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CCOONNAAPPOO  

CIMAC; Patricia Carmona; Martes 09 de Noviembre de 2010; México podría incumplir 
Metas del Milenio 

En DF y BC no se reducirá en dos tercios la mortalidad infantil 

México está en riesgo de fracasar en el cumplimiento de seis de los Objetivos del Milenio. La 
mortalidad materna e infantil, como indicadores importantes de la calidad de vida y de 
desarrollo, evidencian que la actuación del Estado Mexicano para abatir la pobreza, no es la 
misma para todas y todos los mexicanos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), de 1990 a 2010, la mortalidad infantil se redujo de 32.9 a 14.2 por cada mil. Sin 
embargo la situación no es la misma en todos los estados pues en casi la mitad se registra una 
tasa mayor a la media nacional. Guerrero, Chiapas y Oaxaca registran las tasas más altas con 
20, 19.5 y 17.9 por mil, respectivamente. En sentido opuesto, están los estados de Nuevo 
León, el Distrito Federal y Baja California, donde la tasa de mortalidad infantil se ubica en 10, 
10.7 y 11.1 por cada mil, respectivamente. De acuerdo con las proyecciones del CONAPO, 
sólo dos entidades que no cumplirán con la Meta del Milenio de reducir dos tercios su tasa de 
mortalidad infantil serán, el Distrito Federal y Baja California.  

http://www.cimacnoticias.com/site/10110901-REPORTAJE-Mexico-po.44929.0.html 

Vanguardia; Saltillo Coah.; Martes 09 de Noviembre de 2010; 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. 

Diagnóstico: Faltan 9 millones de viviendas 

México enfrentará un rezago de vivienda en las próximas dos décadas de 20.2 millones de 
unidades, del cual 41 por ciento se concentrará en un sector de la población sin acceso al 
financiamiento y limitada o nula capacidad de compra, advirtió Ariel Cano Cuevas. 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.vanguardia.com.mx/faltan9millonesdecasasenelpais;financiamientosubutilizado-
585963.html 

El Mundo de Orizaba; Orizaba, Ver.; Jéssica Ignot O; Martes 09de Noviembre de 2010; 
Sitúan en 75.4 años esperanza de vida 

De 1930 a la fecha, la esperanza de vida de los mexicanos pasó de 33.9 años en 
promedio a los 75.4 para el 2010. 

De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2010 la 
esperanza de vida al nacer en el país es de 75.4 años, en las mujeres es de 77.8 años y en los 
hombres de 73.1 años. El indicador va en aumento ya que en 1930 se esperaba que un recién 
nacido viviera 33.9 años en promedio; para 1980, el valor fue de 66.2 años, y en 1990 de 70.6 
años. Lo anterior, de acuerdo con información proporcionada por Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Los estados que presentan la mayor esperanza 
de vida en el país son Quintana Roo de 76.5 años: el Distrito Federal de 76.3 años; Baja 
California, Tlaxcala y Baja California Sur con 76.2 años, y Morelos con 76.1 años. En tanto, las 
entidades con los menores niveles de esperanza de vida, son Guerrero con 73.8 años; 
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Veracruz con 74.3 años y Chiapas 74.4 años. La esperanza de vida al nacimiento se refiere al 
número de años que en promedio se espera viva un recién nacido, bajo el supuesto de que a lo 
largo de su vida estará expuesto a los riesgos de muerte observados para la población en su 
conjunto. Este indicador permite comparar los niveles de mortalidad de distintas poblaciones o 
países. De acuerdo con el Conapo, en la población menor a un año en niños y niñas, las 
principales causas de muerte son perinatales, anomalías congénitas, infecciones respiratorias, 
parasitarias, y accidentes. 

http://www.elmundodeorizaba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=703384:OL
P7N3&catid=211:principal&Itemid=70 

CCOOEESSPPOO  

Periódico Express; Tepic, Nay.; Martes 09 de Noviembre de 2010; Todos contra la trata 
de personas: Roberto Mejía 

A unir esfuerzos por el combate a la trata de personas, convocó el Secretario General de 
Gobierno, Roberto Mejía Pérez, ya que es un problema, dijo, que tiende a lesionar a los grupos 
más vulnerables. En el marco de la premiación de la etapa estatal del XVII Concurso Nacional 
de Dibujo Infantil y Juvenil 2010, organizado por el Consejo Estatal de Población 
(Coespo), Mejía Pérez, quien acudió en representación del Gobernador Ney González, llamó a 
no dar “ni un paso atrás contra las nuevas formas de esclavitud y explotación infantil”. 
Reconoció que el Coespo “ha hecho una gran labor y se ha alcanzado el propósito que se 
había previsto; aportemos todos para detectar, prevenir y denunciar este problema, que atenta 
contra los grupos más vulnerables”, acotó. Por su parte, la encargada de Coespo, Beatriz del 
Carmen Carrillo Rodríguez, mencionó que “año con año aceptamos la convocatoria del 
concurso nacional; nos corresponde la organización en la etapa estatal, y se tuvo gran 
respuesta”. Mencionó que muchas instituciones están apoyando en contra de la trata de 
personas, e informó que con los dibujos de los ganadores, se espera que se prevenga y 
denuncie la trata de personas, que atenta contra la libertad y dignidad de niños y personas 
adultas. / http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=243290 

E-Consulta; Jesús Lemus; El Universal; El Sol de Puebla; Milenio Puebla; Puebla, Pue.; 
Xóchitl Rangel / Corresponsal; Martes 09 de noviembre de 2010; Puebla será estado 

viejo en 35 años 

Según el Consejo Estatal de Población de Puebla, en tan solo 35 años la población 
de adultos mayores crecerá a niveles como los que se tienen en ciertas regiones 
europeas  

Ante el acelerado envejecimiento demográfico, en solo 35 años, Puebla se convertirá en un 
estado viejo, al grado de compararse con regiones europeas, alertó Francisco Alfonso 
González Leyva, director de Consejos Municipales de Población. Explicó que la densidad 
demográfica tiene un comportamiento sumamente particular, en el que los ancianos serán 
mayoría en tan sólo unas décadas, debido a la reducción de la fecundidad y mortalidad, así 
como al aumento de la esperanza de vida. Al presentar la revista "Población Adulta Mayor" 
editada por el Consejo Estatal de Población (Coespo), González Leyva recordó que los 
abuelos son vistos como ‘estorbos' y su utilidad se reduce a ‘cuidar niños' o desempeñarse 
como empacadores en centros comerciales. Denunció además que los gobiernos carecen de 
cultura para resolver el envejecimiento demográfico, pues existen más estancias infantiles que 
casas de atención geriátrica. No obstante, este panorama cambiará en tan sólo unos años, 
pues habrá más demanda de asilos, centros de geriatría, casas especializadas en capacitación 
y entretenimiento de viejitos que guarderías o escuelas.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_722309.html /  

http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n1849702.htm 

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=62017&Itemid=282 

http://www.mpuebla.com/nota.php?id=18672 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  
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Hoy por Hoy/Televisa Radio; Salvador Camarena; Blake, reconoció la disposición del 
Poder Legislativo para negociar una ley que regule y proteja la migración 

El secretario de Gobernación, Francisco Blake, reconoció la disposición del Poder Legislativo 
para negociar una ley que regule y proteja la migración. Tenemos un gran desafío como región, 
admitió Blake Mora, al cuestionarlo sobre las acciones que se están tomando para evitar que 
continúen los hechos violentos en contra de los migrantes. Se requiere de estrategias 
trasnacionales que permitan tener mejores condiciones para los migrantes, dijo. El funcionario 
reconoció que lamentablemente dentro de los riesgos y situaciones que enfrentan los 
migrantes que se aventuran para tratar de pasar la frontera ilegalmente, ahora se tiene un 
problema adicional por la intervención del crimen organizado. 

Radio Centro; Crímenes en México, lo más preocupante: SIP 

La conclusión de la organización señaló que en algunos países existen disposiciones legales 
''destinadas a 'regular' el funcionamiento de los medios de comunicación'' El asesinato de 
periodistas y el intento de control oficial de los medios de comunicación en algunos países 
latinoamericanos han sido este año los hechos más preocupantes en materia de libertad de 
expresión, según el proyecto de conclusiones de la asamblea general de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP)  

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39359&Ite
mid=35 

Reforma; Rolando Herrera; Derrocha Corte en sus salarios 

Perciben ministros los ingresos más altos y tienen la burocracia más abundante 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la más cara, y no por ello la más 
productiva, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE). Los ministros de la Corte, quienes tuvieron un ingreso personal en 2009 de 4 millones 
170 mil pesos, ganaron más que sus homólogos de Canadá, Estados Unidos, Alemania, 
España, Colombia y Perú, cuyos salarios fluctuaron entre 3 millones 860 mil pesos, en el caso 
de los canadienses, y un millón 336 mil pesos, en el caso de los peruanos. 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Pierde gas Pemex; impide narco extraerlo 

Debido al riesgo de violencia en la Cuenca de Burgos, Tamaulipas, se pierde la oportunidad de 
extraer 150 millones de pies cúbicos de gas natural, reveló Carlos Morales, director de Pemex 
Exploración y Producción. Ello, pese a que, desde junio, Pemex pidió al Ejército intervenir para 
salvaguardar la integridad tanto de su personal como de sus instalaciones luego de que el 
pasado 23 de mayo se emitiera el primer reporte de cinco empleados secuestrados en la 
central de distribución Gigante Uno. 

Reforma; Benito Jiménez; Pasa Sultana de prestigiosa a peligrosa 

El Ejército clasificó 19 municipios de Tamaulipas y NL, entre ellos Monterrey, como 
peligrosos por presencia de "Los Zetas" y el Cártel del Golfo 

Hace apenas siete años, en abril del 2003, Monterrey fue señalada como la mejor ciudad 
mexicana y la cuarta de Latinoamérica para hacer negocios por la revista América Economía. 
Antes, diversas consultorías y publicaciones especializadas también ubicaron esta urbe en los 
primeros lugares de sus listas, como el periódico The New York Times que, previo a la visita 
que realizaría el entonces Presidente George W. Bush en abril del 2002, la calificó como ciudad 
modelo. O como Fortune, que en diciembre de 1999 la designó como la urbe latinoamericana 
más atractiva para los negocios. 

