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CCOONNAAPPOO  

El Economista; Yolanda Morales; Lunes 22 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 la experta, el gobierno de la 
ciudad de México puede cobrar el impuesto predial, transferencias e inmuebles, que son 
potestad exclusiva de municipios. Esto porque “el DF es un estado y municipio a la vez, por lo 
tanto también recibe los fondos de fomento municipal que no reciben ninguno de los otros 
estados”, afirmó. En el sur, Los casos más preocupantes / Según el índice, nueve entidades 
federativas del país reprobaron en la capacidad de aumentar sus niveles de inversión en obras 
físicas. Se trata de Yucatán, Tabasco, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato, Morelos, Baja 
California Sur, Chiapas y Quintana Roo. 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 

Milenio Diario; Notimex; OOXXXXOO  YY  BBEENNAAVVIIDDEESS  SSEE  SSUUMMAANN  CCOOMMOO  CCOORRRREESSPPOONNSSAALLEESS  DDEE  BBBBVVAA  

BBAANNCCOOMMEERR  

Analizan nuevo esquema de corresponsales Crecerá la cobertura de los corresponsales 
bancarios México.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (cnbv) otorgó a bbva 
bancomer la autorización para iniciar operaciones bajo el esquema de corresponsales 
bancarios con la cadena de tiendas oxxo, Farmacias Benavides y con las tiendas piticó. Con 
esta autorización serán 942 establecimientos los que se sumen a los tres mil 73 que ya están 
en operación como walmart, suburbia, chedraui y en el sistema telecomm, que se han 
incorporado a este esquema a lo largo del año. Según el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), el grupo de edad de 15 a 64 años, el cual concentra la mayor proporción de los 
usuarios de servicios bancarios, pasará de 71 millones a 81 millones en 2030 y luego 
disminuirá a 75 millones en 2050, cuando representará 62 por ciento de la población mexicana. 
En este sentido bbva-bancomer explica y encuentra positivo desarrollar e incrementar los 
esquemas de corresponsalías y banca móvil en el corto plazo. 

http://www.milenio.com/node/583867 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Redacción; Lunes 22 de noviembre de 2010; MMUUJJEERREESS  AA  UUNNAA  

VVIIDDAA  LLIIBBRREE  DDEE  VVIIOOLLEENNCCIIAA  

Con el propósito de proporcionar a la ciudadanía un marco jurídico que combata la violencia, 
maltrato y menosprecio generado hacia las mujeres por una cultura predominantemente 
masculina, las diputadas y los diputados de la lxxi Legislatura aprobaron la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Ley tiene como objetivo continuar en la 
transformación de una sociedad plural que exige el reconocimiento de nuevos derechos por 
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parte del Estado, al tiempo que ratifica el compromiso de los legisladores de trabajar para 
mejorar las condiciones políticas, sociales y jurídicas de las mujeres. Asimismo, la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares 2006, estima que más de 133 mil 
mujeres en México sufrieron algún tipo de violencia, de las cuales 95 mil fueron en zonas 
urbanas, además de que medio millón de las mismas zonas, fueron amenazadas de muerte por 
sus parejas. En tanto, Michoacán ocupa el tercer lugar en número de homicidios femeninos en 
México, es decir que por cada 100 mil mujeres casi 4 fallecen, superando la tasa nacional que 
es de 2.4 (inegi, CONAPO, colmex 2006).  

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=138372 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El Universal; Procurador: a Cavazos no lo mató el hampa 

En conferencia conjunta, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, afirmó que el 
gobierno federal no atraerá la investigación del asesinato del ex gobernador de Colima, y que 
sólo colaborará en el caso 

El procurador de Colima, Arturo Díaz Rivera, descartó que el asesinato del ex gobernador 
Silverio Cavazos Ceballos esté relacionado con el narcotráfico, debido a que el ataque no se 
realizó con fusiles de alto poder, característicos del crimen organizado. El calibre del arma que 
mató al político es 38 súper. El funcionario reveló que la Procuraduría cuenta con retratos 
hablados de los autores del homicidio gracias a descripciones de parte de los policías que 
repelieron el ataque. 

La Jornada; Investigaba la PGR a Cavazos por presunto enriquecimiento ilícito 

Rechazan que existiera pesquisa contra el ex gobernador de Colima por vínculos con el narco 

La Procuraduría General de la República (PGR) preparaba un citatorio para que durante la 
segunda semana de diciembre compareciera en calidad de inculpado el ex gobernador de 
Colima Silverio Cavazos Ceballos, como parte de una averiguación previa abierta hace siete 
meses contra el político priísta, acusado de enriquecimiento ilícito, revelaron ayer fuentes 
ministeriales. Sobre la ejecución, perpetrada el domingo, fiscales de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) indicaron anoche que se 
perfila en los próximos días la atracción del caso al ámbito federal, pues presumen que la 
delincuencia organizada está detrás del crimen. 

El Economista; En tres años del paraíso al infierno; Desconocen móvil del 
asesinato 

La Procuraduría General de la República (PGR) no asumirá la investigación de la ejecución del 
exgobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, pero la delegación estatal en la entidad 
inició el acta circunstanciada AC/PGR/COL/COL-IV/233/2010 por los delitos de lesiones y 
homicidio. En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Colima difundirá, 
en las próximas horas, un retrato hablado del grupo de agresores y asesino material, que cegó 
la vida de Cavazos Ceballos y que lesionó de igual forma a Rafael Gutiérrez Villalobos, actual 
secretario de Fomento estatal. 

Revista Proceso; Gloria Leticia Díaz; De Human Rights Watch a Segob:la reforma al 
fuero militar, "incompleta" 

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) insistió en que la reforma al fuero 
militar enviada por el presidente Felipe Calderón es “incompleta” y da lugar a que persistan 
abusos y que éstos se mantengan en la impunidad. En una carta, el director de HRW, José 
Miguel Vivanco, respondió a los señalamientos formulados el 11 de noviembre pasado por el 
subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Felipe Zamora, luego de que la ONG exhortó al Congreso de la Unión a modificar la 
iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar enviada por Calderón. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85669 

El Universal; En 18 meses, 100 civiles murieron en guerra al narco 
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La CNDH detalla que en las Fuerzas Armadas se requiere un proceso de capacitación “muy 
intenso” para que se preste el servicio de seguridad pública respetando los derechos de las 
persona 

El ombudsman nacional, Raúl Plascencia, informó que en los últimos 18 meses tienen 
registrados más de 100 casos en los que civiles ajenos a los operativos contra la delincuencia 
organizada han muerto en agresiones donde están involucrados agentes de corporaciones de 
seguridad. Tras la clausura del Foro sobre Cultura de la Legalidad, los Derechos y los Deberes 
de las Personas, organizado por la CNDH, dijo que en lo que va del año, la institución que 
encabeza ha emitido cuatro recomendaciones por bajas de civiles. 

Reforma; Renuevan lujos a funcionarios 

Las prestaciones son adicionales al aguinaldo, prima vacacional, seguro de gastos médicos y 
de vida 

Además de sus sueldos millonarios, diversos funcionarios renovarán prestaciones de lujo el 
próximo año. Estas prestaciones son adicionales al aguinaldo, la prima vacacional y los 
seguros de gastos médicos, de vida, de separación individualizado y de retiro de los que gozan 
estos funcionarios. 

Reforma; Reina desorden en transparencia 

Carece información de calidad, y no existen archivos actualizados, concluye el CIDE 

Aun y cuando en México se han aprobado leyes y habilitado portales para la rendición de 
cuentas, la información que gobiernos y dependencias otorgan a los ciudadanos carece de 
calidad, no existen archivos actualizados y prevalece un desorden sobre los datos que 
proporcionan. El estudio Métrica de la Transparencia 2010, realizado por el Centro de 
Investigación y Docencia Económica (CIDE), a petición del la Conferencia Mexicana de Acceso 
a la Información Pública (COMAI), refleja los rezagos que persisten en leyes de acceso a la 
información, portales y la autonomía de los institutos estatales de transparencia. 

Reforma; Luis Brito; Proponen retirar sofoles en Fovissste 

REFORMA publicó hoy que la PGR indaga irregularidades en unos 100 créditos de vivienda 

Para evitar la corrupción en los créditos inmobiliarios, la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) prevé exigir el retiro de terceros como las sofoles 
entre los burócratas y el Fovissste, aseguró su líder Joel Ayala Almeida. El dirigente dijo que 
antes se permitió la entrada de sofoles en el otorgamiento de créditos porque Fovissste estaba 
sujeto al presupuesto central del ISSSTE, lo que ahora no ocurre. REFORMA publicó hoy que 
la PGR indaga irregularidades en unos 100 créditos de vivienda, en los que se alteraron el 
monto de salario de los empleados para obtener más beneficios. 

