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CCOONNAAPPOO  

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Mauricio Navarro; Domingo 14 de 
Noviembre de 2010; Tienen mujeres más esperanza de vida que los hombres 

Registran en el segmento femenino hasta 77 años y los hombres llegan a 73  

Son datos que se elaboraron en una evaluación de esperanza de vida desde el nacimiento  

La esperanza de vida de los aguascalentenses se ha mantenido desde el año 2006, pues en 
general una persona que radica en la entidad puede llegar a vivir hasta los 75.63 años, sin 
embargo, cuando se analiza esta característica por género, puede encontrarse que las mujeres 
tienen estadísticamente más oportunidad de vivir en este 2010, con 77.75 años, mientras que 
los hombres registran 73.51 años. El hecho de que los hombres tengan menos esperanza de 
vida que las mujeres ha sido forjado a través de los años; en el 2006, los hombres registraban 
72.89 años, en cambio, el género femenino tenía 77.25 años; después, en el 2007, las mujeres 
contaban con 77.38 años y los hombres con 73.05, mientras que de manera general era de 
75.22 años. Para el 2008, las mujeres tenían una esperanza de 77.51 años, los hombres 73.21 
años y de forma general, 75.36 años; luego, en el 2009, los hombres contaron con 73.36 años, 
mientras que de forma generalizada eran 75.49 años. Todos estos datos corresponden a una 
evaluación de esperanza de vida al nacimiento. Sin embargo, al llegar a los 65 años, vuelve a 
realizarse una evaluación del mismo tipo, en la que los resultados preliminares del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), demuestran que las mujeres siguen estando por delante 
de los hombres. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18295:
tienen-mujeres-mas-esperanza-de-vida-que-los-hombres-&catid=5:sociedad-y-
justicia&Itemid=11 

Excélsior; Laura Llerena; Domingo 14 de Noviembre de 2010; Servicios especiales 
para paseantes en etapa de retiro 

Instituciones turísticas ya cuentan con programas especialmente diseñados para que los 
adultos mayores disfruten de unas vacaciones seguras 

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), actualmente la 
población, a escala mundial, que cuenta con 60 años o más asciende a 759 millones de 
personas. Hasta este año, según el CONAPO, en México, la población de adultos mayores se 
estima en cerca de 10 millones, es decir nueve por ciento de la población total, motivo por el 
cual  el turismo para las personas mayores ofrece una gama más amplia de posibilidades para 
disfrutar de la edad dorada. El Estudio de Segmentación de la Demanda Turística con 
Dirección a México, del Consejo de Promoción Turística (CPTM), realizado por Customized 
Research México, The Nielsen Company, agrupa a la población de adultos mayores en tres 
principales segmentos turísticos: de tranquilidad, de comodidad y de aislamiento. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=685418 

El Universal Edomex; Emmanuel Suberza; Viernes 12 de Noviembre de 2010; 4 
programas sociales accesibles por Internet 

Con estos proyectos se busca reducir el gran rezago social que existe en la entidad; en el sitio 
Web del gobierno del Edomex, existe información detallada sobre cómo acceder a este tipo de 
apoyos 

A fin de combatir los grandes rezagos sociales que existe en diversos municipios del estado de 
México, durante los últimos años se han implementado en el estado de México una serie de 
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programas que buscan apoyar a la población más vulnerables, entre ellos, niños, jóvenes, 
mujeres y comunidades indígenas que existen en la entidad. El gobierno de la entidad ofrece 
en su sitio de Internet información detallada sobre cómo acceder a este tipo de apoyos. De 
acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social estatal, el crecimiento acelerado registrado 
durante los últimos años en la entidad mexiquense, ha generado el incremento de 
asentamientos irregulares, la falta de servicios y oportunidades de empleo en la población y un 
marcado incremento de la pobreza urbana. Debido a estos, el estado de México se ha 
convertido en una entidad de grandes contrastes sociales, luego de que estadísticas del 
Consejo Nacional de Población, (CONAPO), posicionara a la entidad en el lugar 21 de 
marginación urbana a nivel nacional, posicionando a municipios como San José del Rincón, 
Villa Victoria y Donato Guerra como las demarcaciones con mayor regazo. 

http://www.eluniversaledomex.mx/home/nota9127.html 

Reforma; Daniela Rea; Jueves 11de Noviembre de 2010; Carecen de apoyos 40% de 
ancianos 

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, reportó 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL alertó que ello ocurre, pese 
a los esfuerzos oficiales por cubrir la insuficiencia de la seguridad social por medio de 
subsidios. "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. Los investigadores Gloria Rubio y Francisco Garfias, señalaron que la 
mayor parte de la población excluida son mujeres de localidades urbanas. En lo que respecta 
al área rural, alrededor de 25 por ciento de los adultos mayores aún no cuenta con algún 
ingreso seguro para su vejez. Un siglo de cambios / En 1910 un mexicano al nacer tenía una 
esperanza de vida de sólo 25 años, es decir, 50 años menos que ahora. Éste no ha sido el 
único cambio demográfico en cien años. En este lapso, la población mayor de 65 años del País 
pasó del 2 al 8 por ciento. 

1910 2010  

Población 15.2 108.4 millones  

Hombres 7.5 53.2 millones  

Mujeres 7.7 55.2 millones  

Nacimientos (Por cada mil habitantes) 31.8 18.0  

Fecundidad (Hijos por mujer) 6 2.05  

Defunciones (Por cada mil habitantes) 32.1 4.9  

Esperanza de vida (Años) 25.4 75.3  

Migración (Mexicanos residentes en EU %) 220 mil 12 millones  

Población analfabeta 72.3% 8.4%  

*Respecto de la población residente en México. 

FUENTE: INEGI y Conapo 

CCOOEESSPPOO  

Poblanerias; Puebla, Pue.; Lunes 15 de Noviembre de 2010; El Universal; Xóchitl Rangel; 
News Yahoo; Domingo 14 de noviembre de 2010; Zócalo; Saltillo, Saltillo, Coah.; En Puebla 

existen 255 mil 800 ‘ninis': Coespo 

De acuerdo con el Consejo Estatal de Población, la cifra corresponde al 16% del total de los 
jóvenes poblanos  

En la entidad existen al menos 255 mil 800 "ninis" que equivalen al 16% del total de jóvenes 
que radican en Puebla, pero lo más alarmante es que el 98.9% de ellos no tiene la iniciativa o 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

3

el deseo para comenzar a estudiar o trabajar, expuso María Elizabeth Gómez Flores, 
subcoordinadora administrativa del Consejo Estatal de Población (Coespo). De acuerdo 
al último conteo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Puebla tiene 5.7 
millones de habitantes; de ellos, 27.9% son jóvenes de 15 a 29 años de los cuales 758.2 mil 
son hombres y 817.4 mil mujeres. El Coespo realizó una encuesta en la que el 16% de la 
población joven -aproximadamente 255 mil 800- respondió que ‘Ni estudia Ni trabaja' lo que 
pone en jaque diversos aspectos, principalmente el relacionado con la economía local. La 
funcionaria mencionó que el 97.3% de la denominada generación "nini" prefiere adaptarse a los 
acontecimientos de su región o país, sin preocuparse por su papel pasivo. Mientras que sólo el 
2.7% reflexiona sobre su condición y decide reivindicar o planear su vida para garantizar un 
mejor futuro. Más allá de debatir sobre la situación de confort, conformismo o verdadera 
ausencia de oportunidades que puede atravesar un "nini", Gómez Flores consideró necesario 
generar un círculo virtuoso entre educación, empleo, ahorro e inversión. Actualmente se estima 
que 800 mil personas de entre 15 y 29 años son económicamente activas, lo que representa un 
34.6% de la fuerza de trabajo total. De los jóvenes ocupados en el estado, 50.2% labora en el 
sector terciario, 31.5% en el secundario, 17.7% en el primario y 0.6% no especificó en qué 
sector trabaja. Por su posición, la mayor parte de los ocupados -73.2%- son personas 
subordinadas y remuneradas que suman un universo de 541 mil; los trabajadores no 
remunerados representan 16.6% o sea alrededor de 123 mil; aquellos que trabajan por cuenta 
propia, alcanzan el 9.4% equivalente a 69 mil y los empleadores suman un raquítico 0.8%, 
poco más de 6 mil jóvenes. Sin embargo en el tema educativo el panorama es complicado 
pues de cada 100 hombres y mujeres de 15 a 29 años, 34 asisten a la escuela. El rezago 
educativo se refiere a la población que no ha logrado concluir la educación básica obligatoria, 
en le entidad 37.4% de los jóvenes se encuentra en dicha situación.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/723531.html 

http://mx.news.yahoo.com/s/14112010/90/n-mexico-puebla-hay-255-mil-ninis.html 

http://www.poblanerias.com/educacion/35271-mas-de-255-mil-jovenes-de-puebla-son-
ninis.html 

http://www.zocalo.com.mx/email/en-puebla-existen-255-mil-800-ninis-
coespo/?path=seccion%2Farticulo&id=311959 

