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CCOONNAAPPOO  

El Sol de Tijuana; Tijuana, BC.; Sonia García Ochoa; Sobrepeso y obesidad, en 11 
años se convirtieron en problemas de salud 

Desde 1999, el sobrepeso y la obesidad en la población escolar empezaron a aumentar su 
prevalencia y a 11 años de distancia se convirtió en un problema de salud, dicen los informes 
del INEGI y el Conapo. Desde ese tiempo el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e 
Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (Conapo) afirmaron que la 
prevalencia de obesidad y sobrepeso entre los escolares iba disminuyendo hasta antes de 
1999, quedando en un 18.6 por ciento la incidencia en los menores. Sin embargo, en el año 
2006 se incrementó a un 26 por ciento, cuyas estadísticas siguieron su ascenso, hasta que en 
el 2010 las autoridades educativas y de salud reconocen que es muy alto el número de niños y 
adolescentes con sobrepeso y obesidad, declarándose enfermedad de atención prioritaria. 
Conforme a las proyecciones de población que publica el Conapo, en 2010 hay 30.5 millones 
de niños entre 0 y 14 años, lo que en términos porcentuales representa 28.1% de la población 
total; porcentaje que ha ido disminuyendo en forma gradual a partir de la década de los 
setenta, cuando la proporción alcanzó su máximo valor (46.2 por ciento). De los 30.5 millones 
de niños, 9.5 millones tienen de 0 a 4 años de edad, 10.2 millones de 5 a 9 años, y 10.8 
millones entre 10 y 14 años; Al observar el número de hombres y mujeres por grandes grupos 
de edad, sólo entre los menores de 15 años existe una mayor presencia de hombres que de 
mujeres, 104 varones por cada 100 mujeres. 

http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n1846840.htm 

Milenio; Domingo 07 de Noviembre de 2010; Sólo se castiga 1% de delitos 

De las 7 millones 483 mil faltas sólo se denuncian 64 mil, lo que equivale a 22%. 

En México uno de cada 100 delitos llegan a tener ejecución de sentencia condenatoria; es 
decir, de los 7 millones 483 mil delitos, tanto de fuero común como fueron federal, que se han 
cometido en 2010 sólo 74 mil 835 han sido condenados, revela el estudio Propuestas del 
Tecnológico de Monterrey para mejorar la Seguridad Pública. El análisis indica que de este 
universo delictivo tan sólo se denuncian 64 mil delitos, lo que equivale a 22 por ciento de los 
casos. Esto debido a la “debilidad institucional de la policía y procuración de justicia”. El 
documento toma como referente cifras de cuarto Informe de gobierno del presidente Felipe 
Calderón, así como estadísticas nacionales, como el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la 
Inseguridad (ICESI) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), de las cuales el propio 
Tec de Monterrey realiza el cálculo “suponiendo que las cifras reportadas se mantengan con la 
misma tendencia”. / http://www.milenio.com/node/572453 

Diario de Xalapa; Xalapa, Ver.; Noé Zavaleta; Domingo 07 de noviembre de 2010; 

En Xalapa hay 20 colonias muy pobres 

Xalapa presenta en su periferia varios sitios de pobreza y miseria. Los últimos reductos de la 
Atenas Veracruzana son el refugio de miles de personas que viven, sobreviven y subsisten en 
altos índices de marginalidad y de riesgo. Vecinos que emigraron de Las Vigas, Perote, Acajete 
y de congregaciones con un nivel de vida paupérrima en distintos puntos de la Entidad 
veracruzana, buscan en la capital del Estado la oportunidad que en las congregaciones se les 
negó. Cinturones de miseria / La falta de servicios públicos, la constancia de un piso de tierra, 
el bajo nivel escolar de los hijos y el salario de los paterfamilias es el indicativo de que en 
varias zonas de Xalapa la pobreza se respira en miles de metros cuadrados. Hacia la zona 
oeste, aunque ya está por completo urbanizadas las colonias Veracruz y Niños Héroes, la Plan 
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de Ayala sigue siendo un sitio de pobreza en la Atenas Veracruzana, casas asentadas sobre 
un cerro, sin pisos de cemento y con láminas de cartón y de zinc como techo, siguen siendo la 
constante. Aunado a eso, el crecimiento exponencial demográfico que está teniendo la capital 
del Estado conjuga el crecimiento con la pobreza, según el Inegi Veracruz es uno de los 
estados con mayor densidad poblacional, en donde Xalapa, con sus 525 mil habitantes, no 
debe ser la excepción, pues mientras en México habitan 55 personas por cada kilómetro 
cuadrado, en Veracruz habitan 99 por kilómetro cuadrado y en el caso de Xalapa al ser capital 
del Estado, la densidad demográfica y de pobreza debe de ser mayor. La Dirección de 
Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Xalapa entrega el último estudio del Consejo Nacional 
de Población (Conapo), en donde se da cuenta que en la Atenas Veracruzana viven más de 5 
mil personas sin ingresos, lo que representa el 3.47 por ciento de la población. Asimismo, se 
agrega que el 31 por ciento de los xalapeños vive en viviendas con "algún nivel de 
hacinamiento", aunque aquí se rescata que sólo el 3.8 por ciento de las familias xalapeñas no 
cuenta con piso de tierra. / http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n1846218.htm 

Reforma; El Mañana; Tamaulipas, Tamps.; Domingo 07 de Noviembre de 2010; Margarita 
Vega y Daniela Rea; Para el Conapo, méxico envejece 

México entró de lleno en la ruta del envejecimiento sin contar con capacidad para brindar 
atención a un creciente número de adultos mayores, condenados a vivir solos. De acuerdo con 
proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), para el 2020 el crecimiento de la 
población de 60 años o más llegará a su pico máximo, con una tasa anual de 4.2%. A ese 
ritmo, para el año 2050 uno de cada cuatro mexicanos formará parte de ese grupo de edad. 
Actualmente, la población de adultos mayores ronda los 8 millones, de los cuales un millón 117 
mil viven solos. Alrededor de 200 mil son mayores de 80 años. Se trata de un estrato 
demográfico con alta incidencia de padecimientos crónico-degenerativos. Muchos de sus 
integrantes requieren cuidados especiales por su condición de discapacidad, enfermedad, 
pobreza o abandono. / http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=208137 

Reforma; Daniela Rea y Margarita Vega; El Golfo Info; Veracruz, Ver.; Sábado 06 de 
Noviembre de 2010; Crece demanda de salud 

Según los expertos, el 30 por ciento de las hospitalizaciones y consultas especializadas para 
males como cardiopatías, diabetes, infecciones respiratorias, artritis y artrosis se brindan a los 
adultos mayores y la tendencia es que estas cifras crezcan todavía más 

México entró ya de lleno en la ruta del envejecimiento sin contar con capacidad para brindar 
atención a un creciente número de adultos mayores condenados a vivir solos. 

