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CCOONNAAPPOO  

Excélsior; Fernando Franco; Faltan 9 millones de casas en el país; financiamiento, 
subutilizado 

En México, actualmente 8.9 millones de familias necesitan y no tienen casa, y la gravedad de la 
situación se duplicará en los próximos 20 años. Ariel Cano Cuevas, titular de la Comisión 
Nacional de Vivienda (conavi), explicó que más de la mitad de ese rezago (4.5 millones) 
corresponde al segmento de derechohabientes que sí tienen acceso al  sistema crediticio. El 
director general del infonavit, Víctor Manuel borrás, planteó: “Corremos el riesgo de que, a 
futuro, esa maquinaria de otorgamiento de crédito se subutilice, porque la población que está 
solicitando casas está en otro tipo de economía”. El titular de la Comisión Nacional de Vivienda 
(conavi) detalló que el faltante neto de hogares en el país es resultado de las necesidades 
actuales de vivienda, 8.9 millones, y de los requerimientos derivados del crecimiento 
demográfico al 2030, de 11.3 millones, según estimaciones del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO). http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=683358 

Reforma; Margarita Vega y Daniela Rea; Domingo 07 de Noviembre de 2010; Operan sin 
reglas asilos para ancianos 

Alrededor de uno por ciento de la población de adultos mayores vive actualmente en asilos, 
residencias u otro tipo de centro de atención -la mayoría en condiciones precarias-, indicó Luis 
Miguel Gutiérrez Robledo, director del Instituto de Geriatría de la Secretaría de Salud (Ssa). 
Aunque esa reducida proporción se mantuviera en las próximas décadas, el número de adultos 
mayores en esa condición aumentará significativamente por efecto del acelerado crecimiento 
demográfico que experimentará ese sector de la población. Por ello, Gutiérrez Robledo, quien 
ha participado en investigaciones sobre los centros de atención para adultos mayores, urgió a 
regularlos. "El primer problema serio es que no tenemos cifras. No existe un padrón de las 
instituciones. Creo que ahí hay una necesidad que tenemos que resolver pronto. El Censo de 
Población (de 2010) nos brinda una oportunidad para avanzar, ya que permitirá ubicar 
residencias y sus habitantes. Sin embargo, tiene que haber un procesamiento de la información 
y probablemente tomará más de un año", señaló. 

Demanda 

La demanda en centros de atención para adultos mayores podría incrementarse hasta en 50 
por ciento en los próximos 10 años, consideró Alejandro Uribe, presidente de la Sociedad de 
Geriatría y Gerontología de México. El Consejo Nacional de Gerontología -organismo privado- 
y la SEP, destacó, pusieron en marcha un proceso de certificación de médicos y enfermeras 
dedicados a la atención de adultos mayores en centros particulares. 

Cerca del desafío 

En 10 años se dará un repunte en el crecimiento de la población de los adultos mayores. Para 
2050 se estima que uno de cada 4 mexicanos estará en este grupo de edad. 

Proyecciones del número de adultos mayores en México: 

2010 9, 868,303  

2020 15, 022,860  

2030 22, 198,869  

2040 29, 921,659  

2050 36, 222,237  
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Proporción de la población total: (porcentaje) 

2010 8.8  

2020 12.4  

2030 17.4  

2040 23  

2050 28  

Entidades con mayor proporción de adultos mayores en 2010:(porcentaje) 

Distrito Federal 11.5  

Veracruz 10.4  

Nayarit 10  

Zacatecas 9.9  

Oaxaca 9.8  

San Luis Potosí 9.7  

FUENTE: Conapo 

Edad 

De 60 a 69 55.3%  

De 70 a 79 30.9%  

Más de 90 13.8%  

Condiciones 

7.8 millones viven con familia 

1, 117,000 viven solos   

Reforma; Verónica Sánchez; Jueves 04 de Noviembre de 2010; 

Deja alto costo la migración, estima RIMD 

La migración de mexicanos a Estados Unidos ha dejado más costos que beneficios para el 
País, sostiene la Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD). En el estudio "Hacia un 
diagnóstico de los vínculos entre la Migración, Desarrollo y Derechos Humanos", que fue 
presentado ayer, el organismo señala que la inversión en la reproducción social de los 
migrantes en términos de salud y educación ha sido mayor comparada con la retribución que 
hacen los paisanos a la economía mexicana a través de las remesas. Según el informe, de 
1994 a 2008, el País destinó 302 mil 100 millones de dólares en la formación académica y 
atención médica de los mexicanos que finalmente optaron por emigrar a Estados Unidos, 
mientras que en ese lapso se obtuvo 156 mil 200 millones de dólares en envíos. "Las remesas 
no son una contribución neta a la economía. Desde el punto de vista del país de origen, hay 
una pérdida en capital humano, como se muestra en la inversión social en estos trabajadores 
que dejan el país", advierte el estudio realizado, entre otros autores, por Raúl Delgado y Rubén 
Puentes, directivos de la RIMD. El documento, que se basa en datos oficiales de CEPAL, la 
Oficina del Censo de EU y Conapo, indica que tan sólo de 2000 a 2008 el 49 por ciento de la 
fuerza de trabajo de México emigró al vecino país, lo que impacta en el bono demográfico. "La 
evidencia empírica nos dice que la migración no es un negocio para México", señaló Rubén 
Puentes, tras la presentación del documento en el encuentro de la Acción Global de los 
Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos, al que acuden 700 activistas pro 
migrantes. 

CCOOEESSPPOO  

Diario de Quintana Roo; Cancún, QR.; DDIIFF  NNOO  BBAAJJAARRÁÁ  LLAA  GGUUAARRDDIIAA::  NNAARRCCEEDDAALLIIAA  

En el marco del Programa “Voces sin fronteras”, que tiene como objetivo erradicar la violencia sexual 
infantil, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Quintana Roo promueve la 
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realización del taller “Prevención del abuso y la explotación sexual infantil con una perspectiva de 
masculinidad” a fin de lograr una comprensión clara y sencilla acerca de como se manifiesta este 
delito, como detectarlo y como se puede prevenir, informó la primera trabajadora social del Estado, 
NARCEDALIA Martín de González. El abuso sexual contra menores de edad lo comenten 
mayoritariamente los hombres, por lo que es tiempo de reforzar las acciones dirigidas a la población 
masculina, a fin de que conozcan los factores que propician la existencia de víctimas de explotación 
sexual comercial y que eviten caer en explotación sexual comercial como “cliente explotador” y 
asimismo reflexionen en la importancia de denunciar todo tipo de prácticas que atentan contra los 
menores de edad, enfatizó. En estos talleres participan psicólogos y trabajadores sociales de los DIF 
municipales, COESPO, IQM, PGJE, SSP, ISSSTE, SEC, SEQ, CONALEP Quintana Roo, Derechos Humanos, 
radio XENKA, RED U MUUK’ IL PUKSI’ IK ‘AL, COJUDEQ, Hospital Morelos, SESA Y DIF Estatal quienes 
asimismo cursarán talleres de Masculinidad, Violencia Masculina, el Modelo de Hombres por la 
Equidad y el modelo de Intervención de Hombres por la Equidad, que concluirá en enero del 2011.  

http://www.dqr.com.mx/index.php/secciones/othon-p-blanco/3689-dif-no-bajara-la-guardia-
narcedalia.html 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Revista Contralínea; Jorge Meléndez Preciado; La muerte no para 

No faltan explicaciones y hasta nuevas teorías. México es un Estado fallido. Es un país con 
narcoterrorismo. ¡No! Se trata de narcoinsurgencia. Más bien estamos ante una Colombia de 
nuevo tipo. Falso: la nación, a pesar de las adversidades, va adelante pues se han creado más 
empleos que en muchos años, llega la inversión extranjera y superamos la etapa de recesión, 
encaminándonos al crecimiento. Para darnos cuenta de la realidad, echemos un ojo a las 
noticias de la semana pasada. El viernes 22, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 14 jóvenes fueron 
asesinados en el fraccionamiento Horizontes del Sur, y 19 resultaron heridos. Al siguiente día, 
en Tijuana, Baja California, 13 chavos de un centro de rehabilitación cayeron ante las balas de 
sicarios que entraron como si nada. Por cierto, en la entidad que ahora gobierna César Duarte, 
Chihuhua, en 21 días han sido asesinados 234 individuos, entre ellos dos parientes cercanos 
del mandatario, no obstante que el político aseguró que acabaría con la violencia y elevó las 
penas de algunos delitos a cadena perpetua. Mientras que en la península californiana se 
había insistido –porque allá estuvo en el segundo puesto de importancia el actual secretario de 
Gobernación, Francisco Blake Mora– que habían bajado notoriamente las actividades de los 
malosos. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/11/07/la-muerte-no-para/ 

Reforma; Prevén nuevo impulso para Propuesta 19 

Según el LA Times, una cuestión clave para los partidarios de la legalización será 
encontrar dinero para manejar una gran campaña de publicidad 

Pese a la derrota de la Propuesta 19 en las urnas la semana pasada, partidarios de la 
legalización de la mariguana en California ya trabajan en su plan de una nueva consulta en 
2012 y están emocionados por sus perspectivas, según publicó ayer el diario Los Angeles 
Times. "La derrota de Propuesta 19 no desanima a partidarios de la legalización de la 
mariguana. Por el contrario, los impulsores de la propuesta consideran al referéndum como un 
ensayo que podría llevar a una campaña con un mejor mensaje, un referéndum más riguroso y 
más dinero", asegura el diario que cita en el reportaje a varios de los estrategas de la 
Propuesta 19.   "La cuestión de la legalización de la mariguana ya no es cuándo, ni si será 
legalizada, sino cómo. Hay realmente un amplio grupo de personas que estarán listas para jalar 
la palanca en el futuro", dijo Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la Alianza de Política de 
Drogas, un grupo activista nacional que -según el diario- jugará un papel fundamental en 
cualquier referéndum del 2012 en California y otras entidades. 

Reforma; Claudia Salazar; Gastan millonada y el IFE pide más 

El gasto electoral el año pasado equivale al 10 por ciento del gasto en educación 
pública a nivel federal 

Sin contabilizar los gastos partidistas que no se reportan y los recursos ilícitos que ingresan a 
las campañas, el gasto electoral en México rebasó en 2009 los 20 mil millones de pesos. Y, a 
pesar de lo oneroso que resulta el sistema electoral, para el próximo año la tendencia se 
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mantendrá al alza. Tan sólo el IFE ha planteado un aumento en su presupuesto de 2011 de 
casi 22 por ciento más con respecto al que ejerció en este 2010 al pasar de 8 mil 631 millones 
de pesos a 10 mil 499 millones. 

