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CCOONNAAPPOO  

Noroeste; Mazatlán, Sin.; Provincia; Morelia, Mich.; SDP Noticias; Notimex; Definirán 
estrategias para cumplir Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Participantes de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas (Cocoef) 
refrendaron su compromiso para definir estrategias de ejecución, seguimiento y evaluación 
para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Durante los 
trabajos de la 13 Reunión de la Cocoef, celebrada el pasado 11 y 12 de noviembre y que contó 
con la participación de 29 entidades, resaltaron los logros innegables en materia de educación. 
También en reducción de la pobreza, salud infantil y atención a enfermedades como el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA). Coincidieron 
sin embargo en que se debe avanzar en materia de salud reproductiva y mortalidad materna, 
cuidado del medio ambiente y equidad de género, para alcanzar el cumplimiento, informó la 
Secretaría de Gobernación en un comunicado. El pleno de la Comisión, órgano consultivo 
del Consejo Nacional de Población (Conapo), revisó información sobre los avances de 
México y de las entidades federativas en el cumplimiento de los ODM, se presentaron 
tendencias de la migración internacional y la migración interna. La Comisión refrendó su 
compromiso para definir estrategias de ejecución, seguimiento y evaluación para avanzar en el 
cumplimiento de los ODM. Solicitó el apoyo del Conapo para contar con información para la 
medición de los indicadores en el ámbito local con el propósito de que las entidades federativas 
avancen de manera homogénea en la medición de esos objetivos. La comisión tiene la facultad 
de proponer al Conapo y a los gobiernos de las entidades federativas, medidas para 
coadyuvar en las labores del Consejo, y acciones pertinentes para fortalecer la planeación 
demográfica y la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno en los asuntos de 
población. / http://www.noroeste.com.mx/adelantos.php?id=24283 

http://www.provincia.com.mx/16-11-2010/100471 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/11/16/4/1159251 

La Jornada de Oriente; Puebla, Pue.; América Farías Ocampo; En 2 décadas aumentó 5% 
la incidencia de VIH / sida en los jóvenes: Conapo 

La subsecretaria de Salud Reproductiva y Grupos Especiales del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), Paloma Villagómez Ornelas, reveló que durante las últimas dos 
décadas, la prevalencia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH / sida) en la población de 
15 a 24 años de edad aumentó 5 por ciento. En entrevista con La Jornada de Oriente, la 
funcionaria señaló que aunque el incremento parezca irrelevante, no lo es, pues desde que 
comenzó la pandemia la mayor incidencia se registraba en el grupo de 25 a 40 años, y la 
prevalencia de contagio en la población joven era de 0.3 por ciento. “La incapacidad de 
negociar una relación sexual protegida, el desconocimiento sobre el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (sida) y la falta de acceso a condones inciden en la vulnerabilidad 
de los jóvenes frente a dicha pandemia”, afirmó Villagomez Ornelas. De acuerdo con la 
funcionaria, los factores antes señalados se registran porque aún existe un rezago en los 
temas de sexualidad y salud reproductiva. Ello, explica, debido a que el gobierno todavía ve a 
la sexualidad y a la salud reproductiva con una visión estrictamente “anatómica” y sin enfoque 
de género. “Garantizar el acceso a los servicios de salud y a la planificación familiar apuntala 
muchos ámbitos, una buena planificación familiar contribuye al alcance de los objetivos del 
desarrollo del milenio establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, un adecuado 
acceso a los medios de planificación familiar contribuye al combate a la pobreza, a la 
desigualdad de género y a disminuir el rezago educativo de las mujeres… 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/11/17/puebla/sal211.php 
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El Diario Digital; Ciudad Juárez, Chih.; Martha Elba Figueroa / Corresponsal; Tiene 
Chihuahua bajo índice de permanencia en educación básica 

De acuerdo con el estudio “Brechas: estado de la educación en México”, elaborado por la 
asociación civil Mexicanos Primero, Chihuahua es de los estados con menores índices de 
permanencia en la educación básica, lo cual ocasiona la falta de oportunidades para el 
desarrollo de los alumnos que desertan y, por ende, una vulnerabilidad frente al crimen 
organizado. En este sentido, el documento presentado el día de ayer en la Ciudad de México 
advierte que “Chihuahua muestra un muy bajo desempeño las medidas de inclusión educativa 
de Permanencia y Eficacia. Las autoridades educativas deben trabajar conjuntamente con los 
padres de familia y la sociedad para evitar que la crisis de inseguridad genere una catástrofe 
educativa en la entidad. Los niños deben seguir en la escuela y completar su educación 
básica”. Tal afirmación se desprende del análisis hecho por la organización a los niveles de 
primaria y de secundaria en la entidad. Datos obtenidos por Mexicanos Primero indican que, en 
términos generales, el estado se ubica en la posición 20 en el ordenamiento del Índice de 
Desempeño Educativo Incluyente (IDEI) de primaria, con un desempeño esperado, y en la 
posición 18 en secundaria, también con un desempeño esperado. Aunado a ello, el grado de 
marginación promedio en la entidad es bajo; es el décimo estado con menor índice de 
marginación según las cifras del Conapo y la undécima entidad por el grado de intensidad de 
incumplimiento de la Norma Educativa Básica estimada por el Instituto Nacional de la 
Evaluación de la Educación (de menor a mayor). 

http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2010/11/17&id=b58270acf64993de1cf22091ed8bd0af 

Milenio; Notimex; Martes 16 de Noviembre de 2010; Mantiene Fitch bajo observación 
negativa a Santa Catarina, NL 

Fitch a la baja calidad crediticia de García, NL Monterrey, NL.- Fitch México informó hoy que 
mantiene la calificación de 'A-(mex)' del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, en 
Observación Negativa 'ON'. La evaluadora financiera indicó que la observación negativa refleja 
el seguimiento que Fitch dará a los resultados de las acciones de la actual administración para 
aumentar la recaudación local y disminuir el gasto operacional. También revisará la reducción 
de los niveles de pasivo a corto plazo, así como la disposición del financiamiento bancario que 
el municipio tiene autorizado por el Congreso del estado. Señaló que el 2009 presentó un 
escenario muy adverso en materia de ingresos para Santa Catarina. El municipio de Santa 
Catarina forma parte del área metropolitana del Estado de Nuevo León [A(mex)], su población 
estimada a 2009 fue de 285 mil habitantes y presenta una tmac de 2.4% entre 2000 y 2005 
(estatal 1.6%, nacional 1.0%). Las necesidades relacionadas a la provisión de seguridad 
pública así como a la reconstrucción por el huracán “Alex” son aspectos que influyen 
actualmente en la política financiera y administrativa del municipio. Cabe mencionar que dichos 
requerimientos no son exclusivos de Santa Catarina, afectando de manera general al Estado. 
Dentro de la situación económica, la ciudad se rige como una importante zona industrial, 
contando con una extensa zona territorial para la instalación de nuevas empresas, con 
infraestructura y acceso a las vías principales de comunicación. De acuerdo a CONAPO, el 
municipio presenta un „muy bajo‟ grado de marginación y ocupa el lugar 24 entre los 165 
municipios con una población superior a los 100 mil habitantes. 

http://www.milenio.com/node/579371 

CCOOEESSPPOO  

El Sol de Toluca; Toluca, Estado de México; Rodrigo Miranda Torres; Medicina privada 
convierte casas en clínicas: GOC 

Además de culpar a los hospitales privados de "rebotarles" mujeres embarazadas ya casi 
muertas, el secretario de Salud del gobierno estatal, Gabriel O´Shea Cuevas reveló que 
muchos médicos privados abren clínicas en su propio domicilio e incluso la cochera de su casa 
la transforman en quirófano para atender partos. Al dictar la conferencia denominada Salud 
Reproductiva dentro del ciclo de conferencias organizadas por Coespo, el funcionario estatal 
señaló que es preocupante el número de muertes maternas que ocurren en el sector privado, 
pues ha incrementado a casi un 40 por ciento. "Eso es lamentable porque a veces los médicos 
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abren la cochera de su casa como quirófano, por lo que el área de regulación sanitaria ha 
intensificado las supervisiones a estas clínicas patito", enfatizó.  

