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GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Jaime Contreras; Confía Blake en pronta aprobación de Mando Único 

El secretario de Gobernación,  José Francisco Blake, confío en que la propuesta para establecer 
un Mando Único Policial a nivel nacional se apruebe en el actual periodo ordinario de sesiones 
aunque reconoció que junto con los legisladores y con el apoyo de los gobiernos estatales y 
municipales,  la propuesta del Ejecutivo será enriquecida y modificada. Al participar en la XXIX 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, el titular de la Segob recalco que se trabaja a fondo 
con senadores y gobernadores a afecto de recoger sus inquietudes en cuanto al Mando Policial 
Único. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=687544 

Milenio Noticias; Marisa Iglesias; Cadena Tres; Carlos Quiroz; Grupo Imagen; Reporte 
98.5 ; Ciro di Constanzo; El gobierno dispuesto a modificar la iniciativa de ley de 

mando único 

El secretario de Gobernación, Francisco Blake, aseguró que el gobierno estaría dispuesto a 
modificar la iniciativa de ley de mando único policial, con el fin de atender las inquietudes de 
cada municipio en lo particular: “Esta iniciativa que ya ha sido presentada a la Cámara de los 
Senadores, va en orientación del fortalecimiento institucional que se requiere para atender con 
mayor eficacia y efectividad que a la delincuencia y por supuesto da respuestas a las 
exigencias sociales que son requeridas por al comunidad… Establece el mando único policial 
estatal a nivel constitucional bajo los principios de subsidiariedad y corresponsabilidad”.  

Televisa Radio; Hoy por Hoy; Héctor Jiménez, entrevista; Debería haber lo menos tres 
lugares para la sociedad civil 

Sobre la sesión XXIX del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Isabel Miranda de Wallace, 
presidenta de la organización ‘Alto al Secuestro’, opinó que fue acto político, en el que 
pretenden aparentar que no pasa nada, todo está muy bien, y no ve acciones concretas para 
poder cambiar esta situación. Manifestó que no puede entender que estén todos los 
gobernadores, haya puntos tan importantes y nadie los comente y nadie diga qué está 
haciendo, ni qué va a hacer para abatir la violencia en nuestro país. Pero menos entiende que 
no haya nadie de la sociedad sentado en ese Consejo, como lo prometieron y como quedó 
acordado desde un inicio que debería haber por lo menos tres lugares para la sociedad civil. 
Miranda de Wallace estableció que con el mando único no van a solucionar el problema, 
abundó: “No se está invirtiendo el tejido social, no se están llevando programas para los 
jóvenes; qué está pasando en Chihuahua con todos los niños que quedaron huérfanos y todas 
las viudas, qué va a pasar con toda esa gente. Desgraciadamente yo salí con muy mal sabor 
de boca. Todo el mundo levantaba la mano para algo que ya estaba planchado con 
anticipación en los acuerdos. Y creo que nosotros como sociedad no podemos permitir eso. 
Nosotros vamos a tener otra reunión y yo ahí le pienso decir públicamente al presidente de la 
República que no estamos de acuerdo con ese formato y no estamos de acuerdo en que 
estemos divorciados de los gobernadores, en mesas separados; queremos tenerlos enfrente 
para cuestionar, para confrontar y para planear juntos, no cada quien por su lado”.  

El Noticiero; López Dóriga; Detenidos 85 mil presuntos narcos 

Alejandro Poiré informó que en el sexenio del presidente Calderón han sido detenidos 85 mil 
presuntos narcos. 

Radio Centro; Manlio pide debatir reforma fiscal en febrero 
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El senador priísta llama a comenzar la discusión sobre una iniciativa que permita más 
recaudación, ampliar la base gravable y formas modernas para que los ciudadanos paguen sus 
impuestos El presidente del Senado y coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, convocó a 
analizar a más tardar en febrero, una propuesta de reforma fiscal integral, que permita al 
gobierno allegarse de más recursos. Advirtió que trabajarán en ello, porque no pueden dejar 
pasar más tiempo. En entrevista, pidió poner "sobre la mesa" a más tardar en febrero lo que 
debe ser una reforma fiscal integral, que permita más recaudación, ampliar la base gravable y 
también formas modernas para cumplir con nuestras obligaciones. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39760&Ite
mid=35 

La Jornada; Ciudad Mier, un fantasma que alguna vez fue pueblo mágico 

Habitantes de pueblos de Nuevo León y Tamaulipas, en la indefensión 

En Ciudad Mier las calles siguen desiertas, las casas baleadas, la comandancia quemada. El 
pueblo mágico ha pasado a ser un lugar sin habitantes, sin policía, sin Ejército, sin alcalde; un 
lugar secuestrado por el crimen organizado. Las carreteras de Nuevo León y Tamaulipas 
dejaron de ser seguras hace tiempo, pero nunca antes sus pueblos habían estado tan 
abandonados ni la frontera del noreste con Texas había alcanzado tal actividad bélica. El 
corredor Marín-Cerralvo-Miguel Alemán está vacío. Pocos se atreven a transitar por la carretera 
federal 54. Los puestos militares están desiertos. La garita del kilómetro 22 abandonada. 

Radio Centro; Darán despensa y dinero a refugiados de Mier 

Según un censo, unas 350 están en un albergue en Miguel Alemán y el resto en casas de 
familiares o amigos, tras huir de la ciudad tamaulipeca por la violencia A días de que familias 
de Ciudad Mier optaron por irse a Miguel Alemán, ante los hechos delictivos registrados en esa 
zona fronteriza, autoridades de los tres niveles de gobierno y organizaciones altruistas del Valle 
de Texas unieron esfuerzos para apoyarlos en sus necesidades básicas. El secretario de 
Desarrollo Social en Tamaulipas, Humberto Valdez Richaud, señaló que las familias 
"refugiadas" en las instalaciones del club de Leones del municipio de Miguel Alemán recibirán a 
partir de hoy una despensa alimenticia, además de un apoyo económico. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39753&Ite
mid=35 

Radio Centro; Senador del PAN pide crear fiscal anticorrupción 

La propuesta de Ricardo García Cervantes busca impulsar una iniciativa a nivel Constitucional 
para crear una Fiscalía Nacional contra la Corrupción, con el fin de combatir ese fenómeno El 
senador del PAN, Ricardo García Cervantes, impulsa una iniciativa a nivel Constitucional para 
crear una Fiscalía Nacional contra la Corrupción, con el fin de combatir ese fenómeno. La 
propuesta, anexada hoy en la Gaceta Parlamentaria, y que se espera sea presentada en la 
sesión de este jueves, crea la figura del "Fiscal nacional", nombrado por el Senado por 8 años, 
con posibilidad de una reelección. El nuevo fiscal perseguirá todos los delitos de corrupción. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39746&Ite
mid=35 

Reforma; Yáscara López; Prevén fracaso de juicios orales 

Critican que reforma turne a los poderes locales atención de casos de narcomenudeo 

El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales del País, (Conatrib) Rodolfo Campos 
Montejo, auguró un fracaso para los juicios orales y la reforma constitucional sobre 
narcomenudeo, en caso de que la Federación no asigne más recursos para implementarlos. El 
también presidente del Tribunal de Justicia en Tabasco, declaró que aunque existen avances 
considerables sobre capacitación a los juzgadores, iniciativas de ley para las reformas y 
proyectos ejecutivos sobre la construcción de juzgados orales, la falta de presupuesto para 
infraestructura, mobiliario y contratación de gente, los tienen "atorados". 

Reforma; Víctor Fuentes; Publica Corte fallo de ABC sin nombres 
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También se publica en el DOF un voto de minoría elaborado por 3 Ministros y en él sí aparecen 
todos los implicados en el caso 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó hoy en el Diario Oficial de la 
Federación la versión final del dictamen de su investigación sobre la tragedia de la Guardería 
ABC de Hermosillo, Sonora, pero lo hizo omitiendo los nombres de todas las personas y 
servidores públicos involucrados, e incluso el de la propia guardería. Aunque la Corte discutió 
el caso en sesiones públicas a mediados de junio, la versión final o engrose del dictamen fue 
aprobado hasta el 6 de octubre pasado, en sesión privada. 

Reforma; Víctor Fuentes; Perfila Corte aval de IP en Pemex 

Propone proyecto fallar en contra de la controversia de Cámara baja 

La Suprema Corte de Justicia estudia un proyecto de sentencia que declara constitucionales 
artículos cruciales del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos en materia de 
contratación de empresas privadas y funcionamiento del Consejo de Administración de la 
paraestatal. El proyecto de la controversia 97/2009, elaborado por la ministra Margarita Luna 
Ramos, propone fallar contra la Cámara de Diputados en 12 de los 13 temas en los que alegó 
que el Ejecutivo se excedió en sus facultades al expedir ese reglamento, publicado en 
septiembre de 2009. Luna considera que se debe avalar el artículo 62 del reglamento, que 
define la forma en que se pactarán las remuneraciones a los contratistas de Pemex. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Frenan 'madruguete' de priista en Oaxaca 

Propone priista la aprobación de nombramientos sin decir quienes serían los beneficiados 

Oaxaca.- Las fracciones de PAN, PRD, PT y Convergencia en el Congreso de Oaxaca frenaron 
el "madruguete" que el Presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista Martín 
Vásquez Villanueva, intentó en la sesión de este jueves. En el orden del día, el ex Secretario 
de Salud estatal propuso la aprobación de los nombramientos del Oficial Mayor y del Tesorero 
del Congreso, sin embargo, no dio los nombres de los beneficiados. 

La Crónica; Crónica Confidencial Leopoldo Mendívil; ¿El hombre fuerte de Segob...? 