Reforma; Vigilarán cosecha Fuerzas Armadas 

Autoridades acordaron vigilar caminos y los cultivos donde se trilla  

El Ejército, la Marina y la Policía Federal vigilarán el proceso productivo del agro tamaulipeco, 
dijo ayer el Secretario de Desarrollo Rural del Estado, Víctor de León Orti. El anuncio se da 
luego de que REFORMA publicara el domingo que la delincuencia organizada tiene 
virtualmente secuestrada la cosecha del ciclo primavera-verano de sorgo, soya y hortalizas en 
Tamaulipas, pues les exigen cuotas a los productores. 

El Economista; Psicosis en Tamaulipas tras caza de Tormenta 

La policía municipal de Matamoros, de unos 42,000 habitantes y vecina de la 
estadounidense Brownsville, recomendó a los directivos de las escuelas cancelar las 
actividades este lunes 

Varias amenazas de bomba en escuelas generaron psicosis entre habitantes de Matamoros en 
la frontera noreste de México, tras la muerte del capo Ezequiel Cárdenas Guillén Tony 
Tormenta, informó la Secretaría de Seguridad estatal. Al menos en cinco escuelas fueron 
canceladas las clases por llamadas de amenazas de bomba, explicó a la AFP Antonio Garza, 
secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, fronterizo con Texas. “Las llamadas son muy 
ambiguas, hechas a diferentes horas y a la autoridad municipal. Van enfocadas a crear esa 
psicosis. Tenemos registradas cinco en el municipio de Matamoros”, dijo Garza. 

Excélsior; Capturan a operador de El Chapo Guzmán 

Manuel Fernández Valencia La Puerca fue detenido en Culiacán. Planeaba pasar ocho 
toneladas de mariguana a EU 

La Secretaria de Seguridad Publica federal (SS P) dio a conocer la detención de Manuel 
Fernández Valencia, La Puerca, principal colaborador e introductor de droga de Estados 
Unidos al servicio de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, así como a siete de sus 
colaboradores. Ramón Pequeño García, jefe de la División Antidrogas de la SecretarÍa de 
Seguridad Pública Federal, dijo que Fernández Valencia y el hijo de El Chapo Alfredo Guzmán, 
habían sido designados para retomar el control de la plaza de Jalisco para el cártel de Sinaloa, 
tras la muerte de Nacho Coronel Villareal. 

La Crónica; Narro Robles pide hablar con firmeza con EU sobre el tráfico de armas 

Para solucionar parte del agudo problema de la inseguridad y violencia que vive el país se 
tienen que identificar el origen de éstos, como el tráfico de armas, apuntó José Narro Robles, 
rector de la UNAM. Tras el homenaje al caricaturista Rogelio Naranjo, añadió que es necesario 
hablar firmemente con Estados Unidos para que, de manera conjunta, se establezcan 
mecanismos para combatir el tráfico de armas. “Tenemos que hablar con mayor firmeza con 
nuestros vecinos del norte para que, conjuntamente, establezcamos mecanismos que nos 
garanticen un mayor control de eso que a ellos les sirve como un producto para comercializar y 
que acá se utiliza para terminar con vidas o lastimar a connacionales”, dijo.  

El Economista; Indígenas y tecnología perderán en gasto 

Que haya reglas claras para evitar el subejercicio 

Inició la semana decisiva en la discusión del Presupuesto de Egresos para el 2011, en donde 
se habla de reasignaciones entre 110,000 y 120,000 millones de pesos. Aquí el PRI pide 
redireccionar el dinero a infraestructura carretera; el PAN coincide en que se debe apoyar 
inversión productiva, hacia la educación y el deporte, en tanto que el PRD afirma que el PPEF 
refleja una economía en guerra y sacrifica a los jóvenes. 

El Economista; Venta de casas cae en el norte por violencia 
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Entidades como Tamaulipas y Nuevo León presentan caídas de 43.7% y 37.5%, 
respectivamente, en el número de créditos hipotecarios bancarios, en agosto del 2010 
contra el mismo mes del año anterior 

Debido a los altos niveles de criminalidad, los préstamos para adquirir vivienda en los estados 
del norte del país disminuyeron 32%, con respecto a agosto pasado, comparado con el mismo 
mes del año anterior, indican datos de la Asociación Hipotecaria Mexicana (AHM). Los bancos 
otorgaron 12,450 créditos hipotecarios individuales al mes de agosto del 2010, en los estados 
de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, de acuerdo con la 
AHM. 

Reforma; Víctor Fuentes; Fortalece Corte a tribunales estatales 

Invalida el Pleno una reforma Constitucional aprobada en 2008 en Tlaxcala y que fue 
impugnada por el Tribunal de Justicia local 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió hoy, por primera vez, que las 
Constituciones de los estados deben contemplar al menos 16 características esenciales de los 
Poderes Judiciales para garantizar su independencia y autonomía. Lo anterior como resultado 
de una sentencia en la que se ordena al estado de Tlaxcala modificar su Constitución para 
fortalecer al Poder Judicial, y se invalida una reforma de agosto de 2008 en la que se 
excluyeron múltiples aspectos previstos en el artículo 116 de la Constitución federal. 

Excélsior; Humberto Moreira quiere liderar el PRI "para ganar 2012" 

Descarta cualquier ambición presidencial al admitir que hay mejores perfiles para la 
candidatura tricolor 

El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira quiere ser presidente del PRI. Lo dice claro, 
pero advierte que es respetuoso de los tiempos y las formas de su partido. Sabe que no ha 
salido la convocatoria y no puede hacer campaña hasta entonces. Pero "quiero quedarme 
como presidente de mi partido, hasta las elecciones de 2012 para ganarlas".  

El Financiero; Se enfría reforma política; Toman fuerza las candidaturas 
ciudadanas 

En el Congreso comenzó a darse por descontada la posibilidad de lograr los acuerdos para una 
reforma política de tercera generación. Ante la eventualidad de que en 2012 se restablezcan 
las coaliciones, hoy descontadas por el PAN, los partidos examinan la posibilidad de postular a 
candidatos sin militancia abierta, es decir, candidatos sin partido. 

Once Noticias; Federico Campbell Peña; Entrega EU dos helicópteros a México 
como parte de la Iniciativa Mérida 

El Gobierno de Estados Unidos entregó dos helicópteros tipo Bell a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) "De mayor alcance que los helicópteros y sistemas de rayos X son la 
confianza y la cooperación entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos en la lucha contra el 
crimen", indicó John Feeley, vocero de la Embajada de Estados Unidos en México. Cada 
aeronave tiene un costo de 11 millones de dólares. Hasta el momento, Estados Unidos ha 
donado a México siete helicópteros como parte de la Iniciativa Mérida de Combate al 
Narcotráfico.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
08&numnota=31 

Reforma; Rolando Herrera; Prefieren narcos robar camionetas 

Asegura la OCRA que criminales eligen unidades 'cómodas' para delinquir 

¿Y la Cheyenne apá?... pues se la robaron los narcos. Camionetas todo terreno, doble cabina y 
de lujo se encuentran ahora entre las preferidas por el crimen organizado para llevar a cabo 
sus actividades criminales. Cuatro de los diez modelos que cada vez son más robados, según 
un reporte de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), son camionetas: la 
Dodge Ram Pick up Crew, la Chevrolet Cheyenne 4x4, la Chevrolet Traverse y la Nissan 
Largo. 
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Publimetro; Narco 2.0, la nueva moda 

El uso de las nuevas tecnologías ha alcanzado ya a los grupos criminales que se valen de ellas 
para difundir sus mensajes y tener mayor penetración en la sociedad.  Los llamados 
narcovideos son el ejemplo más significativo de esto de acuerdo con Gabriel Regi-no, 
académico y profesor de Criminología de la UNAM. “El fenómeno se inició en 2005, cuando se 
presentó el primer video relativo a la detención de cinco personas en Acapulco. Una toma que 
primero se envió a EU y luego se difundió en México. El uso de estos me-ca-nismos multimedia 
tienen dos objetivos: uno, dirigirse a sus adversarios, y dos, comunicarse con la sociedad y con 
las autoridades”, añadió Regino. A decir del especialista, los criminales realizan estas 
producciones para ‘buscar legitimar su accionar’. “Saben que la ola de violencia ha generado 
zozobra en la población, por lo que en algunos se dice: ‘sociedad, ustedes no tienen 
problemas, es algo entre nosotros, pero queremos mostrar que las autoridades también son 
corruptas’. Es decir, buscan una justificación, ‘lo estamos haciendo, pero por esto”, aseguró. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/narco-2-0-la-nueva-
moda/pjkh!Rqxav0TwCcqH3qtx6Py1Ig/ 

Excélsior; Eduardo Cabrera; Ciudad Juárez es la mayor consumidora de heroína 
per cápita 

Mérida, Yuc., Al igual que su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, el presidente Felipe 
Calderón Hinojosa “sugirió” a los integrantes de la prensa a no caer en el juego del narcotráfico 
y evitar considerar al gobierno como el culpable de las acciones del crimen organizado. Sin 
embargo, una pregunta de un reportero del Diario de Juárez desató una larga, detallada 
explicación del modus operandi de la delincuencia organizada en esa ciudad, a la que el 
presidente calificó como la capital Juárez es la ciudad el mayor consumo per cápita de heroína 
en América Latina. Al responder sobre las acciones de su gobierno por la impunidad sobre los 
asesinos de periodistas en México y en especial sobre los dos periodistas de dicho rotativo 
abatidos por el crimen organizado el presidente se extendió sobre el tema y realizó una amplia 
apología sobre el modus operandis de la criminalidad en Juárez, en contraste con su postura 
inicial. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=683352 