De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), para el año 
2020 el crecimiento de la población de 60 años o más llegará a su pico máximo, con una tasa 
anual de 4.2 por ciento. A ese ritmo, para el año 2050 uno de cada cuatro mexicanos formará 
parte de  ese  grupo de edad. Actualmente, la población de adultos mayores ronda los 8 
millones, de los cuales un millón 117 mil viven solos. Alrededor de 200 mil son mayores de 80 
años. Se trata de un estrato demográfico con alta incidencia de padecimientos crónico-
degenerativos. Muchos de sus integrantes requieren cuidados especiales por su condición de 
discapacidad, enfermedad, pobreza o abandono. De hecho, el rápido crecimiento de la 
población de adultos mayores comienza a presionar al ya saturado sistema de salud mexicano. 
De acuerdo con un diagnóstico elaborado por el Instituto de Geriatría, en los últimos 15 años se 
ha multiplicado 10 veces la demanda de consulta externa. "La presión de la demanda de 
servicios de salud por el aumento de la población de adultos mayores se puede observar 
incluso en periodos breves tanto en los servicios hospitalarios como en los ambulatorios", 
destaca el estudio Políticas de Salud para los Adultos Mayores: Retos y Prioridades, elaborado 
por Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director del instituto, Gabriel Manuel Lee, secretario 
particular del Secretario de Salud, y el investigador Héctor Gutiérrez Ávila. Según los expertos, 
el 30 por ciento de las hospitalizaciones y consultas especializadas para males como 
cardiopatías, diabetes, infecciones respiratorias, artritis y artrosis se brindan a los adultos 
mayores y la tendencia es que estas cifras crezcan todavía más. "La tendencia actual es hacia 
la saturación de los servicios con el consecuente impacto sobre la calidad de la atención y la 
satisfacción de los usuarios", indica el estudio. "El pronóstico más conservador es que la 
disparidad entre oferta y demanda habrá de continuar". El problema radica en que los adultos 
mayores, que cada vez son más, tienen enfermedades más caras y que requieren de una 
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atención especializada, como lo son los padecimientos crónicos, lo cual provoca que su 
demanda de servicios de salud sea mayor que la de los trabajadores en activo. / 
http://www.elgolfo.info/0/vnc/nota.vnc?id=46896 

Hoy Tamaulipas; Humberto Gutiérrez; Tamaulipas: una ventana de oportunidad 
demográfica 

Eugenio deja herencia para que no nos alcance el destino, Salarios- empleos- empresa- 
política social serán los Retos... 

Tamaulipas no sigue la misma suerte del País en materia económica porque de alguna manera 
nuestros gobiernos  estatales se han preocupado por adecuar las coyunturas económico-
sociales en una sola línea teniendo como común denominador la fuerza de la producción y el 
trabajo, enmarcados en su esencia política de escuchar la voz popular. Por esa razón, 
Tamaulipas no sigue la suerte de otros estados. El bono demográfico en el país se nos fue de 
las manos desde diez años, coincidentemente con la llegada del PAN a la Presidencia por dos 
periodos, FOX y CALDERÓN no vieron el futuro de México o no quisieron verlo,   el costo de 
no generar suficientes empleos en la economía formal será catastrófico, ya lo estamos viendo y 
sintiendo, se desperdició en una década esa oportunidad, los gastos de salud irán en aumento 
con una población envejecida y pocos contribuyentes para sostener el aparato burocrático y los 
ingresos petroleros en franca decadencia, algunos analistas aseguran que ese futuro del que 
estoy hablando nos va a alcanzar en 2017. Tenemos pues, muy poco tiempo, la pregunta sería 
¿qué hacer de manera concreta? ¿cómo debemos  presionar a los que toman decisiones por 
nosotros ? al fin de cuentas, también es mi futuro, pertenezco a la generación de los ancianos 
del futuro, al que  pronto he de llegar. Qué hacer para que el bono demográfico no se convierta 
en pagaré, en mas desigualdad e inequidad social. La verdad es un tema interesante y 
preocupante a la vez, nunca antes en la historia de México hubo tantos jóvenes “la generación 
de la desesperanza”  como lo llamó un neurólogo amigo, no sabe el gobierno cual es el camino 
de este ejercito de jóvenes ha de pisar. Hay muchos intereses a quien echarle la culpa de que 
México no crezca, siempre hay algo de lo que agarran los políticos para explicar, para justificar 
porque no se hacen las cosas,  el porqué no crecemos, lo último fue una crisis que vino de 
afuera, el catarrito que se convirtió en pulmonía, ¿lo recuerda?, o la pandemia que paralizó la 
economía del país. l Consejo Nacional de Población ( CONAPO ) define al BONO 
DEMOGRAFICO como el fenómeno que se da dentro del proceso de transición demográfica en 
que la población en edad productiva ( de Trabajar) es mayor que la dependiente ( niños 
menores de 14 y adultos mayores de 60 ) y por lo tanto el potencial productivo debe ser mayor. 
Debiera ser un factor que impulse el desarrollo de un país o una región.  

http://www.hoytamaulipas.net/notas/21074/Tamaulipas-una-ventana-de-oportunidad-
demografica.html 

Kiosco Mayor; Hermosillo, Son.; Angélica Beltrán; Viernes 05 de Noviembre de 2010; 
Producirá acuacultura 300 mil toneladas de especies: CDRESSA 

El Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria (CDRESSA), que preside el diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy (PRI), 
organizó el seminario "Acuacultura en México: una visión legislativa" en el que se destacó que 
en 2010 se espera una producción de 300 mil toneladas; el año previo fue de 285 mil 
toneladas. Sobre la situación nacional de la acuacultura, en los últimos 20 años ha tenido una 
media anual de crecimiento del 5.5 por ciento, agregó. El Consejo Nacional de Población 
(Conapo) estima que en el 2030 habrá 121 millones de personas y que si la producción 
pesquera y acuícola no crecen, es probable que la oferta de pescados y mariscos sea 
insuficiente. 

http://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=32053&relacion=&tipo=principal4&cat=78 

AM; León, Gto.; Redacción; Viernes; 05 de Noviembre de 2010; 

Regalarán láminas para viviendas a finales de mes 

A finales de noviembre, familias de zonas marginadas serán beneficiadas con láminas para 
mejorar sus viviendas. Federico Mojica Martínez, director de Desarrollo Rural, informó que 
serán 4 mil las que repartirán. Después que en sesión de Ayuntamiento el 28 de octubre 
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aprobara la compra de 2 mil láminas; con el apoyo de otras dos mil por parte de la 
Congregación Nacional Mariana Trinitaria que ayudará a gente de escasos recursos. Ayer 
llegaron dos mil láminas y se espera que hoy se reciban las faltantes y serán entregadas a 
finales de noviembre y de acuerdo a la clasificación socioeconómico que tiene el Consejo 
Nacional de Población (Conapo), hará la selección de viviendas, en dichas zonas. /  

http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=436882 

CCOOEESSPPOO  

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Patricia Torres; Domingo 07 de Noviembre de 
2010; Los huérfanos de la violencia 

La Guerra contra el Narcotráfico iniciada por el actual presidente de México, Felipe Calderón 
Hinojosa se ha traducido en la pérdida de muchas vidas humanas, por lo que a los hijos de 
quienes han fallecido se les puede denominar: Huérfanos de la Violencia, considera la titular 
del consejo Estatal de Población (Coespo). Y en algunas denuncias presentadas ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se asegura que el crimen organizado está 
reclutando a menores de edad, sobre todo los que se encuentra en búsqueda de alguna 
oportunidad, es un gancho, en el desempleo son atractivos para el crimen organizado. 
Huérfanos de la Violencia… / La titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Clara 
Ochoa Valdés es quien refiere que no se puede considerar sólo como huérfanos del 
narcotráfico a quienes han perdido a sus padres, sino que se les debe considerar como 
huérfanos de la violencia “de ésta que está ligada a lo que el Presidente (de México) ha 
llamado la Guerra contra el Narco, que no es guerra, es una operación de combate al 
narcotráfico, involucrando al ejército cambiándole su función fundamental y que esta decisión 
se ha traducido en la pérdida de muchas vidas humanas, sobre todo hombres y mujeres 
jóvenes e inclusive niños”. Los sentimientos de las víctimas, asegura Ochoa Valdés es que se 
mezclarán en un contexto de rechazo hacia las políticas públicas que hoy se aplican en el país 
y ejemplos ya se han tenido en los estados de México y Morelos ha habido varios casos de 
intentos de linchamientos, “además queman la casa de presidente o el palacio municipal, 
rebasando límites que antes no teníamos, ésto te está expresando que son llamados de 
atención a la urgencia de revisión de políticas de atención a la gente”. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=137257 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Patricia Torres; Morelia, Mich.; Viernes 5 de 
Noviembre de 2010; Realizará Michoacán mapeo de jornaleros agrícolas 

