y para ello la Condusef sugiere a los trabajadores 
tres opciones: Fondos de Inversión, Afore y Cetes directo. 
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http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/31142/sugiere-condusef-invertir-una-parte-
del-aguinaldo 

Excélsior; Jorge Ramos; Existen condiciones para alza de sueldos 

El incremento a los salarios mínimos podría ser de entre 4.5 y 4.7 por ciento, lo que implicaría 
un aumento por arriba de la inflación anual (4.32 por ciento), estimó Mónica Flores Barragán, 
directora de Manpower, una de las principales administradoras de recursos humanos en el 
país. “Hay suma de voluntades para que la situación mejore y creo que hay condiciones para 
que sea de entre 4.5 y 4.7”, dijo la ejecutiva, quien reconoció la necesidad de un aumento 
arriba del  incremento del precio de las  mercancías para que el trabajador no pierda poder 
adquisitivo. Sin embargo, aclaró que hay que aumentar el salario mínimo de manera que no se 
pierda el poder adquisitivo de los trabajadores”. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=694896 

El Financiero; Repuntará 10% el crédito bancario; La economía mexicana crecerá 
5.1% en 2010 

El crédito bancario en el país terminará el año con un crecimiento nominal de 10 por ciento, 
mientras que para 2011 se prevé que el aumento sea de entre 12 y 14 por ciento, anticipó la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La economía mexicana crecerá 5.1 por ciento en 
2010, lo que favorecerá el desempeño de la cartera crediticia, que en el caso de HSBC se 
expandirá 14 por ciento en este año y entre 12 y 13 por ciento el próximo. 

Reforma; Posponen obras de infraestructura 

El proyecto portuario de Punta Colonet sigue en proceso de reestructura después de haber 
sido pospuesto tres veces 

La mayoría de los proyectos de infraestructura carretera, de transporte marítimo, ferroviario o 
aéreo considerados entre los más importantes del sexenio aún no se han concretado porque 
no han podido salir de los procesos de reestructura a los que fueron sometidos. Los sistemas 
de Suburbanos 2 y 3, la Terminal Intermodal Punta Colonet, el Aeropuerto de Riviera Maya y 
algunos paquetes carreteros no se han comenzado o muestran un rezago importante. 

Milenio; Invertirá la IP 20 mil mdd en turismo 

Proyectan garantizar los niveles de capital anual para la construcción de infraestructura y 
servicios que se captaban antes de la crisis económica 

El sector privado proyecta invertir aproximadamente 20 mil millones de dólares en los próximos 
cinco años, con lo que se garantizan los niveles de capital anual para la construcción de 
infraestructura turística y de servicios que se captaban antes de la crisis económica, afirmó el 
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). Pablo Azcárraga Andrade, presidente del 
organismo, explicó que en 2008 se inyectaron recursos por 4 mil millones de dólares, pero con 
el golpe de la crisis financiera mundial el monto se desplomó a 2 mil millones de dólares en 
2009.  

Excélsior; Mexicana volará en enero, aclara Javier Lozano 

El secretario del Trabajo aseguró que de momento no hay nada que amenace su 
reestructuración 

La compañía aérea Mexicana de Aviación “difícilmente iniciará la operación normal en estos 
días, y en su caso se hará hasta el 15 de enero y haría vuelos preoperativos, ya con venta de 
boletos”, manifestó Javier Lozano, secretario del Trabajo. Luego de señalar que el plan de 
reestructuración de Mexicana con PC Capital “va bien” y “no hay nada en este momento que 
pueda amenazar el proyecto”, dijo que hoy tendrá una reunión para abordar el contrato 
colectivo, aunque no se dará la firma formal de los documentos, “porque esto se tendrá que 
hacer como consecuencia de lograr el convenio concursal, es decir, salir del concurso mercantil 
para dar paso a la reestructuración”. 

