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CCOONNAAPPOO  

News Yahoo; SDP Noticias; Notimex; El Blog de La Gaceta Diplomática; Rubén Moreno Jr; 
Secretaría de Relaciones Exteriores; Viernes 19 de Noviembre de 2010; Recopila libro 17 

relatos de migrantes mexicanos 

El libro "Historias de Migrantes" reúne 17 relatos que forman parte del material reunido en el "III 
Concurso Historias de Migrantes", cuyos ganadores provienen de México, Estados Unidos y el 
resto del mundo, informó la cancillería. Durante la presentación del libro, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) detalló que en la obra se recogen los siete trabajos ganadores del 
certamen y 10 que merecieron mención honorífica. De acuerdo con información dada a 
conocer por la cancillería, para esta edición del concurso se recibieron 451 trabajos, de los 
cuales 51 provenían de Estados Unidos, 77 del resto del mundo y 323 de México. El concurso 
está dirigido a mexicanos o sus descendientes que son o han sido migrantes en Estados 
Unidos o algún otro país y pretende recoger las experiencias de la migración internacional. En 
la categoría "A", que incluye los trabajos elaborados en México, ganaron "Viaje redondo" 
enviado desde Aguascalientes; "¡Púchica! ¡Qué difícil!", de Jalisco, y "Cuando los barrios de Los 
Ángeles dejaron de ser guettos", de Querétaro. En esta categoría hubo cuatro menciones 
honoríficas. En la categoría "B", de trabajos procedentes de Estados Unidos, ganaron "El sueño 
americano", enviado desde Arizona; "De pe a pa", de Pensilvania, y "Cada quien desde su 
trinchera", de Carolina del Norte. En esta sección hubo tres menciones honoríficas. Por lo que 
hace a la categoría "C", del resto del mundo, el trabajo ganador, proveniente de Suecia, se 
titula "El triple exilio". En esta categoría hubo tres menciones honoríficas. El comité 
interinstitucional que organiza el concurso lo conforman el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior, la cancillería, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta). Durante la presentación, se dio a conocer la 
convocatoria para el cuarto concurso, cuyo tema serán los logros obtenidos en la migración 
internacional. 

http://mx.news.yahoo.com/s/19112010/7/mexico-recopila-libro-17-relatos-migrantes.html 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/11/19/4/1161961 

http://gaceta-diplomatica.blogspot.com/2010/11/sre-conapo-y-conaculta-presentaron-la.html 

http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2010/nov/cp_380.html 

Contra Parte; Puebla, Pue.; Domingo 21 de noviembre de 2010; MMÁÁSS  DDEE  990000  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  EENN  

EELL  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  DDIIBBUUJJOO  CCOOEESSPPOO  ''LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  NNOO  SSEE  VVEENNDDEENN  CCUUÍÍDDAATTEE  DDEE  LLAA  TTRRAATTAA''  

“Las personas no se venden ¡ponte vivo! Cuídate de la trata”, es el tema del concurso de dibujo 
infantil y juvenil 2010 que realizó el Consejo Estatal de Población (COESPO) en coordinación con 
el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(unfpa), donde se recibieron 972 dibujos donde a través de sus dibujos se cumplió el objetivo 
de que nuestros niños y jóvenes lograrán identificar este delito que atenta contra la dignidad, la 
libertad y los derechos de las niñas, niños y jóvenes de todo el mundo, así lo indicó Norma 
Sánchez Valencia; Secretaria Técnica del COESPO. “No basta con hacer leyes si no de crear 
conciencia  de que la trata de personas es un delito donde se recurra a la amenaza, al fraude, 
al engaño o abuso de poder para realizar actos contra las personas  sin su consentimiento  
como trabajos o servicios forzados, la explotación sexual, la esclavitud o la extracción de 
órganos.” La titular del Coespo informó que el 70% de los dibujos participantes relacionaron la 
trata de personas con el abuso sexual, un 15% con la migración, un 10% con la explotación 
laboral y un 5% con la esclavitud.  “Agencias internacionales señalan que aproximadamente 
800 mil personas son traficadas anualmente a través de las fronteras nacionales, esto sin 
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incluir a millones de víctimas de la trata dentro de sus propios países, donde 2.4 millones de 
personas en todo el planeta son obligadas a realizar trabajos forzados, sea en su país o en otro 
distinto, donde 8 de cada 10 son mujeres,  por lo que este concurso conlleva que toda la 
ciudadanía se entere de que es un delito que debe ser castigado” Por su parte Francisco 
González LEYVA, Director de Consejos Municipales de Población (COMUPOS), indicó que la 
invitación también fue hecha a los 217 municipios a través de las delegaciones a participar en 
este certamen donde el jurado calificador  estuvo integrado por maestros y artistas plásticos de 
la Casa de la Cultura, del Instituto Estatal de la Juventud, de la BUAP, así como de la 
Secretaría de Educación Pública. 

http://www.contraparteinformativa.com/despliegue-noticia.php?Noticias-Puebla--Mas-de-900-
participantes-en-el-concurso-de-dibujo-COESPO-'Las-Personas-no-se-Venden-Cuidate-de-la-
Trata'&id=32809 

Periódico AM; León, Gto.; Salvador Manjares; Domingo 21 de noviembre de 2010; 

PPRROOPPOONNEENN  DDAARR  AAPPEELLLLIIDDOO  AA  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  

El fundador de la Ciudad de los Niños en Salamanca, el padre Pedro Gutiérrez, solicitó a la 
Banca panista en el Congreso de Guanajuato promover una iniciativa de ley para darle un 
apellido a miles de niños expósitos que habitan en el estado dentro de centros 
institucionalizados. A diferencia de los niños que huyen del hogar, aquellos que han sido 
abandonados reciben el nombre de expósito. Estimaciones de crecimiento poblacional del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) considera que de continuar las actuales 
circunstancias socio-demográficas del país, al terminar el 2010, habrá aproximadamente 29 mil 
310 niños en estas circunstancias. Por su parte la Red Local de Organismos a Favor de la 
Infancia, calculó por lo menos mil niños viviendo en instituciones privadas de la ciudad de León 
e Irapuato. El sacerdote se acercó a un grupo de diputados panistas del Congreso de 
Guanajuato, e informó que los Registro Civiles en el estado se han puesto muy difíciles para 
registrar a estos niños. / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=440312 

Reforma; Daniela Rea / Enviada; Sábado 20 de Noviembre de 2010; Viven sin tierras el 
Centenario 

SANTA ROSA TREINTA, Morelos.- Hasta hace un año, la comunidad aún gozaba de la 
herencia que les dejó el movimiento de Emiliano Zapata: la propiedad de sus tierras ejidales. 
Ahora, una parte del ejido que hace cien años era de dominio zapatista, pertenece a Casas 
Geo ya que el régimen ejidal fue cambiado al de propiedad privada. En 1924, el ejido de Santa 
Rosa Treinta recibió 650 hectáreas luego de la Reforma Agraria resultado de la Revolución 
iniciada en 1910. La falta de apoyos al campo y la crisis fueron parte de los motivos que 
llevaron a los ejidatarios a vender sus tierras de riego. La comunidad está ubicada en el 
municipio de Tlaltizapán, sitio incluido en la ruta zapatista porque el general instaló ahí su 
cuartel. El municipio tiene, según el Conapo, un grado de marginación bajo. Aún así, casi 25 
por ciento de la población no tiene completa la primaria y 30 por ciento vive en condiciones de 
hacinamiento. Cuando inició La Revolución, los antepasados de estos ejidatarios sólo tenían 
pobreza. El 87 por ciento de las tierras estaba en manos del 0.2 por ciento de los hacendados, 
mientras que el 91 por ciento de los mexicanos eran campesinos sin tierra. Ahora, según un 
análisis de John Scott, investigador del CIDE, las desigualdades que motivaron la Revolución 
Mexicana permanecen. 

Reforma; Daniela Rea / Enviada; Sábado 20 de Noviembre de 2010; 'Salvo por la luz, 
estamos jodidos' 

TLALTIZAPÁN, MORELOS.- Para Cayetano Zenón, de la Revolución Mexicana a la fecha, la 
diferencia es que ya hay luz y celulares. Este hombre de 45 años, campesino, albañil y tendero, 
considera que además de eso, pocas cosas han cambiado. Ahora tiene tierras, pero no 
subsidio ni permiso para trabajarlas, los centros comerciales, dice, son las nuevas tienda de 
raya, y aunque el gobierno presume que reparte las riquezas, él ha experimentado negativa 
tras negativa a la hora de pedir apoyos. "¿La herencia de la Revolución? Pues no sé como 
decirlo. (...) Tal vez no tenga las palabras para describir, pero pues salvo que tenemos luz y 
celular, estamos jodidos". Cuando Cayetano Zenón era niño y trabajaba con su padre las 25 
cuartillas -5 hectáreas- de su propiedad, en Huixtac, Taxco, recuerda que las milpas se daban 
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enanas y su padre se endeudaba por un costal de abono. "Como teníamos un régimen priista 
los apoyos le llegaban al amigo, al compadre", recuerda. Hace un par de años volvió a las 
tierras que su padre le dejó, pero no pudo sembrar porque ahora forman parte de una reserva 
natural. Ruta zapatista / En Tlaltizapán, Morelos, el grado de marginación es considerado por 
Conapo como bajo. 

