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CCOONNAAPPOO  

El Universal; El Siglo de Torreón; Torreón, Coah.; Empresa; Alberto Barranco; Jueves 09 
de diciembre de 2010; Sobran 4 millones de mexicanos 

Una de dos: existen cuatro millones de mexicanos a quienes se había marginado de las 
estadísticas, lo que obligaría a la corrección total de las cifras para establecer promedios, o el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía se los sacó de la manga  

De acuerdo con el resultado preliminar del Censo de Población y Vivienda realizado en junio 
pasado por el organismo encabezado por Eduardo Sojo, el número de habitantes del país 
alcanza 112 millones 322 mil 757. Sin embargo, la proyección realizada por el Consejo 
Nacional de Población hace un lustro estimaba para este año una población de 108 millones 
39 mil mexicanos. El error de estimación, pues, alcanza 3.62%, nivel inaceptable para cualquier 
metodología, por más que pudieran alegarse una serie de variables… con la novedad de que 
ninguna de ellas concuerda con la realidad. De entrada, la proyección del Conapo se 
fundamenta en un crecimiento poblacional a tasa de 1%, lo que contrasta con las cifras del 
INEGI que se ajustan a una proyección de 1.7%, que resultaría alarmante para el país. 
Naturalmente, se podría alegar que de pronto surgió una suerte de epidemia de fecundidad, o 
que nuestros compatriotas ya no quieren arriesgarse al incierto de obtener un empleo en EU. 
Sin embargo, las cifras no cuadran. De entrada, las estadísticas del Conapo señalan que la 
tasa de natalidad durante el periodo 2006-2010 fue inferior a la registrada en el 2001-2005. 
Estamos hablando de 18% y 20% respectivamente. En paralelo, la tasa de migración neta, es 
decir, inmigrantes menos migrantes, se incrementó de -4.92 en 2006 a -3.91 en 2010, lo que 
implica que es superior el número de personas que salen del país a las que regresan. Y a lo 
mejor usted está pensando que qué tanto es tantito, frente a la gran cantidad de bajas que ha 
dejado la absurda guerra sin estrategia emprendida por el gobierno contra el crimen 
organizado. El hecho es que los 4 millones más que plantea el INEGI alteran docenas de 
indicadores económicos. De entrada, por ejemplo, implicaría una disminución en el ingreso per 
cápita por habitante de nueve mil 243 dólares anuales a ocho mil 930, lo que nos baja varios 
escalones en el ranking mundial. Y aunque no pudiera descartarse que el INEGI perfeccionó su 
metodología para llegar a la exactitud, lo que implicaría cálculos fallidos en anteriores 
mediciones, lo cierto es que este año el grado de dificultad era mayúsculo, dada la existencia 
de zonas negras del país en que no hay más gobierno que la delincuencia. A ello habría que 
agregar las miles de quejas de vecinos de diversos poblados que se toparon con la calcomanía 
de “censada” en sus casas, sin que haya llegado jamás la visita del INEGI. ¿Y dónde quedó la 
bolita en el éxodo de miles de familias del norte del país a Estados Unidos, ante el terror hacia 
las bandas de narcotraficantes transmutadas en extorsionadoras y secuestradoras? ¿Se 
inventaron las cifras para salir del paso? El caso es que el ejercicio le costó al país 5 mil 473 
millones de pesos, equivalentes a 48.67 pesos por habitante, empleándose en la tarea a 190 
mil personas. Y el caso es que, de darle certeza a las cifras preliminares, estaríamos hablando 
del fracaso de los programas para contener la tasa de natalidad, en un escenario en que 
resultarán insuficientes los presupuestos para educación básica, para desarrollo social y para 
seguridad social. ¿Se desbordó el crecimiento poblacional? ¿Se alocó el INEGI? ¿Se nubló la 
bola de cristal del Conapo? La explicación es urgente.  

http://www.eluniversal.com.mx/columnas/87547.html 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/581882.html 

Radio Levy; Colima, Col. Roberto F. Levy; La zona metropolitana de Colima ya tiene 
320 mil habitantes 
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Cuando Miguel de la Madrid vino como candidato a la presidencia en octubre de 1981, todavía 
la mayoría de la población en Colima pertenecía al medio rural. En cambio ahora, solo dos de 
cada diez habitantes en el estado vive en la zona rural, y no se diga en el Valle de Colima, en 
donde únicamente una de cada diez familias son rurales. Así es, la población de los cinco 
municipios del valle de Colima se ha vuelto eminentemente urbana. La zona conurbada de la 
capital no solamente ha absorbido a la ciudad de Villa de Álvarez, sino también ha incorporado 
a los poblados de El Trapiche, Lo de Villa, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Quesería. A 
todo esto han contribuido varias causas, como las avenidas y caminos de cuatro carriles, la 
enorme cantidad de vehículos particulares, los teléfonos celulares y las llamadas telefónicas 
que ya no cuestan como larga distancia sino que todas son locales y la proliferación de 
grandes centros comerciales, entre otros. Fíjate que ya varios catálogos y listados comerciales 
que circulan por el país están incluyendo en la zona metropolitana de la capital a todos los 
pueblos del valle, de tal modo que el número de habitantes que manejan, y que antes apenas 
rebasaba los 200 mil, ahora creció enormemente. La edición de diciembre del directorio 
nacional de medios publicitarios, con datos del Conapo relativos al Censo nacional de este 
año, reporta que… ¡Vacúnate! La zona metropolitana de Colima capital tiene: 320 mil 
habitantes. Escuchaste bien: 320 mil. / http://www.radiolevy.com/sitio/noticia.php?id=25712 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

TV Azteca; Notimex; Niega Segob existencia de radios ligadas al narco 

La Secretaría de Gobernación (Segob) no ha detectado hasta el momento ninguna estación de 
radio en el país que tenga vínculos con el crimen organizado. El subsecretario de Normatividad 
de Medios de la Segob, Héctor Villarreal, afirmó que han aplicado entre 370 y 380 operativos en 
los que sólo se detectó un centenar de estaciones que operan sin el permiso respectivo en la 
zona sur del país, sobre todo en lugares de difícil acceso. Entrevistado al término de la entrega 
de los premios del Certamen Nacional de Periodismo a cargo del Club de Periodistas de México, 
dijo que en los operativos se trabaja en dos sentidos: por un lado evitar que las radioemisoras 
operen sin permiso y concesión, así como en asegurar los equipos. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/32350/niega-segob-existencia-de-radios-
ligadas-al-narco 

Excélsior; México se habitúa a vivir con violencia, revela estudio latinoamericano 

En América Latina, la población mexicana es  la menos satisfecha con su democracia y su 
economía, y da la impresión de que se está acostumbrando a la violencia, afirmó Marta Lagos, 
presidenta del Latinobarómetro, al comentar los resultados de su más reciente encuesta 
realizada este año en 18 países de la región. Entrevistada vía telefónica desde Santiago de 
Chile por Martín Espinosa, para Grupo Imagen, Lagos explicó que la encuesta tomó la opinión 
de 20 mil personas, por lo que es representativa de más de 400 millones de habitantes de 18 
países de América Latina. Los sondeos que aplica giran en torno a libertad de expresión, 
religiosa, política, sistemas de igualdad entre hombres y mujeres, protección a la propiedad 
privada, justa distribución de la riqueza, así como temas de protección contra el crimen. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=695231 

Reforma; Antonio Baranda; Presume EU captura de capos mexicanos 

La información es incluida en el reporte actualizado sobre la Iniciativa Mérida 

El Gobierno de Estados Unidos presume que gracias a sus labores de "inteligencia" se logró la 
captura de los principales capos mexicanos. Un informe oficial actualizado sobre la Iniciativa 
Mérida destaca que, gracias al intercambio de información, el Gobierno de México ha logrado 
detener a ocho de los principales narcotraficantes mexicanos, y localizado a dos más, quienes 
murieron en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. "Como resultado de una mayor 
coordinación y el compartir información entre los Estados Unidos y México, muchos de los 
narcotraficantes más peligrosos del mundo han sido capturados y llevados ante la justicia", 
indica el reporte oficial elaborado por la Embajada de EU en México. 

Reforma; Impulsa PRI reforma sin tocar sindicatos 
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Los diputados priistas dicen que su proyecto defiende las conquistas históricas de los 
trabajadores 

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados alista su proyecto de reforma laboral, en el que 
permanecen los privilegios de las dirigencias sindicales y la opacidad con la que manejan sus 
recursos y decisiones internas. El Gobierno federal y los legisladores panistas han insistido en 
la urgencia de una reforma que obligue a los sindicatos a manejarse con transparencia en su 
organización, gastos y democracia interna. 

W Radio; Notimex; Eligen a Cecilia Romero como secretaria general del PAN 

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, designó la noche 
de este miércoles a la ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero 
Castillo, como secretaria general de ese instituto político. La designación de Romero Castillo 
fue aprobada por unanimidad durante la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
panista, que encabeza Madero Muñoz, luego de su triunfo electoral del pasado sábado 4 de 
diciembre. / http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1396186 

El Financiero; Vázquez Mota ya piensa en 2012; Los panistas analizan su relevo 

La bancada panista en San Lázaro centró su atención en el eventual relevo de Josefina 
Vázquez Mota, quien podría formalizar su lanzamiento como aspirante a la candidatura 
presidencial de 2012. Las expectativas son que Vázquez Mota inicie su travesía política a partir 
del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mientras, los panistas esperan definiciones, 
sobre todo de su nuevo coordinador; ven debilitados a César Nava y Roberto Gil y creen que 
podría llegar Francisco Ramírez Acuña. 