El Sol de Pachuca; Pachuca, Hgo.; José Luís Rico; Sábado 13 de noviembre de 2010; 

PPAADDEECCEE  DDIIAABBEETTEESS  EELL  77  PPOORR  CCIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

La PREVALENCIA de diabetes por diagnóstico médico en adultos mayores de 20 años, es del siete por 
ciento, informó el Consejo Estatal de Población de Hidalgo. Asimismo, informó que el 32 por ciento 
de los estudiantes de primaria y secundaria, padecen sobrepeso u obesidad, en tanto que el índice 
en los adultos es del 70 por ciento. Roberto Díez Gutiérrez, director del Consejo, informó que el 
domingo se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Comentó que el problema endémico tiene 
origen ancestral, pues hace seis mil años, los antepasados indígenas que habitaban América dejaron 
de ser nómadas para convertirse en sedentarios. 

http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n1854135.htm 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Reforma; Aprueba Cámara Presupuesto en lo general 

Critican diputados del PT la forma en la que se negoció y se aprueba el Presupuesto 

A una hora y media de que cumpla el plazo legal, la Cámara de Diputados aprobó finalmente 
en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011. El proyecto fue avalado 
por 454 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones. 

El Universal; Menos para Auditoría; más a Sedena 

Los sectores de comunicaciones y transportes, el campo y la educación serán los grandes 
ganadores en las reasignaciones de recursos para el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2011, en comparación con el proyecto original que envió el presidente Felipe Calderón. El ramo 
de Comunicaciones registró 18 mil 300 millones de pesos adicionales, con lo cual tendrá un 
gasto de 85 mil 392 millones de pesos. 
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Excélsior; Presupuesto 2011: Mantienen prioridad en la lucha antinarco 

Sedena obtiene 14.68% más que 2010, y la Marina, 14.25% adicional 

Para el quinto año del gobierno de Felipe Calderón y la guerra que mantiene contra el 
narcotráfico, el Congreso destinó mayores recursos. El paquete económico que anoche avaló 
el pleno en lo general, contempla un gasto aprobado para Defensa Nacional, Marina, 
Procuraduría General de la República (PGR) y Seguridad Pública, de 115 mil 827 millones de 
pesos, esto es, un aumento promedio de 10.07 por ciento, respecto del presupuesto otorgado 
en 2010. 

Reforma; Benito Jiménez; Ve Ejército merma en 'narcofinanzas' 

Recurren a los robos las células delictivas para tener ingresos ante falta de pagos 

La guerra que sostienen el Cártel del Golfo y Los Zetas está provocando que no le paguen a 
tiempo a los integrantes de sus filas, establecen reportes del Ejército. Así lo señalaron al rendir 
declaración sicarios, "halcones" y colaboradores de esos grupos criminales ya detenidos, 
quienes han asegurado que no han recibido el salario que se les prometió. "Una vez que son 
capturados por militares u otra autoridad, algunos de los delincuentes señalan que desde que 
comenzaron a operar no recibieron sus pagos, y quienes lo percibían, era incompleto, 
pareciera que más que pago eran recompensas", afirmó una fuente militar con base en 
expedientes ministeriales. 

Reforma; Burlan corruptos las multas de SFP 

De $40 mil millones impuestos en 18 años, el Gobierno recupera sólo $74 millones 

De las multas que ha impuesto el Gobierno federal a funcionarios corruptos o por daños 
causados al erario, las autoridades solamente han logrado cobrar el 0.18 por ciento. Esto es, 
de los 40 mil 629 millones de pesos que la Secretaría de la Función Pública (SFP), antes, de la 
Contraloría, ha fijado como multas a funcionarios en los últimos 18 años, sólo ha cobrado 74 
millones de pesos. 

Reforma; Claudia Guerrero; Descartan reducir sillas al Congreso 

Ofrecen a cambio acotar y transparentar ejercicio del gasto de las bancadas 

El intento por concretar un acuerdo para "adelgazar" al Congreso, como parte del paquete de la 
reforma política, fracasó en el Senado. Como consecuencia, los legisladores cejaron en su 
interés por recortar el número de diputados y senadores, que en 2011 costarán al erario más 
de 8 mil 800 millones de pesos, de los cuales 5 mil 253 serán gastados en San Lázaro y 3 mil 
585 en la Cámara alta. Tras varios meses de negociaciones, las bancadas del PRI y PRD se 
negaron a aceptar la propuesta impulsada por el Presidente Felipe Calderón y los legisladores 
de Acción Nacional. 

Milenio; Será la izquierda la que defina rumbo del país desde 2012: Ebrard 

El jefe de gobierno capitalino aseguró que la izquierda mexicana cuenta con muchos 
personajes e ideas 

El jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, aseguró que la izquierda de México 
cuenta con muchos personajes e ideas y por eso “es la que va y la que puede proponer de 
2012 en adelante qué rumbo debe seguir el país”. En la inauguración de la muestra fotográfica 
“ocho momentos cien años” de la galería Ricardo Flores Magón, subrayó que rumbo a 2012 la 
izquierda no tiene crisis de unidad, puede haber diferencia, dijo, pero crisis no y “creo que 
vamos a seguir adelante”. 

Milenio; Ve Roberto Gil a cinco panistas como presidenciables 

Aunque el candidato a la dirigencia del PAN subrayó que aún su partido no busca al aspirante 
presidencial 

El candidato a la dirigencia del Partido Acción Nacional, Roberto Gil Zuarth, señaló que ve a 
cinco panistas como los posibles aspirantes a la candidatura del blanquiazul para las 
elecciones presidenciales en 2012. En visita por la entidad, el diputado federal mencionó, a la 
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también legisladora, Josefina Vázquez Mota; al secretario de Educación Pública, Alonso 
Lujambio, así como a los gobernadores de Jalisco, Guanajuato y Morelos, Emilio González 
Márquez, Juan Manuel Oliva y Marco Adame, respectivamente 

La Jornada; Veracruz, con deudas saldadas y $6,500 millones en arcas: Herrera 

Hay paz y crecimiento económico, afirma el gobernador priísta en su último informe de labores 

Fidel Herrera Beltrán aseguró, al hacer entrega de su último informe de gobierno en el 
Congreso local, que Veracruz se convirtió durante su administración en una solución y no en un 
problema para México, pues marcó la pauta en materia financiera y desarrollo social, por lo que 
el próximo primero de diciembre transferirá la conducción de un estado en marcha, con paz 
social, que privilegia la libertad, la pluralidad y la diversidad con instituciones democráticas y 
libres. También se dijo satisfecho por entregar el gobierno a su correligionario priísta Javier 
Duarte de Ochoa, quien iniciará funciones el próximo primero de diciembre. Dijo que su ex 
secretario de Finanzas es el primer mandatario que surge de una administración estatal y no es 
ajeno a las condiciones de la entidad ni a la gestión pública durante los seis años recientes. 

La Crónica; “Está completamente loca” la gente que piensa que armas y policías 
resolverán la inseguridad en Juárez, afirma el alcalde a WSJ 

“La gente que piensa que va a solucionar (el problema) de la inseguridad con policías y armas 
está completamente loca”, afirmó Héctor Murguía, presidente municipal de Ciudad Juárez, en 
entrevista para The Wall Street Journal. Para el edil, “las causas reales que están generando la 
inseguridad en Juárez y en todo México son la falta de oportunidades, la falta de educación, la 
impunidad, la falta de justicia; es una mezcla de un montón de problemas”.  En entrevista con 
Mary Anastasia O’Grady, periodista del diario estadounidense, Murguía sostuvo que “cuando la 
gente pierde la esperanza hace cualquier cosa (para mejorar sus circunstancias)”.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544350 

El Economista; Narco, fuente principal del lavado en México 

En el documento, se reconoce que en México la principal fuente de lavado de dinero está 
asociada con el tráfico y la producción de narcóticos 

Si bien “no es posible” desarrollar una metodología confiable para estimar el monto de dinero 
que se lava en México, sí es factible suponer niveles que ameritan acciones inmediatas por 
parte del Estado. Así lo advierte el documento “Estrategia Nacional para la Prevención y el 
Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo”, que difunde en Internet la 
Secretaría de Gobernación, en el cual se explican, por ejemplo, las directrices de la iniciativa 
que se envío al Congreso de la Unión en agosto pasado. 