Población total 16,474 

Analfabetismo (Mayores de 15 años) 9.68% 

Población sin primaria completa 24.53% 

Viviendas / (Porcentaje) 

Sin drenaje 1.13  

Sin energía eléctrica 1.52  

Sin agua entubada 2.03  

Sin refrigerador 13.08  

Con piso de tierra 14.57  

Con hacinamiento 30.31%  

Fuente: Conapo 

El Economista; Yolanda Morales; Lunes 22 de Noviembre de 2010; 

DF invierte más en obras físicas 

Mientras el Distrito Federal tiene la mayor inversión per cápita en obras físicas, que promedia 
2,268.8 pesos, Yucatán apenas financia obras con 83 pesos constantes por habitante, indica la 
consultoría Aregional. Esta importante diferencia radica en la recaudación “privilegiada de 
ingresos propios que caracteriza a la capital del país”, de acuerdo con Flavia Rodríguez, 
directora de Finanzas Públicas Estatales y Municipales en la consultoría. “El DF es la entidad 
que tiene mayores ingresos porque es la que tiene mayor recaudación propia y es de las que 
más transferencias federales recibe”, explicó. De acuerdo con los resultados, “los casos más 
preocupantes de los estados que se localizan en la categoría más baja del indicador son los de 
Yucatán, Morelos, Guanajuato y Zacatecas”. Y preocupan sobre todo los estados sureños, 
“porque en este grupo se encuentran cuatro entidades que son de los que más sufrieron los 
embates de los desastres naturales y que están catalogados, con excepción de Quintana Roo, 
entre los de alta y muy alta marginación por el índice estimado del Conapo (Consejo Nacional 
de Población)”, de acuerdo con la cosultoría. 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2010/11/22/df-invierte-mas-obras-fisicas 

Tabasco Hoy; Villahermosa, Tab.; Redacción En Línea; Viernes 19 de Noviembre del 
2010; Fitch mejora calificación al gobierno de Tabasco 

Empresa calificadora eleva de 'negativa' a 'estable' valoración de perspectiva crediticia de la 
entidad. 

La empresa Fitch Ratings, dedicada a investigar y asignar calificaciones para la actividad 
crediticia, informó esta semana en un comunicado que ratificó la calificación de categoría 
A(mex) correspondiente a la calidad crediticia del Estado de Tabasco. Además, anunció que 
modificó la valoración de perspectiva crediticia del gobierno estatal de "negativa", a "estable". 

Fitch reconoce en su reporte de 2010 sobre Tabasco, que las catástrofes naturales que ha 
padecido la región desde finales de 2007 han afectado negativamente el desempeño financiero 
del gobierno estatal. "Tabasco se localiza en la región sureste de México, teniendo una 
posición estratégica dentro del mercado regional así como en los mercados de Centroamérica 
y el Caribe. Está integrado por 17 municipios y su capital es la Ciudad de Villahermosa, uno de 
los principales centros de comercio y servicios de la región. Su población se estima en poco 
más de 2.0 millones de habitantes, siendo los municipios más poblados: Centro, Cárdenas y 
Comalcalco. De acuerdo al CONAPO, Tabasco presenta un “Alto” grado de marginación, 
ocupando el lugar 24/32 en el contexto nacional". 

http://www.tabascohoy.com/noticia.php?id_nota=202365 
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Reforma; Adriana Alatorre; Jueves 18 de Noviembre de 2010; 'Devora' territorio la 
mancha urbana 

La mancha urbana avanza a un ritmo de 50 hectáreas al día a nivel nacional, de forma 
ordenada o irregular, advirtió ayer Juan Carlos Zentella, director de Ordenamiento Territorial de 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Al menos la mitad de las ciudades que han 
surgido en el país a partir de 1940, indicó, se han desarrollado prácticamente sin ningún tipo de 
planeación. Al participar en el Taller de Ordenamiento Territorial para Combatir el Cambio 
Climático, señaló que el modelo actual de crecimiento urbano se basa en la ocupación de una 
cada vez mayor superficie, sin considerar los requerimientos de transporte y servicios, ni el 
impacto ambiental. "Es insostenible mantener una tendencia en la que la superficie urbana 
crece tres veces y la población una", apuntó. 

Suelo asfaltado 

Zonas metropolitanas de México con mayor superficie: (kilómetros cuadrados) 

Monterrey 6,680  

Valle de México 7,854  

Guaymas 8,580  

Saltillo 14,071  

Mexicali 14,541  

Chihuahua 18,113  

FUENTE: Conapo  

CCOOEESSPPOO  

Tribuna de Campeche; Campeche. Camp.; Viernes 19 de Noviembre de 2010; Fortalecen 
autoestima en jóvenes 

A fin de evitar que incremente el número de suicidios entre los jóvenes, la Coordinación 
General de Educación y Atención a Menores Adolescentes (AMA), brinda talleres en planteles 
educativos del nivel secundaria a fin de detectar posibles casos, así para combatir y prevenir 
éste problema de índole psicosocial. Con el objetivo de informar a dicho sector de la sociedad 
las medidas y técnicas para fortalecer su autoestima, se implementó un curso taller en la 
Escuela Secundaria Técnica número 17 de la colonia Bellavista, que consta de dos horas 
diarias a la semana de lunes a viernes. La información que se le proporciona a los 
adolescentes, es aprendida dentro del diplomado “Técnicas de Intervención Educativa de 
Prevención de Riesgos Psicosociales”, que está impartiendo en Campeche el director del 
Instituto Superior de Sexología Humanista de Acapulco, Guerrero, Ricardo Simón Escalante B. 
a través del Consejo Estatal de Población (Coespo).El diplomado está enfocado 
principalmente en el suicidio, donde los adolescentes son los principales involucrados, además 
de otros temas como el embarazo no deseado, aborto, VIH, Violencia en el Noviazgo y 
Violencia Intrafamiliar. 

http://www.tribunacampeche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33262:fortal
ecen-autoestima-en-jovenes&catid=16:local&Itemid=33 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

TV Azteca; Notimex; Insta Segob a avanzar con más solidez en seguridad 

En México se requiere avanzar con mayor solidez en materia de seguridad pública para dar 
claridad al ejercicio de la autoridad y contar con policías más capaces y confiables, aseguró el 
secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. El encargado de la política interna del país 
consideró por ello fundamental dotar al Estado de mejores instrumentos para luchar contra 
quienes amenazan a las familias, proveyendo de herramientas para mermar la estructura 
económica y financiera de los delincuentes. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/29942/insta-segob-a-avanzar-con-mas-solidez-
en-seguridad 
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La Crónica; Luciano Franco; Blake exige eficacia en la extinción de dominio de 
bienes del hampa 

El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, afirmó que es indispensable dotar al 
Estado mexicano de mejores instrumentos para luchar “contra quienes amenazan a las 
familias, dando eficacia a la extinción de dominio de bienes producto del crimen”.En estos 
momentos de cambio indispensables para el país, dijo que ¨debemos asegurarnos que nada ni 
nadie detenga la marcha del país hacia un futuro más próspero, digno y seguro¨. Además, es 
necesario proveer al Estado de herramientas para mermar la estructura económica y financiera 
de los delincuentes, a través de una nueva Ley para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al terrorismo, añadió. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545494 

TV Azteca; Notimex; Muerte de Cavazos no quedará impune: Anguiano Moreno 

Colima, Colima.- El gobernador Mario Anguiano Moreno afirmó que el asesinato del ex 
mandatario Silverio Cavazos Ceballos no quedará impune, y se aplicará toda la eficiencia y la 
fuerza del estado, hasta sus últimas consecuencias. Anguiano Moreno confirmó la muerte de 
su antecesor, quien fue baleado fuera de su domicilio particular esta mañana, por un sujeto que 
le hizo 3 disparos con una pistola calibre 38 súper. El gobernador de Colima lamentó el crimen 
de Cavazos Ceballos, y expresó su repudio total a este tipo de actos, así como su solidaridad y 
condolencias a los familiares del ex gobernador. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/29961/muerte-de-cavazos-no-quedara-
impune-anguiano-moreno 

Reforma; Matan a ex Gobernador 

Durante su mandato, no fueron probados sus supuestos nexos con el narcotráfico 

La violencia en el País cobró ayer la vida del ex Mandatario Silverio Cavazos Ceballos. En lo 
que va del año, han sido ejecutados un candidato a Gobernador, Rodolfo Torre Cantú, en 
Tamaulipas, y por lo menos una decena de Alcaldes electos y en funciones. 

The New York Time; Hombres armados asesinan a gobernador mexicano 

Un grupo armado  asesino a quien fuera gobernador del estado de Colima, mientras otro 
funcionario resultó herido el pasado domingo, así lo reveló el procurador general de la entidad. 
Silverio Cavazos Ceballos, de 41 años y quien hace años administrará al estado, fue asesinado 
la mañana del domingo en las afueras de su hogar, ubicado en la capital de Colima. 

The Wall Street Journal; El estado de anarquía del norte de México 

Ciudad Mier, un pintoresco pueblo colonial en la frontera con Texas, era una tranquila localidad 
turística hasta febrero, cuando dos carteles del narcotráfico rivales la convirtieron en un campo 
de batalla. Sicarios en caravanas de todoterrenos blindados rondaban las calles disparando 
con rifles automáticos. Los padres sacaron a sus aterrorizados hijos de las escuelas. La 
localidad de 6.000 habitantes se quedaba a oscuras cada vez que los combatientes disparaban 
a los transformadores. En mayo, colgaron vivo a un hombre de un árbol en la plaza central y lo 
descuartizaron mientras los habitantes oían sus gritos a través de las puertas cerradas. 