La Crónica; Carlos D. Medina; Rechaza Gómez Mont regresar a las filas de AN 

Fernando Gómez Mont, ex secretario de Gobernación, dijo que no regresará a las filas del 
PAN, porque tiene una mejor oportunidad de servir a México “dentro de las organizaciones 
ciudadanas”. Después de renunciar a ese instituto político por aprobar alianzas con el PRD en 
las pasadas elecciones, Gómez Mont escogió las organizaciones civiles para apoyar a México 
porque un posible regreso al blanquiazul se entendería como una búsqueda a un cargo de 
elección popular o una senaduría o una diputación. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=548944 

Noticieros Televisa; Mario López; Martín Esparza rinde protesta como líder del SME 

Este miércoles rindió protesta como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), para el ejercicio social 2009-2011, Martín Esparza Flores. La ceremonia se llevó a cabo 
en el salón de actos del SME, ubicado en la avenida Insurgentes Norte número 98. "Ahora 
hemos patentizado el vigor y la conciencia de los hombres y de las mujeres electricistas, de la 
unidad entre trabajadores, activos y jubilados", dijo el líder sindical. Esparza Flores obtuvo el 
97.7 por ciento de los 26 mil 364 votos emitidos en el proceso de reposición de la elección 
instruida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/236070/martin-esparza-rinde-
protesta-lider-del-sme 

Noticieros Televisa; Notimex; Presenta PRI iniciativa sobre testigos protegidos 

El legislador Humberto Benítez Treviño presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una 
iniciativa para crear el “Programa nacional de protección a testigos y a colaboradores”, que 
será administrado por la Procuraduría General de la República (PRG). La iniciativa, presentada 
en la sesión ordinaria en San Lázaro, plantea crear el Sistema Nacional de Testigos Protegidos 
para evitar la manipulación y el uso indiscriminado de esa figura. El legislador del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) expuso que la reforma cuenta con una ecuación perfecta, 
porque se trata de dar mayor protección a testigos. Añadió que se pretende salvaguardar la 
integridad física, psicológica, familiar y patrimonial de los testigos bajo protección del Estado. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/236030/presenta-pri-iniciativa-
sobre-testigos-protegidos 
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Reforma; Piden rehabilitar a infante sicario 

Consideran expertos que el caso de "El Ponchis" es aislado y que debe ser visto como víctima 
para lograr reinsertarlo en la sociedad 

Sometido a una terapia de recuperación intensa basada en mostrarle el daño que hizo, Édgar 
Jiménez Lugo, "El Ponchis", el adolescente de 14 años presunto sicario del Cártel del Pacífico 
Sur, podría ser una persona de bien. Dilcya Samantha García, subprocuradora de Atención a 
Víctimas de la Procuraduría capitalina, afirmó que el menor debe iniciar de manera urgente una 
terapia profunda para detectar los daños que sufrió en su infancia. 

Excélsior; Recapturan en EU a madre del Ponchis 

Cuatro días después de ser detenido el menor, la mujer fue aprehendida en San Diego por 
reincidencia 

Cuatro días después de que en Morelos el Ejército mexicano arrestó al Ponchis, menor 
vinculado con el Cártel del Pacífico Sur (CPS), quien confesó que degollaba y mutilaba a sus 
víctimas, su madre, Yolanda N, fue reaprendida el lunes en el barrio Logan Heights, cerca del 
centro de San Diego, California, acusada de haber entrado ilegalmente a Estados Unidos. De 
acuerdo con medios locales, la Procuraduría Federal de San Diego presentó cargos por 
reincidencia contra la mujer, quien enfrenta ahora una potencial condena de dos años. 

El Universal; Apoya Michoacán plaza de “La Tuta” 

Se le daría de baja sólo si está en prisión, explica el gobierno local 

La Secretaría de Educación de Michoacán señaló que Servando Gómez Martínez, alias La 
Tuta, uno de los dirigentes de la organización criminal La Familia, está en la nómina magisterial 
como profesor de primaria porque para darlo de baja es necesario que esté en “prisión 
preventiva o bajo arresto de una autoridad judicial”. La dependencia explicó que las leyes 
federales y estatales que rigen a los trabajadores al servicio del Estado son claras en ese 
aspecto.  

La Jornada; Muere bebé en fuego cruzado en Apatzingán: fuentes policiacas 

Pistoleros derriban además un helicóptero de la PF, aseguran 

Un niño de ocho meses de edad murió en el fuego cruzado de una serie de enfrentamientos 
que sostuvieron esta noche elementos de la Policía Federal (PF) y presuntos integrantes del 
crimen organizado en el municipio de Apatzingán. Fuentes policiacas informaron que en la 
comunidad de El Alcalde, donde comenzaron las refriegas, los pistoleros derribaron un 
helicóptero de la corporación. Más tarde, un convoy de la PF fue atacado en las inmediaciones 
de la caseta de cobro de Taretan, ubicada sobre la autopista Siglo XXI, con un saldo 
extraoficial de seis federales gravemente lesionados. 

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Acusa Omar Fayad a hermana de Gálvez 

Reta priista a ex comisionada a revisar denuncias ante la Fepade 

Pachuca.- El  presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Omar Fayad Meneses, acusó 
ayer que la ex candidata a la gubernatura, Xóchitl Gálvez, falseó la información que ventiló 
sobre presuntos "aviadores" en la nómina de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH), ya que omitió mencionar a su hermana. Indicó en entrevista que la maestra Catalina 
Eréndira Gálvez Ruiz devenga un sueldo de 34 mil 190 pesos mensuales por una plaza de 
directora de una Escuela Secundaria Técnica. Fayad mostró el portal de internet de la SEP, 
donde además aparece el nombre de Manuel Gálvez Cortés, sobrino de la ex funcionaria, 
quien cobra un sueldo mensual de 19 mil 741 pesos por tres plazas como profesor de 
Secundaria Técnica. 

Milenio; Emplazan a Cárdenas Batel a definir si será candidato 

Solamente a Ebrard y a Godoy les dijo que iba a valorar la propuesta; vive en EU 

El PRD abrió un espacio de negociación hasta enero para definir si Lázaro Cárdenas Batel 
acepta la candidatura única a la dirigencia nacional del PRD, aun cuando las principales 
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corrientes reconocieron que ninguna de ellas ha tenido contacto con el ex gobernador de 
Michoacán. A excepción de Marcelo Ebrard y Leonel Godoy, a quienes Cárdenas Batel les dijo 
que valoraría su postulación debido a que radica en Estados Unidos, las corrientes perredistas 
determinaron en su Comisión Política explorar la posibilidad de que éste acepte, para lo cual se 
fijó como plazo enero, fecha en la que se emitirá la convocatoria para el proceso electoral 
interno de marzo.  

Reforma; Sandra García; Pintan a Peña como héroe en mural 

El autor del lienzo asegura que fue idea suya incluir al Gobernador y al líder estatal priista 

Toluca, Estado de México.- Al menos en los anales del PRI estatal, al Gobernador Enrique 
Peña lo pintan como héroe, pues su imagen aparece junto a próceres de la Nación, como 
Carranza, Zapata, Madero y Obregón, en un óleo de gran formato montado en la sede del 
partido. La obra fue encargada por el líder del tricolor en el Estado, Ricardo Aguilar, quien 
también aparece en el mosaico, para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución; sin embargo, aclaró su creador, Miguel Poucel, la idea de 
enmarcarlo junto a héroes de la Patria fue suya. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

DICEN QUE en estos días se dará a conocer a los ganadores del Premio Nacional de Mérito 
Cívico, que otorga la Secretaría de Gobernación. SIN EMBARGO, el promotor del galardón, Iván 
Ramírez de Garay, no podrá entregarlo ya que fue cesado como director de Fomento Cívico de 
la dependencia. AL FUNCIONARIO, de plano, lo llevaron escoltado hasta la puerta de salida. 
Sin embargo, el motivo no está del todo claro. HAY quienes afirman que mucho tuvo que ver el 
recién nombrado subsecretario de Gobierno, Juan Marcos Gutiérrez González. ¿SERÁ CIERTO, 
como dicen por ahí, que el subsecretario quería inscribir a dos amigos, pese a que el plazo de 
la convocatoria hacía mucho había cerrado? Es pregunta sin mucho mérito cívico, pero con alto 
sentido de la amistad. 

El Universal; Bajo Reserva; Autoridades educativas de Michoacán ¿enmarañadas? 