http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n1857486.htm 

Cuadratín; Morelia, Mich.; Martes 16 de Noviembre del 2010; Convocan al Concurso 
Estatal de Fotografía Científica 

El Gobierno de Michoacán, a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y en 
coordinación con la Secretaría del Migrante, la Coordinación General de Comunicación Social, 
el Consejo Estatal de Población, la Secretaría de Cultura, el Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión, el Colegio de Michoacán A.C., la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, a través de la Facultad de Psicología; y la empresa Tecnicámara Morelia, organizan el 
2do. Concurso Estatal de Fotografía Científica 2010, Nosotros, migrantes. Este certamen tiene 
como objetivo acercar a la sociedad michoacana temas estudiados desde la ciencia social, a 
través de una visión gráfica (artística y estética), y sensibilizar y crear conciencia en torno a las 
problemáticas sociales de nuestro Estado; así como de fomentar la participación de expertos y 
aficionados de la fotografía en actividades de comunicación pública de la ciencia. La 
convocatoria cierra el lunes 6 de diciembre del año en curso, a las 15:00 hrs y se puede 
consultar en www.coecyt.michoacan.gob.mx. Para mayor información, es posible acudir al 
COECyT, ubicado en Batalla de Casa Mata 66, Colonia Chapultepec Sur, en Morelia; llamar a 
los Tel: (443) 324 90 80, 314 99 07, 324 86 07 o escribir al correo electrónico: 
julietapinaromero@gmail.com / http://www.quadratin.com.mx/noticias/nota,81353/ 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El Economista; Segob, SE y Turismo, las ganadoras 

Lo mismo sucedió con Turismo, al pasar de 4,093 millones de pesos de este año a 4,165 en la 
iniciativa y quedar en 4,818 millones de pesos para el 2011 

Las secretarías de Gobernación, Economía y Turismo así como los Tribunales Agrarios y el 
Conacyt resultaron doblemente ganadores en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2011 aprobado por la Cámara de Diputados. A estas entidades de la administración 
pública les mejoró su situación, ya que su gasto programable primero subió en la iniciativa que 
envió el Ejecutivo el pasado 8 de septiembre y luego aumentó en el que avalaron los 
legisladores. 

El Financiero; Cumplimos con el gasto: legisladores; ahora le toca a Calderón, 
advierten 

Con la aprobación del paquete económico 2011 el Congreso hizo su parte, dijo el líder en San 
Lázaro, Carlos Ramírez Marín, y toca ahora al presidente Felipe Calderón cumplir con sus 
obligaciones; "no hay pretexto", manifestó. Pese a los altibajos en la negociación, sobre todo 
con el sector campesino, que presagió rupturas, el priista Francisco Rojas destacó la 
aprobación prácticamente unánime del gasto federal para 2011; empero, el panista Alberto 
Pérez Cuevas aseveró que el modelo del debate está agotado, "la cobija no alcanza". 

El Economista; Elecciones y partidos, los ganones del PEF 

El IFE ha explicado que tiene cuatro proyectos estratégicos para el año próximo: el proceso 
electoral federal 2011-2012 (presidencial); el voto de los mexicanos residentes en el extranjero; 
la actualización del padrón electoral y renovación de credenciales 03 y 09 

Las instituciones electorales federales -IFE y TEPJF- superaron las negociaciones del 
Presupuesto de Egresos 2011 sin sufrir recorte alguno a lo solicitado originalmente a la 
Cámara de Diputados. Además, les fueron aprobados 1,956 millones 193,678 pesos más -
incluido un incremento en las prerrogativas de partidos- comparado con lo que se autorizó para 
el 2010. 

Radio Fórmula; José Cárdenas; El PEF no propiciará crecimiento, todo está 
comprometido: especialista. 

Con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de más de tres billones, el 
gobierno va a gastarse en el 2011, nueve mil 500 millones de pesos cada día, de ese tamaño 
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es el gasto que se va a realizar, por lo que hay duda en la eficacia de esos recursos que se 
ejercerán el próximo año, comentó el economista Enrique Quintana. En el espacio de José 
Cárdenas, el especialista sostuvo que la Secretaría de Gobernación tendrá un presupuesto de 
más del 83 por ciento al obtenido en el 2010, así como la SEP que en términos absolutos se le 
aprobaron 235 millones de pesos en contraste con la SRE que le tocará cinco mil 800 millones 
de pesos. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=141377 

Once Noticias; Arlette Carreño; Analizan secretarios de Seguridad el Mando Único 
Policial 

En la Ciudad de México se llevó a cabo la Cuarta Conferencia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública, presidida por el secretario de Seguridad Publica Federal, Genaro García 
Luna. A puerta cerrada analizaron el fortalecimiento de las secretarías de Seguridad Pública 
estatales y el Mando Único Policial.   

http://www.oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
16&numnota=33 

La Crónica; Daniel Blancas Madrigal; Exigen al IFE valentía ante poderes fácticos 

Ante las “posturas desafiantes” de los actores de radio y televisión, el ex consejero electoral 
Virgilio Andrade señaló que “el IFE está obligado a actuar con oficio político, determinación y 
valor” para aplicar la reforma que prohíbe a políticos y particulares comprar tiempos en medios 
electrónicos. En entrevista con Crónica, abundó en la denuncia vertida en días pasados por el 
consejero presidente Leonardo Valdés, en el sentido de que la autoridad electoral del país 
enfrenta presiones de los poderes fácticos que conforman el negocio de la comunicación.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544599 

Excélsior; Abrirán Senado, pero como recinto alterno 

La sesión solemne por la Revolución será mañana en Xicoténcatl, y el sábado recibirán la 
nueva sede 

Encabezados por Manlio Fabio Beltrones y José González Morfín, los senadores abren el salón 
de plenos de su nueva sede el próximo sábado 20 de noviembre, a fin de cumplir con el 
compromiso de contar con el recinto parlamentario para el Centenario de la Revolución 
Mexicana. Los senadores dejaron abierta la posibilidad de realizar ahí algunas de las sesiones 
que le restan a este periodo ordinario, incluso el próximo jueves aprobarán un decreto para 
estipular que el recinto parlamentario ubicado en el edificio de Insurgentes y Reforma será 
considerado inmueble alterno del pleno del Senado. 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa, José Carreño Figueras y Aurora Vega; El narco 
mexicano invade el mundo; está 230 ciudades y en 19 países 

Los siete cárteles mexicanos han establecido “oficinas” en por lo menos 230 ciudades de 
Canadá y Estados Unidos. El estudio Bandas, Cárteles y Seguridad Nacional, entregado por 
autoridades de la Unión Americana a senadores mexicanos, indica además que los 
narcotraficantes mexicanos operan en un total de 19 países. En tanto, un reporte del National 
Gang Center (Centro Nacional de Pandillas, en inglés), que incluye y amplía el análisis 
mencionado, indica que son 270 las localidades infectadas, además de que los cárteles han 
instituido un sistema de “franquicias” con pandillas locales, incluso de corte racista, como la 
Hermandad Aria (Aryan Brotherhood). 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=686966 

Revista Proceso; En Juárez operan más de 200 bandas de secuestradores y 
extorsionadores 

El fiscal general de Justicia en la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, reveló que en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, operan alrededor de 200 bandas dedicadas al secuestro y la extorsión, sin 
que necesariamente estén ligadas al crimen organizado. “Hay muchas bandas que surgieron 
por imitación y por la violencia ya existente”, pero para abril de 2011, aseguró, ya se tendrá una 
tendencia negativa en materia de extorsiones y secuestros. En una reunión con miembros del 
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Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Salas aseguró que ya se está atacando el problema 
“con una verdadera coordinación de los tres órdenes de gobierno para terminar este mal”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85437 

El Universal; Recortes "matan" la reforma judicial 

La decisión también afectará el cumplimiento de las medidas que se ordenó llevar a cabo con 
motivo de las recientes reformas para implementar un sistema de juicios orales 

El recorte presupuestal de 3 mil 487 millones de pesos que sufrió el Poder Judicial evitará la 
creación de 71 juzgados y tribunales que se requieren en el país para atender el creciente 
número de juicios, especialmente en materia penal, estimó el Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF). Afirmó que la disminución de recursos también afectará el cumplimiento de las medidas 
que se ordenó llevar a cabo con motivo de las recientes reformas para implementar un sistema 
de juicios orales y para contar con un esquema de justicia exclusivo para los adolescentes. 