Excélsior; Roberto José Pacheco; Acuerdan México y Canadá un plan regional para 
combatir al narco 

Al concluir la XVII Reunión Interparlamentaria México-Canadá, legisladores de ambas naciones 
se comprometieron a implementar una estrategia regional que permita el intercambio de 
información e inteligencia para combatir al crimen organizado y el tráfico de drogas. 
Igualmente, manifestaron su preocupación por el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia 
los dos países, así como la voluntad de detenerlo, por lo que solicitaron a Washington observar 
leyes y normas que tienen vigentes para detener el flujo de armamento. “Tanto en Canadá 
como México padecemos la alimentación a las bandas criminales, al crimen organizado y al 
narcotráfico de estas armas que vienen de los Estados Unidos, declaró el presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, senador Luis Alberto Villarreal García 
(PAN). / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=688669 
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Reforma; Ganan funcionarios en fraude a Fovissste 

Una investigación de la PGR apunta a falsificación de datos para acceder a créditos más altos 

La investigación sobre la red de corrupción con créditos hipotecarios del Fondo de la Vivienda 
del ISSSTE (Fovissste) reveló que benefició a funcionarios que laboran en Correos de México, 
el Conaculta y el Hospital General. La indagación de la PGR va dirigida a falsificación de 
información sobre los ingresos de empleados públicos para que accedieran a viviendas que no 
corresponden con sus posibilidades económicas. 

El Economista; Más y mejores cuentas rendirán dependencias 

Esto no aparece en el Decreto del PEF del 2011, razón por la cual el Congreso consideró 
necesario ampliar los informes de austeridad 

A partir del 2011 todas las secretarías de Estado y entidades de la administración pública 
obligadas a cumplir con el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público (PNRGP) darán 
a conocer un reporte más detallado respecto de las medidas de austeridad aplicadas, según 
establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011. Éste es uno de 
los cambios más importantes que se registró en la aprobación del Presupuesto para el próximo 
año, porque la Cámara de Diputados recibirá información sobre el gasto corriente. 

Milenio; Ley de seguridad nacional avanza 90% en San Lázaro 

La minuta que envió el Senado solamente faculta a gobernadores y Congresos locales 

Con un avance de 90 por ciento y la expectativa de ser votado antes de finalizar el actual 
periodo de sesiones, el proyecto de reformas a la Ley de seguridad nacional está 
prácticamente consensuado en la Cámara de Diputados y, a diferencia de lo aprobado por los 
senadores, el predictamen concede a cualquier integrante del gabinete de seguridad la facultad 
de solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas en una entidad. Así lo confirmó a este diario 
el legislador priista Ardelio Vargas, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, al 
descartar cualquier inconformidad o recelo del Ejército Mexicano con el proyecto. 

Excélsior; Diputados piden protección a parientes de secuestro 

El PRI propondrá que familiares de víctimas de plagio, levantones o desaparecidos tengan 
acceso sin demora a herencias o pensiones 

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa de reforma para 
agilizar que familiares de militares, policías y civiles que son levantados, secuestrados y 
desaparecidos puedan tener acceso a herencias, pensiones y seguro. “Ante el aumento de 
casos de personas que son levantadas o secuestradas y cuyos cuerpos nunca aparecen, hay 
cientos de casos de familias que tienen que esperar hasta seis años para acceder a una 
pensión, seguros o bienes que les corresponden”, aseveró el legislador del tricolor Arturo 
Zamora Jiménez. 

W Radio; Ley Peña en la puerta de la Corte 

En los próximos días el máximo tribunal resolverá el futuro de las denuncias que interpusieron 
los partidos de oposición en el Estado de México contra la llamada Ley Peña Nieto que cierra la 
puerta a las candidaturas comunes para la elección del próximo año en aquella entidad. Esta 
semana el ministro José Ramón Cossío, a quien le fueron turnadas las cuatro demandas de 
inconstitucionalidad que presentaron los partidos PAN, Convergencia, PRD y PT, determinará 
si les da entrada o no a esos recursos, es decir si reúne los requisitos para que el alto tribunal 
intervenga y solucione el conflicto, o resuelva que son improcedentes. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1388205 

W Radio; No coman ansias para el 2012: Cárdenas 

En la inauguración del remodelado Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc Cárdenas criticó 
a los 5 últimos gobiernos, dijo que han dejado al país en condiciones peores a las que había en 
1910. Pidió no anticipar las candidaturas rumbo al 2012. Fue uno de los invitados de honor 
para reinaugurar el emblemático Monumento, al hacer uso de la palabra, el ex candidato 
presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas aseveró que en la actualidad, como hace 100 años el 
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pueblo de México reclama trabajo, educación, salud y sobre todo justicia. Frente a familiares de 
Lázaro Cárdenas, Francisco Villa, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles, además de 
decenas de alcaldes del mundo, diputados y políticos, el líder moral del PRD, acusó que se han 
abandonado los principios revolucionarios y que además de la situación de desigualdad y 
pobreza creciente y lacerante, hay una delincuencia y una violencia incontroladas. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1388209 

La Crónica; Alejandro Páez; Niega Cecilia Romero acuerdo “en lo oscurito” 

Cecilia Romero rechazó un supuesto acuerdo “en lo oscurito” con alguno de los otros cuatro 
aspirantes a la dirigencia nacional del PAN para aceptar una posición al interior del CEN del 
blanquiazul como se ha difundido y aseguró que se mantendrá en la contienda hasta el final. La 
ex titular del Instituto Nacional de Migración presumió la amistad de 20 años que dice tener con 
el presidente Felipe Calderón y aseguró que va en busca del voto del mandatario para la 
elección del 4 de diciembre próximo donde se elegirá al nuevo dirigente nacional del 
blanquiazul. “Estoy en una campaña ganadora y pediré el voto del Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, porque quiero ser la Presidenta del PAN a partir del 4 de diciembre”, dijo  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545489 

Excélsior; Sondearán disposición para aprobar reformas 

Queda menos de un mes para que concluya el periodo ordinario, y los senadores tendrán que 
trabajar a contrarreloj 

La Junta de Coordinación Política del Senado, encabezada por José González Morfín, definirá 
la disposición política real de PAN, PRI, PRD para sacar las seis reformas consideradas 
prioritarias en los 23 días que le restan a este periodo ordinario de sesiones. “Ahí veremos 
cuánta voluntad real tienen las fuerzas políticas para concretar los cambios que requiere el 
país”, aseguró Manlio Fabio Beltrones, quien la semana pasada afirmó que el Ejecutivo federal 
debe definirse si respalda o no los cambios que los senadores tienen previstos para los temas 
de lavado de dinero, mando único, fuero de guerra, competencia económica, órganos 
reguladores del Estado y reforma política. 

El Universal; La derrota del autoritarismo 

El gobernador de Jalisco, Emilio González, se reconoce como un gobernante no político 

El gobernador lucía relajado la mañana siguiente a un día particularmente azaroso, en el que 
fungió como anfitrión al inaugurar un foro mundial sobre migración y desarrollo, lo que le hizo 
dividir agenda entre el puerto turístico y la ciudad de Guadalajara. A las ocho de la mañana se 
aprestaba para otra jornada igualmente ardua, por la visita del presidente Felipe Calderón, a 
quien debía recibir una hora más tarde. “No estoy bordado a mano ni me creo la última coca en 
el desierto”, había dicho a mitad de una entrevista apresurada, de 20 minutos, el único hueco 
que sus asesores hallaron disponible durante la semana. 

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Da PRI uso político a Pueblos Mágicos 

Un diputado local priista aseguró que estaban en riesgo las inversiones para Real del Monte 

Pachuca, Hidalgo.- Ante las elecciones municipales en la entidad, los Pueblos Mágicos han 
sido utilizados para atacar a los gobiernos de esos sitios y que están en manos de la 
Oposición. No ha importado utilizar la máxima tribuna del Estado para difundir información falsa 
sobre esos sitios, como lo hizo el diputado local priista Alfredo Bejos Nicolás. El legislador 
acusó al presidente municipal del PAN, Omar Skewes Ramírez, de poner en riesgo las 
inversiones federales. 

Milenio; Defiende su rancho del narco hasta la muerte 

El hampa exigió el 13 noviembre pasado a don Alejo Garza Tamez entregar su propiedad  

Cuando elementos de la Marina-Armada de México llegaron al rancho San José, en las 
inmediaciones de la presa Padilla, a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, vieron un 
escenario desolador: la austera casona principal estaba semidestrozada por impactos de bala y 
explosiones de granadas. En la parte exterior de la finca había cuatro cuerpos. Cautelosos, con 
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las armas listas, exploraron los alrededores y encontraron dos sujetos más heridos e 
inconscientes. 