El Universal; Salvador Camarena; Viernes 05 de Noviembre de 2010; Tronera 

Supongamos que en Los Pinos ocurriera esta situación: el Presidente repara en los 
señalamientos de que somos un país donde jóvenes matan a jóvenes. El mandatario se da 
cuenta de que necesita más información para formularse una idea precisa al respecto. Manda 
llamar a Priscila Vera, titular del Instituto Mexicano de la Juventud. Le pide los estudios más 
recientes con que cuente ese organismo sobre la criminalidad y sus efectos en los jóvenes. La 
funcionaria de 29 años de edad se vería forzada a responder a su jefe que, en todo 2010 —año 
de las matanzas juveniles de Salvárcar y Horizontes del Sur, y de los asesinatos de estudiantes 
del Tec e internos en clínicas de rehabilitación— no ha mandado a hacer estudio o 
investigación alguna al respecto, ni organizado mesa o coloquio específicamente sobre tal 
fenómeno (“De lo que estamos viviendo, no hay nada”, me dijeron ayer vía telefónica en el 
Imjuve). Volvamos a la situación hipotética: Bueno, le pudo haber dicho Felipe Calderón a 
Vera: “dame los comunicados que emitiste en octubre para ver los posicionamientos que 
hemos tenido frente a lo que está pasando”. La joven tendría que decirle que durante el pasado 
mes el Imjuve no emitió comunicado alguno sobre la violencia. Cero. A su favor, Priscila pudo 
haber dicho: “ah, en la Conferencia Mundial de la Juventud, el 23 de agosto pasado, propuse 
un minuto de silencio por los jóvenes caídos… y este miércoles 3 de noviembre emití un boletín 
que se titula ‘Ni un joven asesinado más’, que no llegó a ninguna primera plana”. Toda esta 
escena ficticia hubiera sido aún más improbable si el titular del Ejecutivo hubiera citado esta 
semana a Vera, pues la funcionaria no estuvo en su oficina, estaba en Cuba. Calderón 
machaca que el compromiso de su gobierno por combatir la criminalidad es en serio. Los 
muertos, ¿qué duda cabe?, son reales y su número creciente. Pero lo que no cuadra es que el 
Presidente se desgañite en la defensa de su decisión y estrategia al mismo tiempo que se hace 
acompañar de colaboradores que están muy lejos de siquiera parecer involucrados en el tema. 
Si la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas provocó la expulsión de Cecilia Romero del 
Instituto Nacional de Migración, ¿cuántos muchachos más han de caer antes de que nos 
preguntemos si en el Imjuve hay alguien que dé la cara por la juventud de México?, ¿alguien 
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que desde el gobierno intente algo, lo que sea, para entender y detener lo que ayer en estas 
mismas páginas Ricardo Rocha definía como juvenicidios?  

http://www.eluniversal.com.mx/columnas/vi_86969.html 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Designaciones demoradas 

Hace siete semanas que falleció el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y el presidente 
Calderón no ha remitido al Senado la terna de la que esa Cámara designará al nuevo 
integrante de la Suprema Corte de Justicia. Hace 9 días que concluyeron su periodo como 
consejeros electorales tres miembros del Consejo General del IFE, y la Cámara de Diputados 
no ha elegido a sus sucesores, pese a que ella misma fijó en la convocatoria respectiva el 30 
de octubre como fecha límite para cumplir esa facultad. Se teme que al menos transcurrirá una 
semana más para que se integre cabalmente aquel órgano de la autoridad comicial. Con 
silencio elocuente o con justificaciones expresas, los responsables de iniciar o concluir el 
proceso de designación parecen suponer que son inocuas las vacantes; que en tratándose de 
órganos colegiados las decisiones son posibles siempre que esté constituido el quórum. Qué 
más da que entre 11 ministros falte uno; qué más da que haya tres huecos en el Consejo 
General, si los seis restantes miembros pueden reunirse para cumplir sus funciones. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Pulverización de qué… 

Ayer en Matamoros, 240 planteles escolares suspendieron clases por amenazas de bomba, y 
en cinco de Ciudad Juárez ocurrió lo mismo. ¿Terrorismo telefónico? Lo que haya sido revela 
que se complican las cosas: balazos, granadazos y matazones generan explicables temores y 
psicosis colectiva. Poco ayuda, si no es que agrava, la confusión que desde el propio gobierno 
se genera sobre probables logros en la lucha contra la narcoviolencia: Mientras el vocero 
Alejandro Poiré asegura que con el reciente golpe de la Marina (muerte de Tony Tormenta) se 
pulveriza el cártel del Golfo, la Procuraduría General de la República sostiene que el hermano 
de Osiel Cárdenas ya había sido marginado del mando del grupo criminal. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Reforma; Mayolo López/ Enviado; Liga FCH a aduanales de EU con tráfico 

El Mandatario señaló que los grupos criminales aumentaron su expansión territorial 
significativamente 

Para el Presidente Felipe Calderón el tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos pasa 
por el soborno de los agentes aduanales estadounidenses. "(Los narcos) en lugar de dedicarse 
sólo a controlar una línea en la frontera, un punto en la frontera, o sobornar únicamente a un 
aduanal americano, porque son los que dejan pasar la droga, son los que tienen, realmente, el 
control de eso", dijo ayer durante un encuentro de la Asamblea General de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP). 

El Universal; Calderón pide frenar a los “narcopolíticos” 

“Es un tema bien difícil. Porque efectivamente muchos fenómenos criminales no se 
explican sin una cobertura política, hablando en plata 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa llamó a ser implacables en contra de la narcopolítica, 
pues admitió que fenómenos como el crimen organizado son inexplicables sin una cobertura 
política, aunque como titular del Poder Ejecutivo federal dijo que debe ser muy cuidadoso de 
cada afirmación si no cuenta con la evidencia jurídica respectiva. “Es un tema bien difícil. 
Porque efectivamente muchos fenómenos criminales no se explican sin una cobertura política, 
hablando en plata. Y más en esta lógica que yo trato de entender, que es la de dominio 
territorial de los grupos”, expuso Calderón a la pregunta del periodista Manuel Becerra 
González, del diario Noroeste, de Sinaloa sobre “qué va a hacer su gobierno en contra de la 
narcopolítica”. 

Excélsior; Felipe Calderón pide acuerdo contra narcotráfico 

El presidente propuso a los medios de comunicación consensuar la estrategia que 
habrá de seguirse frente a un enemigo común 
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Al advertir que el crimen organizado cuenta con una estrategia de comunicación que busca 
paralizar al gobierno y a la sociedad, el presidente Felipe Calderón propuso a los medios e 
informadores del país establecer un acuerdo que defina la estrategia que habrá de seguirse 
frente a un enemigo común. Dijo que el crimen organizado "tiene su propia lógica y estrategia 
de comunicación; utiliza actos en los que pueda intimidar a la sociedad y con ello subordinarla 
a sus pretensiones y paralizar al gobierno para que no interfiera en sus acciones criminales". 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

La Crónica; Reitera el comisionado del INM compromiso del gobierno mexicano en 
el combate al secuestro de migrantes 

Salvador Beltrán del Río, comisionado del Instituto Nacional de Migración, resaltó la 
importancia del cuarto Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) para compartir 
información entre los países para resolver el problema. El tema del combate al secuestro para 
garantizar la seguridad de los migrantes es prioritario para el gobierno mexicano y define los 
puntos concretos que se deben reforzar en la agenda regional; así lo dijo el Comisionado del 
Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río, y aseguró que espacios como el 
cuarto Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) son fundamentales para compartir 
información entre los países del orbe, justamente con el propósito de hacer frente a las bandas 
del crimen organizado. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=542984 

CNN; Carmen Aristegui; Lo que se espera es que los gobiernos actúen de una manera 
más clara en favor de los derechos humanos de los migrantes 

Sobre las expectativas del foro mundial de Migración y Desarrollo, que se realiza en Puerto 
Vallarta, Jorge Bustamante, Relator Especial de la ONU para Asuntos de Derechos Humanos 
señaló: “Lo que se espera es que los gobiernos actúen de una manera más clara en favor de 
los derechos humanos de los migrantes. En el Caso de México yo siento que la mención de los 
hallazgos de cadáveres de centroamericanos de manera repetida, hay un reclamo todavía no 
muy explicito, pero hay un reclamo al gobierno de México para que dé una respuesta respecto 
de lo que piensa hacer...para que no se repita la experiencia de estas masacres de migrantes 
centroamericanos. “Desde luego, el hecho es que el gobierno no ha dado respuesta clara, ha 
pasado ya un tiempo razonable y no sabemos qué piensa hacer el gobierno, porque lo único 
que ha ocurrido es que ha habido desde luego nombramientos nuevos en la Secretaría de 
Gobernación, pero hay necesidad, dada la gravedad de los hallazgos de cadáveres, hay la 
necesidad de que el gobierno de México explique qué es lo que piensa hacer para evitar que 
esos hallazgos se repitan”. 

El Universal; GINEBRA, Sui. / NTX ONU asistirá a foro sobre migración en México 

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Navi 
Pillay, asistirá en representación del secretario general de Naciones Unidas  

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) , Navi Pillay, 
asistirá en representación del secretario general de Naciones Unidas al Cuarto Foro Mundial 
sobre Migración y Desarrollo que hoy inicia en Puerto Vallarta, Jalisco. Pillay asistirá a la 
reunión, que se prolongará hasta el próximo jueves, como presidenta del Grupo Global de 
Migraciones (GMG) formado por 14 agencias de Naciones Unidas (ONU), la Organización 
Internacional para Migraciones (OIM) y el Banco Mundial (BM) . La Alta Comisionada presidirá 
este lunes un evento organizado por la sociedad civil para marcar el 20 aniversario de la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familias. 
Se espera que este martes en la ceremonia que presidirá el presidente de México, Felipe 
Calderón, Pillay pronuncie el mensaje del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon.  

Radio Fórmula; Notimex; Se compromete EU a avanzar reforma migratoria integral 

Ginebra.- A pesar de que Estados Unidos no aceptó de momento ninguna de las 228 
recomendaciones hechas por los Estados en el Examen Periódico Universal (EPU), el gobierno 
de Barack Obama se comprometió hoy aquí a avanzar en la reforma migratoria integral. 
"Estamos comprometidos a avanzar en la reforma migratoria integral como alternativa gradual 
a las medidas estatales y locales", subrayó el asesor legal del Departamento de Estado, Harold 
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Hongju Koh, al responder al informe de las recomendaciones hechas a Estados Unidos durante 
el EPU. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=140105 

La Crónica; Dennis A. García; Por la crisis, 350 mil mexicanos abandonan el país, 
dice Álvarez Icaza 

En 1965 la población mundial migratoria era de 75 millones, sin embargo, al concluir esta 
década (2001-2010)se espera que la cifra llegue a 200 millones, señaló Emilio Álvarez Icaza, 
ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Al dar inicio el cuarto 
“Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo”, en Puerto Vallarta, Álvarez Icaza indicó que en los 
últimos años la migración aumentó de manera exponencial. Esto es preocupante sobre todo en 
México, porque la falta de políticas públicas bien definidas ha significado la negación de los 
derechos humanos de millones de personas. Y es que el también presidente honorario de las 
Jornadas de la Sociedad Civil en este Foro expuso que  el 10 por ciento de la población 
mundial pasa por México. El ex ombudsman capitalino comentó que 350 mil mexicanos 
abandonan el país ante la falta de oportunidades de empleo y por sus condiciones económicas 
precarias. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=542977 

El Universal; México lidera en migración y es tercero en remesas 

Nuestro país supera a la India, que cerrará 2010 con 11 millones 400 mil personas que 
saldrán de su territorio 

México se convertirá este 2010 en el país con mayor migración a nivel mundial, al contabilizar 
11 millones 900 mil connacionales que saldrán del territorio nacional en busca de un mejor 
destino, reveló el Banco Mundial. Nuestro país supera a la India, que cerrará 2010 con 11 
millones 400 mil personas que saldrán de su territorio. 

