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CCOOEESSPPOO  

La Jornada de Oriente; Puebla, Pue.; América Farías Ocampo; 45% de ancianos en 
Puebla es analfabeta  y 70 por ciento está desempleado: Coespo 

En Puebla, el panorama epidemiológico, educativo y económico de la población mayor de 65 
años es poco alentador. Del total de viejos –341 mil–, 45 de cada 100 no sabe leer ni escribir; 
70 por ciento está desempleado; 25.3 por ciento recibe menos de un salario mínimo y sólo un 
tercio de ellos cuenta con seguridad social, reveló Francisco González Leyva, director de 
Consejos Municipales de Población del Coespo. El funcionario señaló que la población de 
personas mayores de 65 años representa 6 por ciento de la población total del estado, pero de 
acuerdo con las proyecciones del Coespo, para 2015, el número de adultos mayores se 
incrementará a 500 mil, por tanto, el índice de población vieja será de 8 por ciento. Por lo 
anterior, advirtió que si no se toman las medidas necesarias para reformar los sistemas de 
pensiones y de salud es probable que esta situación provoque un colapso de dichos sistemas. 
Francisco González explicó que el envejecimiento tiene que abordarse en el gobierno desde 
diferentes aristas, que van desde adecuar los sistemas de salud a los cambios en los patrones 
epidemiológicos hasta identificar las implicaciones en el ámbito económico, como son la 
anticipación de las presiones que ejercerá sobre el sistema de seguridad social, las jubilaciones 
y las pensiones. Panorama estatal / De acuerdo con un estudio elaborado por el Coespo 
sobre la población vieja en el estado, en 1970 por cada 100 personas en edad productiva 
existían ocho mayores de 65 años. Actualmente hay 9.4 viejos por cada 100 jóvenes. Existen 
341 mil personas mayores de 65 años en Puebla, de éstas, 192 mil son mujeres y 149 mil 
hombres. El estudio del Coespo resalta que la población vieja de Puebla enfrenta diversos 
problemas; uno de ellos es el alto grado de analfabetismo. En el estado se estima que 45 de 
cada 100 adultos mayores no saben leer ni escribir. El estudio del Coespo también revela que 
en Puebla sólo un tercio de los 300 mil viejos cuenta con seguridad social. Informa que las 
cinco principales causas de muerte en este grupo de la población son las enfermedades 
cardiovasculares, las neoplasias malignas, la diabetes mellitus, los males digestivos y 
respiratorios. / http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/11/11/puebla/jus205.php 

Diario de México; Diario de Yucatán; Mérida, Yuc.; Hansel Vargas Aguilar; Se suman a la 
lucha contra la marginación 

Sergio Rosado Trujeque y Arturo Caballero Berrón en la presentación de resultados de un 
análisis del Coespo en una zona del Sur 

Familias de un sector del sur meridano viven en condiciones de alto y "muy alto" grados de 
marginación: carecen de servicios de electricidad y agua potable, muchas de sus viviendas son 
de piso de tierra y sus habitantes tienen diversos problemas sociales. Lo anterior es parte de lo 
que arrojó un análisis que hizo el Consejo Estatal de Población (Coespo) en el polígono que 
abarca las colonias Emiliano Zapata Sur y San José Tecoh, y es parte de un proyecto de la 
Fundación Plan Estratégico de Mérida para revertir esa situación. En rueda de prensa en sus 
oficinas de la colonia García Ginerés, directivos de esa Fundación indicaron que formaron un 
equipo de trabajo para tal fin y por medio de éste esperan unir esfuerzos con quienes ya 
realizan tareas de ese tipo en la misma área. 

http://www..com.mx/20101110/nota-9/31401-se-suman-a-la-lucha-contra-la-marginacion-.htm 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=24037:plantilla-
con-foto&catid=26:estados&Itemid=165 

Tribuna de Campeche; Campeche, Camp.; Miércoles 10 de noviembre de 2010; CCOOEESSPPOO  

AAYYUUDDAARRÁÁ  AA  CCOOMMBBAATTIIRR  PPOOBBRREEZZAA  
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A fin de ofrecer información específica en materia de salud integral a los adolescentes de 
colonias marginadas de la ciudad de Mérida, el Consejo Estatal de Población (Coespo) firmó 
un convenio de colaboración con la Fundación Plan Estratégico de Mérida. A través de ese 
documento ambas partes se comprometen a entregar en los talleres que ofrece el Comité 
Grupo Impulsor del Sur (gis) material impreso sobre temas relacionados a salud sexual, 
derechos reproductivos y preventivos que serán reforzados con pláticas especializadas del 
Colegio de Profesionales de Enfermería en Yucatán. El director del COESPO, Francisco Medina 
SULUB, informó que además cuentan con un monitoreo de las zonas marginadas de la ciudad, 
por lo que se podrá entregar esa información al GIS para que reoriente sus programas de 
desarrollo social. 

http://www.tribunacampeche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32608:coespo-
ayudara-a-combatir-pobreza&catid=28:primeraplana&Itemid=43 

Proyecto Cinco; Puebla, Pue.; Priístas cuestionan que Armenta Mier no haya 
mencionado a Javier López Zavala 

Priístas afines a Javier López Zavala, criticaron la falta de atención y de carácter del ex 
dirigente estatal Alejandro Armenta Mier para incluir dentro de su último informe de labores el 
nombre del ex candidato a la gubernatura. En entrevistas por separado, tanto Víctor Hugo Islas 
Hernández como Norma Sánchez Valencia coincidieron en que el último informe del ahora ex 
presidente dejó mucho que desear, pues a pesar de ser crítico y acusar de soberbia y 
exagerada confianza, faltó un resumen más a fondo. Armenta fue un blandengue: Sánchez 
Valencia / Por su parte la priísta Norma Sánchez Valencia calificó a Armenta Mier como un 
dirigente blandengue, ya que se pasó de institucional, lo cual demostró en su último informe de 
labores, pues omitió dar la lista de los traidores que para los presentes muchos estaban entre 
los invitados. En entrevista la actual directora del Coespo, manifestó que a comparación de 
su primera etapa como dirigente hace años, Armenta Mier dejó de lado lo aguerrido que lo 
caracterizaba, para volverse demasiado institucional, lo cual afectó su imagen. 

http://proyectocinco.com/notas/noviembre10/armenta_criticas_zavala_10.htm 

Gobierno del Estado de Nayarit; Mejía Pérez; Martes 9 de noviembre de 2010; AA  UUNNIIRR  

EESSFFUUEERRZZOOSS  PPOORR  EELL  CCOOMMBBAATTEE  AA  LLAA  TTRRAATTAA  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  

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), el Secretario General de 
Gobierno llamó a no dar “ni un paso atrás contra las nuevas formas de esclavitud y explotación 
infantil” / 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”. 

 http://www.nayarit.gob.mx/notes.asp?id=23961 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Noticieros Televisa; Rafael Tenorio; Segob: México debe combatir unido al crimen 
organizado 

Es necesario recuperar la confianza en las instituciones y se lograra con una visión de Estado y 
un trabajo en conjunto con todos los actores políticos, aseguro el Secretario de Gobernación, 
Francisco Blake Mora. "Todos somos corresponsables. El crimen, por ejemplo, del secuestro, la 
extorsión y el homicidio, están en el orden municipal pero hoy como nunca no podemos unos y 
otros esta competencia es tuya o esta competencia te corresponde a ti, se tiene que combatir 
en unidad y coordinación, en cooperación", señaló Blake Mora. En el Marco del Foro Económico 
Bloomberg 2010, que realizó la Asociación de Bancos de México, el Secretario de Gobernación 
dijo que la inseguridad y el narcotráfico no es un tema exclusivo de México y que la situación 
actual es un reflejo del pasado. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/226296/segob-mexico-debe-
combatir-unido-al-crimen-organizado 
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Reforma; Antonio Baranda; Gobierno no negocia con criminales.-SNSP 

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pidió tener cuidado 
con el contenido del mensaje de 'La Familia' 

El Gobierno federal no negocia con delincuentes porque ello implicaría renunciar a sus 
obligaciones y responsabilidades constitucionales, afirmó Juan Miguel Alcántara Soria, 
secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). "No creo que haya 
base para una autoridad sustentada en la ley para una negociación que implicaría no perseguir 
a quien ya infringió la ley", sentenció el funcionario en referencia al comunicado que esta 
madrugada difundió la organización delictiva de "La Familia Michoacana" sobre la posibilidad 
de disolverse a cambio de que la Administración del Presidente Felipe Calderón garantice la 
paz de Michoacán. 