La Jornada; Lejana, la extradición de La Barbie; estará en México al menos 5 años 

La PGR lo acusa de ser el principal operador del cártel de los Beltrán 

La permanencia de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, en una celda del penal de máxima 
seguridad del Altiplano, en el estado de México, antes de que se efectúe su extradición a 
Estados Unidos, puede ser de cinco años, aseguró este domingo a La Jornada un funcionario 
del juzgado octavo de distrito de procesos penales federales en la ciudad de México, donde se 
emitió la orden de detención provisional con fines de extradición contra el ex jefe de sicarios del 
finado capo de las drogas Arturo Beltrán Leyva. La única manera de que el proceso jurídico de 
extradición se desahogue en un periodo de 60 a 90 días hábiles, como establece la Ley de 
Extradición Internacional, es que el presunto responsable y sus abogados no recurran en 
ningún momento procedimental al juicio de amparo indirecto, lo cual se ve prácticamente 
imposible, añadió el funcionario consultado. 

La Jornada; No hay pacto posible con la burguesía, advierte Chávez 

Convoca a jóvenes a asumir la responsabilidad que les corresponde para impulsar el 
socialismo 

Si llegara de nuevo la burguesía a esta casa (presidencial), nadie dude que la persecución que 
ellos desatarían contra el pueblo, la juventud, los estudiantes y militares patriotas será feroz y 
eso llevaría a Venezuela a una guerra, y aquí no habrá más nunca una guerra, aquí habrá paz 
y construcción de una patria, progreso humano y socialismo, advirtió hoy el presidente Hugo 
Chávez al dirigir un mensaje a universitarios de su país. Si la burguesía pretende incendiar el 
país, se encontraría con nosotros en la calle. Esta revolución no tiene marcha atrás, aquí no 
hay pacto posible con la burguesía, dijo Chávez en una concentración pública a las afueras del 
Palacio de Miraflores, en la que reiteró su voluntad de lanzarse a una segunda reelección en 
2012, en medio de aplausos de los jóvenes. 

Reforma; AFP; Analizan paz regional en Bolivia 

El responsable de la Defensa de Estados Unidos acudirá al encuentro 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.- Ministros de Defensa de 30 países integrantes de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) debatirán desde el lunes en Bolivia, durante 
cuatro días, cómo mantener a la región como zona de paz y transparentar los gastos militares. 
"(El lunes) comienza la Novena Conferencia de Ministros de las Américas, con una agenda 
temática ya consensuada", afirmó el domingo a periodistas el titular boliviano de Defensa, 
Rubén Saavedra, quien ejerce la secretaría protémpore del evento. Al encuentro, que se 
desarrollará en la ciudad de Santa Cruz, este de Bolivia, no acudirán Barbados, San Vicente y 
las Granadinas, afectados por el mal tiempo, ni Honduras, suspendida de la OEA en julio de 
2009 en represalia por el golpe de Estado contra el ex Presidente Manuel Zelaya. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

¿A POCO Francisco I. Madero bailaba ballet con tutú y toda la cosa? ¿O es que acaso tenía el 
hobby secreto de vestirse de Rigoletto y cantar ópera en la bañera? SI NO ES ninguna de las 
anteriores, entonces nomás no se entiende por qué diablos el gobierno federal puso una 
estatua del prócer revolucionario en la explanada del... ¡Palacio de Bellas Artes! TODA una 
sorpresa resultó la develación del monumento por parte del presidente Felipe Calderón, toda 
vez que dicha ceremonia no estaba contemplada en el programa de festejos oficiales que dio a 
conocer Alonso Lujambio. A LO MEJOR no quisieron comprometerse con el anuncio de la 
estatua, luego del gran fiasco que ha sido la Estela de Luz con la que se pretendía 
conmemorar el Bicentenario de la Independencia y que será inaugurada... algún día. PERO, 
BUENO, la estatua en honor de Madero ya fue erigida y sólo falta saber una cosa: ¿se cumplió 
con la reglamentación del DF sobre monumentos... o se puso a la pura brava revolucionaria? 
Habrá que preguntarle al gobierno capitalino. 

El Universal; Bajo Reserva; Asalto al PAN 
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En una zona exclusiva de León, Guanajuato, un grupo de individuos de la derecha más radical 
de México, base de El Yunque, prepara un asalto: el del PAN estatal. Con dinero suficiente (del 
que no se conoce su origen), con alta tecnología, instalaron un bunker en calle Del Prado 103, 
colonia Jardines del Moral. Son adeptos del ex secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda 
Martínez. Trabajan con la base de datos de los 53 mil panistas guanajuatenses, 10 mil de ellos 
activos. Quieren la candidatura panista a la gubernatura del estado y trabajan día y noche para 
ello, cuando falta más de un año para que el PAN emita la convocatoria. Quieren desinflar a 
Miguel Márquez, secretario de Desarrollo Social, el favorito del gobernador Juan Manuel Oliva, 
y al secretario federal de Salud, José Ángel Córdova. Se logró: 138 representantes de urbes en 
43 países firmaron el Pacto de la Ciudad de México, convocado por el jefe de gobierno del DF, 
Marcelo Ebrard. La Cumbre Climática Mundial de Alcaldes tendrá gran relevancia porque la 
COP-16, que congrega a las naciones en Cancún, será un fracaso. Así lo prevé la ONU, y así 
lo ven tanto en México como en el extranjero. Es decir: acuerdos, lo que se dice acuerdos, sólo 
quedarán los del DF. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Cavilaciones presupuestales 

Los diputados sólo discutieron y reasignaron cien mil millones de pesos de un total de tres 
billones y medio que gastará el gobierno federal durante 2011; el Presidente hizo salir avante 
su proyecto 

La discusión del presupuesto de egresos de la Federación en la Cámara de Diputados es juego 
de artificio. Como corresponde a un régimen presidencialista, el plan de gasto preparado por el 
Ejecutivo regirá las erogaciones federales. El 98 por ciento del proyecto presentado el 8 de 
septiembre, conforme a la ley, quedó intacto. Si algún rumbo tiene el presupuesto, lo fijó el 
presidente de la República: de los tres billones cuatrocientos treinta y nueve mil millones de 
pesos propuestos y acordados, los diputados sólo reasignaron menos de cien mil millones de 
pesos. A esa cantidad, enorme en sí misma, pero mínima comparada con el total, se aplicó la 
discusión pública, tanto en comisiones como en el pleno. El presupuesto alienta el dispendio y 
la voracidad de algunos destinatarios del gasto público. La burocracia crece sin cesar, 
especialmente en los altos niveles, a los que se aplica una política salarial onerosa en sí misma 
e insultante comparada con las remuneraciones al trabajo en general. Un proyecto de gasto 
que buscara una modificación estructural aunque fuera de proporciones mínimas se habría 
atrevido a proponer una severa disminución de los sueldos y prestaciones del Presidente y sus 
colaboradores de primer nivel, por lo menos, para la cual bastaría la voluntad del Ejecutivo; y 
también, mediante la negociación respectiva, en los otros poderes y en los órganos 
constitucionales autónomos. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Fracaso y traición ante el SME 

El gobierno federal fracasó en su estrategia con los ex trabajadores y jubilados de Luz y 
Fuerza: con el acuerdo para que se realicen nuevas elecciones en el Sindicato Mexicano de 
Electricistas y la resignación a que Martín Esparza repita como secretario general, el gobierno 
de Felipe Calderón apuñala por la espalda a los 27 mil 407 ex trabajadores que se “portaron 
bien” y apechugaron el finiquito de su relación laboral. Convenida con los secretarios de 
Gobernación y Trabajo según la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la fórmula permitirá 
que sólo algo más de los 13 mil seguidores de Esparza y los dispersos 22 mil jubilados 
nombren a sus dirigentes… para manejar un patrimonio sindical superior a los 30 mil millones 
de pesos. La imposibilidad de que voten los liquidados anula los compromisos que hizo con 
ellos el gobierno y prolonga el conflicto por tiempo indefinido. Refulgen entre los aludidos: 
Felipe Calderón, Francisco Blake y Javier Lozano. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Reforma; Exigen a FCH encarar al SNTE 

La organización está integrada por 170 investigadores, intelectuales y activistas sociales 

La Coalición Ciudadana por la Educación, que agrupa a intelectuales, investigadores y 
organizaciones civiles, demandó ayer del Presidente Felipe Calderón nuevas reglas del juego 
entre la SEP y el SNTE. La agrupación le dio un año de plazo para modernizar los reglamentos 
de las Condiciones Generales de Trabajo de 1946, el escalafón y las comisiones mixtas porque 
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establecen situaciones ventajosas para la cúpula sindical y obstaculizan la mejora del sistema 
educativo. 