LA TELARAÑA del caso Servando Gómez Martínez, La Tuta, enredó a las autoridades 
educativas de Michoacán. El temible integrante de banda La Familia no ha sido dado de baja 
del padrón de profesores de la Secretaría de Educación estatal porque la policía no lo ha 
detenido. El gobierno del perredista Leonel Godoy usa un argumento que nadie en sus cabales 
podría entender: el reglamento de las condiciones generales de trabajo determina la 
suspensión de labores en cuanto se concrete la prisión preventiva. La maraña de las 
autoridades michoacanas llegó al grado de anunciar la suspensión del pago de sus cheques en 
junio de 2009. Por lo visto, no se enteraron que desde 2003 hay órdenes de aprehensión 
contra La Tuta y que en la PGR ofreció en marzo de 2009 una recompensa de 30 millones de 
pesos por la captura del número 3 de la organización. OTRO bumerán en el tema educativo 
está a punto de impactar ahora al Congreso. Los representantes de las universidades privadas 
del país no salen del asombro por los resultados de la más reciente evaluación de la OCDE en 
el terreno educativo, cuando se topan con una nueva sorpresa que los ha puesto en guardia: 
una iniciativa en San Lázaro para hacer obligatorio el bachillerato. Es un proyecto que han 
empujado los diputados priístas Baltazar Hinojosa Ochoa y José Trinidad Padilla, presidente de 
la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, y el 
perredista Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. La 
reforma constitucional cancela la libertad de los colegios privados de impartir en el nivel medio 
superior y representa un retroceso a las libertades ciudadanas, porque los planes y programas 
de estudio deberán ser decididos por el Ejecutivo, argumentan. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Crisis existencial del PAN 

Fox reconoció de nuevo que "cargó los dados" en la contienda de 2006, lo que tacha ese 
proceso electoral como el financiamiento irregular ensució su propio ascenso al gobierno hace 
10 años 

Aunque el relevo en la dirección panista se saldó con sobresaltos llevaderos, la reunión del 
Consejo Nacional que eligió a Gustavo Madero y algunos hechos previos y posteriores dan 
cuenta de una crisis profunda, la que, hace muchos años, antes de que se propusiera ser a 
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como diera lugar presidente de México, Felipe Calderón implicó que ocurriría si al ganar el 
gobierno los panistas perdían su partido. En los hechos el dilema se resolvió con una doble 
pérdida, pues no ejercen el gobierno ni mantienen la esencia de su organización. Enorgulleció 
al PAN durante largo tiempo la convicción, no lejana del fariseísmo (el que da gracias a Dios 
por no ser como los otros), de su diferencia ética con el PRI, que fue su referente, el modo de 
ser al que no querían asemejarse de ninguna manera. El manejo del Revolucionario 
Institucional por el presidente de la República, por ejemplo, la sujeción del partido oficial al jefe 
del Estado era inadmisible. Y sin embargo, el PAN es dirigido hoy desde Los Pinos, como 
siempre. Cajón de Sastre / El gobernador Gabino Cué designó al abogado Adelfo Regino 
Montes secretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca. Es una posición de gran importancia, 
considerando que un tercio de la población de ese estado pertenece a pueblos originarios y se 
agrupa en comunidades regidas por usos y costumbres, lo que supone una relación política 
con el gobierno estatal que debe ser cuidadosamente gestionada por éste. Regino Montes 
nació en Alotepec Mixe, de cuyo ayuntamiento fue secretario aun antes de graduarse en la 
escuela de derecho de la Universidad Benito Juárez Autónoma de Oaxaca. Fue asesor del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las conversaciones de San Andrés e impulsa 
agrupaciones como la Asamblea de ciudadanos mixes por la autonomía y el Servicio del Fondo 
Mixe. Es un activo participante en foros nacionales e internacionales. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; ¿Tú también, Alejandro? 

Hace 10 días, ante reporteros, una de las más respetables figuras de la izquierda nacional, 
Alejandro Encinas, reconoció que, puesto que vive en el Distrito Federal, si se lanzara como 
candidato a la gubernatura del Estado de México, el Tribunal Electoral de la entidad pudiera 
invalidar su registro. “Me encantaría ser gobernador; tengo 40 por ciento de aceptación; tengo 
la posibilidad de convocar a una unidad muy amplia de las izquierdas, pero también tengo muy 
clara mi vulnerabilidad legal. Sería una enorme irresponsabilidad actuar engañando a la gente, 
sabiendo que tengo este factor de vulnerabilidad para acreditar mi registro como candidato”. 
Pero el martes reconsideró: “Estoy sorprendido de este planteamiento (le cantan las sirenas 
para que se lance) de un sector muy vasto de gente (…). Ya veremos qué buenas nuevas trae 
el año nuevo.” ¡¡¡¿Que qué?!!! Pues que el admirable Alejandro parece dispuesto a traicionar 
su mejor característica ideológica y política: la de su irreprochable y canija congruencia. 

La Crónica; Crónica Confidencia Leopoldo Mendívil; “Ciudad Juárez y la ‘revolución” 

Sin su anuencia reproduzco, título incluido, la esencia del relato que publicó recientemente allá 
en Parral, su tierra, por la luz que arroja sobre la “revolución” –entrecomillada por usted—. 
Espero que disculpe el atrevimiento: “… ¿Qué hay detrás de la historia que nos hacen repetir 
en la escuela? Sin duda la verdad: ¿Cómo llegó Porfirio Díaz al poder y cómo salió de él? Los 
historiadores oficiales han borrado sucesos muy importantes de la historia de México y la han 
adulterado para adecuarla al discurso de control y poder sobre el pueblo que han ejercido en 
estos 100 años. “Le invito a que vaya con alguien que no conozca la historia, a la Cámara de 
Comercio de El Paso, observen unos cuadros de la reunión de Díaz y Taft, y pídale que los 
observe donde aparecen dos ejércitos frente a frente. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=548927 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Tienden hackers mano a WikiLeaks 

La organización entró en un periodo de incertidumbre tras el arresto de su fundador, Julian 
Assange 

Bruselas, Bélgica- Activistas cibernéticos simpatizantes de WikiLeaks respondieron ayer al 
cierre de sitios y la suspensión del servicio para procesar fondos para la organización con una 
contraofensiva dirigida a las páginas de las empresas involucradas en lo que consideran una 
campaña de hostigamiento contra el portal especializado en filtraciones. El autonombrado 
grupo Anonymous se adjudicó los ataques contra Mastercard, empresa que con la interrupción 
de su servicio de transferencia bancaria dejó a WikiLeaks sin la posibilidad de recaudar fondos 
en Internet. "Los portales que se han inclinado ante la presión gubernamental se han 
convertido en blanco", señaló un hacker identificado como "Coldblood", quien hace las veces 
de portavoz de de Anonymous. 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Tiene revancha en la red sello 'anónimo' 
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Las campañas suelen surgir por iniciativa de algún hacker y se vuelve una causa de 
Anonymous cuando los ataques se multiplican 

Bruselas, Bélgica.- El grupo detrás de la guerra cibernética declarada en nombre de la causa 
de WikiLeaks, se hace llamar Anonymous, una agrupación que lucha contra la censura en 
internet teniendo como arma sólo una computadora. La legión comenzó a formarse en 2003 y 
se estima que está compuesta por alrededor de mil hackers que suelen participar en el foro de 
discusión 4chan. Su portavoz tiene 22 años, se identifica bajo el código "Coldblood" y explica 
que el nombre del grupo se remonta a los orígenes de 4chan, el cual fijó como criterio de 
participación el anonimato. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Financiero; México, eje de la cruzada contra el cambio climático 

Una decena de empresas, como NGK, Iberdrola, Bimbo, Peñoles, Safran, Ericsson y Nissan, 
destinarán recursos para proyectos verdes 

La cruzada contra el cambio climático se reflejará en México en inversiones verdes. El 
presidente Felipe Calderón anunció un proyecto por 4 mil millones de dólares que realizará la 
empresa Rubenius de Dubai para crear el banco de baterías para energías renovables más 
grande del mundo. A su vez, los presidentes del Banco Mundial, Robert B. Zoellick, y del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, suscribieron financiamientos por mil 100 
millones de dólares que respaldarán las políticas de vanguardia en México contra el cambio 
climático. 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El Universal; Avanza en EU legalización de estudiantes indocumentados 

De un total de 2.1 millones de posibles beneficiados, más de 800 mil cumplirían con los 
requisitos de la Dream Act en caso de que se apruebe en el Senado 

Tras un arduo proceso de negociaciones, la Cámara de Representantes de Estados Unidos 
aprobó ayer la iniciativa Dream Act por 216 votos a favor y 198 en contra, para que cientos de 
miles de hijos de indocumentados puedan legalizar su situación migratoria si van a la 
universidad o se enrolan en las Fuerzas Armadas. Tras esta primera victoria, la suerte de la 
Dream Act depende ahora de la votación de su iniciativa paralela en el Senado prevista para 
hoy. Fuentes de la oficina del líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, reconocían a última 
hora de ayer que “aún se lucha” para conseguir los votos necesarios. 

La Crónica; EFE en Washington; La Cámara de Representantes aprobó amnistía 
para estudiantes indocumentados; falta voto del Senado 

La Cámara de Representantes de EU aprobó ayer el proyecto de ley Dream Act, una histórica 
medida que permite la legalización de los estudiantes indocumentados, en medio de pugnas 
partidistas sobre la inmigración ilegal en el país. La votación, 216 a favor contra 198 en contra, 
ocurrió tras una hora de agitado debate en el que los demócratas cantaron las bondades de la 
medida y los republicanos, con raras excepciones, la tildaron como una “amnistía” inmerecida 
para quienes entraron ilegalmente a EU. “No cuestan dinero”. “Es importante que 
reconozcamos a estos niños que vienen de todas partes. No cuesta dinero y más bien aporta a 
las arcas del Tesoro”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=548855 

Excélsior; EFE; La ley Dream Act quedará truncada en el Senado 

Washington, Menos de 24 horas después que la Cámara de Representantes aprobara un 
proyecto de ley que regularizaría la situación de cientos de miles de jóvenes nacidos en el 
extranjero y traídos a Estados Unidos ilegalmente, su esperanza quedaría truncada en el 
Senado. Es improbable que los demócratas puedan obtener los 60 votos que necesitan a fin de 
superar la oposición de la mayoría de los republicanos y varios de su propio partido. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=695285 
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Cadena Tres; Pedro Ferriz; Migrantes narraron que los engancharon los 
secuestradores luego de ser deportados 

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, tres migrantes narraron que los engancharon 
los secuestradores luego de ser deportados, los llevaron a una casa de seguridad, primero los 
golpearon salvajemente y después los obligaron a tener relaciones sexuales entre ellos. Cinco 
mil dólares les pedían a sus familiares para dejarlos en libertad. Fueron encontrados por la 
policía municipal de Tijuana, quienes les dieron los primeros auxilios y los trasladaron a un 
lugar seguro. Estos migrantes habían sido deportados hace apenas una semana de EU a 
México. 