Si no ha permitido usted la prevalencia de un poderoso o, por lo menos, muy influyente 
personaje en Gobernación, le informo que se está creando esa percepción en perjuicio de 
usted y de su jefe, el Presidente. El personaje del caso sería Francisco Ramírez Acuña, quien 
ha sido alcalde de Guadalajara, gobernador de Jalisco, primer secretario de Gobernación del 
presidente Calderón, actual diputado federal recién relevado de la presidencia de su Cámara, 
que hoy juega para liderar al PAN y si lo logra quizá desee luego dar el salto al siguiente y 
último escalón de su carrera política: 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=545039 

La Jornada; PGR: reprobaron 7 de cada 10 aspirantes el examen de ingreso a 
unidades antisecuestro 

Altos mandos policiacos recibirán capacitación de la FBI, anuncia la SSP federal 

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, informó 
que casi 70 por ciento de los agentes que pretendieron ocupar un puesto en las unidades 
antisecuestro estatales reprobaron el examen de ingreso. Admitió que hasta el momento, si 
bien en todo el país ya hay unidades especializadas en combate al plagio, no en todas operan 
de manera óptima y sólo 28 cuentan con instalaciones permanentes. En este periodo (junio a 
noviembre de este año) se ha evaluado a 3 mil 558 aspirantes a integrar estas unidades, de los 
cuales mil 137, que representan 32 por ciento, resultaron aptos, informó el procurador durante 
la 29 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Radio Fórmula; Reformas clave en ofensiva antidrogas México podrían estancarse 

Un paquete de reformas sobre seguridad propuesto por el Gobierno mexicano podría quedar 
estancado este año en el Congreso, lo que significaría un golpe para los esfuerzos del 
presidente Felipe Calderón de contener la creciente violencia del narcotráfico. La ola de 
ejecuciones ligada con una cruenta guerra entre los violentos cárteles de las drogas, que se 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

4

disputan las rutas hacia Estados Unidos, ha dejado más de 31,000 muertos durante la gestión 
de Calderón, que asumió en diciembre del 2006, cuando el Gobierno lanzó operativos 
antidrogas. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=141767 

La Crónica; Cecilia Téllez Cortés; Cada estado estará capacitado para manejar 
crisis: García Luna 

El titular de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, informó que en el marco de la 
estrategia de seguridad han sido capacitados 201 negociadores de manejo de crisis para 
secuestro y se han formado colegios de policías estatales certificados, con el fin de que cada 
estado tenga su unidad para manejo de situaciones de crisis. Por su parte, el titular de la PGR, 
Arturo Chávez, pidió a los gobiernos de las 32 entidades del país activar sus unidades 
especiales antisecuestros y así apoyar el esfuerzo nacional contra este delito. Asimismo, 
informó que la Conferencia Nacional de procuración de justica se pronunció por continuar con 
el arraigo como medida cautelar, en la investigación del fuero común. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545043 

El Economista; Sólo 10% de policías con control de confianza 

El titular de la SSPF, Genaro García Luna, reportó que en el país se han robado 1 millón de 
vehículos y de ese número sólo se recuperaron 662,508 de ellos lo que está por encima de 50 
por ciento. 

Arturo Chávez Chávez, procurador general de la República, exhortó ayer a los gobiernos de 31 
entidades y Distrito Federal a concretar las 32 Unidades Especializadas en Combate al 
Secuestro (UECS), debido a que sólo hay 28 que tienen instalaciones y “no en todas las 
entidades operan de manera óptima”. Por su parte, Juan Miguel Alcántara Soria, secretario 
ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), llamó los gobiernos locales a 
concretar los Centros de Evaluación de Confianza y certificar a 61,653 policías, durante la XXIX 
Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). 

La Jornada; Se impone el miedo en subasta de bienes decomisados a criminales 

Recauda el SAE 17 millones 329 mil pesos el primer día de venta de joyas y relojes finos 

El temor se impuso entre las más de 800 personas inscritas para participar en la subasta de 
joyas y relojes decomisados a los cárteles de la droga en México. Bastaron unos 30 segundos 
para que se declarara desierta la puja por el anillo más emblemático del remate, con precio de 
salida de un millón 400 mil pesos. No hubo postor. La extravagante pieza es un anillo de estilo 
conservador, con montura de seis uñas en oro amarillo de 18 kilates y peso total de 16 gramos, 
centro de diamante blanco y 32 de corte brillante completo, de 0.64 kilates, aproximadamente. 

Reforma; Extorsionan a jugadores en Guadalajara 

Enrique Vera y Fredy Bareiro son víctimas de delincuentes 

Los futbolistas paraguayos Enrique Vera, del Atlas, y Fredy Bareiro, de Tecos, fueron víctimas 
recientemente de extorsiones telefónicas. Bareiro recibió una llamada en la que los 
delincuentes le revelaron información personal que logró el cometido de amedrentar al jugador, 
quien tuvo que pagar cerca de 400 mil pesos para que lo dejaran en paz. 

Once Noticias; Rubén Rojas; Conmemoran 65 años del retorno del Escuadrón 201 a 
México 

Con una guardia de honor y una breve ceremonia, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) 
conmemoró el 65 aniversario del retorno a territorio mexicano del Escuadrón Aéreo 201, luego 
de su participación en la Segunda Guerra Mundial en 1945.  Con salvas se recordó a los seis 
elementos caídos en combate y a los tres ex integrantes de este batallón que fallecieron este 
año 2010 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
18&numnota=12 

Tv Azteca; Notimex; Consejeros del IFE ganarán 333 mil pesos mensuales 
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Los consejeros del IFE recibirán en 2011 un sueldo de 333 mil pesos mensuales, poco menos 
de 12 mil pesos respecto de lo que percibe el Ejecutivo federal, señaló el consejero presidente 
de dicho organismo, Leonardo Valdés. El funcionario del Instituto Federal Electoral (IFE) señaló 
que será hasta febrero cuando cambie el tabulador y dijo que su salario no es importante 
respecto de las responsabilidades que tiene el instituto en comparación con los compromisos y 
servicios que le hace a la ciudadanía. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/29501/consejeros-del-ife-ganaran-333-mil-
pesos-mensuales 

Radio Fórmula; Notimex; Reanudarán diputados discusión sobre consejeros el 
lunes 

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, 
Josefina Vázquez Mota anunció que los coordinadores parlamentarios se reunirán el próximo 
lunes para continuar con el análisis de la terna para consejeros del IFE. Vázquez Mota indicó 
que uno de los temas centrales de la Jucopo es la elección de los tres consejeros del Instituto 
Federal Electoral (IFE). En entrevista en San Lázaro, refirió que no existe una fecha límite; sin 
embargo, aseguró que continuarán los trabajos para que los tres consejeros del IFE asuman su 
cargo lo más pronto posible. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=141744 

La Razón; Ricardo Alemán; ¿Y que tal Margarita Zavala para la interna del PAN? 

Algunas casas encuestadoras serias, que más allá de lo que piden sus clientes miden desde 
hace meses la popularidad y la aceptación de figuras del poder, ven con sorpresa que sigue 
creciendo la imagen de una mujer en la que pocos —si no es que nadie—, se ha fijado para la 
lucha sucesoria en el PAN. Nos referimos a Margarita Zavala, la esposa del presidente 
Calderón, cuya imagen, conocimiento, popularidad y aceptación está muy por encima de 
muchos de los pretendientes azules a la contienda de 2012, incluso en algunas mediciones 
supera en imagen positiva al propio Calderón. Lo curioso del tema —y acaso por ello el 
fenómeno de márketing—, es que Margarita Zavala está muy lejos del activismo burdo, 
comprado, y hasta grosero que desplegó la señora Martha Sahagún, durante el foxiato. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=55142 

Reforma; Manuel Vázquez /  Corresponsal; Faltan $500 mdp para Ciudad Gobierno 

El secretario de Finanzas dijo que el espacio poco a poco se irá ocupando 

Zacatecas.- El Gobierno de Zacatecas necesita 500 millones de pesos adicionales, a los 4 mil 
539 millones de pesos que costará Ciudad Gobierno durante 20 años, para acondicionar las 
instalaciones y mudar a las dependencias estatales, informó la Secretaría de Finanzas. La 
dependencia estatal, a cargo de Alejandro Tello Cristerna, informó que ante las restricciones 
financieras que tiene el Estado en materia presupuestaria tendrán que ir ocupando poco a poco 
las instalaciones. 

Reforma; Manuel Vázquez / Corresponsal; Penaliza SLP omisión de cuentas públicas 

Los diputados aprobaron por unanimidad modificar el Código Penal de San Luis Potosí 

San Luis Potosí.- El Congreso de San Luis Potosí aprobó ayer castigar penalmente a 
funcionarios que no entreguen en tiempo y forma los tabuladores salariales y la presentación 
de informes de cuentas públicas. Los diputados aprobaron por unanimidad modificar el Código 
Penal de San Luis Potosí, la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y la Ley de 
Auditoría del Estado, para aplicar sanciones penales a los funcionarios por el incumplimiento 
del ejercicio de sus funciones. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granado Chapa; Peor que hace dos años 

Esta columna apareció, tal cual, el 20 de noviembre de 2008. Compararla con lo que podría 
escribirse hoy revela dramáticamente el deterioro de Chihuahua. 

Puede afirmarse, con apenas un ápice de exageración, que no hay ciudad o villorrio, 
fraccionamiento de lujo o abandonado centro de población ejidal, camino de herradura o 
moderna autopista, terreno labrantío o parque industrial en todo México por sobre los cuales no 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

6

haya soplado el viento negro de la violencia criminal. Sus destructores efectos, sin embargo, se 
concentran de modo inequívoco en media docena de entidades: Chihuahua, Baja California, 
Sinaloa, México, Tamaulipas, Michoacán. Y como si obedeciera a un calendario explícito, la 
acción delincuencial se intensifica de pronto en algunas de ellas, obligando a que la 
consternada mirada nacional se detenga con mayor atención en el norte, en la costa del 
Pacífico, en el centro del país, alternativa o simultáneamente. Ahora es el turno de Chihuahua. 
Decir ahora es comprender un prolongado lapso, así se considere apenas el tiempo reciente. Al 
comienzo de este año el gobierno federal organizó el Operativo Conjunto que lleva el nombre 
de ese estado, como respuesta a la atemorizada sociedad chihuahuense que ve hervir en torno 
suyo una marea -no una ola, sino una furiosa sucesión de ellas- de criminalidad que no conoce 
límites. De entonces a esta parte la efervescencia criminal alcanza cotas cada vez más altas, al 
grado de colocar a Chihuahua en el penoso primer lugar en esta materia. En su territorio ha 
muerto uno de cada cuatro de los casi 5 mil ejecutados por la brutalidad delincuencial en este 
año. ¡Ay, Chihuahua! 

