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CCOONNAAPPOO  

CIMAC; Jueves 21 de Noviembre de 2010;  

Una vez más, relegarán recursos para la salud sexual y reproductiva 

Cuestionan OSC falta de presupuesto para el 2011  

A menos de cuatro días de que venza el plazo legal para que la Cámara de Diputados apruebe 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, Organizaciones de la Sociedad Civil, 
(OSC), demandaron una mayor asignación presupuestaria para la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres. En un desplegado, diversas organizaciones con trabajo en derechos de las 
mujeres, cuestionaron que el proyecto de PEF haya relegado, una vez más, la salud 
reproductiva de las mexicanas al no destinar recursos suficientes para atender estos temas, y 
no priorizar la compra de métodos anticonceptivos. Mencionaron que si hay algo que refleja las 
prioridades de una nación, es el presupuesto de egresos; asimismo destacaron que con la 
propuesta enviada por el Ejecutivo Federal, será imposible cumplir con el mandato del artículo 
4 de la Constitución que garantiza “el derecho a decidir el número y el espaciamiento de hijas e 
hijos”. Por tal razón, exhortaron a las y los legisladores a corregir los errores de la propuesta 
enviada y mostrar que las mujeres sí son prioridad, garantizando que puedan ejercer su  
derecho a la salud sexual. Las organizaciones pidieron que se etiqueten los recursos 
suficientes e irreductibles para la compra consolidada de insumos de salud reproductiva, 
incluyendo los métodos anticonceptivos, lo cual -afirmaron- descartará la discrecionalidad de 
costos, garantizará el abasto y evitará que los recursos se utilicen con prioridades distintas. 
“Esta acción contribuiría a abatir los rezagos y los altos niveles de demanda insatisfecha entre 
los grupos más vulnerables, particularmente adolescentes y población rural e indígena”, 
dijeron. Según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2009, para las mujeres de 15 a 19 
años de edad, la demanda insatisfecha de anticoncepción es del 25 por ciento, mientras que 
para las de 20 a 24 años, es del 17 por ciento. Estimaciones del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), indican que durante el año 2000, ocurrieron en el país cerca de 366 mil 
nacimientos de madres de entre 15 y 19 años de edad, lo que representa el 17 por ciento del 
total de nacimientos. A pesar de que durante los últimos seis años, el número de nacimientos 
se redujo en poco más del 10 por ciento, la prevención del embarazo no planeado en las 
adolescentes, continúa siendo un desafío prioritario en salud reproductiva. Además pidieron 
que se asigne una partida presupuestaria para campañas en medios de comunicación masiva 
sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva. Así la Secretaría de Salud y el 
Conapo, cumplirían con su obligación de realizar campañas de alto impacto para posicionar la 
planificación familiar, y la anticoncepción, como medidas preventivas para el cuidado de la 
salud. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, podría 
dictaminar hoy del decreto de PEF 2011, para presentarlo ante el Pleno este viernes, y 
posteriormente votarlo el lunes15, día en que vence el plazo legal. Aunque no se descarta que 
las negociaciones tomen más tiempo. 

http://www.cimacnoticias.com/site/10111110-Una-vez-mas-relega.44979.0.html 

El Sol de Cuernavaca; Cuernavaca; Mor.; Israel Mariano Ramírez; Accede Cuernavaca 
a recursos federales 

A través del programa de Zonas Metropolitanas 

Cuernavaca, Morelos.- A pesar de la parálisis sobre la discusión presupuestal en el Congreso 
de la Unión, una buena noticia para Morelos es que, finalmente "la capital del Estado tendrá 
acceso a los llamados recursos de la "Zona Metropolitana". Eso significa que los legisladores 
priístas lograron salvar la asignación de beneficios económicos, con lo que se podrán impulsar 
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programas regionales para el combate a la pobreza extrema, el reordenamiento territorial y en 
materia de medio ambiente, en los 5 municipios que conforman esta demarcación. Asimismo, 
el legislador que representa a los municipios de Jiutepec, E. Zapata y Temixco, recordó que la 
clasificación de zonas metropolitanas fue reconocida oficialmente por la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), considerándose actualmente 56 zonas 
metropolitanas en todo el país: 29 son ciudades con menos de 500 mil habitantes; 18 entre 50 
mil y un millón y nueve con más de un millón de habitantes; de ellas, seis son de ámbito 
interestatal. Hasta el momento, sólo 16 zonas metropolitanas tienen acceso a los recursos del 
Fondo Metropolitano, con este logro histórico conseguido por los diputados priístas, 
Cuernavaca pasará a ser la número 17. 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n1852406.htm 

Yancuic; Durango, Dgo.; Jueves 11 de Noviembre de 2010; No hay tal 
desconocimiento de la UJED en la ANUIES 

El rector Luis Tomás Castro Hidalgo enfatizó que hasta ahora no hay un desconocimiento de la 
Universidad Juárez como miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), “única y exclusivamente se reserva su derecho de 
convocarnos a las juntas y consejos que pudieran realizarse, por lo demás seguimos 
trabajando, ya que nos ha invitado a través de un comunicado a la elaboración de una tesis 
sobre Migración”, aclaró. Además, este proyecto es avalado por el Instituto Nacional de 
Migración (INM), el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el cual será difundido entre la 
comunidad de la UJED por si pudiera interesarle.  

http://yancuic.com/nota.php?seccion=4&noticia=20015 

CCOOEESSPPOO  

Diario de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Daniela García; Desprotegidos indigentes en la 
capital del Estado 

Aunque Cuernavaca es uno de los municipios con menor nivel de marginación, de acuerdo con 
el Consejo Estatal de Población (Coespo), la capital morelense no escapa al creciente 
problema social que es la indigencia. Así, a pesar de la estadística, en la ciudad aún hay gente 
que se encuentra viviendo en las calles, vulnerable a enfermedades y víctima de 
discriminación. Asimismo, carece de un programa gubernamental cuya duración no se limite a 
una temporada. Sin embargo, los programas oficiales y estacionales, dirigidos a ayudar a las 
personas que pernoctan en la vía pública, sobre todo en esta época de frío, parecen no ser 
suficientes para atender a la población más vulnerable a las bajas temperaturas. 

http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=76977&Itemid=
45 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La Jornada; Persiste desconfianza hacia quienes imparten justicia, admiten jueces 

Para muchos ciudadanos es una realidad distante y ajena, señala Francisco Blake Mora 

La mayoría de los ciudadanos tiene una perspectiva negativa de la impartición de justicia, no 
hay confianza en la actuación de los órganos jurisdiccionales, ni certeza de cuáles son las 
funciones de los tribunales, reconocieron los participantes de la quinta asamblea de la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ). Además, los juzgadores alertaron 
sobre la falta de recursos que enfrentan los tribunales del país para la implementación de la 
reforma penal que pretende que el sistema de juicios orales opere a nivel nacional a más tardar 
en el año 2016. 

El Economista; Blake culpa a jueces de que la justicia no llegue 

Los responsables de la justicia del país en las mesas de trabajo reconocieron que la 
percepción que tiene la ciudadanía de los órganos impartidores de justicia no es positiva 
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El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, reprochó que a pesar de los esfuerzos del 
gobierno federal para combatir al crimen organizado, la aplicación de la justicia “llega 
demasiado tarde, cuando no hay nada qué hacer”. Advirtió que cuando la justicia llega “debe 
ser pronta, expedita y transparente”. Durante la inauguración de la V Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), el titular de la política 
interior refrendó el compromiso de seguir con la lucha iniciada por el presidente Felipe 
Calderón, “seguirá especialmente en los casos donde hay más violencia y donde la 
criminalidad agrede más a los ciudadanos”. Mencionó al grupo de La Familia Michoana como 
uno de los focos rojos. 