Milenio; Suspenden desfile del 20 de noviembre en SLP por inseguridad 

Por cuarto año consecutivo los festejos deportivos y militares por el aniversario de la 
Revolución Mexicana no se llevarán a cabo 

La secretaría general de gobierno informó que por instrucciones del gobernador Fernando 
Toranzo Fernández, el desfile del 20 de noviembre se cancela. El motivo, las condiciones 
difíciles de inseguridad en la entidad y especialmente en la capital potosina. El secretario 
general de gobierno, Marco Antonio Aranda Martínez dijo que a pesar de que éste año es muy 
significativa la celebración por el centenario de la Revolución, “es mejor evitar riesgos para la 
población”. 

La Jornada; Disputa Sedena-Marina por la muerte de 2 jóvenes en Tabasco 

Aún no se investiga, responde la Semar 

La muerte de los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier, comerciante de ropa, y Ramón Pérez 
Román, trabajador de Pemex, en un retén de Jalpa de Méndez, Tabasco, rompió la armonía 
entre el Ejército Mexicano y la Armada de México en el contexto del combate al narcotráfico. La 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundió el lunes por la noche un comunicado en el 
que afirmó que los dos civiles murieron por disparos de elementos de la Armada de México, 
quienes dispararon cuando el vehículo en que viajaban no se detuvo en un retén instalado por 
personal del Ejército, la propia Armada, la Procuraduría General de la República (PGR) y la 
policía del estado. 

Excélsior; Protestan con arte por muertas de Ciudad Juárez 

Una exposición en Londres rinde un homenaje a las mujeres que han sido asesinadas en esa 
frontera 

Como una forma de protesta contra la violencia de género, en Londres se presenta la 
exposición 400 Women, que rinde homenaje a las mujeres que han sido asesinadas en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Más de 200 artistas de diversos países participan en esa muestra en el 
museo Shoreditch Town Hall, la cual dio inicio el 12 de noviembre y terminará el día 28 del 
presente mes. 

Milenio; Cae El Amarillo, integrante del cártel de La Familia 

El detenido, Sergio Moreno Godínez, declaró que el objetivo de los comunicados y 
desplegados que emitió ese cártel la semana pasada en Michoacán es para dar otra “imagen” 
del grupo 

La Policía Federal detuvo a Sergio Moreno Godínez, El Amarillo, quien hace tres meses 
asumió el cargo de jefe de plaza del cártel de La Familia, en las poblaciones de La Mira y 
Guacamayas, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mismo que reveló la estrategia 
que está utilizando esa organización criminal para “limpiar” su imagen y presionar la salida de 
la mencionada corporación policíaca de la entidad. De acuerdo a la PF, dicha persona declaró 
que el objetivo de los comunicados y desplegados que emitió ese cártel la semana pasada en 
Michoacán, en los que ofreció al Gobierno Federal desintegrarse a cambio de que se garantice 
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la seguridad en ese estado, tuvo como objetivo dar otra “imagen” del grupo, en particular de su 
principal operador y coordinador logístico, Servando Gómez Martínez, La Tuta, además de 
obligar el retiro de la Policía Federal. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Ulises Ruiz entre protestas 

Durante su informe de Gobierno, protestantes gritaron consignas contra el todavía Gobernador 

Oaxaca.- El Gobernador Ulises Ruiz se arropó ayer de sus amigos y compañeros de partido 
para despedirse de Oaxaca. A puerta cerrada, en un evento efectuado en el ex Palacio de 
Gobierno, al que se accedió sólo con pase, el priista dio un mensaje con motivo de su Último 
Informe de Gobierno, en el que aseguró que siempre buscó la conciliación durante su mandato. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Milenio; Ofrece Calderón estricta transparencia en el uso de recursos 

Tras reconocer al Legislativo por la aprobación del Presupuesto de Egresos 2011, el 
mandatario federal en un comunicado se comprometió a ejercer los recursos públicos con 
eficacia 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa expresó su reconocimiento al Poder Legislativo por la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año. El mandatario 
federal ratificó al mismo tiempo, mediante un comunicado, su compromiso de ejercer los 
recursos públicos con eficacia, eficiencia y, sobre todo, con estricta transparencia y plena 
rendición de cuentas hacia la ciudadanía. 

La Crónica; Notimex; FCH promete ejercer el presupuesto con “estricta 
transparencia” 

El gobierno federal ejercerá los recursos públicos aprobados en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el año 2011 “con eficacia, eficiencia y, sobre todo, con estricta 
transparencia y plena rendición de cuentas hacia la ciudadanía”, afirmó el presidente Felipe 
Calderón. El mandatario realizó un reconocimiento al Poder Legislativo por la aprobación de los 
recursos que regirán a partir del año próximo y señaló que haber alcanzado un acuerdo en 
torno al presupuesto es “resultado de la colaboración responsable y democrática existente 
entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544593 

La Crónica; Cecilia Téllez Cortés; Gobierno de FCH evaluará 220 programas 
federales 

En 2011, la administración que encabeza el presidente Felipe Calderón aplicará evaluaciones a 
más de 220 programas federales, las cuales tienen el objeto de impulsar la mejora continua de 
programas y políticas públicas y contar con mayores elementos para decidir sobre las 
asignaciones propuestas para los programas. En el sitio oficial de la Presidencia se dio a 
conocer un documento denominado "Presupuesto ciudadano 2011. ¿En qué gasta tu dinero el 
Gobierno Federal?", bajo la premisa de que los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de 
pedir una adecuada rendición de cuentas. El gobierno federal compromete un ejercicio del 
gasto público basado en la responsabilidad, austeridad, eficiencia y transparencia, con la 
finalidad de lograr más con menos y hacerlo cada vez mejor.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544589 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El Universal; Secuestran en México a 20 mil migrantes al año: AI 

Las agresiones hacia ese sector de alta vulnerabilidad no sólo las comete el crimen 
organizado, sino también autoridades municipales y estatales 

El director adjunto de Amnistía Internacional, Alberto Herrera Aragón, comentó que se calcula 
que unos 20 mil migrantes en México son víctimas de secuestro en el país al año, y seis de 
cada 10 mujeres que llegan a algunos albergues sufren violación sexual. El director adjunto 
aseguró que las agresiones hacia ese sector de alta vulnerabilidad no sólo las cometen 
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integrantes de organizaciones delincuenciales o del crimen organizado, sino también 
autoridades municipales y estatales.  

La Razón; Estiman que al año 20 mil migrantes son secuestrados en México 

Tapachula.- El director adjunto de Amnistía Internacional, Alberto Herrera Aragón, dijo que se 
calcula que al año, unos 20 mil migrantes son víctimas de secuestro en el país y seis de cada 
diez mujeres que llegan a los albergues sufren violación sexual. Aseguró que las agresiones 
hacia ese sector de alta vulnerabilidad no solo las cometen integrantes de organizaciones 
delincuenciales o del crimen organizado, sino también por parte de autoridades municipales y 
estatales. Por eso, en rueda de prensa, lamentó que haya una amplia brecha entre las 
instituciones y el paso de los migrantes por México. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article54792 

Radio Fórmula; Notimex; Migración de niños tiene que ver con reunificación 
familiar 

La presidenta del DIF nacional, Margarita Zavala, afirmó que la migración no es un asunto de 
fronteras sino que tiene que ver con la reunificación familiar y son los niños quienes corren 
mayores riesgos que los adultos. "Abajo de los 13 años (los menores) van a un tema 
absolutamente de reunificación familiar y tenemos que aprender a ver la migración también a 
través de ellos", puntualizó la señora Zavala al inaugurar el Módulo de Atención a Niñas, Niños 
y Adolescentes Migrantes no Acompañados de Acayucan, Veracruz. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=141394 

La Razón; Notimex; Agente de la Patrulla Fronteriza hiere de un balazo a mexicano 