El Economista; A negociación, $120,000 millones 

La bolsa de reasignaciones se integraría por 60,000 millones de pesos producto de los 
recursos adiciones por concepto de Ley de Ingresos, más 20,000 millones de pesos por 
ajustes al gasto corriente 

Sobre una bolsa de entre 80,000 y 120,000 millones de pesos, diputados federales y 
funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negocian las reasignaciones en el 
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. Las demandas presupuestales del sector 
campesino, así como la intención de precisar las reglas para el ejercicio oportuno del gasto en 
comunicaciones y transportes ha impedido avanzar en la concreción de acuerdos en la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 

W Radio; Notimex; Llegó la hora que una mujer encabece la Presidencia 

La senadora priista María de los Ángeles Moreno sostuvo que ya es tiempo de que una mujer 
ocupe la Presidencia de la República de México, tal como ha ocurrido en otras naciones de 
América Latina. Al recibir la presea Margarita García Flores por su labor como mujer en el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Moreno lamentó que se mantenga en el país un 
orden social discriminatorio, inequitativo e injusto hacía ciertos sectores, como el del género 
femenino. / http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1383155 

La Jornada; Ofrece La Familia replegarse si se garantiza la paz en Michoacán 

En un comunicado denuncia atrocidades en contra de ciudadanos inocentes 

Derivado de las atrocidades que se han cometido en contra de ciudadanos inocentes, el cártel 
de La Familia anunció anoche su decisión de replegarse e incluso disolverse a fin de no seguir 
siendo la bandera con la que las autoridades federales siguen atropellando los derechos 
humanos de los michoacanos. Por medio de un comunicado –del mismo estilo que han 
utilizado en otras ocasiones desde su aparición en 2005–, y también mediante un desplegado 
que se insertó en algunos medios de comunicación locales, el grupo condiciona su decisión de 
replegarse y reintegrarnos a nuestras actividades productivas, a que los gobiernos federal, 
estatal y la Policía Federal (PF) se comprometan a tomar el control del estado con fortaleza y 
decisión, con el ímpetu de servir a los ciudadanos de forma honesta, con el compromiso 
público de salvaguardar sin temor la seguridad de los michoacanos de todos aquellos que 
pretendan venir a desestabilizar a nuestro hermoso estado, con el compromiso, pues, de 
morirse en la raya por Michoacán. 

Reforma; Adán García / Corresponsal; Nos quieren aterrar.- Luisa Calderón 

Rechaza la aspirante a gobernar Michoacán negociar con capos para frenar violencia 

Morelia.- Instalada como aspirante a la Gubernatura de Michoacán, Luisa María Calderón 
Hinojosa advierte que los ataques del narco se alinean cada vez más a los de grupos 
terroristas, pero que nunca negociaría con los capos para recuperar la paz. "Lo que quieren es 
vendernos miedo y lo que no podemos hacer es aceptarlo", sostiene la hermana del Presidente 
Felipe Calderón. Señala que el narcotráfico busca propagar terror, como cuando el pasado 
viernes atacaron objetivos civiles en nueve puntos de Morelia, luego del arresto de dos 
cabecillas del cártel de "La Familia". 

Reforma; Sandra García; Se unen PAN y PRD contra Peña Nieto 

Partidos de Oposición destacan cifras negativas de la gestión del Gobernador 

Las dirigencias del PAN y el PRD en el Edomex impulsan una campaña en contra del 
Gobernador Enrique Peña Nieto en la que, a través de anuncios espectaculares, spots de radio 
y televisión y volantes, difunden cifras negativas sobre la actual Administración priista. Con una 
imagen similar a la que utiliza el Gobierno estatal para promover sus compromisos cumplidos, 
esta semana el PAN desplegó 25 anuncios, con colores institucionales y la palabra "Cumplido" 
para destacar que la entidad es el primer lugar en corrupción, robo de autos y contaminación. 

Milenio; Pactan planilla única en San Juan Chamula 

El PRI irá por la presidencia municipal, sindicatura y primera regiduría 

En el municipio de San Juan Chamula, Chiapas, se celebrarán elecciones extraordinarias el 21 
de noviembre y se logró una planilla única con los mismos candidatos para renovar el 
ayuntamiento. Los candidatos del Partido Revolucionario Institucional irán por la presidencia 
municipal, sindicatura y primera regiduría; mientras que de la segunda a la quinta regidurías 
serán candidatos de la coalición Unidad por Chiapas, integrada por PRD, PAN, Nueva Alianza 
y Convergencia. 
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La Crónica; Acusa Departamento de Justicia de EU a la ATF de fallar en la 
detección de armas destinadas a México 

El Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de Estados Unidos, responsable de la 
detección de armas que cruzan ilegalmente a nuestro país, no coopera adecuadamente con las 
autoridades mexicanas, asegura un informe del Departamento de Justicia estadounidense. No 
obstante esta falta de cooperación, se ha incrementado el número de investigaciones e 
incautaciones, añade el documento. El ATF no comparte sistemática ni coherentemente 
información con las autoridades mexicanas ni con algunas de sus agencias asociadas en 
Estados Unidos, afirma el reporte relativo al Proyecto Traficante de Armas (Gunrunner) que 
inició en 2005. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543156 

La Crónica; Blanca E. Botello; Calderón está obligado a dar nombres de 
narcopolíticos: Labastida; 

El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, señaló que “un comentario tan grave” como 
el que hizo el Ejecutivo federal, respecto a los políticos involucrados con el narcotráfico, 
requiere ir acompañado no nada más de señalamientos precisos, sino de acciones 
contundentes para evitar que eso suceda en el país. “Lo peor que nos podría ocurrir es que 
estemos simplemente generando sensaciones que no vengan acompañadas de buen 
gobierno”, dijo. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543170 

Once Noticias; Tayra Villarreal; Presidencia municipal, un cargo de alto riesgo: 
especialistas 

Las autoridades municipales se han convertido en blanco de la delincuencia organizada: en lo 
que va del 2010, al menos 14 alcaldes en funciones y electos han sido ejecutados. "Estamos 
hablando ya, abiertamente, de cómo el crimen organizado del narcotráfico puede frustrar 
carreras políticas, puede cegar cualquier proyecto personal o político partidista", comentó 
Pedro Isnardo de la Cruz, especialista en Seguridad Nacional de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). El caso más reciente ocurrió este lunes, cuando Gregorio 
Barradas, edil electo del municipio Juan Rodríguez Clara, de Veracruz, fue asesinado junto con 
su suplente, Omar Manzur.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-09&numnota=35 

La Crónica; AI: México debe acatar sentencias por violaciones a derechos 
humanos 

La organización Amnistía Internacional (AI) instó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a cumplir 
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos necesarias para garantizar el 
acceso de los mexicanos a estos derechos. Señaló que el Congreso de la Unión tiene 
pendiente la aprobación de dos iniciativas de reforma urgentes, la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos y la reforma al Código de Justicia Militar. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543158 

Radio Fórmula; Notimex; Considera Cecilia Romero inviable alianza PAN-PRD 
rumbo al 2012 

Querétaro.- La candidata a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Cecilia 
Romero Castillo, consideró inviable una alianza electoral con el PRD rumbo a la elección 
presidencial de 2012. "Las alianzas no son un tema de principios ideológicos, sino de 
estrategias político-electorales, pero según las circunstancias que se estén dando en el 
momento", dejó claro la ex diputada federal y ex senadora.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=140257 

Revista Proceso; Álvaro Delgado; Las mentiras de César Nava 

Apoyado en miembros de la farándula como la cantante Patylú, que ya es su esposa, el 
presidente del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, lanzó hace un año una campaña 
para afiliar a por lo menos 300 mil nuevos militantes, y dos semanas después, el 6 de 
diciembre, se ufanó de haber superado “por mucho” esa meta. “Al cerrar la campaña de 
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afiliación, hoy 6 de diciembre, comparto con ustedes la alegría de anunciar que no solamente 
hemos cumplido la meta, (sino) la hemos rebasado por mucho y hemos recibido en estos 15 
días a 371 mil 377 nuevos militantes de Acción Nacional”, informó, eufórico, a dirigentes y 
militantes panistas. Pero las propias cifras oficiales del PAN demuestran que se trata de una 
mentira: se afiliaron apenas 81 mil ciudadanos, una quinta parte de lo pregonado por Nava. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85229 

Revista Proceso; Marta Lamas; La sociedad de los miedos 

Si algo ha logrado la creciente ola de violencia en nuestro país es confirmar una desoladora 
visión: cada vez más se viven situaciones ominosas y siniestras. Los asesinatos, 
“ajusticiamientos” y masacres, que responden a la inútil “guerra” contra el narco, han desatado 
el miedo de la población.  Sin embargo, así como no se deben admitir los “daños colaterales” 
de  ese proceso, tampoco debemos acostumbrarnos al miedo, pues deshumaniza y es 
peligroso. Recientemente, el psicoanalista argentino Pacho O’Donnell exploró los distintos 
miedos que rondan a los seres humanos. Además de estructurar una reflexión propia desde su 
perspectiva psíquica, entrevistó a una serie de personalidades destacadas y con ese material 
hizo un libro titulado La sociedad de los miedos.  Para conocer el costo de vivir en esta 
sociedad de los miedos, caracterizada por la enajenación, la desconfianza en el prójimo, la 
violencia reactiva y el sinsentido vital,  O´Donnell abordó  11 miedos, que son: 1) miedo a ser 
distinto, 2) miedo a la muerte, 3) miedo a perder lo que se tiene, 4) miedo al futuro, 5) miedo a 
no ser amado, 6) miedo al fracaso, 7) miedo al sufrimiento, 8) miedo a la locura, 9) miedo a la 
inseguridad urbana, 10) miedo a la vejez, y 11) miedo a la  soledad.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85215 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