La Crónica; Demanda IFAI recursos suficientes para 2011; en riesgo, derechos de 
acceso y la protección de datos 

Al demandar ayer recursos suficientes para el debido cumplimiento de las tareas del IFAI, en el 
2011, la comisionada presidenta Jacqueline Peschard aseveró que si éstos no son asignados, 
se hará nugatorio el cabal ejercicio de los derechos constitucionales de acceso a la información 
y la protección de datos. Si el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI) no cuenta con la suficiencia presupuestaria para atender esas dos tareas, 
Peschard advirtió: que “no nos sorprenda que nuestro país siga observando un mayor deterioro 
en los indicadores internacionales” en materia de transparencia. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543655 

La Crónica; Luciano Franco; Citan a los diputados a las 18:00 horas del sábado 
para votar el Presupuesto 2011 

En medio de fuertes discrepancias y recriminaciones mutas entre el PRI y la alianza PAN-PRD, 
que abandonó la mesa de negociaciones del Presupuesto 2011 por estar en desacuerdo en las 
reasignaciones de 54 mil millones de pesos para el rubro carretero, los coordinadores de las 
tres bancadas en la Cámara de Diputados resolvieron llevar la votación del gasto público hasta 
la tarde del sábado, si es que queda listo para entonces el dictamen correspondiente. “Son 
unos gandallas (los del PRI)”, acusaron los diputados perredistas Armando Ríos Piter y Vidal 
Llerenas, así como el panista Luis Enrique Mercado, quienes aseguraron que el tricolor 
pretende “despacharse con la cuchara grande”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543671 

Reforma; Declina Sedena $13 mil millones 

Los recursos serían destinados a la creación de 18 batallones especializados en el combate al 
narcotráfico en zonas urbanas 

En la recta final de la negociación presupuestal para 2011, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) declinó recibir 13 mil 300 millones de pesos extras al presupuesto original 
enviado por el Presidente Felipe Calderón. Este monto, que sería destinado a la creación de 18 
batallones especializados en el combate al narcotráfico en zonas urbanas, fue aprobado 
originalmente por la Comisión de la Defensa Nacional por unanimidad de votos. 

Milenio; Balacera zetas-Golfo; Mier, ciudad fantasma 

Ciudad Mier, Tamaulipas se ha convertido en pueblo fantasma, sin ley ni pobladores que a 
consecuencia de los constantes enfrentamientos del crimen organizado han abandonado sus 
casas y negocios. En un recorrido realizado por el reportero Daniel Aguirre de MILENIO 
Televisión se documentó el abandono en que se encuentra esta población, donde apenas el 
viernes pasado la Marina detuvo a Ezequiel Cárdenas. 

La Jornada; El éxodo en Tamaulipas por Los Zetas ha impactado en seis estados: 
académico 

La situación muestra el fracaso de la estrategia federal: ONG 

El éxodo de pobladores de pequeños municipios del norte del país, que se han desplazado 
ante las amenazas hechas por miembros de Los Zetas, ya impactó al menos en seis estados, 
aseguró el criminólogo Martín Barrón, al tiempo que organizaciones de defensa de derechos 
humanos advirtieron que esta es una muestra más del fracaso de la estrategia oficial de 
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seguridad.Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), reveló en 
entrevista telefónica con La Jornada que “la muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony 
Tormenta, provocará que Los Zetas incrementen su acecho en cerca de 250 municipios de 
entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Veracruz y San Luis Potosí”. 

Excélsior; Crean en Cd. Juárez "islas" de seguridad, una nueva estrategia contra 
la violencia 

La PF vigilará las 24 horas calles y colonias peligrosas, entre ellas los sitios de matanzas 

Elementos de la Policía Federal recorren las regiones más peligrosas de Ciudad Juárez, donde 
aplican un censo para obtener datos de sus habitantes. El objetivo: crear “zonas seguras”. La 
estrategia busca generar “islas” de seguridad, es decir, colonias y vialidades que serán 
patrulladas las 24 horas del día y donde las fuerzas federales estarán en contacto permanente 
con los ciudadanos. El rastreo de datos personales, que ha causado desconfianza entre los 
juarenses, pretende ubicar a los residentes y cerrar el paso a los delincuentes. 

Reforma; Somete el narco al norte de Tamaulipas 

Urge Gobernador la presencia de fuerzas federales pues las autoridades locales no tienen 
capacidad de fuego para enfrentar al crimen organizado 

Después de meses de estar bajo fuego y sufrir el éxodo de miles de pobladores de la llamada 
frontera chica (de Nuevo Laredo a Reynosa), el Gobernador de Tamaulipas, Eugenio 
Hernández Flores, reconoció ayer públicamente que hay ingobernabilidad en varios de esos 
municipios. Precisó que las autoridades locales no tienen la capacidad de fuego para enfrentar 
a las bandas del crimen organizado, por lo que se requiere mayor presencia militar, de marinos 
o policías federales en los Municipios de Guerrero, Ciudad Mier, Miguel Alemán, Camargo y 
Díaz Ordaz, que colindan con Estados Unidos. 

Reforma; Antonio Baranda; Se aferran alcaldes al poder.- Alcántara 

Critica titular de SNSP rechazo a mando único a pesar de contar con malas Policías 

Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP), criticó a los alcaldes que buscan mantener el "poder" que les da tener una Policía 
municipal, aún cuando ésta es incapaz de brindar la seguridad que reclama la ciudadanía. "No 
entiendo cómo hay en este momento alcaldes o alcaldesas que no están cumpliendo con la ley 
(?) y dicen 'yo quiero tener Policía'; (sí, pero) una Policía mal pagada y por lo tanto susceptible 
de corrupción, mal seleccionada, mal preparada, mal capacitada porque eso me da poder, 
(eso) piensan y lo dicen los alcaldes. 

El Financiero; Karam comparecerá en el Senado 

CFC ya investiga caso de corrupción 

Se confirmó que son particulares en la conversación "interceptada ilegalmente" y divulgada el 
martes pasado, en torno a presunta corrupción en el IMSS. Carlos Abelleyra, ejecutivo de 
Laboratorios Stendhal, aceptó ser una de las voces y comentó que en su conversación con 
Rafael Castro, directivo de Novartis, trataron "temas individuales y generales, de 
conversaciones privadas". No obstante, fue separado de su cargo por el consejo de 
administración de Stendhal. Se sabe que la CFC ya inició las investigaciones. 

Milenio; Fue una charla normal de la industria: directivo cesado 

El ejecutivo califica de ilegal la grabación difundida y analiza poner una demanda 

Carlos Abelleyra Cordero, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y 
directivo cesado de la farmacéutica Stendhal, afirmó que la conversación que sostuvo con 
Rafael Castro, ejecutivo de Novartis, fue “como cualquier otra de la industria farmacéutica. 
Luego de reconocer que fue él y no un supuesto funcionario del IMSS quien sostuvo una charla 
sobre una licitación de 80 millones de pesos, que fue dada a conocer en un noticiero de 
televisión, Abelleyra puntualizó: “Estábamos hablando de licitaciones como cualquier gente de 
la industria farmacéutica lo hace y estábamos hablando de porcentaje y distribución”. 

Reforma; Denuncian licitación 'a modo' de Padrés 
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Las empresas ganadoras mandaron hacer los uniformes a otros entidades y no en Sonora 
como lo especificaba la licitación 

Sonora.- El Gobierno del panista Guillermo Padrés Elías violó sus propias reglas de licitación 
para la fabricación de 523 mil uniformes escolares. Y es que de acuerdo con las bases de la 
licitaciones públicas nacionales 55070016-001-10, 55070016-003-10 y la 55070016-002 10, las 
empresas participantes para quedar formalmente inscritas deberían de comprometerse a 
fabricar todas las prendas en Sonora, pero las ganadoras mandaron hacer los uniformes a 
otros entidades. Textileros de otros Estados que "pelearon" por ganar las licitaciones para los 
uniformes afirmaron que se trató de licitaciones hechas " a modo" para los que apoyaron la 
campaña de Padrés. 

El Economista; PRI se apropia carreteras, acusan 

En salud se logró una reasignación por 9,000 millones de pesos, mientras que para cultura y 
deporte se acordaron 3,500 millones de pesos 

El agandalle del PRI de 20,000 millones de pesos en el rubro carretero hizo que el PAN y el 
PRD se retiraran de la mesa de negociaciones en las que se discutían las reasignaciones 
presupuestales en San Lázaro. Con este nuevo atorón, el presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, José Carlos Ramírez Marín, citó para el sábado a las 6 de la tarde para 
la sesión del pleno, en la cual se estaría discutiendo y aprobando el Presupuesto de Egresos 
(PEF) del 2011. 

Reforma; Jorge Arturo Hidalgo; Sobrepasan gasto Turismo y SFP 

La Secretaría de Energía y la Segob ya agotaron los recursos que les asignó la Cámara de 
Diputados para este año 

Hace un año, las Secretarías de la Función Pública y de Turismo tenían las horas contadas, 
pero ahora gastan más y superaron su presupuesto. A tres meses de que concluya el año, 
fueron cuatro las secretarías que sobrepasaron el presupuesto que la Cámara de Diputados les 
asignó para todo 2010. De acuerdo con un informe que la Secretaría de Hacienda envió al 
Poder Legislativo, la Función Pública había ejercido a septiembre de este año 45 por ciento 
más que lo presupuestado por el Congreso. La Cámara baja le autorizó mil 200 millones de 
pesos y la dependencia ya lleva gastados mil 800 millones. 