Cajón de Sastre / Pasado mañana, 21 de noviembre, será presentado el Diccionario de 
mexicanismos, de la Academia Mexicana de la Lengua. Bajo la dirección de la académica 
Concepción Company Company, lo elaboraron los académicos Ascensión Hernández Treviño, 
Tarsicio Herrera Zapién, Ernesto de la Peña y Leopoldo Valiñas Coalla. La presentación 
ocurrirá en el remozado Palacio de Bellas Artes y en ella participarán el director de la 
Academia, José G. Moreno de Alba, la propia doctora Company Company y el investigador de 
la UNAM Fernando Nava, así como el secretario de Educación, Alonso Lujambio, la presidenta 
de CONACULTA, Consuelo Sáizar, y la directora del INBA, Teresa Vicencio. El moderador será 
Jaime Labastida, director adjunto de la mencionada Academia que en 1899 publicó, así fuera 
incompleto, el primer diccionario de mexicanismos, el de don Joaquín García Icazbalceta. 

Milenio; El Asalto a la Razón, Carlos Marín; La salvación del SME 

Desde junio de 2009 sin soporte legal que permita a nadie ostentarse como representante 
legítimo, al Sindicato Mexicano de Electricistas le queda sin embargo algo más de medio año 
de vida. Si sus agremiados no eligen un secretario general y un Comité Ejecutivo que se haga 
cargo de las distintas carteras, el SME se extinguirá... y quedará en el aire un patrimonio cuyo 
monto araña los 30 mil millones de pesos. Hasta esta semana, su ex secretario general Martín 
Esparza y su ex secretario de Finanzas Alejandro Muñoz, enfrentados entre sí al igual que sus 
respectivos seguidores, han capoteado cada uno a su modo la extinción de la empresa, el 
primero en resistencia y el segundo asumiendo la desaparición. Así que el SME sobrevive 
descabezado pero, para fortuna de sus 67 mil agremiados, tiene desde ayer abierta la única 
posibilidad legal de subsistir, con la entrada a escena de los representantes de los 22 mil 
jubilados, los únicos con derecho a convocar a la elección de los futuros dirigentes. 

Reforma; AP; Peligra entrega de Nobel; falta quórum 

Los Embajadores de Rusia, Cuba, Kazajistán, Marruecos e Irak han rechazado las invitaciones 

Oslo, Noruega.- El Premio Nobel de la Paz podría no ser entregado este año porque ningún 
allegado al ganador, Liu Xiaobo, preso en China, parece ser capaz de asistir a la ceremonia, 
señaló el jueves el vocero del comité que otorga el galardón. El prestigioso premio dotado de 
10 millones de coronas, 1.4 millones de dólares sólo puede ser recibido por el premiado o por 
familiares íntimos. 

Reforma; Delega Fidel sus atribuciones en PCC 

Fidel ocupa el cargo de primer secretario del partido, el más importante en un sistema 
comunista, desde 1965 

La Habana, Cuba.- El ex Presidente cubano, Fidel Castro, delegó sus atribuciones de la 
jefatura del Partido Comunista ya que dijo no estar en condiciones de ejercer, reportaron el 
jueves medios oficiales, en una aparente señal de que podría renunciar a su último cargo de 
liderazgo. "Yo me enfermé e hice lo que debía hacer: delegué mis atribuciones. No puedo 
hacer algo que no estoy en condiciones de dedicarle todo el tiempo", explicó el líder caribeño, 
citado por el diario oficial Granma. 
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Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Presume EU decomisos de armas y 
efectivo 

De acuerdo con el informe, Washington está consciente de la importancia de reducir la 
demanda interna de drogas 

Washington DC, EU.- La Administración del Presidente Barack Obama en sus dos primeros 
años ha logrado un progreso sustancial contra los flujos de armas y dinero en efectivo hacia 
México que alimentan al crimen organizado, aseguró la Casa Blanca. Según un reporte 
presentado por la Oficina Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, en 
inglés), las agencias de Estados Unidos lograron aumentar el total de decomisos de efectivo y 
armas destinados a México durante 2009 y 2010. 

Reforma; Piden restaurar cortes militares 

La Oposición insiste que los procesos contra presuntos terroristas ante tribunales de derecho 
común constituyen un error 

Washington DC, EU.- La decisión de una corte civil de Estados Unidos de exonerar a un ex reo 
de Guantánamo de más de 200 cargos de terrorismo podría obligar al Gobierno del Presidente 
Barack Obama a aceptar los tribunales militares de excepción para juzgar a los detenidos en 
esa prisión. Aplaudido por las organizaciones de derechos humanos y condenado por 
numerosos legisladores republicanos, el veredicto podría corromper el debate sobre el 
juzgamiento de los detenidos en la base naval en Cuba, estimó Benjamin Wittes, experto de la 
Brookings Institution en Washington. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

La Crónica; Cecilia Téllez Cortés; FCH, por impulsar Mando Único; el Senado, reacio 

El presidente Felipe Calderón llamó a los gobernadores e integrantes del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública (CNSP) a impulsar la reforma en materia de Mando Único de Policía Estatal, 
y ejercer con transparencia y oportunidad los recursos aprobados para 2011en el rubro de 
seguridad. “Es crucial que todos apoyemos esa iniciativa que aún se encuentra en deliberación 
en el Congreso, que recoge una demanda ciudadana que deriva de un acuerdo del CNSP, y 
que aumentará la eficacia de todos los gobiernos para combatir la criminalidad”, expresó. El 
jefe del Ejecutivo hizo su llamado al inaugurar la XXIX Sesión del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, ante gobernadores y el gabinete de seguridad. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545047 

La Jornada; Propone Calderón enviar profesionistas del Ejército a combatir la 
delincuencia 

El propósito, tener más soldados que puedan hacer frente a situaciones de emergencia 

El presidente Felipe Calderón envió ayer a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma 
por la que se permitiría al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) disponer del 
personal que realiza servicios administrativos y profesionales para integrarlo al combate al 
crimen organizado. La reforma a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y a la 
Ley de Ascensos y Recompensas de ambos institutos armados tiene como propósito aumentar 
el número de efectivos militares que puedan hacer frente a situaciones de emergencia, según 
se indica en la exposición de motivos de la propuesta del Ejecutivo federal. 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; PRI, PRD y PT tunden a Calderón en el Senado 

La ceremonia conmemorativa por el Centenario de la Revolución Mexicana en el Senado se 
transformó en un acto de duras críticas a la situación política nacional: varios legisladores 
advirtieron que el país vive “uno de los momentos más delicados de su historia”, con “desánimo 
generalizado” e incluso con un “Estado fallido”. El senador del PT, Ricardo Monreal, advirtió 
que el olvido, desdén y “ninguneo” hacia la Revolución Mexicana no es privativo “de los que 
estamos en este recinto ni del gobierno federal”, sino “el reflejo de lo que está pasando en el 
resto del país y entre los mexicanos: un desánimo social generalizado, un deterioro de los 
valores nacionales y una pérdida del sentido de la grandeza del país”. 
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http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85554 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Apelan a republicanos por 'Dream Act' 

Según activistas, al menos siete republicanos que están actualmente en el Senado apoyaron la 
'Dream Act' en el pasado 

Washington DC, EU.- Activistas pro inmigrantes están cabildeando con algunos senadores 
republicanos para que apoyen la llamada "Dream Act", que legalizaría a miles de jóvenes 
indocumentados.  Luego de que el líder demócrata en el Senado, Harry Reid, confirmara ayer 
que un voto sobre la iniciativa se llevará a cabo dentro de dos semanas, los activistas confiaron 
en que al menos seis republicanos se unirán para lograr los 60 votos necesarios para evitar un 
sabotaje de la propuesta.  Los demócratas, afines al proyecto, mantendrán la mayoría en la 
Cámara de Representantes hasta diciembre, por lo que ahora resulta clave convencer a 
algunos republicanos en el Senado, pues en ese cuerpo los liberales sólo cuentan con 58 
votos, que no son suficientes para lograr aprobar la "Dream Act". 

Reforma; AP; Pega boicot por SB1070 a Arizona 

Se estima que cada año llegan 15 millones de visitantes a Arizona para vacacionar o asistir a 
convenciones o actos deportivos 

Phoenix, EU.- Un boicot contra Arizona a raíz de una polémica ley de inmigración le ha costado 
al estado más de 140 millones de dólares en negocios perdidos por la cancelación de 
reuniones y convenciones, según un nuevo informe difundido el jueves. El análisis del impacto 
económico encargado por el Center for American Progress situó las pérdidas para la rama 
hotelera en alrededor de 45 millones de dólares durante los primeros cuatro meses después de 
la firma de la ley. Los visitantes habrían gastado 96 millones de dólares adicionales durante sus 
estancias, dijo Angela Kelley, vicepresidenta del grupo para la inmigración y la promoción. 

El Universal; Piden a paisanos viajar en caravanas por seguridad 

Grupos de migrantes advierten sobre las zonas de riesgo al transitar por estados del norte del 
país, en donde son recurrentes los asaltos y falsos retenes 

Los tiempos de bandoleros en que los caminos del país eran intransitables en el siglo XIX 
parecen volver. Hoy, las carreteras registran los más altos índices de robos de vehículos, 
asaltos y violencia de la historia reciente, copadas por grupos del crimen organizado. Apenas la 
noche del miércoles, a las 23:00 horas, un grupo armado baleó a una familia de paisanos de 
origen michoacano que viajaba en tres camionetas sobre la carretera México 15, a la altura de 
Guasavito. En el ataque, la niña Michel Orozco, de dos años de edad, resultó herida de un 
tobillo. 