Excélsior; Alejandro Poiré defiende logros en lucha contra crimen 

Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, descartó que el 
gobierno federal esté perdiendo la batalla en el combate contra el crimen organizado y, por el 
contrario, enumeró los resultados que se han logrado hasta el momento. El funcionario explicó 
que la estrategia que se aplica busca debilitar a los diversos cárteles de la droga, a través de la 
incautación de dinero, armas y otros bienes que habían logrado acumular durante muchos 
años. Al mismo tiempo, el gobierno federal fortalece a las instituciones de seguridades públicas 
federales, estatales y locales, a fin de que enfrenten a las organizaciones criminales de manera 
más eficiente, dijo.http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=684377 

Excélsior; Notimex; Entregará INEGI anticipadamente encuesta sobre Inseguridad 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que entregará de forma 
anticipada la base de datos de la Encuesta Nacional sobre la Inseguridad (ENSI7). El 
organismo indicó lo anterior en respuesta las señalamientos del El Instituto Ciudadano de 
Estudios Sobre Inseguridad (ICESI) en el sentido de que no entregó dicha base en los tiempos 
establecidos. En un comunicado, el INEGI expuso que celebró un convenio con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  para levantar y procesar la ENSI7, la 
cual se entregaría al propio Secretariado Ejecutivo el 19 de noviembre. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=684491 

Reforma; Benito Jiménez; Reprocha ICESI freno a cifras de crimen 

El director general mencionó que la queja de diversos gobernadores ha provocado que 
no se publique información que revela un alza de víctimas 

El Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI) reprochó que el Gobierno federal 
pretenda que sea el INEGI quien asuma la rectoría de las encuestas que ese organismo civil 
venía realizando para dar a conocer estadísticas sobre victimología. El director general del 
ICESI, Luis de la Barreda, consideró en conferencia de prensa, que es la queja de diversos 
Gobernadores la que ha frenado la publicación de dicho análisis por parte del ICESI, pues los 
resultados exhiben el alza de víctimas del delito. "Las encuestas han irritado a algunos 
Gobernadores. 

El Economista; Habrá castigos a la no certificación policiaca 

En cuanto a la certificación de los elementos que componen la Unidad Antisecuestros 
son las mismas entidades que tienen avances, las demás no han cumplido 

Estados y municipios que no cumplan con la certificación de corporaciones policiacas y con la 
instalación de las unidades antisecuestro, que son las principales demandas de la sociedad, 
van a sufrir castigos financieros, y quien cumpla recibirá los recursos prometidos por la 
Federación, enfatizó ayer Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP). En una plática informal con medios de comunicación, 
destacó que en la evaluación de casi 500,000 de los elementos policiacos tanto municipales, 
estatales y federales están en situación crítica y difícil, porque los exámenes han sido parciales 
y de no contar con los miembros que requiere la reforma de justicia penal, esto no permitirá 
avances sobre la materia. 
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Radio Fórmula; Loret de Mola; Prensa internacional centra a México en hechos de 
sangre: Sarukhán 

El embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán criticó la cobertura de México en 
la prensa internacional por centrarse en hechos de sangre y se olvida de otros aspectos como 
la expansión de la clase media, comentó Carlos Loret de Mola. El diplomático mexicano señaló 
que uno de los retos que afrontamos con los medios internacionales, lamentablemente es que 
se mantiene la dinámica de que todo lo que sea sangre es noticia de primera. Añade Sarukhán 
que "la prensa internacional no logra ofrecer el contexto o una visión amplificada de México, 
uno puede inferir de la cobertura de los medios internacionales que el país arde desde Río 
grande a la frontera con Guatemala". / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=140407 

Radio Fórmula; Loret de Mola; Fuero está degenerado, ahora protege de delitos por 
narco: PAN 

El ex vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Juan Ignacio Zavala, señaló que la página 
www.noalfuero.org es un foro donde la ciudadanía puede expresar en torno al tema del fuero 
en los legisladores. En su opinión, se debería limitar la figura del fuero en los legisladores 
porque considera que la definición del fuero se ha degenerado a tal grado que ahora hasta se 
les protege de delitos del crimen organizado, cuando su principio básico era que los 
legisladores se pudieran expresar en contra del gobierno sin ser demandados por sus 
expresiones. Dijo que en dicho foro hay una encuesta en la página, donde hasta esta tarde 
suman 868 votos a favor de limitar la figura del fuero y 14 que están en contra. Además 
cuentan con 190 comentarios.  / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=140404 

La Crónica; Luciano Franco y Notimex; Diputados y senadores citarán a comparecer 
a Daniel Karam 

La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados resolvió ayer citar a comparecer 
al director general del IMSS, Daniel Karam, para que explique lo relativo a un presunto caso de 
corrupción en la compra de medicamentos, al tiempo que el presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado anuncio asimismo que citará a comparecer al funcionario. El 
presidente de la comisión de Diputados, Uriel López Paredes, del PRD, informó lo anterior y 
sostuvo que los diputados aprovecharán la comparecencia para pedir a Karam un informe 
detallado sobre el estado financiero real que guarda el Instituto. “Necesitamos saber qué está 
pasando. Hoy sabemos que existe un problema serio de corrupción, donde hay grabaciones de 
un funcionario del IMSS con el asunto de las medicinas. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543419 

Noticieros Televisa; Notimex; Investiga SFP patrimonio de funcionario del IMSS 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) suspendió al encargado de compras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), César Mora Eguiarte, acusado de presuntos actos de 
corrupción en la dependencia. En un comunicado, la dependencia informó que ante la 
gravedad de los hechos divulgados la noche del martes, se ordenó la suspensión de Mora 
Eguiarte como medida cautelar y para facilitar las indagatorias  El empleado, precisó, fungía 
como titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, adscrito 
a la Unidad de Administración en la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones 
del IMSS.  

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/225999/investiga-sfp-patrimonio-
funcionario-del-imss 

Excélsior; Carlos Coria; De nuevo, mujeres contra el crimen en Ciudad Juárez 

Chihuahua, Otras dos mujeres se harán cargo de la seguridad en sus pequeñas comunidades 
seccionales del municipio de Ciudad Juárez, al ser electas este domingo como comisarios de 
policía de El Vergel y Villa de Luz. Con este nombramiento son ya tres mujeres dentro de la 
región conocida como El Valle de Juárez, las que se harán cargo de la seguridad preventiva, 
en municipios agobiados por la violencia generada por el crimen organizado, principalmente. El 
pasado domingo, en los 67 municipios de Chihuahua se llevaron a cabo elecciones locales 
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para elegir presidentes seccionales, sin que se registraran hechos violentos en ninguno de 
ellos. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=683543 

La Crónica; Carlos D. Medina en Mérida; Denuncia IFE presiones de los poderes 
fácticos 

El presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, denunció ayer que la autoridad electoral del país 
enfrenta presiones de los poderes fácticos que forman parte del gran negocio de la 
comunicación. Dichos poderes, dijo, esconden en la libertad de expresión sus intereses 
económicos y sus aspiraciones políticas. En un discurso pronunciado en la inauguración de la 
Décima Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), celebrada 
en Mérida, expresó: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543423 

Reforma; Rolando Herrera; Piden gasto austero a Corte, IFE y CNDH 

Aseguran académicos que existe un exceso de burocracia en los organismos 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Federal Electoral (IFE) y la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deben de ejercer un gasto más austero 
y eficaz que al que actualmente tienen, plagado de excesos inexplicables, sostuvieron este 
miércoles los académicos Carlos Elizondo y Marco Antonio Mena. Al presentar seis estudios de 
la serie "El Uso y Abuso de los Recursos Públicos", elaborado por investigadores del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) e independientes, los académicos indicaron que 
en estos tres órganos existe un exceso de burocracia, altos salarios y despilfarros 
injustificables a la luz de la ética que deben seguir por tratarse de instituciones autónomas y 
que deben de gozar de una alta legitimidad. 

Excélsior; La Familia Michoacana pide pacto al gobierno; autoridades rechazan 
negociar 

Michoacán ayer fue escenario de una inédita estrategia de propaganda llevada a cabo por 
presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Por medio de mantas  y panfletos 
distribuidos desde muy temprano en la capital, Morelia, y en municipios como Maravatío y 
Zitácuaro, así como por medio de correos electrónicos, presuntos integrantes de la 
organización criminal La Familia Michoacana propusieron un pacto al gobierno federal. 

Excélsior; Aseguran 53 yates robados en EU y vendidos en México 

Personal de la PGR recuperó las embarcaciones en Cancún; fueron robadas en 
Estados Unidos y vendidas aquí 

La Procuraduría General de la República (PGR) decomisó 53 embarcaciones en sólo tres días, 
las cuales habían sido robadas en Estados Unidos y vendidas a diversas personas en nuestro 
país, por lo que incluso tres de ellas ya han sido devueltas a sus dueños o representantes 
legales, informó la dependencia federal. A través de un comunicado, la dependencia  federal 
precisó que derivado del segundo curso-taller Procedimiento jurídico-administrativo para la 
identificación y recuperación de vehículos, aeronaves y embarcaciones de procedencia ilícita, 
llevado a cabo el 28 y 29 de octubre pasado, se logró la ubicación de 53 embarcaciones a 
disposición del Ministerio Público, mismas que cuentan con reporte de robo en la Unión 
Americana. 

Reforma; Antonio Baranda y Rolando Herrera; Carece de todo Policía Municipal 

Siete de cada 10 agentes municipales se dedica a vigilar delitos menores 

La Policía Municipal carece de preparación y equipo para ofrecer seguridad a los ciudadanos. 
Sin embargo, bajo esas condiciones formará parte del denominado Mando Único para enfrentar 
también delitos vinculados con el crimen organizado. 