Publimetro; Notimex; Inicia IFE programa de citas para tramitar credencial para 
votar 

Explicó que el servicio forma parte del programa de modernización que ofrecen los más de mil 
módulos de atención ciudadana con los que cuenta el Instituto Federal Electoral (IFE), para 
realizar cualquier trámite con la credencial para votar. Nacif Hernández explicó que en una 
primera etapa el servicio se ofrecerá por teléfono a través de IFETEL (01800-433-2000), en por 
lo menos un módulo de los 300 distritos electorales, a fin de que en julio cada módulo ofrezca 
esa posibilidad. Comentó que en febrero de 2010 se prevé incorporar el servicio por Internet, 
para agendar las citas, y posteriormente lograr la automatización usando el menú del 
conmutador de IFETEL o mediante mensajes de texto. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/inicia-ife-programa-de-citas-para-tramitar-credencial-
para-votar/nikk!FqabQZlNdagiaj1c0SbIGA/ 

La Jornada; Forman comisión civil que coadyuve en el conflicto entre electricistas 
y gobierno 

Miguel Concha, Rosario Ibarra y Alfonso Bouzas, entre los integrantes 

El sacerdote Miguel Concha, Rosario Ibarra de Piedra y abogados como Alfonso Bouzas y 
Enrique González Ruiz, entre otros, conformaron una comisión civil para el seguimiento de los 
acuerdos entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal”, a fin de 
incidir en una resolución al conflicto que enfrentan más de 16 mil 300 trabajadores, y encontrar 
una salida a la crisis en la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país. En 
rueda de prensa, los integrantes de esta comisión refirieron que las explosiones generadas 
ayer en el Centro Histórico de la ciudad son la prueba palpable de que por soberbia e 
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ignorancia el gobierno prefiere poner en riesgo a trabajadores de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), los contratistas y los ciudadanos, antes que dar una salida al conflicto. 

Radio Fórmula; Notimex; GDF se mantiene al margen de conflicto SME 

El Gobierno del Distrito Federal reiteró que se mantendrá al margen del conflicto con el 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que surgió como resultado de la extinción de la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro y que hoy está afectando a la nueva sede de la Cámara 
de Senadores, al argumentar que no está dentro de la esfera de sus facultades.  Lo anterior en 
respuesta a lo solicitado por el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones que el gobierno 
de Marcelo Ebrard debe intervenir para que el bloqueo del SME a la nueva sede de la Cámara 
alta no altere el orden público ni los trabajos de ese órgano legislativo. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=140607 

La Razón; Eunice Ortega; Por SME, Senado recuerda a GDF obligación de mantener 
orden público 

El presidente del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, envió una carta al jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, donde le solicita proteger y mantener la defensa 
del órden público y proporcionar a los poderes federales los apoyos necesarios para el ejercicio 
de sus funciones. Esto a raíz del bloqueo que integrantes del SME realizaron a la nueva sede 
del Senado de la República en Paseo de la reforma. Ayer por la tarde, Beltrones envió una 
carta a marcelo Ebrard en donde le pide su intervención ante el bloqueo. “Me dirijo a usted con 
el propósito de solicitar su valiosa intervención para que incidentes como los acontecidos ayer, 
como el bloqueo de la nueva sede de la Cámara de Senadores, no alteren el orden público ni 
los trabajos del órgano legislativo”, indica el priista en la misiva. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article54210 

La Crónica; René Avilés Fabila; ¿Hay ligas del narcotráfico con la política? 

El presidente Felipe Calderón lanzó temerarias acusaciones. Dijo que muchos políticos están 
vinculados con el narcotráfico. De eso no hay duda, del mismo modo que el Ejército, las 
distintas corporaciones policíacas, el clero y diversas instituciones están penetradas por los 
cárteles de las drogas. En este caso, si es el primer mandatario quien lanza la piedra, tiene que 
probar sus aseveraciones, no se puede lanzar la piedra al aire a ver quién la recoge. Estamos 
hablando del hombre que lleva la banda tricolor. Muchos se sentirán ofendidos. No se trata de 
cautela, sino de precisiones si se expresan opiniones contundentes como las de Calderón. 
Sabemos que algunos diputados, como Godoy Toscano, medio hermano del gobernador de 
Michoacán, miembro del PRD, sí tienen ligas con los narcotraficantes. Pero ése es un caso, 
quedan dentro de las sospechas presidenciales muchos más diputados, senadores, 
gobernadores, etcétera, etcétera y dudo que todos o la mayoría sean parte del proceso de 
elaboración y distribución de coca, mariguana y anfetaminas.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=543685 

Reforma; AFP; 'Revive' conflicto a Edén 

'El Comandante Cero' niega que Nicaragua haya arrojado sedimentos en territorio de Costa 
Rica provocando daño ambiental 

Managua, Nicaragua.- Guerrillero legendario, pieza clave del derrocamiento de la dinastía 
Somoza, opositor insurrecto al sandinismo, mediático, pintoresco, septuagenario, padre de 21 
hijos y hoy en el eje de la crisis entre Nicaragua y Costa Rica: las décadas pasan y Edén 
Pastora sigue bajo los reflectores. El "Comandante Cero", quien en 1978 dirigió el grupo 
sandinista que asaltó el Palacio Nacional de Nicaragua, ahora es responsable de las tareas de 
dragado del río San Juan, paralelo a la frontera con Costa Rica y detonante de una vieja crisis. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

La Crónica; Cecilia Téllez en Seul; En la COP-16 de Cancún sólo se avanzará en la 
reducción de emisiones para deforestación: FCH 
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Reunión. En la foto, de izquierda a derecha: el presidente Felipe Calderón de México, la primer 
ministro de Australia, Julia Gillard; la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina; 
presidente José Manuel Barroso, de la Unión Europea; el presidente  El presidente Felipe 
Calderón advirtió que pese a la posibilidad de tomar pasos importantes en la COP-16, hay 
áreas “cruciales” en el acuerdo que se busca alcanzar y una parte importante lo constituyen los 
compromisos a largo plazo que pudieran adoptar las economías desarrolladas en materia de 
mitigación y transparencia de emisiones de carbono. “Probablemente, el avance más 
importante que se hará en Cancún será en REDD, Reducción de Emisiones para Deforestación 
y Degradación, las emisiones reguladas”.http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543668 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Diario de México; Julio Cárdenas; Intensa depuración en el INM, anuncia Blake 

Puerto Vallarta, Jal.- "Debemos empezar por la casa haciendo una limpieza y una constante 
vigilancia", afirmó aquí el secretario de Gobernación, Francisco Blake, al referirse a los 
esfuerzos que ha realizado el Gobierno federal en materia de migración. Blake Mora señaló que 
se trabaja en una nueva Ley de Migración que contempla la protección de los derechos 
humanos de los mexicanos en el extranjero y la de los extranjeros en el país. Al inaugurar la 
reunión de ministros de gobiernos en el Foro Global de Migración y Desarrollo en Puerto Vallarta, 
señaló que para dignificar las condiciones de los migrantes se ha iniciado un proceso de 
depuración de funcionarios en el Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría 
que encabeza. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=24075:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

La Crónica; México explica en el Foro Mundial de Migración los programas 
paisano y grupo beta 

El flujo de cerca de un millón 400 mil personas nacionales y extranjeras hacia el norte del país, 
lo cual nos ubica con la frontera más transitada del mundo, motivó por parte del gobierno 
mexicano la creación de dos programas de atención y apoyo a migrantes, lo cuales fueron 
tema de exposición en el  IV Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), efectuado en 
Puerto Vallarta, Jalisco, donde asisten más de 140 representantes gubernamentales de igual 
número de países. Durante una conferencia de prensa conjunta ofrecida por el comisionado del 
Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río Madrid; el jefe de la Misión de la 
Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en México, Thomas Weiss y el director de 
Cooperación Internacional Shaidul Haque, hablaron sobre el Programa Paisano y Grupos Beta 
de Protección a Migrantes que han contado con el apoyo del organismo multilateral. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543670 

Radio Fórmula; Notimex; Concluye Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 