La Crónica; Atacan a paisanos en la carretera México-Nogales 

Tres familias de michoacanos procedentes de Mercedes, California, en Estados Unidos, fueron 
atacadas a balazos sobre la carretera México-Nogales, a la altura del poblado Guasabito, 
municipio de Guasave; un menor de edad resultó herido. La caravana de michoacanos referida 
fue atacada por al menos ocho hombres que se desplazaban en dos camionetas marca 
Cherokee, informaron autoridades judiciales, con base en datos de las primeras 
investigaciones. El ataque, según los investigadores, aparentemente tuvo la intención de 
obligar a los michoacanos a detenerse para despojarlos de sus pertenencias. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545041 

Once Noticias; Anuncia Arpaio creación de pelotón contra migrantes 
indocumentados 

El sheriff de Arizona, Joe Arpaio, anunció la formación de un pelotón que realizará acciones 
contra migrantes indocumentados. Este cuerpo paramilitar dependerá de su oficina en Phoenix, 
Arizona. Inicialmente está formado por 56 voluntarios, entre los que destacan médicos, 
abogados, pilotos, soldados y bomberos que portan armas de fuego. Entre los simpatizantes de 
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Arpaio también se encuentran personajes públicos como los actores Lou Ferrigno, quien en los 
años 70 protagonizó la serie de Hulk y Peter Lupus de la película Misión imposible 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-18&numnota=6 

La Crónica; Agencias en Tucson; Boicot económico contra Arizona por Ley SB1070 
deja pérdidas por 141 mdd 

El boicot económico contra el estado de Arizona a raíz de la aprobación de la polémica Ley 
antiinmigrante SB1070, promulgada en abril pasado y en vigor desde el pasado 29 de julio, ha 
dejado pérdidas por 141 millones de dólares para la economía estatal solo en el ramo del 
turismo al registrarse convenciones canceladas y servicios relacionados con las mismas, reveló 
ayer un informe del Center for American Progress (CAP), con sede en Washington. El análisis 
situó las pérdidas para la rama hotelera en 45 millones de dólares durante los primeros cuatro 
meses después de la firma de la ley, eso sin contar las pérdidas en comida, bebidas, 
entretenimiento, transporte local y otros servicios. Los visitantes habrían gastado 96 millones 
de dólares adicionales durante sus estancias, dijo Angela Kelley, vicepresidenta del grupo para 
la inmigración y la promoción. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544939 

SSAALLUUDD  

Radio Centro; Cofepris recula sobre 'fármaco mortal' 

La Comisión había asegurado que el Mediator, que está prohibido en Francia, circulaba en 
México desde 1980; ahora asegura que en su base de datos no existe registro de este 
medicamento Después de informar que el medicamento Mediator, del laboratorio francés 
Servier, sí tenía registro en México, pero que el mismo era utilizado poco en el país, esta tarde 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) rectificó, y precisó 
que en su base de datos sí tienen un registro sanitario del Mediator, pero se trata de un 
laboratorio mexicano, con la firma comercial Aplicaciones Farmacéuticas S.A de C.V. En un 
comunicado, indicó que este laboratorio nacional no solicitó la renovación del registro sanitario, 
por lo que este producto no está comercializándose en nuestro país. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39765&Ite
mid=35 

La Razón; Mamografías antes de los 50, si hay riesgo familiar 

Londres. — Las mujeres cuarentonas con antecedentes familiares moderadamente elevados 
de cáncer de mama deberían someterse a mamografías anuales, según un nuevo estudio 
británico. Aunque dichos exámenes son rutinarios en Estados Unidos para las mujeres en esas 
condiciones de edad y antecedentes, a las mujeres en Europa con riesgos familiares no 
siempre se los ofrecen si tienen menos de 50 años. Investigadores británicos estudiaron a 
6.710 mujeres menores de 50 años con riesgo moderado de cáncer de mama, lo que significa 
personas con un familiar íntimo que tuvo cáncer de mama antes de los 50. Esas mujeres tienen 
un riesgo de dos a tres veces mayor de contraer cáncer de mama que la mujer promedio. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article55075 

La Razón; Cigarros electrónicos ganan popularidad 

Richmond. — Galen Kipe no se ha fumado un cigarrillo en más de tres meses. Kipe no pudo 
abandonar el hábito de 17 años con parches de nicotina ni goma de mascar. Finalmente, dejó a 
un lado sus Marlboro mentolados, cambiándolos por cigarrillos electrónicos, que parecen de 
verdad y le dan su nicotina, pero no contienen tabaco. "Es lo más cercano a lo que estaba 
haciendo antes", dijo el trabajador siderúrgico de 34 años. "Aún tengo la nicotina, pero sin 
sentir los efectos secundarios negativos. No puede ser peor que los cigarrillos de verdad". A 
medida en que se vuelven más populares, los cigarrillos electrónicos se han vuelto además el 
centro de una batalla sobre cuán riesgosos son, si son legales y si deben ser regulados. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article53984 

TV Azteca; Notimex; 8 de cada 100 adultos, afectados por EPOC 
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Neumólogos revelaron este jueves que la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 
afecta a ocho por ciento de la población de 40 años o más y la mitad desconoce que la padece, 
lo que pone en grave riesgo su vida. Raúl Sansores, jefe de la Clínica de Tabaquismo del 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, dijo que en México y en el mundo la EPOC 
es considera "la cuarta causa de muerte y se asocia al tabaquismo principalmente. Nueve de 
cada 10 pacientes con EPOC se debe a que fumaron". Advirtió que de no tratar la enfermedad 
de manera oportuna, las personas padecerán una resistencia respiratoria muy disminuida y la 
tos que muchos consideran "normal" de un fumador. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/29569/8-de-cada-100-adultos-afectados-por-
epoc 

TV Azteca; Reuters; Combaten con ajo la hipertensión 

En un estudio de 12 semanas de duración que incluyó a 50 pacientes, Karen Reid y sus 
colegas de la Universidad de Adelaida, descubrieron que aquellos que tomaban cuatro 
cápsulas diarias de un suplemento de extracto de ajo tenían la presión arterial 10 mmHg por 
debajo del grupo que recibió placebo.Reid aclaró que el ajo no tendría el mismo efecto en otras 
formas: ni crudo, ni fresco, ni en forma de polvo, y sólo "el extracto de ajo añejado como 
suplemento es un arma secreta para la presión arterial". Aunque los resultados del estudio son 
novedosos para la comunidad científica, desde hace tiempo se considera que el ajo es bueno 
para el corazón y la medicina tradicional india ha promovido los beneficios del ajo como método 
de prevención de la hipertensión por siglos. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/29570/combaten-con-ajo-la-hipertension 

Reforma; Margarita Vega; Frena certificación turismo médico 

Estiman en menos de 100 los nosocomios avalados para atender a pacientes extranjeros 

Aunque el Gobierno federal pretende impulsar a México como destino del llamado turismo 
médico, apenas 74 de las 3 mil 700 clínicas y hospitales privados que hay en el País cuentan 
con la certificación necesaria para atender a pacientes extranjeros, de acuerdo con la 
consultora Health Digital Systems (HDS). No obstante, sólo 9 hospitales privados mexicanos 
han sido acreditados por la Joint Comission International (JCI), para atender a estadounidenses 
que cuentan con un seguro médico privado. 

MMUUJJEERR  

La Jornada; Ariane Díaz; Muñecas, con estereotipo racista y clasista: Lamas 

Piden diagnóstico de violencia en primarias 

El estereotipo de belleza impuesto por modelos aspiracionales como la muñeca Barbie atenta 
contra la salud física y mental, y lleva a las mujeres a sentir una insatisfacción con su propio 
cuerpo, señaló la académica Marta Lamas durante su participación en el coloquio anual de 
Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al dictar la conferencia 
magistral ¿Qué es una muñeca? Cuerpo, representación y política, la investigadora advirtió que 
la figura ha promovido el racismo y enfermedades como la anorexia, al establecerse como 
modelo estético entre las niñas y adolescentes de todo el mundo. Partió de la definición del 
término “muñeca” como un indicador de lo que la sociedad ha esperado de la mujer. Explicó 
que decidió estudiar el caso particular de Barbie por ser la más vendida en el mercado global y 
la que ha desatado grandes polémicas. Apuntó que cada segundo se venden en el mundo dos 
muñecas de este tipo en alguno de los 140 países en que tiene presencia. Afirmó que la 
violencia de género no es visible en este estrato y que persisten patrones estereotipados que 
violan los derechos humanos, según el Informe Nacional sobre Violencia de Género realizado 
por la SEP. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/11/18/index.php?section=sociedad&article=045n2soc 

TV Azteca; Notimex; En riesgo 3 millones de africanas de ser mutiladas 

Ginebra, Suiza.- En el mundo 140 millones de mujeres han sido sometidas a la mutilación 
genital y en África tres millones de niñas están en riesgo de ser afectadas por esa práctica, 
reveló un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El informe apuntó 
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que a pesar de que la mutilación genital femenina es socialmente aceptada en algunos países 
africanos, cada vez más mujeres en África se manifiestan en contra de la horrenda práctica. 
James Elder, responsable de comunicación del informe sobre la situación en Egipto, Etiopía, 
Kenia, Senegal y Sudán que publicó este día el Centro de Investigación Innocenti de UNICEF. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/29632/en-riesgo-3-millones-de-africanas-
de-ser-mutiladas 

W Radio; Mónica Romero; Diputados olvidan a mujeres revolucionarias 

Durante la sesión solemne con motivo del Centenario de la Revolución los diputados olvidaron 
rendirle homenaje a las mujeres que participaron en el movimiento revolucionario, incluso al 
momento de subir los retratos conmemorativos, colocaron únicamente cuatro, los de Francisco 
Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Francisco I. Madero, y se les olvidaron los de las 
Adelitas, esto causó molestia entre las diputadas del PRD y del PAN. La perredista Enoe 
Uranga Muñoz, desde su curul, exigió la colocación de los cuadros de las mujeres 
revolucionarias al lado de los caudillos y con un tono de escepticismo consideró que quizá se 
trató de un olvido. Y nunca llegaron los cuadros, pero ante la exigencia los diputados llevaron 
un improvisado retrato a lápiz de Carmen Serdan. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1387217 