Reforma; Martha Izquierdo / Corresponsal; Evaden migrantes retén de INM en Istmo 

Alertan vecinos de Unión Hidalgo, Oaxaca, a los migrantes del operativo que buscaba 
inspeccionar el tren en el que viajaban 

Ciudad Ixtepec, Oaxaca.- Al menos unos 300 migrantes centroamericanos que viajaban de 
manera ilegal en el ferrocarril procedente de Arriaga, Chiapas, evadieron un retén montado por 
agentes del Instituto Nacional de Migración y policías federales. El operativo estaba listo en las 
inmediaciones de Unión Hidalgo-Juchitán, sin embargo habitantes locales alertaron a los 
migrantes para que se bajaran del tren. El director de la Casa del Migrante en esta Ciudad, 
José Alberto Donis Rodríguez, informó que los migrantes prefieren saltar del tren a ser 
detenidos y recibir malos tratos por parte de los agentes y policías. 

SSAALLUUDD  

TV Azteca; Notimex; Karam y senadores revisan temas financieros del IMSS 

Daniel Karam Toumeh, director general del IMSS, analizó con senadores de la Comisión de 
Seguridad Social los asuntos financieros de esa institución. En un comunicado, tanto los 
legisladores como el funcionario federal coincidieron en trabajar de forma conjunta a favor de la 
viabilidad y el largo plazo del organismo de salud. Los legisladores encabezados por la 
presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Minerva Hernández, señalaron que es de suma 
importancia entender los retos financieros que enfrenta el IMSS, a fin de que se garantice la 
viabilidad de la prestación de servicios por parte de la institución, sentimiento que compartió 
Daniel Karam. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/32394/karam-y-senadores-revisan-temas-
financieros-del-imss 

Milenio; México tiene 5 años para resolver situación del IMSS, afirma Karma 

El director avala la propuesta de los vales de medicina; el desabasto, de 3 o 4% 

El director del IMSS, Daniel Karam, dijo a senadores que el problema financiero del instituto sí 
es delicado y dio un plazo de cinco años para resolver la situación, pero insistió en que la 
institución no se va a privatizar. Los senadores Jorge Legorreta y Minerva Hernández dijeron 
que en la Comisión de Seguridad Social se revisa la posibilidad de que se transfieran recursos 
de los fondos sanos a los que enfrentan problemas, así como de elevar las cuotas que aporta 
el gobierno a las pensiones, asunto que a decir del ecologista se abordó con el funcionario. 

Once Noticias; Buscan demostrar que el ajedrez es buen medio contra el 
Alzheimer 

El ajedrecista Anatoly Karpov inició, en Moscú, un proyecto científico personal en el que busca 
demostrar que el ajedrez es un buen medio para evitar los efectos del mal de Alzheimer. 
Mientras Karpov realiza partidas simultáneas con varias personas, los científicos miden la 
actividad cerebral de sus oponentes y evalúan las reacciones emocionales y sicológicas, así 
como el nivel de estrés que les causan las jugadas.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
08&numnota=17 

Noticieros Televisa; Yolanda Fernández; Consumir café ayuda a evitar cáncer 
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Madrid, España, Si es usted de los que se levanta por las mañanas con una taza de café en la 
mano para empezar a funcionar, sepa que podría ser una costumbre saludable. Según un 
estudio del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Barcelona, ingerir un café diariamente puede modular el sistema inmunitario y 
proteger contra el cáncer de colon y mama. La investigación llevada a cabo por este equipo 
español, se convirtió en la ganadora de la Beca de Café, Salud y Nutrición al demostrar cómo 
el café es capaz de reducir el nivel de ATF2, una proteína que aumenta el estrés celular y que 
favorece el crecimiento de los tumores cutáneos. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/235723/consumir-cafe-
ayuda-evitar-cancer 

Noticieros Televisa; Alberto Peláez; Padecen enfermedades raras 3 millones de 
españoles 

Madrid, España, Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se denomina enfermedad 
rara a aquellas que tienen una prevalencia menor de cinco casos por cada diez mil personas. 
En España, al menos tres millones de personas padecen algún tipo de enfermedad rara. Están 
desde las más o menos conocidas como hemofilia a otras casi desconocidas para la mayoría, 
como el síndrome de Felty, la enfermedad de Addison, la osteítis deformante, acalasia, 
enfermedad de Pompe o parálisis supranuclear progresiva. Los expertos calculan que entre un 
seis y ocho por ciento de la población mundial está afectada por una enfermedad rara. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/235713/padecen-
enfermedades-raras-3-millones-espanoles 

TV Azteca; AP; Abaratan examen de tuberculosis para países pobres 

Londres, Reino Unido.- Autoridades de la salud anunciaron que un nuevo examen exploratorio 
de tuberculosis con diagnóstico en dos horas estará disponible en países pobres por una 
fracción de su precio original. Funcionarios de la Fundación para Diagnósticos Nuevos e 
Innovadores señalaron que el examen se venderá a más de 100 países en desarrollo con un 
descuento del 75 por ciento, es decir, a unos 17 dólares en lugar de 67. La fundación con sede 
en Suiza dijo que negoció la reducción de precios con el laboratorio Cepheid después de 
advertir que será demasiado caro para los países pobres o los donantes internacionales al 
precio original. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/32254/abaratan-examen-de-tuberculosis-para-
paises-pobres 

MMUUJJEERR  

El Universal; Refuerzo femenino a Corte 

Las aspirantes a ocupar el lugar que dejó el fallecimiento de Jesús Gudiño acuden hoy al 
Senado para comparecer ante comisiones 

Tres mujeres, con formación de juzgadoras, buscan llegar al máximo tribunal del país. Su perfil 
es poco conocido incluso para los senadores. Una, con casi 40 años de carrera, compite por 
segunda ocasión por un espacio en el máximo tribunal; otra, con un perfil neutro y una 
trayectoria judicial de 20 años, puede generar consensos; y una más llama la atención porque 
en dos años y medio busca dar el salto de secretaria proyectista a ministra. Con la terna, el 
presidente Calderón busca un objetivo triple: aumentar el número de ministras en la Corte, 
mantener la presencia de jueces de carrera y reforzar la Sala Penal. 

TV Azteca; Reuters; Expertos captan parto con resonancia magnética 

Médicos en Alemania capturaron por primera vez un nacimiento vivo a través de imágenes por 
resonancia magnética (IRM), lo que ayuda a comprender mejor posibles complicaciones del 
embarazo, informó el miércoles un hospital de Berlín. "Las principales razones de la 
investigación son responder a la pregunta sobre por qué un nacimiento podría estancarse y 
captar visualmente el proceso del parto y cualquier complicación", dijo el doctor Christian 
Bamberg, del equipo de investigadores. 
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http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/32307/expertos-captan-parto-con-resonancia-
magnetica 

JJÓÓVVEENNEESS  

La Crónica; Luciano Franco; Hace crisis la justicia para los adolescentes 

El diputado federal Heliodoro Díaz Escárraga, ex presidente de Cámara baja, sostuvo ayer que 
pretender reducir la edad para la aplicación de la ley a menores infractores “es una visión corta 
y miope”. Dijo que la solución al fenómeno creciente de niños y adolescentes involucrados en 
las filas del crimen organizado no es la aplicación de mayores penas, sino que se trata de un 
asunto de fondo, ya que “detrás de un niño delincuente hay un menor de edad maltratado, 
vejado y sin oportunidades de ninguna especie”. Por su parte, el vicecoordinador del PAN en 
San Lázaro, Carlos Alberto Pérez Cuevas, dijo que su bancada está abierta a la discusión 
sobre ese tema, aunque aclaró que el Legislativo no puede actuar a partir de asuntos 
coyunturales, por graves y lastimosos que sean estos, como el del Ponchis, menor auto 
confeso de haber cometido al menos cuatro asesinatos. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=548973 

W Radio; Fácilmente se pueden involucrar jóvenes al crimen organizado: Colef 

En entrevista con la Segunda Emisión de Hoy por Hoy, José María Ramos García, director del 
departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), 
brindó un diagnóstico especto a los menores vinculados al crimen organizado, ‘en los últimos 
20 años a raíz de los ‘narcojuniors’, jóvenes de clase media que se involucraron en facetas del 
tráfico de drogas en apoyo de los hermanos Arellano, hubo un gran incremento (…) además 
existe el antecedente que el país se ha visto en desempleo, no hay opciones para los jóvenes 
que buscan dinero, autos, es ahí que el narcotráfico ha crecido, se ve como una gran 
oportunidad para involucrarse’, acotó. / http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1396098 