Ante la presencia de representantes del sector educativo, en Casa de Gobierno se realiza un 
encuentro de capacitación denominado Programa Estatal de Atención a Jornaleros Agrícolas 
Migrantes. En el evento, Clara Ocho Valdez, titular del Consejo Estatal de población 
(Coespo), dio a conocer que en todo Michoacán se va a realizar un mapeo de los jornaleros, a 
fin de conocer los lugares dónde viven con exactitud, saber cuándo viene y cuántas personas 
integran sus familias. El gobierno que encabeza Godoy Rangel, dijo, ha priorizado la atención a 
los grupos vulnerables y el de los jornaleros es quizá el más vulnerable porque lo integran 50 
por ciento indígenas pobres, así como mujeres y niños, quienes viven de vender su fuerza de 
trabajo. Según el Coespo en promedio la escolaridad de los jornaleros es de sexto año de 
primaria, pero más de 20 por ciento no saben leer ni escribir. Sus jornales de trabajo van de 8 a 
12 horas de trabajo, además de que cuando trabajan no cuentan con protección alguna para la 
aplicación de sustancias químicas y tampoco con agua en cantidad y calidad suficiente para 
satisfacer sus necesidades físicas. Ante esas condiciones los jornaleros llegan caer 
desmayados o enfermos en los campos de trabajo y cuando se atienden, generalmente lo 
hacen por cuenta propia. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=137196 

Diario de Morelos; Redacción; Domingo 07de Noviembre de 2010; Activa DIF 
programas a favor de ancianos 

El Sistema DIF estatal activó programas a favor del adulto mayor que se han fortalecido gracias 
al respaldo de la sociedad organizada, fundaciones y acciones emprendidas por el gobierno 
estatal. El director del Sistema DIF Morelos, Rafael Martínez Flores, señaló que uno de estos 
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esfuerzos son las Jornadas Gerontológicas Regionales, con las que se han recorrido cinco 
municipios del estado, permitiendo el sano desarrollo en este sector vulnerable, pero con 
potencial para aportar al crecimiento de comunidades y del estado. “Así lo a dictado la política 
pública del Gobernador Marco Adame y de la presidenta del DIF Mayela Alemán, de reconocer 
la importancia y el valor del adulto mayor dentro la sociedad morelense”, refirió Martínez Flores. 
De acuerdo a datos del Consejo Estatal de Población (Coespo), en Morelos existe un 
promedio de 115 mil 964 adultos mayores, de los cuales, 18 mil 114 han sido atendidos por los 
diversos programas de ayuda del Sistema DIF Morelos. 

http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=74105&Itemid=
45 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Radio Fórmula; Refrenda Segob acciones para proteger labor de periodistas 

El gobierno federal refrendó su compromiso en favor de garantizar el libre ejercicio periodístico 
y el uso pleno de la libertad de expresión, a la que consideró como un pilar fundamental de la 
gobernabilidad democrática del país. La Secretaría de Gobernación (Segob) destacó que la 
democratización de la vida nacional y la eliminación de cualquier tipo de censura oficial ha 
favorecido que los medios de comunicación se conviertan en los principales promotores de la 
libertad de expresión. "Sin embargo, su actividad enfrenta diversos riesgos que constituyen una 
amenaza real a la libertad para informar a la sociedad, afectando la labor periodística y la vida 
de quienes se dedican a ella", reconoció en un comunicado. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=139884 

Revista Proceso; Verónica Espinosa; Ramírez Acuña “destapa” a siete panistas para 
el 2012 

León, Gto., Francisco Ramírez Acuña, aspirante a la dirigencia nacional del PAN, “destapó” a 
siete militantes de ese partido como presuntos precandidatos a la Presidencia de la República, 
entre los que incluyó a los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Emilio González Márquez y 
Juan Manuel Oliva, así como a la diputada federal Josefina Vázquez Mota. Durante una visita a 
la sede estatal del PAN, el exsecretario de Gobernación mencionó también como posibles 
precandidatos panistas al senador Santiago Creel y a los secretarios de Educación, Trabajo y 
Hacienda, Alonso Lujambio, Javier Lozano y Ernesto Cordero, respectivamente. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85137 

La Crónica; Jonathan Villanueva; Reforma a Código Electoral contempla el voto de 
chilangos en el extranjero 

En la víspera de que se apruebe el nuevo Código Electoral, la Comisión de Asuntos Político-
Electorales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se declarará hoy en sesión 
permanente.  De acuerdo con la fracción parlamentaria del PRD, la intención es discutir a lo 
largo de la semana la propuesta de este partido, el PRI y el PT con el resto de las bancadas 
para formar una sola propuesta, por lo que se alargará el dictamen de este proyecto hasta la 
próxima semana. Según lo previsto en el anteproyecto —sobre el cual se trabajará—, además 
de los candados para los nuevos partidos locales, se está contemplando el voto de los 
chilangos en el extranjero (sólo para la elección de jefe de gobierno) y la utilización de urnas 
electrónicas, si los recursos económicos lo permiten. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=542719 

La Razón; Movió Godoy 25 mdp y no puede explicarlos a PGR 

En el oficio 110/F/362/2009 Hacienda reportó el seguimiento a la cuenta 9003468358, a 
nombre del diputado michoacano Dice que tiene ingresos de su ganado, propiedades y su 
trabajo como abogado; datos que la autoridad no pudo comprobar En tres años y medio Julio 
César Godoy Toscano movió 24 millones 759 mil 948 pesos, un monto “no explicado”, según la 
PGR tras revisar estados de cuenta en los que el diputado federal maneja grandes cantidades 
de efectivo, por ejemplo 500 mil pesos mensuales. De acuerdo con el documento 
110/F/362/2009, fechado el 31 de agosto de 2009, la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) remitió a la Procuraduría General de la 
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República un seguimiento de los estados de una cuenta con el número 9003468358 a nombre 
de Julio César Godoy Toscano. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article53608 

La Razón; Julián Andrade; IEDF: aportación de marido prohibido. 

Carla Humphrey estaba destinada a ser presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal. 
Existía un acuerdo para que así fuera, pero todo se vino al traste por errores de la propia 
Humphrey, quien asistió al inicio de la campaña de su marido, el diputado Roberto Gil, para 
buscar la presidencia del Partido Acción Nacional. Las fotos de Humphrey con las banderas del 
PAN precipitaron que el Partido de la Revolución Democrática amagara inclusive con la 
petición de destitución como consejera electoral. Pero no sólo fue la falta de pericia de 
Humphrey la que complicó las cosas, sino una clara estrategia para impedir que se encargara 
de la conducción del Instituto. Es más, los propios consejeros ya la habían nombrado 
presidenta, con el voto de Claudia Zavala en sesión privada, que tenía que ser ratificada en el 
pleno posteriormente.http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=53617 

Revista Proceso; Patricia Dávila; El crimen de Chihuahua: Todos involucrados 

La aparición del cuerpo de Mario González Rodríguez, hermano de la exprocuradora de 
Justicia de Chihuahua Patricia González Rodríguez, y el arresto de ocho sicarios que 
presuntamente participaron en su secuestro y ejecución, son facetas de un conflicto que llego a 
su climax entre el exalcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, y la exfuncionaria. El viernes 
5 por la mañana, el comisionado general de la Policía Federal (PF), Facundo Rosas Rosas, 
declaró que el miércoles 3 por la noche habían sido capturados en una residencia de la ciudad 
de Chihuahua ocho presuntos implicados en el homicidio. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85156 

La Razón; David Vela; “México, destrozado por crimen” 

Una multitud desconsolada y afligida se congregó ayer en la Catedral Metropolitana de Morelia, 
Michoacán, para participar en las exequias de los 18 michoacanos levantados, ejecutados y 
enterrados en una fosa clandestina en Acapulco, Guerrero. “México está destrozado y dividido 
por la ambición del crimen”, aseguró el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, al celebrar la 
misa de cuerpo presente de los turistas asesinados. Frente a los ataúdes, cada uno con la 
fotografía de la víctima, y ante más de 3 mil personas, la mayor concurrencia de que se tenga 
memoria en aquel recinto y sus alrededores para una celebración, Suárez Inda advirtió: 
“Debemos implorar y pedir la reconciliación por la muerte injusta de nuestros 18 hermanos; que 
ella sirva como una semilla que fructifique para un México diferente, fraterno, justo y libre”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article53605 

Excélsior; Colocan una manta anticrimen en Nueva York 

Activistas que han colocado mantas en pro de la paz y unión de México desplegaron 
sus mensajes en parques de la Gran Manzana 

La organización civil Estemos Unidos Mexicanos colocó en Nueva York una manta para llamar 
la atención de la violencia en nuestro país y convocar a la participación ciudadana. “Si el 
crimen está organizado, ¿por qué nosotros no?”, se leía en el texto de la manta que apareció 
frente a la estatua de Benito Juárez localizada en la Sexta Avenida, al lado de Bryant Park, 
entre las calles 41 y 42 de la zona de Manhattan. 