Once Noticias; Adrián Díaz; Habrá 200 millones de migrantes en el mundo a fin de 
año 

Esta movilidad de personas provoca problemas económicos, de vivienda, empleo en los países 
receptores, afectando su desarrollo. Para tratar de remediar esta situación más de 200 
delegados de más de 60 países se encuentran reunidos en el Cuarto Foro Mundial de 
Migración y Desarrollo, en Puerto Vallarta, Jalisco. "El eje central de la discusión propuesta por 
México es la idea que la responsabilidad y prosperidad compartidas entre países de origen 
tránsito y destino y la construcción de alianzas entre gobiernos y con la sociedad civil para 
garantizar que el desarrollo humano sea el hilo conductor de la discusión migratoria a nivel 
internacional", comentó Julián Ventura, subsecretario para América del Norte de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE).  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
08&numnota=22 

Excélsior; AP; Crece 70% el uso de Internet en EU, pero entre los hispanos se 
rezaga 

Washington, Las cuentas hogareñas de Internet de banda ancha aumentó un 70% en Estados 
Unidos entre 2001 y 2010, pero aún persisten grandes brechas en el uso de esta tecnología 
entre diversos grupos demográficos, como los hispanos. La brecha entre grupos étnicos sigue 
siendo amplia aún cuando se tienen en cuenta las diferencias socioeconómicas y los 
estadounidenses blancos y de origen asiático tienen más probabilidades de tener acceso a la 
banda ancha en su casa que los hispanos y los afroestadunidenses. Esas son algunas de las 
conclusiones de un análisis de información del Censo que divulgó el lunes el Departamento de 
Comercio. El estudio determinó que las viviendas con conexiones a Internet de alta velocidad 
pasaron del 9.2% en 2001 al 63.5% en 2009, con aumentos en todos los sectores 
poblacionales. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=683125 

Once Noticias; Araceli Aranday; Falta de empleo, primer causa de la migración al DF 

En busca de mejores oportunidades, cada año, cerca de 15 mil personas abandonan el lugar 
donde nacieron. No pueden o no quieren cruzar la frontera con Estados Unidos, y ven al 
Distrito Federal como una opción. "Por fortuna el DF, a pesar de ser una urbe tan grande la 
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gente percibe que es una ciudad segura a la que con cierta facilidad va a poder tener acceso a 
los benefactores. Lo que nosotros más registramos es la llegada de familias incluso hay 
algunas que deciden traerse al adulto mayor", dijo Guadalupe Chipole de Atención a 
Huéspedes Migrantes y sus Familias de la Secretaría de Desarrollo Rural del DF. Los lugares 
de procedencia son principalmente el Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
08&numnota=43 

Once Noticias; Adrián Díaz; Aumenta la migración a nivel mundial 

Esta movilidad de personas provoca problemas económicos, de vivienda, empleo en los países 
receptores, afectando su desarrollo. Para tratar de remediar esta situación más de 200 
delegados de más de 60 países se encuentran reunidos en el Cuarto Foro Mundial de 
Migración y Desarrollo, en Puerto Vallarta, Jalisco. "Si observamos los números de migración 
los Estados Unidos, tienen el número de migrantes más grande del mundo, aproximadamente 
40 millones de personas, pero si observamos el porcentaje, solo representa el 12 o 13 % de la 
población norteamericana. Tenemos que poner atención en los países de Medio Oriente, como 
Qatar que el 80 % de la población de migrantes incluso Suiza tiene el 20 % de población 
migrante y hay que observar los diferentes tipos de flujos de migración", aseguró Collin Rasha, 
observador de Estados Unidos.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
08&numnota=39 

Once Noticias; México, tercer lugar mundial en captación de remesas 

México ocupa el tercer lugar mundial en captación de remesas, con 22 mil 600 millones de 
dólares. En su informe anual, el Banco Mundial (BM) reporta que el primer sitio lo ocupa India, 
con 55 mil millones y China el segundo con 51 mil millones de dólares. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
08&numnota=28 

La Crónica; Crean “Pasos Fronterizos”, inspirada en la política migratoria 
chiapaneca 

Consejeros del CCIME recorrieron la estación migratoria siglo 21 y visitaron los albergues en 
Tapachula y la Casa del Migrante Scalabrini. Los 11 consejeros del Consejo Consultivo de los 
Mexicanos en el Exterior (CCIME) realizaron un recorrido por la frontera sur, por ser 
considerada el paso de los migrantes centroamericanos en su camino hacia la unión 
americana, donde anunciaron la creación de una nueva comisión denominada “Pasos 
Fronterizos del CCIME”. Los representantes consulares de Honduras, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y Ecuador expresaron su beneplácito por las políticas migratorias aplicadas por el 
gobernador Juan Sabines Guerrero a favor de sus connacionales. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=542985 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Publimetro; Asocian infertilidad masculina a uso de laptop en las rodillas 

Un estudio de la Universidad de Nueva York estudia los efectos que el utilizar las 
computadoras portátiles puede producir en la salud reproductiva de los hombres. Según Yelim 
Sheynkin, urólogo de la State University of Nueva York y quien encabezó el estudio realizado a 
29 varones jóvenes que sostenían laptops en sus rodillas, el escroto de los voluntarios se 
sobrecalentó rápidamente incluso cuando colocaron una almohadilla bajo la computadora. 
"Millones y millones de hombres usan ahora laptops y en 10 ó 15 minutos, la temperatura de su 
escroto está por encima de lo que se considera seguro, pero ellos no se dan cuenta", agregó. 
Ningún estudio ha investigado aún cómo afectan las computadoras portátiles a la fertilidad 
masculina y no hay pruebas concluyentes de que esto ocurra, pero un estudio anterior ha 
demostrado que si el escroto se calienta más de un grado centígrado es suficiente para dañar 
el esperma. 
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http://www.publimetro.com.mx/vida/asocian-infertilidad-masculina-a-uso-de-laptop-en-las-
rodillas/mjki!sdFSjhfw9jeic/ 

SSAALLUUDD  

Milenio; Avanza plan de rescate del IMSS: Córdova 

El secretario de Salud pide al Congreso más presupuesto para la institución y 
garantizar que el ISSSTE y el Seguro Popular cuenten con recursos para que otorguen 
servicio médico de calidad a la población 

Luego de pronunciarse “hoy más que nunca en favor de las reformas que sean necesarias para 
darle toda la solidez a las instituciones que durante años han construido el sistema sanitario en 
México”, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, informó que el gobierno federal 
tiene avanzado un proyecto de rescate financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). “Se está haciendo un análisis que ya va bastante avanzado en el Consejo (Técnico del 
IMSS, integrado por representantes del gobierno federal, del sector patronal y empresarial), 
sobre las posibilidades de las reformas que se requieren y que esto le dé sustentabilidad (al 
instituto)”, mencionó el funcionario federal en entrevista posterior a la ceremonia de 
inauguración de la tercera Semana Internacional de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y 
la entrega del Premio Nacional de Calidad en Salud. 

Diario de México; Julio Cárdenas; Necesita IMSS soluciones, no sólo alarmas: 
Beltrones 

El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, consideró que "no basta con presentar 
diagnósticos y sonar alarmas ante la crisis financiera que enfrenta el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), sino aportar soluciones. "Sería inadmisible diferir el problema al 
siguiente gobierno", advirtió. "Vamos a revisar los informes financieros y evaluar los resultados 
de reformas anteriores, y vamos a exigir una explicación sobre cual es el rumbo de la política 
de seguridad social que se propone, porque sería inadmisible dejar pendiente el problema al 
siguiente gobierno y quebrantar los derechos de los trabajadores y patrones a la seguridad 
social", reiteró. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=23855:pla
ntilla-con-foto&catid=18:legislativa&Itemid=155 

El Universal; Intensifican vacunación ante bajas temperaturas 

Ayer, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió una alerta para el norte, 
centro y oriente del país por eventuales heladas y vientos ocasionalmente fuertes, que 
generan una masa de aire frío y tropical húmedo 

Estados del norte, centro y oriente del país reforzaron las campañas de vacunación contra 
enfermedades respiratorias agudas y los operativos de apoyo a las personas vulnerables, en 
municipios donde se registran temperaturas bajo cero. Las autoridades de Zacatecas pidieron 
apoyo a la Federación para los municipios más afectados, mientras que en Jalisco y Querétaro, 
los sistemas municipales y el estatal del DIF emprendieron la colecta y distribución de cobijas y 
láminas de asbesto para familias con viviendas vulnerables al frío. 