Excélsior; Ricardo Alemán; El fenómeno Ponchis, ya parece epidemia 

No pasará mucho tiempo para que otra vez el gobernante de la capital del país se adelante a 
las autoridades federales..La diferencia entre un gobierno eficiente y eficaz, y un mal gobierno, 
es la capacidad que tiene el primero para reaccionar ante los momentos de crisis. Y 
precisamente el Gobierno del Distrito Federal parece aproximarse al primer caso, sobre todo en 
aspectos sociales y en libertades ciudadanas. Viene a cuento el tema, porque no pasará 
mucho tiempo para que otra vez el gobernante de la capital del país se adelante a las 
autoridades federales y anuncie un paquete de reformas destinadas a atender lo que ya parece 
una epidemia social: el fenómeno Ponchis. Es decir, que mediante reformas legales, Marcelo... 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=opinion_interior&cat=235 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Radio Fórmula; Firma CNDH convenio con INAPM en beneficio y protección de 
adultos mayores 

Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), consideró que se deben de impulsar normas jurídicas y políticas públicas que 
atiendan las demandas de empleo y ocupación de las personas adultas mayores. En un 
comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó que el 
funcionario, destacó que se debe de responder a sus exigencias de justicia, ya que muchas de 
ellas son víctimas de violencia familiar, física, psicológica e incumplimiento de obligaciones 
alimentarias. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=145045 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Once Noticias; Traducen la Constitución a lenguas indígenas 

La Constitución Política fue traducida a las lenguas mixteco, zapoteco, tzotzil y maya, cuatro de 
las variantes más habladas por 14 millones de mexicanos. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
08&numnota=32 
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La Jornada; Logra Bolivia que se incluya tema de derechos indígenas 

La nación andina se había retirado de la negociación 

Cuarenta y ocho horas antes de que concluya la 16 Conferencia de las Partes sobre Cambio 
Climático (COP 16), Bolivia demandó que las negociaciones sean formales, no como ha 
ocurrido hasta ahora, por lo que hoy se retiró de la reunión de un grupo de trabajo en la que 
además se presentó un documento en el que se eliminaron apartados "sustanciales" en este 
proceso. Pablo Solón, embajador de la nación sudamericana ante Naciones Unidas y jefe de la 
delegación de su país ante la COP 16, informó a La Jornada que el jueves acudirán a los 
procesos de consulta –formales o no– que ocurran en la conferencia. También está confirmada 
la participación del presidente Evo Morales en la plenaria. 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Radio Fórmula; Evaluación permanente en Educación permitirá la mejora: OCDE.  

José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), señaló que clave para mejorar la educación en México está en 
realizar evaluaciones permanentes a alumnos, maestros y directores, así como en la 
autonomía que se tenga de la currícula. Entrevistado por Fórmula Financiera, Gurría Treviño, 
también enfatizó en que debe terminarse la división de las mejores y peores escuelas, ya que 
tan sólo en Shangai, que fueron los que ganaron en el Programa de Evaluación Internacional 
de Estudiantes (PISA por sus siglas en Inglés), lo que hacen es mover a directores y equipos 
de los buenos colegios a los de mal desempeño para que la calidad en ellas se equilibre. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=145041 

Reforma; Sonia del Valle; Margina SEP gasto para actualización 

La UPN admitió que docentes tienen déficits de formación 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) destinará el próximo año más de 500 pesos 
promedio para la actualización académica de cada maestro de educación básica. Desde 2007, 
cuando se dieron a conocer los resultados del Programa Internacional para la Evaluación del 
Estudiante (PISA) 2006 -que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)-, los recursos que la dependencia destina a la mejora de la práctica 
docente han sido marginales. Durante 2007, el programa de Formación Continua de maestros 
destinó, en promedio, 184.5 pesos por maestro de educación básica; en 2008 aumentó a 335 
pesos, mientras que en 2009 fue de 531 pesos. 

La Crónica; Blanca Estela Botello; “La educación superior acarrea bajo presupuesto 
desde hace 30 años” 

Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), señaló que son cinco los retos de la educación superior: la matrícula, donde la cobertura 
aún no es suficiente; las desigualdades en la educación, donde los sectores con más recursos 
tienen mayor posibilidades de continuar su educación; la calidad de los programas, la 
vinculación y el financiamiento, en el cual se están acarreando problemas de insuficiencia 
presupuestal desde hace 30 años. En comparecencia con la Comisión de Educación del 
Senado, Tuirán expresó que, en cuanto a la desigualdad en el acceso a al educación superior, 
la diferencia es que mientras los jóvenes provenientes de familias de ingreso elevado el acceso 
es de 60 por ciento, en el otro extremo el acceso es de 5 por ciento.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=548949 

Reforma; Paulina Martínez / Corresponsal; Respaldan Rectores reclamo de UdeG 

Demanda Narro a Emilio González no escatimar recursos para universidad 

Guadalajara.- El Rector de la UNAM, José Narro Robles, así como sus homólogos de otras 
siete instituciones públicas respaldaron ayer a la Universidad de Guadalajara (UdeG) y 
reclamaron al Gobernador Emilio González la entrega de los 701 millones de pesos que 
adeuda a la casa de estudios. "Invitamos, invito respetuosamente al señor Gobernador, al 
Gobierno de Jalisco, a que se conduzca por ese mecanismo, que no se escatimen los recursos 
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para la Universidad de Guadalajara", señaló Narro en conferencia de prensa en la Rectoría de 
la casa de estudios. Frente a los Rectores de las Universidades de Zacatecas, Hidalgo, 
Michoacán, Sinaloa, Nayarit, Morelos y Coahuila, el secretario general de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Rafael López 
Castañares, reconoció que la UdeG no es la única que tiene problemas para que su Gobierno 
estatal le entregue recursos de contrapartidas. 

La Razón; Karla Fajardo; GDF pide ENLACE y PISA a sus prepas 

Ya es tiempo de que las preparatorias del Distrito Federal sean evaluadas mediante las 
pruebas ENLACE y PISA, reconoció el secretario de Educación del gobierno capitalino, Mario 
Delgado. Al encabezar la entrega de computadoras a alumnos del Centro Nacional de Alto 
Rendimiento, Delgado aseguró que aunque seguramente los resultados no serán los 
esperados, se tiene que medir el nivel en que se encuentran las escuelas capitalinas porque de 
otra forma no se podrá avanzar. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article57630 

La Crónica; Mar Horacio Ramos en Acapulco; Inseguridad en Michoacán eleva la 
deserción de bachilleres 

La directora de los Colegios de Bachilleres de Michoacán, Silvia Mendoza Valenzuela, 
reconoció que uno de los principales factores de la deserción de estudiantes en los planteles 
de esa entidad es la inseguridad, por lo que dijo que es necesario implementar mecanismos 
para que el alumno no abandone las clases y termine su educación. Al asistir a la inauguración 
del Primer Congreso Académico “Por una educación equitativa y de calidad”, cuyos trabajos se 
desarrollan en este puerto, la directora de los Cobach en Michoacán agradeció a las 
autoridades estatales por invitarla, pero en su discurso precisó: “Guerrero es un estado vecino, 
y aunque no nos trataron muy bien hace un mes, eso ya quedó en el pasado”.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=548879 

Reforma; Verónica Gascón; Pierden carreras presencia laboral 

Señalan especialistas que las universidades deben adecuar planes de estudio 

Las carreras ligadas a las Ciencias Sociales, la Administración Pública y algunas ingenierías 
son las que más presencia han perdido en el mercado laboral, de acuerdo con estadísticas de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), basadas en la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. De acuerdo con las cifras, en la carrera de Administración Pública existen 
7 mil profesionistas ocupados, cuando hace cuatro años la cifra era de 13 mil. En el caso de las 
especialidades en Ciencias Sociales, hay en el mercado laboral 14 mil profesionistas, cifra que 
contrasta con los 22 mil ocupados que había hace cinco años. 

Once Noticias; Realizan el Foro Mundial de Innovación para la Educación en Qatar 

En Doha, la capital de Qatar, una de las ciudades con mayor crecimiento económico en los 
últimos años, se desarrolla el segundo Foro Mundial de Innovación para la Educación. 
Participan más de mil especialistas y su objetivo es fomentar iniciativas innovadoras. "Hemos 
aprovechado la experiencia que existía a nivel mundial y por eso nos pareció normal reunir a 
expertos de todo el mundo y concentrarlos en uno de los aspectos más críticos de nuestro 
tiempo, esto de crear un futuro para la educación, porque esto significa crear el mundo del 
futuro", comentó Abdulla Bin Ali Al-Thani, presidente del Foro Wise. 

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

La Crónica; Dennis A. García; La sociedad y sus leyes son culpables en 70% de la 
violencia juvenil, afirma un investigador del IIJ de la UNAM 

El tema de la justicia para adolescentes es muy complicado, pues por un lado se les debe 
brindar la protección que requieren como un grupo vulnerable, pero al mismo tiempo no se les 
tiene que dar incentivos para la impunidad, comentó, Francisco Ibarra Palafox, del Instituto de 
investigaciones Jurídicas de la UNAM. Luego de la detención del niño sicario, Edgar Jiménez 
Lugo, El Ponchis, de 14 años de edad, el investigador Ibarra Palafox indicó que el problema de 
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que los adolescentes ingresen a las filas del crimen organizado proviene tanto del núcleo 
familiar como de la sociedad. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=548974 

La Jornada; Mis pendientes literarios ya son pocos; Debo apurarme: Fuentes 

"Son muy pocos ya mis pendientes literarios, tengo que apurarme", afirma Carlos Fuentes 
(Panamá, 1928) al enumerar los seis proyectos que aguardan en su tintero. Se trata de las 
novelas: La novia muerta, El baile del centenario, Emiliano en Chinameca, El camino de Texas, 
Aquiles o el guerrillero y el asesino, y Prometeo o el precio de la libertad. 