Revista Proceso; Álvaro Delgado; Calderón solicita aumento de 30% y se lo dan 

El jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, solicitó y el poder legislativo le autorizó un aumento 
salarial de casi 30% para el próximo año, por lo que su sueldo pasará de 148 mil a casi 200 mil 
pesos mensuales y un acumulado de 2 millones 400 mil pesos.  Pero, además, Calderón tiene 
una prima de “riesgo” por 813 mil pesos anuales, por lo que sus percepciones durante 2011 
serán 3 millones 200 mil pesos. En el Presupuesto de Egresos, aprobado la madrugada de 
ayer por la Cámara de Diputados, Calderón también solicitó ese porcentaje de aumento para la 
alta burocracia compuesta por secretarios, subsecretarios, oficiales mayores y directores 
generales, y los legisladores también se lo concedieron. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85487 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Tv Azteca; Notimex; Recomienda Segob a paisanos viajar en caravanas 

La Secretaría de Gobernación (Segob) recomendó a los viajeros que visitarán México esta 
Navidad a manejar de día y en grupo, y sugirió acercarse a las oficinas del Programa Paisano 
para organizar caravanas con el propósito de ser escoltados o monitoreados. En un 
comunicado, la Segob indicó que el Programa Paisano lleva a cabo acciones con diversas 
dependencias federales para ofrecer un viaje seguro a los miles de connacionales que 
ingresarán al territorio nacional durante esta temporada decembrina. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/29960/recomienda-segob-a-paisanos-viajar-
en-caravanas 

Radio Fórmula; Alerta Consulado de EU en Matamoros por trámites falsos de visa 

Reynosa, Tamps.- El Consulado General de Estados Unidos en Matamoros lanzó una alerta a 
la población que requiere tramitar su visa, para que no se deje engañar por personas ajenas a 
la representación consular conocidas como "coyotes" y da a conocer las vías de comunicación 
para solicitar una cita. La directora de la oficina de prensa y cultura de la representación 
consular, Laura Garza, dijo que han detectado que algunas personas ajenas al Consulado 
están cobrando por asistencia a quienes desean tramitar una visa para viajar a territorio 
norteamericano. Señaló que buscan alertar al público sobre estas personas conocidas 
comúnmente como "coyotes" ya que la asistencia que ofrezcan a cambio de una cuota no es 
válida para el Consulado ni es garantía para la obtención de visa. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=142101 

Radio Fórmula; Solicitan a legisladores de Canadá eliminar visa para mexicanos 

La senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Claudia Corichi García, pidió a 
legisladores de Canadá eliminar el requisito de visa a los mexicanos que quieran ingresar en 
aquel país. En el marco de la XVII Reunión Interparlamentaria México-Canadá la perredista 
también demandó incrementar los permisos para trabajadores temporales, y que ambas 
naciones reconozcan la validez de los títulos académicos expedidos por sus respectivos 
sistemas educativos. Al participar en la sesión de trabajo titulada "Vínculos humanos y 
migratorios", Corichi García recordó que anualmente un millón y medio de canadienses visitan 
nuestro país mientras que a Canadá viajan 200 mil turistas mexicanos y 20 mil trabajadores 
temporales. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=142156 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Noticieros Televisa; A debate el poblamiento de América 

Para hacer una revisión de las teorías del poblamiento de América, luego de diversos hallazgos 
arqueológicos en diferentes sitios del continente con rangos de antigüedad de 10 mil  y 12 mil 
años, que apuntan hacia la ocupación múltiple, investigadores nacionales y extranjeros se 
reunirán en el marco del V Simposio Internacional "El Hombre Temprano en América", que se 
realizará del 22 al 26 de noviembre en La Plata, Argentina. Con el tema, A cien años del debate 
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Ameghino-Hrdlicka (1910-2010), el encuentro académico organizado por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH-Conaculta), servirá además para recordar las dos teorías 
vertidas hace un siglo por ambos científicos en torno al poblamiento de América; el argentino 
Florentino Ameghino señaló que el hombre habría evolucionado en las pampas argentinas y 
que desde ese lugar emigró al resto del planeta; mientras que el norteamericano Alex Hrdlicka, 
propuso que el hombre americano procede de un grupo racial asiático que entró al continente 
por el Estrecho de Bering. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/cultura/229573/a-debate-poblamiento-america 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Excélsior; EFE; La ONU celebra la aprobación del Papa sobre el uso del condón 

Lisboa, El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, considera que las afirmaciones del 
Papa Benedicto XVI sobre el uso del preservativo son "bienvenidas" y reflejan comprensión 
hacia el problema del sida, según declaraciones a un diario luso. El rotativo lisboeta Público 
adelanta hoy en su edición digital el comentario de Ban Ki-moon, que forma parte de una 
entrevista que publicará el lunes, concedida en Lisboa durante la cumbre de la OTAN 
celebrada este fin de semana. "Todos sabemos que las posiciones del Papa y del Vaticano han 
sido muy tradicionales", afirma el secretario general de la ONU en el adelanto de la entrevista. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=688610 

SSAALLUUDD  

Milenio; El cambio climático, una amenaza a la seguridad nacional 

Se han fortalecido las enfermedades virales A/H1N1, dengue e influenza estacional 

El calentamiento global se está convirtiendo en un asunto de seguridad nacional, debido a que 
ha desatado pandemias como el A/H1N1, adelantado la influenza estacional, fortalecido al 
mosco trasmisor del dengue, así como reactivado enfermedades como el cólera, la fiebre 
amarilla y el Virus del Oeste del Nilo (VON), erradicadas en México, aseguró el secretario de 
Salud, José Ángel Córdova Villalobos. “A parte de dengue y paludismo están resurgiendo, a 
niveles que han sido controlados y con índices de letalidad baja, casos raros del VON en el 
norte de país, que no se han diseminado; el riesgo de que pueda retornar o existir casos de 
fiebre amarilla existe siempre. Es una enfermedad que se trasmite por vector (mosquito) y que 
en México no hemos observado desde hace muchos años, pero sí existe en Sudamérica y 
África”, aseguró en entrevista 

MMUUJJEERR  

La Crónica; María Elena Álvarez de Vicencio; Urge prevenir la violencia en la familia 

La violencia hacia las mujeres es una realidad que tiene hondas raíces en la cultura de casi 
todas las sociedades humanas. Para impulsar cambios favorables, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el día para hacer conciencia y plantear 
acciones que contribuyan a cambiar esta dolorosa realidad. Nuestro país no es una excepción. 
La violencia contra las mujeres en México alcanza niveles preocupantes, razón por la cual el 
gobierno y la sociedad han tomado medidas para prevenirla, atenderla, erradicarla y 
sancionarla. De acuerdo con los resultados de dicha encuesta, 35.4% de las mujeres de 15 
años y más, que viven con su cónyuge, reportaron haber sufrido violencia emocional, por parte 
de su pareja; 27.3% de las mujeres señaló haber sufrido violencia económica, 9.3% violencia 
física y 7.8% violencia sexual. Los problemas estructurales del desempleo y el difícil acceso a 
los servicios básicos de vivienda, salud y educación, se expresan en lo que se ha caracterizado 
como desintegración familiar que implica hogares en situación de extrema pobreza y la pobreza 
es un fuerte detonador de violencia. El impulso al empleo y la disminución de la pobreza serán 
los mejores preventivos para evitar la violencia. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=545513 

Noticieros Televisa; Santos Mondragón; Las mujeres de la Revolución 

La Secretaría de la Defensa Nacional guarda celosamente los expedientes de los 365 mil 
militares que han servido al Ejército desde 1821 a la fecha, entre ellos los de las mujeres de la 
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Revolución. LA VALENTINA Entre estos tesoros históricos está el historial de Valentina 
Ramírez Avitia, "la Valentina", quien se involucró en la Revolución a la edad 17 años. De su 
existencia se tuvo conocimiento el 20 de enero de 1962 cuando participó en la convocatoria 
para la Condecoración al Mérito Revolucionario. Tenía 68 años de edad.  LA ADELITA Adela 
Verlarde Pérez, "La Adelita" fue enfermera en las tropas constitucionalistas de la División del 
Norte. / http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/cultura/229337/las-mujeres-revolucion 

NNIIÑÑEEZZ  

Revista Proceso; México, primer lugar en maltrato infantil en países de la OCDE 

México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 
años entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Según el informe elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en 
México (Redim), en el periodo comprendido entre 2006 y 2008 se registraron en el país 23 mil 
homicidios de niños y niñas de cero a 17 años. De la investigación titulada "La violencia contra 
niños, niñas y adolescentes en México. Miradas regionales", se desprende también otro dato 
no menos impactante: que la región noreste es la que presenta la tasa más alta de mortalidad 
por homicidio en menores de cuatro años, y Chihuahua es el estado donde la incidencia de 
casos es mayor. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85573 

JJÓÓVVEENNEESS  

W Radio; Mónica Romero; Califica Beltrones de dramática y trágica, situación de 
jóvenes en México 

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, advirtió 
que la desesperación que viven los jóvenes en nuestro país es dramática e incluso trágica y 
debe dar pie a medidas extraordinarias de inclusión por parte del gobierno y la sociedad. 
Agregó que esta situación no solamente está relacionada con el futuro de nuestros jóvenes y 
de México, sino también con la experiencia cotidiana que enfrentan y la indiferencia aparente 
del resto de la comunidad. / http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1388166 

Excélsior; Jorge Fernández Menéndez; Sicarios y la revolución 

Nos asombramos porque hay unos 35 mil niños y adolescentes en pandillas que estarían 
relacionados con el narcotráfico, pero preferimos ignorar que el 15 por ciento de todos los 
menores de 18 años comen una vez al día y se acuestan con hambre, o que la calidad de 
nuestras escuelas es cada día peor y están algo más que penetradas por la violencia y el 
crimen. El estudio La Niñez y la Adolescencia en el Contexto de la Crisis Económica Global: el 
Caso de México, presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia refleja que la reciente crisis económica 
provocó que se duplicara el número de hogares con hambre en México, catalogados como en 
“inseguridad alimentaria severa”. En los hechos casi tres millones y medio de niños y jóvenes 
en nuestro país sufren hambre crónica. De 20 millones de hogares con población entre 0 y 17 
años, 1.6 millones, el 8 por ciento presentaban en el 2008 una reducción en la ingesta de 
alimentos que los dejaba con hambre, mientras que para 2009 la cifra se disparó hasta 3.4 
millones, un 17 por ciento del total. A la pregunta de si la cantidad de comida servida a los 
menores de 18 años había tenido que ser reducida por falta de dinero, el 25 por ciento de los 
padres contestó que sí, una cifra del doble de la del 2008. Al preguntar a las cabezas de familia 
si en ese hogar un menor se acostó con hambre, el porcentaje pasó de 7 al 15 por ciento y al 
menos un menor comió sólo una vez o dejó de hacerlo todo un día. ¿Sabe cuántos hogares 
consideran que tienen pleno acceso a la alimentación?, apenas el 43%. El estudio del Coneval 
y la Unicef señala que los niños mexicanos registran mayores condiciones de pobreza que la 
media de la población mexicana, el 53 por ciento de los menores de 18 años mexicanos viven 
en condiciones de pobreza multidimensional, cifra que en la población en general es de 42 por 
ciento. En 2008, detalla el informe, el 13 por ciento de la población menor a 17 años, es decir, 
poco más de 5 millones de niños y jóvenes, se encontraba en condiciones de pobreza extrema, 
mientras que para la población general esta cifra era de 10.5 por ciento. 