Excélsior; Laura Toribio, Claudia Solera y Leticia Robles de la Rosa; Estiman que el 
narcotráfico reclutó entre 25 mil y 35 mil menores de edad 

Entre 25 mil y 35 mil menores de edad han sido reclutados por el narcotráfico en los últimos 
cuatro años, de acuerdo con datos de un centenar de organizaciones civiles. El Informe 
Alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
la participación de niños en conflictos armados, elaborado por la Red por los Derechos de la 
Infancia en México (Redim)  y presentado a la ONU, reporta que el crimen usa a niños y 
adolescentes en toda la línea de producción y tráfico de drogas. En el país, según otro análisis 
de 96 organizaciones sociales, la edad de reclutamiento, hace una década, se ubicaba  entre 
los 20 y 35 años. Ahora, ingresan a las filas de la delincuencia muchachos de entre 12 y 15 
años. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=686479 

Publimetro; Piden gobernadores priistas cambio de plan anticrimen 

Los gobernadores priistas de Chihuahua, Tabasco y Coahuila pidieron que el gobierno federal 
cambie la estrategia contra los diferentes grupos del crimen organizado, pues en lugar de bajar 
los índices de inseguridad y violencia, van en aumento, publicó El Universal. Los mandatarios 
estatales, que estuvieron presentes en el sexto Informe de Gobierno de Fidel Herrera, ejecutivo 
veracruzano, lamentaron que el plan para contener la lucha entre grupos rivales de narcos y de 
éstos con fuerzas federales no haya servido de mucho. César Duarte, gobernador de 
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Chihuahua, comentó que el problema principal está en la estrategia y la falta de inteligencia 
policiaca; mientras que su par en Tabasco, Andrés Granier Mello, apuntó que se necesita hacer 
un frente común con el ejecutivo federal. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/piden-gobernadores-priistas-cambio-de-plan-
anticrimen/mjko!ngcqZEf3ZLN8Q/ 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Repudian legisladores labor de Ulises 

Llueven críticas al Gobernador con el nuevo Congreso local 

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La inasistencia del Gobernador Ulises Ruiz a la entrega de su 
último Informe de Gobierno no hizo mella en el ánimo del nuevo Congreso local para 
expresarle su desaprobación. Los integrantes del Poder Legislativo, ahora controlado por los 
partidos opositores al PRI, lo acusaron de antidemocrático, antijuarista, indigno, asesino, 
ratero, corrupto, y autoritario. 

La Jornada; Arrestan a una mujer ligada al plagio de la hija de Nelson Vargas 

El grupo delictivo está relacionado con al menos 11 secuestros 

Elementos de la Policía Federal (PF) arrestaron a Ramona Camacho Valle, presunta integrante 
de la banda de plagiarios Los Rojos, informó ayer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
federal. A esa organización criminal se atribuye el secuestro de Silvia Vargas Escalera, hija del 
empresario deportivo Nelson Vargas. 

Once Noticias; Protesta México por declaraciones de presidente de Nicaragua 

El gobierno de Costa Rica emitió una nota de protesta contra el presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega quien aseguró que la resolución de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), sobre la disputa fronteriza con Costa Rica, puede beneficiar a narcotraficantes. Ante lo 
ocurrido la OEA demandó a Daniel Ortega el retiro de sus tropas del río San Juan, pero el 
mandatario desacató el pedido aduciendo que sus efectivos combaten en ese lugar a los 
narcos. "¿Qué intereses están detrás de esas posiciones políticas? de Colombia, Panamá, 
Costa Rica y México, que son países que están totalmente contaminados por el narcotráfico y 
algunos de ellos totalmente desestabilizados. Se han vuelto ingobernables, como el caso de 
Guatemala y México”, comentó el presidente de Nicaragua.  

http://www.oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
15&numnota=6 

La Crónica; Códice; Juan Manuel Asa; Cd. Juárez en Wall Street 

Suspicacia.—¿Por qué los norteamericanos se preocupan tanto por lo que ocurre en Irak y 
Afganistán, que están a quince mil kilómetros de distancia, y tan poco, casi nada, por lo que 
sucede del otro lado de la frontera, a unos cuantos pasos de su territorio? ¿Por qué los 
talibanes son un tema obsesivo y los Zetas, los Escorpiones, La Familia y la Línea uno 
anecdótico, con presencia irrelevante en sus medios de comunicación, a pesar de que 
representan un foco de inestabilidad y violencia que ya ha causado la muerte de más de 30 mil 
personas, muchas de ellas en poblaciones que hacen frontera con Estados Unidos? ¿Por qué 
la guerra contra el terrorismo tiene tanto rating y la guerra contra el narco no?  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=544365 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

EN EL IMSS que comanda Daniel Karam están preparando la madre de todas las licitaciones. Y 
NO, no se trata de un contrato para proveer medicamentos o insumos médicos, sino de las 
telecomunicaciones de la institución que incluyen la red privada, la telefonía pública y el envío 
de datos, todo por un valor de ¡mil 500 millones de pesos! SE SABE que hay al menos tres 
empresas que están más puestas que un tapabocas en quirófano para quedarse con ese 
contrato: Telmex, Telefónica y Axtel. PERO, además, cuentan que también hay un cuarto en 
discordia que "desearía" que la licitación no sea por los servicios en su conjunto y quiere que 
cada uno se concurse por separado. SEGÚN esto se trata de Televisa, dueña de Bestel, 
empresa que ganó en marzo, en medio de impugnaciones de otros participantes, el contrato 
para instalar la red privada del ISSSTE por un monto cercano a los mil 700 millones de pesos, 
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por cierto, muy cerca de la fecha en que Miguel Ángel Yunes dejó la dirección de ese instituto 
para competir por la gubernatura de Veracruz. ¿A POCO será cierto lo que dicen algunos 
malosos de que el reciente escándalo por una licitación de medicinas del IMSS fue detonado 
para presionar a que se reparta el pastelote electrónico? SI ALGUIEN se preguntaba cómo le 
habían hecho los integrantes del SME para sobrevivir más de un año sin sueldo, puede 
preguntarle a Marcelo Ebrard. MÁS DE mil 600 ex empleados de la extinta Luz y Fuerza han 
disfrutado del seguro de desempleo que el GDF otorga por periodos de seis meses para los 
capitalinos. DE HECHO, los apoyos de mil 723 pesos mensuales por cabeza para los 
electricistas suman ya más de 17 millones de pesos. COMO quien dice, los capitalinos 
seguimos subsidiando al SME. 

Milenio; Trascendió 

Que esta semana se definirá la postura que llevará México a la cumbre mundial sobre cambio 
climático a finales de mes en Cancún. Los coordinadores del Senado, encabezados por el 
presidente de la Mesa, Manlio Fabio Beltrones, comerán con la canciller Patricia Espinosa para 
ponerse de acuerdo en los temas que “interesan al gobierno y al país” en el encuentro. Se 
prevé que antes de Cancún, el Congreso aprobará la nueva Ley de Medio Ambiente, cuyo 
predictamen fue presentado por el panista Alberto Cárdenas. 

El Universal; Bajo Reserva; ¿Por qué empañarle la fiesta a Ebrard? 