IIGGLLEESSIIAA  

Excélsior; Notimex; Inician Legionarios de Cristo revisión de sus estatutos 

Ciudad del Vaticano, Los Legionarios de Cristo anunciaron hoy el inicio de la revisión de sus 
constituciones (estatutos internos) con el establecimiento de un grupo de trabajo que estará 
encabezado por el delegado apostólico Velasio De Paolis. La oficina de prensa de la 
congregación en Roma informó a Notimex que la 'comisión central' estará formada también por 
dos de los cuatro consejeros personales del cardenal De Paolis, los especialistas en derecho 
canónico Gianfranco Ghirlanda y Agostino Montan. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=695297 

MMEEDDIIOOSS  

El Financiero; Rápido consumo de información, problema para la cultura 

Mario Vargas Llosa señala que ha limitado la profundidad de pensamiento en las personas 

Estocolmo- Mario Vargas Llosa opina que la sociedad actual de rápido consumo de información 
ha limitado la profundidad de pensamiento en las personas y es un gran problema para la 
cultura. El escritor peruano, ganador del premio Nobel de Literatura 2010, culpó a la industria 
del entretenimiento por crear lo que llama una cultura de ''banalización, frivolización y 
superficialidad''. Vargas Llosa dijo a reporteros en Estocolmo el lunes que la ''revolución 
audiovisual'' ha sido excelente desde el punto de vista tecnológico pero que también ha llevado 
a la ''desaparición de la visión de largo alcance y la preocupación profunda por asuntos 
básicos''. Vargas Llosa se encuentra en Estocolmo para aceptar su premio, que recibirá de 
manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia en una ceremonia el viernes. (Con información de 
AP/AYV) 

W Radio; Verónica Rangel; Hay 32.8 millones de usuarios de Internet en México: 
INEGI 

México.- El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) informó que en México 32.8 
millones de personas navegan en Internet y más de 38.9 millones de mexicanos usan una 
computadora. De acuerdo con los datos del INEGI, en México ha crecido un 20.6 por ciento la 
cantidad de personas que navegan en la red. Señala que las personas de entre 12 a 34 años, 
son quienes más utilizan el servicio de navegación en la red. El estudio arroja que sólo el 5 por 
ciento de los usuarios de la red en México ha realizado una compra en línea, que representa 
poco más de un millón y medio de personas, cifra que demuestra la desconfianza entre la 
comunidad para realizar pagos y compras de forma digital. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1396155 

Excélsior; Sin computadora, 70 por ciento de hogares 

Aunque aumentó 20% el número de internautas 

México está lejos de ser parte de la economía digital. De casi 33 millones de cibernautas en el 
país, únicamente 854 mil realizan operaciones bancarias en línea, es decir, 2.6% del total. 
Asimismo sólo 385 mil, 1.2%, utilizan la red para interactuar con el gobierno, y nada más 5% ha 
realizado alguna compra o efectuado un pago mediante la Web. Lo anterior se deriva de la 
Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de la Información, del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

La Crónica; Tiradero; Carlos Ferreira; Los perros caníbales de la modernidad 
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Recurro a la memoria. En los muy viejos tiempos del periodismo nacional, era frase 
sacramental, dogma y acto de fe la expresión: perro no come carne de perro. Con tal frase se 
encubrían trastadas y malandanzas de los más destacados próceres de la información diaria 
que, sin embargo, tenían la capacidad y necesidad de cubrir la información diaria y 
personalmente. Por entonces, los sistemas de transmisión de las notas eran muy 
rudimentarios. Lo más común era acudir al reportero de guardia para dictarle la nota desde el 
lugar de los hechos. También se recurría al télex, una máquina de escribir que comunicaba con 
un disco de teléfono (sí, en los teléfonos se marcaba cada número en un disco, no se 
apretaban botoncitos) y transmitía mediante una cinta que se perforaba previamente con la 
información. Este era un artefacto moderno y no siempre al alcance del periodista. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=548929 

El Economista; Resiste WikiLeaks pese a bloqueos 

El aislamiento de WikiLeaks ha provocado las quejas de la censura y la interferencia del 
gobierno 

En los últimos días, WikiLeaks sufrió una serie de golpes que parecían amenazar su 
supervivencia. Su principal dirección Web fue desactivada, su cuenta de PayPal se congeló y 
su servidor dejó de funcionar. El resultado: WikiLeaks es ahora más fuerte que antes, al menos 
según lo medido por su capacidad para publicar en línea. Cuando quedó bloqueado el uso de 
un host de Internet, WikiLeaks simplemente saltó a otro. Mientras tanto, el número de sitios 
“espejos”, clones de las páginas principales de Wikileaks, creció de unas cuantas docenas la 
semana pasada a 200 reportadas el domingo. En la madrugada del miércoles, el número de 
tales sitios superaban las miles. 

Once Noticias; Culpa Australia a EU por divulgación de datos en WikiLeaks 

El gobierno de Australia culpó al de Estados Unidos por la divulgación en WikiLeaks de miles 
de cables diplomáticos. El canciller australiano, Kevin Rudd, aseguró que quienes filtraron los 
documentos son legalmente responsables del hecho, no Julian Assange, fundador del portal. 
Mientras tanto, Julian Assange pasó su primer día en la cárcel de Londres en espera del juicio 
de extradición impulsado por la justicia de Suecia.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
08&numnota=33 

La Crónica; Agencias en Washington; Hackers declaran la Primera Ciberguerra 
Mundial, en defensa de Assange; atacan Mastercard, Visa y banco suizo 

La primera guerra de la era de la información comenzó ayer. Este es al menos el mensaje 
enviado por la red de “hackers” “Anonymous”, cuyo ataque desde diferentes puntos del planeta 
logró bloquear ayer la web de Mastercard y derribar parte del sistema informático de Visa. Un 
día antes, los ciberpiratas habían logrado afectar gravemente el sistema del banco suizo 
PostFinance. Ambas compañías estadundienses y la entidad bancaria helvética bloquearon 
esta semana las cuentas de Wikileaks y de su fundador Julian Assange. “La primera guerra de 
la información ha empezado”, proclamaba uno de los ciberpiratas. Otros solicitaban que el 
grupo dirigiera sus ataques contra PayPal, web especializada en pagos por internet, cuyo 
sistema sufrió ayer 75 interrupciones en 8 horas. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=548856 

El Universal; Seguidores de WikiLeaks ofensiva cibernética 

La Asociación Mexicana de Internet (Amipci) descartó que un eventual ciberataque en el país 
afecte los sitios web de los bancos 

Partidarios de WikiLeaks organizaron ayer ataques cibernéticos contra páginas web de 
empresas como Visa y MasterCard, que anunciaron la suspensión de todos los pagos en favor 
del sitio que reveló secretos de la política exterior estadounidense. La Asociación Mexicana de 
Internet (Amipci) descartó que un eventual ciberataque en el país afecte los sitios web de los 
bancos. Detalló que cada año se realizan varias auditorías para revisar las políticas y medidas 
de seguridad de las instituciones.   
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PPOOBBRREEZZAA  

La Crónica; Redacción; Vulnerable, la clase media a cambios económicos; está al 
filo de la pobreza, advierte la OCDE 

A pesar de que ha aumentado la población de clase media en el país, aún es muy vulnerable a 
los cambios económicos y está en riesgo de caer en situación de pobreza, señaló la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Mario Pezzini, director 
del Centro de Desarrollo de la OCDE, señaló que la clase media de México y América Latina 
no es homogénea, es decir, varía mucho entre países y no tienen un patrón establecido de 
nivel educativo, consumo y empleo. Señaló que la mayoría de la clase media que existe en el 
País trabaja en el sector informal, carece de seguro social y por lo tanto el riesgo de caer en la 
pobreza es más alto. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=548842 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Dayna Meré; Atacan piratería por encargo 

Diesel, Playboy, Hasbro, Aramis, Clinique, Esteé Lauder y Body Brown se inscribieron al 
programa 

Del 13 de diciembre al 7 de enero la Procuraduría General de la República (PGR) llevará a 
cabo operativos aleatorios en algunos puntos del Distrito Federal y algunas carreteras, para 
detectar mercancía pirata pero sólo de aquellas marcas que se lo soliciten. Esto es que previo 
al inicio de estos operativos, las empresas interesadas en que se destruya la mercancía que 
ostenta ser de sus marcas deberán enviar un escrito a la PGR para solicitar que se lleven a 
cabo las revisiones aleatorias. Fuentes señalaron que la idea es que las empresa que se hayan 
inscrito en este programa estén pendientes para que en cuanto la PGR les avise que en ciertos 
puntos hay piratería de sus marcas, éstas acudan a presentar la denuncia correspondiente. 

El Economista; BEI busca 2,800 mde para AL y Asia 

Luego de la crisis económica sufrida en el 2008, las inversiones del sector privado cayeron 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) busca concentrar 2,800 millones de euros 
contemplados para financiamiento de proyectos en América Latina y Asia durante el periodo 
del 2007 al 2013, en desarrollos sustentables y amigables con el medio ambiente, informó el 
vicepresidente de esta institución, Simon Brooks. Explicó que el BEI es un organismo de 
financiación a largo plazo de la Unión Europea (UE), el cual destina 10% de sus préstamos a la 
región latinoamericana, pues para reducir las emisiones de Gas Efecto Invernadero, se 
requieren de desarrollos tecnológicos e industriales que coadyuven en el proceso, no obstante 
reconoció que existen proyectos importantes, los cuales no son tan atractivos para la inversión 
privada debido a que la recuperación del capital es a largo plazo.  