Revista Cambio; Romelia Ramírez; Diabetes y obesidad 

Siete de cada 10 adultos y tres de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesidad; y en la próxima 
década el 25 por ciento en edad productiva, padecerá diabetes. En el marco del Día Mundial de 
la Diabetes, a celebrarse el domingo 14, la doctora Diana Lucy López Garibay, del Programa 
de Salud en el Adulto y en el Anciano de la Secretaría de Salud (Ssa), señaló que la 
enfermedad afecta a 285 millones de personas en el orbe, de las cuales, más de siete millones 
son mexicanas. “Lo malo es que 30 por ciento lo desconoce, por lo que el diagnóstico se 
efectúa en forma tardía hasta que ya existen complicaciones como ceguera, amputaciones o 
falla renal. Y es por esto que 74 mil pacientes fallecen al año; de ellos, más del 50 por ciento 
por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares”. 

http://www.revistacambio.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=150:diabete
s-y-obesidad&catid=51:salud&Itemid=82 
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Publimetro; Pilar Velasco; En México trabajan por abatir diabetes 

Los hábitos alimenticios incorrectos y una vida sedentaria representan factores nocivos para la 
salud; el aumento de peso y los padecimientos crónico-degenerativos, como la diabetes 
mellitus, son un ejemplo. Por ello, para reforzar la conciencia pública sobre el alarmante 
crecimiento de esta enfermedad, cada 14 de noviembre, la Federación Internacional de 
Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, realizan actividades de prevención y control a 
través de campañas locales, enfocadas a brindar información sobre la diabetes mellitus tipo 2 
(DM2), señaló la doctora Diana Lucy López Garibay, del Programa de Salud en el Adulto y en 
el Anciano de la Secretaría de Salud (Ssa). 

http://www.publimetro.com.mx/vida/en-mexico-trabajan-por-abatir-
diabetes/pjkh!XjM1Pf0koJ511ulS0s0ohQ/ 

Revista Cambio; Romelia Ramírez; Depresión y apatía 

Se trata de síntomas neuropsiquiátricos difíciles de distinguir. La depresión ocasiona cambios 
en el ánimo, pensamiento y bienestar físico, mientras que la apatía provoca pérdida de 
motivación y tristeza. Investigadores de Mayo Clinic decubrieron que la apatía y la depresión 
predicen de manera importante el avance de una persona desde deterioro cognitivo leve, 
trastorno cerebral que afecta a las neuronas encargadas de la capacidad de pensar, hacia 
demencia, que abarca afecciones como la enfermedad de Alzheimer y la demencia de los 
cuerpos de Lewy. 

http://www.revistacambio.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=120:depresi
on-y-apatia&catid=51:salud&Itemid=82 

La Jornada; Afp; Logran sangre a partir de células madres de piel humana 

Washington.- Científicos especializados en investigación con células madres hallaron la forma 
de convertir piel humana en sangre, algo prometedor para el tratamiento del cáncer y otras 
enfermedades, según un estudio canadiense. Los expertos extrajeron células de un trozo de 4 
por 3 centímetros de piel humana adulta y las transformaron en células sanguíneas con igual 
información genética, sin recurrir a células madres embrionarias, señaló el trabajo, publicado 
en la revista Nature el domingo pasado. Evitar los complicados y polémicos métodos con 
células madres embrionarias para fabricar sangre permitió simplificar el proceso, explicaron los 
científicos.http://www.jornada.unam.mx/2010/11/09/index.php?section=ciencias&article=a02n1c
ie 

NNIIÑÑEEZZ  

Radio Centro; En México 60 mil menores se prostituyen, estiman 

Guadalupe Margarita Villanueva Colín, de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que los 
pequeños que se encuentran en condición laboral se enfrentan a problemas como la 
desnutrición, falta de educación y salud, maltrato y esclavitud La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) señala que uno de cada seis niños tiene una actividad laboral y, en México, la 
cifra alcanza los 3.5 millones, expuso la experta Guadalupe Margarita Villanueva Colín, de la 
Facultad de Derecho de la UNAM. Al dictar la conferencia "Los derechos humanos de los 
menores", la especialista dijo que los pequeños que se encuentran en condición laboral se 
enfrentan a problemas como la desnutrición, falta de educación y salud, maltrato y esclavitud. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39226&Ite
mid=35 

La Razón; En EU caen 874 por prostitución 

El FBI extendió un operativo por 40 ciudades de 30 entidades, logrando el rescate de menores 
de entre 12 y 17 años Al menos 60 menores de edad víctimas de prostitución fueron 
localizados dentro de una operación en varias partes de Estados Unidos contra la explotación 
sexual infantil, anunció el FBI. La operación se extendió por 40 ciudades de 30 estados y el 
Distrito de Colombia, dijo el portavoz del FBI, Jason Pack. Precisó que 69 menores fueron 
retirados de la prostitución y que 99 proxenetas quedaron arrestados. Las autoridades 
capturaron a otros 785 adultos acusados de delitos estatales y locales. 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

13

http://www.razon.com.mx/spip.php?article53755 

JJÓÓVVEENNEESS  

W RADIO; Hoy por Hoy; Salvador Camarena; Entrevista a Priscila Vera, directora del 
Imjuve. 'Primordial invertir en jóvenes 

Entrevistador Salvador: El termino Nini, ¿tú lo rechazaste?... …lo rechazaste dos veces, sobre 
si los números y lo que resulta como encasillar un concepto. Priscila Vera: …Lo he rechazado, 
sobretodo porque han hablado mucho de la generación Nini, que hay una generación de 
jóvenes que están sin hacer nada y volvemos al mismo tema,  cómo tú me preguntabas del 
tema de la violencia, se debe a la falta de oportunidades, no por un tema de flojos, como les 
dicen a este termino de Ninis. La Encuesta Nacional de Juventud preguntaba si estudiabas o 
trabajas y 2 de cada 10, respondieron que no estudian ni trabajan…el rector multiplicó, por los 
jóvenes y de ahí sale lo de 8 millones de jóvenes. Pero no consideraron que cada 7 de cada 10 
son mujeres y muchas de ellas se dedican a labores del hogar. Estamos en un problema de 
género, porque dejan de estudiar, para dedicarse al hogar… 

http://www.wradio.com.mx/oir.aspx?id=1382601 

Radio Fórmula; Notimex; Llama Margarita Zavala a la sociedad a apoyar lucha 
contra adicciones 

La presidenta del DIF nacional, Margarita Zavala, indicó que de poco sirve el esfuerzo que se 
hace desde el presidente, las policías y el gobierno federal en el combate al crimen organizado, 
sin la inclusión e involucramiento en esta lucha de la sociedad. Al dirigir su mensaje en la 
clausura de la conmemoración del 27 Aniversario de la agrupación Drogadictos Anónimos, que 
atiende a mil 800 jóvenes en rehabilitación, la señora Zavala destacó que todos debemos de 
trabajar para enfrentar este grave problema de salud pública. Ante miles de jóvenes, niños, 
padres de familia y del titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, la 
esposa del presidente Felipe Calderón felicitó a los 465 integrantes de ese grupo que 
conmemoran de uno hasta 28 años de haberse retirado de las drogas. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=140081 

Publimetro; Nace la generación búnker 

Un estudio realizado en España acuña un nuevo término, la generación búnker, es decir, 
aquellos menores de entre 12 y 18 años, que han interiorizado tanto en el uso de las nuevas 
tecnologías que ya no pueden prescindir de ellas, ya que hacen sus amistades en el 
ciberespacio y dedican gran parte de su tiempo a navegar por Internet y a ver la televisión. Una 
encuesta del Defensor del Pueblo y el Unicef extrae la radiografía de este grupo de la 
población: se encierra en su habitación para conectarse durante horas a la Web aislados de 
toda su familia, pasa ante el televisor más de dos horas al día en las jornadas lectivas y más de 
tres los fines de semana.  

http://www.publimetro.com.mx/tecno/nace-la-generacion-
bunker/pjkg!cuvN9nfx74k4D680hXo7g/ 

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. Lo que nos crea 
una interesante duda: ¿Realmente es peor para los cerebros de los adolescentes el Facebook 
que los programas de televisión que sus padres consumían cuando estaban en la secundaria? 

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

Reforma; Claudio Barrera; Proponen castigar a padres descuidados 
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Diputados buscan penalizar con cárcel acciones negligentes en el núcleo familiar 

Naucalpan, Estado de México.- La fracción del PRI en el Congreso local propondrá una 
iniciativa para castigar penalmente a los padres de familia que, por negligencia u omisión, 
desatiendan el cuidado de sus hijos. En conferencia de prensa, el legislador Pablo Basáñez 
explicó que ya tienen listo un proyecto para adicionar varios aspectos al artículo 218 del Código 
Penal de la entidad, y con ello poder aplicar castigos. 

MMUUJJEERR  

Revista Contralínea; Santiago Gallur Santorum; Feminicidio en Juárez: cerca de la 
verdad 

Una cruda realidad. Los medios de comunicación ubicaron 1993 como referencia de los 
feminicidios. Olvidaron que, en 1989, ellos mismos habían publicado notas muy parecidas entre 
sí sobre asesinatos de mujeres en Juárez. Sin embargo, ni siquiera esta fecha sirve de 
aproximación para acercarnos a los asesinatos de mujeres de forma masiva, ya que la única 
referencia que hay es la de los medios que únicamente informan algo cuando lo consideran 
consumible por el público, lo cual no quiere decir que esto no haya ocurrido antes, sólo que no 
era un tema atractivo para la gente. ¿Por qué? Porque las autoridades no investigaban ese tipo 
de sucesos, pues no eran considerados delitos, ni a la gente le importaban, porque los 
hombres eran los importantes. Parte del siglo XX, México vivió un periodo de estancamiento 
político que provocó que determinados desarrollos sociales de otras partes del mundo ni si 
quiera fueran imaginados en este país. Y mientras se desarrollaba la idea de la veneración a la 
madre y el cortejo romántico a la novia, mujer o pareja, las novias, mujeres, parejas, hijas, 
hermanas, primas, amigas y amantes de otros eran aniquiladas de forma aterradora. Quedan 
incluso resquicios en las leyes de algunos estados de la república en los que un hombre puede 
asesinar legalmente a su mujer si ella le es infiel. Son los llamados crímenes de honor.  

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/11/07/feminicidio-en-juarez-cerca-de-la-
verdad/ 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Radio Centro;  Jalisco tendrá Ley para adultos mayores 

Participaron en la creación de esta legislación las comisiones de Desarrollo Humano, 
Desarrollo Económico, Puntos Constitucionales, Derechos Humanos, Juventud y Deporte y de 
Vialidad, Comunicación y Transporte El Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad el 
dictamen de decreto para la Ley de Desarrollo, Protección, Integración Social y Económica del 
Adulto Mayor, y se crea la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de 
Jalisco. Participaron en la creación de esta legislación las comisiones de Desarrollo Humano, 
Desarrollo Económico, Puntos Constitucionales, Derechos Humanos, Juventud y Deporte y de 
Vialidad, Comunicación y Transporte. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39229&Ite
mid=35 

La Razón; Claudia Castro; Las Afores le pagan menos a maduritos 

Si estás entre los 46 y 55 años de edad, ponte muy abusado porque es el momento en el que 
tu afore te podría estar haciendo ganar menos; así que échale una ayudadita y cámbiate a la 
que te dé más. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), los trabajadores que corresponden a la Siefore 2, en donde se encuentran 
precisamente las personas de este rango de edad obtuvieron durante septiembre un 
rendimiento que va desde el 5.94 por ciento con lnbursa hasta 8.38 por ciento con ING. En 
tanto, la Siefore que está dando a ganar más en estos momentos es la de los chavos entre 18 
y 26 años de edad cuyos rendimientos van desde 5.43 por ciento con Inbursa, hasta 10.35 con 
Banamex. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article53728 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El Universal; UNAM y Cámara de Diputados urgen a rescatar universidades 
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El rector de la UNAM mencionó: "en efecto, hay algunas universidades que viven 
situaciones muy complejas, algunas que se han ido sumando en las últimas semanas y 
que a los rectores agrupados en el sector público de la ANUIES nos preocupan 
enormemente" 

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, dijo que 
es momento de que se vea a la educación superior “con la lente de la mayor prioridad”. 
Demandó un apoyo decidido y definitivo a la educación superior “porque si no, en efecto, hay 
algunas universidades que viven situaciones muy complejas, algunas que se han ido sumando 
en las últimas semanas y que a los rectores agrupados en el sector público de la ANUIES nos 
preocupan enormemente”, aseguró Narro. 