Reforma; Crecen plagios de petroleros 

Desde obreros hasta altos directivos son secuestrados en Chiapas y Tabasco 

En Chiapas y Tabasco el crimen organizado ha puesto la mira en los trabajadores de Pemex. 
El rango no importa, puede ser un alto funcionario, un líder sindical o hasta un obrero, todos 
corren el mismo riesgo de ser secuestrados por grupos de delincuentes, presuntamente ligados 
a Los Zetas. 

Reforma; "Subsidia" Gobierno narcocuota 
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La inseguridad ha provocado que prestadores de servicios con cosechadoras no 
acudan a Tamaulipas 

El dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López Aguilar, aseguró ayer 
que el Gobierno federal tuvo que erogar casi 400 millones de pesos este año para rescatar a 
los productores de Tamaulipas que se vieron obligados a pagar narcocuotas. REFORMA 
publicó ayer que la delincuencia organizada tiene secuestrado el proceso productivo en el 
campo tamaulipeco, desde la siembra hasta la comercialización. 

El Universal; Leyzaola: Héroe, villano ¿O ambos? 

El jefe policiaco explica que el índice de delitos ha bajado en esa ciudad gracias a su 
estrategia operativa de dos vías 

El poder de los narcotraficantes en Tijuana era de tal magnitud, que en unos cuantos años se 
adueñaron de la ciudad y la sometieron a base de violencia. Primero que cualquier otra ciudad 
del país, el secuestro y la extorsión fueron causantes de una parálisis económica y de un 
éxodo sin precedentes de ciudadanos poniéndose a salvo. Los emisarios del crimen, dice el 
teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, eran tan cínicos que solían apuntar fusiles contra 
señoras y niños que se topaban en las calles, tan sólo para divertirse con su miedo. “Hace dos 
años las bandas organizadas se movían por la ciudad como Juan por su casa”, describe. 
“Mataban gente aquí en el centro. ¡Aquí! Llegaban y los acribillaban, los destrozaban y luego se 
iban caminando y se subían al carro y nadie les hacía nada. No tenían consecuencias, por lo 
menos de carácter legal. Total impunidad”. 

Excélsior; Insisten en la inocencia de los 18 michoacanos asesinados 

En la catedral del estado, familiares y amigos exigieron justicia para detener a los 
asesinos de 18 personas halladas en una fosa de Acapulco 

Reunidos todos en la catedral de la capital michoacana, reiteran que las 18 personas halladas 
en una fosa en la zona rural de Acapulco son víctimas inocentes. Con lágrimas un familiar que 
pidió omitir su nombre, pidió perdón para los asesinos de sus sobrinos, "pues lo único que digo 
es que Dios los perdone, porque no tuvieron consideración de matar a hombres inocentes, a 
muchachos jóvenes que tenían la vida por delante, que Dios los perdone". Inconsolable tras los 
funerales Elena Zambrano, quien perdió a tres sobrinos, exige a las autoridades federales y a 
la Procuraduría guerrerense continuar con las investigaciones y no dejar impunes las muertes 
de quienes en su mayoría eran padres de familia, dejaron viudas y huérfanos. "Que sigan las 
investigaciones para ver por qué fueron ellos, eran inocentes. Más que nada exigimos justicia. 
Son mis sobrinos de parte de mi hermana, tres muchachos muertos Celso Rafael, Sergio y 
Alejandro eran nuestro apoyo". 

Excélsior; Identifican a nuevo grupo armado del cártel del Golfo que protegía a 
Tony Tormenta 

Los Escorpiones fueron creados para combatir a Los Zetas 

Ezequiel Cárdenas Guillén Tony Tormenta, líder del cártel del Golfo abatido el viernes, creó su 
propio grupo de pistoleros, que le permitió escapar dos veces a operativos que la Marina había 
montado contra él. Según la PGR y la Armada, ese grupo, al que Tony Tormenta bautizó como 
Los Escorpiones, fue creado como su guardia personal. No obstante, a principios de este año, 
tras el rompimiento entre el cártel del Golfo y Los Zetas (que hasta entonces sólo eran el brazo 
armado del cártel), Los Escorpiones se convirtieron en el “ejército” de toda la mafia del Golfo. 

La Jornada; Detonaron más de 300 granadas en el operativo contra Tony 
Tormenta 

Desde que se iniciaron las pesquisas para capturar a Ezequiel Cárdenas murieron cinco 
marinos 

En el operativo en que infantes de Marina abatieron al líder del cártel del Golfo (CDG) Antonio 
Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta –que duró varias horas en la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas–, fueron detonadas más de 300 granadas, revelaron fuentes oficiales, las cuales 
añadieron que cuando el capo se dio cuenta de que estaba rodeado solicitó el apoyo de sus 
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subalternos, que se encontraban en Reynosa. Trascendió que más de 80 camionetas con 
hombres armados enfilaron hacia Matamoros; sin embargo, cuando se enteraron de la muerte 
de su líder, optaron por dispersarse. 

El Economista; Tony Tormenta: la tercera fue la vencida 

El funcionario de Marina Armada de México se limitó a exponer que desde el 31 de 
marzo seguían los pasos de Tony Tormenta 

La tercera fue la vencida, tras seis meses de cacería y dos escapatorias, se logró ubicar a 
Ezequiel Cárdenas Guillén Tony Tormenta en Matamoros, Tamaulipas, quien hizo frente a 
elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), lo que le costó la vida junto 
a cuatro de sus escoltas del grupo de Los Escorpiones, aseguró ayer el vicealmirante José Luis 
Vergara. El vocero de la Semar declinó responder preguntas sobre si la caída del hermano del 
excapo del Cártel del Golfo y extraditado a Estados Unidos, Osiel Cárdenas Guillén El Mata 
Amigos, fue el factor que desató la violencia en Tamaulipas, Michoacán y Nuevo León el fin de 
semana pasado, donde predominaron bloqueos carreteros, enfrentamientos entre sicarios con 
militares y corporaciones policiacas, y operaban sicarios del occiso. 

Milenio; Alistan reasignaciones por 110 mmdp para 2011 

Se beneficiará a educación, salud, campo, infraestructura y defensa nacional 

Las fracciones de PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados negocian la integración de una 
bolsa de entre 110 mil millones y 120 mil millones de pesos, para reasignarlos al gasto en 
materia de educación, salud, campo, infraestructura y defensa nacional en el Presupuesto de 
Egresos 2011. Aunque el plazo legal para la aprobación del decreto vence hasta el próximo 
lunes 15 de noviembre, los grupos parlamentarios en San Lázaro pretenden votarlo el jueves 
entrante. 