http://www.am.com.mx/Columna.aspx?ID=10675 
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EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reforma; Sandra García; Alcanzan Hummers sólo para el arranque 

Hacen escuelas reparaciones mínimas con dinero de rifa de camionetas 

Estado de México.- El monto que se recaudó tras rifar dos camionetas entre los maestros de 
las secciones 17 y 36 del SNTE sólo les alcanzó a las escuelas beneficiadas en el Estado de 
México para hacer mejoras mínimas en sus planteles. De la rifa, realizada en junio del 2009, se 
obtuvieron 2.2 millones de pesos, que se repartieron entre 22 instituciones públicas. Alcanza 
para media aula El preescolar "Alma de la Patria", una de las escuelas beneficiadas por el 
sorteo de una camioneta Hummer en la Sección 17 Valle de Toluca, gastó los 100 mil pesos 
que le correspondieron para la construcción de un salón de usos múltiples que quedó 
incompleto. 

La Crónica; Isaac Torres Cruz; El rector de la UPAEP lamenta que el pago a 
investigadores de universidades privadas sea 70% menor al que reciben los de 

institutos públicos 

Hasta antes de la actual administración del Conacyt, ser miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) en una universidad privada era hasta cierto punto simbólico, puesto que 
los académicos no percibían los estímulos económicos que gozan los que realizan su trabajo 
en centros e instituciones de educación superior públicas. Ahora a los investigadores “privados” 
se les da una compensación equivalente al 30 por ciento que perciben los “públicos”.  Para el 
rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Alfredo Miranda, 
aunque se ha avanzado en el tema, la discriminación sigue siendo inaceptable. Más aún 
cuando existen instituciones de calidad que realizan investigación científica y tecnológica con 
sus propios recursos, como la institución que dirige, lo cual no es sencillo porque es costosa 
(equipamiento, laboratorios, recursos humanos, entre otros). 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545453 

La Crónica; Observador Global; Emilio Zebadúa; Los términos del debate educativo 

Se puede decir que existe un consenso nacional, incluso mundial, de que hoy es necesario 
mejorar la calidad educativa de nuestro país. Tan es así que la calidad de la educación es 
considerado, hoy, un indicador de desarrollo que se ha introducido de manera prioritaria en los 
esquemas de desarrollo económico por diversos organismos económicos internacionales y es 
asumido —a su vez— por las naciones que los integran. En otras palabras: actualmente el 
desarrollo económico de México se mide también de manera central por la calidad de la 
educación. Y ahí se ha confirmado que tenemos un déficit histórico muy importante. El 
consenso sobre la necesidad de mejorar la calidad de la educación inspiró, por lo menos en 
este sexenio y quizás desde años antes, la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación, 
aunado a otros esfuerzos a niveles estatales para impulsar esa iniciativa. Prácticamente, sin 
embargo, hasta ahí se agota el consenso. No hay unanimidad ni acuerdo sobre el camino que 
se tiene que seguir para alcanzar la anhelada calidad educativa. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=545520 

IIGGLLEESSIIAA  

TV Azteca; AP; Papa causa reacciones a favor por el condón 

Ginebra, Suiza.- A pesar de que el Vaticano se esforzó el domingo en aclarar que su postura 
respecto de los anticonceptivos sigue siendo la misma, católicos y líderes de las regiones del 
mundo más golpeadas por el Sida, recibieron con esperanza las recientes declaraciones del 
Papa Benedicto XVI sobre el uso del condón. En Zimbabue, el padre católico Peter Makome 
dijo que diseminara el mensaje del Papa acerca de que los condones se pueden usar en 
algunos casos. Constance Makone, una trabajadora sexual de Zimbabue, se dijo complacida al 
escuchar el mensaje del Papa, pues ella usa condones para protegerse contra el VIH, aun 
cuando va contra sus creencias. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/29948/papa-causa-reacciones-a-favor-
por-el-condon 
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TV Azteca; Notimex; Rechaza Iglesia llamar a DF ciudad de vanguardia 

La Arquidiócesis de la Ciudad de México criticó al Gobierno del Distrito Federal por promover a 
la ciudad como una urbe de vanguardia en la cumbre de alcaldes, pues más que un orgullo, 
dijo, deberían darle “vergüenza” las deficiencias existentes. En su editorial del semanario 
Desde la Fe, la jerarquía católica calificó de “deplorables, irresponsables y criminales” las 
políticas públicas aplicadas por los actuales gobernantes del Distrito Federal. Reiteró su 
censura al Gobierno capitalino por despenalizar el aborto, facilitar la disolución de las familias 
mediante el divorcio express, promover los matrimonios homosexuales y los derechos 
reproductivos de los adolescentes que, anotó, causan mayores problemas.  

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/29952/rechaza-iglesia-llamar-a-df-ciudad-de-
vanguardia 

W Radio; Iglesia convoca a políticos a la prudencia y la humildad 

La Arquidiócesis Primada de México convocó a los políticos y gobernantes del país a actuar 
con prudencia y con responsabilidad. Durante la homilía de este domingo en la Catedral 
Metropolitana, el obispo auxiliar, Antonio Ortega Franco, advirtió que lo que México necesita 
son gobernantes que realmente trabajen para sacar adelante al país. En ausencia del cardenal 
Norberto Rivera, llamó a los políticos a ser humildes y darse cuenta de que alrededor de ellos 
no sólo hay cosas, sino personas. “Que verdaderamente saquen al país adelante, juntamente 
con nosotros, que sean personas humildes, de silencio, prudentes, respetuosos”. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1388204 

W Radio; Notimex; Estudiarán Legionarios de Cristo indemnizar a víctimas de 
Maciel 

El director general de los Legionarios de Cristo, Alvaro Corcuera, reveló que la congregación 
estudiará la posibilidad de indemnizar a las víctimas de abusos sexuales de parte de su 
fundador, Marcial Maciel Degollado. Corcuera explicó que las indemnizaciones serán 
consideradas por una comisión interna, al ser entrevistado en el Vaticano al margen del 
Consistorio en el cual el Papa Benedicto XVI elevó al rango de cardenal a Velasio de Paolis, 
delegado pontificio para la reforma de la Legión. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1388139 

MMEEDDIIOOSS  

El Universal; Cuatro mujeres, figuras clave del sector Telecom 

Salma Jalife, Irene Levy, Judith Mariscal y Clara Luz Álvarez hacen énfasis en la poca o nula 
participación de mujeres al mando de empresas o de las instancias gubernamentales y 
reguladoras de las telecomunicaciones en el país 

Son las cuatro mujeres más influyentes en la vida pública de la industria de las 
telecomunicaciones. Su trayectoria es reconocida a nivel nacional e internacional y cada una 
ha jugado un papel decisivo en gran parte de las acciones fundamentales de este sector. La 
especialización alcanzada durante varios años de actividad profesional las ubica como 
referencia obligada en la discusión y abordaje de los temas regulatorios, legales, de política 
pública y de mercado. 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; La entraña del embate de Televisa contra Cofepris 

Las causas del escándalo que detonó Televisa sobre las licitaciones de medicamentos en el 
IMSS se han ido armando como un rompecabezas: intereses familiares y empresariales del 
vicepresidente de la televisora, Bernardo Gómez; ambiciones de la propia empresa dirigidas al 
multimillonario mercado farmacéutico y a una próxima licitación de telecomunicaciones que, por 
unos 2 mil 200 millones de pesos, hará el propio Seguro Social. A ello hay que agregar el 
cabildeo del exprocurador Antonio Lozano Gracia en Los Pinos… Detrás del conflicto entre el 
laboratorio Landsteiner y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) se encuentra no sólo el interés familiar y empresarial del vicepresidente de Televisa, 
Bernardo Gómez, sino también la asesoría jurídica y el cabildeo en Los Pinos de Antonio 
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Lozano Gracia, exprocurador general de la República, cuyo despacho defiende a la empresa 
presidida por Miguel Granados Cervera. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85625 

Reforma; Dan toque mexicano a Marte 

El laboratorio viajará al Planeta Rojo en 2011 incorporado al Robot Explorador Curiosity 

SAM es del tamaño de un horno de microondas, pesa 38 kilos y su nacimiento tuvo un costo de 
100 millones de dólares. Su "padre" es mexicano. Pronto viajará a Marte para una importante 
misión. Se trata del Laboratorio Análisis de Marte (SAM, por sus siglas en inglés), construido y 
financiado por la agencia espacial estadounidense, la NASA, a partir del diseño del 
investigador mexicano Rafael Navarro. 