Reforma; Érika Hernández; Piden fiscalizar gasto legislativo 

Propone presidenta de vigilancia de ASF obligar a bancadas a rendir cuentas 

El PRD en la Cámara de Diputados promueve una reforma legal para obligar a los grupos 
parlamentarios a publicar cómo gastan los cerca de 600 millones de pesos que reciben al año 
por medio de subvenciones. A nombre de la bancada perredista, la diputada Esthela Damián 
dio a conocer la iniciativa, en la que plantea eliminar el candado que los propios legisladores 
pusieron para que la Auditoría Superior de la Federación, ASF, revise los recursos que reciben. 
La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la ASF aseguró que las bancadas no están 
sujetas a la fiscalización, además de que no están obligadas a presentar a los órganos 
administrativos de la Cámara baja comprobantes de lo que gastaron. 

Reforma; Levantan a opositor de Napoleón 

Sujetos armados arribaron a la vivienda de Carlos Pavón Campos y se lo llevaron a la fuerza 

El dirigente nacional del movimiento democrático de los mineros, Carlos Pavón Campos, 
disidente del liderazgo de Napoleón Gómez Urrutia, fue privado de su libertad por un grupo de 
hombres armados que lo sustrajo de su domicilio en este Municipio, informaron fuentes de la 
Procuraduría estatal. Los hechos tuvieron lugar aproximadamente a las 15:00 horas en la Calle 
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Hidalgo, en el centro del Municipio, cuando arribó a la vivienda del líder minero un grupo de 
hombres armados que se lo llevaron a la fuerza. 

Reforma; Yáscara López; Aconsejan dimensionar sistema acusador 

Señalan que se debe evitar desánimo en la sociedad y dar la sensación de impunidad 

La sociedad debe saber que la reforma penal y el sistema acusatorio, fundamentado en los 
juicios orales, no terminan con los problemas de delincuencia. Lo anterior, para evitar desánimo 
y una sensación de impunidad, aconsejan Liliana Patricia Bernal Moreno, jueza penal de 
Circuito de Conocimiento, y Liliana Perdomo Gómez, Fiscal Especializada de la Unidad 
Nacional para la Extinción de Dominio y Control Lavado de Activos en Colombia. 

La Jornada; Postergan diputados hasta 2011 la designación de consejeros del IFE 

El PRI quiere nominar a dos candidatos; PAN y PRD se resisten 

Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados definieron que no se dará en el actual 
periodo ordinario de sesiones el nombramiento de los tres consejeros del Instituto Federal 
Electoral (IFE), debido a que persiste la falta de acuerdos sobre quienes integrarán la terna. 
Los vicecoordinadores de PAN, PRD y PT expresaron ayer que las bancadas se darán el 
tiempo necesario para continuar la discusión, luego de que el PRI mantiene su posición de 
nominar a dos candidatos. 

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

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

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

Milenio; “Me encantaría Lázaro” para el PRD, dice Ebrard 

El jefe del Gobierno del Distrito Federal afirma que se trabaja en un acuerdo político, incluso 
con Andrés Manuel López Obrador, para amarrar su propuesta 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, se pronunció en favor del 
ex gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel, de quien dijo le encantaría que asumiera 
la dirigencia nacional del PRD, pues puede traer la unión en el partido. Durante una entrevista 
en el programa Primero Noticias que conduce Carlos Loret de Mola, Ebrard subrayó que dará 
su opinión a los demás perredistas, de manera respetuosa, respecto a la persona que les 
permita tener cohesión y superar toda la etapa conflictiva que ha vivido el partido y que nada 
más le ha hecho daño. 

Excélsior; Recibe Madero Muñoz respaldo de 15 dirigentes estatales 

Los líderes coincidieron en que el senador garantiza la unidad del partido por ser un hombre 
‘conciliador e incluyente, pero firme a la vez’ 

El candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), 
Gustavo Madero, se reunió con 15 dirigentes estatales de su partido, quienes le manifestaron 
su respaldo para presidir el partido. En la reunión, los 15 dirigentes estatales coincidieron en 
que Madero Muñoz garantiza la unidad del partido por ser un hombre conciliador e incluyente, 
pero a la vez firme y valeroso a la hora de defender los principios y postulados del instituto 
político, amén de su experiencia. 

El Financiero; Nuevas alianzas en el PRD; en el PAN todos somos calderonistas: 
Madero 
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En el PRD comenzaron a tejerse las nuevas alianzas. Marcelo Ebrard reconoció que le gustaría 
que Lázaro Cárdenas Batel asumiera el liderazgo del partido del sol azteca, idea compartida 
por Jesús Ortega, siempre y cuando lo confirmen los órganos de dirección partidista. Tanto el 
jefe de Gobierno capitalino como el líder del PRD consideraron que es tiempo de avanzar en 
una candidatura de alianza para el Edomex, y Ortega destacó que en el caso de Yeidckol 
Polevnsky "no aceptarán imposiciones ni madruguetes". 

El Universal; Se complica designación de Yeidckol en el Edomex 

El jefe de Gobierno opina que deben unir fuerzas para tener un aspirante 

El jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, señaló que la senadora Yeidckol Polevnsky aún no 
es la candidata de la izquierda rumbo a las elecciones en el estado de México para renovar la 
gubernatura en 2011, pues todavía falta tiempo para definir al abanderado. Si bien Andrés 
Manuel López Obrador dio a conocer que Polevnsky sería la aspirante del PT y Convergencia, 
el mandatario capitalino precisó que “habrá que pactar un acuerdo en algún momento respecto 
a que se tenga sólo un candidato, porque si tenemos varios candidatos eso va a ser un 
desastre”. 

Reforma; Ana Isabel Aguayo; Viven Peña Nieto y Rivera amor de novela 

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se casarán el sábado en Toluca 

En noviembre de 2009, el Gobernador Enrique Peña Nieto confirmó lo que ya todo México 
sabía: su noviazgo con la actriz Angélica Rivera, con quien contraerá matrimonio este sábado. 
Rivera, conocida como "La Gaviota", el más reciente de los papeles que interpretara como 
actriz de telenovela, se encontró con el Mandatario del Estado de México precisamente por la 
popularidad que le dio este personaje en Destilando Amor, "remake" del igualmente popular 
melodrama colombiano Café con Aroma de Mujer. Iniciaba 2008, y Peña Nieto necesitaba una 
imagen agradable y famosa para encabezar su campaña publicitaria de los logros de su 
Administración, "Los 300 Compromisos Cumplidos", y quién mejor que la actriz, que meses 
antes acababa de concluir la telenovela, protagonizada también por Eduardo Yáñez, Martha 
Julia, Sergio Sendel y Chantal Andere. 

Reforma; Sandra García; Paga cara la suerte de ganar una Hummer 

La profesora fue detenida varias veces a bordo de la camioneta, que resultaba sospechosa 
para la Policía 

Donato Guerra, Estado de México.- La suerte de ganar una camioneta Hummer hace 18 meses 
en el sorteo "Por Nuestras Escuelas Hagamos la Tarea" se convirtió en un calvario para la 
maestra Eloísa Juárez. Tras recibir el vehículo pudo disfrutarlo apenas 6 meses, pues su 
sueldo, de 8 mil 500 pesos, no le alcanzaba para mantenerlo. "Tuvimos la Hummer 6 meses, 
ya después decidimos venderla; lo que pasa es que era mucho dinero, eran casi 100 mil pesos 
para tenencia, porque había que pagar desde 2008 y no desde 2009, emplacarla y el seguro y 
es que si no la asegurábamos, no nos emplacan, entonces determinamos que para tener un 
vehículo es muy caro. Me dolió, pero ni modo", recordó. 

Reforma; Jesús Guerrero / Corresponsal; Exige PRI-Guerrero esclarecer agresiones 

Acusan que un grupo armado intimidó a un ex diputado local mientras que fue baleado del auto 
de otro líder 

Chilpancingo.- El dirigente estatal del PRI en Guerrero, Efrén Leyva Acevedo, exigió a las 
autoridades del Gobierno del Estado esclarecer las agresiones que han sufrido militantes y 
líderes del tricolor en los últimos 15 días. Leyva Acevedo se reunió hoy con el presidente del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), Gustavo César Ramos Castro, a quien le 
entregó un escrito en el que por segunda vez solicita a este órgano hacer un exhorto a la 
Procuraduría estatal a fin de que informe sobre los avances de las investigaciones que ha 
realizado por las agresiones perpetradas contra priistas. 