TV Azteca; Notimex; Vincula SCJN renta gravable con reparto de utilidades 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los cálculos que realice la 
Secretaría de Hacienda sobre la renta gravable de una empresa, incide en el reparto de 
utilidades a los trabajadores. Es decir, que la resolución de la dependencia federal trasciende 
tanto al ámbito fiscal como al laboral, por lo que si la utilidad fiscal está mal calculada, se 
otorgará un crédito fiscal a la empresa, en tanto que los trabajadores recibirán un reparto 
adicional, expuso. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/32406/vincula-scjn-renta-gravable-con-
reparto-de-utilidades 

Excélsior; Reuters; Se suman 57 multimillonarios a campaña filantrópica de Gates 

Nueva York, - Otros 17 multimillonarios estadounidenses, entre ellos los cofundadores de 
Facebook Mark Zuckerberg y Dustin Moskovitz, han prometido desprenderse al menos de la 
mitad de sus fortunas en una campaña filantrópica liderada por Warren Buffett y Bill Gates. Un 
total de 57 multimillonarios se han unido ya a la campaña "The Giving Pledge", que fue lanzada 
por el fundador de Microsoft Gates y el inversor Buffett en junio. La campaña anunció los 
nuevos compromisos en un comunicado a última hora del miércoles. Gates, su esposa y Buffett 
han pedido a multimillonarios estadounidenses que se desprendan de al menos la mitad de su 
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riqueza durante su vida o después de muertos, y hagan pública sus intenciones con una carta 
explicando su decisión.http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=695274 

El Economista; Debe aprovechar su origen nacional 

Óscar Carbonell, director de Planeación Financiera del IPADE, consideró que no se esperaría 
que Banorte-Ixe cambie su estrategia promocional 

Para el nuevo grupo financiero Banorte-Ixe será de gran importancia destacar su origen 
mexicano, debido a que le da un diferencial en un mercado de bancos de procedencia 
extranjera, además de que las personas están buscando estar con instituciones que le brinden 
confianza y le transmitan una imagen de cercanía con el cliente, consideraron mercadólogos y 
analistas. Para Juan Pablo Carrero, analista de la empresa especializada en marketing Young 
& Rubicam Brands, “la sociedad mexicana, al igual que en varios países, después de la crisis 
financiera del año pasado valora mucho más la procedencia y el compromiso que un banco 
tenga con su propio país, ya que la confianza hacia las instituciones financieras disminuyó 
drásticamente en todo el mundo”. 

El Economista; Adoptan empresas prácticas sostenibles 

Algunos han encontrado que enfocarse en la sostenibilidad ha estimulado la innovación en sus 
compañías 

Al menos 62% de 378 empresas grandes y medianas a nivel global cuenta con un programa 
implantado de sostenibilidad, mientras que 11% está en vías de desarrollar uno, reveló KPMG 
Internacional. Según la reciente encuesta de Sostenibilidad Corporativa 2010 de la consultora, 
está surgiendo una nueva evidencia de movimientos generalizados por parte de las compañías 
con tendencia a la búsqueda y adopción de prácticas empresariales sostenibles. 

El Financiero; Crecen operaciones globales en pesos 

Es la tercera divisa entre las economías emergentes: Banxico 

El peso ocupa el decimotercer lugar entre las monedas con mayor operación global y el tercero 
en las economías emergentes en 2010, informó el Banco de México. El volumen de operación 
global diario de la divisa mexicana, en los mercados cambiarios y de derivados, asciende en 
promedio a 50 mil millones de dólares, 15 por ciento mayor respecto al volumen observado en 
2007. 

El Financiero; El GAT fomentará la competencia bancaria 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe definir y reclasificar las cuentas de captación 

El 31 de marzo de 2011 todas las instituciones bancarias deberán informar cuál es la Ganancia 
Anual Total (GAT) que ofrecen en sus productos de ahorro e inversión, lo que permitirá 
fomentar la competencia en servicios y tasas de interés. Previamente, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores debe definir y reclasificar las cuentas de captación, para segmentarlas 
en transaccionales y de ahorro, proceso que debe estar listo a más tardar en febrero. 

Milenio; El Observador; Samuel García; Senadores, ¿les importan los 
consumidores? 

El martes pasado califiqué de ‘retroceso’ a lo que, el lunes por la noche cuando se escribió ese 
texto, parecía una inminente aprobación de las reformas a la Ley Federal de Competencia 
impulsadas por el PRI en el Senado de la República. Ese mismo día se confirmó el hecho 
cuando las modificaciones a la Ley impulsadas a iniciativa del senador Manlio Fabio Beltrones 
se aprobaron en lo general. Como sabemos, el abandono de los senadores panistas obligó a 
suspender la sesión y será hasta hoy jueves cuando se discutan estos cambios en lo particular. 
Sigo pensando que los cambios impulsados por el PRI, y sus aliados, a la Ley Federal de 
Competencia son —en la suma— un retroceso para los intereses de los consumidores y del 
eficiente funcionamiento de los mercados. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La Crónica; Julio Brito en Cancún; Créditos verdes del BID y BM a México 
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México firmó créditos por un total de mil 100 millones de dólares por parte del Banco Mundial 
(BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar proyectos sustentables y de 
prevención del cambio climático. Los préstamos suscritos por el BM se dividirán en un paquete 
de tres partes con un valor total de 700 millones de dólares, mientras que el del BID será un 
préstamo único de 400 millones de dólares. Robert Zoellick, presidente del BM, y Luis Alberto 
Moreno, presidente del BID, firmaron los acuerdos crediticios con el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Ernesto Cordero, en el marco de la Conferencia de la Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16). 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=548844 

TV Azteca; Notimex; Anuncia Ferrari inversiones verdes para México 

El secretario de Economía, Bruno Ferrari, anunció inversiones por más de seis mil 200 millones 
de dólares (mdd) para México tras negociaciones y encuentros efectuados en el marco del foro 
Green Solutions que concluyó este miércoles. Durante la clausura de ese foro, que se efectuó 
como parte de los eventos alternos a la COP16, Ferrari García de Alba señaló que se 
confirmaron esas inversiones, esencialmente extranjeras, que serán ejercidas en México en los 
próximos años. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/32415/anuncia-ferrari-inversiones-verdes-
para-mexico 

Once Noticias; Marco Antonio Reyes; México cuenta con una capacidad eólica muy 
grande: Calderón 

México tiene un potencial de energía eólica que le permitiría proveer todas sus necesidades 
eléctricas a partir de fuentes renovables como el viento. De acuerdo con el Atlas de recursos 
renovables eólicos y solares, México tiene un potencial de 71 mil megawatts, que es mucho 
más que toda la capacidad instalada actualmente en el país en presas, plantas o 
termoeléctricas. Este atlas es un sistema georreferenciado en el que se registra el 
comportamiento mensual de la irradiación solar y de la fuerza del viento en diversas 
localidades y regiones.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-08&numnota=8 

El Noticiero López Dóriga; Marcelo Ebrard entregó los resultados del Pacto de la 
ciudad de México 

En la Cumbre de Cancún, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard entregó a la canciller Patricia 
Espinosa, en su calidad de presidenta de la Cumbre de la COP 16, los resultados del Pacto de 
la ciudad de México, suscrito durante la Cumbre de alcaldes, celebrada hace dos semanas que 
agrupa las propuestas de 143 ciudades para un desarrollo sustentable. Marcelo Ebrard declaró: 
“Si las ciudades, aún ciudades muy grandes como la ciudad de México pueden hacer sus 
compromisos, someterse a una verificación internacional acordada, ¿por qué los países no?, 
¿por qué la ciudad de Los Ángeles si puede firmar este convenio y Estados Unidos no?, ¿o? 

La Crónica; Agencias en Cancún; Europa y EU exigen a China compromiso de 
transparentar emisión de CO2 

La comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, exigió a China un mayor 
compromiso en la creación de mecanismos de transparencia sobre reducción de emisiones 
para poder salir con un compromiso de la Cumbre del Cambio Climático de la ONU de Cancún 
(COP-16). “No es suficiente con que estén abiertos a la noción, tienen que especificar qué 
quieren decir con ello. Esto hay que aclararlo en Cancún”, afirmó Hedegaard en una 
conferencia de prensa en la cumbre que tiene lugar en esa ciudad costera mexicana. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=548926 

Once Noticias; Necesario acordar un segundo periodo del Protocolo de Kyoto: 
Correa 

Entre los jefes de Estado que han acudido a la Cumbre de Cambio Climático COP16 en 
Cancún, Quintana Roo, se encuentra el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Él habló de la 
necesidad de que se acuerde un segundo periodo del Protocolo de Kyoto, proceso que -dijo- 
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ha sido entorpecido por los países desarrollados. “Qué pasa si no hay un acuerdo para 
extender Kyoto, etcétera, sería un gran fracaso no sólo para cumbre sino para la humanidad, y 
quienes son los que no quieren extender Kyoto no somos los países que generamos medio 
ambiente, sino los países consumidores de bienes ambientales”, dijo Rafael Correa, presidente 
de Ecuador.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-12-
08&numnota=55 

El Universal; Desde El Piso de Remates; Maricarmen Cortés; Insiste México en activar 
Fondo Verde 

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, mantiene una muy intensa agenda de actividades 
en Cancún tanto en el marco de la COP16 como en el foro paralelo Green Solutions que 
concluyó ayer y asegura que sí hay avances importantes en materia de financiamiento ante el 
compromiso de canalizar 100 mil millones de dólares en el transcurso de los próximos 10 años. 
Se creó un equipo de alto nivel en la ONU en el que se analizan tanto un catálogo de 
herramientas y políticas públicas para primero juntar los recursos y canalizarlos para realmente 
combatir el impacto del cambio climático que de acuerdo con un análisis de la Cepal provocará 
una pérdida equivalente a 1% del PIB anual entre 2010 y 2100 en América Latina, sino no se 
logra un consenso global para combatirlo. Cordero explicó que son muchas las alternativas que 
se estudian en este comité de alto nivel de la ONU como impuestos al carbono y programas de 
apalancamiento de capital privado con recursos públicos. 