Phoenix.- Un agente de la Patrulla Fronteriza lesionó hoy de un balazo a un mexicano 
indocumentado al noroeste de Nogales, Arizona, en el segundo incidente de este tipo en la 
zona en los últimos ocho días, dijeron autoridades. La Oficina del Sheriff del Condado de Santa 
Cruz, en Nogales, informó que el inmigrante, de 30 años y originario de la vecina comunidad 
mexicana de Nogales, en el estado de Sonora, recibió el balazo en el estómago. La víctima fue 
trasladada en helicóptero a un hospital de Tucson, dijo el sheriff del Condado de Santa Cruz, 
Tony Estrada, quien recibió a las 09:40 hora local (17:40 GMT) la notificación de la Patrulla 
Fronteriza sobre el incidente. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article54775 

Revista Proceso; Isaín Mandujano; Repatrían a centroamericanos esclavizados en 
Chiapas 

Tuxtla Gutiérrez, Chis., El Instituto Nacional de Migración (INM) inició este lunes la repatriación 
de 103 centroamericanos que el pasado sábado 13 fueron rescatados por la Procuraduría 
General de la República (PGR) en una finca bananera en Tapachula, Chiapas, donde eran 
explotados laboralmente. Entre los 108 rescatados había tres recién nacidos y una menor de 
12 años embarazada. Durante el operativo encabezado por elementos de la PGR fueron 
detenidas ocho personas, quienes fueron acusadas del presunto delito de trata de personas 
con fines de explotación laboral. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85404 

La Crónica; Luciano Franco; Para los ex braceros, $1,200 millones, 400% más de lo 
propuesto por el Ejecutivo 

De última hora, en la madrugada del martes y en la discusión de los artículos reservados, el 
pleno de la Cámara de Diputados acordó modificaciones al presupuesto para la atención de los 
ex braceros, que de 300 millones pasó a mil 200, lo que representó un crecimiento de 400 por 
ciento en ese rubro. Otro importante cambio al Presupuesto efectuado también de madrugada 
fue la aceptación del pleno para que la totalidad de los trabajadores a su servicio gocen de 
seguridad social, a través del ISSSTE, lo que implica un costo anual de 47 millones de pesos. 
La propuesta de inclusión de los trabajadores de honorarios y de confianza de la Cámara baja 
al ISSSTE fue planteada por el PT, por conducto de Mario Di Costanzo, y pese a que generó 
un intenso debate, finalmente alcanzó los votos suficientes para avanzar y beneficiar a mil 200 
trabajadores con esas características a partir de 2011.http://www.cronica.com.mx/welcome.php 
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Once Noticias; Redacción; Analizarán Obama y congresistas latinos discusión de 
una reforma migratoria 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunirá este martes con congresistas 
latinos, para analizar las probabilidades de que se discuta una reforma migratoria. Además 
analizarán la nueva correlación de fuerzas, debido a que a partir de enero, los republicanos 
controlarán la cámara de representantes.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-16&numnota=5 

Once Noticias; Redacción; Analizarán Obama y congresistas latinos discusión de 
una reforma migratoria 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunirá este martes con congresistas 
latinos, para analizar las probabilidades de que se discuta una reforma migratoria. Además 
analizarán la nueva correlación de fuerzas, debido a que a partir de enero, los republicanos 
controlarán la cámara de representantes.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-16&numnota=5 

Diario de México; Organizaciones de EU exigen a Obama suspender deportaciones 

Nueva York.- Decenas de organizaciones y políticos que abogan por los inmigrantes lanzaron 
hoy una campaña que pide al presidente estadounidense Barack Obama firmar una orden 
ejecutiva para cesar las deportaciones mientras se aprueba una reforma migratoria integral. La 
campaña, denominada "Por el Trazo de una Pluma", busca enviar cartas junto con lapiceros a 
la Casa Blanca en la que se le pide al presidente Obama que cumpla su promesa de realizar 
una reforma migratoria.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=24416:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Diario de México; Julio Cárdenas; Migración impulsa desarrollo económico: PRD 

El senador del PRD, José Luis García Zalvidea, pidió diseñar una política migratoria que 
respete los derechos humanos de los migrantes, sobre todo de las mujeres, niñas y niños, 
sector particularmente vulnerable que el Estado debería defender. El legislador formó parte de 
la delegación de senadores que participaron en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, 
que se desarrolló en Puerto Vallarta, Jalisco. En su participación denunció que este sector es 
particularmente vulnerable, al ser víctimas potenciales de abusos en su trayecto hacia otros 
países, en busca de mejores oportunidades de vida. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=24408:pla
ntilla-con-foto&catid=18:legislativa&Itemid=155 

AABBOORRTTOO  

Excélsior; Notimex; Hallan más de 300 fetos en una morgue de Bangkok 

Pekín, Más de 300 fetos fueron encontrados en la morgue de un templo en el distrito de Bang 
Khoalem, en Bangkok, la capital de Tailandia, que se sospecha provenían de clínicas de 
aborto. Los agentes de la estación de policía de Wat Phraya Krai y trabajadores de rescate 
acudieron al templo Phai Ngern después de recibir un informe sobre el hallazgo de los 
cadáveres en el templo. De acuerdo con un reporte del diario tailandés Bangkok Post, en el 
depósito se encontraron 348 restos colocados en bolsas de plástico de varios colores. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=686995 

SSAALLUUDD  

El Universal; México usa fármaco que puede causar la muerte 

Este producto, que ha sido comercializado por más de 30 años en el mundo, provocó que más 
de 3 mil 500 franceses fueran hospitalizadas por lesiones en las válvulas cardíacas 

Una píldora contra la diabetes, empleada también para adelgazar, comercializada como 
Mediator, del laboratorio Servier, podría haber causado la muerte a 500 personas, en las 
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últimas tres décadas en Francia. Este producto, que ha sido comercializado por más de 30 
años en el mundo, provocó que más de 3 mil 500 franceses fueran hospitalizadas por lesiones 
en las válvulas cardíacas. 

MMUUJJEERR  

Excélsior; Pierre-Marc René; Protestan con arte por muertas de Ciudad Juárez 

Como una forma de protesta contra la violencia de género, en Londres se presenta la 
exposición 400 Women, que rinde homenaje a las mujeres que han sido asesinadas en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Más de 200 artistas de diversos países participan en esa muestra en el 
museo Shoreditch Town Hall, la cual dio inicio el 12 de noviembre y terminará el día 28 del 
presente mes. “Es una declaración, es una protesta contra la violencia de género. La situación 
ha empeorado en Juárez, pero no tiene la misma cobertura y atención que antes”, dijo Tamsyn 
Challenger, una organizadora de la exposición, a la cadena pública británica BBC 
http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=686888 

La Crónica; EFE en Washington; Mujeres de Juárez hacen huelga de hambre frente 
a la Casa Blanca 

Una decena de mujeres nacidas en Ciudad Juárez y que viven y trabajan en El Paso (Texas) 
mantienen una huelga de hambre ante la Casa Blanca, para reclamar fondos para el desarrollo 
de la frontera. Las manifestantes, que pertenecen a la organización La Mujer Obrera de El 
Paso, iniciaron hace nueve días una estricta huelga de hambre con la que pretenden llamar la 
atención sobre la precariedad en la que viven muchas mujeres de la frontera, explicó ayer su 
representante, Rubí Orozco. “No más mano de obra barata”. “La frontera es la zona más pobre 
del país y en ella sólo se despliegan políticas de seguridad. Necesitamos un desarrollo basado 
en comunidades y no más fábricas que busquen mano de obra barata”, subrayó Orozco. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544506 

NNIIÑÑEEZZ  

Excélsior; Laura Toribio, Carlos Coria y Leticia Robles de la Rosa; Cárteles adiestran a 
niños como sicarios en tres meses 

Desde los nueve años, niños mexicanos ya están escalando la pirámide criminal. Empiezan 
como informantes, ganando entre dos mil y cinco mil pesos; una vez comprobada su lealtad, se 
vuelven reclutadores, distribuidores de droga y después ayudantes en levantones. Pueden 
ascender todos estos puestos en menos de tres meses y convertirse en sicarios. "Siempre y 
cuando aguanten el peso de la pistola, hay lugares del país, en la zona norte por ejemplo, en 
donde niños de nueve a 12 años ya están en el circuito del sicariato" describió Pedro José 
Peñaloza, doctor en ciencias penales y política criminal de la UNAM. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=686963 

Reforma; Mayolo López; Ponen niños tarea: erradicar violencia 

Los becarios pidieron al Gobierno trabajar para mejorar las condiciones de la niñez 

Merecedores de la Beca Bicentenario por sus capacidades académicas, en particular sus 
conocimientos del pasado de México, a los menores premiados lo que les preocupa es el 
presente: la violencia, no sólo del narco sino también la doméstica, la drogadicción y la 
delincuencia que observan en sus municipios' Mejor que pelearnos, es mantener la 
paz'Ganador de la Beca Bicentenario gracias a sus conocimientos de Historia, Gerardo Daniel 
Neave opinó que la paz es mejor que la violencia. "(Es necesario) quitar la violencia del País 
porque mueren muchas personas inocentes por otras personas, (por lo que) es mejor mantener 
la paz que pelearnos", dijo el alumno de la escuela primaria "Amado Nervo" de Tlaquepaque, 
Jalisco. 