Revista Proceso; Arturo Rodríguez García; Pide Anaya a la PGR "esclarecer 
mentiras" de Proceso 
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Saltillo, Coah. El senador panista Guillermo Anaya Llamas negó hoy tener vínculos con Sergio 
Villarreal Barragán, El Grande, lugarteniente de los hermanos Beltrán Leyva, y actual testigo 
protegido de la Procuraduría General de la República (PGR). En conferencia de prensa, el 
legislador informó que ya pidió incluso a la PGR “esclarecer esas mentiras”. En el número que 
está en circulación (1777), el semanario Proceso publica un reportaje titulado “Testigo estelar”, 
en el que se reproducen declaraciones de Villarreal Barragán, según el cual Anaya Llamas le 
había proporcionado una escolta personal en Torreón, cuando era alcalde, así como protección 
para cargamentos de cocaína y dinero. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85674 

La Crónica Expediente Político; José Contreras; En marzo, candidato de alianza en 
edomex 

Las negociaciones de la alianza entre el PAN y el PRD en el Estado de México calculan que en 
marzo del 2011 estará definido el candidato a gobernador. Personajes involucrados en las 
negociaciones revelaron a este reportero que la alianza es una realidad y que se buscará el 
método más democrático y equitativo para elegir al candidato. Las dirigencias y los consejos 
estatales del PAN y del PRD en el Estado de México aprobaron por separado el que se busque 
una alianza de este tipo, posición que fue refrendada por las dirigencias nacionales de ambos 
partidos. La alianza, que tiene como principal objetivo derrotar al candidato del PRI en las 
elecciones de julio del próximo año y propinar un descalabro político a Enrique Peña Nieto, 
está en construcción. / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=545724 

La Crónica; Alberto Quintana y Sara Elizondo; Carece México de políticas contra 
crimen: Miguel Osorio 

Partidos deben sumar esfuerzos contra la inseguridad para salir adelante, expresó el 
gobernador Miguel Osorio Chong. Los esfuerzos son aislados y se carece de una política que 
enfrente adecuadamente al crimen organizado en nuestro país, manifestó el gobernador 
hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong al término de la inauguración de nuevas oficinas para 
el sector empresarial. Expuso que México no puede lograr el rango de nación segura hasta que 
no se tenga un avance en materia de Seguridad Pública, tranquilidad en las familias, destierro 
de los grupos que han lacerado y descalificado a nuestro país y hasta que se cuente con una 
verdadera política de Estado. Osorio Chong manifestó que los partidos políticos deben 
entender que con el apoyo y la suma de esfuerzos y trabajo contra la inseguridad se podrá salir 
adelante en este tema. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545683 

Reforma; Carlos Fuentes; Centenario 

México conmemora hoy los cien años de una revolución iniciada en 1910 y por eso anterior a 
las revoluciones siguientes en Europa, Asia, África y la propia América Latina. La Revolución 
Mexicana arranca el 20 de noviembre de 1910, contra una dictadura personal, la de Porfirio 
Díaz, de treinta años de duración y revive, por un momento, a todas las fuerzas críticas, 
descontentas, anhelantes del país ignorado por la dictadura, encabezadas por el llamado 
Apóstol de la Revolución, Francisco Madero. La Revolución pone en movimiento a un país 
aislado. A unirlo, a reconocerlo, vienen: Del Sur Emiliano Zapata, el jefe campesino, 
reclamando "Tierra y Libertad". Del Norte, Pancho Villa, "el centauro", liberando pueblo tras 
pueblo del latifundio y el agio. De Sonora Álvaro Obregón, un general que trae en la mochila las 
esperanzas aplazadas de una clase media naciente. De Coahuila el patriarca Venustiano 
Carranza, con el propósito de poner las leyes por encima de las armas, como lo logra la 
Constitución de febrero de 1917. Todos unidos contra el anciano dictador Porfirio Díaz, 
primero, en seguida contra el usurpador, Victoriano Huerta, asesino de Madero, en 1913. ¿Hay 
manera más cierta, más creativa, más responsable, de conmemorar nuestro pasado como 
garantía de nuestro porvenir? 

La Crónica; Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; ¿Narcoinsurgencia no...? 

El día primero de octubre pasado, en una entrevista el coordinador de los diputados federales 
perredistas, Alejandro Encinas, comentó: “Lo que esperábamos en el 2010, del surgimiento de 
una insurgencia popular al igual que la independencia y la revolución, no se dio en la lógica de 
un cambio social, sino en un proceso de descomposición social donde la delincuencia 
organizada ha encontrado un “caldo de cultivo” en sectores de la población sumamente 
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precarizados que han llevado, en este debilitamiento de la economía, a un cimiento muy 
favorable para el desarrollo de actividades criminales…”De su parte, el sábado pasado la Red 
por los Derechos de la Infancia anunció en su informe La infancia cuenta en México que entre 
2007 y 2008 los crímenes de adolescentes entre 15 y 17 años se duplicaron en el país, pero en 
Chihuahua crecieron en un 374 por ciento.., “cifras que pueden incrementarse por la cantidad 
de hechos trágicos de los últimos meses, donde han aumentado los asesinatos colectivos”; 
crímenes a mansalva perpetrados por otros tanto o más jóvenes que las víctimas, en actos 
encaminados a sembrar terror entre la población del país. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=545702 

Reforma; Tolvanera; Roberto Zamarrita; Percepciones 

El mexicano tiene miedo. Percibe un país inseguro por una delincuencia galopante. La Séptima 
Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010 (ENSI-7), realizada por INEGI por iniciativa del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y cuyos resultados se 
difundieron este fin de semana, devela el miedo: 4 de cada 10 mexicanos ya no salen de 
noche; 3 de cada 10 ya no dejan salir a sus hijos menores ni cargan efectivo en la calle. Dos de 
cada 10 ya no salen a caminar ni visitan a parientes o amigos. A la pregunta sobre las causas 
de la delincuencia, la pobreza obtuvo la respuesta ciudadana mayoritaria con 28.4 por ciento, 
seguida del desempleo con 17.1 por ciento. La "droga" fue reconocida como causa por un 14.4 
por ciento y el quinto lugar fue la corrupción con 5.9 por ciento. Esas son percepciones. En la 
realidad, lo que ocupa la atención de los gobiernos en materia de seguridad, ya sea en sus 
maratónicas reuniones del gabinete federal y gobernadores o en la pelea presupuestal, es el 
fortalecimiento del armamento policiaco o cómo mejorar la coordinación entre cuerpos de 
seguridad o cómo incrementar sentencias para delincuentes. 

Reforma; El Informe Oppenheimer; Andrés Oppenheimer; La politización de las 
fuerzas armadas 

Existe una nueva amenaza para las democracias latinoamericanas, que no está recibiendo la 
atención que merece: la creciente politización de las fuerzas armadas de la región. Los 
ejércitos de algunos países latinoamericanos están asumiendo posturas políticas que podrían 
crear un Estado deliberativo dentro de sus propias filas, y una reacción en cadena entre sus 
vecinos. Consideremos: En una ceremonia militar el 14 de noviembre, a instancias del 
Presidente boliviano, Evo Morales, el Ejército boliviano se proclamó socialista, anti imperialista 
y anti capitalista. En la ceremonia, a la que asistieron los comandantes de los Ejércitos de Chile 
y Ecuador, y delegaciones militares de Argentina, Brasil y Perú, el Comandante del Ejército 
boliviano, General Antonio Cueto, dijo que la Constitución de 2009 de su país "da lugar a que el 
Ejército surja como una institución socialista". La Oposición afirma que tal afirmación es 
absurda. 

Reforma; Juan Ciudadano; Medir y mover 

Métrica de Transparencia 2010 (www.metricadetransparencia.cide.edu) es el estudio de mayor 
alcance y profundidad sobre la transparencia y el acceso a la información en nuestro País. 
Frecuentemente, recalcamos aspectos de la apertura informativa en los que México está 
rezagado frente a parámetros internacionales. Hay que reconocer cuando esta situación se da 
a la inversa. Es difícil encontrar, en cualquier país, un estudio de la calidad del realizado por 
académicos del CIDE a encargo de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información 
Pública. Lo que se nos entrega en el estudio es una inmejorable palanca de cambios. Las 
autoridades de transparencia locales y el IFAI pidieron al CIDE un chequeo médico de detalle. 
Los remedios están señalados en el mismo estudio, en las buenas prácticas de los estados 
que, hueso por hueso y órgano por órgano, están más sanos. 

Milenio; Corea del Norte realiza disparos a territorio surcoreano 

Los proyectiles impactaron en aguas de Corea del Sur y en la isla surcoreana de Yeongpyeong 

Corea del Norte realizó hoy una serie de disparos de artillería en su costa occidental hacia 
territorio surcoreano, cerca de la zona fronteriza del Mar Amarillo, según informaron a la 
agencia local Yonhap fuentes militares de Seúl. Los proyectiles fueron lanzados sobre las 
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14.24 hora local (05.34 GMT) e impactaron en aguas de Corea del Sur y en la isla surcoreana 
de Yeongpyeong, a lo que Corea del Sur respondió con disparos de artillería. 