Reforma; Rafael Mathus Ruiz / Corresponsal; Se jubilan transbordadores espaciales 

Según expertos, la IP prestaría el servicio de llevar visitantes espaciales, entre los que se 
contarán astronautas de Estados Unidos 

Nueva York.- Durante casi 30 años, los transbordadores, el icono de las actividades espaciales 
tras la Guerra Fría, han gobernado las constelaciones; ahora, a medida que se aproxima el fin 
de su era, una nueva carrera, con más jugadores, comienza a cobrar forma. Desde que se 
inició la exploración del Espacio, más de 60 países, incluido México, pusieron en marcha 
programas espaciales y crearon agencias para ejecutarlos. Ocho de estas naciones Estados 
Unidos, India, China, Israel, Japón, Francia, Ucrania y Rusia, además de la Unión Europea, 
cuentan con capacidad de lanzamiento. 

Excélsior; Activo Empresarial; José Yuste; Interconexión llega a la Corte 

En tarifas de interconexión no hay acuerdos. Telmex señala que si los demás operadores la 
quieren gratis, entonces inviertan en su propia red. Los demás operadores telefónicos y de TV 
de cable señalan que Telmex debe permitir interconectar sus redes de manera más barata para 
admitir nueva competencia. Es una guerra que lleva más de diez años. Ahora la Cofetel planea 
dar un cambio de rumbo. Un rumbo que puede ser definitivo: ir a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para presentar una contradicción de tesis sobre tarifas de interconexión entre 
operadores. Cofetel promueve contradicción de tesis 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Radio Fórmula; Medidas mexicanas contra crisis redujeron impacto social: Cepal 

La Jolla.- Las medidas contracíclicas aplicadas por México ante la crisis financiera internacional 
le permitieron a ese país "amortiguar" el impacto social de ese fenómeno, aseguró aquí el 
experto de la Cepal, Martín Hopenhayn. "Las medidas contracíclicas permitieron que el impacto 
de la pasada crisis sobre lo social en México no sean tan devastadoras como el impacto de la 
‘crisis del tequila’ (1994) o de la crisis de la deuda de los 80", comentó Hopenhayn en 
entrevista con Notimex. Agregó que, "además, no hubo hiperinflación, ni una reducción del 
gasto público social ni tampoco un aumento muy fuerte del desempleo, entonces la 
combinación de esas tres cosas hace que el impacto social de la crisis esté relativamente 
amortiguado en México". / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=142095 

El Financiero; El paquete económico no alcanzará para impulsar al país: 
calificadoras 

Mauro Leos, de Moody"s, señala que el riesgo para México es el crecimiento 

Las calificadoras internacionales descartan que el paquete económico para 2011 contenga 
algún factor para potenciar el ritmo de crecimiento de la economía mexicana. Esto, aunado al 
desempleo y la lenta dinámica de aprobación de las reformas estructurales, podría empujar al 
país a tener tasas de crecimiento por debajo de su referencia histórica en el corto plazo, 
advierten. 

Excélsior; El empresario Ángel Losada va por Mexicana de Aviación 
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El presidente de Grupo Gigante es uno de los principales operadores de PC Capital que busca 
quedarse con la aerolínea 

El grupo de inversionistas PC Capital pierde credibilidad ante sindicatos y otros acreedores, ya 
que su negociador, Arturo Barahona, sigue la línea de Ángel Losada Moreno, actual presidente 
de Grupo Gigante, para adquirir el ciento por ciento de Mexicana de Aviación con apoyos del 
gobierno federal. La participación de Losada en la adquisición es discreta, pues se ha 
escondido para no dar la cara con los sindicatos de pilotos, sobrecargos y de tierra. Su 
intención es quedarse con una empresa que le cueste menos, dejando a un lado a 80 por 
ciento de la planta laboral. 

El Financiero; Se frena el crédito de la banca de fomento 

El incremento en el saldo del crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo es de 10 
por ciento 

A septiembre, el saldo de la cartera directa e inducida de la SHF registró una caída anual de 8 
por ciento real, afectando el dinamismo que venía observándose en el crédito de la banca de 
desarrollo en su conjunto, cuyo saldo sólo creció 3 por ciento al tercer trimestre del año. Sin 
considerar al sector vivienda, el incremento en el saldo del crédito directo e impulsado por la 
banca de desarrollo es de 10 por ciento, informó la SHCP. 

El Economista; Piden que se retire la segunda revisión aduanal 

La CFC consideró que el segundo reconocimiento impone costos a los usuarios del despacho 
aduanero asociados con la mayor estadía en los recintos fiscales 

Dos de los principales organismos empresariales enfocados al comercio exterior de México 
solicitaron la eliminación del segundo reconocimiento (revisión aduanal), una medida que 
recomendó la Comisión Federal de Competencia (CFC). Durante una reunión con los 
miembros de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la dirigencia del Consejo 
Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (CNIMME), encabezada 
por Mónica González, pidió revisar la conveniencia de que se aplique (o se deje de aplicar) el 
segundo reconocimiento. 

Reforma; Nallely Ortigoza; Privilegiará Infonavit calidad de vida 

Busca que se construya mejor vivienda en diferentes zonas del País 

El Infonavit aplicará un nuevo indicador que le permitirá ser más selectivo al otorgar créditos y 
dará más recursos a los derechohabientes que elijan viviendas mejor ubicadas, con más 
servicios, con ecotecnologías e Internet, entre otros elementos que brinden una mayor calidad 
de vida. Con esto se busca poner en un dilema a la industria para que empiece a producir 
vivienda de más calidad, aseguró Rodrigo Barrera, gerente de planeación e innovación del 
Infonavit. "Si una vivienda, la que tiene la mejor ubicación a costa de un sacrificio en tamaño, al 
comprador le genera un mejor nivel de vida, entonces yo debería, como institución, darle más 
recursos a las personas que están eligiendo viviendas que prospectan una mayor calidad de 
vida", dijo Barrera. 

Reforma; Dayna Meré; Confían repunte consumo 

Los restaurantes esperan que en la época navideña se reactive el consumo 

La crisis económica que se padeció en los dos últimos fines de año parece quedar atrás y para 
éste la industria restaurantera prevé un repunte en sus ventas. A diferencia de los meses de 
diciembre de 2008 y 2009, se espera que en éste se reactive el consumo. Braulio Cárdenas, 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) dijo que se espera un crecimiento en las ventas de diciembre para cerrar 2010 con un 
crecimiento de al menos 3 por ciento. Con ello, se revertirían las caídas que el sector tuvo en 
los dos últimos años. 

El Financiero; Acuerda Europa el rescate de Irlanda 

Estará sujeto a una fuerte condicionalidad política, dice el BCE 
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Irlanda solicitó el domingo un rescate internacional para responder a su crisis bancaria y 
presupuestaria. "Las autoridades europeas han aceptado nuestra solicitud", dijo el primer 
ministro Brian Cowen. "Preveo que el acuerdo se defina en breve, en las próximas semanas." 

CCAAMMPPOO  

TV Azteca; Notimex; Más campesinos venden sus tierras en Tamaulipas 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La pobreza que agobia a las familias campesinas, ha obligado a 
que vendan 30% de las tierras ejidales en Tamaulipas a particulares o empresas inmobiliarias 
en los últimos cinco años, afirmaron dirigentes rurales. El líder de la Federación de Propietarios 
Rurales, Eduardo Espronceda Galindo, dijo que un ejemplo claro ocurre en Nuevo Laredo, 
donde ya no hay ejidos; la gente de las comunidades rurales vendió sus parcelas para que se 
construyan viviendas o se instalen empresas. Muchos ejidos han sido absorbidos por las 
ciudades, debido a la demanda de terrenos o viviendas para sus habitantes por lo que predios 
ejidales se utilizan para construir fraccionamientos. Además la modificación que se hizo al 
artículo 27 constitucional permite a los campesinos vender o traspasar sus tierras, por lo que 
no se les puede acusar de la comisión de un delito, enfatizó Espronceda Galindo. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/29975/mas-campesinos-venden-sus-tierras-
en-tamaulipas 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El Universal; 138 alcaldes firman pacto histórico 

En la ciudad de México gobernantes y representantes de metrópolis de los cinco continentes 
prometen establecer metas cuantificables y verificables para reducir las emisiones de gases 
contaminantes 

Gobernantes de 138 ciudades de 43 países firmaron el Pacto Climático Global de Ciudades, 
con el que se comprometieron a reducir de manera voluntaria sus emisiones contaminantes 
para combatir el calentamiento global. A una semana de que se celebre la 16 Conferencia de 
las Partes (COP16) en Cancún, Quintana Roo, alcaldes de todo el mundo congregados ayer en 
el Distrito Federal para la Cumbre Climática Mundial de Alcaldes (CCLIMA) asumieron 
compromisos voluntarios para la reducción de sus gases de efecto invernadero y empezaron a 
inscribir sus proyectos ambientales en el Registro Climático de Ciudades “Carbonn”. 