JJÓÓVVEENNEESS  

La Crónica; Oscar Viale; Preocupa a Mondragón y Kalb repunte de delincuencia 
juvenil 
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Manuel Mondragón y Kalb, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, aseguró que la 
incidencia delictiva entre los jóvenes se ha incrementado del 2 al 20 por ciento. En entrevista, 
el jefe de la policía aclaró que el problema de los adolescentes es “más social que policial”. 
Luego de inaugurar el Curso Para Mandos Medios, el funcionario afirmó que la situación se 
agrava porque los menores tienen acceso a diversas armas y cometen delitos con mucha más 
violencia. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544454 

Diario de México; Laura Lozano; Jóvenes, sin oportunidades: GDF 

El secretario de Educación del Distrito Federal, Mario Delgado Carrillo, lamentó que 
actualmente no exista una estrategia, ni una política nacional clara para atender y encauzar a 
la población joven de nuestro país. Durante la inauguración del III Congreso de Educación 
Media Superior y Superior, en un hotel capitalino, el funcionario subrayó que son 28 millones 
de jóvenes, entre 15 y 29 años de edad, quienes "esperan y demandan atención especial por 
parte del gobierno y las autoridades, para desbordar su energía creativa y productiva". 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=24398:pla
ntilla-con-foto&catid=21:distrito-federal&Itemid=157 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Excélsior; Notimex; Requiere desarrollo de AL la inclusión de adultos mayores 

Santiago, El desarrollo de la región requiere la inclusión de los adultos mayores, aseveró hoy 
aquí la consultora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Paula 
Forttes. “No es posible pensar en el desarrollo de América Latina sin incluir el segmento de 
personas mayores, al adulto mayor, no solo por su experiencia sino por una realidad concreta 
de reducción demográfica”, dijo Forttes en entrevista. La experta, coordinadora del Proyecto 
Defensa Derechos de las Personas Mayores, indicó que una persona mayor de 60 o de 70 
años, hoy día no tiene nada que ver con una persona de esa misma edad hace 20 años. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=686598 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

Once Noticias; Araceli Aranday; Mujeres y pobres, principales víctimas de la 
discriminación 

De acuerdo con organismos nacionales e internacionales, las principales víctimas de 
intolerancia y discriminación en el mundo siguen siendo niños, migrantes, mujeres, indígenas y 
pobres. "Los pobres están discriminados y en algunos sectores la situación es de 
vulnerabilidad. Están más expuestos tanto a la pobreza como a la discriminación los 
estereotipos refuerzan ambas cadenas", dijo Magdy Martínez Solimán, representante de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México.  En el marco del Día Internacional 
para la Tolerancia, destacaron que 35 % de las mujeres carecen de ingresos propios y 10 % de 
las que trabajan no reciben ninguna remuneración.  

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

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Jornada; Comida mexicana, patrimonio inmaterial de la humanidad 

Se incluyeron también la pirekua y Los Parachicos 

La comida mexicana fue declarada ayer patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Lo 
mismo ocurrió con la pirekua, canto tradicional purépecha, y Los Parachicos, la fiesta 
tradicional de enero en Chiapa de Corzo, Chiapas, las otras dos candidaturas que el Estado 
mexicano presentó este año para su inscripción en la lista representativa del patrimonio cultural 
inmaterial. 

Publimetro; La UNAM comienza su viaje al futuro 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

11

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) selló su Cápsula del Tiempo y con ello 
hizo una cita con los universitarios que en 50 años ocuparán sus aulas, laboratorios, espacios 
culturales, deportivos y de dirección. "Cúmplanla", pidió el rector José Narro Robles al 
numeroso grupo de jóvenes que asistió a presenciar el acto para luego hacer notar: "yo no voy 
a estar presente porque tengo un compromiso". Los presentes se miraron unos a otros, en sus 
ojos se adivinaba la pregunta, "¿y yo?" La cápsula del tiempo fue entonces pretexto para viajar 
al futuro y, aun más, revisar el presente. Cada uno a su manera. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-unam-comienza-su-viaje-al-
futuro/mjkq!9JieB62ZZjCvo/ 

La Razón; Sandra Nieves; Alto desempeño en educación, sólo en 6 estados del país 

En México apenas seis entidades están clasificadas como de “alto desemepeño“ académico en 
educación básica, por lo que el resto se encuentran en niveles medio y bajo, según el estudio 
Brechas, estado de la educación en México 2010, elaborado por Mexicanos Primero. El texto 
indica que 10 estados no realizan modificaciones para elevar el aprovechamiento académico, 
por lo que la educación que imparten es “mediocre”. “En México tenemos la receta para la 
mediocridad educativa, aseguró Claudio X. González, presidente de la asociación civil 
Mexicanos Primero. Las entidades con alto desempeño son: Nuevo León, Puebla, Sonora, 
Zacatecas, Aguascalientes y Yucatán. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article54806 

Radio Fórmula; Denise Maerker; Inequidad marca la educación en México: Claudio 
X. Glez 

Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero, informó que esta mañana presentaron 
un segundo estudio que trata sobre el estado de la ecuación en México, el cual sigue siendo 
desalentador en el sentido que sí no se cambia la receta que se está metiendo al tema 
educativo, no se va a tener mejores resultados. En entrevista con "Atando Cabos", subrayó que 
este año pone énfasis en las marcadas desigualdades de oportunidades educativas en México, 
lo cual asegura una tendencia marcada que la escuela mexicana no es el instrumento de 
movilidad social que debería de ser. El presidente de Mexicanos Primero, aseguró que entre 
más necesitada está la familia, más pobre es la calidad de la educación que reciben sus hijos, 
por lo tanto, se explica la profunda inequidad que se vive en México y la casi nula movilidad 
social que trae consigo. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=141329 

Radio Fórmula; Notimex; Revela SEP nombre de ganadores de Premio Nacional de 
Ciencias y Artes 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer a los ganadores del Premio Nacional 
de Ciencias y Artes, entre los que se encuentran Gonzalo Edmundo Celorio y Blasco, Enrique 
Krauze Kleinbort y María Soledad Loaeza Tovar. La dependencia indicó que este galardón es, 
sin duda, el reconocimiento más importante que otorga el gobierno mexicano para enaltecer las 
destacadas aportaciones que mexicanas y mexicanos de excepción realizan para el desarrollo 
nacional. En un comunicado, la SEP abundó que desde 1945, año con año México expresa su 
elevado reconocimiento a sus ciudadanos más sobresalientes por su obra en las letras, las 
bellas artes, la historia, las ciencias sociales, las ciencias exactas y la tecnología. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=141399 

La Crónica; Opinión de J. Adolfo García Sáinz; La mala educación: cuatro 
comentarios 

Quien haya iniciado la lectura de esta nota pensando que tiene algo que ver con la película de 
Almodóvar puede suspenderla, pues no es así. Se trata simplemente de una serie de 
reflexiones sobre lo que, en mi opinión, son errores educativos en los que no se ha reparado 
suficientemente. Algunos de ellos son graves y otros quizá no tanto, pero debían también ser 
corregidos. / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=544563 