Excélsior; Ropa interior salva a pasajeros de ser escaneados 

Incorporaron en los aeropuertos de Colorado un nuevo y polémico escáner que observa a las 
personas desnudas 

Los pasajeros preocupados por los nuevos controles de seguridad que observan su intimidad 
en Estados Unidos tienen ahora una forma de protegerse: ropa interior que bloquea los rayos 
X. Los calzoncillos, de la empresa de Colorado Rocky Flats Gear, tienen una hoja de parra 
cubriendo los genitales y el fabricante asegura que impide el paso de las radiaciones naturales 
y artificiales. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Once Noticias; Economía en franca recuperación: Calderón 

Al dar a conocer una inversión por 90 millones de dólares que hará una empresa brasileña en 
México, el presidente de México Felipe Calderón destacó que la economía mexicana está en 
franca recuperación. "Sé que aún, desde luego, falta para que los mexicanos puedan percibir 
esa recuperación, pero estamos trabajando en ello. Después de la crisis que tuvimos el año 
pasado, es como si hubiera un paciente, un enfermo que estuvo muy delicado, efectivamente, 
pero con los cuidados adecuados se está recuperando", afirmó Felipe Calderón.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-22&numnota=37 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Revista Proceso; Rechaza el INM acusaciones de disidente cubano 

El Instituto Nacional de Migración niega que el disidente cubano Regino Guerra Urquía se 
encuentre retenido indebidamente en sus instalaciones y aclara que fue rechazada su petición 
de ser considerado como refugiado. A continuación se reproduce íntegra la carta que el INM 
envió a proceso.com. Con relación a la nota difundida el pasado 17 de noviembre en el portal 
de proceso.com, titulada “Retiene el INM a disidente cubano que pidió asilo en México”, en la 
que se asegura que el disidente cubano Regino Guerra Urquía se encuentra en el Instituto 
Nacional de Migración (INM), tras haber ingresado al país desde hace once meses, sin que 
hasta ahora se haya resuelto su situación migratoria, me permito aclarar lo siguiente: 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85667 

La Crónica; Daniel Blancas Madrigal; La SRE adjudica a TCL contrato de 203.4 mdp 
para operar centro de atención telefónica a migrantes 

La Secretaría de Relaciones Exteriores adjudicó a la empresa Telmark Contact Line (TCL) un 
contrato con un monto máximo de 203.4 millones de pesos para operar el programa Mexitel, el 
cual consiste en un centro de atención telefónica para concertar citas en el trámite de 
pasaportes u otras asistencias consulares. El esquema está dirigido a usuarios que requieran 
servicios en cualquiera de las representaciones mexicanas en Estados Unidos y Canadá. El 
proceso estuvo marcado por acusaciones de grupos de inmigrantes en la Unión Americana, de 
organizaciones sociales e incluso de algunas de las compañías licitantes en el sentido de que 
se favorecería a la empresa Axtel, que de última hora se alió con Avantel.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545684 

La Razón; Claudia Castro; Dale más valor a tus envíos de dinero 

Si envías o recibes dinero desde Estados Unidos, toma en cuenta con qué empresa realizas 
tus envíos, ya que los costos que éstas te cobran por este servicio pueden representar más o 
menos dinero para tu familia. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda comparar antes de elegir para 
conocer cuáles son las comisiones y el tipo de cambio que aplican las diferentes remesadotas 
.De acuerdo con un comparativo realizado por el organismo, tu familia puede recibir por 300 
dólares entre 3 mil 600 pesos hasta 3 mil 654 pesos. Por lo que toma en cuenta que de 
aumentarse el monto de tu envío, lo que le llegue a tu familia puede ser todavía menos. 
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http://www.razon.com.mx/spip.php?article55523 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

El Universal; "Sanación" a gays, con dinero público 

Ante la presunta utilización de fondos públicos en el evento, el Congreso local autorizó 
presentar una denuncia penal en contra de Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario de 
Gobierno del estado, por la desviación de dinero para un acto religioso 

El terapeuta Richard Cohen lucía impecable, con suéter negro de cuello alto debajo del traje 
claro, cortado a la medida y la argolla matrimonial reluciente en la mano izquierda. Se dirigió a 
la audiencia, compuesta por padres de familia de gran fervor religioso, que buscaban sanar la 
homosexualidad de sus hijos, y les aseguró que la cura es posible. Para ello, dijo, él era el vivo 
retrato. “La homosexualidad y la atracción hacia el mismo sexo trata de la no pertenencia, de 
no encajar, y de sentirse diferente. Sólo llenando estas necesidades los gays volverán a ser 
heterosexuales. No he hallado pruebas genéticas que determinen que nadie nace gay, por lo 
que esta condición es totalmente reversible. Para ti mamá y papá, si ayudas, si creas la red de 
apoyo que necesitas, buscas el amor de Dios y la renovación, encontrarás gran esperanza y 
curación para tu hijo”. 

El Sol de Tijuana; Tijuana, Baja California; Adán Mondragón; Conforman Consejo 
Estatal de la Diversidad Sexual de BC 

Para conseguir que por ley se respeten las garantías individuales de quienes integran la 
comunidad lésbico-gay-bisexual-transgénero (LGBTI), ayer se conformó el Consejo Estatal de 
la Diversidad Sexual de Baja California. Efrén Serrano, integrante del Consejo Estatal de la 
Diversidad Sexual de Baja California, representante de Tijuana, reveló que actualmente todavía 
se registran asesinatos de odio hacia personas homosexuales. "Muchas veces las autoridades 
tratan de ocultar esta información y aseguran que se trata de asesinatos pasionales, eso es 
algo que ya no queremos permitir", recalcó el activista Efrén Serrano. 

http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n1863474.htm 

La Razón; Adultos de más de 45 años creen saber todo sobre sexo 

Washington. — La mayoría de los estadounidenses de la generación de la posguerra creen 
que saben casi todo lo que se puede saber sobre sexo y las mujeres confían más que los 
hombres en sus propios conocimientos, dijo una encuesta de The Associated Press-
LifeGoesStrong.com. Entre las personas de 45 a 65 años, 59% de las mujeres creen que 
saben todo sobre sexo, mientras que sólo 48% de los hombres comparten ese nivel de 
confianza. "No creo que nadie en el mundo sepa todo lo que se puede saber sobre sexo", 
comentó Debby Herbenick, del Centro para Promoción de la Salud Sexual de la Universidad de 
Indiana. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article55441 

SSAALLUUDD  

Revista Proceso; Celebra la OMS apertura del Vaticano sobre el uso del condón 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reaccionó positivamente al conocer la postura que 
asumió Benedicto XVI en relación con el uso del condón en un libro que está próximo a salir a 
la venta. “Es un buen comienzo”, dijo Margaret Chan, directora general de la OMS, luego de 
destacar que es la primera vez que El Vaticano respalda el uso de preservativos en ciertos 
casos.  “Es una buena noticia para todos nosotros, un buen comienzo", afirmó. En conferencia 
de prensa, en la que presentó el informe anual de la OMS, Chan admitió que aún no había 
podido estudiar con detenimiento el texto original, pero aplaudió la posición del Papa, misma 
que apareció en distintos medios de comunicación.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85648 

La Razón; Papa: sí a condón, pero para evitar enfermedades 

A un día del revuelo desencadenado en el mundo por la aprobación de Benedicto XVI con 
respecto al uso del preservativo “en algunos casos particulares”, la sala de prensa del Vaticano 
tuvo que emitir un comunicado en el que puntualizó la intención de las declaraciones del Sumo 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

10

Pontífice. La afirmación del Papa es parte del libro Luz del mundo, que mañana será 
presentado en la santa sede y que es fruto de la larga entrevista que concedió al periodista 
alemán Peter Seewald. Para el jefe de prensa, Federico Lombardi, no hay revolución, ni 
siquiera un cambio o reforma: “lo que debe estar claro es que el Sumo Pontífice no pretende 
justificar moralmente el ejercicio desordenado de la sexualidad. Su razonamiento es un acto 
comprensivo que busca llevar a una humanidad vulnerable hacía un ejercicio responsable de la 
sexualidad”. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article55380 

Once Noticias; Casi mil millones de personas no pueden pagar servicios de salud: 
OMS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció que casi mil millones de personas no 
pueden pagar ningún servicio de salud y solventar la atención médica lleva a la pobreza a unos 
100 millones de personas al año. La OMS instó a la comunidad internacional a diseñar formas 
de aumentar la eficiencia, a través de nuevos impuestos y otras medidas de recaudación para 
mejorar el acceso a la asistencia médica.  

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

Reforma; AFP; Empobrecen gastos médicos a 100 millones 

Entre 20 y 40 por ciento del total de los gastos de salud se malgastan, a causa de la ineficacia, 
destacó el texto del organismo internacional 

Berlín, Alemania.- Cada año, 100 millones de personas en todo el mundo quedan en la pobreza 
a causa de los gastos médicos, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 
informe publicado el lunes. "La cobertura universal es un objetivo admirable. Hay que pasar por 
ella", recalcó la directora del organismo, Margaret Chan, en conferencia de prensa en Berlín en 
el marco de la publicación del documento. 