La Crónica; Pueblo mágico, abandonado por la violencia entre cárteles 

Ciudad Mier, Tamaulipas, nombrada por la Secretaría de Turismo como Pueblo Mágico hace 
tres años, hoy se encuentra desolada por la violencia que protagonizan el cártel del Golfo y los 
Zetas. Y es que luego de la muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, el pasado 5 
de noviembre, alrededor que unas 300 personas abandonaron Ciudad Mier y se refugiaron en 
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el municipio de Miguel Alemán. “Algunas fuentes dijeron que, tras la muerte de Cárdenas, 
miembros de Los Zetas, organización que controla Ciudad Mier, comenzaron a gritar en las 
calles que matarían a todo aquel que permaneciera en el pueblo, lo que provocó el éxodo de la 
población”, comentó el diario estadounidense The Monitor. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543402 

La Jornada; Amenazas de muerte de zetas hacen de Mier, Tamaulipas, pueblo 
fantasma 

La alerta abarcó Camargo; salgan o serán arrasados, el mensaje difundido en 
telefonemas 

Ciudad Mier, uno de los municipios que integran la llamada frontera chica en Tamaulipas, dejó 
de ser un pueblo mágico para convertirse en fantasma. Más de 200 familias han abandonado 
esa comunidad desde el pasado 5 de noviembre, tras la muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén, 
Tony Tormenta, en Matamoros. Integrantes de Los Zetas difundieron mediante llamadas 
telefónicas que en Mier sus habitantes debían salir de la zona o serían arrasados, al igual que 
sus viviendas, y ello provocó el éxodo, revelaron funcionarios del gobierno federal. 

Excélsior; Reuters; NRA puede ayudar a cortar el fluyo de armas a México: 
Sarukhan 

Nueva York,- La Asociación Nacional del Rifle debería ayudar a Estados Unidos y México a 
reducir el flujo de armas estadounidenses que ingresan a la guerra ligada al narcotráfico que se 
libra en territorio mexicano, dijo el miércoles el embajador de México en Washington. Sin 
embargo, la NRA (por sus siglas en inglés) respondió sosteniendo que es incorrecto tratar de 
pasarle la culpa por un problema que tiene su raíz en México. El embajador Arturo Sarukhan 
dijo que la NRA debe colaborar en la lucha contra el tráfico ilegal de armas hacia su país 
mediante la educación de los dueños y vendedores estadounidenses de armas sobre cómo 
esta situación amenaza la seguridad en México. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=684386 

Milenio; Con un plantón, el SME estrena sede del Senado 

Martín Esparza dice que 3 mil adeptos se mantendrán afuera del recinto en obra. 

El grupo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que encabeza Martín Esparza Flores, 
instaló un plantón permanente a las afueras de la nueva sede del Senado, y obstaculizó la 
construcción de dicha obra. En conferencia de prensa, afuera del edificio ubicado en el cruce 
de las avenidas Insurgentes y Reforma, Esparza anunció que la protesta se llevará a cabo para 
presionar al Congreso de la Unión a que presente una solución al conflicto derivado de la 
extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC). 

Reforma; Fernando Paniagua/Corresponsal; Acepta magistrado impunidad en 
Querétaro 

Asegura que sólo el 2 por ciento de los delitos que se cometen en la entidad se 
castigan 

Querétaro.- Al reconocer un gran porcentaje de impunidad en delitos, el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJ), Jorge Herrera Solorio, urgió a una reforma de fondo en 
materia judicial en Querétaro. En entrevista, indicó que sólo el 2 por ciento de los delitos que se 
cometen en la entidad se castigan y atribuyó el alto porcentaje de impunidad por la falta de 
denuncia. 

El Universal; Bajo Reserva; Escándalo en el IMSS, ¿Coincidencia? 

Una pregunta que inquieta al primer círculo de Los Pinos es quién está detrás de las 
grabaciones filtradas a Televisa, que pusieron en evidencia el escándalo de corrupción en el 
IMSS. El análisis de la conversación revela que, contra lo que se había pensado, el que habla 
con el directivo de Novartis no es un funcionario del IMSS, sino de otro laboratorio 
(aparentemente Stendhal, a juzgar por los empleados a los que hace referencia: Alejandro Kuri, 
gerente de asuntos públicos de este laboratorio, y Bernardo Buzali, otro funcionario de la 
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industria farmacéutica). Uno le presume al otro la posibilidad de acercarse a César Mora, 
coordinador de adquisiciones del IMSS, para obtener una licitación por 80 millones mediante el 
pago de una comisión ilegal. Más allá de que las investigaciones deberán determinar si este 
funcionario está o no involucrado, el hecho es que el escándalo no pudo llegar en peor 
momento, justo cuando se impulsan una serie de reformas al Instituto. ¿Coincidencia? 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; ¿Y la corrupción en el IMSS, Apá? 

Respecto a cómo enfrentar el problema financiero del IMSS, el senador Manlio Fabio Beltrones 
enfatiza: “No creo que sea amagando con la quiebra”. Las cifras actuariales, dice, “son sólo 
eso: cifras contingentes que pueden darse o no, dependiendo de cómo se actúe en el presente 
y si se aplican medidas como las que propusimos y apoyamos en 2004 y 2008, que permitieron 
acotar sustancialmente la magnitud del pasivo laboral”. El principal déficit que observa la 
institución, prosigue, se refiere sobre todo al del Seguro de Enfermedades y Maternidad, un 
servicio que por ley se presta a los derechohabientes “y que está insuficientemente fondeado”. 
A reserva de que aquí se aborde la sustancia de las visiones encontradas (la gubernamental 
que amaga y de la que habla el senador), conviene valorar el colosal servicio que prestó ayer 
Joaquín López-Dóriga en su Noticiero contra la corrupción. Como sucedió ante la tragedia en la 
guardería ABC, el instituto está obligado a ventilar públicamente los procedimientos de todos 
sus contratos. 

Milenio; El Observador; Samuel García; Abuso en el uso del dinero público 

Los resultados de seis trabajos de investigación académica sobre el gasto público —bajo el 
título “El uso y abuso de los recursos públicos”— que ayer presentó el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, CIDE, ponen —una vez más— el dedo en la llaga de las finanzas 
públicas mexicanas. Aquí lo hemos repetido en varias ocasiones. El problema principal que 
enfrenta la hacienda pública del país, no es la carencia de recursos como los políticos se han 
encargado de gritar a los cuatro vientos desde hace tiempo, sino las prácticas ya enquistadas 
de despilfarro, discrecionalidad y opacidad en el ejercicio de los recursos públicos por parte de 
los gobiernos en todos sus niveles, del poder legislativo y judicial y de las entidades públicas 
autónomas. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Luisa María Calderón 

La hermana mayor del presidente de la República será candidata de su partido a la 
gubernatura de Michoacán. Es una operación política delicada para esa familia, en un 
marco de tensión entre los gobiernos local y federal 

Precisamente cuando falta un año para la elección de gobernador en Michoacán, la presencia 
de Luisa María Calderón en la respectiva precampaña temprana obliga a hablar de ese cargo 
sustituyendo la letra final del título con la arroba, que se refiere tanto a un varón como a una 
mujer. Debe decirse, en consecuencia, que el 13 de noviembre de 2011 esa entidad elegirá 
gobernador@. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Noticieros Televisa; Notimex; Habla Calderón sobre cambio climático en Cumbre 
del G20 

Seúl, Corea del Sur, El presidente de México, Felipe Calderón, advirtió hoy que la relación de la 
humanidad con el medio ambiente 'ha llegado a un punto decisivo', por lo cual 'nos adaptamos 
a una forma de vida que detenga el cambio climático o el calentamiento global alterará 
permanentemente la manera en que vivimos'.  Estamos atrapados en el 'falso dilema' de que 
escoger entre el desarrollo dinámico o el medio ambiente, agregó. 'No existe tal dilema, es 
posible lograr crecimiento económico sostenido y, a la vez, reducir emisiones, y para lograr eso 
debemos minimizar las emisiones sin sacrificar el crecimiento o maximizar el crecimiento bajo 
blancos objetivos en términos de emisiones', expuso. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/226301/habla-calderon-sobre-
cambio-climatico-cumbre-del-g20 

Reforma; Víctor Fuentes; Veta Calderón empresas unipersonales 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

8

El Mandatario federal formuló observaciones en las que cuestiona la tramitología de la 
reforma sobre empresas unipersonales 

El Presidente Felipe Calderón ejerció su derecho de veto sobre una reforma aprobada en 
octubre pasado por el Congreso, que permitiría constituir empresas unipersonales, poniendo fin 
al requerimiento tradicional de que las sociedades mercantiles deben ser creadas al menos por 
dos socios. 