El Financiero; Urge una solución integral en Europa 

Lidiar con el problema país por país no es buena opción: FMI 
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La zona euro debe encontrar una solución más integral a la crisis de deuda, ya que lidiar con el 
problema país por país no es una buena solución, dijo el director gerente del Fondo Monetario 
Internacional. "La eurozona tiene que suministrar una solución integral a este problema. El 
enfoque poco sistemático no es bueno", aseguró Dominique Strauss-Kahn en Atenas tras 
reunirse con el primer ministro griego, George Papandreou. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Adriana Alatorre / Enviada; Piden a Secretarios equilibrar posturas 

Prevé Espinosa que liderazgo político ayude a destrabar negociaciones 

Cancún.- En el arranque de las negociaciones entre los 192 países que participan en la cumbre 
climática, la presidencia mexicana de la COP 16 y la ONU llamaron a los ministros de Medio 
Ambiente a equilibrar posturas para alcanzar un paquete de decisiones que conduzca a 
acciones globales más efectivas contra el calentamiento global. La Canciller Patricia Espinosa 
dijo que solicitó apoyo a los ministros para impulsar políticamente los avances logrados la 
semana pasada en temas sobre adaptación, transferencia de tecnología y apoyo financiero 
destinado a los países en desarrollo durante las reuniones del Segmento de Alto Nivel, que 
inicia hoy y concluyen el viernes. 

W Radio; Notimex; Avanza México en combate a deforestación 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que México ha avanzado en la reducción de la 
deforestación de bosques y selvas, al pasar de 355 mil hectáreas que se perdían cada año, a 
128 mil que se prevén para 2010. Durante la presentación del documental “De árboles y 
estrellas”, el Ejecutivo señaló que la meta es llegar a cero hectáreas perdidas por 
deforestación, por tala o por incendios, pero para ello “hay que compensar muchas hectáreas 
por año, para que podamos llegar a ese punto de equilibrio”. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1395873 

Once Noticias; Víctor Yerves; Imposible rescatar ríos por el alto costo que 
implicaría: autoridades 

Hace más de 500 años el Valle de México era navegable. Había cerca de 50 ríos que se 
conectaban con un sistema de lagos que abastecía de recursos a la zona. Sin embargo, el 
desarrollo urbano, la contaminación y la falta de un proyecto sustentable provocaron que estos 
caudales se convirtieran en menos de un siglo en drenajes de aguas negras. "La ocupación de 
los ríos en la parta baja que eran limpios se hicieron negras desde hace 100 años y hoy 
prácticamente todos los ríos en las partes bajas, los 45 ríos tiene agua negra, son ríos de agua 
negra", señaló Jorge Legorreta, investigador de la Universidad Autónoma de México.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
07&numnota=30 

Once Noticias; El cambio climático no se puede resolver de la noche a la mañana: 
ONU 

En Cancún, Quintana Roo, quedó inaugurada la sesión plenaria de alto nivel de la Conferencia 
sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El secretario 
general, Ban Ki Moon, afirmó que hay avances importantes en temas como reforestación, 
adaptación, tecnología y financiamiento. "El nuevo futuro tiene que tomar una nueva forma 
aquí. No hay otra opción. Aquí en Cancún debemos seguir adelante y avanzar. Ésta es una 
carrera de maratón no una carrera corta y rápida. El cambio climático no se creó de la noche a 
la mañana y no se puede resolver tampoco de la noche a la mañana", comentó Ban Ki Moon.  

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

TV Azteca; Notimex; Senado aprueba uso de energías limpias 

Con 80 votos, el Senado aprobó el Estatuto de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (Irena), con lo cual México podrá disminuir la dependencia de los combustibles 
fósiles y aumentar el uso de energías limpias y renovables. Con el estatuto, México obtendrá 
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beneficios como reducir los costos en la producción y consumo de energía, la promoción para 
su uso eficiente en el ámbito doméstico, industrial, agrícola, de transporte, y la reducción en la 
emisión de gases de efecto invernadero. Según el dictamen avalado, la aplicación de Irena 
permitirá una mejor educación y cultura ambiental de la sociedad mexicana, y ayudará a 
nuestra nación a incidir en la estabilización del medio ambiente. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/32243/senado-aprueba-uso-de-energias-
limpias 