Andrés Manuel López Obrador hará un mitin en el Monumento a la Revolución el próximo 20 
de noviembre a las 17:00 horas. Celebra mucho: el centenario de la justa armada y los cuatro 
años de “presidencia legítima”, que asumió un día similar de 2006 en un acto multitudinario en 
el Zócalo del DF. Seguro AMLO planea festejo, con mariachis austeros y serpentinas 
republicanas (si es que existe tal cosa). Y todo bien hasta allí… si no fuera porque ese día 
Marcelo Ebrard tiene programado un acto multitudinario en el mismo lugar. El jefe de gobierno 
prevé inaugurar, con los alcaldes asistentes a la Cumbre Mundial, la rehabilitación del monolito 
y Plaza de la República. Si lo hace temprano, pues tendrá que cortar la fiesta porque a las 
cinco de la tarde llega López Obrador. Y si lo hace tarde, pues tendrá que ser después de las 
ocho, nueve de la noche, porque la fiesta del tabasqueño, aunque austera, no será breve o no 
tendrá horario. Valdría preguntarse: ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿Por qué no 
le deja a Ebrard disfrutar a sus invitados, su obra, su fiesta? 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Cuentos y cuentas alegres 

Si fuera cierto, como lo afirmó ayer con Ciro Gómez Leyva el dirigente del PRD en el Edomex 
(Luis Sánchez Jiménez), que la Agencia de Seguridad Estatal calculó y pregonó que Andrés 
Manuel López Obrador pudo reunir el domingo a unas 35 mil personas en la Plaza de los 
Mártires de Toluca, una de tres: a) El calentamiento global dilató (¡un chingo!) los espacios de 
una ciudad habitualmente fría y de plano helada cuando finaliza el año; b) Los simpatizantes no 
sólo se multiplicaron (como peces en el milagro de Jesús) sino adelgazaron casi una mitad, o 
c) El gobierno de Enrique Peña Nieto quiere inflar a López Obrador para disfrutar el pleitazo 
entre legítimos perredianos por el pacto de ir en alianza con los espurios del PAN. Lo cierto es 
que en esa plaza caben cuando mucho 20 mil personas y el domingo no estuvo plenamente 
llena. ¿35 mil?, sólo si el tumulto hubiera ocupado las calles convergentes. Y aunque la policía 
estatal niega haber pregonado alguna cifra, uno de sus comandantes aventuró con varios 
reporteros un cálculo ínfimo: “seis mil…”. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Unilateral oficina binacional 

Al mes de haber asumido la Secretaría de Estado, la ex senadora Hillary Clinton viajó a 
México. Al llegar el 25 de marzo de 2009 anunció que en breve se establecería una oficina "de 
implementación bilateral" en México que "trabajará para combatir al narcotráfico y la violencia 
que trata de diseminar". El anuncio era preocupante. El 27 de marzo apareció en este mismo 
lugar una Plaza Pública titulada escuetamente "La oficina bilateral". Señalé entonces la 
necesidad de que el gobierno mexicano formulara "una precisión respecto del carácter de esta 
oficina que, por la naturaleza bilateral a que se refirió la secretaria Clinton, debió ser anunciada 
en una comunicación conjunta de los gobiernos involucrados". Hice notar la "contradicción de 
origen" consistente en que "de modo unilateral se haga saber de un mecanismo que convoca a 
dos partes, sin que el gobierno de México complete la información o al menos reaccione ante la 
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afirmación de la canciller norteamericana". Dije que del anuncio de la secretaria de Estado 
"puede inferirse que se tratará de un espacio ejecutivo, en que autoridades norteamericanas 
ejercerán alguna competencia en nuestro país. Si de eso se trata, hay que descalificar esa 
medida, tenerla como inadmisible. Que el gobierno de México acepte esa suerte de cogobierno 
implicaría que es verdadera su insuficiencia...". Igualmente señalé que "las bases legales para 
una oficina de la naturaleza indicada, el estatuto del personal norteamericano que en ella sirva, 
sus alcances y límites, el carácter de sus funciones, todo eso debe estar claro antes de que se 
cumpla el aviso...". 

Reforma; Alberto Armendáriz / Corresponsal; Impulsa Rousseff poder femenino 

María das Graças Foster, actual directora de gas y energía de Petrobras, podría convertirse en 
la primera mujer en presidir la petrolera estatal 

Río de Janeiro, Brasil.- ¡Brasileñas a sus puestos! Dilma Rousseff no quiere pasar a la historia 
sólo como la primera Presidenta de Brasil sino que pretende también abrir de par en par las 
puertas del poder a sus congéneres, para lo cual ya ha dado órdenes de que al menos un 
tercio de su gabinete esté integrado por mujeres. Y, como si esa marca femenina fuera poco, 
se llevará a vivir a la residencia oficial a su madre y a una tía. "La igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres es esencial para la democracia", resaltó Rousseff, de 62 años, en su 
discurso de victoria el 31 de octubre, y le encomendó a su equipo de transición buscar 
candidatas destacadas para ocupar por lo menos 12 de los 38 ministerios que el 1 de enero 
heredará del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El Universal; Reorientan repatriación para evitar ola delictiva 

La delegada estatal del Instituto Nacional de Migración, Julieta Núñez González, explicó que el 
gobierno mexicano ha instaurado dos programas denominados Repatriación Humana y 
Repatriación al Interior 

Hasta 70% se redujo la repatriación de mexicanos por esta frontera chihuahuense, luego de 
que los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron reorientar el proceso para evitar que 
sean 8por el puente internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez y por el cruce en Ojinaga 
53 mil 759 mexicanos, mientras que en lo que va del año suman 14 mil 566. A nivel nacional, 
las cifras muestran efectivamente un desplome en la repatriación de connacionales de 601 mil 
356 registrados el año pasado a 376 mil 199 en lo que va de 2010. 

La Crónica; Reconoce OIM programas de INM en trato a migrantes 

El jefe de la Misión de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en México, 
Thomas Weiss, reconoció la aplicación de los Programas Paisano, Grupos Beta de Protección 
a Migrantes y Oficiales de Protección a la Infancia (OPI´s) que ya se han replicado en los 
países de la región. En un encuentro con los delegados de once naciones del mundo, se 
compartieron experiencias y prácticas exitosas que han contribuido a mejorar el trato a los 
migrantes, entre los que destacaron estos programas que el Instituto Nacional de Migración ha 
implementado para ofrecer trato digno a los migrantes. El comisionado, Salvador Beltrán del 
Río, informó que el INM impartió capacitación a funcionarios de El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, y República Dominicana, en el tema de OPIs, cuya labor es atender a los 
menores, que viajan solos. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544344 

Noticieros Televisa; Notimex; Redada en Arizona deja 17 indocumentados 
detenidos 

Phoenix, Estados Unidos, Agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Maricopa, en 
Phoenix, detuvieron este lunes al menos a 17 inmigrantes indocumentados, al realizar una 
redada a una compañía de servicios de jardinería. Joe Arpaio, sheriff del condado de Maricopa, 
informó que su escuadrón de Empleo Criminal efectuó el operativo la mañana de este lunes en 
la compañía Núñez Creative Landscaping, en el suburbio de el Miarage, al noroeste de 
Phoenix. Los agentes del sheriff fueron informados por una llamada anónima de que al menos 
la mitad de los 52 empleados de la compañía podrían estar utilizando identificaciones robadas 
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o falsas para trabajar. Arpaio informó que sus agentes arrestaron a 17 personas en el lugar, 
sospechosas de encontrarse en forma indocumentada en Estados Unidos. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/america/227505/redada-arizona-deja-
17-indocumentados-detenidos 

Excélsior; AP; Acusan a agentes de inmigración en EU de actuar racialmente 

Denver, Dos residentes de Denver acusaron a agentes de inmigración de haberles impedido 
salir del estacionamiento de un McDonald's en Nebraska basados en una caracterización 
racial, de acuerdo con la querella presentada ante una corte federal el lunes. Arquímedes 
Bautista y Rosalba Artimas, quienes aseguran son ciudadanos estadounidenses, viajaban en 
un autobús que iba de Denver, Colorado, a Omaha, Nebraska, para una conferencia en abril 
cuando se detuvieron para desayunar en un McDonald's. La querella, introducida en su nombre 
por la organización de derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU por sus siglas en 
inglés) señala que una agente de habla hispana del Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) que se encontraba en el restaurante de comida rápida 
alertó a su jefe, quien envió a otros funcionarios para que bloquearan la salida del autobús con 
sus vehículos. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=686498 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Once Noticias; Ciudad de México, onceava más poblada del mundo 

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), las diez ciudades más pobladas 
se encuentran en Asia y Medio Oriente. Esta lista la encabeza Shanghai, China, con 13 
millones 831 mil 900 habitantes. La Ciudad de México se encuentra en onceavo lugar con una 
población de 8 millones 841 mil 916. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
15&numnota=40 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

La Razón; Castración química, también a menores 

La iniciativa que busca la castración química a delincuentes sexuales en la ciudad de México 
se pretende aplicar también a los menores de edad que hayan sido hallados culpables de 
violación. “En general si un chamaco es menor de edad y anda haciendo maldades y 
destruyéndole la vida a la gente, no tiene por qué la ley protegerlo tanto. Ya tuvo el alcance 
para lastimar a alguien, debe tener alcance para recibir la condena”, indicó el asambleísta del 
PR Israel Betanzos, quien promueve la iniciativa. Acerca de las voces en contra de la iniciativa, 
en particular de los defensores de derechos humanos, el legislador advirtió: “Yo quisiera decirle 
a Derechos Humanos, o a quien se viera en el caso, si de verdad se sienten protegidos, los 
delincuentes ya tienen tomada la medida”. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article54625 