Publimetro; Notimex; Ingerir café evita el envejecimiento celular 

La investigadora Ruth Pedroza, del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada del Instituto Politécnico Nacional (IPN), aseguró que está comprobado que el café 
protege al hígado de enfermedades, en específico de cirrosis, entre otras propiedades. "Hay 
estudios donde se habla de efectos neuroprotectores del café, lo que es interesante sobre todo 
para los problemas que ahora se han caracterizado de demencia temprana y Alzheimer", 
añadió la especialista. No obstate los beneficios que otorga el café tanto a hombres como 
mujeres, Ruth Pedroza subrayó que para obtenerlos se debe consumir con moderación, así 
como llevar una dieta variada. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/ingerir-cafe-evita-el-envejecimiento-
celular/migl!G36z7CxH7Qw2M/ 

Publimetro; Tatuaje ayudaría a los diabéticos 

Científicos estudian la posibilidad de que un tatuaje ayudaría a medir el nivel de glucosa de la 
sangre, a través de un grabado en la piel hecho con tinta especial. “Si podemos reemplazarlo 
con nanodispositivos, éstos responderían a la glucosa”, dice Michael Strano, profesor de 
Ingeniería Química del Instituto de Tecnología de Massachussetts. Afirma que actualmente 
están probando el método con animales, pero no puede revelar más. Ni qué tipo ni cómo, sólo 
que es una vía interesante. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/tatuaje-ayudaria-a-los-
diabeticos/pjku!maDcHnKy7dC4zbmhAywPxg/ 

La Crónica; Méxicanos toman más refresco que estadounidenses 

México se posiciona como el país con mayor y más rápido crecimiento en consumo de 
refrescos per cápita, lo que le hará alcanzar alrededor de 500 litros por habitante en el 2014. 
Los productos que tendrán mayor consumo serán las bebidas con sabor a frutas y refrescos 
para niños, así como el agua embotellada para adultos.  De esta forma América Latina —y 
México— desplazará a América del Norte como el principal consumidor regional de refrescos y 
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ocupará la segunda posición mundial después de Asia en 2014, de acuerdo con la agencia de 
investigación de mercado Euromonitor International. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545589 

Reforma; Jesús Guerrero / Corresponsal; Exigen personal para centro de salud 

El Presidente Municipal asistió acompañado por un grupo de ciudadanos 

Chilpancingo, Guerrero.- El Alcalde perredista de Alcozauca, Julio César Salmerón Salazar, se 
presentó a las oficinas de la Secretaría de Salud del Estado para exigir al titular de esta 
dependencia, Antonio Jaimes Herrera, que cumpla con el compromiso de enviar equipo médico 
y personal al centro de salud a la comunidad de Ixcuinatoyac. Acompañado por un grupo de 
ciudadanos de esa comunidad enclavada en la Montaña Alta de Guerrero, el Primer Edil 
mostró un documento con fecha 30 de octubre del 2009 firmado por el entonces titular de esta 
Secretaría, Rubén Padilla, en donde se establece que el Ayuntamiento aportaría 700 mil pesos 
para comprar el terreno y edificar el edificio del centro de salud; mientras que el Gobierno del 
estado otros 700 mil pesos para la compra de equipo médico. 

FFAAMMIILLIIAA  

Publimetro; Karyna Soriano; Los hombres anhelan más que la mujer tener 
descendencia 

El anhelo por tener hijos está más arraigado en los varones que en las mujeres mexicanas. 
Actualmente, 68% de los Internautas que busca pareja por Internet desea procrear; contra 43% 
de ellas, revela un estudio de Match.com, compañía de citas on-line, con ocho millones de 
mexicanos registrados. Sobre el tema, Noemi Díaz, catedrática de la Facultad de Psicología de 
la UNAM, comentó que en algunos hombres la paternidad es símbolo de masculinidad y una 
forma de trascendencia, pues prevalece su apellido y genética. Publimetro informó que las 

mujeres aplazan cada vez más la maternidad, lo cual se refleja en el informe: 57% no quiere 

tener hijos o no está segura de ello. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/los-hombres-anhelan-mas-que-la-mujer-tener-
descendencia/pjkv!V78IOPNr4hXI8urE6bAU8A/ 

MMUUJJEERR  

Revista Proceso; Endurecen legislación contra trata de personas en el DF 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformas al Código Penal 
orientadas a proteger a víctimas del delito de trata de personas. Las comisiones unidas de 
Equidad y Género y Procuración de Justicia aprobaron reformas al artículo 188 Bis del Código 
Penal del Distrito Federal con el propósito de tipificar como delito la acción de “solicitar y 
ofrecer” a una persona para que sea sometida a cualquiera de las formas o modalidades de la 
trata de personas. Según un estudio de la ONU, en México existe 1 millón 500 mil personas 
víctimas de trata, de las que sólo se han rescatado 22 mil personas; en promedio 20 mil son 
niños y niñas. Por otra parte, la Comisión de Equidad y Género aprobó el dictamen que reforma 
y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85668 

NNIIÑÑEEZZ  

Revista Proceso; Jesús Aldabi Olvera; La opción de los niños de la guerra 

La escritora feminista Ellen Key llamó al siglo XX el siglo de los niños, y en esa centuria, por 
cierto, se realizaron grandes esfuerzos por mejorar la calidad de vida de la infancia y sus 
derechos fueron reconocidos universalmente. Sin embargo, en todos los conflictos del siglo 
pasado los niños fueron enviados a combate o sufrieron irremediablemente los efectos 
devastadores de los conflictos armados. Luego esa situación se agravó desde hace una 
década. De acuerdo con el informe El último de la fila, publicado por la organización 
internacional humanitaria Save The Children, en el 2007 unos 2 millones de niños fueron 
asesinados, más de un millón quedaron huérfanos y 6 millones fueron heridos en distintas 
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guerras. / LAS TORTUGAS PUEDEN VOLAR / De acuerdo con datos de UNICEF y el PNUD, unos 
200 mil niños iraquíes han quedado mutilados o han muerto por las minas antipersonales en 
Irak desde 1991. La visita en 2008 de la representante de la Secretaría General de Naciones 
Unidas para la Infancia y los Conflictos Armados, hizo pública la situación de la infancia iraquí: 
la mitad de los niños que deberían ir a la primaria no lo hacen (un descenso de 80% desde 
2005) y sólo 40% de los niños tenía acceso a agua limpia. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85609 

Reforma; AFP; Ven niños más seguros en Kabul que en NY 

Las declaraciones del británico suscitaron las críticas de grupos que defienden los derechos de 
los niños 

Kabul, Afganistán.- Los niños están probablemente más seguros en Kabul que en Londres o en 
Nueva York pese a la sangrienta rebelión de los talibanes, estimó el lunes Mark Sedwill, 
representante civil de la OTAN en Afganistán. "Los niños están probablemente más seguros 
aquí de lo que estarían en Londres, Nueva York, Glasgow un otras ciudades", declaró Sedwill 
en el programa Newsround de BBC sobre la infancia, que debía emitirse durante el día, según 
un comunicado del canal. 

Once Noticias; Carla Contreras; Premian a niños ganadores del concurso la La vida 
en 100 años 

Más de 500 pequeños asumieron el reto de diseñar un futuro mejor para el Valle de México. 
Con lápiz, goma y colores en mano echaron a andar su creatividad e imaginación; en media 
cartulina plasmaron cómo será "La vida en 100 años". “Los carros ya volarán, el tren ya sería 
más rápido, mucho más rápido, de como un minuto de aquí, las personas... ya hasta hubieran 
robots, así que sean personas, edificios más grandes y más modernos”, comentó Joel Girón 
Oyamel.  

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

JJÓÓVVEENNEESS  

El Universal; Notimex; Exigen a gobierno atender a jóvenes 

El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, exigió al gobierno federal concretar, de 
forma “inmediata y contundente”, políticas públicas incluyentes para los jóvenes, ante la 
violencia y falta de oportunidades que padece el sector. Beltrones Rivera consideró que la falta 
de expectativas, el desempleo, la precarización del trabajo, así como la violencia del crimen 
organizado que enfrentan los jóvenes actualmente, exige una respuesta inmediata y 
contundente del gobierno. En un comunicado, el líder del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en el Senado añadió que, lejos de fomentar actitudes “paternalistas y condescendientes”, 
las políticas públicas hacia la juventud deben resolver problemas concretos, como la falta 
empleo y acceso a la educación, la prevención de adicciones, entre otras. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/182001.html 

La Crónica; Jonathan Villanueva; Preocupa a la CDHDF aumento de la delincuencia 
juvenil e infantil 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González 
Plascencia, alertó a las distintas dependencias de gobierno a implementar programas 
transversales para prevenir la violencia infantil. En entrevista, reconoció que en el interior del 
país cada vez es más común que niños menores de 12 años maten a otros de su misma edad, 
así que consideró que debe ser una llamada de atención. Al término de su comparecencia ante 
la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el ombudsman 
aclaró que esto aún no sucede en la ciudad. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545617 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Milenio; Nombran nuevo rector en el Tec de Monterrey 
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Lorenzo Zambrano anuncia los cambios en el organigrama de la institución 

El presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Zambrano, anunció cambios en el 
organigrama del sistema Tecnológico de Monterrey. En primer término, comentó en rueda de 
prensa, se establece una nueva estructura conformada por 4 instituciones, Tecnológico de 
Monterrey, Universidad TecMilenio, Universidad Virtual, e Institutos y Centros Médicos. Aunado 
con la nueva estructura del Sistema Tecnológico, se nombró a David Noel Ramírez Padilla, 
como rector del Tecnológico de Monterrey. Al frente de la nueva estructura del sistema 
educativo particular permanece Rafael Rangel Sostmann, para quien no se ha encontrado aún 
un remplazo, aseguró Zambrano Treviño. 