Excélsior; AP; Advierten que se acelera la fusión de los glaciares 

Cancun, México, Las vidas y subsistencia de los residentes del sur de Asia corre un "serio 
peligro" al fundir el calentamiento global los glaciares del Himalaya, causando inundaciones y 
negando a los agricultores agua para regar, dijeron el viernes varios especialistas y un 
organismo de las Naciones Unidas. En todo el mundo, "desde el principio de la década de 
1980, el índice de pérdida de hielo ha crecido sustancialmente en muchas regiones 
coincidiendo con el aumento de la temperatura global del aire", según el Programa del Medio 
Ambiente de la ONU ). 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=694715 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Luis Cruz; Niegan a indigente atención médica 

El caso fue turnado a la CNDH por la Comisión de Derechos Humanos del DF 

Claudia, quien estaba a punto de dar a luz, murió luego de que dos hospitales le negaran la 
atención médica por encontrarse en situación de calle. La joven de 23 años de edad logró dejar 
las drogas y vivía con la familia de su esposo en el Municipio de Nezahualcóyotl, sin embargo, 
solía regresar a la calle de Artículo 123 esquina con Humboldt, en la Delegación Cuauhtémoc, 
explicó Luis Enrique Hernández, director de El Caracol AC. Muchas veces, Claudia, quien vivió 
por años en la calle, se quedaba a dormir en la banqueta con sus antiguos compañeros, a 
quienes consideraba como sus hermanos, para poder cuidar a los más pequeños, detalló el 
activista.  

Reforma; Minimizan extorsión empresarios del DF 

Pide presidente de la Coparmex no magnificar el tema de las extorsiones, tras externar 
previamente su preocupación por estas llamadas 

Organismos empresariales, civiles y la Procuraduría de Justicia del DF cerraron filas ayer y, en 
conferencia conjunta, minimizaron el impacto de las extorsiones telefónicas de presuntos 
integrantes del crimen organizado. REFORMA publicó el domingo una entrevista con el 
presidente de la Coparmex, Juan de Dios Barba, en la que externó su preocupación por las 
llamadas que reciben empresarios y comerciantes. 

Reforma; Ligan a agentes judiciales con Tagle 

Presumen que Tagle Dobín contactaba a agentes mexiquenses del área de Robo de Vehículos 
para revisar la procedencia de los autos que revendía 

La Policía Federal y el Ministerio Público del Estado de México investigan a dos agentes 
judiciales mexiquenses que supuestamente sabían del paradero de Jacobo Tagle Dobín, quien 
habría llamado a uno de ellos cuando fue detenido para que lo ayudara a conseguir su libertad. 
Agentes federales cercanos a las investigaciones señalaron que al momento de su detención, 
Tagle Dobín tenía en su poder dos teléfonos celulares de donde realizó diferentes llamadas 
para pedir ayuda y evitar que lo remitieran al Ministerio Público. 

Reforma; Pablo León; Respaldan delegados parquímetros 

Dicen Jefes Delegacionales que recursos de medidores de tiempo para estacionarse en la calle 
ayudarían a mejorar la infraestructura de colonias 

Los Jefes Delegacionales de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, Demetrio Sodi y Agustín Torres, 
respectivamente, ofrecieron su apoyo a la instalación de parquímetros el próximo año en las 
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colonias Polanco, Anzures, Roma y Condesa, como una solución a la falta de estacionamiento 
y la presencia de franeleros. Entrevistados por separado en el programa Lunes con tu 
Delegado, de REFORMA Radio, los funcionarios señalaron que los recursos captados con 
parquímetros serían invertidos en mejorar la infraestructura de las colonias. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Pega incultura vial a estacionamiento 

Arrastran cada día hasta mil 100 carros a los depósitos 

El problema del estacionamiento en la vía pública es originado por falta de cultura vial entre los 
automovilistas, consideró Sebastián Yáñez Valladares, director de Regulación de 
Estacionamiento en Vía Pública del DF. Aunque Yáñez también reconoce que faltan lugares 
para dejar los vehículos. "Faltan tres cosas: estacionamientos públicos, eso lo veo, lo vivo; 
cultura vial para acatar el Reglamento de Tránsito y que las casas tengan su estacionamiento 
propio, eso sería ideal para acabar con este problema", consideró el suboficial de la Secretaría 
de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF). 