SSAALLUUDD  

Publimetro; Notimex; Llegará México a 12 millones de diabéticos en 2012 

En México existen 10 millones de personas mayores de 20 años con diabetes, cifra que 
aumentará a 12 millones en dos años ante el problema de obesidad y otros factores que 
afectan a la población, afirmó Antonio González Chávez. El presidente de la Federación 
Mexicana de Diabetes indicó que de acuerdo con la última encuesta que se realizó en el sector 
salud sobre la enfermedad en 2006, se reportó una prevalencia de 7.3 millones de mexicanos 
adultos con ese padecimiento. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la organización 
destacó los esfuerzos que se hacen con el gobierno federal para difundir la información sobre 
acciones de detección oportuna de diabetes mellitus o tipo 2. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/llegara-mexico-a-12-millones-de-diabeticos-en-
2012/mjko!d9nZpyRpE7W1o/ 

Publimetro; Notimex; Fumadas que te roban la vida 

El tabaquismo es un hábito perjudicial y responsable de 90% de los casos de cáncer de 
pulmón. De éste también se derivan el cáncer de garganta, laringe, bronquitis crónica y la 
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enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), explicó en entrevista el doctor Leo Green 
Schneeweiss, consultor de la Unidad de Neumología del Hospital General de México. En este 
mismo contexto, el especialista en Neumología y cirujano de Tórax señaló que 
lamentablemente el cáncer de pulmón es una de las principales causas de fallecimiento en 
México, que paradójicamente se podría prevenir con facilidad. De ahí la importancia de 
sensibilizarnos y concientizar a la población general, en especial a niños y jóvenes sobre la 
agresividad del cigarro, para evitar su consumo. No permitan que su salud se esfume en cada 
bocanada de tabaco. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/fumadas-que-te-roban-la-
vida/pjko!IO8TPLdn9gcwP19v1LPPjw/ 

Reforma; Reuters; Analiza OMS medidas antitabaco 

Uruguay enfrenta una demanda de Philip Morris debido a que la empresa sostiene que su 
negocio se vio afectado por medidas antitabaco 

Punta del Este, Uruguay.- Países afiliados a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
discuten en Uruguay medidas de control del tabaco, en medio del rechazo de cultivadores y un 
juicio del gigante tabacalero Philip Morris contra la nación sudamericana. El Convenio Marco 
para el Control del Tabaco es el primer tratado global de salud de la OMS, al que están 
integradas 171 naciones, y realiza su cuarta sesión de la Conferencia de las Partes (COP4) en 
el balneario uruguayo de Punta del Este. "Nunca un enemigo es derrotado, siempre está al 
acecho. Por favor, todo lo que puedan hacer y todo lo que puedan inventar es poco para 
semejante enemigo", dijo el Presidente uruguayo, José Mujica, durante la apertura del 
encuentro ante representantes de las naciones. 

TV Azteca; Notimex; 26 mil personas dañadas por automedicación: Profeco 

La Profeco informó que al menos 26 mil 640 casos de posibles daños a la salud se registraron 
en 2009 debido a la ingesta irresponsable de medicamentos por automedicación. En un 
comunicado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó que debido a esta 
práctica, las bacterias y organismos que causan infecciones en el cuerpo humano continúan 
presentes e incluso se hacen resistentes, debido a que aprenden a vivir pese a los antibióticos. 
Por ello, la Revista del Consumidor del mes de noviembre, incluye una investigación acerca de 
la automedicación y anexa una guía para tomar medicamentos de forma responsable. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/29088/26-mil-personas-danadas-por-
automedicacion-profeco 

Excélsior; Reuters; Terapia contra el cáncer de próstata eleva el riesgo de cáncer 
de colon 

Nueva York, Los hombres que optan por usar la terapia hormonal para tratar el cáncer de 
próstata estarían aumentando su riesgo de desarrollar tumores en el colon, publica Journal of 
the National Cancer Institute. La llamada "terapia de bloqueo androgénico" o TBA, suprime la 
producción de la hormona masculina testosterona, que promueve el crecimiento del cáncer de 
próstata. La TBA se usa para tratar ese cáncer, aunque con riesgos potenciales, como la 
diabetes y la obesidad, dos factores de riesgo del cáncer de colon. Hace un mes, la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dispuso que ciertos 
tratamientos hormonales para el cáncer de próstata incluyan nuevas advertencias sobre el 
aumento del riesgo de diabetes y problemas cardíacos. Esos fármacos son Lupron, Zoladex, 
Trelstar y Eligard. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=686499 

Reforma; Irma Valadez; Publican reglas contra comida 'chatarra' 

Los lineamientos nutricionales entrarán en vigor en 2011 en las escuelas 

Estado de México.- A menos de dos meses de que entren en vigor los lineamientos 
antichatarra, la Secretaría de Salud estatal emitió un listado de alimentos y recomendaciones 
para consumo de comida en las escuelas de educación básica. El listado forma parte de las 
reformas y adiciones que se hicieron al Reglamento para el Expendio de Alimentos y Bebidas 
en los Establecimientos de Consumo Escolar de los Planteles de Educación Básica del 
Subsistema Educativo Federalizado. 
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MMUUJJEERR  

TV Azteca; Odette del Pino; Ocupa México 4to. lugar en autoempleo femenino 

Según cifras, México ocupa el cuarto lugar en autoempleo femenino después de Estados 
Unidos, Japón y Corea. Ejemplo de ello, una mujer mexicana de 55 años, decidió 
autoemplearse y crear su propio negocio a través de una tradición familiar, el cual consiste en 
la deshidratación de manzanas. El primer paso que dio fue realizar un plan de negocios, en el 
que incluyó: costos de producción, ventajas del producto y conocer el sector que lo consumirá. 
En menos de un año, la venta de sus productos han dado importantes resultados. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/29171/ocupa-mexico-4to-lugar-en-
autoempleo-femenino 

Publimetro; Divagar conduce a la infelicidad 

Una mente que divaga o está dispersa es infeliz. A esa conclusión llegaron un par de 
psicólogos de la Universidad de Harvard utilizando los resultados de una sencilla aplicación de 
iPhone. Gracias al programa Rastrea tu felicidad, los investigadores crearon una base de datos 
con información de pensamientos, sentimientos y acciones de dos mil 250 adultos. Los 
resultados muestran varias conclusiones, según Killingsworth y Gilbert. Las mentes de las 
personas divagan con frecuencia, (una media del 46,9% de las horas de vigilia), 
independientemen-te de lo que estuvieran haciendo, y cuando lo ha-cen, sus mentes son 
menos felices. Practicar sexo, hacer ejercicio o conversar son las actividades en donde menos 
se divaga. 

http://www.publimetro.com.mx/tecno/divagar-conduce-a-la-
infelicidad/pjko!QxoBYMeOrNqGLHtGz4NzQ/ 

JJÓÓVVEENNEESS  

Once Noticias; Carla Contreras; Necesario aumentar los recursos para los jóvenes: 
Mario Delgado 

El secretario de Educación del Distrito Federal, Mario Delgado, aseguró que es necesario 
reforzar la capacidad del sistema educativo en todo el país para dar atención a los jóvenes. 
"Fiscalmente es posible pagarlo a nivel nacional y es una propuesta que ha hecho el jefe de 
Gobierno. Si no queremos que no haya más NiNis, pues tenemos que aumentar los recursos a 
las becas, tenemos que hacer el programa Prepa sí a nivel nacional", expresó Mario Delgado 
Carrillo, secretario de Educación del DF. En el tercer Congreso Internacional de Educación 
Media Superior y superior que se realiza en México, señaló que también se deben reorientar 
los intereses de los jóvenes y encaminarlos a cursar carreras que tengan mayor oferta laboral.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
15&numnota=37 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Crónica; Héctor Cruz López; Debe invertirse en educación, no en la guerra contra 
el crimen 

Ante los pocos resultados de la estrategia en la lucha contra el crimen organizado y el 
narcotráfico, así como la creciente canalización de recursos a esta guerra, “que lejos de ayudar 
sólo ha acentuado el problema”, el secretario de Educación del DF, Mario Delgado, sugirió que 
éstos y otros recursos mejor deberían destinarse al apoyo para la educación, para obtener 
mayores beneficios sociales. Incluso, anunció que el jefe del gobierno capitalino, Marcelo 
Ebrard, insistirá ante el Congreso de la Unión y a diversas instancias del gobierno federal para 
que la educación básica en el país “sea de 12 años –y no nueve, como es actualmente–, para 
disminuir las posibilidades de que los jóvenes caigan en actividades antisociales o en niveles 
de pobreza”.Durante la inauguración del Tercer Congreso Internacional de Educación Media 
Superior y Superior, “Construyendo sociedades del conocimiento para un futuro sustentable”, al 
que asistió en representación de Ebrard, el encargado de la política educativa en el DF destacó 
que la falta de educación y oportunidades para los jóvenes “ha permitido que sean el 30 por 
ciento de las bajas de la actual guerra contra el narcotráfico”. 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