La Razón; Sandra Nieves; Estados, a cargo de comisionados: SEP 

El número de docentes en comisión, así como el salario que se les paga a los maestros que no 
dan clase depende únicamente de las autoridades estatales, aseguró el secretario de 
Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, quien explicó que la responsabilidad de la 
dependencia a su cargo es difundir la información que los estados proporcionan. Después de 
que la SEP difundió la actualización que realizó al Padrón Nacional de Maestros, Lujambio 
Irazábal señaló: “la información la estamos poniendo como nos llega, nosotros no le hacemos 
ningún cambio nosotros no la modificamos, simple y llanamente la subimos como nos llega, 
esa es nuestra obligación de modo que todo lo que ustedes vayan encontrando será muy útil”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article53765 

Reforma; Sonia del Valle; Oculta SEP sueldo de comisionados 

Registran en listado a líderes sindicales con más de una plaza en el mismo turno 

El salario de los comisionados sindicales desapareció del Padrón Nacional de Maestros. La 
información que publicó la Secretaría de Educación Pública (SEP) relativa al segundo trimestre 
de 2010 no incluyó, a diferencia del primer trimestre, el sueldo de los profesores comisionados. 
En el caso de los comisionados sindicales, algunos secretarios generales del SNTE, ni siquiera 
aparecen en los listados. 

Revista Contralínea; Flor Goche; El “desmantelamiento” del IPN 

Considerar “usuarios de servicios educativos” a los alumnos, reconocer los estudios parciales 
mediante “certificados de competencias técnicas” o “títulos de técnicos superiores” y promover 
la migración de los estudiantes más talentosos son algunas de las reformas en puerta en el 
Instituto Politécnico Nacional. “La gran columna vertebral de la modernización del trabajo 
educativo institucional”, como define Efrén Parada –secretario académico del Instituto – a dicho 
proyecto, representa para profesores y estudiantes el “desmantelamiento” del proyecto 
educativo mexicano más importante del siglo XX Desmantelar al Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) para convertirlo en un centro privado de capacitación técnica al servicio de las 
trasnacionales es el verdadero objetivo del Proyecto de Reglamento General de Estudios 
(PRGE) impulsado, desde mayo pasado, por la actual administración politécnica a cargo de 
Yoloxóchitl Bustamante Díez, concluyen profesores y estudiantes de esta institución educativa. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/11/07/desmantelamiento-del-instituto-
politecnico-nacional-ipn/ 

La Razón; Elizabeth Machuca; CNTE pide 2.6 mmdp para más maestros 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pidió a la Cámara de 
Diputados cerca de dos mil 660 millones 350 mil 493 pesos para salarios de maestros y 
creación de plazas. Tras instalar un plantón frente a San Lázaro, integrantes de la 
Coordinadora presentaron al presidente de la Cámara baja, Jorge Carlos Ramírez Marín, varios 
puntos de acuerdo para solicitar que el presupuesto de algunos programas adscritos a la 
Alianza por la Calidad de la Educación, en la que participa el SNTE de Elba Esther Gordillo, 
sea reasignado. La CNTE acusa que estos programas fueron orquestados por la SEP con fines 
electorales. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article53766 
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La Crónica; Francisco Báez Rodríguez; De la Fuente ¿hacia un largo y sinuoso 
camino? 

Juan Ramón de la Fuente está de nuevo en el candelero. El cálido elogio que recibió de parte 
del presidente Calderón y, sobre todo, la reunión con empresarios, académicos y políticos en el 
Club de Industriales que tuvo al día siguiente, han hecho pensar a varios que el ex rector de la 
UNAM podría, eventualmente, encabezar una alianza PAN-PRD para la Presidencia de la 
República en el 2012. Las especulaciones son fundadas; pero las aspiraciones reales del 
doctor De la Fuente, más bien escasas. De la Fuente ha recibido guiños de izquierda y de 
derecha. Más abiertos del lado del PRD (recordemos, primero, que AMLO lo manejó como 
posible secretario de Gobernación de su seguro sexenio, pero el entonces rector se desmarcó 
a tiempo; y después, que varias figuras importantes de los Chuchos, lo han mencionado como 
viable candidato ciudadano), más velados de parte del PAN y de algunos empresarios afines.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=543021 

IIGGLLEESSIIAA  

La Jornada; Revés judicial para el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda 

El fallo obliga a la PGJDF a reabrir la indagatoria, dice abogado 

Para Jacinto Figueroa Salmorán, juez federal en materia de amparo, existen elementos de 
prueba suficientes que acreditan los elementos materiales del delito de fraude procesal por 130 
millones de dólares, en la hipótesis que se atribuye responsabilidad a Onésimo Cepeda Silva 
(obispo de Ecatepec) y al empresario Jaime Matute Labrador. El argumento consta en la 
resolución de amparo que ese juzgador concedió el pasado jueves a la sociedad anónima 
Arthinia Internacional, propietaria de una veintena de pinturas de arte en disputa. 

MMEEDDIIOOSS  

El Universal; Informar sin hacer apología del crimen, pide Calderón ante la SIP 

Una sociedad donde crece la autocensura no tiene libertad de prensa, dice el director 
de la sociedad 

El crimen organizado se ha convertido ya en la principal amenaza a la libertad de expresión, el 
mayor riesgo al ejercicio del periodismo, y se levanta como la principal fuente de restricción, 
intimidación y represión a la labor informativa, aseguró el presidente Felipe Calderón en la 
apertura de la 66 asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Insistió en que los 
medios de comunicación, desde su ámbito de responsabilidad, exploren las tareas que les 
corresponden para contribuir a la solución de la violencia generada. Es necesario informar sin 
hacer apología del crimen, evitar hacer el juego a la agenda mediática de las organizaciones 
criminales; no se trata de ninguna manera de ocultar los problemas, sino reflejar la realidad y 
poner en perspectiva los grandes esfuerzos que hacemos para solucionar nuestros problemas; 
balancear la información, tomar en cuenta, sí, si es indispensable por el hecho mismo, 
noticioso, la voz intimidatoria de los criminales. 

Reforma; Mayolo López / Enviado; Van 106 periodistas asesinados en México 

Alejandro Aguirre dijo que durante 2010 van 11 reporteros mexicanos muertos 

Mérida Yucatán.- El director de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Alejandro Aguirre, 
dio cuenta de 106 asesinatos de periodistas ocurridos en México desde 1987. "No hay otro 
País en el hemisferio en el que la SIP haya invertido más energía, misiones y solicitudes que 
en México. Nuestras estadísticas dan escalofríos: desde 1987 han sido asesinados 106 
periodistas y sólo en este año suman ya once", planteó Aguirre. En tanto, el Presidente del 
Comité anfitrión de la 66 Asamblea General, Gerardo García Gamboa, le dijo a Felipe Calderón 
que así como su gobierno está empeñado en combatir al narcotráfico, en lo que respecta a 
defender la libertad de prensa, la SIP ni se agacha ni se va de lado. 

Milenio; Los municipios quieren tiempo oficial en medios 

No es equitativo el uso que ceden al Estado las televisoras y radiodifusoras, dicen 
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La Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) propondrá e impulsará una 
iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, para que los gobiernos estatales y 
municipales puedan ocupar parte de los tiempos oficiales y dar a conocer sus acciones y 
avances, anunció el presidente de dicho organismo y alcalde de Ecatepec, Eruviel Ávila 
Villegas. El representante de más de mil 500 alcaldías de México expuso que hoy en día no es 
equitativo el uso del tiempo que ceden al Estado las televisoras y radiodifusoras, pues en 
fechas recientes se ha visto cómo es usado para transmitir spots en los que se promueve la 
iniciativa del Ejecutivo federal de crear un mando único policial. 

Revista Contralínea; Marcos Chávez; Licitación 21: proceso sucio en un país sin 
leyes 

La turbulenta y fétida evolución seguida por la llamada licitación 21 –que, por el momento, llevó 
a la ruptura de la alianza establecida entre los cuestionados ganadores, Nextel y Televisa, en 
virtud de la medida cautelar emitida por un juez que declara la nulidad de la empresa NII Digital 
que habían formado para explotar el bloque de 30 megahertz (Mhz) [por ejecutar actos 
habitualmente ilícitos], demanda “la liquidación inmediata de la misma” e impide realizar 
cualquier operación con la concesión– no es más que una consecuencia de un conjunto de 
factores de suyo preocupantes, por turbios, que no se solventan con dicha resolución ni se 
subsanarán con una nueva licitación más pulcra. Aún falta ver que el divorcio legalmente 
forzado no impida que Nextel conserve la concesión, porque probablemente el acuerdo no 
existía más que de palabra, situación desconocida porque Juan Molinar ha escondido, como 
secreto de Estado, los términos de la autorización. Que no sea parte de una maquinación más 
para tratar de limpiar el proceso y dejársela a Nextel para consolidar su monopolio. O que, 
después, Televisa se apodere de ella con una nueva licitación mejor maquillada para evitar 
nuevas impugnaciones y, sobre todo, otra avalancha de recursos de amparo como hizo 
Ricardo Salinas Pliego, a través de Iusacell, que en esta ocasión interpuso nada menos que 72 
demandas. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/11/07/licitacion-21-proceso-sucio-en-un-
pais-sin-leyes/ 

Publimetro; SMS nocturnos alteran la salud 

Adolescentes y niños que mandan mensajes electrónicos después de acostarse, pueden tener 
una mala calidad de sueño y se ponen de mal humor, de acuerdo a un estudio. Aquéllos que 
no pueden dejar sus celulares o laptops a un lado son también más propensos a tener 
ansiedad, depresión o sufrir dificultades para aprender. Investigadores de Estados Unidos 
dijeron que a diferencia de ver la televisión, que es una actividad pasiva, enviar correos 
electrónicos y textos involucra más interacción y mantiene al cerebro ocupado cuando ya 
debería estar descansando. El equipo de investigación experimental, del Centro John F. 
Kennedy, en New Jersey, entregó un cuestionario a personas de entre ocho y 22 años, 
preguntándoles sobre sus hábitos de sueño y el uso de mensajes y correos electrónicos. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/sms-nocturnos-alteran-la-
salud/pjkh!p1j82HefFZrO70LIdkYSw/ 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El Financiero; Debilidad del mercado laboral colapsa al sector hipotecario 

Pero si no son capaces de migrar a segmentos hoy no atendidos, la capacidad 
instalada "se nos pude quedar un tanto ociosa" 

La dinámica económica del país no ha generado un crecimiento exponencial de la población 
asalariada, lo que a la larga podría hacer que el sector hipotecario público y privado quede 
subutilizado, advirtió el director general de la Conavi, Ariel Cano. Afirmó que mientras el sector 
derechohabiente empieza a "extinguirse", la informalidad y la pobreza crecen, lo cual obligará a 
las instituciones públicas del sector vivienda a migrar sus programas para atender a estos 
segmentos. 