Puerto Vallarta, Jal.- El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Julián Ventura, encabezó la noche de este jueves la ceremonia de clausura del 
cuarto Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. En la ceremonia se dieron a conocer las 
conclusiones a las que se llegaron durante las mesas de trabajo que se efectuaron durante las 
jornadas de este foro mundial, realizado en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto 
Vallarta. El embajador para la cooperación internacional sobre Migración del gobierno de Suiza, 
Edward Gnesa, indicó que se llevaron a cabo cuatro días "sumamente enriquecedores, mi 
delegación y yo nos hemos visto arrollados por estas impresiones tan gratas desde que 
llegamos a Puerto Vallarta". / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=140617 

Radio Fórmula; Reuters; Exige Senado evitar extorsión a migrantes 

El Senado solicitó al gobierno federal establecer mayor vigilancia en los "retenes" carreteros y 
de control migratorio instalados en vías estatales y federales, para evitar la extorsión y el abuso 
de autoridad. Al presentar la iniciativa, el senador Ramiro Hernández dijo que las secretarías 
de Hacienda, Seguridad Pública, de la Función Pública y el Instituto Nacional de Migración 
(INM) deben reforzar la vigilancia en las carreteras y proceder legalmente contra servidores 
públicos que abusen de los usuarios. "A lo largo de las carreteras del país han proliferado los 
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puntos de revisión carretera o llamados ‘retenes’, que se han convertido en puntos de extorsión 
carretero porque se roba, se violan las garantías individuales y los derechos humanos", añadió. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=140593 

Revista Proceso; Rosalía Vergara; Foro insta a "cambiar la percepción de la 
migración" en el mundo 

Puerto Vallarta, Jal., Con un llamado a  cambiar la “percepción del fenómeno de la migración” 
en el mundo, concluyó el IV Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), que se realizó en 
esta ciudad. Por su parte, el gobierno de Suiza, que organizará en 2011 el V FMMD, se 
comprometió a no realizar “una magna reunión”, sino a impulsar acciones concretas para 
combatir el problema de la migración. Julián Ventura, subsecretario para América del Norte y 
director saliente del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, quien clausuró el evento, dijo 
que “desmitificando y desideologizando el debate se podrán lograr soluciones concretas que 
demuestren cómo la migración es un factor de desarrollo para los países de origen, tránsito y 
destino de los migrantes”. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85315 

Reforma; Verónica Sánchez / Enviada; Condenan abuso de deportaciones 

Reprochan a UE falta de coherencia en sus controles aeroportuarios 

Puerto Vallarta.- Representantes oficiales de países latinoamericanos participantes en el Foro 
Mundial sobre Migración y Desarrollo reprocharon ayer la adopción de políticas de deportación 
expedita de extranjeros en diversos países, por considerarlas injustas y favorecedoras de 
abusos. Hernán Holguín, subsecretario de Política Migratoria Internacional de Ecuador, indicó 
que las deportaciones se han convertido cada vez más en un mecanismo administrativo con el 
que los países desarrollados eluden las causas y responsabilidades de los flujos de personas y 
en los que se violan con frecuencia derechos básicos. El funcionario de la Secretaría Nacional 
del Migrante de Ecuador indicó que alrededor de 20 por ciento de la población de ese país vive 
en el extranjero. Cerca de un millón 200 mil ecuatorianos, detalló, viven en Estados Unidos y 
800 mil en España. En muchos casos, lamentó, enfrentan discriminación y abusos desde el 
mismo momento en que solicitan visas o arriban a un aeropuerto. Al participar en la mesa 
sobre Migración Irregular, Carlos Flanagan, director para Asuntos Consulares y Vinculación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, reprochó a la Unión Europea su falta de 
coherencia en materia de admisión de extranjeros. Contra criminalización / La criminalización 
y las deportaciones masivas no son la solución para la migración irregular, señala una de las 
conclusiones del foro. Al presentar el resumen de las mesa sobre Alianzas para una Migración 
más Regulada y Protegida, Manuel Imson, representante de Filipinas, indicó que se requiere 
una perspectiva que que proteja a los grupos más vulnerables, especialmente los que son 
víctimas de tráfico de personas, como mujeres y niños. Al concluir el foro se remarcó, por otra 
parte, que el rezago en el desarrollo de los países de origen es una de las principales causas 
de la movilidad de las personas. Justifica EU control / Las medidas de seguridad adoptadas 
por el gobierno de Estados Unidos en la frontera con México pueden dificultar el tránsito legal 
de personas, reconoció ayer Erick Schwartz, subsecretario de Asuntos de Población, 
Refugiados y Migración del Departamento de Estado. Remarcó, sin embargo, que las medidas 
son necesarias, incluyendo las que buscan contener el flujo de indocumentados. "Debemos 
recordar que con tantas personas en una situación irregular existe un enorme potencial para 
las actividades delincuenciales y para la explotación de personas, que también pone a los 
empleadores que sí han cumplido con sus responsabilidades en una situación de desventaja", 
indicó al participar en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. "En México, la criminalidad 
y la violencia crean necesidades adicionales de seguridad fronteriza, conllevan otros requisitos. 
También es cierto que esa realidad quizás represente obstáculos para el movimiento de 
personas en la frontera". / Con información de Eric Sepúlveda 

La Razón; Migrar o morir... el dilema 

La vida es movimiento, pero este desplazamiento a veces implica la muerte. El axioma es 
válido para innumerables especies migratorias. En el reino animal el éxodo es un imperativo 
biológico. No se elige. Se lleva en el código genético. Es una estrategia evolutiva de 
supervivencia colectiva. El individuo no cuenta. Importa el grupo, la manada. Sólo así se 
entienden odiseas asombrosas como las protagonizadas en la naturaleza por algunas 
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especies. En esos viajes migratorios en busca de alimento, de lugares de apareamiento y cría, 
perecen decenas, cientos, miles de ejemplares. Los que escapan de las fauces del cocodrilo, 
de las aves de rapiña o cualquier otro depredador al acecho, los que se sobreponen al 
agotamiento, la sequía o el calor extremos, garantizan la continuidad de la especie. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article53456 

Diario de México; Nuestro país ocupa el 1er lugar de remesas en LA 

Tegucigalpa.- México ocupa el primer lugar de la tabla de destinos de remesas monetarias en 
América Latina y el Caribe, mientras que en Honduras, el flujo se recuperó en 2010, tras 
descender el año pasado, informó ayer el Banco Mundial (BM). El flujo de remesas hacia 
México crecería a una tasa de 7.6 por ciento en 2011 y 10 por ciento en 2012, para alcanzar 
los 69 mil millones de dólares, estimó el BM. Subrayó que México ocupa el tercer lugar a nivel 
global, después de India y China, ya que ha recibido en remesas durante 2010 un estimado de 
22 mil 600 millones de dólares. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=24071:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

SSAALLUUDD  

Noticieros Televisa Notimex; Grabaciones del IMSS, entre particulares 

Este miércoles, en el Noticiero de Joaquín López-Dóriga, el director del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Daniel Karam, reveló que la conversación entre dos personas, que hablan de 
una licitación del IMSS, podría ser entre particulares, sin que en ella haya participado algún 
funcionario. "Quiero comentar que a partir de los contenidos en las grabaciones difundidas, me 
reportan de manera preliminar, que la voz de la persona que habla con el representante de 
Novartis, no se trataría de un empleado del Seguro Social", dijo Karam. Según Daniel Karam, 
una de las voces que se escucha y por lo menos otra de las personas mencionadas, tendrían 
algún nivel de subordinación con la persona que habla con Rafael Castro, director de Asuntos 
Corporativos de los laboratorios Novartis. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/226529/grabaciones-del-imss-entre-
particulares 

El Universal; “Limpian” farmacéutica por caso de corrupción 

Stendhal separa de sus cargos a Carlos Abelleyra y Alejandro Kuri 

La empresa farmacéutica Stendhal separó temporalmente de sus cargos a Carlos Abelleyra 
Cordero, quien se desempeñó como presidente Ejecutivo de la firma en México, así como a 
Alejandro Kuri, encargado de la gerencia de Asuntos Públicos, por el escándalo desatado a 
raíz de la filtración de una llamada en donde se abordan temas que implican actos de 
corrupción vinculados con licitaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El 
laboratorio médico se deslindó de las actividades de negocios y de las conversaciones 
telefónicas de Abelleyra. “De manera categórica afirmamos que éstas no tienen ningún vínculo 
comercial u objeto de negocio con nuestro laboratorio”, especificó en comunicado. 