12

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544283 

Reforma; Óscar Balderas; Acusan abandono de museo zapatista 

Descuidan inmueble que alberga documentos históricos de la lucha zapatista en la Ciudad de 
México 

El Museo Cuartel Zapatista, ubicado en el Pueblo de San Pablo Oztotepec, en la Delegación 
Milpa Alta, es un sitio que apenas sobrevive a la historia. Famoso por ser el lugar donde 
Pascual Orozco ratificó el Plan de Ayala para entregar las riendas de la Revolución Mexicana a 
los milpaltenses fieles a Emiliano Zapata, en sus instalaciones se encuentran documentos 
inéditos de la revuelta social que en unos días cumple su primer centenario. En el acervo del 
museo hay imágenes de aspectos de la Revolución provenientes del Archivo Fotográfico 
Casasola, así como imágenes de la tropa zapatista que resguardaba la plaza, captada en la 
explanada de la Iglesia de San Pablo Oztotepec cuando celebraban la ratificación del Plan de 
Ayala. 

Noticieros televisa; Buscan mejorar condiciones de ilustradores de libros 

Por primera ocasión, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) alberga el 
Encuentro Página Ilustrada, Reflexiones y diálogos en torno al libro ilustrado, una iniciativa 
impulsada por la Dirección General de Publicaciones del Conaculta y el gremio de ilustradores, 
que tiene entre sus objetivos el de fomentar la especialización del ilustrador y así mejorar sus 
condiciones laborales. Al inaugurar este encuentro, Laura Emilia Pacheco, directora general de 
Publicaciones del Conaculta, explicó que se invitó al gremio de los artistas gráficos que 
trabajan en el campo del libro ilustrado para niños y jóvenes a participar activamente y de 
forma especial en la coordinación de un trabajo de colaboración institucional y personal para 
crear un espacio de encuentro que fomente la especialización del ilustrador, que ayude a 
mejorar sus condiciones laborales y que promocione su trabajo tanto en México como el 
extranjero. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/cultura/227483/buscan-mejorar-condiciones-
ilustradores-libros 

MMEEDDIIOOSS  

Publimetro; La web, espacio de reclutamiento de talento joven por excelencia 

La Internet se convirtió en agencia de colocaciones de los jóvenes mexicanos, en particular de 
los universitarios, un sector de la población definido como clave en los planes y proyectos de 
las empresas en 2011.Un estudio de ZonaJobs, un sitio web especializado en recursos 
humanos, reportó que 52% de los avisos laborales on-line corresponde a cargos dentro de la 
categoría junior, un segmento integrado por profesionistas que buscan su primer empleo o con 
hasta dos años de experiencia. Reveló que 22% de las ofertas corresponde a la búsqueda de 
jefes, supervisores y responsables; 20% a candidatos con más de cuatro años de experiencia y 
6% a cargos de gerencia y alta gerencia. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-web-espacio-de-reclutamiento-de-talento-joven-por-
excelencia/pjko!dvf013NCAqsrLvNFnbU@sQ/ 

Reforma; Juan Corona; Se unen cibernautas contra franeleros 

Usan Internet para reprochar abusos de los 'viene-viene' 

En redes sociales y páginas de Internet, cibernautas se unieron para mostrar su descontento 
contra los franeleros, e incluso pretenden organizar una marcha que culmine en la explanada 
de la Delegación Benito Juárez . La cuenta de Facebook "En contra de los 'franeleros, viene-
viene, cuidadores': maldita mafia!" señala que la actividad que desempeñan los cuidacoches es 
ilegal, pues obstruyen la vía, se adueñan de las calles y obligan a los automovilistas a pagar 
por estacionarse en un espacio público. 

PPOOBBRREEZZAA  

El Universal; Cambio climático elevará pobreza 
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Para evitar que un millón de personas viva en condiciones de pobreza, será necesario que 
gobierno y ciudadanos pongan en marcha acciones de adaptación al cambio climático 

Un millón de personas se sumarán a la cifra de pobres de la ciudad de México, por el impacto 
económico que causará el cambio climático en los habitantes de la metrópoli durante los 
próximos cien años. Para evitar que este millón de personas viva en condiciones de pobreza, 
será necesario que gobierno y ciudadanos pongan en marcha acciones de adaptación al 
cambio climático, tanto ambientales como socioeconómicas. Incluso, se debe mejorar la 
infraestructura de la ciudad de México para disminuir la vulnerabilidad al cambio climático. 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La Jornada; Aprueban el presupuesto 2011 entre acusaciones de reparto de 
migajas 

No hay mecanismos suficientes de transparencia; se reducen incluso partidas para fiscalizar el 
gasto 

En acuerdo de todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados se aprobó, en lo general, 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011 con un monto de 3 billones 438 mil 
895 millones 500 mil pesos. Los escasos críticos del decreto advirtieron que el Poder 
Legislativo se lastimó por migajas; somos un poder ratonero. Al cierre de la edición de este 
diario, la discusión continuaba con las propuestas de adición y modificación en lo particular del 
dictamen. Las reservas presentadas por diputados sumaban 81, que terminarían de 
desahogarse esta madrugada. 

La Crónica; Luciano Franco; Poder Judicial, IFE y Salud, los ganones 

La Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general, con 454 votos del PRI, PAN y PRD a 
favor, 13 del PT en contra, y 4 abstenciones, el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2011, por un monto de 3,438 billones de pesos, tras una intensa disputa por el reparto de una 
bolsa de reasignaciones por 98 mil 635 millones de pesos. Sin embargo, sí hubo necesidad de 
echar a andar el truco del "reloj legislativo", como previó desde el mediodía el propio presidente 
de la Cámara baja, Jorge Carlos Ramírez Marín, ya que hasta el cierre de esta edición el pleno 
discutía en lo particular más de 80 reservas al dictamen, entre ellas la relativa al campo, que en 
días pasados desató la batalla más ardua de toda la negociación correspondiente. Ello implicó 
violentar por parte de los legisladores, una vez más, el ordenamiento constitucional que fija 
como límite para aprobar el gasto público de la federación el último minuto del 15 de 
noviembre. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544358 

La Crónica; Notimex; Pronostica el FMI expectativas positivas para economía 
mexicana 

Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja sus estimados de crecimiento 
de la economía global y podría hacer un nuevo recorte en enero próximo, las perspectivas para 
la economía mexicana siguen siendo positivas. Analistas y economistas consideran que México 
logrará un crecimiento de entre 4.5 y 5.4 por ciento al cierre de este año, mientras que para el 
2011 será de entre 3.0 a 3.7 por ciento, aun teniendo en cuenta un menor ritmo en la 
recuperación de EU. Al respecto, la directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico 
de Monterrey Campus ciudad de México, Leticia Armenta, dijo que la corrección del FMI —que 
ya hizo un ajuste el mes pasado de 4.8 a hasta 3.0 por ciento y podría revisar a inicios del 
próximo año—, tiene que ver con el desempeño de Estados Unidos. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544260 

La Jornada; La devaluación del dólar podría encarecer alimentos, alerta Slim 

Preocupan déficit de los países desarrollados porque provocan volatilidad y aumentos de 
precios, que generan presiones inflacionarias, advierte 

El empresario Carlos Slim, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, manifestó su 
preocupación por la devaluación del dólar, mientras rechazó que exista una guerra de 
monedas, como señalan países como Brasil. “Me preocupa que las presiones devaluatorias del 
dólar para tratar de resolver el problema de la balanza comercial de Estados Unidos están 
provocando volatilidad y, también, aumento en los precios de los commodities. Esto ocasiona 
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presiones inflacionarias en todo el mundo”, afirmó Slim durante el seminario Crisis mundial: 
antes, ahora y después, que se realizó en Buenos Aires. 