¡QUÉ EXTRAÑO! Si el Bicentenario de la Independencia se celebró en el Ángel, ¿por qué el 
Centenario de la Revolución no se conmemorará en su respectivo monumento? LLAMA 
demasiado la atención el hecho de que en la agenda oficial de festejos, el presidente Felipe 
Calderón olímpicamente se saltó la visita al Monumento de la Revolución, en la Plaza de la 
República. A LO MEJOR en Los Pinos no están muy a gusto con el hecho de que el lugar haya 
sido adoptado, remodelado y presumido por el gobierno de Marcelo Ebrard, peeero... ¿tanto 
como para ignorarlo? SEGÚN el calendario de festejos federales, la Revolución prácticamente 
se reduce a Francisco I. Madero, quien pareciera ser el del cumpleaños y no el iniciador de 
aquella gesta histórica. AHORA SÍ habrá que estar muy atentos a las palabras de Felipe 
Calderón, pero para que su traductor no diga otra cosa. Y TODO porque allá en Puerto Vallarta, 
en el Cuarto Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, reapareció aquel traductor que derrapó 
varias veces en la visita de Estado que Calderón efectuó en mayo a Washington. EN AQUELLA 
OCASIÓN, los fuertes pronunciamientos de Calderón sobre la discriminación de paisanos se 
perdieron para el público televisivo debido a una traducción atropellada e incoherente al inglés. 
OJALÁ QUE en Los Pinos no se tengan que ver obligados a revivir a aquel personaje que se 
dedicaba a explicar: "Lo que el Presidente quiso decir...". EN LA INAUGURACIÓN de la 90 
Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano hubo dos ausencias notorias: 
las de los cardenales Juan Sandoval y Norberto Rivera. AL PRIMERO habrá que preguntarle 
directamente cuál fue el motivo por el que decidió no asistir al encuentro con sus hermanos, 
sobre todo ahora que tan de moda está. EN CAMBIO el cardenal Rivera tuvo que ausentarse 
por motivos de salud, ya que fue sometido a una intervención quirúrgica, de la que, por suerte, 
se recupera satisfactoriamente. ANTE ESTO no queda más que desearle a monseñor un pronto 
y total restablecimiento. 

Milenio; Trascendió 

Que en un hecho poco usual, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, no acompañará al 
presidente Calderón a la gira por Corea y Japón, que tiene una agenda netamente económica. 
La razón fue que en Los Pinos se decidió darle prioridad a la negociación del Presupuesto de 
Egresos 2011 en la Cámara de Diputados. Así es que Cordero se perderá una placeada por 
demás importante. Que aunque Josefina Vázquez Mota estaba en las instalaciones de la 
Cámara de Diputados, prefirió no acudir a votar sobre los derechos para que trabajadores 
aseguren a sus parejas del mismo sexo. 
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El Universal; Bajo Reserva; La imposición del hermano 

Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del Presidente, va con todo por la candidatura del 
PAN a la gubernatura de Michoacán. Este jueves hará oficial su renuncia como secretaria de 
elecciones del estado; justo el día que vence el plazo fijado (un año previo) a los integrantes 
del comité que aspiren a cargo de elección popular alguno. “Más vale tener la puerta abierta 
que cerrada. Es sólo para mantener la puerta abierta. Sólo dejamos abierta la posibilidad”, 
confirmó a los reporteros. ¿Qué tan firme está? Va sin contrincante, nos dicen. Nadie en ese 
estado irá contra la hermana de Felipe Calderón. ¿Cuántas posibilidades tiene de ganar? Eso 
sí quién sabe: el PRD gobierna esa entidad desde hace tiempo y es uno de los bastiones de la 
izquierda; que el mismo hermano de Luisa María ya fue candidato en 1995 y perdió con Víctor 
Manuel Tinoco Rubí del PRI; que el michoacanazo provocó muchos resquemores entre los 
políticos y los votantes locales, y que el post michoacanazo (el fracaso) tuvo una lectura aun 
peor. Los periodistas siguen cayendo. Y la impunidad es la noticia: ¿En dónde están los 
culpables de tantos asesinatos de reporteros? Ayer, la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado mexicano 
una “investigación diligente, rigurosa, independiente y transparente que permita aclarar las 
circunstancias en las que falleció el periodista Carlos Guajardo Romero” el 5 de noviembre en 
Matamoros, Tamaulipas. El reportero del Expreso de Matamoros cayó en una balacera entre el 
Ejército y la delincuencia organizada. Muchos creen que Guajardo pudo caer por fuego amigo. 
Lo mejor será que el gobierno federal entienda que sólo una investigación independiente dará 
tranquilidad a los comunicadores. Apunte final: Ahora resulta que el IMSS no se colapsa. 
¿Alguien le llamó la atención a Daniel Karam? Mal momento, porque los diputados federales, 
alarmados por el anuncio catastrofista de la semana anterior, ya estaban listos para soltar 
grandes pesos en el presupuesto de 2011. Caray. 

Reforma; Inder Bugarin / Enviado; Evoluciona cocaína en la UE 

El informe anual del OEDT alerta sobre el uso de nuevas técnicas para ocultar e 
introducir de contrabando cocaína a la Comunidad Europea 

Lisboa, Portugal.- La cocaína que circula en Europa y Estados Unidos se está mutando en una 
droga mucho más potente al mezclarse con otras sustancias que suponen un riesgo añadido 
para la salud de los consumidores, alerta un informe que será presentado hoy por el 
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). "Son sustancias que se 
añaden intencionalmente a las drogas, sobre todo a las formulaciones en polvo para aumentar 
su valor en el mercado. Se utilizan también adulterantes farmacológicamente activos para 
potenciar o simular los efectos de la droga o para mejorar su aspecto", destaca el informe al 
que tuvo acceso REFORMA. 

Reforma; Se tensa conflicto en el Sahara 

Según testigos, se produjeron saqueos y ataques a propiedades saharauis en El Aaiún 
y choques entre civiles marroquíes y saharauis 

Argel, Argelia.- El movimiento que lucha por la independencia de Sahara Occidental dijo ayer 
que 11 personas murieron en los enfrentamientos del lunes con fuerzas de seguridad 
marroquíes. El Sahara Occidental, una ex colonia española anexada por Marruecos en 1975, 
fue escenario de violentos enfrentamientos cuando policías marroquíes irrumpieron en un 
campamento donde había unas 20 mil personas que protestaban contra las condiciones de 
vida que sufre el pueblo saharaui. 

Reforma; AFP; Van por Fidel en videojuego 

Prevén vender 11.7 millones de copias sólo en Estados Unidos, antes de finales del 
año 

París, Francia.- Cuba, Vietnam, Laos, Rusia: el videojuego "Call of Duty: Black Ops", lanzado el 
martes en todo el mundo, transporta al jugador al ambiente de la Guerra Fría, planificando 
operaciones especiales, entre ellas la de asesinar al líder cubano Fidel Castro. El videojuego, 
de la empresa estadounidense Activision, requiere que el jugador maneje armas y vehículos de 
guerra para llevar a cabo operaciones militares en "territorio enemigo", como la isla de Cuba. 
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PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

La Jornada; Fabiola Martínez y Alonso Urrutia; Sobre los migrantes alguien miente: la 
realidad o Calderón 

Los casos de agresiones a indocumentados son cada vez más graves; creemos que 
alcanzan niveles de esclavitud: activistas 

¿De qué país habló (Felipe) Calderón?, preguntó Edith Zavala, secretaria ejecutiva del Foro 
Nacional para las Migraciones en Honduras –una red de apoyo a ciudadanos de ese país que 
han sufrido vejaciones a su paso por México–, apenas había terminado el largo discurso del 
Presidente. Calderón enumeró medidas de apoyo a los migrantes, las acciones para detener a 
los responsables de la matanza de 72 trabajadores de Centro y Sudamérica en Tamaulipas, y 
aseguró que su gobierno respeta los derechos humanos. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/11/10/index.php?section=politica&article=002n1pol 

El Universal; Jorge Ramos/ Enviado; México tiene que explicar la matanza de 
migrantes: ONU 

Para Calderón estos hechos son una poderosa razón para combatir con todo al crimen 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa dijo que apena a México la matanza de 72 migrantes 
centroamericanos en Tamaulipas, pero que puede informar al mundo que su gobierno irá hasta 
las últimas consecuencias en el esclarecimiento de los hechos. “Desgraciadamente ahora es el 
crimen organizado el peor enemigo de la migración en nuestro país. Los hechos ocurridos en 
Tamaulipas nos apenan profundamente a los mexicanos y ante el mundo. Deploramos los 
hechos y desde que tuvimos conocimiento de los mismos actuamos con firmeza y 
determinación (...) puedo asegurar al mundo que estamos llevando y seguiremos adelante 
hasta las últimas consecuencias”, dijo. / http://www.eluniversal.com.mx/notas/722448.html 

Radio Centro; Inicia FCH gira por Corea y Japón 

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa inicia hoy una gira por Asia para participar, a partir del 
11 de noviembre, en la V Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), en Seúl, Corea del 
Sur, y posteriormente en la XVIII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), en Yokohama, Japón, donde buscan realizar acciones que 
impidan una nueva crisis económica mundial como la del año pasado. De acuerdo con la 
Presidencia de la República, el G20 busca afinar la coordinación de políticas económicas que 
permita avanzar en la recuperación de la economía global, atendiendo temas relevantes como 
el empleo y el desarrollo, así como una propuesta para incrementar la representación de 
economías emergentes en ambas instituciones. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39329&Ite
mid=35 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Radio Centro; ONU se pronuncia por migración legal y segura 