Once Noticias; Pospone IMSS licitación de medicamentos 

En un comunicado, Carlos Abelleyra Cordero, ex presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria Farmacéutica (Canifarma) aclaró que la conversación, interceptada ilegalmente, fue 
entre dos particulares, ambos profesionales de la industria farmacéutica, y no participó 
funcionario público alguno, aclaró que la grabación telefónica difundida es un llamada de él con 
su ex colaborador Rafael Castro, director de Asuntos Corporativos de Novartis. Más tarde, 
laboratorios Stendhal anunció que Carlos Abelleyra y otro de los mencionados en la 
conversación, Alejandro Kuri, se separarán temporalmente de la empresa para colaborar en las 
investigaciones.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
11&numnota=10 
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La Crónica; Ruth Barrios Fuentes; Reporta GDF a cinco personas infectadas de 
influenza AH1N1 

Las bajas temperaturas que se han registrado en la ciudad de México han provocado la 
reaparición de la influenza A H1N1. El secretario de Salud del gobierno capitalino, Armando 
Ahued, afirmó que desde el mes pasado cinco personas han contraído este virus. En 
entrevista, el funcionario indicó que el semáforo de la alerta sanitaria se mantiene en amarillo, 
por lo que pidió a la población tomar sus previsiones y aplicarse la vacuna. Adicionalmente, 
explicó, se han contabilizado 85 casos de influenza estacional, cantidad que, por el aumento 
del frío, podría incrementarse. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543594 

Once Noticias; Presentan avances en el tratamiento del Síndrome de Hunter 

Especialistas mexicanos presentaron los avances en el tratamiento del Síndrome de Hunter, 
una enfermedad rara de tipo genético que tiene mayor índice de afectación en hombres. “Hay 
un riesgo de tener un desenlace fatal en los primeros 15 años y básicamente lo que re estima 
es que la terapia de reemplazo enzimático venga a cambiar esta historia natural de la 
enfermedad y se están haciendo estudios enfocados básicamente a saber cuál es el efecto a 
largo plazo”, comentó Adolfo Hernández, director médico de laboratorios Shire. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
11&numnota=20 

Reforma; 'Recién tomé agua empezó el calvario' 

Según los últimos datos oficiales, 11 mil 125 personas han sido hospitalizadas por cólera en 
todo Haití 

Puerto Príncipe, Haití.- Sobre camillas o en sillas de ruedas, decenas de enfermos arriban 
constantemente desde hace tres días al centro de salud de Cité Soleil, el barrio marginal más 
grande de la capital haitiana, afectados por la epidemia de cólera que azota a gran parte del 
país. Un fuerte olor a cloro se percibe a la entrada. Los nuevos pacientes, visiblemente 
debilitados, son rociados con el desinfectante antes de ser recibidos por los jóvenes médicos y 
enfermeras haitianos que asisten al equipo de Médicos Sin Frontera (MSF), que dirige el centro 
sanitario. 

NNIIÑÑEEZZ  

Publimetro; Elisabeth Braw; Se adelantan niñas a la pubertad 

Frank Biro pasa la mayor parte de sus días estudiando senos, especialmente los de niñas. Sin 
embargo, Biro no es un pervertido, de hecho es lo contrario. Es profesor de Medicina, 
documentando una tendencia de miedo: la pubertad precoz. “Hoy, más niñas de siete y ocho 
años están desarrollando pechos que en 1997”, explica Biro, director de Medicina Adolescente 
en el hospital central de Cincinnati. “Ésta es una tendencia preocupante. Las niñas que 
maduran temprano son más propensas a abusar de drogas, tener bajo ren-di-miento 
académico y un alto nivel de depresión”. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/se-adelantan-ninas-a-la-pubertad/mjkl!f224aYhLK4DI/ 

La Crónica; Oscar Viale; La CDHDF recurre a ciudadanía para encontrar a menores 
de Casitas del Sur 

Luís González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, exhortó a las autoridades, tanto federales como locales, a trabajar con celeridad en la 
búsqueda de los 12 menores desaparecidos del albergue Casitas del Sur. Durante la 
presentación del primer informe de avances en torno al caso, el ombudsman capitalino pidió la 
colaboración de organizaciones sociales, civiles y a la población en general para localizar a los 
infantes. Señaló que a casi dos años de los acontecimientos, se han registrado avances en lo 
que se refiere a la garantía de la no repetición de hechos como los que fueron objeto de la 
recomendación de la CDHDF. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543599 

La Razón; Amazon deja de vender guía para pedófilos 
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Nueva York.— La librería por Internet Amazon ha dejado de vender una guía para pedófilos 
publicada por el propio autor. No estaba claro si Amazon.com Inc. retiró el libro o si lo hizo el 
autor. Amazon no respondió a los pedidos de declaraciones. "The Pedophile’s Guide to Love 
and Pleasure: a Child-lover’s Code of Conduct" (Guía de un pedófilo al amor y el placer: un 
código de conducta para los amantes de niños) ofrece consejos sobre la manera de mantener 
una relación sexual con un niño de la manera más segura posible. Incluye descripciones en 
primera persona, supuestamente escritas desde el punto de vista del niño. Apenas descubierto 
el miércoles, el libro provocó reacciones indignadas en Twitter y otras redes sociales. Algunas 
personas amenazaron con boicotear Amazon hasta el retiro del libro. Dos peticiones en 
Facebook reunieron más de 13.500 mensajes de apoyo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article54125 

JJÓÓVVEENNEESS  

La Razón; Sexo y drogas, más frecuentes en jóvenes que textean demasiado 

Atlanta.- Los adolescentes que acostumbran textear 120 veces al día o más —y al parecer son 
muchos— son más propensos a haber tenido relaciones sexuales o consumidor alcohol o 
drogas que aquellos jóvenes que no envían tantos mensajes, de acuerdo con un provocador 
estudio nuevo. Los autores del estudio aclararon que no están insinuando que "hipertextar" 
conduzca a un adolescente al sexo, las bebidas alcohólicas o las drogas, pero dicen que es 
sorprendente ver que existe un vínculo entre el exceso de los mensajes electrónicos y ese tipo 
de conductas riesgosas. El estudio concluyó que hay un número importante de adolescentes 
que son muy susceptibles a la presión de sus pares o que también influyen los padres 
permisivos o ausentes, dijo el doctor Scott Frank, el principal autor del estudio. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article53872 

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

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

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

Excélsior; Buscan corporaciones detener a El Ponchis, el niño sicario de 12 años 

Agentes federales, estatales y municipales rastrean a El Ponchis, quien es experto en degollar 
a sus víctimas 

El secretario de Gobierno, Óscar Sergio Hernández Benítez, confirmó que todas las 
corporaciones policíacas municipales, estatal y federal, han centrado sus acciones en la 
búsqueda del niño sicario de 12 años conocido como El Ponchis. La identidad de este niño 
sicario fue revelada por un grupo de jóvenes asesinos detenidos por el Ejército el pasado 24 de 
octubre, a quienes incluso se les decomisaron celulares, donde aparece este menor cuando 
ordena y ejecuta él mismo, acciones para torturar y privar de la vida a personas que fueron 
levantadas. 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

W Radio; CIDH estudiará matanza de indígenas en Acteal 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió estudiar la matanza de 45 
indígenas ocurrida en 1997 en la comunidad de Acteal, en el sureño estado mexicano de 
Chiapas, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. El 
organismo, que asesora jurídicamente a sobrevivientes y familiares de las víctimas, señaló en 
un comunicado que a casi seis años de haber interpuesto la petición la CIDH dictaminó la 
admisibilidad del caso durante el 140 periodo ordinario de sesiones. "La CIDH ahora entrará en 
el estudio de los elementos aportados por los peticionarios contra el Estado mexicano para 
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pronunciarse sobre el fondo de estos crímenes de lesa humanidad", indicó el Centro que 
preside el obispo emérito Samuel Ruiz García. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1384287 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Razón; Eunice Ortega; Ex titulares de la SEP abogan por educación 

Con la presencia de Miguel Limón Rojas y Miguel González Avelar, ex secretarios de 
Educación en los sexenios de Ernesto Zedillo y Miguel de la Madrid, respectivamente, el CEN 
del PRI inauguró el coloquio A Cien Años de la Revolución, ¿Qué Sigue? Educación, Cultura y 
Laicidad en la Transformación de México”. La presidenta del tricolor, Beatriz Paredes, dijo que 
si algo le deben los mexicanos a los maestros comprometidos con la educación de las primeras 
décadas del siglo XX, es la invención del país. Ante ello, expresó un reconocimiento a los 
gobiernos posrevolucionarios, “cuya hazaña educativa no tiene precedente en relación con 
otros países de América Latina. La magnitud de la hazaña educativa de los gobiernos 
posrevolucionarios es incontrovertible”, subrayó. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article54203 