Excélsior; Condicionan recursos del Presupuesto 2011 al SNTE 
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$450 millones irán a creación de nuevas plazas magisteriales: 550 millones menos que los 
solicitados 

La gran perdedora en el Presupuesto 2011 es Elba Esther Gordillo. Para que su gremio disfrute 
de ciertos recursos, ahora deberá transparentar sus manejos. Las entidades federativas 
deberán entregar a la SEP, cada tres meses, los datos de todos los maestros comisionados en 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Reforma; Sonia del Valle; Detectan maestros hasta con 3 plazas 

El informe reveló que unos 187 mil 754 mentores tienen dos plazas 

Mexicanos Primero denunció ayer que al menos 65 mil maestros de primaria y secundaria 
tienen tres o más plazas de tiempo completo en el País. "No sólo es imposible que un maestro 
pueda trabajar tres o más jornadas diarias, sino que también es ilegal que las tenga 
asignadas", denunció David Calderón, director de la organización al presentar el informe 
Brechas. Estado de la Educación en México 2010. El documento incluye un análisis del 
Registro Nacional de Maestros, presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) junto 
con los datos que los estados entregaron sobre la nómina de maestros federalizados cuyo 
sueldo es pagado con dinero del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB). 

Reforma; Adrián Basilio; Definen ceremonia del PND 2010 

El Presidente Calderón comerá con la comunidad deportiva 

Los Pinos será el escenario donde el Presidente Felipe Calderón entregará el Premio Nacional 
de Deportes (PND) 2010 el próximo 20 de noviembre, en la que será prácticamente la última 
vez que se otorgue en esta fecha ante la inminente reforma a la Ley de Estímulos y 
Recompensas Civiles. Según los cambios propuestos a dicha legislación, en la que se inserta 
el PND, a partir de 2011 la ceremonia de premiación, se contempla para el primer domingo de 
diciembre. El arquero Juan René Serrano, multimedallista en Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Mayagüez; la raquetbolista Paola Longoria, número uno del ranking mundial; el 
beisbolista en Grandes Ligas, Joakim Soria; y al medallista paralímpico Mauro Máximo de 
Jesús, son los deportistas que recibirán el galardón en una comida en la Residencia Oficial. 

MMEEDDIIOOSS  

La Crónica; Blanca Estela Botello; Proponen prohibir anuncios de alimentos 
chatarra en televisión 

Los senadores perredistas Antonio Mejía Haro y Rubén Velázquez promovieron una iniciativa 
en la que proponen prohibir la publicidad de comida y bebida chatarra en radio y televisión, con 
el propósito de combatir los malos hábitos alimenticios que provocan la obesidad. En la 
iniciativa, los legisladores proponen modificar la Ley Federal de Radio y Televisión, a fin de 
imponer una multa de 15 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal a quien transmita 
propaganda comercial de alimentos y bebidas con alto contenido calórico, abundantes en 
grasas, carbohidratos o sales, en la programación clasificada como familiar o infantil.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544580 

PPOOBBRREEZZAA  

Radio Fórmula; Carlos Loret de Mola; Aclara Coneval cifras de pobreza en el país 

De acuerdo con datos del Coneval y la medición que se realizó en el 2008, se estima que 14 
millones 900 mil jóvenes se encuentran en pobreza multidimensional, 3 millones 300 mil viven 
en pobreza multidimensional extrema, 12 millones son vulnerables por carencias sociales, 
comentó Carlos Loret de Mola. De la misma manera abundó que en ese año de 2008, 1.5 
millones vulnerables por ingreso y seis millones no considerados pobres multidimensionales ni 
vulnerables por ingresos o carencias sociales.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=141379 

Reforma; AFP; Buscan ayudar a pobres a ahorrar 
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Un joven keniano que vende golosinas y gana dos o tres dólares diarios, consigue ahorrar un 
poco más de un dólar por día para pagar su educación 

Washington DC, EU.- La organización filantrópica del cofundador de Microsoft, Bill Gates y su 
esposa Melinda, prometió el martes 500 millones de dólares para ayudar a dar acceso a 
servicios financieros a los más pobres del mundo. Melinda Gates anunció el compromiso de 
cinco años en el primer Foro de Ahorros Mundial (Global Savings Forum) en Seattle en 
Washington, noreste de Estados Unidos. La reunión citó a 200 líderes mundiales en desarrollo, 
banca, Gobierno y tecnología -y a un miembro de la familia real holandesa, la princesa 
Máxima-, para dialogar sobre el papel de los ahorros en el mundo en desarrollo. 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La Jornada; Critican empresarios la visión cortoplacista del presupuesto 

No tiene un enfoque racional en la asignación de recursos 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) criticaron la visión cortoplacista con la que el Congreso de la 
Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año. Faltó 
otra vez una visión de largo plazo. (El PEF) no tiene un enfoque racional en la asignación de 
recursos. Es urgente una reingeniería que identifique las prioridades del país y dejar atrás la 
politización del presupuesto, donde gana aquel que tiene más apoyo político, sostuvo el 
presidente de Coparmex, Gerardo Gutiérrez Candiani. 

El Financiero; El paquete económico impulsará al país: SHCP 

Ejecutivos de finanzas y empresarios dicen que es insuficiente 

El paquete económico para 2011 es responsable, pues al tiempo en que fortalece las finanzas 
públicas es contracíclico porque mantiene un estímulo fiscal a la economía mediante un déficit 
moderado, consideró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero. Añadió que 
con el Presupuesto de Egresos de la Federación México tiene margen de maniobra y las 
herramientas necesarias para promover el crecimiento económico y continuar con la 
generación de empleos. 

El Economista; Pemex recibirá un presupuesto limitado 

“En PEP estamos apostando nuestro reto a tener una recuperación importante en la producción 
de petróleo”, dijo Cantú 

Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá en el 2011 un presupuesto de 418,328 millones 859,515 
pesos, lo que representa un incremento de 4%, equivalente a cerca de 20,000 millones de 
pesos más que en el 2010, de acuerdo con el Programa Económico para el próximo año. En 
ese sentido, Felipe de Jesús Cantú, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de 
Diputados dijo a El Economista que Pemex “tiene un presupuesto limitado”. 

La Crónica; Notimex; Aumenta 13.5 por ciento el empleo en sector de manufactura 

El empleo en establecimientos manufactureros adscritos al programa IMMEX creció en el mes 
de agosto 13.5 por ciento, en relación con el mismo mes de 2009, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De acuerdo con los resultados del Programa de la 
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), para el octavo 
mes del año un millón 808 mil 394 personas laboraban en alguno de los cinco mil 201 
establecimientos a nivel nacional inscritos en el programa, lo que representa un incremento de 
13.5 por ciento respecto del año pasado. En tanto, los ingresos de las empresas afiliadas 
ascendieron a 210 mil 145 millones de pesos en el mismo mes, de los cuales 57.1 por ciento 
corresponde a ingresos provenientes del mercado extranjero y 42.9 por ciento al mercado 
nacional. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544488 

Excélsior; Felipe Gazcón; En picada, la creación de empleos bien remunerados en 
México 

Durante el último año en el país se han perdido 359 mil empleos de altos sueldos, superiores a 
los cinco salarios mínimos, mientras que la mayor par-te de las nuevas fuentes laborales que 
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se han generado se han con-centrado en los ingresos de entre dos a tres salarios mínimos. Los 
economistas de Banamex Sonia Machain y Arturo Vieyra enfatizaron que la generación de 
nuevos empleos durante el tercer trimestre del año se siguió con-centrando en los trabajos de 
más bajos sueldos. “El rubro de dos y hasta tres salarios mínimos fue el que creció más en el 
tercer trimestre con 7.7 por ciento, con una generación de 677 mil nuevas plazas, respecto del 
mismo periodo del año anterior”. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=687009 

La Razón; Aura Hernandez; México contribuiría más al PIB mundial 

México se encuentra entre los diez países emergentes que más aportarán al crecimiento 
económico mundial en los próximos diez años, sin embargo, debe llevar a cabo reformas que le 
permitan mantener esa competitividad. BBVA Bancomer creó un nuevo concepto, llamado 
EAGLE, el cual sirve para identificar y seguir la evolución de las economías en desarrollo con 
mayor potencial de crecimiento. Los países que conforman este índice son aquellos cuya 
contribución al Producto Interno Bruto (PIB) mundial es mayor que al promedio del Grupo de 
los Seis, es decir, 3.7 por ciento. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article54780 

El Economista; Ixe está listo para dar el “sí” a Banorte 

Ixe es un banco de nicho que tuvo buenos resultados atendiendo a la clase media alta del país 

Hoy se anunciaría la integración de Ixe Grupo Financiero a Banorte, de acuerdo con la 
información disponible. “Hasta ahora la respuesta es positiva”, dijo en la noche un directivo 
cercano a las negociaciones. 