La Razón; Caminante 

Para Emilio Zebadúa, director de la Fundación del SNTE, la TV es más dañina que los malos 
maestros. Bueno, en Corea los niños ven tanta o más televisión que en México y los peores 
alumnos coreanos están al nivel de los mejores nuestros. ¿Qué hace la diferencia? 
http://www.razon.com.mx/index.php 

La Razón; Sandra Nieves; Tienen 65 mil maestros tres plazas 

La asociación civil Mexicanos Primero detectó que en el país hay al menos 65 mil maestros 
que cobran por tres plazas sin cubrirlas y que existen 100 mil profesores comisionados; es 
decir, que mes a mes se llevan su sueldo completo sin dar clases. En entrevista con Ana Paula 
Ordorica y Pablo Hiriart en el programa Frente al país, de Grupo Imagen, David Calderón, 
director de la asociación, habló del análisis que realizó la organización al Padrón Nacional de 
Maestros y estableció que en el caso de los maestros con tres plazas se trata de una situación 
que no es “cronológicamente posible”. /  http://www.razon.com.mx/spip.php?article55567 

IIGGLLEESSIIAA  

La Jornada; Reconoce el Papa lentitud para atender denuncias contra Maciel 

El Vaticano recibió oficialmente las acusaciones de las víctimas en 1998, mientras el proceso 
en contra de quien califica de falso profeta comenzó en 2005 y concluyó al año siguiente 

El papa Benedicto XVI reconoció por primera vez que existieron atrasos y lentitud en el 
Vaticano para atender las denuncias de abuso sexual de menores contra el fundador de los 
legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado. En un pasaje del libro-entrevista Luz del 
mundo, que sale a la venta este 23 de noviembre en varios idiomas, el pontífice calificó al 
iniciador de la congregación mexicana como un falso profeta que tuvo una vida disipada y 
extraviada. 

La Crónica; Héctor Cruz López; ¿La Iglesia hablando de retroceso?, ironiza MEC 

Para acallar las críticas de la Iglesia católica, por presentar al DF como una ciudad de 
vanguardia en la reciente Cumbre Climática Mundial de Alcaldes (CCLIMA) en la ciudad de 
México, el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, advirtió ayer que su administración no 
variará sus decisiones. Así lo manifestó el funcionario en conferencia, luego de inaugurar el 
Seminario Internacional de la Red de Autoridades para la Gestión Ambiental en Ciudades de 
América Latina y el Caribe (REDAALC), donde cuestionó con ironía: “¿La Iglesia hablando de 
retroceso?”. Ese tipo de comentarios, dijo, “simplemente es su posición en contra de las 
decisiones que el gobierno de la ciudad ha tomado. Hay decisiones que hemos tomado y que a 
la Iglesia no le parecen. Bueno, pues ya se tomaron y ya son leyes y ya están aplicándose”, 
destacó. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545621 

La Razón; Vaticano inicia reforma de Legionarios de Cristo 

Ciudad del Vaticano.— El funcionario del Vaticano encargado de los Legionarios de Cristo 
empezó una reforma inicial de la orden caída en desgracia, al limitar algunas de las funciones 
del poderoso vicario general. La Legión dijo en un comunicado el martes que el cardenal 
Velasio De Paolis también amplió el consejo general que gobierna al grupo y designará él 
mismo a los dos nuevos integrantes. El papa Benedicto XVI seleccionó a De Paolis para que 
tomara control de la Legión e implementara una reestructuración profunda, luego que una 
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investigación del Vaticano concluyera que su fundador abusó sexualmente de seminaristas y 
tuvo al menos tres hijos. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article55579 

Reforma; Jaque Mate; Sergio Sarmiento; Papa y condón 

"Puede haber casos particulares justificados. Por ejemplo, cuando una prostituta usa un 
condón". / Benedicto XVI 

Lo que parecía un cambio pequeño pero significativo en la posición de la Iglesia Católica sobre 
el uso del condón resultó falso. El propio Vaticano ha desmentido que el papa Benedicto XVI 
haya hecho un viraje en la posición de la Iglesia y que esté avalando el uso del preservativo 
para evitar contagios de enfermedades. El cambio de actitud, en caso de haber sido real, 
podría haber sido muy importante para reducir el número de vidas que se pierden por el sida. 
Hasta hace poco tiempo el pontífice negaba que el condón pudiera usarse para impedir el 
contagio debido a que, según él, no es un instrumento adecuado para prevenirlo. En esto, por 
supuesto, el papa está equivocado. Todos los estudios científicos demuestran que el 
preservativo es un instrumento altamente eficaz para impedir los contagios de enfermedades y, 
en particular, del sida. Los casos aparentes de fallo tienen más que ver con una mala 
utilización o colocación del condón que con una incapacidad del plástico para detener el paso 
del virus. Por eso la Organización Mundial de Salud (OMS) reaccionó con entusiasmo ante la 
divulgación de la entrevista de Benedicto en la que éste señalaba que había casos justificados 
de empleo del preservativo, como podría ser el de una prostituta. Para la OMS es 
absolutamente indispensable lograr un mayor uso del condón con el fin de detener la epidemia 
de sida que está diezmando la población de varios países de África. La Iglesia ha planteado 
que el papa fue malinterpretado en sus declaraciones, las cuales forman parte de un libro, Luz 
del mundo, de próxima publicación. Algunos fragmentos del volumen fueron adelantados por 
L'Osservatore romano, el órgano oficial de información del Vaticano. 

MMEEDDIIOOSS  

El Universal; Angelina Mejía Guerrero; Estudio: 50% de hogares de AL, con TV de 
paga en 2015 

Brasil, México, Argentina y Colombia concentrarán casi 80% de los suscriptores, y el DTH 
(televisión directa al hogar vía satélite) será la principal opción de los usuarios que contraten 
este tipo de servicios 

La mitad de hogares de América Latina tendrá TV de paga en 2015, al sumar 80.36 millones de 
suscriptores de este servicio, de acuerdo con un reporte de Dataxis NexTV Latam. Brasil será 
el principal mercado de suscriptores, seguido de México y la Argentina. En términos de 
penetración del servicio, para ese año, las naciones latinoamericanas con los mayores índices 
serán Argentina, México y Chile, dijo Carlos Blanco, director de investigación de la consultoría y 
autor del estudio. Brasil, México, Argentina y Colombia concentrarán casi 80% de los 
suscriptores, y el DTH (televisión directa al hogar vía satélite) será la principal opción de los 
usuarios que contraten este tipo de servicios.  

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/83195.html 

Reforma; AP; Se apoyan hackers en 'mulas' 

Se comprobó que muchas 'mulas' son europeos orientales que vinieron a Estados Unidos con 
visas de estudiantes 

Washington DC, EU.- Sentados en una computadora en algún lugar del mundo en enero de 
2009, los piratas cibernéticos comenzaron a enviar sus mensajes en busca de presas. En 
cuestión de minutos hallaron lo que buscaban: una pequeña compañía de Michigan en la que 
un empleado distraído aceptó un correo con aspecto de oficial y, sin saberlo, le dio a los 
ciberladrones las llaves de la cuenta bancaria de la firma. Antes de que los ejecutivos de la 
firma se diesen cuenta de lo que sucedía, Experi-Metal Inc., una fábrica suburbana de Detroit, 
estaba quebrada. Los 560 mil dólares que tenía en el banco habían sido transferidos 
electrónicamente a cuentas en Rusia, Estonia, Escocia, Finlandia y distintos puntos de Estados 
Unidos. En agosto, la diócesis católica de Des Moines, Iowa, perdió unos 680 mil dólares en 
dos días. Los religiosos no saben cómo fue que los hackers ingresaron en sus cuentas, pero se 
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llevaron todo lo que pudieron antes de que el banco notase irregularidades, según Jason Kurth, 
vicecanciller de la diócesis. 

PPOOBBRREEZZAA  

La Razón; Osorio: Hidalgo combate pobreza 

Hoy a Hidalgo se le respeta y está ubicado nacionalmente en el lugar que se merece, resultado 
de su modernización, desarrollo y de las acciones que ha impulsado la administración estatal 
para dar respuesta a las demandas de la población, afirmó el gobernador Miguel Ángel Osorio 
Chong, al inaugurar el Centro Hidalguense de Servicios Empresariales. El mandatario agregó 
que también se han dejado atrás los índices de marginación y pobreza, ya que en la entidad se 
trabaja con la visión de que “sólo progresa quien piensa en grande”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article55556 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Once Noticias; Crece 5.3% la economía mexicana en el tercer trimestre 

La economía mexicana creció 5.3% en el tercer trimestre del año, en comparación con el 
mismo periodo del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). Se trata de la variación anual más alta para un periodo julio-septiembre desde hace 10 
años. También, se ubicó por arriba de las expectativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) que en su último informe de finanzas públicas anticipó un crecimiento de 5% 

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-22&numnota=35 

Reforma; Ulises Díaz; Crece 25% inversión extranjera directa 

Los sectores más atractivos son el manufacturero, comercio y los servicios financieros 

La inversión extranjera directa (IED) captada por México hasta el tercer trimestre del año es 25 
por ciento mayor que la que se recibió durante 2009, según información de la Secretaría de 
Economía. A esta fecha, la IED sumó 14 mil 362 millones de dólares, que contrastan con los 11 
mil 140 millones que se habían captado en los primeros nueve meses del 2009. 