Reforma; Luis Méndez/ Corresponsal; Declara empate Fox con Calderón 

El ex Mandatario advirtió sobre que dinero del crimen llegue a las siguientes campañas 
políticas 

Apenas dos semanas después que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa criticara la 
Administración de su antecesor por no haber combatido el narcotráfico, el ex Mandatario 
Vicente Fox Quesada declaró desde España un empate en la materia entre ambos gobiernos. 
"En materia de decomiso de drogas, estamos prácticamente iguales en las dos 
administraciones. En materia de llevar capos a la cárcel y detener a los grandes, lo hicimos, e 
inclusive extraditamos a varios de ellos. 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Radio Centro; EU deporta a casi 9 mil paisanos en 6 meses 

Estos 8 mil 996 mexicanos mil migrantes mexicanos se encontraban de manera ilegal en sólo 
tres estados de Estados Unidos, revela la Cancillería La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) reveló que en tan sólo seis meses, Estados Unidos ha deportado a casi 9 mil migrantes 
mexicanos que se encontraban de manera ilegal en sólo tres estados de aquel país. Al 
responder una solicitud de información que hizo un ciudadano ante el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI), la Cancillería informó que de enero a junio del 2010, el 
vecino del norte ha regresado por estancias ilegales a ocho mil 996 mexicanos. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39401&Ite
mid=35 

Reforma; José Díaz Briseño/ Corresponsal; Retoman batalla por 'Dream Act' 

En Texas, un grupo de 12 estudiantes inició una huelga de hambre buscando el apoyo 
a la iniciativa de una Senadora republicana 

Washington DC.- Activistas proinmigrantes en Estados Unidos pidieron ayer a la aún mayoría 
demócrata en el Capitolio hacer un último esfuerzo en lo que resta del año para aprobar la 
"Dream Act", legislación que legalizaría a 2.1 millones de jóvenes indocumentados. Teniendo 
en cuenta las pocas posibilidades en materia migratoria con la próxima mayoría republicana en 
la Cámara Baja, que tomará posesión el 3 de enero, los activistas pidieron a los demócratas 
aprovechar e ir por la "Dream Act" en estas últimas semanas del año. "Nosotros estamos claros 
que lo que debe ocurrir ahora durante los días finales (de sesiones del actual Congreso) es que 
se discuta y se apruebe la 'Dream Act' ", dijo a REFORMA Carlos Saavedra, coordinador 
nacional de la Red United We DREAM, que aglutina a jóvenes indocumentados que buscan ser 
legalizados. 

Reforma; Verónica Sánchez / Enviada; Acusan abuso policial contra migrantes 

Uno de los activistas aseguró que los agentes actúan con plena impunidad 

Puerto Vallarta, Jalisco.- Las mayores amenazas para los migrantes centroamericanos en 
Chiapas ya no son los delincuentes sino los policías federales y los agentes del Instituto 
Nacional de Migración (INM), acusaron defensores de derechos de migrantes. El padre 
Heyman Vázquez, director del Hogar de la Misericordia en Arriaga, Chiapas, aseguró que tras 
la creación de la Fiscalía de Delitos Contra Migrantes en Chiapas, en 2008, casi la totalidad de 
las denuncias de delitos que reciben de los indocumentados en su albergue son de estas 
autoridades federales. "Son los que todavía siguen extorsionando a los migrantes en Chiapas", 
indicó en rueda de prensa en el Foro Global de Migración y Desarrollo, en Puerto Vallarta 

Once Noticias; México, primer lugar en percepción de remesas en AL 
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El Banco Mundial (BM) informó que México ocupa el primer lugar en América Latina y el 
Caribe, en la llegada de remesas. Ha recibido 22 mil 600 millones de dólares en lo que va del 
año. El organismo prevé que para el 2012 el aumento sea de 10% y sumen 69 mil millones de 
dólares. http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-10&numnota=40 

La Crónica; El Cristalazo Rafael Cardona; La vergüenza de la migración 

Hace más de 20 años tuve oportunidad de viajar con Jorge Bustamante por el sur de Estados 
Unidos y la parte norte de California. Desde entonces me impresionan su seriedad y su 
conocimiento de los fenómenos fronterizos y migratorios. Es uno de los principales sabios de la 
ciencia social y política de México. Un orgullo nacional. O al menos debería serlo para todos y 
no sólo la piedra en el zapato de todos los burócratas con quienes se ha topado a su paso. Por 
eso sus opiniones, ahora como relator especial de las Naciones Unidas para las Migraciones, 
durante el IV Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo de Puerto Vallarta, en cuanto a la 
forma como México descascara su mermado prestigio internacional en cuanto al trato a los 
migrantes, resultan doblemente importantes y dignas de atención.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=543395 

Excélsior; Notimex; Es peligroso cruzar a EU por mar y desierto: rescatistas 

San Diego,- El grupo rescatista voluntario Ángeles del Desierto advirtió que los 
indocumentados que intentan cruzar a California por mar enfrentan riesgos tan peligrosos como 
quienes cruzan por el desierto. “El Pacífico es muy bravo en esta zona de la frontera”, dijo 
Rafael Hernández, el director del grupo, cuya lancha se volteó en tres ocasiones antes de 
permitir a cuatro tripulantes salir en recorrido en busca de posibles víctimas. Los Ángeles del 
Desierto han encontrado en varias ocasiones restos de indocumentados en rastreos en el 
desierto de Arizona y las zonas montañosas de California. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=684482 

AABBOORRTTOO  

Noticieros Televisa; AP; La interrupción del embarazo en España 

Madrid, España, Las últimas cifras que revela la comunidad de Madrid relativas al aborto son 
del 2008; éstas indican que 22 mil 126 mujeres abortaron ese año en la capital española, de 
éstas, 2 mil 430 tenían entre 15 y 19 años. El mismo informe dice que 15 mil 860 eran solteras, 
4 mil 776 casadas, 92 viudas, 866 divorciadas y 489 separadas. La mayoría de las mujeres que 
abortaron vivían en ciudades de más de 500 mil habitantes, un total de casi 13 mil vivían en lo 
que se puede llamar grandes ciudades. Sin embargo mil 102 residían en lugares de menos de 
diez mil habitantes. Además diez mil 338 no tenían ningún hijo, seis mil dos tienen un hijo, tres 
mil 945 dos hijos y 173 cinco o más. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/225946/la-interrupcion-
del-embarazo-espana 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

Publimetro; El sexo casual va en aumento 

Los "touch and go" cada vez son más frecuentes entre los jóvenes, las pastillas de 
emergencia les siguen el paso  

El viejo adagio del amor a primera vista ha evolucionado al de sexo en la primera cita, pues, de 
acuerdo con especialistas, esta práctica es cada vez más usual entre los jóvenes, quienes 
luego de conocer a alguien atractivo en alguna reunión, terminan la noche teniendo relaciones 
sexuales. Debido a esto, la venta de pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE) también ha 
ido en aumento. Datos de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A. C. (Mexfam), 
señalan que la de-manda de estas pastillas ha subido considerablemente, pues los jóvenes no 
utilizan algún mé-todo anticonceptivo. Tan sólo hasta septiembre de este año, las clínicas de 
dicha fundación han vendido 50 mil 672 PAE, es decir, 187 diarias. “Los chavos ya no buscan 
tanto amor, más bien buscan la cuestión sexual y ya, sin responsabilidades de cualquier índole 
en cuanto a mantener una pareja. Cada día escucho a más jóvenes con pérdida de valores”, 
aseguró el ginecólogo Fernando Pineda, quien cada domingo recibe las llamadas de sus 
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pacientes solicitándole una solución a su aventura del fin de semana. “A todos nos pasa que 
vemos a un chico o chica guapa y en la primera fiesta queremos ver qué onda, si podemos 
hacer algo. Pero lo debemos de hacer con responsabilidad, pues la pastilla de emergencia es 
un buen método (86% de efectividad), siempre y cuando se utilice como su nombre lo indica, 
en emergencia. La PAE es una bomba de hormonas, por lo que su uso debe ser controlado y 
no de manera habitual, como muchas la utilizan”, finalizó. 

http://www.publimetro.com.mx/x-files/el-sexo-casual-va-en-
aumento/pjkj!79nZZlVmJ8daFQo4LP@xng/ 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Publimetro; Ellas se cuidan menos en su primera relación sexual 

Ellos tienen más relaciones, pero ellas se protegen menos en los primeros encuentros 
sexuales. Una investigación llevada a cabo por Nicole Weller, de la Universidad de Arizona 
(EU), muestra que mujeres piensan menos en los condones al tener su primera relación sexual 
que los varones. De acuerdo con la información publicada por el Diario El Mundo, es estudio 
también revela que los jóvenes esperan más que hace unos años para iniciarse en el sexo 
pero, pero la edad a la que se contraen enfermedades de transmisión sexual (ETS) ha 
descendido. Los resultados del estudio fueron presentados en la 138 Reunión Anual de la 
Sociedad de Salud Pública Americana, en Denver y para su realización se basó en los datos de  
la Encuesta de Crecimiento Familiar, que se lleva realizando desde 1973. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/ellas-se-cuidan-menos-en-su-primera-relacion-
sexual/mjki!35mPN3g2YZ7RA/ 

Publimetro; EFE; Para decir "no" al sexo, un videojuego 

Científicos de la Universidad del Centro de Florida (UFC) están dedicados a diseñar un 
videojuego para enseñar a las niñas a decir "no" a las relaciones sexuales precoces. "Este es 
un juego de computadoras como ningún otro y que no se asemeja a ninguno de los existentes 
actualmente en el mercado", afirmó Anne Norris, profesora de enfermería, quien trabaja en este 
proyecto junto a Charles Hughes, profesor de ciencias de la computación de UFC en Orlando. 
El juego de video, que se encuentra en su fase de prueba de diseño, utilizará avatares o 
personajes virtuales que interactuarán con las niñas en escenarios que simularán situaciones 
reales y comunes entre estudiantes de la escuela intermedia, como el salón de clases, el 
gimnasio o la cafetería escolar. 

http://www.publimetro.com.mx/tecno/para-decir-no-al-sexo-un-
videojuego/mjkf!jlHVoATNWrsJw/ 

SSAALLUUDD  

El Universal; "Cambio climático eleva riesgo de enfermedades" 

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos aseguró que el cambio climático 
representa riesgos epidemiológicos para la población 

México buscará que los efectos en la salud que trae el cambio climático sean tomados con 
mayor importancia, afirmó José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, quien dijo que 
hay enfermedades que ya se tenían controladas como el paludismo y el dengue, y que las 
mismas han resurgido con mayor fuerza debido a los cambios de clima. Rumbo a la Cumbre 
COP16, a realizarse en México, Córdova mencionó que habrá una reunión con la directora de 
la Organización Mundial de la Salud, así como con líderes de diferentes países, en el que se 
trabajará para que se tome conciencia en el tema y se establezcan acuerdos que permitan 
tener acciones más contundentes. 