Once Noticias; Premia SEP a ganadores del Concurso Hispanoamericano de 
Ortografía 

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, entregó reconocimientos a los ganadores 
del Concurso Hispanoamericano de Ortografía. La ganadora fue Crisdalet Nevarez, quien 
representará a México en diciembre en el concurso que se realizará en Paraguay. "La 
ortografía no se aprende de memoria, la ortografía se aprende leyendo. No puede nadie tener 
buena ortografía si no lee y la lectura es el instrumento más poderoso de la inteligencia", 
comentó el secretario de Educación Pública  

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

IIGGLLEESSIIAA  

Milenio; La CEM asegura que ningún obispo cuenta con “fuero religioso” 

Rodríguez precisó que estarán atentos al seguimiento del proceso, pero también invocó a las 
autoridades a que se aplique la justicia y que actúen con responsabilidad “en las tareas que a 
cada uno le corresponde hacer”. La Conferencia del Episcopado Mexicano afirmó que no existe 
en el país un fuero religioso, por lo que exhortó a las autoridades judiciales a aplicar la justicia 
responsablemente en los casos que se le siguen al cardenal Juan Sandoval Iñiguez y al obispo 
Onésimo Cepeda, y anunció que a éstos les dará un seguimiento preciso. Víctor René 
Rodríguez Gómez, secretario general de la CEM, señaló que en el caso del cardenal Sandoval 
Iñiguez, denunciado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, está en los 
tribunales y todo estos procesos tienen la posibilidad de llamar a declarar a los implicados, 
además de la presentación de pruebas. 

Excélsior; Autorizan suspender misas ante violencia 

Episcopado deja en libertad a sacerdotes para que decidan si celebran eucaristías nocturnas 
en las zonas más conflictivas 

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dejó en libertad a los obispos de las zonas 
más violentas del país de cancelar misas vespertinas y nocturnas, así como fiestas patronales, 
como una medida de protección a los fieles católicos ante el aumento de la criminalidad. De 
acuerdo con el secretario general de la CEM y obispo de Texcoco, Víctor René Rodríguez, el 
fin primordial de los sacerdotes es proteger a la feligresía y por ello, admitió, no se falta a 
ningún precepto cristiano por modificar horarios en el culto católico. 

W Radio; AFP; Sostiene el Papa que la Iglesia no es una empresa que lucra 

El papa Benedicto XVI advirtió que la Iglesia "no es una empresa con ánimo de lucro" en un 
libro que resume 20 horas de entrevistas con el pontífice realizado por el alemán Peter 
Seewald y que será lanzado el próximo 23 de noviembre. "No somos un centro de producción, 
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no somos una empresa con ánimo de lucro, somos la Iglesia", declaró el Papa al ser 
interrogado sobre los escándalos en los que ha estado involucrado el banco del Vaticano, el 
Instituto para las Obras de Religión. Avantces del libro, titulado "Luces del mundo, el Papa, la 
Iglesia y las señales de nuestro tiempo", serán publicadas el viernes por la revista italiana 
Panorama. / http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1384067 

La Crónica; Brenda Téllez; Acusan a Benedicto XVI de negar justicia oportuna a 
víctimas de Maciel 

El Papa Benedicto XVI dejó pasar la oportunidad de brindar justicia a las victimas de abuso 
sexual del padre Marcial Maciel, señalaron ex legionarios de Cristo, en conferencia de prensa. 
“La oportunidad histórica que tenía Benedicto XVI de reconocer su responsabilidad y cambiar a 
la institución en la materia para que nunca más se volviera a repetir esta tragedia mundial tan 
espantosa ha pasado”, dijo Alberto Athié, ex sacerdote de la Legión. Jorge Vargas, ex 
legionario y hoy catedrático del ITAM, indicó que no es posible creer que los Legionarios no 
tenían conocimiento de los actos delictivos de Maciel cuando incluso el mismo Vaticano 
comenzó a recibir denuncias desde los años 70. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543648 

MMEEDDIIOOSS  

El Universal; Dos periodistas dejan el país por amenazas 

Las amenazas fueron denunciadas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en esta 
ciudad, a fin de buscar protección, señaló El Diario de Chihuahua en su nota sobre los hechos 

Dos reporteros gráficos del periódico El Diario de Chihuahua abandonaron ayer el país luego 
de recibir amenazas de muerte por la publicación de una imagen en la que aparece un hombre 
que perdió la vida en un accidente carretero el lunes pasado. La casa editora, que reservó la 
identidad de los fotógrafos, informó que familiares del occiso enviaron las amenazas de muerte 
a su personal a través de los policías que participaron esa noche en el levantamiento de 
evidencias del percance vial. 

Excélsior; Resalta creador de www que acceso a la red debe ser un derecho 
humano 

Puebla, El inventor de la World Wide Web (www), Tim Berners Lee, resaltó que el acceso a la 
red de Internet debe ser un derecho humano, pero con responsabilidad, por lo que pidió a los 
cibernautas cuidar este aspecto. Al participar en la Tercera Feria de la Ciudad de las Ideas, que 
la organización Poder Cívico, lleva a cabo en esta ciudad, indicó que esta petición tienen el 
objetivo de que dicho instrumento de la tecnología siga creciendo en beneficio de los usuarios. 
El científico recordó que hace 20 años inventó la primera interconectividad exitosa entre 
servidor y cliente HTTP vía Internet que ahora comunica a millones de usuarios en todo el 
mundo. / http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=684984 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Once Noticias; Gerardo Yong; Divide mercado cambiario al Grupo de los 20 

Las 20 naciones más importantes del planeta iniciaron su cumbre en Seúl, Corea del Sur, en 
medio de una fuerte división ocasionada por pugnas sobre el mercado cambiario. Estados 
Unidos y China fueron el centro de las críticas por tratar de depreciar sus monedas para 
favorecer la exportación de sus productos. Ambas potencias acordaron esclarecer este punto. 
"Necesitamos crear una estructura y estrategias para fomentar el diálogo económico. Nuestros 
equipos han comenzado a trabajar juntos en una amplia gama de temas de gran relevancia 
bilateral", aseguró Barack Obama, presidente de Estados Unidos.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
11&numnota=25 

El Financiero; El G-20 no destraba la "guerra de divisas" 

Acuerdan no hacer devaluaciones con fines competitivos 
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La Quinta Cumbre de Líderes del G-20 concluyó este viernes sin grandes acuerdos para 
resolver la "guerra de divisas" y con un marcado enfrentamiento entre China y Estados Unidos. 
En el documento final sólo destaca que los países del G-20 se comprometen a abstenerse de 
"mantener los tipos de cambio por debajo de su nivel de equilibrio por motivos competitivos". 

Milenio; Es PC Capital o la quiebra, afirma Lozano 

El funcionario federal se reunió con los dirigentes de los sindicatos de pilotos, sobrecargos y 
personal de tierra para informarles sobre la determinación antes señalada, por lo que los 
grupos de inversionistas restantes quedan descartados 

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, aseguró que la 
única alternativa para el rescate de Mexicana de Aviación es la propuesta de PC Group, cuya 
cabeza visible es el ex consejero de la misma línea aérea, Arturo Barahona. El funcionario 
federal se reunió con los dirigentes de los sindicatos de pilotos, sobrecargos y personal de 
tierra para informarles sobre la determinación antes señalada, por lo que los grupos de 
inversionistas restantes quedan descartados. 

La Razón; Claudia Castro; Desaprovecha México potencial exportador 

México no ha podido desarrollar su potencial exportador debido a la falta de financiamiento 
para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) aseguró Alejandro Barrientos, representante 
del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) en México. Entrevistado por La 
Razón, destacó que las exportaciones continúan concentrándose en las grandes compañías 
mexicanas, a pesar de que las medianas empresas cuentan con productos y servicios 
competitivos, debido principalmente a que estas empresas no cuentan con recursos suficientes 
para explorar mercados más allá de sus fronteras. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article54182 

Noticieros Televisa; AP; Prestará BID 400 mdd a México 

La próxima semana, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgará un crédito por 400 
millones de dólares a México para apoyar la agenda enfocada al cambio climático, tanto a nivel 
federal como estatal. El representante del BID en México, Ellis Juan, precisó que este es el 
tercer préstamo que el organismo internacional otorga a nuestro país, el cual cierra un ciclo que 
inició en 2008, con el cual suman en total mil 200 millones de dólares. En conferencia de 
prensa, detalló que con estos recursos se pretende asistir financieramente a los gobiernos en 
el desarrollo de la agenda de cambio climático, comenzando con el marco regulatorio.  