Excélsior; Faltan 9 millones de casas en el país 

Infonavit ve riesgo de subutilizar financiamiento 
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En México, actualmente 8.9 millones de familias necesitan y no tienen casa, y la gravedad de la 
situación se duplicará en los próximos 20 años. Ariel Cano Cuevas, titular de la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi), explicó que más de la mitad de ese rezago (4.5 millones) 
corresponde al segmento de derechohabientes que sí tienen acceso al  sistema crediticio. 

El Economista; Inician México y Brasil integración económica 

La parte más sensible para México será el sector agropecuario y, según el funcionario, 
implicará una negociación paralela, “para ver qué podemos incluir en su caso” 

México y Brasil, las dos mayores economías de América Latina, anunciaron el inicio de 
negociaciones para un Acuerdo Estratégico de Integración Económica, con el que buscan 
impulsar sus flujos bilaterales de productos, servicios e inversiones. “El acuerdo será amplio, es 
decir que además de aranceles se incluirán los temas de servicios, inversión, compras de 
gobierno, propiedad intelectual, entre otros”, expresaron los gobiernos de ambos países en un 
comunicado conjunto, difundido ayer. 

El Financiero; Los capitales externos inflan la Bolsa de Valores 

Récord 28 del año; acciones y bonos absorben la liquidez 

Con un avance de 0.62 por ciento, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) estableció su récord número 28 del año y el séptimo consecutivo, al ubicarse en 
36 mil 543.39 puntos. Tras el rally de máximos históricos del principal indicador bursátil está 
una mayor masa de flujos de capital extranjero. 

El Financiero; La onza de oro, en mil 400 dólares 

Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, propuso a las economías líderes 
considerar la adopción de un patrón oro 

El precio del oro rompió la barrera de los mil 400 dólares la onza en Nueva York. Los futuros 
del metal precioso con vencimiento en diciembre llegaron a un máximo de mil 407.2 dólares, 
pero cerraron en mil 403.2 dólares, 5.5 por ciento por arriba de su cotización final del viernes. 
Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, propuso a las economías líderes considerar la 
adopción de un patrón oro global para definir sus tipos de cambio. 

Revista Cambio; Adrián Jiménez; México refrenda su posición como el país que 
más recursos destina a la operación de su costoso e ineficiente aparato 

burocrático. 

Lejos del discurso propagandístico de un gobierno austero, en el de Felipe Calderón Hinojosa 
la alta burocracia se sigue despachando con la “cuchara grande”, y los salarios de los 
funcionarios de élite seguirán “devorando” el presupuesto al mantenerse en niveles 
francamente exorbitantes para 2011. Académicos, investigadores y legisladores sostienen que 
de no haber una modificación sustancial en la estructura del presupuesto de egresos que 
privilegia el pago de salarios a una creciente burocracia y reduce las partidas al capital de 
inversión, difícilmente se lograrán tasas de crecimiento económico óptimas y se estará 
acentuando el rezago en infraestructura básica y cobertura de programas de alta prioridad, 
como son los de salud, combate a la pobreza, educación, vivienda, áreas donde no obstante 
los graves rezagos, se intenta aplicar un recorte sustancial en el presupuesto de 2011. 

http://www.revistacambio.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=128:gobiern
o-obeso&catid=44:mexico&Itemid=75 

Revista Proceso; Edil de Tlalnepantla, el mejor pagado del país; gana 421 mil 
pesos 

El alcalde de Tlalnepantla, Estado de México, el priista Arturo Ugalde Meneses es el 
funcionario público mejor pagado del país. Su sueldo, de 421 mil pesos mensuales netos, 
rebasa por mucho lo que ganan actualmente el presidente Felipe Calderón y el gobernador del 
Estado de México, El primero percibe 232 mil y, el segundo, 217 mil pesos mensuales. Desde 
que asumió, por segunda ocasión, como alcalde de Tlalnepantla, en diciembre de 2009, Ugalde 
Meneses, sobre quien pesan denuncias de corrupción y nepotismo, se autorizó un “bono de 
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desempeño” mensual 172 mi 927 pesos; más “otros” bonos por 394 mil 428 pesos, para un 
total bruto de 522 mil 355 pesos.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85186 

La Razón; Karla Ponce; Más, el gasto en seguridad que en crear empleos 

La inseguridad se ha convertido en un freno para el crecimiento de las empresas cuyo saldo 
principal se refleja en los altos niveles de desempleo. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente 
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que la 
incertidumbre que genera el clima de violencia no sólo reduce el ritmo de inversión de la 
iniciativa privada también resta competitividad al país para atraer capitales externos, lo que 
impacta de manera directa en la generación de fuentes de trabajo. “La delincuencia hace 
vulnerable la economía. Las empresas tienen que invertir en seguridad antes que en crear 
nuevas fuentes de empleo porque de esto dependen que sigan operando de manera 
relativamente normal”. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article53727 

Excélsior; Jorge Ramos; Burocracia e inseguridad limitan la expansión de las 
Pymes 

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gerardo Gutiérrez 
Candiani convocó a una “Revolución de las Pymes”, para fortalecer y consolidar a ese sector 
como la planta productiva y generadora de empleo más importante de México. En su mensaje 
semanal, recordó que en el país existen 5.1 millones de micro, peque-ñas y medianas 
empresas que representan 99 por ciento del total de las unidades productivas que hay en 
México y que generan siete de cada 10 empleos en el sector formal de la economía. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=683544 

CCAAMMPPOO  

La Crónica; Luciano Franco y Notimex; Coinciden PRI y PRD en destinar más gasto 
al campo; sumarían 110,000 mdp las reasignaciones del Presupuesto 

El PRI, PRD, PVEM y PT en la Cámara de Diputados advirtieron ayer que corregirán el decreto 
de Presupuesto de Egresos del presidente Felipe Calderón para 2011, ya que su propuesta 
presenta recortes en áreas sustantivas para el desarrollo económico como el campo, gasto en 
infraestructura y educación en general. El presidente de la Comisión de Presupuesto en la 
Cámara baja, Luís Videgaray, del PRI, dijo que “se harán las correcciones que tengan que 
hacerse” para reasignar recursos en áreas específicas que detonen el crecimiento. Por su 
parte, el coordinador del PRD, Alejandro Encinas, aseguró que su bancada impulsará que los 
recursos se destinen a obras de infraestructura, programas de prevención de la delincuencia, a 
la educación, la salud y el campo. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=542982 

Radio Fórmula; Prevén en México aumento de 9.7% en producción de alimentos: 
Sagarpa 

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), organismo de la Secretaría de 
Agricultura, dio a conocer que para 2010 se espera una producción de alimentos superior a las 
180 millones de toneladas, lo que representa 16 millones más (9.7 por ciento) respecto a lo 
consolidado en 2009. De acuerdo a un informe estadístico del sector primario, el SIAP indicó 
que la producción total de alimentos en México ha registrado un comportamiento positivo los 
últimos diez años (2000-2009); en ese lapso, apuntó, aumentó más de 50 millones de 
toneladas, con tasas medias anuales de crecimiento (TMAC) de 3.1% para el huevo, 2.9% para 
carne en canal, 2.8% para productos agrícolas y 1.4% para leche y pesca. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=140067 

Reforma; Verónica Martínez; Se encarece en México precio del café 

En México hay 504 mil productores que cosechan anualmente 1.4 millones de 
toneladas del producto 

El precio del café en México ha aumentado 30 por ciento en el último año, como consecuencia 
de una mayor demanda acumulada que presionó los inventarios de este grano. De acuerdo con 
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Gabriel Barreda, presidente de la Unión Nacional de Productores de Café, el alza se debe a 
que en el mundo el consumo del aromático ha subido en dos años, mientras que la producción 
ha sido la misma, lo cual ha presionado los inventarios y elevado el precio. "En México ha 
aumentado el precio, no en los niveles internacionales de 52 por ciento en un año, pero sí en 
30 por ciento", explicó. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Nallely Ortigoza; Ubican ciudades en riesgo por inundación 

Entre algunas de estas ciudades se encuentran Veracruz, Villahermosa y Los Cabos 

Un inventario de suelo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) identificó 24 ciudades en 
alto riesgo por inundaciones. Sara Toppelson, subsecretaria de Ordenación Territorial de la 
Sedesol, informó que otras 36 se encuentran en riesgo medio y el resto en bajo. La mayoría de 
las ciudades de alto riesgo están ubicadas en las costas del Pacífico y del Atlántico. Entre 
algunas de estas ciudades se encuentran Veracruz, Villahermosa y Los Cabos, aseguró. "Las 
costas en general están en zona de riesgo", dijo Toppelson, entrevistada luego de su 
participación en la presentación del estudio Estado Actual de la Vivienda. El inventario se hizo 
en 121 ciudades del País con más de 50 mil habitantes. Una de las causas de los desastres 
naturales son los asentamientos irregulares, pero todas las ciudades que se instalan sobre el 
cauce natural del agua están en riesgo, dijo Sara Toppelson. "Uno de los retos es evitar los 
asentamientos en zonas de riesgo y dejarle al río su cauce para que cuando crezca tenga su 
espacio para no dañar a la gente", comentó Toppelson. Aseguró que actualmente están 
tratando de reubicar algunas de las poblaciones en riesgo. 