El Financiero; Red ferroviaria pierde miles de kilómetros en 100 años 

A partir de la desmantelación de Ferronales se cancelaron miles de kilómetros de vías en los 
estados más pobres del país 

A 100 años del boom ferroviario en el país -promovido por Porfirio Díaz-, que permitió la 
creación de 20 mil kilómetros de vías -parte de ellas testigos de la gesta revolucionaria-, la red 
no sólo no ha crecido, sino que se ha reducido a 17 mil kilómetros. De servir para el transporte 
de mercancías, mensajería y personas, el ferrocarril actualmente ha quedado confinado al 
movimiento de materias primas de exportación e importación, y con la existencia de sólo 2 
rutas de pasajeros-turísticas: el Tequilero, en Jalisco, y el Chihuahua-Pacífico. 

El Financiero; Irlanda y China causan sismo bursátil 

Las bolsas asiáticas cerraron con fuertes retrocesos, encabezadas por la de Shanghai 

Las preocupaciones de una eventual alza de tasas de interés en China, así como las crisis 
bancaria y fiscal en Irlanda, que hacen temer un contagio en la zona euro, derrumbaron a los 
mercados. En respuesta, las bolsas asiáticas cerraron con fuertes retrocesos, encabezadas por 
la de Shanghai, que se desplomó 3.98 por ciento. En Europa, las caídas bursátiles superaron 2 
por ciento y el euro finalizó en 1.34 dólares, su mínimo de 7 semanas. 

Reforma; Limitan a bancos los cobros moratorios 

En el caso de las tarjetas de crédito, el banco sólo podrá aplicar intereses moratorios sobre 
pagos mínimos no cubiertos en cada periodo 

A partir del jueves 18 de noviembre los bancos tendrán más limitaciones para el cobro de 
intereses moratorios, según la nueva circular 34/2010 emitida por el Banco de México 
(Banxico). Actualmente, cuando se deja de pagar el mínimo exigido en una tarjeta de crédito, el 
banco aplica intereses moratorios sobre toda la deuda que está registrada en el plástico, 
incluso sobre mensualidades a meses sin intereses. 

CCAAMMPPOO  

Reforma; Ata al campo cambio climático 

En 2009, el fríjol fue uno de los cultivos más dañados con una merma de 39 por ciento 
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Heladas fuera de temporada, retraso de lluvias, huracanes en zonas impredecibles, entre otros 
efectos del cambio climático han provocado incertidumbre en los productores agropecuarios. 
"Ahora hay la completa incertidumbre de si la cosecha se va a lograr o no, lo que significa que 
no sabremos si habrá ingresos", dijo Álvaro Pliego, presidente del Consejo de Productores de 
Cebolla. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Adriana Alatorre; Cuestiona Cemda elección de Cancún 

El investigador aseguró que la infraestructura turística no respeta los recursos naturales 

La elección de Cancún como sede de la cumbre sobre cambio climático fue una mala decisión 
por tratarse de un destino turístico en el que abundan las anomalías en materias de protección 
de los recursos naturales, consideró Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (Cemda). "Si en algún lugar se viola la ley ambiental, los ordenamientos 
ecológicos, los reglamentos es en Quintana Roo. No es un ejemplo a seguir", sostuvo. Alanís 
reprochó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el realizar 
inspecciones apenas a unos cuantos días del inicio de la cumbre cuando existen denuncias de 
años sobre afectaciones en la zona hotelera. 

La Crónica; Alcaldes de 3 mil ciudades firmarán acuerdos para reducir emisiones 
a la atmósfera; los presentarán en la Cumbre de Cancún 

Al poner en marcha la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales 2010, el mandatario 
capitalino, Marcelo Ebrard, aseguró que ésta es la oportunidad para demostrar al mundo que 
las alcaldías se pueden organizar y tomar medidas que permitan revertir el efecto del cambio 
climático que está sufriendo el mundo y del que el Distrito Federal ya padece. Incluso, adelantó 
que será el próximo domingo 21 cuando los alcaldes de las cerca de tres mil ciudades invitadas 
firmen un acuerdo en el que se establezcan metas específicas para la reducción de emisiones 
a la atmósfera, “lo cual se han negado a hacer las naciones del primer mundo”.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544463 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Pierde UE liderazgo 'verde' 

El diálogo por el clima está secuestrado por China y Estados Unidos, según expertos 

Bruselas, Bélgica.- La conferencia contra el calentamiento global del planeta que se celebrará 
en Cancún será la primera cumbre desde la de Kyoto, en 1997, a la que Europa asiste sin 
liderar las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo global contra el cambio climático. La 
Unión Europea viajará al balneario caribeño, dividida, carente de iniciativa y sin la oferta que 
siempre les caracteriza para sumar apoyo a favor de sus intereses. La mano ahora la lleva un 
grupo de países que tiene secuestrado el proceso de negociación, según Jos Delbeke, director 
de la Dirección General sobre Clima de la Comisión Europea, en un seminario para periodistas 
celebrado esta semana en Bruselas para discutir la posición de Europa rumbo a Cancún. 

Reforma; Atora senador pacto nuclear 

Obama y Medvedev firmaron el nuevo START, comprometiendo a los ex rivales de la Guerra 
Fría a reducir sus armas nucleares 

La campaña del Presidente Barack Obama para ratificar el nuevo tratado nuclear START con 
Rusia antes de que finalice 2010 sufrió un serio revés, cuando el senador republicano John Kyl, 
clave en este proceso legislativo, dijo que no hay tiempo este año para resolver las diferencias 
pendientes sobre el acuerdo. El anuncio de Kyl, el segundo en la jerarquía republicana del 
Senado estadounidense y principal negociador del START de este partido, llevó al 
vicepresidente Joe Biden a advertir que la no aprobación del pacto este año puede poner en 
riesgo la seguridad nacional al dejar a Estados Unidos y Rusia, las más grandes potencias 
atómicas, sin conocimiento de las intenciones nucleares del otro. 

Once Noticias; Cierran de manera definitiva el basurero Neza Número 2 

Las autoridades del Estado de México cerraron de manera definitiva el basurero Neza Número 
2 ubicado, en el Bordo de Xochiaca, en el municipio de Nezahualcóyotl después de 25 años de 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

16

funcionamiento. Las mil 200 toneladas de desperdicios que recibía el vertedero ahora se 
enviarán a un relleno sanitario privado en el ejido "La peña del gato" municipio de Chicoloapan. 
Los más de mil 300 pepenadores que trabajan en esta área no se verán afectados debido a 
que se dispuso un sitio de transferencia de basurero Neza Número 3. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
16&numnota=27 

Radio Fórmula; Notimex; Aumenta contaminación por ozono en suroeste y 
noroeste del DF 

La contaminación por ozono en el suroeste y el noroeste del Distrito Federal llegó a 124 puntos 
en la escala IMECA, por lo que la Comisión Ambiental Metropolitana (CAM) recomendó a la 
población con alguna afección respiratoria no realizar actividades al aire libre. De acuerdo con 
el reporte de la CAM de las 16:00 horas, las malas condiciones atmosféricas en ambas zonas 
se mantenían con una tendencia ascendente desde las 14:00 horas. A su vez, la zona centro 
llegó a los 101 puntos de ozono en la Escala del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire 
(IMECA), luego de que desde las 14:00 horas se había ubicado entre las 51 y las 100 
unidades. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=141350 