Milenio; Plantea Peña Nieto seguridad social universal 

Ante miembros de la Confederación Mexicana Sindical, el mandatario mexiquense considera 
fundamental conciliar las reformas legislativas necesarias con las conquistas históricas de la 
clase trabajadora 

El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se pronunció en favor de construir un 
nuevo sistema de seguridad social universal que involucre no sólo a los empleados formales, 
sino que alcance a todo tipo de trabajadores. Ante miles de trabajadores de la Confederación 
Mexicana Sindical (CMS) —en la que confluyen más de un millón 200 mil trabajadores de todo 
el país— reunidos en un estadio de futbol de la localidad, el mandatario mexiquense sostuvo 
que es urgente “conciliar las reformas que se necesitan en el país con las conquistas de la 
clase trabajadora, y en ese sentido habremos de trabajar juntos y al lado de los trabajadores. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

La Razón; Daniela Wachauf; 

Playa y ciclopista, en parque Bicentenario 

El presidente Felipe Calderón aseguró que sólo con el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales se podrá tener un México de oportunidades para los jóvenes. Durante la 
inauguración del Parque Bicentenario, el Ejecutivo federal dijo que no se trataba sólo de un 
jardín, sino de reparar el enorme daño que “le estamos haciendo a la naturaleza”. Señaló que 
la apertura requirió de una labor de saneamiento que duró un año y medio, tiempo en el que se 
eliminaron los contaminantes de los terrenos que eran ocupados por la ex refinería entre 1946 
y 1991, así como una inversión de mil 900 millones de pesos. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article53619 

Revista Proceso; Daniel Lizárraga; La "cabañita" presidencial 

Ayapango, Méx., El pasado 29 de septiembre, en una comida con empresarios, Felipe 
Calderón admitió que es dueño de una “cabañita”. El mandatario se refirió así a lo que en 
realidad es un lujoso chalet de 255 metros cuadrados construido en un terreno de poco más de 
cuatro hectáreas comprado por él y su esposa, Margarita Zavala, en este municipio, ubicado al 
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pie de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Desde hace aproximadamente 15 años los 
Zavala Gómez del Campo –suegros de Calderón– echaron raíces en este pueblo, donde han 
comprado varios predios. Pero pocos de los habitantes de esta comunidad mexiquense saben 
que, de manera discreta, esa familia y Felipe Calderón han ido aumentando el tamaño de sus 
parcelas hasta alcanzar una extensión de más de 41 mil metros cuadrados. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85159 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Revista Proceso; Jorge Carrasco Araizaga; Migración, la cloaca 

El horror cotidiano de la violencia del narcotráfico y del reiterado discurso de muerte desde la 
Presidencia de la República, impide ver otras tragedias que ocurren en distintos puntos del país 
y en las que también están involucradas autoridades mexicanas. Cada día, cientos de 
extranjeros que pasan por nuestro territorio en su camino hacia Estados Unidos acaban por 
convertirse en una de las partes más vulnerables en el desmoronamiento institucional de 
México. Cuando se habla de inmigrantes extranjeros que transitan por nuestro país, la 
referencia inmediata son los ciudadanos centroamericanos. Pero basta con revisar los dudosos 
registros públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) para constatar que día a día cientos 
de cubanos, ecuatorianos, chinos, indios, iraquíes y africanos, entre otros, son detenidos en las 
estaciones migratorias que se han abierto prácticamente en todo el país por presión de 
Estados Unidos para que México le cuide la frontera.      

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85147 

La Crónica; Confluyen por vez primera gobierno y sociedad civil para discutir 
políticas migratorias con corresponsabilidad 

Con la participación de 146 países, representados por ministros, Viceministros y 
organizaciones de la sociedad civil, concluyen los preparativos para el Cuarto Foro Mundial 
Sobre Migración y Desarrollo que tendrá lugar del 5 al 12 de noviembre en Puerto Vallarta, 
Jalisco. Se trata de un foro consultivo sin carácter resolutivo que no obstante tendrá como meta 
analizar de modo integral el fenómeno migratorio desde todas sus facetas para conjuntar los 
esfuerzos y experiencias de gobierno y sociedad civil con el propósito de establecer políticas 
públicas más eficientes en materia de migración en el ámbito internacional. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=542764 

SSAALLUUDD  

Milenio; Niños ven 12 mil anuncios de comida chatarra al año 

Abelardo Ávila, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, pide que se retire la publicidad de 
esos productos, pues aseguran que poseen propiedades vitamínicas y nutricionales que no tienen 

El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 
(INCMNSZ), Abelardo Ávila Curiel aseguró que de los 14 millones 621 mil alumnos que cursan 
la primaria en México, aproximadamente 4 millones 386 mil padecen de síndrome metabólico 
como consecuencia de la ingesta de comida charrata que adquieren dentro y fuera de las 
escuelas y, en una década, ésta situación se traducirá en diabetes, hipertensión, cáncer, 
tumores malignos, infartos y diversas enfermedades crónicas y degenerativas. Luego de que 
se presentara el estudio “La publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia en México”, 
que establece que los niños ven tres horas diarias de comerciales, es decir que en un año 
suman 12 mil anuncios de alimentos con baja calidad nutricional durante la programación 
televisiva infantil, Ávila Curiel explicó que México se enfrenta actualmente a un grave problema 
de salud ya que esos niños, cuando cumplan 18 años de edad, padecerán enfermedades que 
harán que el país sea inviable productiva y financieramente 

MMUUJJEERR  

La Crónica; Notimex en Chihuahua; INEGI reporta aumento de 0.4% en el número de 
madres solteras en Chihuahua 

El número de madres solteras, generadas por la ola de violencia en la entidad, ha crecido hasta 
en un 0.4 por ciento, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y 
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Geografía (INEGI). El organismo reportó que durante los últimos dos años los municipios de 
Ciudad Juárez y Chihuahua han registrado que mujeres que vivían en unión libre con sus 
parejas han perdido a sus esposos a causa de la violencia. Informó que la mayoría de ellas, de 
entre 16 y 32 años, tiene al menos uno o dos hijos, situación que las ha obligado a trabajar en 
cualquier actividad, como dentro del sector maquilador y hasta en la prostitución. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=542753 

NNIIÑÑEEZZ  

Revista Proceso; Santiago Igartúa; Otro daño colateral: el suicidio infantil 

La inseguridad y la violencia que ha desatado la guerra de Calderón contra el narcotráfico, así 
como la falta de empleo y de oportunidades educativas, han disparado en México las cifras de 
niños, adolescentes y jóvenes que, dominados por el terror, la desesperanza o el estrés 
postraumático, se suicidan o intentan hacerlo. De acuerdo con las estadísticas, sólo en 2008 
alrededor de 150 mil chicos de 12 a 17 años de edad atentaron contra su existencia –25 mil 
473 de los cuales requirieron atención médica –, mientras que 1 millón 400 mil más pensaron 
hacerlo.  Y si se amplía el rango de edad, de 15 a 29 años, se encontró que, de finales de 2008 
a las postrimerías de 2009, fueron alrededor de 350 mil los adolescentes y jóvenes que 
intentaron suicidarse. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85158 

La Razón; En Madrid; “Normal que a sus 10 años mi hija sea mamá” 

Nadie sabe su nombre. Sólo se conoce que tuvo un hijo a los 10 años, que es rumana y que el 
padre de su hijo es tres años mayor. Llegó a España hace un par de meses, junto con su 
familia, que ahora se hará cargo del bebé que nació el 26 de octubre en un hospital en Jerez 
de la Frontera, Andalucía. Es una niña y ya es madre, una de las más jóvenes el mundo. 
Todavía jugaba a las muñecas, según declaró su madre en el hospital cuando fue interrogada 
por los medios. Sin embargo, ya tenía novio y por eso decidieron tener al bebé. El caso es sólo 
uno más. De las 178 niñas que dieron a luz en 2008, 68 eran inmigrantes, según el último 
censo del Instituto Nacional de Estadística. Igualmente, los números que se refieren a los 
embarazos interrumpidos no son positivos. Unas 475 mujeres menores de 15 años abortaron, 
el 47% eran extranjeras. Según los especialistas el aumento de embarazos juveniles, que en 
algunos casos es antes de la pubertad, es consecuencia del aumento de la migración en la 
última década. Aunque el ser españolas y contar con escolarización tampoco es una garantía. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article53613 

Revista Proceso; Isaín Mandujano; Aprehenden a funcionario de Chiapas por 
difundir pornografía infantil 