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/226436/prestara-bid-400-mdd-
mexico 

El Universal; Carreteras “congelan” presupuesto 

El presidente Felipe Calderón propuso para el próximo año un presupuesto carretero de 36 mil 
489 millones de pesos, cifra por debajo de los 57 mil millones de pesos asignados para 2010 

La distribución de recursos para el ramo carretero se convirtió en la manzana de la discordia de 
las negociaciones del paquete presupuestal 2011, y provocó reclamos y reproches entre las 
fracciones del PAN y PRD, contra el PRI. Ayer, 55 mil millones de pesos listos para 
construcción, mantenimiento o modernización de carreteras —de los cuales 19 mil millones 
fueron agregados recientemente— detonaron el rompimiento en las negociaciones entre los 
tres principales partidos políticos, que tendrán que sacrificar su puente vacacional para 
sesionar en el pleno, el sábado próximo. 

El Economista; Preparan la ventanilla digital para comercio 

A más tardar el 30 de septiembre del 2011, las secretarías de Economía y de Hacienda, así 
como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberán incorporarse a la ventanilla 

Nueve Secretarías de Estado publicarán en los próximos días un decreto en el que se 
comprometen a implementar la ventanilla digital mexicana de comercio exterior en tres etapas 
que culminarán en junio del 2012. La ventanilla única permitirá a los agentes del comercio 
exterior ingresar a un solo punto de entrada electrónico para realizar todos los trámites de 
importación, exportación y tránsito de mercancías de comercio exterior. 
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Reforma; Van contra mina de oro en BCS 

Los trabajos en la mina La Concordia aún no inician, pero la empresa que tiene la concesión 
planea invertir 270 millones de dólares 

El Congreso de Baja California Sur presentó una iniciativa que prohibiría la operación de minas 
a cielo abierto en esa entidad. El cambio legislativo obedece, según la propuesta, presentada el 
miércoles, a la afectación al medio ambiente que podría causar la mina de oro La Concordia. 

El Economista; Rescate a Irlanda tranquilizaría a los mercados 

La incertidumbre del mercado respecto de Irlanda tiene su origen en el alto costo de su plan de 
rescate bancario 

El banco Goldman Sachs urgió al rescate internacional de Irlanda a través del mecanismo de 
estabilidad financiera europeo para resolver la tensión del mercado y evitar el contagio. En un 
reporte, el analista de la firma, Francesco Garzarelli, advirtió que dado el alto riesgo de 
insolvencia del gobierno de Irlanda, resulta apremiante que esta intervención sea dirigida por 
los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Alista UE salvavidas para Irlanda 

En la cumbre de líderes del G-20, el Presidente de la Comisión Europea, afirmó que la Unión 
Europea está lista para apoyar a Irlanda 

Bruselas, Bélgica.- Luego de evitar el colapso de la economía griega, ahora la Unión Europea 
se prepara para rescatar a Irlanda, un país sumido en recesión y que enfrenta serias 
dificultades para hacer frente a su deuda pública. Antes de iniciar su participación en la cumbre 
de líderes del G-20 que se celebra en Seúl, el Presidente de la Comisión Europea, José 
Manuel Barroso, lanzó un mensaje a los mercados afirmando que la Unión Europea está lista 
para apoyar a Irlanda. 

El Financiero; Caída de Cisco arrastra a Wall Street 

El Dow Jones cedió 0.65 por ciento y jaló al IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que 
descendió 0.31 por ciento 

La peor jornada de Cisco Systems en 16 años condenó a las pérdidas a Wall Street, junto con 
los temores sobre Europa y las tensiones en el G-20. Tras anunciar proyecciones de ventas 
más débiles de lo previsto, las acciones de la empresa tecnológica se desplomaron 16.21 por 
ciento y arrastraron al Nasdaq, que cayó 0.90 por ciento. 

El Financiero; Marcado enfrentamiento entre China y EU 

No debilitaremos el dólar para crecer: Geithner 

La Quinta Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G-20) concluyó este viernes sin acuerdos 
para resolver la guerra de divisas y con un marcado enfrentamiento entre China y Estados 
Unidos. Lo anterior plantea riesgos para la recuperación de la economía mundial tras la 
recesión, ya que se prevé un escenario de caos monetario y distorsiones en el comercio 
internacional. 

Reforma; Jessika Becerra; Piden más ética al cobrar deudas 

Este tipo de firmas tienen en su poder 2.4 millones de créditos pendientes 

A partir de hoy las empresas de cobranza, las cuales tienen 2.4 millones de créditos pendientes 
en su poder, deberán estipular convenios de pago por escrito con los deudores, proporcionar 
toda la información integra sobre el saldo del crédito y actualizar el registro del deudor en el 
Buró de Crédito cuando éste termine sus pagos. Estas fueron las nuevas obligaciones 
establecidas en la actualización del Código de Ética de Empresas de Cobranza, dado a 
conocer por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef). 

CCAAMMPPOO  
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La Crónica; Notimex; Experto de Cepal destaca que el cambio climático va a dañar 
al campo latinoamericano 

El cambio climático es un tema clave para la agricultura de América Latina y el Caribe, por lo 
que los gobiernos deben participar en las adaptaciones que se requieran, aseveró el experto de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Adrián Rodríguez Vargas. El 
directivo advirtió que el cambio climático “no es ni será neutral en cuanto a sus efectos”. 
Abundó que la historia de la agricultura está ligada a la "adaptación de cultivos para crecer en 
determinadas condiciones climáticas, lo cual tiene características de bien público que ameritan 
una participación del Estado". / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=543562 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El Universal; Bajan expectativas; FCH espera acuerdos sobre deforestación 

El presidente Felipe Calderón admitió aquí ante empresarios que el avance más importante 
que probablemente se alcance en la cumbre de cambio climático en Cancún será la Reducción 
de Emisiones para Deforestación y Degradación (REDD). En el marco de su participación en la 
Quinta Cumbre de Líderes del G-20, Calderón habló con empresarios y expuso sus 
perspectivas para Cancún en diciembre próximo. 

Reforma; Mayolo López / Enviado; Pone en duda FCH avance en Cancún 

El Presidente consideró que la participación de las empresas relacionadas con la energía verde 
será clave 

Con todo y que se dijo optimista por el curso que han tomado las negociaciones de cara a la 
Cumbre Climática de Cancún, el Presidente Felipe Calderón reconoció que hay áreas cruciales 
en las que faltan acuerdos para asegurar un real progreso. Antes de incursionar en el terreno 
del análisis de la crisis en la Cumbre de Líderes del G-20, el Mandatario mexicano ofreció ante 
empresarios un panorama de los avances que, sostuvo, se han alcanzado. "Necesito decir que 
estamos avanzando significativamente en algunas áreas que nos permiten instrumentar 
acciones inmediatas; por ejemplo, hemos avanzado en acuerdos de adaptación, transferencia 
de tecnología, financiamiento de inicio rápido y a largo plazo. 

Reforma; Manuel Durán; Alistan cumbre climática de alcaldes 

Reúnen encuentros mundiales al menos a 2 mil 500 alcaldes, gobernadores, funcionarios y 
académicos, entre otros 

En medio de los festejos del Centenario de la Revolución Mexicana, en la Ciudad se prepara la 
primera Cumbre Climática Mundial de Alcaldes (CCLIMA). Ésta se realizará justo una semana 
antes de que Jefes de Estado lleguen a Cancún para la Conferencia de las Partes (COP 16) de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se realizará en 
Cancún. Al menos 2 mil 500 alcaldes, gobernadores, presidentes de regiones, provincias, 
departamentos, funcionarios y académicos de 70 países están citados en la Ciudad de México 
para dos encuentros mundiales de autoridades locales: la primer "Cumbre Climática Mundial de 
Alcaldes" (CCLIMA) y el "Tercer Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos" 
(CGLU), que se desarrollarán del 16 al 21 de noviembre en distintos espacios del Centro 
Histórico del Distrito Federal. Las palabras del escritor Carlos Fuentes cerrarán el CGLU la 
tarde del 20 de noviembre, donde Marcelo Ebrard será nombrado como nuevo presidente del 
Congreso, momentos antes de los festejos por el Centenario. 