Reforma; Creen que fosa séptica causó tragedia 

Tras la explosión que causó la muerte a siete personas, huéspedes del hotel Princess Riviera 
Maya anticiparon su salida 

El Gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, dijo que la principal hipótesis sobre la 
causa de la explosión que dejó siete muertos en el hotel Princess Riviera Maya fue la 
acumulación de gases que se formaron por una fuga de aguas residuales. "Lo que cobra más 
fuerza es la hipótesis de que el lamentable accidente se debió a la combinación de varios 
factores, pero, principalmente, la concentración de gases provenientes de una fuga de aguas 
residuales que se acumularon en una especie de bóveda debajo del inmueble. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Universal; Más transporte en el DF o caos: Molina 

El premio Nobel de Química, Mario Molina, insistió en que el plan modernizador del transporte 
público debe incluirse el elemento del urbanismo para delinear una política integral 

El premio Nobel de Química Mario Molina respaldó la iniciativa del gobierno de la ciudad de 
México de convocar a una Cumbre de Alcaldes y de firmar un pacto entre gobiernos locales 
para reducir las emisiones contaminantes de las ciudades del mundo. “Es un paso importante, 
no es el acuerdo internacional, pero sí es una demostración de lo que puede hacer la sociedad 
para trabajar con los gobiernos, sobre todo porque más de la mitad de la población del planeta 
ya esta urbanizada y [las ciudades] son los sitios donde más se consume energía”, consideró 
ayer el químico en entrevista, antes de participar en la presentación de una exposición de 
tecnología alternativa en el centro. 

La Crónica; Luciano Franco; La Cámara baja dio a Ebrard 48% del gasto extra que 
solicitó; a Peña Nieto, el 35% 

El fondeo para los estados de la república y sus municipios en el Presupuesto de Egresos 2011 
asciende a 493 mil 664 millones de pesos, 3 mil 281 millones más que la propuesta original del 
Ejecutivo federal. A esta cantidad hay que añadir diversos montos que se destinan a las 
entidades por una multiplicidad de conceptos como educación, salud, carreteras, obras 
hidráulicas, seguridad, medio ambiente y proyectos específicos, además de lo que representó 
la distribución de los 98 mil 635 millones de pesos generados como bolsa adicional para las 
reasignaciones presupuestales. Cabe destacar que en materia de reasignaciones, el Estado de 
México se llevó 11 mil 900 millones y el Distrito Federal 6 mil 300 millones de pesos. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544596 

Reforma; Lorena Morales; Sube presupuesto del Fondo Metropolitano 

Diputados programan aumento del recurso en el Presupuesto 2011 para 46 metrópolis 
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Estado de México.- El Fondo Metropolitano del Valle de México obtuvo 3 mil millones 348 mil 
pesos, lo que representa un crecimiento del 6 por ciento para el próximo año, en comparación 
con este ejercicio fiscal, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 
aprobado. 

Publimetro; México Centenario 

Hasta el 23 de noviembre el zócalo capitalino se llenará de luces y sonido en el espectáculo 
"Yo, México"  que comienza en punto de las 21 horas cada noche. Con una duración de una 
hora, a través de tres "máquinas del tiempo" y un escenario central con la participación de 
músicos y bailarines, se relata la historia del país, desde el México prehispánico hasta nuestro 
días. Helénico para niños Abrir la ventana es la puesta en escena en el Centro Cultural 
Helénico para niños hecha, en su mayoría, por pequeños. Bajo la dirección de Margarita 
Mandoki, "Amal" busca el sentido del mundo que lo rodea, hasta que encuentra al sabio Yuma, 
quien le muestra lo sublime que hay en las cosas más sencillas. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/mexico-centenario/mjkq!MQ2lq6hgt58NQ/ 

La Jornada; En avenida Juárez, el festejo de AMLO por la Revolución 

El cambio de sede, por las actividades que realizará el GDF 

Andrés Manuel López Obrador anunció que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la 
Economía Popular y la Soberanía Nacional realizará la ceremonia conmemorativa por el 
centenario de la Revolución en el Hemiciclo a Juárez y no en el monumento dedicado a la 
gesta de 1910, en Plaza de la República, como anunció en su mensaje semanal en tiempos 
oficiales del PT. Se informó que desde el fin de semana se notificó a su equipo que el Gobierno 
del Distrito Federal (GDF) tenía actividades programadas para ese día, por el mismo motivo y, 
por tanto, no podría llevarse a cabo la concentración como originalmente se planteó. 

Reforma; Ocultan en ALDF gasto en muebles 

La presidenta de la Comisión de Transparencia indicó que la empresa a la que asignaron la 
compra de muebles en la ALDF es del giro fotográfico 

Como si se tratara de un asunto de seguridad nacional o se pusiera en riesgo la estabilidad 
financiera, la Asamblea Legislativa clasificó de "reservado" el detalle de una compra de 
muebles mediante adjudicación directa por un valor de 12 millones de pesos. El mes pasado, 
los 66 legisladores locales estrenaron frigoríficos, escritorios, ventiladores y televisiones de 
pantalla plana, entre otros artículos. 

Reforma; Rafael Cabrera; Cita la ALDF a Sodi por obra en Palmas 

Determinan que el Delegado en Miguel Hidalgo informe sobre el proyecto vial que fue 
impulsado desde la pasada administración de Gabriela Cuevas 

La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa (ALDF) citó a 
comparecer al Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, para que informe sobre la 
construcción de un conjunto de deprimidos en Palmas y Paseo de la Reforma. Por unanimidad, 
la Comisión determinó que es importante que Sodi informe sobre el proyecto vial que fue 
impulsado desde la pasada administración de Gabriela Cuevas. 

Publimetro; Agencias; Enlistan 12 errores de mexicanos al volante 

De cara al Día Mundial en Conmemoración de las Víctimas por Accidentes de Tránsito, que se 
celebra el 21 de noviembre, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial dio a conocer un 
estudio sobre los 12 errores más frecuentes de los mexicanos al conducir.  Éstos son cambio 
de ca-rril sin usar las luces direccionales, no respetar el límite de velocidad y la distancia de 
seguridad, no portar cinturón de seguridad, no ob-servar el Reglamento de Tránsito y otros 
relacionados con el uso del freno, cambio de velocidad, sujeción del volante, el clutch, el 
respeto a los peatones y la licencia de conducir. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/enlistan-12-errores-de-mexicanos-al-
volante/pjkp!f9GJuxLJ7AqIOPfnO6@MSA/ 
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Reforma; Claudia Salazar, Carole Simonnet y Armando Estrop; Gana el Edomex en 
plan carretero 

La asignación al Estado de México alcanzó la suma de 2 mil 812.2 millones de pesos 

El Estado de México fue una de las entidades más favorecidas en la asignación del 
presupuesto carretero para el 2011 aprobado en la Cámara de Diputados. La asignación al 
Estado de México sólo está por debajo de Jalisco y está por arriba de entidades como Chiapas, 
Oaxaca, Nuevo León, Veracruz, Michoacán y Guanajuato, que rebasan la asignación de los 2 
mil millones de pesos para el gasto carretero y son las más beneficiadas cada año en el reparto 
presupuestal. Sin embargo, la asignación de recursos fue menor a la solicitud de los alcaldes 
mexiquenses y de Hidalgo, así como de los funcionarios del DF, quienes a través de los 
diputados de la Comisión de Desarrollo Metropolitano habían pedido un aumento del 14 por 
ciento. 

Reforma; Diana Martínez; Alarma uso excesivo de 'mona' en prisión 

Señalan expertos que el consumo de solventes en las cárceles capitalinas en lugar de 
tranquilizarlos los vuelve más violentos 

En las cárceles capitalinas los solventes no sólo son la droga más barata, sino la que vuelve 
más violentos a los reos, coincidieron expertos, custodios e internos. Por tan sólo cinco pesos, 
los internos de los centros de reclusión pueden obtener esta droga, vertida en un pequeño 
pedazo de papel higiénico, a lo que también se le conoce como "mona". En reiteradas 
ocasiones, las autoridades penitenciarias y personal de seguridad han reconocido que el 
permitir el consumo de drogas al interior de las cárceles es una medida para controlar a los 
internos ante los niveles de adicciones que presentan. 