Tuxtla Gutiérrez, Chis., Por difundir pornografía infantil, elementos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron hoy a Héctor Aníbal Bautista Flores, quien estaba a 
cargo de Redes y Telefonía del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. En un comunicado, 
la dependencia detalló que al servidor público “le fueron asegurados dos equipos de cómputo, 
en los que almacenaba por lo menos 50 mil imágenes pornográficas, incluidas fotografías de 
menores sosteniendo relaciones sexuales que distribuía a través de diversas cuentas de correo 
electrónico y redes sociales con diferentes identidades”. La PGJE añadió que procedió contra 
Bautista Flores, luego de haber recibido una denuncia anónima de un padre de familia que 
aseguró reconocer entre las fotos a un familiar menor de edad.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85122 

La Jornada; Bombardea TV a niños con 12 mil comerciales de golosinas al año 

El gobierno viola derechos infantiles al no regular los anuncios, acusan 

Los canales de televisión en México transmiten cada hora 11.25 comerciales de comida 
chatarra durante su programación infantil, lo que implica que un niño está expuesto a 12 mil 
anuncios de cereales, dulces, botanas, refrescos y pastelitos por año. Las cifras colocan al país 
en el primer lugar entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos que mayor cantidad de anuncios de comida chatarra difunde entre la población 
infantil, incluso por encima de Estados Unidos, cuyo promedio es de 11 anuncios por hora, 
acusó la organización El Poder del Consumidor (EPC). 
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JJÓÓVVEENNEESS  

La Razón; Facebook y celulares, ¿malos para los adolescentes? 

Nueva York. — Es un hecho que los adolescentes pasan horas enviando mensajes de texto, en 
Facebook o con los videojuegos y esto hace que sus padres pierdan la paciencia. Sin duda 
existen peligros reales relacionados con el tiempo que los adolescentes pasan pegados a una 
pantalla, como el acoso entre sus compañeros de clase, la obesidad por falta de actividades 
físicas, perder la atención al conducir por atender el celular, una capacidad de concentración 
reducida y la pornografía en Internet. Pero muchos de los padres de la actualidad pasaron, en 
su tiempo, horas sentados frente a la pantalla, sólo que era de una televisión. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article53289 

La Razón; Karla Ponce; IP: Jóvenes, los más afectados por crisis 

El presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Eugenio Garza Herrera, afirmó 
que la juventud ha sido el sector más golpeado por el retroceso macroeconómico y social que 
ha experimentado el país, por lo que convocó a la unidad del sector empresarial para fortalecer 
la creación de empleos. “México tiene el desafío más grande de su historia reciente que es 
aprovechar el talento joven. Actualmente 26.2 por ciento de sus habitantes tienen entre 15 y 29 
años, lo que representa la mayor población de jóvenes en la historia del país, pero justamente 
es nuestra juventud la que más ha resentido el retroceso”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article53587 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

La Crónica; Héctor Cruz López; 

Preocupa salud de personas de la tercera edad por fríos 

Ante la proximidad de la temporada invernal y los frentes fríos que comenzaron la semana 
pasada, la Secretaría de Protección Civil del DF exhortó a los capitalinos a reportar a las 
personas que detecten en situación de calle o pertenezcan a grupos vulnerables, a fin de 
trasladarlas y atenderlas en alguno de los 17 albergues instalados por el GDF en diversas 
zonas de la capital del país. Por su parte, el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores 
en el DF recomendó a las personas de la tercera edad evitar riesgos por las bajas 
temperaturas, por lo que les recomendó vacunarse contra la influenza estacional y neumococo, 
principalmente a quienes presentan padecimientos cardiacos, presión alta, asma, enfisema y 
diabetes. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=542721 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El Universal; Universidades, un "coctel explosivo" 

Rectores señalan que además de graves problemas por la falta de recursos 
económicos para pagar pensiones y jubilaciones 

Las universidades públicas en México enfrentan problemas “políticamente explosivos” que las 
tienen al “límite”, convertidas en “verdaderas bombas de tiempo”, debido a que en la última 
década se incrementó la presión financiera para enfrentar, entre otros, el pago de pensiones y 
jubilaciones o la renovación y reconocimiento de profesores en activo, y también porque 
prevalece el “grave rezago” de dar oportunidades educativas a los jóvenes —a pesar de la 
expansión—, y por las “tensas relaciones” que mantienen algunos rectores con los 
gobernadores. A estos temas se le suma una “señal preocupante” de jóvenes “que tienden a 
movilizarse cuando hay focos de conflicto que no pueden ser resueltos en los marcos 
institucionales”, como lo es la agenda emergente de la inseguridad, de la violencia, del crimen 
organizado y de la guerra legítima o no que ha propiciado el propio Estado para enfrentar al 
narcotráfico, advierten rectores de universidades públicas e investigadores especialistas en el 
sistema universitario. 

Milenio Semanal: El desastre educativo mexicano 

Estudiantes de primaria y secundaria de Morelos tomaron clases extramuros durante tres 
meses debido al paro magisterial contra la alianza educativa. Foto: Arturo Bermúdez  Para 
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nadie es un secreto que la educación en México se encuentra en estado lamentable. Si la 
educación es la base del desarrollo de todos los países, no puede esperarse que el nuestro 
alcance en el corto plazo una etapa de prosperidad. En medio de una guerra contra 
narcotraficantes y entre ellos mismos, de una crisis que aún no se disipa y con una clase 
política insensible e incompetente, el tema es analizado y cuestionado por periodistas, 
analistas y asociaciones de ciudadanos independientes. El libro ¡Basta de historias! La 
obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro (México: Debate, 2010) de 
Andrés Oppenheimer, y el documental ¡De panzazo! (2010), de Juan Carlos Rulfo —entre otras 
iniciativas— tratan del fracaso del sistema educativo en México y de la insuficiente inversión del 
Estado en investigación científica y en desarrollo tecnológico, lo que ha impedido, entre otros 
factores, el arribo de este país a la economía del conocimiento, a la cultura de la innovación y 
al desarrollo. 

http://www.msemanal.com/node/3206 

La Crónica; Adrián Figueroa; La rectora del Claustro de Sor Juana lamenta que aún 
se piense que quien estudia arte o filosofía “se va a morir de hambre” 

México requiere una nueva movilidad social que forme nuevos cuadros para resolver la 
problemática actual y retos del futuro. Ésta, sólo puede darse con la educación y la cultura y es 
ahí donde las universidades públicas y privadas son el factor fundamental, asegura la rectora 
del Claustro de Sor Juana, Carmen Beatriz López-Portillo Romano. En la segunda parte de la 
entrevista, la también historiadora abarca dos temas: el derecho a la educación y la cultura 
como una industria que no sólo genera riqueza, sino que sensibiliza a las personas y les ofrece 
mayor calidad de vida. “Si logramos poner en marcha esta nueva movilidad social, también 
lograríamos establecer el diálogo y la generación de ideas y planes que puedan llevar al país a 
mejores condiciones sociales, políticas y económicas”, agrega. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=542735 

Revista Milenio Semanal; Cristina Raya García; Los “sistemas de calidad”: la 
estandarización de la idiotez 

Hace unos 15 años aproximadamente se inició el boom de la certificación de calidad tipo ISO 
9000 en las instituciones de enseñanza educativa superior de nuestro país. Las universidades 
comenzaron a despedir a aquellos profesores que, aunque tuvieran 10 o 20 años trabajando y 
todos los alumnos coincidieran que eran de los mejores, no tenían maestría o doctorado y que 
se rehusaron a estudiar un posgrado fast track. Recuerdo que en cierta universidad de prestigio 
se quedaron sin profesor de periodismo y, como ahí laboraba la hija de Elena Poniatowska, le 
pidieron que le dijera a su mamá que se animara. Y se animó. Sólo que como La Poni no tenía 
maestría ni, todavía, doctorados honoris causa, no la contrataron pues “no podían demostrar 
en el sistema que tuviera competencia en la materia”. 

http://www.msemanal.com/node/3207 

Revista Milenio Semanal; Culpa Lujambio a padres de familia del rezago infantil en 
comprensión de lectura 