Ban Ki-moon, secretario general del organismo, aseguró que los migrantes envían remesas 
que mejoran los niveles de vida de las familias que dejan atrás y apoyan el desarrollo Ban Ki-
moon, secretario general de la ONU, consideró que las migraciones pueden diseminar la 
prosperidad en el mundo, pues en la pasada crisis económica mundial ellos amortiguaron el 
impacto en naciones desarrolladas con los 316 mil millones de dólares que enviaron de 
remesas, no obstante que en 2009 cayeron 6 por ciento. En un mensaje que envió al Foro 
Mundial Sobre Migración y Desarrollo, leído por Navanethem Pillay, Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunció a favor de una migración segura y 
legal. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39356&Ite
mid=35 

Radio Centro; ONU pide explicación por masacre de migrantes 
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El relator especial de las Naciones Unidas para la Migraciones, Jorge Bustamante, aseguró 
que el Foro Mundial de migración es 'un reclamo diplomático' para las autoridades mexicanas 
El relator especial de las Naciones Unidas para la Migraciones, Jorge Bustamante, exigió al 
gobierno mexicano una explicación clara no sólo de lo que pasó en San Fernando, Tamaulipas, 
donde fueron asesinados 72 migrantes centroamericanos, sino de cuáles serán las acciones a 
tomar. Entrevistado en el marco de las Jornadas de la Sociedad Civil del IV Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo señaló que ya ha solicitado oficialmente una explicación, pero "hasta 
ahora no sabemos qué acciones va a tomar el gobierno (ni) cuál es la política para evitar" que 
se repitan hechos de esta naturaleza. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39340&Ite
mid=35 

Hora 21/ Foro TV con León Krauze; Violencia contra los migrantes que van a 
Estados Unidos 

León Krauze: “Amnistía Internacional y Gael García Bernal, a quién usted conoce muy bien, ha 
retratado la violencia contra los migrantes que van a Estados Unidos de Centroamérica en un 
proyecto notable. Son cuatro micro documentales agrupados con el título de Los Invisibles. Los 
cortos van a ser presentados en diez ciudades. En el trabajo que vamos a presentar hoy, que 
se llama Sea World, una niña que viaja con su familia sueña ir a ese parque temático, fue 
grabado en un albergue del sur de México... Las versiones íntegras de cada uno de estos micro 
documentales, cada uno durará seis minutos, están en Internet”.  

Milenio Noticias; Ciro Gómez Leyva; Gael García aprovechó para presentar una serie 
de cortometrajes que van a formar parte del documental 

Ciro Gómez Leyva informó que dentro del Foro Mundial de Migración, el actor y director de cine 
Gael García aprovechó para presentar una serie de cortometrajes que van a formar parte del 
documental “Los Invisibles” que está preparando con la colaboración de Amnistía Internacional, 
sobre el paso de la migración centroamericana por México. Asimismo presenta parte de ese 
trabajo, donde un migrante relata como los torturan, para decir datos de sus familiares para 
extorsionarlos, si no tienen familia que pague su rescate, los matan. (TV: Milenio Noticias con 
Se clausuró la 66 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Mérida, Yucatán y se 
concluyó que el asesinato de 14 periodistas en los últimos seis meses en America, la mitad de 
ellos en México, es lo más preocupante, por lo que la SIP pide a los gobiernos trabajar para 
poner fin a la impunidad de estos crímenes. Sobre los puntos de vista del presidente Calderón 
y su homólogo de Colombia, quienes afirmaron ayer que el crimen organizado es el autor de 
grandes abusos contra la prensa, la SIP afirmó en su conclusión que la muerte de los 
reporteros es dolorosa, pero la censura de los gobiernos es peor. Al respecto, Ciro Gómez 
Leyva dijo: “Después de lo que vemos todas las noches, de lo que reportamos todas las 
noches en las imágenes que tenemos aquí todas las noches, difícil entender que venga la SIP 
con estos planteamientos, en fin, deben tener buena información, son periodistas, son editores, 
pero qué difícil, tal pareciera que aquí en esta pantalla estamos viendo una realidad durísima y 
ellos quizás, desde sus salas de redacción o desde la academia con sus especialistas ven otra 
bien distinta, en fin, ahí lo dejamos con respeto para la SIP”.  

La Crónica; Remesas por 20 mmdd Anuales: Deschamps 

Los paisanos mexicanos envían más de 20 mil millones de dólares en remesas a México cada 
año, señaló hoy el presidente del Consejo de la Fundación BBVA Bancomer, Ignacio 
Deschamps. Agregó que el volumen de las remesas que envían los paisanos es de 20 mil 
millones de dólares, con un promedio de 280 dólares por envío. Puntualizó que la economía 
asociada con la migración tiene efectos en países receptores y expulsores, es decir, que la 
migración mexicana tiene efectos económicos positivos para México y EU.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543110 

Excélsior; Notimex; Demanda de empleo en EU clave de migración de mexicanos, 
dice BBVA 

El presidente y director general de BBVA Bancomer, Ignacio Deschamps, dijo que de acuerdo 
con los últimos análisis de esa institución, el motor más importante de la migración de 
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mexicanos a Estados Unidos está en la demanda de empleo que hay en dicho país. Durante su 
participación en el marco de las Jornadas de la Sociedad Civil del Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo, el directivo refirió que la demanda de empleo en Estados Unidos es un 
factor clave para la migración, incluso por encima de las diferencias salariales entre ambos 
países y la falta de oportunidades en México. Señaló que en los más recientes análisis de 
BBVA Research se muestra que los migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos 
alcanzaron tasas de desempleo de 13 por ciento a finales de 2009, frente al 10 por ciento del 
total de la población. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=683774 

Excélsior; Notimex; BM anticipa aumento del 6% en reflujo de remesas 

Puerto Vallarta, A pesar de la lenta recuperación de la economía del orbe, al finalizar el 
presente año el nivel de remesas en el mundo crecerá en seis por ciento respecto a 2009, al 
llegar a 325 mil millones de dólares, anticipó el Banco Mundial (BM). Al presentar el reciente 
estudio efectuado a nivel mundial sobre el flujo de remesas para el periodo 2010-2012, Dilip 
Ratha, autor del análisis, y Otaviano Canuto, vicepresidente de Pobreza y Política Económica 
del BM, coincidieron en que continuará la movilidad poblacional. En el marco de las Jornadas 
de la Sociedad Civil del IV Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, el Banco Mundial 
presentó el análisis que señala que las remesas crecerán 6.2 por ciento en 2011 y 8.1 por 
ciento en 2012. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=683917 

TV Azteca; Notimex; Exige sociedad terminar con "galopante xenofobia" 

Puerto Vallarta, Jalisco.- Luego de condenar la “galopante xenofobia que culpabiliza a los 
migrantes de los problemas”, los participantes en las Jornadas de la Sociedad Civil del IV Foro 
Mundial sobre Migración y Desarrollo pidieron más colaboración entre los Estados. Durante las 
conclusiones preliminares presentadas este martes, el presidente honorario de las Jornadas, 
Emilio Álvarez Icaza Longoria, destacó que la migración puede contribuir al desarrollo, pero no 
debe convertirse en su sustituto. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/28340/exige-sociedad-terminar-con-galopante-
xenofobia 

Excélsior; Rescatan elementos de la Marina a diez indocumentados en Coahuila 

Piedras Negras, Coahuila,.-La Secretaría de Marina, rescató a diez personas indocumentadas 
que se encontraban privadas de su libertad y aseguró a seis presuntos secuestradores, en la 
ciudad fronteriza de Piedras Negras, Coahuila, informó la dependencia federal a través de un 
comunicado. Los uniformados realizaban un operativo terrestre de patrullaje y vigilancia con 
personal de Marina en diversas calles de dicha ciudad, el pasado sábado. Frente a un domicilio 
localizaron a un vehículo con una persona en su interior, el cual mostró actitud sospechosa al 
notar la presencia del personal naval. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=683927 

Diario de México; Nava acusa al PRI de frenar credencializar a migrantes 

Chicago.- El PRI está frenando la propuesta panista presentada hace un año en el Congreso 
para dar facultades al IFE de emitir credenciales a los mexicanos que radican en Estados 
Unidos, denunció aquí el presidente nacional del PAN, César Nava. Al asistir el fin de semana 
al Primer Consejo Nacional Migrante, organizado en el Morton Collage, del suburbio de Cícero, 
Nava dijo que el PRI carece de argumentos y sólo actúa por miedo a ofrecerle a los migrantes 
la oportunidad de obtener derechos políticos a plenitud. "Es un miedo injustificado y 
discriminatorio, porque el voto del mexicano de este lado del Río Bravo no debería valer menos 
que el del mexicano de aquel lado, como el PRI quiere establecer", dijo.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=23945:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

SSAALLUUDD  

W Radio; Verónica Méndez; Niega Karam quiebra del IMSS 
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El Director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salió a parar las versiones de que el 
Instituto está en quiebra. Aseguró que las pensiones de los jubilados no están en riesgo. De 
manera contundente Daniel Karma advirtió que el IMSS no puede desaparecer ni colapsarse, 
más aun, dijo que prueba de que se está fortaleciendo son las 109 obras de infraestructura que 
se han ejecutado en los últimos años. Ante las versiones de que el IMSS está en números 
rojos, dejo en claro que están garantizadas todas las pensiones de los miles de jubilados que 
cotizaron para el Seguro Social. Dijo que cuando hablo de crisis se refería a que en este 
momento se está haciendo uso de las reservas financieras, pero eso no significa ningún 
colapso. / http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1383135 

La Crónica; Luciano Franco; La Cámara de Diputados aprueba que IMSS e ISSSTE 
atiendan a las parejas gay 

La Cámara de Diputados aprobó ayer, con 232 votos a favor, 58 en contra y 17 abstenciones -
sólo 307 de 500 legisladores-, reformas a la Ley del IMSS y del ISSSTE para que sean 
incluidas como beneficiarias las parejas gay, unidas bajo las figuras de sociedades de 
convivencia, matrimonio de personas del mismo sexo o pacto de solidaridad. La reforma tiene 
como objeto ampliar el abanico de beneficiarios, a partir de la admisión del hecho de que 
independientemente de las preferencias, el beneficiario cumple con el requisito de cotización 
en los institutos, señala el dictamen aprobado. A consecuencia de que en el Distrito Federal y 
Coahuila se aprobaron meses atrás los matrimonios gay, los legisladores federales debieron 
debatir y avalar lo relativo a garantizar el derecho a la seguridad social de esas parejas.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543173 

Reforma; Sandra García; Faltan camas a hospitales mexiquenses 

El Edomex sólo cuenta con 6.9 mil espacios de hospitalización 

Estado de México.- El Estado de México está debajo de la media nacional en infraestructura de 
camas censables. De acuerdo con las recomendaciones internacionales, por cada mil 
habitantes debe haber al menos una cama en el área de hospitalización para el uso de 
pacientes internos que requieren permanecer en observación, diagnóstico, cuidado o 
tratamiento. Sin embargo, en la entidad hay alrededor de 6 mil 997 camas para atención 
intrahospitalaria, una tasa promedio de 0.47 camas por cada mil habitantes. La media nacional 
es del 0.8. 