El Financiero; Pacto de 138 metrópolis contra el cambio climático 

El empresario Carlos Slim propuso 5 acciones de inversión en las ciudades para combatir el 
calentamiento global 

En el marco de la Cumbre Climática Mundial de Alcaldes, autoridades de 138 metrópolis 
firmaron el Pacto Climático Global de Ciudades, un gran acuerdo de 10 puntos que en líneas 
muy generales se propone reducir los gases de efecto invernadero, así como establecer un 
nuevo mecanismo para medir y verificar las acciones contra el cambio ambiental. El documento 
suscrito será presentado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP-16), a celebrarse en Cancún. 

Reforma; Adriana Alatorre; Multa la Profepa a sede de cumbre 

El hotel Moon Palace carece de la autorización de cambio de uso de suelo 

La sede principal de la próxima cumbre climática de Cancún fue multada por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por carecer de uno de los permisos necesarios 
para su operación. La multa asciende a 5 millones 800 mil pesos y no ha sido cubierta. El hotel 
Moon Palace cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la 
Secretaría de Medio Ambiente, pero carece de la autorización de cambio de uso de suelo por 
parte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). 

El Universal; Desde el Piso de Remates; Maricarmen Cortés; Expectativas de 
Semarnat en COP 16 

Los ojos de todo el mundo estarán puestos en Cancún a partir del próximo lunes 29 cuando 
inicie la COP 16, la reunión cumbre de las Naciones Unidas que buscará acuerdos para 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

18

combatir el cambio climático aunque la dificultad que se presenta es la oposición de países 
como China y Estados Unidos que sigue sin ratificar el Acuerdo de Kioto. Hay desde luego 
preocupación tanto de que no se llegue a ningún avance sustancial, como sucedió en 
Copenhague, como de que pudieran registrarse problemas de violencia en Cancún que será 
evidentemente la ciudad más protegida de México a lo largo de la reunión que concluye el 10 
de diciembre. Quien se mantiene sin embargo optimista sobre los resultados de la COP 16 es 
Juan Rafael Elvira, el titular de Semarnat, quien es muy claro al señalar que más que esperar 
un acuerdo histórico vinculante u obligatorio para todos los países lo que busca México en 
Cancún es avanzar tanto en esquemas de negociación entre países desarrollados y en vía de 
desarrollados como se demostró en la reunión de Nagoya, Japón del mes pasado, con 
acuerdos para la conservación de bosques y selvas y la biodiversidad. 

La Jornada; Proyecto de Fonatur violaría ley ambiental y destruiría manglares de 
Escuinapa 

La paraestatal no proporcionó información completa a la Semarnat, denuncia red ecologista 

El complejo turístico Costa Pacífico, del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) planea construir 
entre los humedales con mangle más importantes y conservados del país, cuya explotación 
violaría la ley ambiental. Además, pescadores, agricultores y residentes ven el riesgo de perder 
los bancos de camarón que aún quedan, que la tierra deje de ser cultivable por la salinización y 
que proliferen cinturones de miseria. Pobladores afirman que los proyectos turísticos de 
Fonatur fomentan la exclusión social. El modelo de la paraestatal construye hoteles y 
condominios para aislar a los turistas de la población, genera gastos al municipio, pero no lo 
beneficia, y a los agricultores, pescadores y amas de casa los convierten en jardineros, 
choferes o mucamas. Esto es lo que escuinapenses se resisten a aceptar. 

El Economista; Adiós a los focos incandescentes 

La NOM iniciará un periodo de transición en el que todavía se permitirá el uso de luces 
alógenas 

Medidas tan pequeñas como cambiar un foco son suficientes para reducir el consumo de 
energía, al menos eso piensa la Secretaría de Energía, la cual considera que se necesita 
impulsar una cultura de ahorro de electricidad en todos los usuarios por igual. Antes era 
opcional, pero a partir del 29 de noviembre, con la aplicación de la nueva Norma Oficial 
Mexicana (NOM) para la producción y comercialización de lámparas y focos, ya será 
obligatorio. 

Reforma; Alma Hernández; Juzgan rentable potencial eólico 

Una investigación señala a Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua y Baja California como los estados 
más beneficiados por los vientos 

México es uno de los países más rentables para generar energía eólica y tiene un potencial 
para instalar 44 mil megawatts, según un análisis de C-Estrategia, del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco). De acuerdo con la investigación, los estados de Oaxaca, Tamaulipas, 
Chihuahua y Baja California son los más beneficiados por los vientos. Francisco Fernández-
Castillo, director de C-Estrategia, resaltó que México es de los países más rentables para la 
generación eólica y cuenta con un gran potencial de aprovechamiento. 

TV; Azteca; Notimex; Acabará censo de afectados en Veracruz a fin de mes 

Tlacotalpan, Veracruz.- Heriberto Félix Guerra, titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), informó que será el 30 de noviembre cuando se dé por concluido el censo de 
afectados en Veracruz por las inundaciones. Dijo que por instrucciones del presidente Felipe 
Calderón, “por cada peso que invierta el municipio de Tlacotalpan y el estado de Veracruz para 
la reconstrucción del mercado municipal, la Federación pondrá dos pesos, para recuperar uno 
de nuestros Patrimonios de la Humanidad”. En gira de trabajo, donde estuvo acompañado por 
el gobernador Fidel Herrera Beltrán, aseguró que el número de empleos temporales que se 
generaron superaron los 122 mil. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/29974/acabara-censo-de-afectados-en-
veracruz-a-fin-de-mes 
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W Radio; Yadira Rodríguez; Calidad del aire, talón de Aquiles del DF 

La calidad del aire sigue siendo el talón de Aquiles de la Ciudad de México en la lucha contra el 
cambio climático, reveló el Índice de Ciudades Verdes de América Latina, elaborado por 
Siemens y la Economist Intelligence Unit. El estudio señala que el punto más fuerte en la 
ciudad de México es la gobernabilidad y lo que le impide colocarse como una de las ciudades a 
la vanguardia en la lucha contra el cambio climático sigue siendo la mala calidad del aire. Esto 
a pesar de que el 10 de noviembre el Gobierno del Distrito Federal rompió el récord de mayor 
número de días limpios desde 1986. / http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1388191 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Óscar Balderas; Olvida Ebrard regla de ley de publicidad 

Señalan publicistas que la falta de un reglamento dificulta la negociación con Seduvi para 
reordenar sus actividades 

El Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, violó la Ley de Publicidad Exterior al no publicar su 
reglamento. La norma, que pretende regular la publicidad en la Ciudad fue difundida en la 
Gaceta Oficial del DF el pasado 20 de agosto, y el Mandatario capitalino contaba con 90 días 
naturales para publicar sus reglas. "El Ejecutivo del Distrito Federal deberá expedir el 
Reglamento de la presente Ley, en un plazo que no deberá exceder a los noventa días 
naturales contados a partir de la expedición de la misma", se lee en el artículo Décimo Tercero 
transitorio de la ley. 

Reforma; Rafael Cabrera; Ofrece Consejería un RPP profesional 

Asegura Leticia Bonifaz que aplicarán pocas sanciones establecidas en la Ley Registral, pues 
la capacitación al personal del RPP será adecuada 

La Ley Registral para regular el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del DF es el 
último paso para del programa de modernización de este organismo, señaló la Consejera 
Jurídica capitalina, Leticia Bonifaz. La funcionaria señaló que si bien se establecerán sanciones 
contra los funcionarios del Registro, a la par se trabaja en un sistema de profesionalización, 
capacitación y homologación de sueldos que evitarán conductas irregulares. "La modernización 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio se dio por las deficiencias que había y una 
de las metas es contar con esta Ley Registral", señaló Bonifaz. 

Reforma; Ernesto Osorio y Rafael Cabrera; Esquivan la norma y compran muebles 

Integrantes del Subcomité de Compras y Arrendamiento faltaron a la cita en la que se debió 
aprobar la adjudicación directa para adquirir muebles 

En la adquisición de muebles que hicieron los diputados de la Asamblea Legislativa para este 
año no sólo hubo sobreprecio, también hubo una omisión a la normatividad interna de la ALDF: 
María de Lourdes Cedillo, oficial mayor de la ALDF, se "brincó" los procedimientos que 
establecen las "Normas para las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la 
ALDF". De acuerdo con versiones estenográficas de las sesiones del Subcomité de Compras y 
Arrendamiento, de las cuales REFORMA tiene copias, en ninguna se abordó el tema relativo a 
la compra de muebles. 

Reforma; Juan Corona; Registran un ataque canino al mes 

Desde 2005, autoridades plantearon crear una ley de animales peligrosos, sin embargo, el 
proyecto no ha prosperado 

En la Ciudad de México se reporta un ataque de perros en promedio cada mes, sin embargo, 
esta cifra podría ser mayor porque las víctimas o sus familiares no denuncian las agresiones. 
Un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública señala que durante 2009 y lo que va del año 
se recibieron sólo 25 reportes por mordedura de este tipo de animales. 

La Crónica; Jonathan Villanueva; Quieren Metro de 24 horas en días festivos y 
Navidad 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) impulsa una propuesta para que el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro brinde servicio toda la noche durante los días festivos y 
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temporada decembrina. De acuerdo con la diputada local, Rocío Barrera, este proyecto ya fue 
presentado al director del Metro, Francisco Bojórquez, quien consideró que existen las 
condiciones para que se concrete el objetivo. Por ello, desde ayer, la legisladora realiza una 
consulta por diversas zonas de la ciudad, para que se respalde la propuesta que presentó a las 
autoridades competentes. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545429 

 