Reforma; Baja DF desocupados, y en Edomex crecen 

En la Capital se crearon plazas relacionadas con los servicios 

En el tercer trimestre del año, el Distrito Federal y el Estado de México fueron los líderes en 
empleo y desempleo, respectivamente. En ese lapso, la Capital registró 17 mil 11 
desempleados menos, mientras que el Edomex los aumentó en 42 mil 14, respecto al segundo 
trimestre del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Reforma; Reconoce IP mejora en luz 

Asegura la Concamin que la industria tiene mayor control de la energía en sus plantas 

Empresas de los sectores industrial e inmobiliario aseguraron que la provisión del servicio 
eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha mejorado respecto a la que 
ofrecía Luz y Fuerza del Centro. La Confederación Nacional de Cámaras Industriales 
(Concamin) dijo que hay una mejora en la atención técnica y que se expide una factura más 
completa y desglosada, permitiendo a las empresas un mejor control de los costos de 
electricidad. 

Excélsior; Sube el número de morosos reincidentes: son ya 2.4 millones 

La Apcob dice que cada día detectan más personas que, a pesar de obtener apoyo bancario, 
siguen sin pagar 

Uno de los problemas que han detectado actualmente los despachos de cobranza que les 
trabajan a los bancos, es la aparición de los que llaman morosos reincidentes. "Se trata de 
acreditados que a pesar de que lograron ampliar el plazo para pagar su deuda y reducir la tasa 
de la misma, no pueden cumplir, según Humberto Pazos Chávez, presidente de la Asociación 
de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (Apcob). 

Once Noticias; Nuevas disposiciones para protección de usuarios de tarjetas de 
crédito 

El Banco de México (Banxico) emitió nuevas disposiciones para la protección de los usuarios 
de tarjetas de crédito que sean objeto de robo, extravío o clonación del plástico. Estas 
medidas, publicadas en el Diario Oficial, facilitan las reclamaciones y reembolsos en caso de 
cargos no reconocidos hechos vía telefónica, por Internet o en establecimientos comerciales. 
Los bancos tienen la obligación de estudiar el caso y reembolsar el monto total de la operación 
no reconocida en un plazo máximo de 4 días 

http://www.oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-15&numnota=35 

El Economista; Sindicatos de Mexicana preparan aval a PC Capital; SCT tiene la 
última palabra 

Las asociaciones sindicales de pilotos y sobrecargos, así como el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Transporte, Transformación, Aviación y Servicios Similares (SNTTTASS) 
suscribieron un acuerdo con el conciliador Gerardo Badín Cherit para que el jueves puedan 
establecer el convenio concursal, que permitiría a PC Capital llevar a cabo la reestructura de 
Mexicana de Aviación. De tal manera que, con el aval de las organizaciones sindicales, el 
conciliador tendría los argumentos para llevar adelante el proceso y nombrar a PC Capital 
como el dueño de la aerolínea, una vez que se tenga en definitiva la lista de acreedores. De 
acuerdo con los sindicatos, la posibilidad de que se evite la quiebra de la aerolínea es que la 
mayoría de los acreedores apoyen la propuesta, validada por las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), de un esquema 
“híbrido”, en el que retome las rutas internacionales con PC Capital. 

El Financiero; Reembolso a los clientes de Mexicana; votarán plan de PC 

Independientemente del estatus jurídico de Mexicana de Aviación, a partir de esta semana la 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo iniciará el proceso de reembolso de boletos no 
utilizados por la aerolínea a agencias de viajes y pasajeros que realizaron su pago en efectivo, 
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informó la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Mientras, será mañana cuando los 
sindicatos de Mexicana de Aviación discutan y posteriormente voten en sus respectivas 
asambleas los términos que propone PC Capital en materia de salarios y prestaciones para 
poder reiniciar operaciones en diciembre. 

El Financiero; Piden vigilar el regreso de la aerolínea; candados a ABC 

La Confederación Nacional Turística (CNT) señaló que el regreso de Mexicana de Aviación al 
mercado aéreo deberá ser vigilado "escrupulosamente" por el gobierno federal para garantizar 
la permanencia de los empleos y por el Congreso de la Unión para que no sea un "rescate" 
disfrazado. El presidente del organismo, Miguel Torruco Marqués, indicó que la Comisión de 
Transportes de la Cámara de Diputados debe estar al pendiente, para que el regreso de 
Mexicana no sea un nuevo Fobaproa, lo que iría en detrimento de la competencia del sector y 
sería contradictorio a los momentos difíciles que sufre el país. 

El Universal; Fidel Herrera deja 6,500 mdp en las arcas 

En su sexto y último informe de gobierno, aseguró que en su administración se redujo la brecha 
entre pobres y los que “afortunadamente tienen recursos" 

En su último mensaje al pueblo veracruzano, el gobernador Fidel Herrera Beltrán dijo que esta 
entidad es ahora “una solución para México y no un problema porque es una de las 
locomotoras de la economía nacional”. Prueba de ello, aseguró, es que el producto interno 
bruto del estado es superior al nacional, como también el número de empleos generados y los 
niveles de vida de los distintos sectores de la población, datos que, afirmó, “pronto se 
conocerán en el Censo de Población y Vivienda”. 

El Economista; Temor en Europa se recrudece por Portugal 

Un pedido de ese tipo no es inminente, no hay contactos, sean formales o informales”, dijo el 
Ministro 

El recrudecimiento de la presión de la Unión Europea sobre Irlanda, en conversaciones con 
Bruselas para evaluar la situación de su deuda, amenaza con agravar la situación de otros 
países como Portugal. Ésta fue la declaración que a primera hora de este lunes circuló en una 
entrevista que el ministro de Finanzas de Portugal, Fernando Teixeira dos Santos, dio al New 
York Times y que generó temor en el mercado. 

Reforma; Capitanes; Cemento Verde 

Habrá presentación de un libro y una conferencia por Lorenzo Zambrano. 

Cemex tiene ya una semana apartada para discutir su experiencia y opinión sobre el cambio 
climático, del 27 de noviembre hasta el 8 de diciembre. En paralelo a las discusiones políticas 
de la COP16, habrá dos eventos dedicados a discutir el impacto del cambio climático en los 
negocios. Uno, organizado por el World Business Council for Sustainable Development, al que 
ya se apuntó el número uno de Cemex, para dar una conferencia en la sesión inaugural. Este 
evento, llamado "Cancún Global Business Day", pretende agrupar a líderes del sector privado 
para discutir el rol que la industria debe tener para solucionar el cambio climático. 

Gestores de Presupuestos / Dicen algunos que el ex colaborador de Pedro Aspe, Luis 
Videgaray, confirmó el rol clave que tiene en esta legislatura, al encabezar la comisión de 
Presupuesto que logró sacar el dictamen por unanimidad en este puente, antes de que llegara 
al complicado pleno. Otro que dicen que estuvo muy activo, pese a andarse levantando de la 
mesa, fue Roberto Gil, el aspirante a la presidencia nacional del PAN, y que tantas tormentas 
causa ya dentro del blanquiazul. Dicen que, como el año pasado, la buena relación de Gil con 
Hacienda y con los partidos fue clave para destrabar toda una serie de temas que atoraban el 
proceso. 

Excélsior; Activo Empresarial; José Yuste; Presupuesto: gana Edomex a la CNC; 
déficit manejable 

Los diputados fueron responsables al dejar un déficit público de 0.5% del PIB, habían 
aumentado los ingresos al pasar el precio del petróleo de 63 a 65.4 dólares el barril. Sin 
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embargo, al final de las negociaciones, el Presupuesto tuvo reasignaciones importantes dentro 
del propio equipo del PRI. Sector campesino del PRI cede a carreteras.  

Milenio; El Observador; Samuel García; Ante la liquidez, ¿qué hará Banxico? 

La muy cuestionada decisión de la Reserva Federal estadounidense, de inyectar liquidez por 
otros 600 mil millones de dólares para estimular su economía, ha desatado una serie de 
preocupaciones en las economías emergentes sobre las consecuencias de esta avalancha de 
liquidez en los precios de los activos financieros locales. La preocupación no es menor: fuertes 
distorsiones en algunos precios (como el de las monedas, las materias primas o los bonos) no 
sólo desequilibrarán esos mercados, sino que podrían ser causa de graves crisis sistémicas. 
En México la discusión se concentra en lo que hará o dejará de hacer el banco central ante 
esta situación. 