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, reconoció hoy que la comprensión de 
lectura de los niños mexicanos está “muy por debajo” del promedio que registran los demás 
países miembros de la Organización paras la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
y atribuyó esa situación en parte a los padres de familia. En conferencia de prensa desde 
París, Francia, el funcionario federal estimó que para revertir esa tendencia negativa, es 
necesario que los padres de familia se involucren más en la educación de sus hijos. “Los 
padres deben de implicarse mucho más, cooperar y corresponsabilizarse junto con las 
autoridades”, agregó. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85119 

La Jornada; Violó el SNI reglamento para integrar ternas, denuncian 29 
investigadores 

La dirección designó en la vacante a quien ocupó el décimo lugar 
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El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) violó el reglamento para integrar las ternas de las 
comisiones dictaminadoras encargadas de evaluar a sus pares, por lo cual se desecha el 
proceso de consulta que realiza el foro consultivo científico y tecnológico; ello desalienta la 
participación y genera grandes dudas respecto de la transparencia en el organismo, 
denunciaron 29 investigadores de diversas disciplinas e instituciones educativas del país. En 
una carta enviada al director del SNI, Jesús Álvarez Calderón, los inconformes advirtieron que 
ya hay investigadores nacionales nivel 3 que no están dispuestos a volver a participar (y 
validar) un proceso de consulta cuyos resultados no se toman en cuenta, dejando a un lado el 
orden de prelación que establece el reglamento y la consulta misma a la comunidad científica. 

Reforma; Dejan a estudiantes con cara de "what?" 

Rechazan diputados propuesta de Senado; proyecta el Ejecutivo un recorte de 75 por ciento 

El Programa Nacional de Inglés de Educación Básica (PNIEB) está "out". Sus recursos van a la 
baja, Hacienda no ha autorizado un tabulador específico para maestros de esa lengua y los 
planes de estudio siguen en fase experimental y no se han publicado en el Diario Oficial. 

IIGGLLEESSIIAA  

 Revista Proceso; Cynthia Rodríguez; Vaticano: dinero lavado con agua bendita 

Roma, El Instituto para las Obras de la Religión (IOR), mejor conocido como Banco del 
Vaticano, está envuelto en un nuevo caso de presunto lavado de dinero. La Procuraduría de 
Catania (Sicilia) descubrió que en una  cuenta del IOR se depositaron 245 mil euros, que eran 
parte de casi 600 mil euros obtenidos de manera fraudulenta por Vicenzo Bonnaccorsi, 
miembro del clan Nardo y quien en 2002 estuvo en prisión por el delito de “asociación mafiosa”. 
Vicenzo cometió dicho fraude con ayuda de su hermano Antonio y su sobrino Orazio, quien –
bendita casualidad– es sacerdote y estudiante de la Universidad Gregoriana en Roma, con 
diversos contactos en el Vaticano. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85142 

La Crónica; Mar Horacio Ramos en Acapulco; Aumenta el miedo entre la población: 
Iglesia 

La Iglesia católica en Acapulco dijo que ante los hechos violentos que se han registrado en el 
puerto, entre ejecuciones y balaceras en las calles, sólo está provocando el miedo en la 
población, por lo que pidió a la ciudadanía "no permitir que el miedo se adueñe de sus nuestras 
conciencias". El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, lamentó la muerte de los 18 
michoacanos que fueron encontrados en una fosa clandestina en el poblado de Tunzingo y 
envió su solidaridad a las familias de los desparecidos pues dijo que eran "víctimas inocentes 
de la delincuencia organizada". / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=542778 

MMEEDDIIOOSS  

El Universal; Plantean penas más altas para asesinos de reporteros 

Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo de EL UNIVERSAL, opinó que de esa forma se contaría con 
nuevas herramientas legales para proteger a quienes ejercen la libertad de expresión 

Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de la Comisión Contra la Impunidad de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP), pidió a los medios electrónicos y escritos que estén unidos en 
torno a un ideal, “olvidar rencores y competencia, porque estamos viviendo en este país, en 
nuestro México querido, una situación inédita, para que unidos todos, no solo periodistas, sino 
toda la sociedad civil, medios de comunicación, partidos políticos y gobierno, sean una sola 
iniciativa para poder salir adelante”. Entrevistado al término de su intervención en la que rindió 
su informe anual de actividades de la Comisión Contra la Impunidad y en el marco de los 
trabajos de la 66 asamblea general de la SIP, expresó que sería favorable que otros estados 
del país siguieran lo que ya hicieron algunas entidades: modificar sus constituciones locales 
para establecer la cadena perpetua contra homicidas de periodistas. 

La Jornada; Isusacell acusa a Nextel de ocultar informes a la SEC 
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En su pasado reporte financiero NII Holdings (Nextel) sólo informó al público que el 
primero de octubre recibió un título de concesión del gobierno mexicano 

Grupo Iusacell sumó otra denuncia contra Nextel, esta vez por presunto ocultamiento de 
información a la Comisión Bancaria y de Valores de Estados Unidos (SEC) y a inversionistas 
minoritarios sobre los 72 recursos legales interpuestos contra la licitación 21. En su pasado 
reporte financiero NII Holdings (Nextel) sólo informó al público que el primero de octubre recibió 
un título de concesión del gobierno mexicano, para explotar 30 megahercios (Mhz) en la 
frecuencia de 1.7 gigahercios (Ghz), lo que le permitiría dar nuevos servicios de 
telecomunicaciones móviles de tercera generación, por el que pagó 180 millones 300 mil 
pesos, aunque tampoco informó el monto de la operación. 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El Economista; Gobierno copia malas prácticas en gasto 

“Los recursos son utilizados discrecional e irresponsablemente para generar redes clientelares, hacer 
favores a los parientes y amigos, o para eludir decisiones políticamente complicadas”, advirtió. 

¿Sabía que el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos gasta cerca de 5,000 
pesos al día en comidas?, con este cuestionamiento inicia la charla de Ana Laura Magaloni, 
investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), y dice que ese simple 
dato hace pensar en la forma opaca en que se ejerce el gasto público en México. Afirma que a 
pesar de los profundos cambios políticos de la última década, instituciones públicas, 
funcionarios y poderes optaron por copiar las viejas prácticas autoritarias sobre la forma en la 
que se concibe y ejerce el gasto público. 

La Razón; Aura Hernandez; Crece 46% la deuda pública en el sexenio 

Durante la administración del presidente Felipe Calderón, la deuda del gobierno se ha 
incrementado a niveles no vistos desde la época del ex presidente José López Portillo. Cifras 
de la Secretaría de Hacienda indican que la deuda del sector público en su medición más 
amplia aumentó en un billón 429 mil 887 millones de pesos entre diciembre de 2006 y 
septiembre de 2010. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros considera no sólo el 
endeudamiento interno y externo que cada año aprueba el Congreso de la Unión, también 
toma en cuenta la deuda proveniente del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, los 
Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad y la intermediación financiera de la banca de 
desarrollo y los fideicomisos, entre otros, lo que podría considerarse como la verdadera deuda 
del gobierno y que las siguientes generaciones deberán de pagar. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article53584 

La Crónica; Luciano Franco; El PRI apoyará reformas laborales, sólo si se dan con 
los trabajadores: Peña Nieto 

El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, advirtió que las reformas laborales 
que tengan que hacerse en el país recibirán el apoyo de su partido, el PRI, “sólo si se dan con 
los trabajadores y al lado de los trabajadores”. El mandatario mexiquense se pronunció, de 
igual forma, a favor de la creación de “un nuevo sistema de seguridad social” que incluya a 
quienes no cuentan con un empleo formal y que estén alejadas de cualquier modo de 
asistencialismo”. Durante los trabajos del III Congreso Nacional de la Confederación Mexicana 
Sindicalista (CMS), que tuvo lugar en Cuautitlán, en el Estado de México, aseguró que las 
reformas que sean necesarias en el ámbito laboral “tendrán que conciliarse con las conquistas 
históricas de los trabajadores”. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=542771 

La Razón; Claudia Castro; Agonizan negocios por “mala” educación 

En México, la vida promedio de un pequeña y mediana empresa (Pyme) alcanza apenas los 18 
meses, siendo el principal factor la falta de educación financiera básica lo que les impide hacer 
crecer sus negocios. De acuerdo con la Condusef, sólo 40 por ciento de los empresarios Pyme 
tiene una educación superior, lo que repercute en que, en su mayoría, no cuenten con 
educación financiera básica. “Esa falta de educación muchas veces origina que no salgan las 
cuentas y con ello la Pyme fracasa”, explicó el organismo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article53588 
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El Economista; SCT y el campo, los ganones 

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados reportó que hay 115 caminos rurales 
o carreteras alimentadoras que no contaban con dicho registro 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Sagarpa serían dos de las entidades 
beneficiadas con la reasignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) del próximo año. Lo anterior, ya que en ambas dependencias hubo modificaciones al 
gasto del 2010. 