Revista Proceso; Columba Vértiz de la Fuente; “Las verdaderas mujeres asesinas” en 
Discovery 

Ahora, el canal de paga Discovery lanza su serie Las verdaderas mujeres asesinas, pero no es 
ficción de casos reales como lo hace Televisa o la famosa producción colombiana: aquí se 
siguen casos verdaderos que se investigan y se ven videos de crímenes reales. El lunes 8 de 
este mes, a las 22:00 horas, inició este especial en su segunda temporada, donde se muestra 
la brutalidad y la crueldad de mujeres al asesinar, lo cual hace reflexionar en las obsesiones 
que llevaron a estas chicas a cometer asesinatos espeluznantes. La serie se divide en cuatro 
rubros: Asesinas emocionales, Atracción fatal, Mentes retorcidas y Secretos siniestros, y se 
proyectarán todos los lunes  de noviembre, a las diez de la noche. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85339 

NNIIÑÑEEZZ  

El Universal; Se duplica cifra de niños con hambre 

De 20 millones de hogares con población entre 0 y 17 años, 1.6 millones (8%) presentaba en 
2008 reducción en la ingesta de alimentos y hambre, mientras que para 2009 la cifra se disparó 
hasta 3.4 millones (17%) 

La inseguridad alimentaria severa en hogares mexicanos con niños se duplicó entre 2008 y 
2009 como consecuencia de la crisis económica, revela una encuesta del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval). De 20 millones de hogares con población entre 0 y 17 
años, 1.6 millones (8%) presentaba en 2008 reducción en la ingesta de alimentos y hambre, 
mientras que para 2009 la cifra se disparó hasta 3.4 millones (17%), de acuerdo con los 
resultados de la encuesta. 

JJÓÓVVEENNEESS  

Excélsior; Laura Toribio; La Unicef sale en defensa de los menores infractores 

La representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 
Susana Sottoli, y la directora del DIF, Cecilia Landerreche, consideraron que reducir la edad 
penal para enfrentar el fenómeno de niños y jóvenes sicarios sería una respuesta simplista y 
limitada. Coincidieron en que, al problema de los niños y adolescentes reclutados por el 
narcotráfico hay que darle una respuesta integral, basada en garantizarles sus derechos. La 
experiencia internacional, dijo Susana Sottoli, ha demostrado que la reducción de la edad penal 
no conlleva necesariamente alguna efectividad en términos de revertir la situación por la cual 
adolescentes puedan estar siendo víctimas o victimarios. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=687868 
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Once Noticias; Judith Hernández; Presentan la campaña Reviéntate pero no en 
pedazos 

Cada año 20 mil personas mueren en accidentes y actos violentos relacionados con el alcohol, 
de ellos 10 mil son menores de edad.  Para prevenir esto la Asociación Nacional de la Industria 
de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice) y la asociación civil Convivencia sin 
violencia lanzaron la campaña Reviéntate pero no en pedazos.  El objetivo es concientizar a los 
jóvenes para que se diviertan pero con responsabilidad.  

http://www.oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
18&numnota=7 

Revista Proceso; Gloria Leticia Díaz; Jóvenes optarían por gobierno autoritario si 
garantiza seguridad: SEP 

El 70% de los estudiantes de secundaria en el país optaría por un gobierno autoritario con tal 
de que se les garantizara orden, seguridad, bienestar y crecimiento económico, revela el 
“Estudio internacional de educación cívica y ciudadana”. Lo anterior fue dado a conocer por 
María Concepción Medina González, coordinadora nacional del Sistema Regional de 
Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas de la Subsecretaría de Educación 
Básica, de la Secretaría de Educación Pública (SEP). De acuerdo con la funcionaria, en el 
estudio participaron 38 países de América Latina, Europa y Asía para tener información sobre 
los “conocimientos, valores, comportamientos e intenciones de comportamiento en aspectos 
cívicos de los jóvenes”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85563 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Publimetro; Amalia López tiene más años que la Revolución 

En sus manos se dibujan los surcos trazados por el esfuerzo y de ellas pende un rosario, 
testigo silencioso de la fe y vida de Amalia López. Está mujer menudita, de piel cobriza, con 
cabello cano y ojos castaños, camina apoyada por un bastón. Al saludar, la mano no le tiembla, 
es firme y fuerte como su carácter y en el rostro oculta 112 años de vida e historia. Amalia 
nació el 10 de julio de 1898 en el Distrito Federal. Trece años más tarde, abandonaría su 
ciudad, para huir de la Revolución hacia Puebla. “Mi abuelito se la llevó muy chica. Él tenía 
cuatro años más que ella”, cuenta su nieta María Félix Carrasco. Doce años más tarde del 
exilio voluntario, se queda viuda y sola cría a sus hijos. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/amalia-lopez-tiene-mas-anos-que-la-
revolucion/pjkr!bBJgo658cqtoZzL8bG@AqA/ 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Reforma; Jesús Guerrero / Corresponsal; Acata Guerrero recomendación de CIDH 

Las mujeres acusaron que los gobiernos federal y estatal no atendieron sus peticiones y por 
eso recurrieron a la Corte 

Chilpancingo, Guerrero.- Ayuda psicológica, becas para sus hijos y obras sociales en sus 
pueblos, son parte de los apoyos que el Gobierno de Guerrero ofrece a las indígenas Me'phaa, 
Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, quienes en el 2002 fueron violadas por 
soldados. El Secretario General, Israel Soberanis Nogueda, dijo que estos apoyos forman parte 
del cumplimiento que hace el Gobierno de Guerrero derivado de la recomendación que en 
agosto de este año dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reforma; Susana Moraga; Supeditan a gasto mejora educativa 

Lamenta funcionario que para diputados la educación superior no sea prioritaria 

El próximo año no se verán en México avances en calidad, cobertura e infraestructura de la 
educación superior, pues los recursos adicionales que el Congreso otorgó al sector son 
insuficientes, advirtió Rafael López Castañares, secretario general de la Asociación Nacional 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

13

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Durante la negociación del 
Presupuesto de Egresos para 2011, los rectores solicitaron un incremento de 6 mil 500 
millones de pesos. La Cámara de Diputados aprobó sólo 3 mil 784 millones. 

Radio Centro; 'No rehuyo a la crítica': Lujambio 

El secretario de la Educación Pública, Alonso Lujambio Irazabal, se calificó como un liberal que 
no rehuye a la crítica social. Durante la ceremonia de festejo del cuarto aniversario de la 
organización Suma por la Educación, el secretario aseguró que la crítica siempre es 
bienvenida. "Los liberales así pensamos, la crítica social no la rehuimos, todo lo contrario, la 
promovemos", aseguró. Ante empresarios y académicos, el funcionario del gobierno panista 
afirmó que fue el gobierno del presidente Felipe Calderón quien tomó la determinación de abrir 
y proporcionar de manera sistemática los datos sobre la situación, en términos de calidad, que 
tiene la educación básica. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39751&Ite
mid=35 

Excélsior; Notimex; El Instituto Politécnico Nacional capacitará a profesores del DF 

Uno de cada tres profesores que conforman el modelo de educación media superior del 
Gobierno del Distrito Federal, serán capacitados por el IPN para mejorar sus estrategias de 
enseñanza, informó su directora Yoloxóchitl Bustamante. La titular del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) precisó que 360 docentes del Instituto de Educación Media Superior del Distrito 
Federal recibirán durante un semestre capacitación para profesionalizar e innovar la práctica 
docente en esos centros de educación media superior. Durante la firma del convenio con el 
secretario de Educación del gobierno capitalino, Mario Delgado Carrillo, explicó que se 
pretende mejorar los métodos de aprendizaje, enseñanza, evaluación y uso de tecnologías de 
información. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=687698 

Radio Fórmula; Notimex; Maestra Gordillo promociona becas en spot. En La 
Chuleta 

La presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, 
regresó a las aulas de clases pero no para enseñar ni mucho menos para aprender, volvió para 
grabar un spot televisivo en el promociona las becas del Bicentenario, se informó en el espacio 
de La Chuleta. Vestida de blanco, en plan de maestra, Gordillo dice a los alumnos: "En lugar de 
hacer una estatua de piedra, de bronce (que) se invirtiera en lo mejor que todo pueblo tiene, 
sus niños, sus niñas, las jovencitas y los jovencitos". En el video, reparte libros a los niños, 
platica con ellos en el ‘recreo’, les cuenta que a pesar que muchos niños y niñas son muy listos 
y muy esforzados a veces no hay cómo seguir estudiando. 

La Crónica; Narro Robles pide cambiar modelos de desarrollo 

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, hizo un llamado 
a los gobiernos del mundo para modificar el actual modelo económico y social que se aplica 
para poder trabajar en soluciones en materia de desigualdad y de injusticia. “Creo con toda 
honestidad que respetuosamente pedirles y si me obligan, exigirles a nuestros gobernantes 
que revisen el modelo, que revisen a fondo las condiciones de lo que pasa en el planeta y que 
puedan hacer los ajustes inmediatos, los cambios concretos y dar los pasos que se requieren 
para eliminar muchos de los problemas que hoy afectan a la humanidad”, manifestó. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544952 

La Crónica; Héctor Cruz López; Becará Torres a estudiantes que no encuentren 
acomodo en preparatorias 

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Agustín Torres Pérez, anunció ayer que para el próximo 
año pondrá en marcha un programa de becas para estudiantes de nivel bachillerato. Para ello, 
informó, ha hecho acuerdos con instituciones educativas privadas, con la intención de que, de 
acuerdo con su resultado, “este beneficio podría prolongarse a nivel licenciatura”. Con ello, 
aclaró el funcionario, esperan beneficiar a por lo menos mil jóvenes vecinos de esta 
demarcación, “quienes recibirán becas completas para concluir su preparatoria, ya que la 
escuela aportaría el 50 por ciento y el resto lo pondría la delegación”, comentó Torres Pérez. 
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http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544958 