Noticieros Televisa; Azucena Mendoza; El semáforo de la influenza está en amarillo 
en México 

Según funcionarios de la Secretaría de Salud, el virus de la influenza que más circula 
actualmente es el de la estacional "En este momento hay influenza en toda la república. Para 
hablarlo en términos que conocimos durante la pandemia, el semáforo está en amarillo, porque 
esta influenza que circula  en este momento que es H3N2, es sustancialmente menos grave 
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que en general H1N1, se complica menos...", destacó Alejandro Macías, comisionado para 
asuntos de influenza de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud puso en marcha la 
campaña de vacunación contra la influenza con la que se vacuna de manera gratuita a niños 
mayores de seis meses y menores de 5 años y adultos a partir de los 60 años. También se 
vacuna de manera gratuita a profesionales de la salud y personas con factores de riesgo. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/226299/el-semaforo-influenza-esta-
amarillo-mexico 

Reforma; Arturo Espinosa; Vacunan a 800 mil contra la influenza 

El Gobierno mexiquense prevé aplicar un millón 800 mil dosis contra la influenza A 
H1N1 

Lerma, Estado de México.- Gabriel O´Shea, Secretario de Salud del Estado de México, informó 
que hasta el momento han vacunado a 800 mil mexiquenses contra la influenza A H1N1. "Hay 
que hacer nota de que la temporada invernal se adelantó tres semanas, por lo que 
comenzamos la vacunación de las enfermedades de la temporada, pero estamos ya listos para 
la colocación de la vacuna A H1N1. "Se aplicaron ya 800 mil vacunas en la etapa de 
vacunación primera y ya llevamos aplicadas casi el 50 por ciento y esperamos cumplir con un 
millón 800 mil", explicó el funcionario. 

El Financiero; Sobredosis de corrupción afecta al Seguro Social 

La Cámara de Diputados acordó citar a Daniel Karam para que explique la situación del 
IMSS 

El escándalo llevó a los directivos del IMSS a presentar una denuncia ante la PGR por la 
presunción de actos de corrupción en el tráfico de medicinas ligados a farmacéuticas. La 
noticia sorprendió tanto a los funcionarios federales que sobrerreaccionaron. En pleno vuelo 
rumbo a Seúl, el presidente Felipe Calderón ordenó investigar a fondo y castigar a los 
responsables, mientras Miguel Ángel Toscano, titular de la Cofepris, se deslindó de los hechos. 
Novartis, el laboratorio involucrado, se declaró "sorprendido". La Secretaría de la Función 
Pública inhabilitó al funcionario. 

Radio Fórmula; José Cárdenas; Investigación en IMSS, no debe dañar al instituto: 
PRI 

Es fundamental que los errores de personas no pretendan volverse en mayor desprestigio a 
una institución, es obligación del Estado mexicano fortalecer y en su caso reestructurar pero no 
confundir de quienes le han hecho daño al Seguro Social; que pague sus responsabilidades, 
pero el Seguro Social es relevante para el país", enfatizó la dirigente nacional del PRI, Beatriz 
Paredes, al referirse a la corrupción en el IMSS. La presidenta del Revolucionario Institucional, 
aseguró que la investigación sobre corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social debe 
ir a fondo, entendiéndose que no se debe lesionar a una institución tan valiosa como lo es el 
Seguro Social, se informó con José Cárdenas. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=140405 

Radio Fórmula; José Cárdenas; Novartis inicia investigación por presunta 
corrupción con IMSS 

El laboratorio Novartis se dice sorprendido por la grabación que se dio a conocer ayer en el 
noticiero de Televisa. La farmacéutica involucrada en este presunto acto de corrupción, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), manifestó su sorpresa y preocupación, por las 
grabaciones presentadas; en las que un directivo del laboratorio que presuntamente negocia un 
contrato con un funcionario del Instituto, por lo que las calificó de bochornosas. En un 
comunicado la empresa informó que ha iniciado una investigación para determinar los hechos y 
no está en posibilidad de dar respuesta a los supuestos datos dados a conocer por los medios. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=140420 

Reforma; Óscar del Valle; Rechazan dar más espacios para fumar 
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Indica Secretaría de Salud local que no es necesario modificar la Ley de Protección a la 
Salud de los No Fumadores, pues es la mejor armada 

La Secretaría de Salud del DF rechazó la propuesta del diputado local José Luis Muñoz Soria 
para reformar la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores y establecer espacios 
exclusivos para fumar dentro de establecimientos. De acuerdo con el subsecretario de la 
dependencia, Ignacio Villaseñor, la ley vigente en la Ciudad de México es la mejor armada para 
la protección de la salud, por lo que no es necesario modificarla bajo ningún argumento. 

Noticieros televisa; AP; Cigarrillos electrónicos ganan popularidad 

Virginia, Estados Unidos, Galen Kipe no se ha fumado un cigarrillo en más de tres meses. Kipe 
no pudo abandonar el hábito de 17 años con parches de nicotina ni goma de mascar. 
Finalmente, dejó a un lado sus Marlboro mentolados, cambiándolos por cigarrillos electrónicos, 
que parecen de verdad y le dan su nicotina, pero no contienen tabaco. "Es lo más cercano a lo 
que estaba haciendo antes", dijo el trabajador siderúrgico de 34 años. "Aún tengo la nicotina, 
pero sin sentir los efectos secundarios negativos. No puede ser peor que los cigarrillos de 
verdad". 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/ciencia-y-tecnologia/noticias/226000/cigarrillos-
electronicos-ganan-popularidad 

Tv Azteca; AP; Un vaso de leche después de ejercitarse 

Londres, Reino Unido.- Un vaso de leche es tan bueno o mejor que tomar bebidas 
energizantes utilizadas por los deportistas. Así lo revela un estudio del  Consejo de 
Investigaciones Médicas de Gran Bretaña  que descubrieron que el contenido proteínico de la 
leche la hace una bebida ideal para después de ejercicios. "La leche provee los ladrillos que 
uno necesita para construir nuevos músculos", dijo Glenys Jones, una nutricionista de ese 
centro. Los beneficios de la leche,  que tiene carbohidratos, electrolitos, vitamina D y calcio,  
para la salud han sido establecidos desde hace tiempo. Pero para los atletas, la leche contiene 
también las dos proteínas mejores para reconstituir los músculos: caseína y proteína del 
lactosuero. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/28375/un-vaso-de-leche-despues-de-ejercitarse 

Reforma; Verónica Martínez; Aumenta el gusto por el cafecito 

En los últimos 10 años el consumo pasó de 600 gramos a 1.2 kilos 

La venta de café en las tiendas de conveniencia, Mc Donald's, panaderías, así como la 
expansión de Starbucks que tiene más de 170 establecimientos y la apertura de nuevas barras 
de café, son algunos de los factores que han hecho que el consumo del aromático en México 
pase de 600 gramos a 1.2 kilos en los últimos 10 años. De acuerdo con cálculos de la 
Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad (AMCCE), en el País hay 70 mil 
cafeterías que bajo el concepto de bebidas gourmet, personalizadas y que se sirven en lugares 
de ambiente relajado y agradable para convivir o estar solos, han empujado el consumo de la 
bebida. 

Excélsior; EFE; Urge OCDE a México a prevenir aumento de obesidad 

París, La OCDE advirtió hoy a los grandes países emergentes que deben actuar ya para 
prevenir el crecimiento de la obesidad entre sus poblaciones a fin de evitar que llegue a los 
niveles del mundo desarrollado, y señaló que la situación es particularmente mala en México. 
Con un 70% de la población adulta con sobrepeso, México es, con diferencia, el país de los 
grandes emergentes donde el problema es mayor, según el informe publicado hoy por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). México está muy por 
encima de Sudáfrica, Brasil y Rusia, donde el sobrepeso afecta en torno a la mitad de los 
adultos, y también de la media de la OCDE (de la que forma parte), que es del 50%. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=684582 

Reforma; AFP; Crece cólera en Haití; suman 583 muertos 
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Se registró el primer fallecimiento por cólera en la capital desde el comienzo de la 
epidemia 

Puerto Príncipe, Haití.- La epidemia de cólera en Haití, que desde mediados de octubre dejó 
583 muertos y más de 9 mil hospitalizados, fue declarada asunto de seguridad nacional por el 
Gobierno, tras dar cuenta este martes del primer muerto en Puerto Príncipe. El director general 
del Ministerio de Salud haitiano, Gabriel Thimoté, dijo en una conferencia de prensa que la 
epidemia de cólera, enfermedad altamente contagiosa, estaba ahora siendo considerada una 
cuestion de seguridad nacional. 