Noticieros Televisa; Anayansin Inzunza; La periodontitis juvenil 

Detrás de una sonrisa no siempre hay una dentadura sana. Según la Secretaría de Salud (Ssa) 
las caries dentales y las enfermedades periodontales se ubican entre los principales problemas 
de salud pública en México. Resultados del sistema de vigilancia epidemiológica de patologías 
bucales, indican que el 100 por ciento de los usuarios que acuden a los servicios de salud 
odontológica tienen caries dental y 53 por ciento presentan algún grado de enfermedad 
periodontal. Un problema periodontal es la gingivitis: inflamación y sangrado de la encía debido 
a la placa y sarro que hay alrededor del diente. De no tratarse la gingivitis puede convertirse en 
periodontitis. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/225582/la-periodontitis-
juvenil 

TV Azteca; Notimex; Diabetes puede causar disfunción eréctil 

Guadalajara, Jalisco.- Diabetes, hipertensión arterial, mal manejo metabólico de las grasas, 
cáncer prostático, así como traumatismos y ciertas cirugías en zona pélvica, pueden 
desencadenar una disfunción eréctil, dijeron especialistas. El jefe del departamento de Urología 
del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) del IMSS 
Jalisco, Héctor Solano Moreno, señaló que la disfunción eréctil es un problema de salud 
pública, especialmente entre la sexta y séptima décadas de vida. Refirió que de acuerdo con la 
literatura médica mundial, un 40 por ciento de los varones a partir de los 40 años la padecen en 
mayor o menor grado, pero su frecuencia llega hasta un 70 por ciento en hombres de 65 años 
en adelante. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/28251/diabetes-puede-causar-disfuncion-erectil 
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El Noticiero; López Dóriga; Corrupción a base de comisiones y sobornos 

Joaquín López Dóriga: “Esta noche le voy a documentar el tipo de trato y la relación corrupta a 
base de comisiones y sobornos, entre un funcionario aún no identificado de la coordinación de 
adquisiciones del IMSS y el encargado de relaciones con el gobierno del laboratorio Novartis, 
identificado como Rafael Castro. En esta conversación se aprecia como el funcionario del IMSS 
informa al representante del laboratorio de una compra de medicinas en un estado por 80 
millones de pesos, en una licitación que le informa se va a publicar este jueves 11 de 
noviembre, entre ello se refieren a la comisión que le tienen que dar, hablan de un 4%, pero 
dicen que mejor, claro, sea el 5%. En la conversación mencionan al coordinador de 
adquisiciones de bienes del IMSS, César Mora Guiarte y al director de Cofepris, Miguel Angel 
Toscano. En la parte de final de este reportaje se registra una segunda conversación, esta ya 
hoy en la que alterados, muy alterados, dicen los mismos que hablaban antes que tienen que 
hablar urgentemente porque han sido descubiertos. Da la impresión de que se enteraron de la 
investigación periodísticas de noticieros Televisa sobre este caso y por eso la alarma”.  

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; La crisis del IMSS, según Beltrones 

Sobre la crisis del Seguro Social, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, cede a 
este espacio “detalles que no debieran pasar desapercibidos”: –La reforma a la Ley del IMSS 
(“aprobada en 2004 por iniciativa mía, pues la presenté en el mes de agosto en sesión de la 
Comisión Permanente”) permitió acotar el uso de cuotas para el cumplimiento de obligaciones 
laborales, pero en el sexenio foxista, “simple e irresponsablemente” no se aplicó en su 
totalidad, causando la remoción de Santiago Levy de la dirección del instituto. –Para lograr que 
(vía reformas al contrato colectivo), a partir de 2008, los trabajadores en activo aportaran 
directamente a su fondo de retiro, se realizó una reunión “en mi oficina” con los líderes del 
sindicato del Seguro Social “y un alto funcionario de Hacienda” para firmar el acuerdo “que le 
permitió al país un ahorro equivalente a 7 por ciento del PIB”. Vale, pues, reconocer que el 
senador ha tenido interés por la salud del IMSS. Mañana: por qué Beltrones no cree “que sea 
amagando con la quiebra” como debe enfrentarse el problema. 

MMUUJJEERR  

Radio Centro; Suman 99 feminicidios en Sinaloa 

Una mujer fue asesinada por dos hombres armados, en el exterior de su casa en Los Mochis 
Otra mujer fue asesinada fuera de su casa en la colonia San Francisco, en la ciudad de Los 
Mochis, de nombre Mika Milagros Valdez Arauz, de 31 años de edad, por dos hombres 
armados que la esperaban desde muy temprano.Con este hecho, el número de féminas que 
han sido privadas de la vida en lo que va de este año, asciende a 99 casos, puesto que muy 
temprano, en la sindicatura de Pericos, en el municipio de Mocorito, fueron encontrados los 
cadáveres de una pareja, aun no identificados. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39353&Ite
mid=35 

Noticieros Televisa; Leticia Bautista; ¿A qué se dedican las mujeres mexicanas? 

En la República Mexicana 41 millones 847 mil 976 mujeres de 14 años y más forman parte de 
la fuerza de trabajo de nuestro país. De esta cifra, 17 millones 779 mil 593 mujeres integran 
una parte de la población económicamente activa. De ellas, 631 mil 326 laboran en el llamado 
sector primario, esto quiere decir que trabajan en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y 
pesca. Dos millones 634 mil 52 trabajan en el sector secundario. Estas mujeres se emplean en 
la industria manufactura, de la construcción, extractiva y de la electricidad. El grueso de las 
mujeres económicamente activas trabaja en el llamado sector terciario. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/225885/a-que-se-
dedican-mujeres-mexicanas 

JJÓÓVVEENNEESS  

Reforma; Carole Simonnet y Armando Estrop; Pactan diputados fondo para 'ninis' 

Acuerdan bancadas ampliaciones al gasto educativo, a salud y a cultura 
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Los partidos en la Cámara de Diputados acordaron ayer ampliar los recursos a la educación en 
9 mil 762 millones de pesos, de los cuales mil millones de pesos están destinados a crear un 
fondo para los llamados "ninis" (jóvenes que ni estudian ni trabajan). En la recta final de las 
negociaciones para aprobar el Presupuesto de Egresos para 2011, el PRD logró impulsar el 
fondo para la universalización de la educación media superior, el cual buscará atender a 4 de 
cada 10 jóvenes en el país que no tiene la posibilidad de cursar ese nivel educativo. De 
acuerdo con los anexos obtenidos por REFORMA, que siguen pendientes de aprobación en la 
Comisión de Presupuesto, los legisladores acordaron aumentar en 2 mil 930 millones de pesos 
la educación superior, una propuesta inferior a la demanda de 6 mil millones de pesos que 
habían solicitado los rectores. 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; El hoyo fiscal por pensiones es de 1.3 billones 
de pesos 

El déficit de pensiones de la burocracia y el magisterio en las 32 entidades federativas es de 
1.3 billones de pesos, de acuerdo con datos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y 
las calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor’s. Esta cantidad equivale a 40% del 
presupuesto total del país proyectado para 2011. La información, dada a conocer por la 
senadora panista Minerva Hernández, muestra que el Estado de México es la entidad con 
mayores pasivos por esta razón: debe 232 mil 106.9 millones de pesos. Le sigue Baja 
California, cuyos adeudos son de 132 mil 47 millones. Jalisco aparece en tercer lugar, con 126 
mil 727 millones; sigue Veracruz, al que le faltan 124 mil 680 millones y, en quinto lugar, 
aparece el DF. Su déficit es de 123 mil 225 millones. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=684000 

Excélsior; Laura Toribio; Analizan sacar de la jubilación a médicos especialistas 

El déficit de especialistas llevaría al IMSS y la Secretaría de Salud a contratar a médicos 
jubilados para tener un “respiro” en la prestación de servicios de salud. Pagar a los galenos que 
ya se jubilaron podría ser una de las soluciones emergentes a este problema, declaró el 
secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. La insuficiencia de expertos para atender 
padecimientos crónicos y el envejecimiento de la población, áreas en las que se tiene déficit, 
reconoció Córdova, obliga a tomar acciones ya. “El Seguro Social empieza a tener ahora el 
déficit de especialistas porque se están jubilando, porque bueno todos estos médicos ya 
cumplieron sus 30 o 32 años de trabajo y entonces necesitamos por lo pronto una acción 
emergente que probablemente pueda estar relacionada con la subrogación del servicio a los 
mismos médicos que ya se han jubilado”, dijo Más tarde, el director del IMSS , Daniel Karam, 
aseguró que el instituto analiza la medida. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=684030 

El Universal; Miguel Ángel Sosa; Conapred: crece cifra de adultos mayores 

El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, 
consideró que es importante reconocer que en México la población adulta mayor crece 4.16 
veces más que la población en general, y que ello se reflejará en que las personas de más de 
60 años serán casi 30% de la población dentro de cuatro décadas. Durante su participación en 
el “Foro Evaluativo sobre la Legislación Incluyente en la Ciudad de México. Armonización 
Legislativa a favor de las y los Adultos Mayores”, organizado por la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dijo que es necesario 
diseñar e implementar la readecuación de los servicios públicos y de la infraestructura social y 
urbana, para que se garantice la inclusión las personas adultas mayores en todos los aspectos 
de la vida social, económica, y política. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_181700.html 

El Universal; Notimex; 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  
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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. El objetivo fue concebir al instituto 
un órgano descentralizado, para darle una personalidad jurídica y patrimonio propios, ya que se 
trata de no sectorizarlo a la Secretaría de Salud, porque lo limitaría en su finalidad.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_721435.html 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El Universal; SEP vigilará talla y peso de alumnos 

En entrevista, Lujambio dijo que propondrá que los Consejos Escolares de 
Participación Social —papás y maestros— estén pendientes del registro 

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, propondrá a la Secretaría de Salud (Ssa) 
que los Consejos Escolares de Participación Social de las escuelas estén encargados de 
realizar un registro puntual del peso y talla de los alumnos de educación básica, con el fin de 
detectar de manera temprana obesidad o sobrepeso en los estudiantes y que éstos sean 
atendidos oportunamente. Al comentar que la Ley General de Salud que aprobó la semana 
pasada el Senado instruye a la Ssa y a la SEP llevar el seguimiento de la talla, peso y masa 
corporal de la población escolar en educación básica, el funcionario informó que propondrá que 
“los padres de familia tengan un papel preponderante y se involucren en estas acciones”. 