Revista Proceso; Ernesto Villanueva; Opacidad universitaria 

La UNAM  ha merecido, sin duda, muchas medallas en distintos rubros, pero tiene una gran 
debilidad institucional: es opaca, no se somete a una rendición de cuentas y tolera la impunidad 
sin que pase nada. Existen elementos que permiten sustentar lo que afirmo. Veamos. Primero. 
En el informe de labores correspondiente a 2009, el rector de la UNAM sostuvo que “la 
universidad cumple con el objetivo de garantizar el acceso a la información de la institución, a 
través de los 17 rubros obligados por la ley, que se incluyen en la Página de Transparencia 
Universitaria”. Esta afirmación es falsa, en virtud de las razones siguientes:  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85553 

IIGGLLEESSIIAA  

Excélsior; EFE; El Papa y 150 cardenales analizan escándalos de pederastia 

Ciudad del Vaticano, Ciento cincuenta cardenales de todo el mundo se encuentran reunidos 
hoy con el papa Benedicto XVI en el Vaticano para "reflexionar" sobre los casos de sacerdotes 
pederastas, la situación de la libertad religiosa en el mundo y la apertura de la Iglesia Católica a 
los anglicanos que quieran volver. La reunión se celebra a puerta cerrada en el Aula Nueva del 
Sínodo y se prolongará durante todo el día. Presumiblemente, al final de la jornada el Vaticano 
haga público un comunicado sobre lo hablado, una nota "escueta", según anunció ya el 
portavoz, Federico Lombardi. El encuentro ha comenzado con unas palabras del Papa, según 
precisaron fuentes vaticanas, y tras su intervención el cardenal Secretario de Estado, Tarcisio 
Bertone, hablará de la situación de la libertad religiosa en el mundo y los nuevos desafíos. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=687918 

MMEEDDIIOOSS  

El Economista; La Cofetel esperará resolución de la Corte 

Recientemente la Cofetel presentó dos recursos de reclamación ante la Suprema Corte por 
admisión de la controversia presentada por el Congreso 

A pesar de que no hay impedimento para que la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel) continúe el proceso de transición digital de la televisión, lo prudente es esperar la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la legalidad del 
decreto del 2 de septiembre, de acuerdo con Mony de Swaan, presidente del órgano regulador. 
“La Comisión (Cofetel) tiene facultades de seguir avanzando, estamos ya incluso revisando en 
el área de radio y televisión la política emitida en el 2004 y estamos tratando de adecuarla”, 
dijo. 

La Crónica; La CNDH registra 66 homicidios de periodistas y 18 atentados a 
medios 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene el registro de 66 homicidios de 
periodistas, 12 desapariciones y 18 atentados a medios de comunicación en México de 2005 
hasta la semana pasada. Esto informó en la ciudad de Oaxaca el quinto visitador de la CNDH, 
Fernando Batista Jiménez, quien señaló además la impunidad es el mayor atentado contra la 
libertad de expresión, pues sólo el 10 por ciento de los casos han obtenido sentencia 
condenatoria. Invitado por la Asociación de Comunicadores de Oaxaca (ACO), destacó que en 
lo que va del gobierno de Felipe Calderón se han documentado 308 quejas, es decir que en 
tres años se rebasó la cifra total del sexenio anterior, que fueron 275 durante los seis años.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545040 

PPOOBBRREEZZAA  

El Financiero; Festejos de la Revolución, un mero trámite; La pobreza va en 
aumento 

Diputados y senadores confirmaron que la conmemoración de la Revolución Mexicana se ha 
convertido en un mero trámite. Y con breves sesiones solemnes, ambas cámaras adelantaron 
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los festejos de la fiesta revolucionaria para aprovechar el fin de semana. Los líderes 
parlamentarios participarán como invitados en la parada militar del sábado y, aparte, los 
senadores recibirán simbólicamente las instalaciones de su nuevo recinto. 

Milenio; La pobreza alimentaria acabará en 2015: Sedesol 

Se trata, dijo, de atender a la quinta parte de la población del país, equivalente a 19.5 millones 
de personas 

El secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, advirtió que “la pobreza extrema y, 
en particular, el hambre es un desafío para la paz, la gobernabilidad y la seguridad de nuestro 
país”, y por ello se comprometió reducir la pobreza alimentaria a 12% en 2012 y erradicarla 
hacia 2015. Se trata, dijo, de atender a la quinta parte de la población del país, equivalente a 
19.5 millones de personas que padecen pobreza alimentaria, es decir, uno de cada cinco 
mexicanos que no tiene los recursos suficientes para adquirir alimentos. 

Reforma; Margarita Vega; Aumenta al doble pobreza extrema 

Revela estudio de Coneval y Unicef que crisis eleva inseguridad alimentaria 

La reciente crisis económica provocó que se duplicara el número de hogares con hambre en 
México, catalogados como en "inseguridad alimentaria severa". Así lo revela un estudio 
elaborado durante 2009 y presentado ayer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 
cual refleja los niveles de pobreza extrema en el País. Mientras que, en 2008, en el 8 por ciento 
de los hogares se reportó que un niño o un adolescente tenían hambre, pero no alimentos, en 
2009 el porcentaje creció a 17. La evaluación presentada ayer se basa en la Escala Mexicana 
de Seguridad Alimentaria (EMSA), que considera aspectos como la preocupación por la falta 
de alimentos, los cambios en la calidad y cantidad de los mismos e incluso las experiencias de 
hambre. El Coneval aplicó, en 2008 y 2009, encuestas a nivel nacional en las que se preguntó, 
entre otras cosas, si la cantidad de comida servida a los menores de 18 años había tenido que 
ser reducida por falta de dinero. La respuesta fue afirmativa en 16 por ciento de los hogares en 
2008, y en 25 por ciento, un año después. En tanto, el número de hogares con seguridad 
alimentaria disminuyó de 53 a 43 por ciento en el mismo periodo. De acuerdo con el secretario 
ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, el aumento en la inseguridad alimentaria es 
producto de la caída del ingreso en los hogares mexicanos por el desempleo y el incremento 
del precio de los alimentos. El estudio "La Niñez y la Adolescencia en el Contexto de la Crisis 
Económica Global: el Caso de México", presentado ayer, indica que el deterioro de la seguridad 
alimentaria afectó a todos los grupos sociales del País independientemente de su nivel de 
ingresos. "Más del 50 por ciento de los hogares manifestó haber experimentado una reducción 
de sus ingresos, lo cual parece haberse traducido, en algunos casos, en una insuficiencia de 
los recursos económicos disponibles para satisfacer las necesidades de alimentación, salud y 
educación de la población infantil y adolescente", detalla el informe. "Estos resultados 
constituyen un llamado a los responsables de la toma de decisiones de política pública para 
iniciar acciones correctivas para mitigar los efectos de la crisis económica". Además, advierten 
que las limitaciones nutricionales en las etapas tempranas de la vida pueden tener 
consecuencias irreversibles para el desarrollo cognitivo, motriz y emocional de las personas 
que las padecen. A pesar de que se han ampliado los recursos para programas sociales contra 
la pobreza, alerta el estudio, existe la posibilidad de que los niños abandonen la escuela, se 
vean obligados a trabajar, vean restringido su acceso a la salud y sean víctimas de violencia. 

La Crónica; Carlos D. Medina; Alerta UNICEF: en 2009, hambre en 18% de las 
familias; un año antes era en 7 % 

La crisis económica de 2009 causó que en 18 por ciento de los hogares mexicanos un niño o 
adolescente “padeciera hambre”, cuando en 2008 el porcentaje fue del siete por ciento, según 
un estudio realizado por el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) y la oficina de Unicef en México. El estudio “La niñez y la adolescencia en el 
contexto de la crisis económica global”, en 2009, señala que el porcentaje de hogares donde 
algún niño comió menos de lo que debería por falta de dinero, pasó de 14 por ciento en 2008 a 
26 por ciento en 2009. Mientras que el porcentaje en hogares donde al menos un menor de 
edad comió sólo una vez o dejó de comer todo un día aumentó de 5 a 14 por ciento.  
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http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545032 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La Crónica; Notimex; Crecerá México 3.5% en el 2011, prevé la OCDE 

La Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económicos (OCDE) espera que la 
actividad económica en sus países miembro tenga una gradual recuperación en los próximos 
dos años, aunque con alto desempleo. Sobre México, uno de sus 33 integrantes, indicó que 
sigue en la recuperación vigorosa que inició en 2009 con el apoyo del crecimiento de sus 
exportaciones y proyectó una tasa de crecimiento de 5.0 por ciento para este año en el país, 
con descenso al 3.5 por ciento en 2011, en el marco del proceso de normalización de las 
exportaciones. Advirtió que el flujo de exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos podría 
ser una fuente de riesgos debido al debilitamiento de la recuperación de la economía 
estadounidense. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544916 

El Financiero; OCDE: cooperación del G-20, clave en la estabilización 

"Los gobiernos han agotado sus medidas de corto plazo, por lo que necesitan proveer un 
marco de políticas creíbles de largo plazo", señaló Padoan 

Los gobiernos corren el riesgo de desatar una ola proteccionista si actúan solos para enfrentar 
los desequilibrios cambiarios, y la cooperación del Grupo de los 20 (G-20) es clave cuando la 
economía global se estabilice, indicó la OCDE. La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) dijo que el G-20 de economías líderes debe desempeñar un 
papel esencial cuando los gobiernos inicien la delicada tarea de retirar las medidas 
excepcionales que apuntalaron a sus economías tras la crisis financiera global. 

Reforma; Jessika Becerra; Crecen 7.88% activos de banca en México 

La participación de BBVA Bancomer cayó a 21.28, desde 26.08%; de Banamex, a 19.14, desde 
21.05%, y de Banorte, de 10.71 a 10.44% 

Los activos de la banca comercial se elevaron 7.88 por ciento en los primeros 9 meses de 
2010, respecto al mismo periodo de 2009, según el Boletín estadístico de la banca múltiple a 
septiembre, que publica hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Con esto, los 
activos bancarios sumaron 5.4 billones de pesos. 