La Razón; A burócratas, bono navideño de $9 mil 

El presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), 
Joel Ayala Almeida, informó que tanto el gobierno federal como el de la ciudad de México 
otorgarán a sus trabajadores un bono navideño cercano a los 9 mil pesos. Dio a conocer en 
entrevista que eso “está acreditado en las negociaciones de fin de año” entre las partes, por lo 
que se entregarán “entre los ocho mil 900 y ocho mil 950 pesos”. Serán un millón 100 mil 
servidores públicos agrupados en la FSTSE los que gozarán de la entrega de los casi 9 mil 
pesos en vales, los cuales podrán cambiar en la mayoría de los centros comerciales, 
gasolineras u hoteles. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article55557 

La Razón; Claudia Castro; Más cancelan sus tarjetas de crédito 

Alrededor de 3.8 millones de tarjetas de crédito han sido canceladas de junio del 2009 al 
mismo mes de este año como parte de las políticas de los bancos por detener el aumento en la 
morosidad en este segmento y una mayor conciencia de los tarjetahabientes por no seguirse 
endeudando. De acuerdo con información del Banco de México, el número de personas que 
tienen tres tarjetas o más disminuyó al pasar de 30 por ciento en el 2007 a 23.5 por ciento en 
junio del 2010, de tal modo que actualmente, cada tarjetahabiente cuenta en promedio con dos 
plásticos. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article55513 

El Financiero; Extranjeros producen el 32% de la electricidad del país 

Las compañías extranjeras entregan a la CFE el 32 por ciento de la energía que consume el 
país 

La industria eléctrica en México nació y creció hace más de un siglo gracias a las concesiones 
que otorgó el gobierno a empresas extranjeras, y aunque el sector fue nacionalizado en la 
década de los sesenta, hoy a más de 100 años del incipiente desarrollo eléctrico en el país, 
compañías foráneas de capital privado empiezan a sobresalir. Bajo la figura de productores 
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privados independientes, las compañías extranjeras entregan a la CFE el 32 por ciento de la 
energía que consume el país, y si se considera a los privados que fungen como 
autoconsumidores y autogeneradores, la participación de particulares supera la mitad de la 
electricidad. 

El Financiero; Se confirma desaceleración del PIB 

Cifras ajustadas por estacionalidad revelan que el PIB experimentó una fuerte desaceleración 

La economía mexicana creció 5.3 por ciento anual en el tercer trimestre del año, después de 
que 3 meses antes repuntó 7.6 por ciento. Así, el PIB registró un incremento de 5.8 por ciento 
en el periodo enero-septiembre, informó el INEGI. Cifras ajustadas por estacionalidad revelan 
que el PIB experimentó una fuerte desaceleración, al aumentar sólo 0.73 por ciento con 
respecto al segundo trimestre, cuando reportó un avance de 2.30 por ciento. 

El Economista; PIB crece 5.3%, pero se desacelera economía 

Bart Pattyn, CEO de Coface para América Latina, comentó: “Después de la caída brusca de la 
economía el año pasado, no es gran sorpresa el crecimiento que se observa”. 

La economía mexicana comenzó a desacelerar el ritmo de crecimiento en el tercer trimestre del 
año. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Producto 
Interno Bruto (PIB) entre julio y septiembre pasado repuntó 5.3% anual; sin embargo, es menor 
al avance de 7.6% que presentó en el trimestre previo. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Ofrece auto eléctrico bajo costo 

Destacan ventajas tecnológicas y de precio de los automóviles que funcionarán como taxis 

Tecnología de vanguardia y la mitad del costo por mantenimiento respecto a vehículos 
convencionales son dos de las ventajas que se ofrecen a los taxistas de la Capital con el nuevo 
vehículo eléctrico. Baterías laminadas de iones de litio, conexión bluetooth para manos libres 
en celulares, entradas para audio en CD, USB y tarjetas de memoria, sonido artificial exterior 
para evitar accidentes, máxima comodidad en asientos, aire acondicionado, cámara de video 
para el avance de reversa, son algunas de las ventajas del modelo Leaf de Nissan, que se 
prevé circule como carro de alquiler en 2011. 

El Economista; En Mexicana ceden 40% de baja en salario; Quedó lista la 
tripulación 

Los pilotos y sobrecargos de Mexicana de Aviación aceptaron ser liquidados en su totalidad 
para dar paso a una nueva relación laboral con PC Capital, en donde no privarán onerosas 
prestaciones, sino que habrá una reducción salarial hasta de 40% y revisión contractual 
después de seis años. Tras largas asambleas en las Asociaciones Sindicales de Pilotos 
Aviadores (ASPA) y de Sobrecargos de Aviación (ASSA), ambos gremios obtuvieron mayoría 
en las votaciones, en las que 1,600 trabajadores decidieron ir con la propuesta de PC Capital, 
que encabeza Arturo Barahona. 

Excélsior; Piden investigar a nuevos inversionistas de Mexicana de Aviación 

Legisladores exigen aclarar quiénes están detrás de PC Capital, luego de saberse que Ángel 
Losada es uno de los rescatistas 

El PRI y el PRD en el Senado exigieron investigar la participación de Ángel Losada Moreno 
enPC Capital, grupo que busca adquirir a Mexicana de Aviación. Excélsior reveló ayer que 
Losada, presidente de Grupo Gigante, fue dueño de 20.8% del capital de la anterior 
administración de Mexicana. 

Reforma; José García / Corresponsal; Mantiene NL tenencia a nivel estatal 

Presentan iniciativa para mantenerla como gravamen a nivel estatal 

Monterrey.- Mientras otros estados del País están optando por eliminar la tenencia vehicular en 
el 2011 sin crear nuevos impuestos, el Gobernador Rodrigo Medina decidió mantenerla, 
convirtiéndola en un gravamen estatal y contradiciendo sus promesas de campaña. Al 
presentar ayer un resumen de la iniciativa de Presupuesto Estatal 2011, el Tesorero del 
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Estado, Alfredo Garza, anunció que la tenencia, que a nivel federal desaparecerá en un año, 
ahora será un impuesto del Estado. 

El Financiero; Escepticismo sobre rescate de Irlanda 

Mercados temen contagio en la zona euro; caen bolsas 

Los mercados financieros internacionales se mostraron escépticos respecto del acuerdo en 
Europa para otorgar un rescate a Irlanda. Además dejaron ver su preocupación de un contagio 
de la crisis irlandesa en otros países de la zona euro, concretamente España y Portugal. 

El Economista; Condiciona FMI rescate de Irlanda 

El análisis de BarCap consideró que la autoridad celta tendrá que establecer un nuevo régimen 
de solución e identificación de riesgo financiero en su sistema bancario 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea obligarán al gobierno irlandés a 
reestructurar a su sistema bancario, que es el principal foco de riesgo financiero para los 
mercados, de acuerdo con Barclays Capital (BarCap). Ésta será una de las condiciones a las 
que deberá someterse la autoridad celta a cambio de recibir el primer desembolso del rescate 
que ha solicitado a las entidades. 

CCAAMMPPOO  

Reforma; Jaque Mate; Sergio Sarmiento; Campo pobre 

"Un campo pobre, avejentado y conservador, que se repite a sí mismo en vano intento para ser 
lo que no fue, no es la tierra prometida". / Arturo Warman 

Uno de los supuestos logros de la Revolución Mexicana es también una de las mayores 
razones de la pobreza del país. Se trata de la política agraria. Ni el reparto de la tierra ni la 
creación del ejido lograron que los campesinos de México superaran la pobreza de siglos. 
Simplemente hicieron que se desplomara la producción y el campo se mantuviera sumido en la 
pobreza en un momento en que las ciudades tuvieron su despegue económico. En otros países 
del mundo no hay una diferencia importante entre el nivel de vida de la ciudad y el del campo. 
De hecho, es común que los habitantes del campo vivan mejor. En México la pobreza y la 
miseria se concentran en las zonas rurales. Esto es producto de unas pésimas políticas 
agrarias. México tenía una excesiva concentración de la tierra en los tiempos de don Porfirio. 
Un censo agropecuario realizado en 1905 señalaba que el 87 por ciento de la "propiedad 
rústica" del país estaba en manos de 4,831 hacendados. Cada uno de estos grandes 
propietarios tenía en promedio 13,500 hectáreas. El promedio, sin embargo, oculta la 
verdadera concentración. En el norte un puñado de familias concentraba la mayor parte de la 
tierra, como los Madero de Coahuila, quienes tenían enormes extensiones de tierra, pero 
también generaban miles de empleos productivos. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Espera EU avance parcial en Cancún 

Destaca EU la necesidad de avanzar de forma coordinada para detallar acciones en todo el 
abanico de temas 

Washington DC.- Estados Unidos espera que la próxima Cumbre de Naciones Unidas en 
Cancún arroje al menos una guía parcial de acciones a seguir en los próximos años, afirmó el 
enviado especial sobre cambio climático del país norteamericano, Todd Stern. A una semana 
de la decimosexta Conferencia de las Partes (COP 16), Stern confió en que los 192 países 
participantes lograrán definir los pasos para avanzar en todo el abanico de temas a tratar: 
desde la implementación del llamado Fondo Verde hasta el manejo transparente de recursos. 
"Lo que a mí me gustaría ver es un conjunto de decisiones que hagan avanzar (esto), aunque 
sea parcialmente", dijo Stern en referencia a los acuerdos logrados durante la pasada cumbre, 
realizada en Copenhague en 2009. Tras reconocer que desde hace meses existe desilusión 
ante las pocas posibilidades de que en Cancún se logre un acuerdo internacional vinculante 
que sustituya al Protocolo de Kyoto, que vence en 2012, Stern, sin embargo, mostró esperanza 
de que existan avances modestos. "Me hubiera gustado que avanzarán de manera total, pero 
no lo veo", acotó el funcionario. Stern coincidió con algunos expertos que señalan que lo que 
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debe esperarse de Cancún es la construcción de una estrategia que permita avanzar con los 
compromisos de Copenhague. 