El Universal; Extorsiones llegan a las aulas en 2 estados 

Ayer, autoridades de la Secundaria Número 16 de Ciudad Juárez suspendieron clases, 
luego de que fueron amenazados por presuntos miembros del crimen organizado 

Bandas de extorsionadores que operan en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en cinco municipios 
del estado de México han sembrado el terror entre alumnos y maestros de secundarias y 
preparatorias, al exigir “cuotas de protección” y “aguinaldos”, a cambio de no hacerles daño. 
Ayer, autoridades de la Secundaria Número 16 de Ciudad Juárez suspendieron clases, luego 
de que fueron amenazados por presuntos miembros del crimen organizado. En las secundarias 
17, 30, 33 y 44 también se han recibido este tipo de advertencias. 

La Crónica; Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; ¡Maestros parásitos de México, 
uníos...! 

“‘Con 84 votos a favor, senadores aprobaron una reforma a la Ley General de Educación que 
obliga al Gobierno federal y de los estados a regular, coordinar y operar un padrón nacional de 
alumnos, maestros, instituciones y centros escolares. “El objetivo de la reforma es regular a 
nivel nacional los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de 
administración escolar. “‘La reforma establece que la SEP deberá revisar y evaluar los 
programas de educación Normal y formación de maestros de educación básica, por lo menos 
cada cuatro años, la información fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=543161 

Revista Proceso; Beatriz Pereyra; El Senado llama a cuentas al titular de la Conade 
por festejos del Bicentenario 

A casi dos meses de la exhibición deportiva realizada en Paseo de la Reforma, como parte de 
los festejos de Bicentenario de la Independencia, el Senado anunció que solicitará al titular de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Bernardo de la Garza, que 
presente un desglose de los gastos ejercidos en el llamado “Festival Olímpico”, en el que, 
según el funcionario, sólo se invirtieron 60 millones de pesos. El presidente de la Comisión de 
Juventud y Deporte del Senado, Javier Orozco, dijo que la rendición de cuentas es la respuesta 
a la polémica que generó ese gasto, sobre todo porque, en opinión de sectores de la sociedad, 
quienes disfrutaron de la exhibición deportiva fueron funcionarios y familiares de la Conade y 
no la población en general.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85223 
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IIGGLLEESSIIAA  

Excélsior; La violencia es cuestión de salud pública: CEM 

Los obispos católicos del país, afirmaron que la inseguridad sólo podrá ser abatida 
mediante la unidad de los mexicanos 

Los obispos del país consideraron que la ola de violencia que padece México es ya un 
problema de salud pública, por lo que debe enfrentarse como si se tratara de una epidemia. 
Los prelados, reunidos en Lago de Guadalupe, Estado de México, para la XC Asamblea 
Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), afirmaron que la inseguridad sólo 
podrá ser abatida mediante la unidad de los mexicanos. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Obispos 

El presidente Calderón acudió el lunes a la apertura de la nonagésima asamblea del 
Episcopado Mexicano. Fue recibido como católico y como titular del Ejecutivo. El presidente de 
la Conferencia episcopal, Carlos Aguiar, fue explícito al decir: "La Iglesia de la que usted forma 
parte es una institución aliada con el gobierno". La jerarquía católica ha mantenido esa alianza 
con el poder público en México desde que se hallaba regido por un sistema autoritario de 
partido dominante casi único y una autoridad presidencial omnímoda. De esa relación ha 
obtenido ventajas crecientes, que sin embargo no le parecen suficientes. El mismo Aguiar 
acompañó su bienvenida con la insistencia de contar con libertad religiosa, como si no la 
hubiera en México, y como si no la ejerciera a plenitud el catolicismo institucional. La Iglesia se 
enfrenta permanentemente al dilema que, para hablar en términos del bicentenario de la 
revolución de Independencia, encarnaron el obispo Abad y Queipo y su alumno el cura Miguel 
Hidalgo. La Iglesia es parte del poder o está con el pueblo. No hay duda de cuál ha sido la 
opción del Episcopado Mexicano desde los arreglos de 1929, cuando el catolicismo popular 
alzado en armas fue abandonado a su suerte, después de que se le había instigado a la 
rebelión. Cajón de Sastre / La XC asamblea plenaria de la Conferencia episcopal diagnostica 
en un comunicado sobre su reunión que "la sociedad se ha debilitado en el campo político, la 
convivencia cotidiana y la dimensión ética, generando una progresiva crisis cultural y social, 
cuyas manifestaciones son la violencia, la corrupción, la dificultad para la procuración y 
administración de la justicia, y la lentitud para llevar a cabo reformas válidas y de fondo. La 
Iglesia Católica es un instrumento muy valioso para promover los valores morales necesarios 
para el mejoramiento tanto de las personas como de las instituciones de nuestro país". Y tras 
emitir esas palabras, los obispos expresaron su solidaridad con los valores representados por 
¿Raúl Vera? No: los de Onésimo Cepeda, un prelado millonario en una diócesis con enclaves 
de pobreza extrema. 

La Crónica; El turco Ali Agca acusa que “el Vaticano estuvo detrás del intento de 
asesinato de Juan Pablo II” 

En declaraciones en exclusiva a la televisión pública turca TRT, Ali Agca, autor material del 
disparo que casi mata a Juan Pablo II en 1981, aseguró que el “cerebro” que supuestamente 
orquestó este intento de asesinato del Papa fue nada menos que el secretario de Estado del 
Vaticano, cardenal Agustino Casaroli. El Pontífice fue herido de gravedad por tres disparos en 
la mano, el abdomen y un brazo cuando viajaba en un vehículo abierto en la Plaza de San 
Pedro. “Definitivamente el gobierno del Vaticano estuvo detrás del intento de asesinato. El 
cardenal Casaroli, el segundo hombre en el Vaticano, decidió esto”, declaró Agca en referencia 
al que se considera “primer ministro” del Estado Vaticano. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543119 

Revista Proceso; Alejandro Gutiérrez; Desgajamiento en los Legionarios de Cristo 

Madrid, El sacerdote legionario Santiago Oriol anunció la noche del pasado 27 de octubre que, 
luego de 33 años de permanencia, renunciaría a los Legionarios de Cristo, la congregación 
fundada por Marcial Maciel. Con su dimisión, Oriol también abandona la dirección del Colegio 
Everest, de Pozuelo de Alarcón, que encabezó los últimos 20 años, y su cargo como superior 
de la congregación en la comunidad de Torrelodones, en Madrid. La salida de Oriol es una 
nueva fractura dentro de la polémica congregación religiosa, porque forma parte de una familia 
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española millonaria y de gran abolengo que le abrió a la orden la entrada a España y de ahí a 
Europa. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85199 

MMEEDDIIOOSS  

Revista Proceso; Jenaro Villamil; Iniciativa México, el partido de las televisoras 

El domingo 7 de noviembre se realizó la “gran final” de Iniciativa México con un enorme 
despliegue mediático que recordó el estilo y la propuesta del Teletón, surgido hace 13 años, 
como un mecanismo para disfrazar de filantropía lo que en realidad es un ejercicio de exención 
fiscal para los grandes donantes. Iniciativa México es algo mucho más ambicioso que el 
Teletón. No sólo se trató de premiar a los seis finalistas de una lista de poco más de 47 mil 
inscritos y convocar a la audiencia a que “votara” por las organizaciones a partir de las 
cápsulas televisivas desplegadas a modo, para que funcionaran como “el espectáculo de los 
nuevos héroes mexicanos”, según Emilio Azcárraga Jean. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85225 

Excélsior; Activo Empresarial; José Yuste; Televisa: pasa filtrocompetencia por 
Univisión 

Cuando Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, y Alfonso de Angoitia, vicepresidente 
ejecutivo de la televisora, terminaron de negociar con Univisión para llegar a adquirir hasta 40% 
del valor económico de la cadena de habla hispana más grande de Estados Unidos, desde 
aquel entonces se dijo a los mercados sobre las condiciones que debía cumplir la operación. 
Una de las condiciones clave era pasar el filtro de competencia en EU. Precisamente sobre ese 
filtro se está anunciando la terminación anticipada del periodo de espera bajo la Ley Hart-Scott-
Rodino. Es un paso adelante en la operación. La otra gran condición por la compra que podrá 
llegar a ser del 40% de Univisión, es la reestructuración de la deuda de la cadena de habla 
hispana. Televisa invertirá mil 200 millones de dólares en la cadena estadounidense. Los pasos 
se van dando. Todo hace indicar que la operación podrá cerrarse este mismo año. 