NNIIÑÑEEZZ  

Excélsior; EFE; Una guía para pedófilos crea polémica en Amazon 

Los Ángeles,- Un libro electrónico a modo de guía para practicar la pedofilia de forma segura 
ha generado polémica en Amazon, portal de internet que distribuye esa obra y que se niega a 
retirar a pesar de las críticas, informó hoy la web TechCrunch. El escrito lleva por nombre "The 
Pedophile"s Guide to Love and Pleasure" y según explica en Amazon su autor, Phillip R. 
Greaves II, tiene como objetivo "establecer ciertas reglas para adultos" con el fin de que "las 
situaciones de pedofilia sean más seguras". "Confío alcanzar esto apelando a la mejor 
naturaleza de los pedófilos con la esperanza de que siguiendo esto (sus instrucciones) 
resultarán menos odiados y quizá reciban sentencias leves si alguna vez les capturan", afirmó 
Greaves en la descripción de su libro. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=684332 

JJÓÓVVEENNEESS  

Excélsior; EFE; “Prefiero morir joven y rico que viejo y pobre” 

En México se ha formado el peor de los mundos para cerca de un millón de jóvenes pobres 
que, atrapados en una telaraña de falta de trabajo y de educación y ante la indiferencia de la 
clase política, son vulnerables al asedio del poderoso crimen organizado. Es un número 
elevado, pero por fortuna se trata sólo de entre el 3 y el 5 por ciento de los 27 millones de 
mexicanos que tienen entre 15 y 29 años, afirmó hoy a Efe Héctor Castillo Berthier, 
investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El sociólogo llama la 
atención para que no se estigmatice a la juventud, puesto que es un pequeño sector el que 
está en situación vulnerable ante las tentaciones de un crimen organizado con poder 
económico para satisfacer necesidades que el Estado no le brinda y, lo que es peor, ni siquiera 
tiene en mente hacerlo. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=684579 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Reforma; Daniela  Rea; Sin apoyo 40% de adultos mayores 

Los investigadores Gloria Rubio y Francisco Garfias acusaron que las mujeres son las 
más excluidas 

Un cuarenta por ciento de los adultos mayores de 70 años que hay en el País no reciben 
ningún tipo de apoyo económico, sea por pensión, jubilación o de un programa social, a pesar 
de los esfuerzos oficiales por cubrir la insuficiencia de la seguridad social por medio de 
subsidios, reportó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. "Particularmente 
preocupante es la población pobre que permanece excluida. Alrededor de 35 por ciento de los 
adultos mayores que no reciben ingresos por jubilaciones o transferencias de programas 
sociales se encuentran en los dos quintiles más pobres de la población", señala el informe 
Análisis comparativo sobre los programas para adultos mayores en México de la CEPAL. 

Reforma; AFP; Atrae ciudad ecuatoriana a jubilados 

Clima primaveral la mayor parte del año y gran actividad cultural hacen de esta una de 
las ciudades con mejores condiciones para vivir 

Cuenca, Ecuador.- Cuenca ha visto emigrar a miles de sus hijos en busca de mejor suerte, 
pero hoy vive un fenómeno inverso: jubilados extranjeros, especialmente estadounidenses, 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

14

anhelan cumplir en esa ciudad ecuatoriana el sueño de una vejez en paz. Clima primaveral la 
mayor parte del año, ritmo de vida apacible, arquitectura colonial imponente y gran actividad 
cultural hacen de esta una de las ciudades del país con mejores condiciones para vivir. 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Crónica; Piden una mejor reasignación para cumplimiento de metas del 
sistema de educación superior 

En el marco de esta reunión, el rector de la UAEM, Eduardo Gasca Pliego, fue nombrado vocal 
de la Asociación de Instituciones para el Fomento a las Ciencias Espaciales Mexicanas A. C. 
(AIFOCEM), que tiene como propósito desarrollar uno de los proyectos ci  De los seis mil 500 
millones de pesos adicionales que solicitan las instituciones de educación superior mexicanas 
al Proyecto de Presupuesto en educación superior para 2011 presentado por el Ejecutivo, 
depende el cumplimiento de las metas del sistema de educación superior en nuestro país, 
afirmó el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, en el 
marco de la clausura de los trabajos de la XXXV Sesión Ordinaria del Consejo de 
Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA). 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543410 

Radio Centro; 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 Alonso Lujambio dijo que es vital que 
papás vigilen salud de sus hijos  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”. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39372&Ite
mid=35 

Reforma; Adrián Basilio; Critican legisladores a la SEP 

La Secretaría de Educación Publica no ha confirmado a los ganadores del Premio 
Nacional de Deportes 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha incurrido en suspicacias y falta de seriedad al no 
confirmar a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2010, consideraron esta mañana 
los titulares de las Comisiones de Juventud y Deporte de las Cámaras de Diputados y 
Senadores A más de una semana de conocerse a los galardonados la SEP no los ha 
confirmado e incluso al diputado Francisco Landero, miembro del consejo de premiación, 
tampoco se le precisaron los nombres de los galardonados. 

Reforma; Jesús Guerrero/Corresponsal; Temen maestros por violencia en Guerrero 

Acuerdan que siga la capacitación contra balaceras en las escuelas de primaria y 
secundaria 

Chilpancingo.- Maestros de primaria de comunidades de la Sierra y Tierra Caliente han 
amenazado con dejar de impartir clases debido a la inseguridad que prevalece en esas 
regiones, informó el Secretario Técnico de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), 
Jorge Sotomayor Landeta. Tras participar en pláticas con trabajadores jubilados y pensionados 
del magisterio en las instalaciones del Congreso estatal, el funcionario reconoció que existen 
informes de que los profesores que dan clases en esas zonas rurales tienen mucho miedo y 
temen por su integridad física. 

Reforma; Susana Moraga; Acusa UdeG maltrato presupuestal 
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Aseguran que el Mandatario panista plantea una disminución del 8 por ciento al 
presupuesto ordinario 

La Universidad de Guadalajara (UdeG) acusó vivir un maltrato presupuestal y político de parte 
del Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, el cual ha alcanzado extremos 
inaceptables. Carmen Rodríguez Armenta, coordinadora General de Planeación y Desarrollo 
Institucional de la casa de estudios, señaló que, además de retener los 701 millones de pesos 
para la Universidad, el Mandatario panista plantea una disminución del 8 por ciento al 
presupuesto ordinario irreductible de la institución, con lo que se pone en riego el pago de 
aguinaldos y la primer quincena de diciembre de los poco más de 25 mil trabajadores. Al 
respecto, indicó que mañana a partir de las 11:00 horas, la comunidad universitaria realizará un 
bloqueo de cinco minutos en los 100 principales cruceros de Guadalajara. "A más de cinco 
semanas de iniciado un nuevo intento de diálogo entre la Universidad de Guadalajara y el 
Gobierno del Estado, convocada por la Secretaría de Educación Pública, es evidente que el 
Gobernador se burla de nuestra casa de estudios y no valora su función académica y social", 
reclamó Rodríguez Armenta. 

Reforma; Mariana Jaime / Corresponsal; Obstaculiza UdeG tráfico con bloqueos 

Prevén paralizar 100 puntos de la zona metropolitana de Guadalajara 

Guadalajara.- La Universidad de Guadalajara paralizará esta mañana las calles de la Ciudad 
por cinco minutos, sin que la Secretaría de Vialidad pueda coordinar el tráfico. En punto de las 
10:30 horas se espera que en 100 puntos de la zona metropolitana estudiantes, académicos y 
personal administrativo de preparatorias y centros universitarios cierren el paso a los vehículos 
en cruceros importantes de la Ciudad. Con esta medida, la UdeG endurece la exigencia de los 
701 millones de pesos de origen federal que le adeuda el Gobierno de Emilio González 
Márquez. 

Reforma; Jorge López; Explora robot vestigios teotihuacanos 

'Tlaloque I' pesa 8 kilogramos y costó unos 20 mil pesos 

Teotihuacán, Estado de México.- Por primera vez en la historia de la arqueología mexicana se 
empleó un carro robot en la exploración de los vestigios ubicados en La Ciudadela, en 
Teotihuacán. El robot, que fue nombrado como "Tlaloque I" y es utilizado en el proyecto 
"Tlalocan", fue diseñado por el ingeniero en robótica y egresado del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Hugo Guerra Calva. 

IIGGLLEESSIIAA  

Reforma; Leslie Gómez; Vigilamos no aceptar dinero ilícito.-CEM 

El secretario general del Episcopado señaló que la institución siempre ha vigilado las 
finanzas de las iglesias 

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aseguró que existe una estricta supervisión 
de los ingresos de las Diócesis en el País para evitar que acepten dinero del narcotráfico. 
"Existe control del Episcopado en las Diócesis, existe una supervisión y la instrucción de no 
recibir dinero ilícito", dijo el secretario general de la CEM, Víctor René Rodríguez. 