W Radio; Notimex; Reportan mala calidad del aire en 3 zonas del valle de México 

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (Simat) reportó como malas las 
condiciones atmosféricas en tres zonas del valle de México, por altas concentraciones de 
partículas menores de 10 micras (PM10) y ozono. En su reporte más reciente, el organismo 
explicó que la zona centro registró 105 puntos de PM10, de acuerdo con el Indice 
Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca). La zona noreste es la segunda más contaminada 
con 104 PM10, en tanto que en la zona sureste del valle de México se registraron 102 unidades 
de ozono. / http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1384196 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; 'Nadie nos alertó del derrame' 
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Ninguna de las 300 familias resultaron afectadas por la emanación de gas, reportó un lugareño 

Centro, Tabasco.- En las rancherías González, que están rodeadas de pozos petroleros y 
tubería de distribución de ese hidrocarburo y gas, la mayoría de los lugareños ni se alarman 
con las fugas de Pemex, porque dicen que el olor de la contaminación es frecuente, pero 
reclaman que al menos merecen ser alertados por las autoridades. Urias González García, 
quien vive a escasos 200 metros del oleogasoducto que reventó el martes pasado, relata que 
ni Pemex ni la Dirección Estatal de Protección Civil les avisó a más de 300 familias que 
resultaron afectadas por la emanación del gas que salió junto con el crudo. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La Crónica; El Cristalazo Rafael Cardona; El burócrata no tiene quién le pague 

Acompañado no por su secretario de Finanzas, sino por el doctor Juan Ramón de la Fuente, 
Marcelo Ebrard fue a la Cámara de Diputados para pedir más dinero en nombre de la ciudad. 
No de su gobierno. Están estrangulando a la capital, dijo en tono de alarma, y habló de cómo 
en una parte del mundo la ciudad principal sufre el acogotamiento financiero, como sucede en 
este caso, lo cual es además de una imprecisión un dislate monumental: esta macrocefalia no 
tiene paralelo en el planeta. Ni siquiera en Tokio. Pero ese es el tema menos importante. La 
capacidad de argumentación de Marcelo Ebrard ante el reparto del dinero se basa nada más 
en una parte del asunto: cuánto me dan. No tiene relación con la forma alegre como ha 
comprometido recursos aún no existentes, como sucedió con el Metro Bicentenario para 
conectar la delegación Tláhuac con el resto del Distrito Federal a través de la línea 12.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=543688 

La Jornada; Apremia Ebrard por solución; Advirtió que es urgente que la CFE 
realice los trabajos 

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) apremió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a 
cumplir su palabra y de inmediato ponerse a trabajar en la sustitución del cableado subterráneo 
de alta tensión en el Centro Histórico. Ellos ofrecieron hacerlo, es su responsabilidad. Si no 
pueden que nos lo digan, ya veremos qué hacemos, porque afecta mucho a la ciudad, 
puntualizó Marcelo Ebrard, titular del Ejecutivo local, tras preguntarle sobre la explosión 
ocurrida en una subestación eléctrica en el Centro Histórico, que dejó 12 personas herida. Tras 
aseverar que esto nada tiene que ver con un sabotaje, señaló que el gobierno capitalino ya 
entregó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el diagnóstico que se tiene sobre la 
instalación eléctrica subtérranea. Cada año nos dicen que se va a invertir, no se hace; no sólo 
me parece muy riesgoso, sino que además se ha ido incrementando el número de casos. 

Reforma; Renovará CFE red tras oootro corto 

Cuentan CFE y el GDF con un proyecto ejecutivo para invertir 700 millones de pesos en la 
sustitución de cableado, subestaciones y transformadores 

Al Centro Histórico de la Ciudad de México le urge la renovación del cableado eléctrico para 
evitar fallas en los registros subterráneos, que este año han derivado en 151 incidentes con 
explosiones y cortocircuitos en calles de la zona. Tanto la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) como el Gobierno del Distrito Federal (GDF) reconocieron que cuentan con un proyecto 
ejecutivo para invertir 700 millones de pesos en la sustitución total del cableado, subestaciones 
y transformadores, lo que se pagaría en partes iguales entre ambas instancias. 

Excélsior; Explosiones en cadena en el Centro Histórico 

Siete líneas eléctricas estallaron ayer, la explosión de un registro subterráneo dejó a 12 
personas heridas 

Siete fuertes explosiones expulsaron llamas y humo desde el subsuelo en el Centro Histórico 
ayer. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 05:50 horas cuando un registro eléctrico 
subterráneo, ubicado en el número 47 de la calle República de El Salvador, ubicado dentro del 
ex Convento de San Juan, registró un flamazo. 

La Crónica; Opinión de Juan José Huerta; Mi historia para la Cumbre de Ciudades de 
Vanguardia 
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Del 16 al 21 de noviembre se realizará en esta ciudad la Cumbre Mundial de Alcaldes y 
Gobiernos Locales, orientada a “hacer frente a las crisis mundiales con sus impactos locales, 
contribuir a una gobernabilidad local más eficiente e imaginar las ciudades del año 2030”. Se 
discutirán temas como vivir, trabajar y moverse en la ciudad, dar forma a la ciudad, innovar en 
los servicios públicos. En el programa del evento figura también la Cumbre Mundial de Alcaldes 
sobre el Clima, que se llevará a cabo el 21 de noviembre, con la intención de hacer conciencia 
sobre el cambio climático. http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=543692 

Excélsior; Kenya Ramírez; Cancelado, el tranvía en el centro del DF, va la línea 5 del 
Metrobús 

La Línea 5 del Metrobús sustituirá al proyecto del Tranvía hacia el Centro Histórico, cruzará por 
la Plaza de la República, en la colonia Tabacalera, y estará en funcionamiento en 2011. Felipe 
Leal, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), informó que se prevé la 
utilización de un transporte alternativo, basado en unidades de plataforma baja y de última 
generación. “El Metrobús pasará en 2011 por aquí, no tiene fecha pero el proyecto ya está muy 
avanzado, la idea es en sustitución del Tranvía, va a ser como el Metrobús pero con una 
plataforma baja, más pequeños que los convencionales, de última generación, tecnología Euro 
5 baja en contaminantes. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=685115 

Reforma; Cometen ejecución en 5 segundos 

Capta cámara de la Delegación Venustiano Carranza la ejecución de una joven en la Colonia 
Morelos 

En sólo cinco segundos, dos individuos ejecutaron a una joven y lesionaron a dos más el 
pasado 5 de noviembre, en la Colonia Morelos, revela un video de la Delegación Venustiano 
Carranza, del que REFORMA tiene copia. En las imágenes se observa cómo las víctimas 
consumían droga en la esquina de Panaderos y Ferrocarril de Cintura antes de que fueran 
atacadas por dos individuos. Entre las 4:36 horas con 15 segundos y las 4:36 horas con 20 
segundos, los dos gatilleros balearon a Viridiana Herrera, Cristian David Pérez Lucano y otro 
joven más que huyó. 

Reforma; Yáscara López; Dividen a franeleros en 'buenos y malos' 

Señala Jefe de la Policía capitalina la conveniencia de impedir el trabajo de los franeleros 
'negativos' sin afectar la labor de los demás 

El Secretario Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel Mondragón, informó que se 
clasificará a franeleros del DF en dos rubros: a unos los llamó "los buenos" y a los otros los 
nombró "los malos". Aunque ya tienen la ubicación y cantidad de cuidacoches que hay en la 
Ciudad, el padrón no estará completo hasta determinar cuáles de ellos son conocidos y 
avalados por los vecinos y cuáles sólo los amenazan y obligan a pagar cuotas, detalló 
Mondragón. 

Reforma; Rafael Cabrera, Ernesto Osorio y Pablo León; Ubican en Setravi plan 
'encueragate' 

Édgar Torres, director del Servicios al Transporte, mantiene una disputa para que la GAM le 
ceda un predio en San Juan de Aragón 

Las protestas de mujeres que se han realizado en la Asamblea Legislativa son lideradas por 
gente que labora en la Secretaría del Transporte y Vialidad (Setravi), acusaron diputados 
locales y funcionarios de la Delegación Gustavo A. Madero. Se trata del perredista Édgar 
Torres Baltazar, director de Servicios al Transporte de la Setravi, quien es la cabeza de las 
manifestaciones del Movimiento Alternativa Social (MAS), que incluyeron el ingreso de mujeres 
semidesnudas al recinto el pasado jueves 28 de octubre. Ayer integrantes del MAS se 
manifestaron nuevamente afuera de la ALDF. 