El Universal; Ganancias de bancos llegan a nivel récord 

Carlos López Moctezuma, director general de proyectos especiales y vocero de la CNBV, 
comentó que el aumento en ganancias de los bancos al tercer trimestre se explica por una 
menor creación de reservas 

A pesar de la fuerte crisis financiera que se vivió el año pasado y de la lenta recuperación 
mundial, los bancos que operan en México alcanzaron un nivel histórico en sus utilidades. La 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó ayer que al cierre del tercer trimestre 
de este año, las ganancias acumuladas de las instituciones bancarias llegaron a un nivel de 58 
mil millones de pesos. 

El Economista; Nacionalismo y la globalización bancaria 

Alejandro García, analista de la calificadora Fitch Ratings, destacó en un reporte que la 
operación es estratégica para Banorte, que tendrá una mejor posición competitiva, comercial y 
financiera 

Los directivos de la banca en México piden que no se les considere como extranjeros, sino 
como ejecutivos globales. Una acepción muy distinta a la percepción que se les quiere dar. “En 
la conquista nos llevamos el oro del país, ahora lo regresamos con las inversiones que 
hacemos”, dijo un directivo de un banco español. 

El Financiero; Aumenta la deuda pública con la banca 

Del total de créditos de la banca, las entidades del gobierno concentraron 14 por ciento 

La deuda de las entidades gubernamentales con la banca comercial se elevó a 298 mil 344 
millones de pesos al tercer trimestre de 2010, su mayor nivel en 6 años. El financiamiento de 
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las instituciones bancarias al sector público registró un crecimiento anual de 33 por ciento a 
septiembre, en términos reales, según cifras de la CNBV. 

Excélsior; Cancelan 30 por ciento de tarjetas en un año 

Este cambio responde al crecimiento en la morosidad en la cartera de créditos al consumo, 
según Banxico 

Durante el segundo semestre de 2009 y primero del 2010 se cancelaron alrededor de 3.8 
millones de cuentas de tarjetas de crédito bancarias como consecuencia del endeudamiento 
excesivo que presentaron en su momento algunos acreditados. Con lo anterior, disminuyeron 
tanto el número de plásticos activos como el número de tarjetas por cada tarjetahabiente, 
según estadísticas del Reporte sobre el Sistema Financiero realizado por el Banco de México. 

Once Noticias; Otorga Infonavit 383 mil créditos 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que 
entre el 1de enero y el 14 de noviembre se han otorgado más de 383 mil créditos, lo que 
significa una derrama económica de casi 127 mil millones de pesos. 

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

La Razón; Karla Ponce; Cuidado si contratas vía terceros 

Si eres de los empresarios que ha optado por contratar personal a través de empresas 
outsourcing debes cerciorarte que cumplan con sus obligaciones de seguridad social de lo 
contrario tendrás que absorberlas. Las reformas a la Ley del Seguro Social que entraron en 
vigor el 10 de julio de 2009 establecen que el IMSS determinará las cuotas de seguridad de 
cada trabajador además de requerir su pago a la empresa de outsourcing, pero si ésta no 
atiende el requerimiento, la persona física o moral que se haya beneficiado con los trabajos o 
los servicios prestados asumirá la obligación de pagar esas cuotas. De acuerdo con los 
especialistas, estas modificaciones responden a que en el país se crearon algunas empresas 
que abusaron del esquema original para ofrecer ahorros significativos a las empresas con la 
evasión de seguridad social. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article55103 

La Razón; Claudia Castro; No para, boom de ventas en Internet 

Alrededor de mil 871 millones de dólares se movieron a través de Internet durante el 2009 y 
este año el crecimiento será superior en un 31 por ciento, estimó la Asociación Mexicana de 
Internet (AMIPCI). Y es que la crisis financiera ni siquiera se dejó sentir en el comercio 
electrónico, pues en los últimos años ha registrado tasas de crecimiento muy superiores a los 
de la economía. “La expectativa es que el crecimiento será brutal por los próximos años porque 
en México todavía estamos en pañales”, aseguró Diana Arboleya, vicepresidenta de 
Investigación de Mercado de AMIPCI. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article55117 

Excélsior; Reuters; La guerra de divisas favorecerá a economías emergentes: 
Banxico 

Washington, Tasas de interés ultra bajas  en los países desarrollados están alimentando una 
especulación peligrosa en los mercados emergentes, y obligan a tomar medidas que podrían 
dañar el crecimiento económico global, dijo el jueves un alto funcionario del banco central de 
México. Manuel Sánchez, subgobernador del banco central mexicano, dijo que está 
preocupado por las represalias en la política económica que podrían dañar las relaciones 
comerciales. "La apreciación de esas monedas ha empujado a algunos gobiernos a una 
postura reactiva, generando medidas de control de capitales en algunos casos o intervenciones 
en los mercados de divisas.  

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=687914 

La Crónica; Repunta la economía de la zona centro con inversiones que generan 
más empleos: FHB 

Inauguró el gobernador Plaza Valle en Orizaba, que se realizó mediante inversión de mil 
millones de pesos y generará mil nuevos empleos. Acompañado por empresarios de esta 
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ciudad, el gobernador Fidel Herrera Beltrán inauguró el centro comercial Plaza Valle que fue 
construido con una inversión de mil millones de pesos y generará en su primera etapa mil 
empleos directos además de reactivar la economía de la región. Ante numerosas familias ahí 
reunidas, dueños de comercios y representantes de importantes cadenas de tiendas de ropa y 
de salas de cine, el Ejecutivo estatal dio las gracias a los inversionistas “por darle a Orizaba y a 
Veracruz el impulso que crea la armonía entre la sociedad, sus instituciones, gobierno y las 
familias”. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545035 

El Financiero; Irlanda acepta el rescate de su banca 

Alzas bursátiles; exitoso regreso de GM a Wall Street 

El gobierno de Irlanda aceptará la creación de un "fondo de contingencia" para la banca de ese 
país, confirmó su ministro de Finanzas, Brian Lenihan, quien afirmó que los depósitos del 
público están "a salvo y garantizados". Una misión de la Comisión Europea, el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Central Europeo se encuentra en Dublín para examinar "la forma" que 
tomará el paquete de ayuda para la banca. 

El Universal; Desde El Piso de Remates; Maricarmen Cortés; SAT defiende envío de 
datos al buró de crédito 

A través de su vocero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) asegura que no se viola el 
secreto fiscal de los contribuyentes por enviar al Buró de Crédito información sobre los 
morosos. Explica que la información que el SAT envía a los Burós de Crédito es 
exclusivamente de los contribuyentes que han evitado cumplir con sus pagos y una vez que se 
han agotado los medios legales de cobro ante un tribunal. Es decir, no se trata de clientes que 
deban uno o dos meses de un impuesto o que tengan algún problema en su declaración, sino 
de aquellos en los que el SAT ya agotó todas las instancias de requerimiento, multas, y están 
en tribunales. El SAT asegura también que no hay ninguna incongruencia frente a la negativa 
de proporcionar al IFAI la lista de los contribuyentes de los créditos fiscales cancelados y 
recuerda que es un contribuyente y no el SAT el que se ha amparo en contra del IFAI y ha 
incluso recurrido a la CNDH. 

Milenio; El Observador; Samuel García; El gobierno sí rescatará a Mexicana 

Una y otra vez los funcionarios del gobierno federal han repetido que el gobierno no “rescatará” 
a la aerolínea Mexicana con recursos públicos. Esta, en el mejor de los casos, es una verdad a 
medias. Y dado que lo que está en juego son los recursos fiscales, el gobierno tiene la 
obligación de proceder con absoluta transparencia al informar de esos recursos involucrados 
en cualquier operación que se lleve a cabo en el intento de “hacer volar” a la línea aérea. 

Excélsior; Activo Empresarial; José Yuste; Enchiladas suizas y gastronomía sin 
Sectur 

Del mundo culinario surgieron dos noticias relevantes para los negocios: Sanborns puede 
instalarse en Manhattan, con todo y sus enchiladas suizas. ¿Se imagina en pleno Nueva York 
un concepto parecido al de Casa de los Azulejos? Porque mercado hay: 28% de la población 
neoyorquina es hispana, pero además es un concepto curioso, parecido a una tienda 
departamental, sin serlo. Es parecido a un restaurante, sin ser sólo eso. Tiene farmacia, sin ser 
una cadena del ramo. Tiene periódicos, revistas y libros, sin ser una librería. Y eso sí: se ha 
hecho a un concepto totalmente mexicano, donde hasta Pancho Villa entró a tomar su café. 
Inversiones neoyorquinas / Desde que Carlos Slim Helú compró Sanborns en 1985, lo ha 
mantenido, recreado y expandido. Incluso su hijo Carlos Slim Domit, quien es el presidente 
ejecutivo de Grupo Carso, propietario de Sanborns, ha buscado seguir el crecimiento del 
concepto. Hoy tienen más de 100 tiendas en México, generan 18 mil 500 empleos, y quieren 
mantener la tradición, pero con tendencias modernas, es su reto. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Analizan nuevo plan contra inundación 

El Gobierno tabasqueño se retiró del Comité Regional de Operaciones de Obras Hidráulicas 
hace 10 días 
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Villahermosa, Tabasco.- La Secretaría de Gobernación pactó con el Gobernador Andrés Granier 
establecer nuevos mecanismos de diálogo entre ambos órdenes de Gobierno, con el fin de 
resolver conflictos sociales derivados de la inundación y los reclamos de operación de las 
presas del Alto Grijalva y obras inconclusas del Plan Integral Hídrico Tabasco. Para las 
demandas sociales, el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez González, 
coordinará en esta capital mesas de trabajo en la que participarán además las diversas 
dependencias federales involucradas, para atender las demandas sociales. 