El Universal; Desde El Piso de Remates; Maricarmen Cortés; Acuerdo Brasil-México, 
escepticismo del PRI 

A pesar de que el secretario de Economía, Bruno Ferrari, está convencido de las ventajas de 
firmar un acuerdo comercial con Brasil, sigue el escepticismo no sólo en el sector privado, sino 
ahora también en el Senado, porque el legislador Manlio Fabio Beltrones ya manifestó que se 
debe actuar con cautela ante el anuncio del inicio de negociaciones entre México y Brasil para 
un acuerdo de integración económica. Beltrones aseguró que se debe considerar su impacto 
en el empleo y la industria e incorporar el punto de vista de todos los sectores productivos 
interesados. Y aunque reconoce que el acuerdo tiene sus ventajas, adelantó que el grupo 
parlamentario del PRI estará pendiente de las negociaciones entre México y Brasil. 

CCAAMMPPOO  

W Radio; Notimex; Rechazan diputados propuesta de CNC de más recursos al 
campo 

El pleno de la Cámara de Diputados rechazó recortar recursos por cuatro mil 400 millones a 
partidas y organismos como Pemex y CFE para reasignarlos al campo, lo cual derivó en 
reclamos de líderes de la CNC al coordinador del PRI, Francisco Rojas. En el marco de la 
discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 y en un tema que 
trabó por una semana la aprobación del mismo, finalmente la mayoría del PRI, con el respaldo 
del PAN y PRD, rechazaron la propuesta de la llamada 'bancada campesina' y enterraron la 
propuesta de incrementar los recursos para el campo en cuatro mil 400 millones. Lo que se 
perfilaba como un arreglo a una semana de jaloneos y amagos de ruptura en la bancada del 
PRI, finalmente concluyó con reclamos de los diputados y líderes de la Confederación Nacional 
Campesina, encabezados por Cruz López Aguilar, en contra del coordinador del PRI, Francisco 
Rojas en plena sesión. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1385535 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El Financiero; Pobres expectativas sobre la COP16 para neutralizar el cambio 
climático 

La ALDF sí acelera el paso para aprobar una ley anticambio climático que impactaría a 
poco más de 11 leyes y reglamentos locales 

Por ahora no hay expectativas de que durante la reunión COP16, que se realizará en Cancún, 
las naciones más industrializadas asuman compromisos reales para reducir las emisiones 
contaminantes. Avanza muy lento el proceso de negociaciones en ese nivel, admite en 
entrevista con EL FINANCIERO Martha Delgado, secretaria de Medio Ambiente capitalina, y 
anticipa que la reunión previa de alcaldes en la ciudad de México permitirá integrar un 
documento propositivo. 

W Radio; Notimex; Emite Segob declaratoria de emergencia en Zacatecas por 
heladas 
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La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una Declaratoria de Emergencia para 10 
municipios de Zacatecas, afectados por la severa helada que se registró del 3 al 8 de 
noviembre. En un comunicado, la dependencia informó que la Coordinación General de 
Protección Civil emitió la declaratoria para los municipios de Calera, Genaro Codina, General 
Pánfilo Natera, Fresnillo, Noria de Angeles, Pinos, Valparaíso, Vetagrande, Villa García y 
Zacatecas. La Segob agregó que con esta acción se activan los recursos del fondo revolvente 
del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y las autoridades locales contarán con los medios 
para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1385532 

La Crónica; Inicia Cumbre Global de Gobernadores ante el Cambio Climático, en 
Estados Unidos 

Sacramento, California, EUA,- En el marco del inicio de la 3ª Cumbre Global de Gobernadores 
ante el Cambio Climático, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero se reunió con el 
gobernador de California, Estados Unidos, anfitrión de este evento, Arnold Schwarzenegger y 
con el Presidente de Conservación Internacional, Harrison Ford. En esta cumbre que se 
desarrolla en Estados Unidos participan académicos, investigadores y autoridades de distintos 
continentes que han trabajado a favor del medio ambiente. Posteriormente y al inaugurar este 
encuentro internacional, Arnold Schwarzenegger destacó los esfuerzos que ha hecho California 
en estos años para contrarrestar los efectos del cambio climático.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544338 

Once Noticias; Presentan estudio de financiamiento contra el cambio climático 

El Fondo Mundial para la Naturaleza presentó ante Naciones Unidas un estudio de 
financiamiento para luchar contra el cambio climático. Propone invertir 100 mil millones de 
dólares en el 2020. Estos recursos provendrían de las naciones desarrolladas y del sector 
privado o a través de mecanismos de mercado de bonos de carbono.  Se espera que esta 
información contribuya a los resultados de la cumbre climática de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) que se realizará en dos semanas, en Cancún, México.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
15&numnota=15 

Noticieros Televisa; Notimex; Decretarán como área protegida mil 175 hectáreas del 
Ajusco 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció que este martes se publicará 
el decreto por el cual se incorporarán mil 175 hectáreas del bosque del Ajusco, al Sistema de 
Áreas Naturales Protegidas de la ciudad.  Ante comuneros de San Miguel y Santo Tomás 
Ajusco, al sur de la ciudad, Ebrard Casaubon explicó que con esta determinación se pone fin a 
un conflicto agrario entre dichas comunidades y  

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/227611/decretaran-area-protegida-mil-
175-hectareas-del-ajusco 

Excélsior; Explosión en hotel enfrenta a Quintana Roo con la Semarnat 

Gases producidos por materia orgánica, motivo del accidente 

Ante la repercusión internacional de la explosión en un hotel de la Riviera Maya, que ocasionó 
la muerte de siete personas, el gobernador de la entidad, Félix González Canto, convocó a una 
reunión de emergencia con su gabinete. Allí ordenó acelerar las investigaciones, con el fin de 
disipar rumores, pues había la preocupación de que ocurrieran nuevas explosiones en otros 
hoteles construidos en zonas de manglares. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Mariel Ibarra; Esperan para DF $6 mil millones 

Es la Línea 12 del Metro es prioridad en el presupuesto federal para el DF en 2011 
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La batalla por la asignación de recursos federales para 2011, que dio el GDF junto con 
legisladores, Delegados y empresarios en la Cámara baja, podría quedar "tablas" con respecto 
a lo otorgado para este año. Y es que en el dictamen de Egresos 2011, aprobado el lunes por 
la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, se contemplaba dar a la Ciudad alrededor de 6 mil 
252 millones de pesos; es decir, prácticamente lo mismo otorgado en 2010, que fue de 6 mil 
150 millones. 

Publimetro; Jorge Almaraz; La estación Periférico Oriente de la nueva Línea 12 
estará a 18 metros de altura 

La nueva línea del Metro, la 12, no solamente será la más larga de todo el sistema de 
transporte colectivo masivo, sino que, además, contará con la estación más alta de la Ciudad 
de México. De acuerdo con Enrique Horcasitas, director general del Proyecto Metro, la 
construcción de la estación representó un reto, pues pasará por encima del puente vehicular de 
Periférico Oriente, que cruza la Avenida Tláhuac, en el oriente de la capital. “Es una estación 
de paso y va a estar ubicada, aproximadamente, a 18 metros de altura sobre la vialidad (el 
piso). Será la estación más elevada de toda la red del Metro que se tiene en la actualidad”, 
aseguró en entrevista con Publimetro. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/metro-del-df-impondra-record-con-estacion-
colosal/pjko!Y7odXVp6R9QML1l3NzRuyw/ 

Excélsior; Jessica Castillejos; Santa Fe creció sin supervisión por diez años; hoy 
colapsa 

La Asamblea Legislativa del DF (ALDF) buscará modificar el Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de Santa Fe, pues consideran que el actual ya fue rebasado. De acuerdo con la Ley de 
Desarrollo Urbano estos programas deben revisarse al menos cada tres años. Sin embargo, el 
de Santa Fe a pesar de crearse en 2000 no ha sido actualizado. “La revisión del Programa 
Parcial de Santa Fe no implicaría solamente modificaciones al uso de suelo, como 
normalmente se hace, sino se hará una revisión profunda, a detalle, para precisar cuáles son 
los lineamientos que deberá tener en un futuro el complejo Santa Fe en términos de su propio 
crecimiento”, explicó el diputado y ex delegado de Álvaro Obregón, Leonel Luna Estrada. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=686486 

Reforma; Enfrentan vecinos obstáculos para podas 

Contrastan trámites en diferentes delegaciones para solicitar que se corte un árbol que afecta 
la banqueta o una vivienda 

El largo y sinuoso camino que enfrentan los vecinos para que un bache sea tapado, es igual de 
complicado que el de una solicitud de poda de árboles. Los trámites que colonos de distintas 
demarcaciones tienen que cumplir son tardados, complicados y varían de una delegación a 
otra. REFORMA realizó un ejercicio en el que vecinos de Benito Juárez, Álvaro Obregón, 
Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo pidieron a las autoridades la poda de árboles que 
obstruían infraestructura urbana o afectaban a sus viviendas. 

 