MMEEDDIIOOSS  

Noticieros Televisa; EFE; Vargas Llosa alerta contra 'retrocesos' en libertad de 
expresión 

San Fernando, España, Mario Vargas Llosa afirmó este miércoles que el mundo debe sentirse 
"alarmado" por los retrocesos en la libertad de expresión en países como Cuba, Venezuela o 
Bolivia y advirtió de que este derecho estará "siempre amenazado" desde "todas las formas de 
poder". El Nóbel de Literatura hizo estas reflexiones tras recibir el Premio a la Defensa de la 
Libertad de Expresión y de los Valores Humanos de manos del vicepresidente del Gobierno y 
ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, en un acto celebrado en el Real Teatro 
de las Cortes de San Fernando (Cádiz, sur de España). La entrega de este premio, el tercero 
que concede en sus 64 años de historia la Asamblea Internacional de Radiodifusión, coincidió 
con la celebración del doscientos aniversario de la aprobación del IX Decreto de Libertad de 
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Imprenta, que las Cortes Extraordinarias de la Isla de León redactaron y promulgaron el 10 de 
noviembre de 1810 en este mismo escenario. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/cultura/225966/vargas-llosa-alerta-contra-retrocesos-
libertad-expresion 

Reforma; Dan a Telefónica títulos de concesión 

Con esta entrega la SCT concluye el proceso de la licitación 21, debido a que 
Telefónica era la única que faltaba de recoger sus títulos 

Tras varias semanas de espera, Telefónica recogió hoy sus títulos de concesión del espectro 
de la banda de 1.7 Gigahertz (GHz) que ganó en la licitación 21. Los seis títulos de concesión 
para el uso, aprovechamiento y explotación de las bandas del espectro radioeléctrico para 
telefonía móvil fueron entregados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a 
favor de Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. de C.V., subsidiaria de Telefónica. 

PPOOBBRREEZZAA  

Once Noticias; Redacción; Llama la ONU a erradicar la pobreza 

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban kI Moon se 
encuentra en Corea del Sur.  El diplomático confió en que la Cumbre del G-20 sirva para 
encontrar mecanismos para erradicar la pobreza. “Esta es una gran oportunidad. de mi parte, 
como secretario general de Naciones Unidas, haré mi mejor esfuerzo para asegurar que los 
líderes de las economías más fuertes y grandes del mundo encuentren soluciones para la 
gente más pobre y vulnerable alrededor del mundo”, comentó el secretario general de la ONU.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-10&numnota=9 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El Financiero; Arranca la cumbre del G-20 sin avances 

Divisiones por "guerra de divisas"; México, en contra de controles 

La Quinta Cumbre de Líderes del G-20 inició hoy aquí sin grandes acuerdos. En la víspera, tras 
un debate "acalorado", la reunión entre los viceministros y sherpas encargados de negociar el 
comunicado final, que se dará a conocer este viernes, concluyó casi en los mismos términos 
como empezó. 

El Economista; La banca en manos extranjeras, un error 

Guillermo Ortiz tomará protesta como Presidente del Consejo de Administración de 
Grupo Financiero Banorte en marzo del 2011 

Propiciar que 80% del sistema financiero del país esté en manos de bancos extranjeros, no fue 
una buena decisión, afirmó el exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez. 
Calificó como un error que la banca mexicana se encuentre en el poder de instituciones 
extranjeras, debido a que con la crisis se comprobó la vulnerabilidad de éstas. 

El Financiero; Cae la demanda de crédito bancario 

El porcentaje de empresas que obtuvieron algún financiamiento de sus proveedores se 
elevó a 82.7 

El uso del financiamiento bancario por parte de las empresas cayó en el tercer trimestre y se 
prevé una baja adicional en la solicitud de créditos. La encuesta del mercado crediticio que 
elabora el Banco de México reveló que en el periodo julio-septiembre sólo 21.6 por ciento de 
las compañías recibió un nuevo préstamo por parte de la banca. 

Radio Fórmula; Notimex; Traban en San Lázaro negociación de Presupuesto 2011 

La negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 entró a un impasse ante la 
estrategia de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de exigir 42 mil millones de pesos 
adicionales al Programa Especial Concurrente para el Campo (PEC). Ante ello, la sesión 
ordinaria del jueves, donde se preveía aprobar el paquete presupuestal por parte del pleno de 
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San Lázaro, se realizará sin abordar el tema, hasta en tanto no se logre un acuerdo al interior 
de la fraccíón del PRI que se reunirá mañana en la tarde. "La CNC está reeditando la estrategia 
del año pasado para conseguir recursos adicionales y ha puesto al PRI contra la pared, es por 
ello que la negociación está trabada y podría llevar la aprobación del Presupuesto 2011 hasta 
la fecha límite, es decir, el próximo 15 de noviembre". 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=140408 

El Universal; Corrupción limita crecimiento: Ortiz 

El ex gobernador del Banco de México y quien será el próximo presidente del consejo 
de administración de Banorte, afirmó que el país está mal calificado en cuanto a la 
fortaleza de las instituciones 

Guillermo Ortiz Martínez, ex gobernador del Banco de México, afirmó que fue un “error” la 
extranjerización de la banca. En entrevista luego de participar como conferencista en la 
Universidad Anáhuac, Ortiz Martínez, quien fue secretario de Hacienda en 1996, afirmó que no 
se debió propiciar que 80% del sistema financiero pasara a manos de capitales foráneos. 

Reforma; Jessika Becerra; Violencia no frena recuperación.-Cordero 

Hacienda dijo que hay regiones del País que en la parte comercial, sí se vean 
afectados 

No existe evidencia de que el combate a la delincuencia afecte la recuperación económica de 
México, aseguró Ernesto Cordero, Secretario de Hacienda, en el Foro México Cumbre 
Económica, organizado por Bloomberg. "Y bueno, he sido criticado duramente cuando he dicho 
que no tengo evidencia de que la recuperación en México se esté deteniendo por el combate a 
la delincuencia organizada y bueno, pues los datos ahí están", comentó. 

Milenio; México, ajeno a la guerra de divisas: Ernesto Cordero 

Apreciación del peso está en niveles cómodos, aseguró el titular de Hacienda 

La apreciación de la moneda nacional alcanza un nivel cómodo para el mercado nacional, por 
lo cual está descartada la participación de México en la guerra de divisas, aseguró el secretario 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero. Al participar en la segunda cumbre 
económica de Bloomberg, el funcionario comentó que el tipo de cambio ideal para el país es 
aquel que pide el mercado, por lo cual la dependencia se siente cómoda con el 
comportamiento mostrado por el peso mexicano. 

Reforma; Jessika Becerra; Baja brecha salarial México-China.- SHCP 

Hacienda afirma que México se ha convertido en una potencia exportadora 

La brecha de los salarios del sector manufacturero entre México y China disminuyó en los 
últimos 8 años de 237.9 por ciento a 13.8 por ciento, informó Ernesto Cordero, secretario de 
Hacienda. Al  participar en el Foro México Cumbre Económica, organizado por Bloomberg, el 
funcionario dijo que México se ha convertido en una potencia exportadora. "Yo diría por tres 
razones, la primera de ellas es que la ventaja comparativa que tenían los países asiáticos, en 
particular China en términos de los salarios del sector manufacturero, con respecto a los 
salarios en México, se ha venido disminuyendo de manera importante", comentó. 

Radio Fórmula; Ciro Gómez Leyva; Académicos piden a SCJN, IFE y CNDH ejerzcan 
gasto austero 

Este miércoles los académicos Carlos Elizondo y Marco Antonio Mena, entre otros, acudieron a 
la Cámara de Diputados donde señalaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), el Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), deben ejercer un gasto más austero y eficaz del que actualmente tienen, comentó 
Manuel Feregrino, co-conductor de Fórmula de la Tarde. Abundó que el presupuesto con el 
que cuentan estas instituciones está plagado de excesos inexplicables. Por ello, presentaron 
seis estudios del "uso y el abuso" de los recursos públicos. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=140385 
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TV Azteca; Notimex; Estudia Banxico frenar apreciación del peso 

El Banco de México y la Secretaría de Hacienda no descartaron la posibilidad de buscar una 
opción para mitigar la apreciación del peso por las medidas que tomó la Reserva Federal de 
Estados Unidos (Fed). Al participar en la Cumbre Económica Bloomberg, el gobernador del 
Instituto Central, Agustín Carstens dijo que si la inyección por 600 mil millones de dólares 
(mdd) para reactivar la economía estadounidense resulta un éxito, sin duda beneficiará a 
México. Sin embargo, subrayó que el problema que se podría presentar es que la expansión 
monetaria de Estados Unidos genere una presión sobre el tipo de cambio mucho más rápida 
de la que sería deseable desde un punto de vista de reasignación de recursos en la economía 
doméstica mexicana, por lo que se tendría que estar muy vigilantes. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/28526/estudia-banxico-frenar-apreciacion-
del-peso 

Excélsior; Notimex; Necesario concretar reforma laboral para un país competitivo: 
Lozano 

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, 
consideró necesario contar con una nueva ley laboral para mejorar la competitividad de las 
empresas y la economía nacional. En el marco de una reunión con el gobernador de Morelos, 
Marco Antonio Adame, con quien evaluó los avances del Acuerdo Nacional para la 
Productividad, el funcionario subrayó que es precisamente con la productividad laboral como 
un país puede generar más riqueza y lograr su distribución equitativa. Destacó que de lograrse 
los cambios sustanciales que se requieren, el país podría mejorar hasta en 30 lugares su 
competitividad, lo que permitiría generar más inversiones y empleos mejor pagados. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=684426 

Reforma; Habrá tarifas altas aun con Mexicana 

Para la temporada de fin de año ya se ha vendido 75 por ciento de los tickets 

Aumentos de hasta 40 por ciento respecto a agosto pasado tendrán los usuarios que viajen por 
avión en las próximas vacaciones decembrinas. Y, aun si la aerolínea Mexicana regresara a 
volar antes de fin de año, como han señalado diversos funcionarios, las tarifas no bajarían, 
coincidieron miembros del sector aéreo y turístico. 