Reforma; Eduardo Sierra; Solicitan reabrir tiradero Neza III 

Busca Ayuntamiento de Nezahualcóyotl convertir tiradero a cielo abierto en un relleno sanitario 

Nezahualcóyotl, Estado de Méx.- El Ayuntamiento anunció que contempla solicitar a la 
Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México la reapertura del tiradero de basura Neza 
III. En caso de que esa dependencia del Gobierno estatal apruebe el proyecto, se procederá a 
realizar un plan para convertir el tiradero a cielo abierto en un relleno sanitario que cumpla con 
la norma ambiental 083 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

Reforma; Karla Rodríguez; Piden mineras no promulgar Ley 

Ambientalistas cuestionan a las minas a cielo abierto por el uso intensivo de explosivos y 
cianuro en el proceso de extracción del oro 

La Cámara Minera de México (Camimex) advirtió que la aprobación de la Ley que prohibe la 
operación de minas a cielo abierto en Baja California Sur es inconstitucional, por lo que pidió al 
Gobernador de la entidad, Narciso Agúndez Montaño, detener su promulgación. "La Ley 
referida es inconstitucional al pretender regular sectores que son de competencia exclusiva de 
la Federación tales como la minería, las actividades consideradas altamente riesgosas, las 
aguas residuales y las plantas nucleares para la generación de energía eléctrica", argumentó la 
Camimex. 

El Universal; Empresa; Alberto Barranco; Ciudades ecológicas 

En el marco de la cumbre de alcaldes “de vanguardia” de ciudades de todo el planeta 
convocada por el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, la presidenta de Siemens Mesoamérica 
con sede en México, Louise Goeser, dará a conocer el próximo domingo los nombres de las 
ciudades más ecológicas de Latinoamérica. En la evaluación convocada por la firma 
participaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, 
considerándose ocho categorías, incluido el suministro de energía, las emisiones de CO2 y el 
transporte, además de uso de suelo, edificios, agua, saneamiento, residuos, calidad del aire y 
modelo ambiental. Entre las ciudades que serán distinguidas, en el caso de México, están 
Guadalajara, Monterrey, Puebla y la capital. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Universal; Alcaldes van por acuerdo 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard informó que durante el tercer congreso 
de las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) se tiene la “oportunidad histórica” para 
discutir el futuro de las ciudades 

Con el llamado al mundo a escuchar la voz de las ciudades y el objetivo de buscar una 
propuesta común entre metrópolis para combatir el cambio climático, el jefe de Gobierno del 
DF, Marcelo Ebrard, inauguró ayer la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales 2010. 
En el Teatro Metropólitan y ante la presencia de tres mil alcaldes de 114 países, aseguró que 
“es en las ciudades en donde se va a ganar la batalla para frenar el calentamiento global del 
planeta”. 

Once Noticias; Carla Contreras; Ciudades deben ser el centro de atención del 
mundo: Ebrard 

Contaminación, escasez de agua, crecimiento poblacional desmedido, violencia y marginación 
son sólo algunos de los problemas que enfrentan las megaciudades del mundo, es decir, 
aquellas que tienen alrededor de 10 millones de habitantes. Tokio, Nueva Delhi, Mumbai, Sao 
Pablo y el Distrito Federal encabezan la lista de megaciudades. Se estima que para 2030 esta 
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relación aumentará y sus problemas estarán estrechamente vinculados al calentamiento global. 
"Nadie está seguro del impacto del cambio climático, pero aún en aquellas sociedades que 
realmente son prósperas, los impactos del cambio climático ciertamente afectarán algunas 
secciones vulnerables de su sociedad y éstos incluyen a las personas mayores, a los que no 
tienen tantos privilegios y a los marginados", comentó Rajendra K. Pachaur, presidente del 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.  

http://www.oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
18&numnota=28 

Once Noticias; Calidad de vida a nivel mundial 

De acuerdo con la firma consultora Mercer las tres ciudades del mundo con mejor calidad de 
vida son: Viena, Austria y Zurich y Ginebra, en Suiza. Las que tienen la peor calidad de vida 
son San Pedro Sula en Honduras, la Habana, en Cuba y Bagdad, en Irak. México se encuentra 
en el sitio 123 de 211 ciudades analizadas 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
18&numnota=49 

La Crónica; Ruth Barrios Fuentes; Invertir más en transporte público, no en 
vialidades: alcalde de Quito 

Aunque las medidas resulten impopulares, los gobiernos locales deben apostarle más al uso 
del transporte público y no construir más infraestructura que promueva el uso del automóvil 
privado, pues sólo de esta manera se podrán reducir los efectos del cambio climático, sostuvo 
el alcalde de Quito, Ecuador, Augusto Barrera. En entrevista con Crónica, el mandatario afirmó 
que si la población no modifica sus patrones de conducta respecto al uso del automóvil, en 
unos años las ciudades enfrentarán problemas mayores en cuanto a medio ambiente. “Cada 
ciudad tiene sus particularidades; pero, sin duda, toda reflexión en las ciudades es fortalecer el 
transporte público. El gran desafío es mejorar el transporte público”, precisó.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=544951 

El Universal; Bajo Reserva; Los alcaldes quieren que los recursos pasen por ellos 

Los alcaldes quieren que los recursos pasen por ellos. Y no andan errados. 1. El 80% de las 
emisiones de gases de invernadero provienen de las ciudades, en donde se concentra la mitad 
de la población mundial. Si las urbes no se involucran, y si los Estados nacionales no les 
permiten ser parte de la solución, será imposible detener el cambio climático. 2. Los alcaldes, 
principalmente los de las capitales, son una piedra en el zapato de los primeros ministros y 
presidentes. Tres ejemplos: a) Para remover al corrupto alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, el 
presidente de Rusia, Dimitri Medvedev, debió realizar una acción de Estado. Luzhkov ya 
imposibilitaba, incluso, el gobierno de Medvedev. b) La pesadilla del presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, es que su antecesor, Álvaro Uribe, se vuelva alcalde de Bogotá. Los ex 
hermanos políticos se dan de patadas bajo la mesa. c) Usted conoce la relación entre Felipe 
Calderón y Marcelo Ebrard: distintos proyectos, distintos partidos y una misma aspiración: la 
presidencia 2012-2018 (uno como candidato y otro como cabeza del PAN), que los confronta. 
Y cómo olvidar el conflicto Andrés Manuel López Obrador-Vicente Fox. 3. La ONU está en 
manos de los gobiernos centrales, que son congregados en la COP-16 de Cancún en unos 
días. 4. Conclusión previsible y recomendación: Que los alcaldes se busquen unas sillas, 
porque de aquí a que les aprueben que sean la cabeza de las acciones contra el cambio 
climático va a tardar. Pero, bueno, soñar (y presionar) se vale. 

Reforma; Ernesto Osorio y Rafael Cabrera; Arranca 'suspense' en ALDF 

La oficial mayor de la Asamblea Legislativa de DF comparecerá para que explique las 
presuntas irregularidades en la compra de mobiliario 

El futuro de la oficial mayor de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), Lourdes Cedillo, está en 
suspenso. REFORMA publicó ayer que, este año, el órgano legislativo amuebló sus oficinas 
con mobiliario adquirido a sobreprecio. Además, la funcionaria fue señalada por varios 
legisladores como la responsable de adquirir el equipo por adjudicación directa sin consultar al 
subcomité de compras. 
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Reforma; Alejandro Ramos; Urgen legislar dinero para DF 

Destaca diputado perredista Erasto Ensástiga que, al ser sede del Gobierno central y 
Secretarías de Estado, urge reglamentar recursos a la Ciudad 

La Ciudad de México no puede seguir dependiendo de voluntades políticas ni estar supeditada 
a estados de ánimo o de caprichos para la asignación de recursos, por lo que se debe elevar a 
ley el costo de la Capital del País, exigió Erasto Ensástiga Santiago, presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del DF. El diputado perredista dijo 
que a la Ciudad le urge reglamentar la obtención de recursos eficientes por lo que implica ser 
Capital de la República en la que residen el Gobierno central, las Secretarías de Estado y todos 
los organismos supremos de una Administración federal. 

Excélsior; Notimex; Pactan Consejo y CDHDF mejorar la prevención del delito 

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la ciudad y la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), firmaron un convenio 
encaminado a mejorar los servicios de prevención del delito. El Presidente del Consejo, Luis 
Wertman Zaslav, subrayó que el trabajo conjunto con la CDHDF, que encabeza Luis González 
Placencia, permitirá dar un impulso a la participación ciudadana en los temas de seguridad 
pública y procuración de justicia. Explicó que a partir de hoy, todas las acciones y políticas que 
impulse el Consejo Ciudadano serán analizadas y enriquecidas por el punto de vista del 
ombudsman capitalino. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=687695 

Reforma; Merma acceso vial plusvalía de casas 

El problema de saturación vial disminuye el interés de las personas de mudarse a algunas 
zonas, dicen expertos 

La falta de vialidades afecta el valor de las casas en algunas zonas del Distrito Federal y el 
Estado de México, de acuerdo con expertos del sector inmobiliario. La plusvalía de una 
vivienda debería registrar, en promedio, aumentos anuales de entre 5 y 6 por ciento. 

Reforma; Óscar Balderas; Posponen desfile centenario del sábado 

Buscan evitar aglomeraciones y que la celebración se realice con tranquilidad en las calles del 
Centro 

El Desfile Cívico Deportivo del Centenario de la Revolución Mexicana, que organiza el Instituto 
del Deporte del DF (IDDF), fue postergado por la seguridad de los capitalinos, informó su titular 
Gerardo Villanueva. El funcionario señaló que el desfile, programado originalmente para el 20 
de noviembre, se realizará el 27 de ese mes, con el fin de que la celebración del Centenario de 
la Revolución Mexicana se realice con tranquilidad en las calles del Centro Histórico. 

Excélsior; Prepárese hoy para el caos vial Centenario 

Dos movilizaciones sociales, que se presume serán nutridas, partirán a las 16:00 horas del 
Ángel de la Independencia 

Los conflictos viales que sufrirá la zona centro de la Ciudad de México comenzarán hoy con 
dos marchas anunciadas para la tarde. Ambas movilizaciones se concentrarán a las 16:00 
horas en la glorieta del Ángel de la Independencia para iniciar su marcha en sentidos opuestos. 
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del DF, una concentración la integran el 
SME, mineros, maestros, trabajadores de la UNAM, el Frente Popular Francisco Villa y el 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que exigirán la recuperación de fuentes de empleo 
y solución para los ex trabajadores de la CFE. 