Once Noticias; Redacción; Se mantendrán las bajas temperaturas en el país 

En las próximas 48 horas persistirán las bajas temperaturas en el norte, centro y sureste del 
país.  El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esto se debe a una masa de aire 
frío combinado con un evento de norte moderado en el golfo e Istmo de Tehuantepec, y 
Península de Yucatán.  Este lunes, la temperatura más baja fue en Toluca, Estado de México. 
El Distrito Federal y su zona conurbada amanecieron con una temperatura de tres grados 
centígrados, en promedio.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-08&numnota=1 

Excélsior; Cintya Contreras; La Ciudad de México ya no es la más sucia, a 
diferencia de los años 80 

El Distrito Federal dejó de ser la ciudad con el aire más contaminado del mundo, pero aún así 
los niveles que registra siguen siendo un peligro para la salud de la población, advirtieron 
científicos del IPN y la UNAM. "Sí se han reducido considerablemente los niveles de 
contaminación, pero no se han abatido los niveles de ozono, seguimos teniendo una importante 
contaminación. No podemos bajar la guardia no se trata de respirar un aire mejor que el 
pasado, sino que respiremos un aire limpio y ese debe ser el objetivo", sostuvo Mireya Imaz, 
directora del Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA) de la UNAM. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=683331 

Publimetro; Agencias; Convierten desierto egipcio en bosque 

El hombre le gana terreno al mar, levanta edificios que tocan el cielo y ahora crea bosques 
donde antes había desiertos. En Egipto, gracias a un programa para tratar las aguas de 
desecho, las superficies que antes eran desérticas, ahora se ven cubiertas por árboles como 
papiros y eucaliptos. Los llaman bosques hechos a mano y ya cubren una superficie 
equivalente al territorio de Panamá. “El agua residual puede convertir lo no fértil, como el 
desierto, en algo fértil, ya que contiene nitrógeno, micronutrientes y sustancias orgánicas ricas 
para la tierra”, dijo el profesor del Instituto de Investigación de Suelo, Agua y Medio Ambiente, 
Nabil Kandil, dedicado al análisis de terrenos desérticos adecuados para la forestación. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/convierten-desierto-egipcio-en-
bosque/pjkh!y8GxovUA9bzdzr8ZJNTqA/ 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Exigen en Tabasco indemnizaciones 
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Demandan pagos por daños causados por los desfogues a casas y cultivos 

Villahermosa.- Un nuevo grupo de indígenas chontales de Nacajuca tomó ayer, durante más de 
seis horas, la sede de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para exigirle a ese organismo 
indemnizaciones por los daños causados por los desfogues de presas a sus casas, cultivos y 
producción ganadera. Este contingente, de más de 500 inconformes, es el mayor de cuatro que 
han irrumpido las oficinas de la Conagua en las últimas dos semanas, tanto por las 
inundaciones derivadas por operación de presas, como por la apertura de canales. 
Encabezados por Antonio de la Cruz, los chontales cerraron desde el filo del mediodía las 
puertas del edificio de la Conagua, con una manta en la que consignaron su reclamo de tres 
años de inundaciones: "Al Gobierno Federal?Ya Basta de hundirnos en la miseria y en la 
desgracia?Conagua-Sedesol?2007, 2008, 2010". A raíz de esa manifestación, el subsecretario 
de Atención a Instituciones Políticas y Sociales, Manuel Rodríguez, y el Alcalde priista Marco 
Antonio Leyva intentaron mediar ante funcionarios de la Conagua las demandas planteadas por 
de la Cruz y una decena de líderes comunitarios. 

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Reactivan operación de la presa Peñitas 

Provoca medida la inconformidad de las autoridades de Tabasco ante el riesgo que 
corre la población 

Tuxtla Gutiérrez.- La presa Peñitas volvió a generar energía eléctrica y de paso disminuyó su 
desfogue hacia la planicie de Tabasco luego de más de dos meses de suspender actividades, 
informó ayer el Comité de Operación de Obras Hidráulicas Regional (CTOOHR). El organismo 
indicó que la salida de agua en Peñitas será reducida 50 metros cúbicos por segundo cada 24 
horas y por ahora su desfogue será de mil 700 metros cúbicos. Prometedor para el tratamiento 
del cáncer y otras enfermedades, según estudio canadiense 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Diana Martínez; Recluta el crimen más menores en DF 

Emplean bandas a jóvenes como golpeadores y sicarios 

Los menores de edad en el DF se apuntan cada vez más en las filas de la delincuencia. Así lo 
reflejan las cifras de la Dirección de Tratamiento a Menores: en ocho meses, los adolescentes 
acusados de delincuencia organizada, portación de arma y delitos contra la salud se 
incrementaron 34 por ciento. Al iniciar este año, 85 menores que habían cometido esos delitos 
estaban en alguna de las seis comunidades para adolescentes que hay en el DF, dependientes 
de la Dirección de Tratamiento a Menores. Al cierre de agosto, la cifra subió a 114. 

Reforma; Luis Cruz; Olvidan indagar 'limpieza social' 

Dejan sin sanción a policías implicados en red de explotación de indigentes 

En diciembre de 2009 una banda dedicada a la explotación laboral y sexual de 107 internos de 
un anexo fue desmantelada por la Procuraduría capitalina; a pesar de que las declaraciones de 
las víctimas señalaban a varios policías como parte de la red, ningún servidor público fue 
investigado. Un operativo de la Fuerza Antisecuestros (Fas) realizado el 3 de diciembre del año 
pasado permitió liberar a las víctimas, quienes trabajaban en condiciones infrahumanas en el 
centro de rehabilitación Los Elegidos de Dios, ubicado en la Colonia Jardines de San Lorenzo, 
en Iztapalapa. En esta acción 24 personas fueron detenidas y 19 consignadas al Reclusorio 
Norte. 

Reforma; Luis Fernando Reyes y Rodrigo León; Temen a choferes usuarios de 
micros 

Consideran pasajeros que a los microbuseros no les importa violar el Reglamento de 
Tránsito 

La mayoría de los usuarios del transporte público de la Ciudad de México se sienten inseguros 
al viajar en las unidades. De acuerdo con una encuesta de REFORMA, el 77 por ciento de los 
pasajeros dijo sentirse desprotegido, debido al comportamiento de los choferes de microbús. El 
52 por ciento de los encuestados cree que los conductores casi nunca respetan el Reglamento 
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de Tránsito Metropolitano. Un 25 por ciento asegura que los choferes nunca respetan las 
reglas. 

Reforma; Sandra García; Deben Municipios mil 200 mdp por agua 

Registran pasivo 55 de los 56 municipios que forman parte de la Comisión de Agua 

Toluca, Estado de México.- A pesar de las retenciones que hace el Gobierno estatal a las 
partidas federales que reciben los Ayuntamientos para cobrarles el agua que les entregan, 55 
de los 56 municipios que pertenecen a la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) 
suman un adeudo, desde 2008, de mil 200 millones de pesos, aseguró el vocal ejecutivo del 
órgano, Óscar Hernández. "Hay dos pagos: uno que es por aprovechamiento, que es a la 
Comisión Nacional del Agua, y el otro que es el transporte, que es a la Comisión de Agua del 
Estado de México. 

Revista Contralínea; Miguel Concha Malo; La Supervía Poniente, a la luz de los 
derechos humanos 

El Gobierno del Distrito Federal dio a conocer, en diciembre del año pasado, el decreto 
mediante el cual se anunció la intención de construir un Sistema Vial de Puentes, Túneles y 
Distribuidores Sur-Poniente en la ciudad de México. Llamó la atención sobre la necesidad de 
otorgar una concesión para explotar y administrar una vía de comunicación urbana de peaje. 
Poco después, en marzo de 2010, se publicó, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2010, que plantea el establecimiento de 
alternativas de transporte público sustentables y de calidad en favor de la ciudadanía. Sin 
embargo, la Supervía Poniente contradice en los hechos el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los habitantes, ya que la realización de la obra no toma en cuenta la interdependencia 
de los derechos humanos; en cambio, sí violenta el cumplimiento del derecho a la vivienda, a 
un medio ambiente sano, a la información y a la participación. Además, con base en los 
acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 19 de octubre en la colonia La Malinche, también 
se observa con preocupación la probable criminalización de la protesta social y el uso excesivo, 
sin justificación, de la fuerza pública. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/11/07/la-supervia-poniente-a-la-luz-de-los-
derechos-humanos/ 

La Razón; En alto riesgo, 24 ciudades del país: Sedesol 

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) informó que 24 de las 121 ciudades incluidas en 
el sistema urbano nacional enfrentan un alto riesgo de inundaciones, y se trata en su mayoría 
de asentamientos irregulares, con una población, principalmente, de bajos recursos 
económicos. En la presentación del estudio “El estado actual de la vivienda en México 2010”, la 
subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la dependencia, Sara Topelson, 
agregó que dentro de este sistema, que incluye ciudades con más de 50 mil habitantes, 36 
están identificadas como de mediano riesgo y el resto como de bajo riesgo por inundaciones. 
La Sedesol, dijo, trabaja con los municipios y estados donde se encuentran los asentamientos 
vulnerables a las inundaciones, para reubicar a la población y evitar desastres no sólo 
patrimoniales, sino también pérdidas humanas. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article53699 

Excélsior; Notimex; Convoca Sedesol a la IP construir viviendas en zonas seguras 

Tras dar a conocer que están detectadas 24 ciudades con alto riesgo de sufrir inundaciones, la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) convocó a la iniciativa privada asumir la 
responsabilidad de construir viviendas en zonas seguras. La subsecretaria de Desarrollo 
Urbano y Ordenación Territorial de la dependencia, Sara Topelson, detalló que la mayoría de 
estas ciudades se ubican en las costas de Veracruz, Tabasco y Los Cabos,  ntre otras 
entidades, así como en asentamientos localizados en las orillas de algunos ríos del país. En 
este contexto, la funcionaria advirtió que frente a tal posibilidad es urgente "una estrategia de 
actuación para evitar los asentamientos en zonas de riesgos", que involucre necesariamente a 
los tres niveles de gobierno y a la iniciativa privada. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=683434 