PPOOBBRREEZZAA  

Once Noticias; Crisis económica del 2008 dejó 64 millones de pobres en el mundo: 
ONU 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha difundido su informe anual sobre el 
desarrollo humano en 2010. En él, califica la crisis financiera del 2008 como la "peor" de varias 
décadas por haber destruido 34 millones de puestos de trabajo. El documento afirma que la 
caída en la economía llevó a otros 64 millones de personas a vivir en la pobreza, que se 
mantienen con un dólar y 25 centavos al día.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-09&numnota=10 

Once Noticias; Aprueba BM préstamo por mil 350 mdd para Oportunidades 

El Banco Mundial (BM) aprobó dos préstamos para México por mil 350 millones de dólares 
para el programa Oportunidades. La Secretaría de Hacienda (SHCP) informó que se busca 
apoyar de manera más eficiente a las familias beneficiarias en salud, nutrición y educación.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-09&numnota=44 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Noticieros Televisa; Notimex; Secretario de Hacienda: México casi se ha recuperado 

Miami, Estados Unidos, El secretario de Hacienda de México, Ernesto Cordero Arroyo, dijo esta 
noche que México "casi se ha recuperado" de la crisis, y que las condiciones económicas son 
favorables para el 2011 y 2012. "Durante mayo del 2009 y agosto del 2010 tuvimos una 
recuperación del 10 por ciento de la economía", dijo Cordero Arroyo, al intervenir durante la 
ceremonia de entrega de premios de negocios de la revista Poder y la organización Americas 
Business Council (ABC). El funcionario mexicano destacó que los efectos de la crisis financiera 
internacional de 2009 fueron paliados gracias a fundamentos económicos fuertes con un sector 
bancario fortalecido. 
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http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/225924/secretario-hacienda-
mexico-casi-se-recuperado 

Noticieros Televisa; AP; La OIT pide un sistema financiero para los trabajadores 

Seúl, Corea del Sur, El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 
chileno Juan Somavia, abogó hoy en entrevista con Efe por un sistema financiero al servicio de 
los trabajadores y la creación de empleo, en la víspera de la cumbre del G20 en Seúl. "El 
sistema financiero está en el origen de la crisis y ahora se tiene que poner al servicio de la 
economía real, para favorecer la inversión productiva, proveer recursos a los emprendedores y 
repercutir en un mayor ingreso de los trabajadores", indicó Somavia. La OIT participará en los 
dos días de la cumbre del G20 de Seúl junto con otras seis instituciones internacionales, entre 
ellas Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM). 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/mundo/225927/la-oit-pide-sistema-
financiero-trabajadores 

TV Azteca; Notimex; Desempleo en México, debajo del promedio OCDE 

México se ubicó como el séptimo país con menor desempleo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con 5.3 por ciento, contra un promedio de 8.5 
de la PEA. De acuerdo con el organismo mundial, en septiembre de 2010 la tasa de desempleo 
en el área de la OCDE fue de 8.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), sin 
cambios desde agosto y estable desde junio de este año. Corea del Sur se situó como el país 
con la menor tasa de desempleo, con 3.7 por ciento de la PEA al noveno mes del año, agregó 
la organización. Le siguieron Holanda con 4.4 por ciento de desempleo, Austria con 4.5, Japón 
y Luxemburgo con 5.0 cada una, y Australia con 5.1 por ciento. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/28326/desempleo-en-mexico-debajo-del-
promedio-ocde 

El Economista; Inflación anual trepa a 4.02% en octubre 

Para grupo Financiero Invex, en noviembre todavía se observará otro aumento 
importante en los precios de electricidad, al ajustarse en todo el país por el invierno 

En octubre la inflación creció 0.62%, ligeramente superior a lo estimado por el mercado que 
esperaba un alza de entre 0.57 y 0.61%, con lo cual el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor repuntó de 3.70 a 4.02 por ciento. Luego de varios meses de permanecer sobre 
niveles de 3.5%, los aumentos en electricidad y de algunas frutas y verduras presionaron a la 
inflación general, según dio a conocer el Banco de México. 

El Financiero; PC pondrá a volar a Mexicana de Aviación 

Inconformidad de empleados; el 75% sería despedido 

Pese a que las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Trabajo y Previsión 
Social han decidido que sea PC Capital el grupo de inversionistas que hará volar a Mexicana 
de Aviación, los trabajadores de la aerolínea se inconformaron porque esa alternativa implica el 
despido de 75 por ciento de la plantilla laboral, es decir, alrededor de 6 mil trabajadores. Ayer, 
en reuniones por separado en las oficinas de la SCT, las representaciones sindicales de los 
pilotos, sobrecargos y personal de tierra fueron notificadas por el subsecretario de Transporte, 
Humberto Treviño, de la entrada de PC Capital a la empresa. 

Reforma; Lilián Cruz y Víctor Fuentes; Regresan en EU alas a Mexicana 

El fallo permite que la aerolínea conserve los slots -horarios de despegue y aterrizaje- y 
todos los espacios físicos en los aeropuertos de EU 

El reconocimiento legal que hizo un juez de EU al concurso mercantil iniciado por Mexicana de 
Aviación le permite a la aerolínea reiniciar operaciones en ese país en el momento que lo 
desee, aseguró Javier Christlieb, administrador de la empresa. Martin Glenn, juez de la Corte 
de Bancarrotas para el Sur de Nueva York, firmó la resolución en la que concede a Mexicana la 
protección leyes concursales estadounidenses frente a sus acreedores, para dar tiempo a la 
reorganización financiera de la empresa. 
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Reforma; Verónica Gascón; Pagan por mal diseño de licitaciones 

La CFC dijo que las dependencias cumplen con la Ley de Adquisiciones pero compran 
caro, a sabiendas de los mismos funcionarios 

El mal diseño de las licitaciones públicas genera que las empresas se coludan y el Gobierno 
pague un sobreprecio de 20 a 25 por ciento, por lo que se están preparando lineamientos 
generales para poner en orden en todos los concursos, advirtió Eduardo Pérez Motta, 
presidente de la Comisión Federal de Competencia. Agregó que las dependencias cumplen 
con la Ley de Adquisiciones pero compran caro, a sabiendas de los mismos funcionarios. 

El Financiero; Irlanda y Portugal generan tensión financiera en Europa 

España vuelve a inyectar tensión en los pronósticos de recuperación de Europa 

Con el foco de tensión en Irlanda y Portugal, regresan los temores acerca de la viabilidad 
financiera de las naciones débiles de Europa. Los mercados desconfían de su capacidad para 
poner sus finanzas públicas en orden, dado que no logran convencer a los inversionistas de 
que pueden apuntalar sus sistemas bancarios. 

El Financiero; No hay indigestión por reservas 

Pese al costo que genera la acumulación, las reservas históricas le sirven a México 
para blindarse por si se revientan las burbujas de activos  

Al 5 de noviembre el saldo de la reserva internacional del país ascendió a 110 mil 938 millones 
de dólares, nuevo récord. Aun cuando se han acumulado 20 mil 101 millones de dólares en lo 
que va del año, el país no corre el riesgo de sufrir una "indigestión de reservas". Pese al costo 
que genera la acumulación, las reservas históricas le sirven a México para blindarse por si se 
revientan las burbujas de activos financieros en los mercados mundiales. 

Excélsior; Raúl Castro enseña su nuevo plan económico 

Los cambios que buscan sacar de la crisis a la isla, fueron sometidos a consideración 
del ex presidente Fidel 

¿Cómo será la Cuba del futuro? Según una hoja de ruta económica revelada ayer por el 
gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), será una nación que promoverá la inversión 
extranjera, ampliará el sector privado y cumplirá estrictamente sus obligaciones de deuda. 
Todo eso sin renunciar al socialismo instalado hace medio siglo tras la revolución liderada por 
Fidel Castro, dice el documento oficial de 32 páginas que guiará los debates previos al VI 
Congreso del PCC en abril del 2011. 

Reforma; Verónica Martínez y Rafael Aceves; Lidera Bimbo panificación en EU 

La compra de Sara Lee Corp., en 959 millones de dólares, impulsará las ventas netas 
de Bimbo en 23 por ciento 

Grupo Bimbo se convirtió en el principal vendedor de panificación en Estados Unidos, al 
adquirir por 959 millones de dólares el negocio de pan de Sara Lee Corporation. La adquisición 
de North American Fresh Bakery, división de pan de Sara Lee, incluye la licencia perpetua de 
la marca para usarla en América, Asia, África, países de Europa del Este y Central, así como 
una gama de marcas regionales con alto reconocimiento en sus mercados locales. 

CCAAMMPPOO  

Diario de México; Campesinos exigen eliminar subsidios 

Una decena de organizaciones campesinas exigieron a la Cámara de Diputados eliminar los 
subsidios por más de mil millones de pesos que, por conducto de diversos programas del 
presupuesto, se entregan a compañías transnacionales vinculadas con el campo. No se trata 
únicamente de una discusión por montos, sino del conflicto jurídico que generó el Ejecutivo al 
proponer una nueva estructura de programas para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, lo cual impide darle seguimiento a diversos rubros, 
implica cambios a reglas de operación y una redistribución del gasto, explicaron Federico 
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Ovalle Vaquera y Carlos Ramos, dirigentes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos (CIOAC) y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, respectivamente. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=23928:pla
ntilla-con-foto&catid=20:laboral&Itemid=156 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Diana Saavedra; 'El cambio climático tiene solución' 

El premio Nobel aseguró que aún falta mucho por investigar en materia de las causas 
del cambio climático 

Aunque investigadores de muy diversas parte del mundo han advertido con insistencia que el 
cambio climático es un problema que requiere atención urgente, los gobiernos no han logrado 
ponerse de acuerdo para enfrentarlo, lamentó Mario Molina, Premio Nobel de Química. El 
principio básico para frenar el calentamiento global es muy sencillo, remarcó, pero los 
mecanismos para ponerlo en práctica enfrentan resistencias. 