El Financiero; Aún de 3 millones, el déficit de empleo 

México cerrará 2010 con la generación de 950 mil empleos 

Pese a que en lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón se han creado un millón 
157 mil 469 empleos, persiste un déficit de alrededor de 3 millones de plazas en la presente 
administración, afirman especialistas. Para el sector privado, México cerrará 2010 con la 
generación de 950 mil empleos, por lo que no llegará al millón que se requiere cada año. 
Estima que este año sólo se generarán unos 350 mil empleos reales. 

El Financiero; Fase crucial para la aprobación del gasto; reasignaciones, prevé 
Videgaray 

La Cámara de Diputados entró en la fase crucial para la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2011, el cual se espera quede listo antes del 15 de noviembre, 
aunque la elección de los 3 nuevos consejeros del IFE podría frenar los acuerdos legislativos. 
El momento político "no es el mejor ni el deseado", admitió Luis Videgaray, empero, dijo que 
hay disposición incluso del PAN para reorientar recursos que favorezcan la educación, la salud 
y el gasto de inversión. 

El Financiero; Revive el mercado de capitales del país 

Las colocaciones en la BMV, 14 veces el monto de 2008 

El mercado de capitales en el país ha empezado a "revivir", al levantar la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) recursos que superaron en 14 veces el monto total colocado en 2008, tendencia 
que se prevé continuará el próximo año. A la fecha, la emisión de Certificados de Capital de 
Desarrollo (CKDes) asciende a 13 mil 959 millones de pesos, mientras que las ofertas 
accionarias suman 5 mil 524 millones, informó Guillermo Babatz, presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

El Financiero; México se encarece para los turistas estadounidenses 

Las diferencias en los costos de tarifas aéreas hacia playas mexicanas -desde EU- con 
respecto a destinos competidores -estadounidenses y del Caribe- son hasta de 50 por ciento 

México entrará debilitado a la dura competencia que significará ganar la preferencia del turista 
estadounidense, que planea viajar durante la temporada vacacional de invierno -que inicia el 15 
de diciembre-, dada la notable reducción de su conectividad aérea internacional y el alza en 
tarifas, además de la apreciación del peso. De acuerdo con operadores mayoristas nacionales 
e internacionales, las diferencias en los costos de tarifas aéreas hacia playas mexicanas -
desde EU- con respecto a destinos competidores -estadounidenses y del Caribe- son hasta de 
50 por ciento, lo que pone a la oferta turística nacional en clara desventaja. 

Excélsior; Dudan que bajen las deudas de tarjetas de crédito 

La Comisión Bancaria y de Valores revisará el resultado de las reestructuraciones de 
deudas mediante tarjetas de crédito 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revisará el resultado de las 
reestructuraciones de deudas mediante tarjetas de crédito que realizaron los bancos, para 
saber si realmente ayudaron a sus clientes. Lo anterior, porque existe la presunción de que, a 
pesar de que hubo usuarios a quienes se les redujeron las tasas de interés, se les ampliaron 
los plazos y se les hicieron descuentos de sus deudas, no han podido cumplir con el pago de 
las mismas. 
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MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La Razón; Sandra Nieves; Los $10 millones son de Agua para Siempre 

Después de cinco meses de pasar por eliminatorias, de pelear contra más de 49 mil líderes 
sociales que promovían proyectos para mejorar al país; el filósofo Raúl Hernández fue el 
ganador de Iniciativa México, por lo que su proyecto obtuvo el premio de 10 millones de pesos. 
Antes de que se abriera el sobre con el nombre del ganador, Raúl Hernández, de “Agua para 
siempre”, Mariana Baños, de “Llamadas que cambian la vida”, Héctor González, de “Guerra a 
la desnutrición”, y Miguel Barrera de “Marabunta”, sonreían nerviosos al presentar sus 
proyectos. El trabajo realizado durante años fue reconocido por los presidentes de la Cámara 
de Diputados y del Senado de la República, quienes destacaron la importancia de la sociedad 
civil unida para el país. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article53637 

La Razón; Confirman 30 alcaldes asistencia a Cumbre Climática Mundial en el DF 

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Martha Delgado, anunció que hasta el momento 
30 alcaldes de diferentes regiones del mundo han confirmado su asistencia a la primera 
Cumbre Climática Mundial a realizarse el próximo 21 de noviembre en la ciudad de México. La 
funcionaria comentó que estos alcaldes aceptaron suscribir el Pacto de la Ciudad de México 
que emanará de la Cumbre. Asimismo, anunció que tres mil representantes de ciudades de 
todo el mundo participarán en el tercer Congreso de la Unión de Ciudades y Gobiernos 
Locales, que se llevarán a cabo del 16 al 20 de noviembre en la capital mexicana 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article53533 

El Universal; Torre eólica de COP-16 viola la ley ambiental 

La torre eólica es un proyecto que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 
Cancún 

La torre eólica o aerogenerador de viento que alumbrará las actividades oficiales de la Cumbre 
Mundial sobre Cambio Climático (COP-16) —que se realizará en el hotel Moon Palace y el 
recinto Cancún-Messe— comenzó a construirse sin autorización de impacto ambiental. El 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó una denuncia por esta irregularidad 
ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de Quintana Roo. La torre 
eólica es un proyecto que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cancún. Se 
pretende que esté inaugurada antes de que inicie la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, 
la cual se realizará del 29 de noviembre al 10 de diciembre. 

El Economista; Raúl Hernández gana Iniciativa México 

Raúl Hernández recibió el premio al primer lugar de manos del rector de la UNAM, José Narro 
Robles 

Raúl Hernández y su propuesta “Agua para todos” ganó el concurso Iniciativa México, que 
impulsaron medios de comunicación y diversas empresas, y que entrego un apoyo de 10 
millones de pesos. Con 30 años de trabajo “Agua para siempre” ha beneficiado a 200,000 
personas, mediante el abastecimiento de agua en comunidades pobres del país. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Revista Milenio Semanal; La guerra del narcomenudeo en el DF 

El negocio del narcomenudeo en la Ciudad de México no sólo se expande, sino que cada vez 
es más violento como resultado de la confrontación entre los distintos grupos que buscan el 
control de esta plaza, mercado que, por sus dimensiones, resulta de los mayores del país, y 
quizá del mundo, para la venta callejera de drogas. En lo que va del año, el Servicio Médico 
Forense (Semefo) ha recibido 32 cuerpos con heridas de arma de fuego en la cabeza o el 
tórax, o víctimas de estrangulamiento y asfixia. Fueron encontrados en las delegaciones 
Iztapalapa, Venustiano Carranza, Xochimilco y Cuajimalpa, demarcaciones donde el 
narcomenudeo ha proliferado en los últimos años. A esto hay que sumar los cinco integrantes 
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de una familia ejecutados el cinco de octubre en Tlalpan, y los siete jóvenes acribillados en 
Tepito el 18 del mismo mes. / http://www.msemanal.com/node/3212 

Reforma; Acusan franeleros engaño en censo 

Arranca Álvaro Obregón registro; invierte 300 mil pesos 

El censo de franeleros que hoy arranca la Delegación Álvaro Obregón en San Ángel es visto 
con desconfianza por los cuidacoches. Aunque los viene-viene de las principales plazas, 
jardines y mercados de esa zona dijeron que sí se registrarían, señalaron que ésa es una 
promesa añeja en la que ya no creen. 

 