Excélsior; Avalan plan para Mexicana de Aviación 

La empresa e Ifecom apoyan la elección de PC Capital; sindicatos lamentan la pérdida 
de empleos. 

La propuesta de PC Capital es la más viable para que Mexicana reanude operaciones a 
mediados de diciembre con 30 aviones Airbus de la familia A 320, informaron en un 
comunicado de prensa Gerardo Badin, conciliador designado, y Javier Christlieb, administrador 
de la empresa. Aseguraron que la propuesta de PC Capital ya recibió el visto bueno de las 
secretarías de Comunicaciones y del Trabajo, porque es la que otorga mayor seguridad y 
estabilidad a las fuentes de empleo y la única que garantiza la liquidación del total de la planta 
de trabajadores, conforme a los contratos colectivos. 

Milenio; Rechazan pilotos plan de rescate aceptado por SCT 

Piden empleados de tierra que la negociación se haga de manera pública. 

Representantes sindicales se encuentran evaluando la propuesta de PC Capital y su posible 
respaldo para que Mexicana de Aviación reinicie operaciones; sin embargo, aún consideran 
que dicho esquema se encuentra incompleto y desfavorece en gran media a los empleados. 
Fuentes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), consideraron que la el 
mencionado grupo de inversionistas no toma en cuenta todas las vertientes que se requieren 
para que Mexicana reanude vuelos de manera eficiente. 

CCAAMMPPOO  
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Once Noticias; Monire Pérez López; Buscan diputados reasignar 115 mmdp para 
sector agropecuario 

En la Cámara de Diputados, los legisladores siguen buscando acuerdos para reasignar hasta 
115 mil millones de pesos del presupuesto de egresos 2011. El presidente de la Comisión de 
Agricultura, Cruz López, pide un ajuste de 42 mil millones de pesos para ese sector. "Nosotros 
no queremos que nos satanicen lo que estamos pidiendo no es desproporcionado, es 
simplemente para reponer los ajustes que se hicieron en el proyecto de presupuesto", indicó 
Cruz López Aguilar. Para infraestructura carretera, se buscan 25 mil millones más.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-10&numnota=42 

El Economista; El campo atora al Presupuesto 

Ernesto Cordero, secretario de Hacienda y Crédito Público, sostuvo reuniones 
bilaterales durante todo el día con los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y 
PRD 

Acordada la mayoría de rubros del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, hasta 
anoche la negociación estaba tronada por falta de acuerdos entre los coordinadores 
parlamentarios de la Cámara de Diputados y el gobierno federal sobre las reasignaciones para 
campo y agua. En el rubro de infraestructura carretera se había llegado a un acuerdo inicial 
para reasignar 17,000 millones de pesos, cifra que podría crecer hasta 2,000 millones, 
considerando los ejes troncales propuestos por las bancadas. 

Reforma; Capitanes; Cobertor de Campo 

Tal vez lo hizo por innovar, pero ahora dicen que le preocupa haber ido muy lejos. 

El Secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, respaldó un cambio en el modo en que son 
operadas las coberturas que ofrece Aserca a empresarios del campo. A quien no vive en el 
ambiente financiero le avisamos que estas "coberturas" son, en términos simples, seguros que 
puede contratar un productor para que le paguen una cantidad específica por su producto 
cuando esté listo o cosechado. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

TV Azteca; Notimex; Promoverá México acuerdo climático en G-20 

Seúl, Corea del Sur.- El presidente Felipe Calderón adelantará en la Cumbre del Grupo de los 
20 el avance en las negociaciones rumbo a la Conferencia de las Partes de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático que se celebrará en México, informó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. La subsecretaria María de Lourdes Aranda explicó que "es crucial que 
teniendo a más de 20 economías, muchas de ellas las mayores emisoras, se presente 
claramente cuál es el estado de las negociaciones y qué último esfuerzo se tiene que hacer 
antes de Cancún para llegar a acuerdos". 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/28544/promovera-mexico-acuerdo-climatico-
en-g-20 

Reforma; Reuters; Culpan a BP de negligencia por derrame 

La complacencia en la firma británica, y sus socios, condujo a serios errores antes de la 
explosión de la plataforma, denunciaron funcionarios 

Washington DC, EU.- La petrolera BP y sus socios cometieron errores serios antes del mayor 
derrame de petróleo costas afuera en la historia de Estados Unidos, dijo el martes Bill Reilly, 
copresidente de la comisión de la Casa Blanca encargada de analizar las causas de la fuga. 
Esto ilustra la necesidad de una mejor cultura sobre seguridad en el sector de perforaciones de 
petróleo, agregó. Este martes inició de la segunda sesión de un encuentro de dos días del 
panel para abordar la raíz del desastre. 

Reforma; Ángel Villarino / Enviado; Escasea agua potable en China 
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El Gobierno chino convirtió la escasez de agua en una de sus prioridades hace varios 
años, lanzando diferentes proyectos hídricos 

Beijing, China.- Desde hace algunos años, los pozos de Yimeng están tan secos que el cubo 
sube vacío cuando se acciona la polea. De modo que los habitantes de esta localidad rural 
situada en la región de Shandong atan a sus hijos a la cuerda y los hacen descender para 
conseguir unos litros de agua escarbando en las profundidades. La de Yimeng es una de las 
muchas historias publicadas en la prensa china en los últimos años, un reflejo de la 
preocupación que existe en el gigante asiático frente a la creciente escasez de agua potable. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Impulsan leyes de cambio climático en DF 

Suma Alejandra Barrales proyecto de ley a la presentada por el PVEM 

El PRD y el PVEM impulsan dos propuestas de ley de cambio climático para la Ciudad de 
México, a fin de modificar las políticas públicas para reducir los impactos de esa problemática. 
Este miércoles, la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF 
(ALDF), la perredista Alejandra Barrales, presentó su iniciativa de Ley de Cambio Climático, 
que pretende convertirse en el marco normativo rector de la política ambiental de la Ciudad. 

Reforma; Sandra García; Protestan en Toluca contra Plan Urbano 

Los colonos naucalpenses señalan que el Plan de Desarrollo Urbano no fue sometido a 
consulta ciudadana 

Toluca, Estado de México.- Alrededor de 150 personas provenientes del Municipio de 
Naucalpan protestan con pancartas en la Plaza de Los Mártires contra la aprobación del Plan 
de Desarrollo Urbano municipal. Los colonos son liderados por Rocío Rosete, integrante de la 
Unión de Consejos de Participación Ciudadana, Delegados Municipales y Organizaciones 
Civiles de Naucalpan, y señalan que el plan urbano no fue sometido a consulta 
ciudadanaRosete aseguró que buscan un diálogo con el Secretario General de Gobierno, Luis 
Miranda Nava, y que no aceptarán dialogar con funcionarios de mandos medios. 

Reforma; Norma García; Proyectan mal crecimiento urbano 

Especialista considera que el Plan de Desarrollo Urbano no considera terrenos en 
zonas ya pobladas 

Naucalpan, Estado de México.- Aunque la población en Naucalpan presenta una tasa 
decreciente, el Plan de Desarrollo Urbano Municipal contempla un crecimiento urbano de 1 mil 
495 hectáreas. El Conteo de Población 2005 del INEGI reporta que en Naucalpan habitan 821 
mil 442 personas, 36 mil menos que en el Censo del año 2000, y según proyecciones del 
Consejo Nacional de Población en este año hay 790 mil 648 habitantes en este Municipio. El 
urbanista Carlos González Escamilla, quien ha sido colaborador en planes de Desarrollo 
Urbano de ésta y otras demarcaciones, cuestionó la planeación y aseguró que hay zonas 
abandonadas o sin uso en Naucalpan que se pueden reciclar y adecuar dentro de la zona 
urbana. 

Reforma; Rafael Cabrera; Acusan subejercicio de delegaciones 

Señala Erasto Ensástiga que el 85% del subejercicio de recursos de las demarcaciones 
corresponde a pagos que administra el GDF 

Las 16 Delegaciones presentan un subejercicio por 3 mil millones de pesos, señaló este 
miércoles el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa del DF 
(ALDF), el diputado perredista Erasto Ensástiga. Al encabezar una mesa de trabajo con los 
titulares de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán y Cuajimalpa, Ensástiga 
explicó que el 85 por ciento del subejercicio corresponde a pagos centralizados que administra 
de forma directa el Gobierno del DF, como son los pagos de energía eléctrica o agua. 