Excélsior; Activo Empresarial; José Yuste; México replantea finanzas por cambio 
climático 

México toma una postura respecto del cambio climático en la COP 16 y en sus propias finanzas 
nacionales. En primer lugar, sabe y asume que las condiciones climáticas han cambiado. Y 
está adecuando las finanzas públicas para enfrentar el problema. Había 17, hoy son 40 
catástrofes naturales / El presidente Calderón ha recordado que anteriormente, en 2000 
había 17 eventos de desastres naturales al año. Hoy en 2010, a diez años de distancia, hay 40 
catástrofes naturales, entre inundaciones, huracanes y sequías. Cómo olvidar huracanes como 
Paulina o Dean. Ya ni se diga de las inundaciones de Villahermosa, Tabasco o de Minatitlán, 
Veracruz. Recursos financieros, diez veces más / El reto financiero es mayúsculo. Incluso el 
secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, está planteando una nueva estrategia ante las 
enormes necesidades financieras. Tan sólo en 2001, el Fondo de Desastres Naturales gastó 
dos mil 800 millones de pesos por año. Hoy en día para estamos hablando de 23 mil millones 
de pesos. Es decir, casi diez veces más recursos. No es para menos. En los últimos años han 
sido 18 estados afectados por las inclemencias del clima. Hablamos de más de la mitad del 
territorio del país. Aseguran escuelas y van carreteras federales / En Hacienda están 
operando bajo varias líneas para obtener los recursos. Por un lado, se recurre a las compañías 
aseguradoras para proteger escuelas contra desastres naturales. También se están 
asegurando las carreteras federales. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La Crónica; Jonathan Villanueva; Diputados del PRD arman bloque contra GDF por 
aumento al agua 

Diputados del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del DF, 
formaron un bloque en contra del aumento a las tarifas del agua potable en un 7.7 por ciento, lo 
que prácticamente nulificó las posibilidades de que la propuesta del Gobierno local se concrete. 
Ayer, un grupo de legisladores perredistas se reunieron con el Tesorero de la ciudad, Rosendo 
Gutiérrez y el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, para 
discutir el tema. A pesar de que los funcionarios de la administración capitalina intentaron 
justificar el incremento ante los legisladores, no pudieron explicar en qué rubros se gastarán los 
150 millones de pesos que quieren recaudar con dicho aumento.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=548871 

Reforma; Rafael Cabrera y Ernesto Osorio; Estiman 20% de ahorro en agua con alza 
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Asegura Alejandra Barrales que el objetivo del alza en tarifas de agua es fomentar el ahorro y, 
en segundo lugar, la recaudación 

Con el incrementó de 7.7 por ciento a las tarifas de agua, el Gobierno del DF estima alcanzar 
en 2011 un ahorro del 20 por ciento en el consumo del líquido en los hogares capitalinos. Así lo 
señaló este miércoles la diputada local Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de 
Gobierno de la ALDF, al salir de una reunión entre diputados del PRD junto con el director del 
Sistema de Agua, Ramón Aguirre, y el Tesorero Rosendo Gutiérrez. 

La Crónica; Jennifer Alcocer Miranda; En febrero comenzará la construcción de 
Línea 4 del Metrobús 

El secretario de Obras y Servicios del DF, Fernando Aboitiz, adelantó que el inicio de la 
construcción de la Línea 4 del Metrobús, que correrá de San Lázaro a Río de los Remedios, 
podría ser en febrero o marzo de 2011. El funcionario capitalino detalló que se espera 
concretar nueve kilómetros de carriles confinados y que se comenzará a planear la nueva línea 
de transporte una vez que se concluyan los trabajos de la Línea 3 del mismo sistema. “Primero 
tenemos que acabar con la Línea 3, que será para la primera quincena de enero terminando 
esa obra iniciamos con la 4, todavía no tengo el dato exacto pero debe arrancar para febrero o 
marzo”, indicó. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=548865 

Reforma; Óscar Balderas; Abren explanada guadalupana este jueves 

Prevé el rector de la Basílica de Guadalupe que en agosto próximo se abra completamente la 
Plaza Mariana 

La explanada de la Plaza Mariana será inaugurada este jueves, tras más de cuatro años de 
construcción, dijo Monseñor Diego Monroy, rector de la Basílica de Guadalupe. "Estamos muy 
contentos de que gracias a Dios ya mañana tendremos un avance muy bueno en la casita de la 
Guadalupana", afirmó en conferencia de prensa con el Jefe Delegacional en Gustavo A. 
Madero, Víctor Hugo Lobo, y del Secretario de Turismo del DF, Alejandro Rojas. El área que 
será abierta representa aproximadamente el 20 por ciento de los 29 mil 534 metros cuadrados 
de la plaza, donde aún hay trabajadores limpiando y plantando flores a marchas forzadas. 

La Crónica; Oscar Viale; A partir de enero la policía del DF esposará a detenidos, 
aunque sean mujeres o menores de edad 

A partir de enero del próximo año, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal colocará esposas a todos los detenidos durante su traslado al Ministerio Público; esto, 
sin importar si son mujeres o menores de edad. Para ello la corporación capacitará a más de 6 
mil elementos de la policía preventiva y de proximidad, quienes tienen el primer contacto con 
los hampones. Manuel Mondragón y Kalb, jefe de la policía, informó que el candado de manos 
será aplicado a todos los delincuentes, “así sean mujeres o menores de edad” “El objetivo no 
es lastimarlos sino evitar riesgos, ya que no sabemos si están drogados o por el mismo instinto 
delictivo pueden causar”. Insistió que, por los acontecimientos relacionados con menores de 
edad, las esposas se colocarán a todas la personas. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=548862 

La Crónica; Israel Yáñez G; Estamos a tiempo de revertir en el DF el problema: 
Mancera y Mondragón 

Un fenómeno similar al de El Ponchis se ha replicado en el Distrito Federal, situación que debe 
analizarse desde diversas perspectivas para poder atenderlo, mencionaron ayer por separado 
los encargados de la prevención del delito y la procuración de justicia en la capital del país, 
Manuel Mondragón y Kalb y Miguel Ángel Mancera, respectivamente. Convinieron en que aún 
se está a tiempo de resolver este fenómeno delictivo en el Distrito Federal, pero que se 
requiere de la participación de diversas instancias de gobierno y de la sociedad. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=548873 

Excélsior; Ubican fosa clandestina en la vía a Cuernavaca 

Efectivos del Ejército encontraron al menos a tres cadáveres casi a la altura de Topilejo, en 
Tlalpan 
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Efectivos del Ejército mexicano ubicaron ayer una fosa clandestina en el kilómetro 37+500 de la 
autopista México-Cuernavaca, con dirección a la Ciudad de México, casi a la altura de Topilejo, 
en Tlalpan, en el Distrito Federal. El lugar donde hallaron enterrados al menos tres cadávares 
fue proporcionado por tres personas detenidas en un operativo, que dijeron pertenecer al Cártel 
del Pacífico Sur (CPS), que opera en Morelos; ellos dieron la ubicación de la fosa. 

Reforma; Crecen cuentas para extorsionar 

Argumenta PGJDF que sólo se han congelado 60 cuentas bancarias, supuestamente usadas 
por extorsionadores, debido a trámites lentos 

El número de cuentas bancarias vinculadas a extorsiones telefónicas aumentó 69 por ciento en 
el último año, de acuerdo con cifras del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del DF. En 
2009, el organismo detectó 4 mil 639, y este año, 7 mil 829, es decir, 3 mil 190 más. 

Reforma; Reuters; Desvela trabajo a Tokio 

Los trenes de Tokio están abarrotados día y noche de personas que van y vuelven del trabajo. 
Algunos logran dormir una siesta durante el viaje 

Tokio, Japón.- Nueva York es conocida como la ciudad que nunca duerme, pero las personas 
de negocios de Tokio pasan menos tiempo en la cama que sus pares neoyorquinos. Esa 
diferencia también se registra en comparación con la gente de negocios en París, Estocolmo y 
Shanghai. Según un sondeo de la compañía Ajinomoto Co sobre cinco ciudades, las personas 
en Tokio duermen durante los días de semana algo menos de seis horas en promedio. En 
Shanghai es donde más se duerme: siete horas y 28 minutos. En Nueva York, el sueño diario 
alcanza las seis horas y 35 minutos, secundando a Tokio. 