Excélsior; Notimex; Se mantiene aire del Valle de México sin rebasar niveles de 
ozono 

La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal informó que este martes se cumplieron 
en la Zona Metropolitana del Valle de México 185 días de este año sin que se rebasaran los 
niveles de ozono aceptables para la protección de la salud. De acuerdo con la Norma Oficial 
Mexicana, que establece los criterios para evaluar la calidad del aire respecto al ozono, una 
concentración de 0.11 partículas por millón promedio en una hora es el valor límite permisible a 
fin de proteger la salud humana. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=683892 

Revista Proceso; Miguel Cabildo S; Cambio climático impacta entre 5 y 20% del PIB 
mundial, alertan especialistas 

A tres semanas de celebrarse en Cancún, Quintana Roo, la cumbre mundial sobre cambio 
climático, especialistas advirtieron que las emisiones de gases de efecto invernadero han 
aumentado más de 70% en los últimos 40 años. El impacto de ese fenómeno, destacaron en el 
Primer Coloquio Internacional sobre Cambio Climático celebrado en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), equivale a perder entre 5 y 20% del producto interno bruto (PIB) 
anual mundial. Las conclusiones del encuentro, que se realiza en las facultades de Ciencias 
(FC) y de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) se harán llegar a las autoridades en un intento 
por hacer propuestas para mitigar las consecuencias de este fenómeno. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85208 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Financiero; De la Fuente defiende finanzas del DF; Ebrard pide 14 mil mdp extra 

El jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, desplegó en San Lázaro la caballería pesada 
para demandar recursos adicionales por 14 mil millones de pesos para las obras del GDF en 
2011 y que la Federación deje de estrangular a la capital del país. Y fue Juan Ramón de la 
Fuente, integrante del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, quien hizo la más 
fuerte defensa del proyecto financiero de Ebrard, ante la Comisión de Presupuesto a cargo de 
Luis Videgaray. 

Noticieros Televisa; Fernando Mora; Pide Ebrard a diputados 14 mil mdp para el DF 

Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, acompañado de los integrantes del 
Consejo Económico y Social de la capital, se reunieron este martes en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro con diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. El jefe de 
Gobierno e integrantes de organismos sociales y empresariales de la capital explicaron a los 
legisladores que el 10% del presupuesto del DF, alrededor de 14 mil millones de pesos, se 
gastan en ser la capital de la República. Es decir, en obras de infraestructura, seguridad a 
embajadas e inmuebles federales. Además de ser la sede del Aeropuerto Internacional de la 
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Ciudad de México, así como de las instituciones educativas y tecnológicas más importantes del 
país. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/225797/pide-ebrard-diputados-14-mmdp-
df 

La Crónica; Expediente Político; José Contreras; Frena Marcelo Ebrard reformas a 
Estatuto 

El 1 de noviembre advertimos en este espacio sobre el intento de madruguete del Senado al 
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, con la aprobación de un dictamen con 
reformas al Estatuto de Gobierno del DF. Esta reforma inhabilitaría una iniciativa que Marcelo 
Ebrard envió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para endurecer los requisitos para 
registrar partidos políticos locales en la capital de la República. Los perredistas del Distrito 
Federal y el jefe político de la plaza, Marcelo Ebrard, reaccionaron de inmediato; el mismo 1 de 
noviembre los integrantes de la corriente IDN, Dolores Padierna y Alejandro Sánchez, pidieron 
que René Arce, promotor de la reforma, fuera separado de la bancada del PRD en el Senado. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=543221 

La Crónica; Jennifer Alcocer Miranda; Cancelarían proyectos para terminar la Línea 
12 

El diputado federal del PRD, Vidal Llerenas, aseguró que en caso de que no se asignen los 
recursos necesarios para la conclusión de la Línea 12 del Metro, el Gobierno del Distrito 
Federal tendrá que cancelar algunos proyectos de materia hidráulica y transporte para darle 
prioridad a la construcción del nuevo transporte. En entrevista con Crónica, el legislador dijo 
que en el 2011 se tendrá que apoyar la inversión a este proyecto debido a que será el año en 
que más recursos se entregarán a la constructora. El perredista describió dos posibles 
escenarios en caso de que no se asignen los recursos comprometidos por los ocho mil 500 
millones de pesos necesarios para continuar con los trabajos de la Línea Dorada que conectará 
Tláhuac con Álvaro Obregón. http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543128 

W Radio; Notimex; Reconocen rezago tecnológico en Metro del DF 

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro padece rezago tecnológico, pues existen 
trenes que datan de 1968 y el pilotaje electromecánico es costoso de mantener y no hay 
refacciones en el mercado, reconoció su titular Francisco Bojórquez. Entrevistado luego de 
develar el boleto conmemorativo de los 40 años del Conacyt, el funcionario explicó que en los 
últimos cuatro años se ha tratado de avanzar en el abatimiento de dicho rezago, para lo cual se 
requieren inversiones millonarias. Asimismo consideró que en administraciones locales 
anteriores prácticamente no se hizo nada para dotar al Metro de los principales adelantos 
tecnológicos y fue hasta el gobierno de Marcelo Ebrard cuando se comenzó a invertir para 
cerrar la brecha tecnológica. / http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1383131 

Excélsior; Notimex; Arranca última etapa de mantenimiento del Cutzamala 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que del 12 al 15 de noviembre el 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) efectuará el último periodo de 
trabajos de mantenimiento de este año a la red del Sistema Cutzamala. El director de Agua 
Potable, Drenaje y Saneamiento del OCAVM, Antonio Gutiérrez Marcos, detalló que durante 
esos días, el suministro de agua potable hacia la zona metropolitana del valle de México se 
realizará únicamente a través de la línea 1 del Acueducto. En un comunicado, el funcionario 
explicó que debido a ello, el caudal aportado por el Sistema será de 60 por ciento. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=683896 

Reforma; Luis Cruz; Indagan 'limpieza social' a petición 

Ofrece vecino una fuerte cantidad de dinero a una asociación a cambio de llevarse a 
jóvenes en situación de calle que se ubican en Artículo 123 

Un vecino de la Colonia Centro amenazó con matar a un grupo de jóvenes en situación de calle 
luego de que una asociación civil rechazara el dinero que les ofreció para retirarlos de la acera 
de Artículo 123 esquina con Humboldt, hecho que fue denunciado por la CDHDF. De acuerdo 
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con la averiguación previa FAE/A/T2/78/10-06, en el pasado mes de julio, el hombre acudió a 
las instalaciones de una organización civil protectora de niños y jóvenes callejeros para 
ofrecerles una elevada cantidad a cambio de retirar a los jóvenes. 

Reforma; Arturo Sierra y Juan Corona; Redoblan de noche vigilancia en Tepito 

Encabezan operativo equipos tácticos de la Policía de Investigación y de Preventiva 
como son el GERI y Fuerza de Tarea 

Para evitar actos de violencia en el Barrio Bravo, la Procuraduría capitalina (PGJDF) y la 
Secretaría de Seguridad Pública local (SSP-DF) destinaron a más de 250 elementos al 
Operativo Nocturno en Tepito para reforzar el patrullaje en la zona, principalmente por las 
noches. Desde el lunes, cuando inició la acción policial, los policías tienen la indicación de 
reunirse desde las 20:00 horas en los puntos conflictivos del área que tienen asignada, para 
después iniciar la vigilancia de calles a bordo de patrullas y motocicletas a lo largo de la 
madrugada. El operativo es encabezado por los equipos tácticos de la Policía de Investigación 
y de la Policía Preventiva como son el Grupo de Reacción e Intervención (GERI) y Fuerza de 
Tarea respectivamente. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Prevén retirar inversiones de paraderos 

Estima Setravi que los Cetram de Martín Carrera, Politécnico y Zaragoza no se 
rehabiliten en 2012, pues se requiere una gran inversión 

La remodelación de los Centros de Transferencia Modal (Cetram) de Martín Carrera, 
Politécnico y Zaragoza podría no llevarse a cabo durante esta Administración, pues las 
empresas que invertirían en los proyectos analizan retirarse, informó Armando Quintero, 
Secretario de Transportes y Vialidad (Setravi). Como una medida para llevar orden y desarrollo 
a los paraderos, el GDF concesionó a la IP cinco de estos espacios para su remodelación, uso 
y aprovechamiento: El Rosario, Chapultepec, Politécnico, Zaragoza y Martín Carrera, proyectos 
de largo plazo que incluyen la construcción de más infraestructura y servicios, aunque la 
administración y operación del transporte público seguirá en manos de Setravi. 

Reforma; Capitanes; Otro Atorón de Molinar 

Con ustedes, aquí en Cuautitlán, el señor Presidente: "En esta Administración vamos a 
construir aproximadamente 100 kilómetros de transporte ferroviario urbano en el Valle de 
México. "(Eso) equivale a la mitad de las vías férreas que se construyeron en 40 años", dijo 
Felipe Calderón el 5 de enero de 2009. Ya pasó ese año, está por acabar el 2010 y, hasta 
ahora, nada nuevo con los trenes suburbanos, más allá de los 27 kilómetros del Sistema 1. Ese 
discurso lo soltó Calderón durante la inauguración del tramo Lechería-Cuautitlán del citado 
sistema. Aprovechó el momento para decir que, casi, casi, él se aventó solito el proyecto 
cuando fue director de Banobras, con el entonces Presidente Fox. Hoy corresponde a Juan 
Molinar Horcasitas concluir la tarea que empezó su jefe. Pero, otra raya al tigre. Este atribulado 
funcionario no ha podido echar a andar los proyectos atorados que alimentarán justamente al 
Sistema 1 del Tren Suburbano que opera CAF. Mientras tanto, esa empresa, que aquí 
comanda Max Zurita, opera en números rojos, porque el retraso en la entrada de nuevos 
sistemas de tren impide que más gente se suba al que ya existe. Como consecuencia, para 
operar echa mano del erario. Vamos, del Fondo de Contingencia creado por la SCT, para el 
que puso dinero esta Secretaría y la de Hacienda, o sea, usted, pagador de impuestos. Ese 
fondo lo completaron Banobras y los concesionarios del Sistema 1. Nomás le recordamos que 
de mil 500 millones que había en ese fondo, ya se echaron la mitad... y contando. 