La Crónica; EFE en México; Cambio climático dejó 8,700 muertos y 139 millones de 
damnificados en 2009 

La Cruz Roja Internacional calcula que en 2009, unas 8,700 personas murieron y 139 millones 
más resultaron damnificadas en 325 desastres naturales relacionados con el cambio climático 
en el mundo. La Cruz Roja Mexicana señaló en un comunicado, que este tema será llevado a 
la XVI Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambio Climático (COP16), que se realizará 
en Cancún, Quintana Roo, entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre próximos, donde 
destacará “la importancia de abordar las consecuencias humanitarias” del fenómeno climático. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545611 

La Crónica; Mariana Gómez del Campo; ¡“Aguas” con el agua! Generemos el cambio 

Amiga y amigo lector, cada año, durante los meses de mayo a octubre, los capitalinos estamos 
acostumbrados a recibir lluvias, que en el menor de los casos causan encharcamientos o que 
por el contrario, ocasionan graves perjuicios como ocurrió en febrero pasado con el 
desbordamiento del río de Los Remedios que impactó a más de 10 mil personas. El volumen 
de lluvia promedio en la ciudad es de 750 milímetros por metro cuadrado, pero este año por 
primera ocasión se disparó una alerta gubernamental porque en pocos días alcanzamos esa 
cifra. El cambio climático es evidente, aunque todavía hay quienes se niegan a aceptarlo. Lo 
que está ocurriendo es que cada vez tenemos la presencia de mayor cantidad y volumen de 
lluvias en plazos menores, son más irregulares las temporadas y, por lo tanto, mayores los 
riesgos que enfrentamos. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=545625 

Once Noticias; Emisiones de carbono han recobrado su ritmo de crecimiento 

Investigadores británicos reportan que las emisiones de dióxido de carbono podrían 
incrementarse en el planeta más de 3% este año y llegar hasta niveles récord, si la economía 
continúa avanzando al ritmo actual. En un estudio publicado en la revista Nature Geoscience 
señalan que las emisiones de carbono han recobrado su ritmo de crecimiento sobre todo en las 
llamadas economías emergentes o en expansión como China e India.  

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

Reforma; Alma Hernández; Dan nuevo impulso a energía eólica 

Las nuevas reglas podrían presentarse el próximo año, según Francisco Barnés 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) lanzará una nueva temporada abierta para la 
inscripción de proyectos eólicos privados, informó Francisco Barnés, comisionado del 
organismo. La idea es alcanzar la meta de 35 por ciento de generación eléctrica con energías 
limpias hacia el año 2024, para lo cual se elabora una tarifa novedosa, sin la aplicación de 
subsidios. Francisco Barnés adelantó que las nuevas reglas están en proceso de elaboración y 
que podrían presentarse a principios del próximo año para permitir que puedan desarrollarse 
nuevos proyectos con energías limpias. 

Once Noticias; Carla Contreras; Fijan fecha definitiva para el cierre del Bordo 
Poniente 

Autoridades del Gobierno Federal y de la Ciudad de México firmaron un convenio de 
coordinación para la clausura irrevocable de este relleno sanitario, ubicado en la zona federal 
del Lago de Texcoco. "Este convenio tiene como propósito fundamental disminuir las 
afectaciones e impacto ambiental negativo en la zona provocados por la operación de la cuarta 
etapa del relleno sanitario conocido como Bordo Poniente", aseguró Juan Marcos Gutiérrez 
González, subsecretario de Gobierno, de la Secretaría de Gobernación (Segob).  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-22&numnota=28 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  
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La Crónica; Dennis A. García; Ebrard pierde en la Corte reclamo de más dinero 

Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés al jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, al declarar como infundada una controversia 
constitucional que presentó en 2008 contra el Congreso de la Unión. En diciembre de 2007 se 
aprobaron diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de  la Ley del Impuesto 
sobre Tenencia de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
En ellas se modificaba el criterio y reglas para repartir los recursos  del Fondo General de 
Participaciones entre las entidades, a lo que Marcelo Ebrard señaló que con ese nuevo 
esquema el Distrito Federal perdería aproximadamente 22 mil millones de pesos en cinco años. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545613 

Reforma; Víctor Fuentes; Pierde GDF juicio por fondos federales 

Declara la Corte infundada la controversia que promovió Marcelo Ebrard en 2008 contra una 
reforma a la Ley de Coordinación Fiscal 

El Gobierno capitalino (GDF) perdió el juicio con el que buscaba echar abajo una reforma a la 
Ley de Coordinación Fiscal, que resultó en la disminución de participaciones federales para la 
Capital del País. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundada, por 
unanimidad, la controversia Constitucional promovida en 2008 por el Jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard, quien afirmó en su momento que la reforma resultaría en la pérdida de 22 mil 500 
millones de pesos para el DF en los siguientes cinco años. Luego de que la Corte resolvió el 16 
de noviembre, por seis votos contra tres, que el Congreso de la Unión sí está facultado para 
expedir la ley de coordinación, el GDF ya nunca tuvo una oportunidad real de ganar la 
controversia. 

La Crónica; Jonathan Villanueva;… mientras, en la ALDF se reparten cochinote de 
$466.3 millones 

Independientemente de su salario mensual, los diputados de la Asamblea Legislativa reciben 
recursos por 466 millones 368 mil 201 pesos, que se distribuyen de manera proporcional entre 
las diversas bancadas parlamentarias que conforman el órgano legislativo. Lo anterior se 
determinó mediante un acuerdo signado por los coordinadores del PRD, PAN, PRI Y Verde 
Ecologista, los cuales integran la Comisión de Gobierno, instancia que libera el dinero 
mensualmente. Es de mencionar que en algunos casos, los recursos extras que reciben los 
diputados es mucho mayor que su salario mensual Cabe destacar que en algunos casos las 
partidas para cada uno de los 66 diputados de la Asamblea Legislativa que es de 51 mil 904 
pesos mensuales netos. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545616 

Reforma; Ernesto Osorio; Ratifican denuncia en ALDF por muebles 

Acusa diputada Lía Limón a la Oficial Mayor de haber comprado muebles a sobreprecio y 
violado los procedimientos para justificar una adjudicación 

La diputada local del PAN Lía Limón ratificó ante la Contraloría General de la Asamblea 
Legislativa su denuncia por el presunto dispendio de recursos en perjuicio del patrimonio de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). La legisladora panista lamentó que a casi un 
mes de haber iniciado su querella no se le haya convocado a ratificarla, y fuera ella misma 
quien voluntariamente acudiera a hacerla. 

Publimetro; Gabriela Murguía; El DF, atrapado en un laberinto vial y de transporte 

La Ciudad de México en-frenta un déficit de vialidades primarias, como ejes y vías rápidas, de 
410 kilómetros, que equivalen a casi la mitad de los 913 kilómetros que actualmente tiene en 
ese rubro, según un informe de la Setravi. Aunado a ello, se encuentra el constante flujo de 
automóviles. De los 22 millones de viajes que se realizan en un día hábil en el Distrito Federal, 
más de 60% se originan en la urbe y 40% en el Edomex. El conflicto del tránsito lento es la 
demanda creciente de acceso a la ciudad; por ejemplo, en el norte se “continúan dando 
licencias de construcción para más viviendas, tal es el caso de Zumpango y Tecamac”, afirmó 
Enrique Soto, coordinador de la licenciatura de Urbanismo de la UNAM. 
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http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-df-atrapado-en-un-laberinto-vial-y-de-
transporte/pjku!XBjRLKbyWTsiza1sSnaPJg/ 

Publimetro; Abren "sala de crisis" en el DF para cuidar a la ciudad 

Como una forma de tener una panorama general de la seguridad en el Distrito Federal y entrar 
en acción en caso de desastres, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina presentó su 
"sala de crisis", publicó El Universal. De acuerdo con Gustavo Javier Deffis Ramos, director 
general de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la SSPDF, comentó que desde 
esta sala se dará un seguimiento visual de los hechos que ocurren en la ciudad, 
complementado con base de datos, cámaras de video y sistemas de geolocalización para 
atender llamadas de auxilio y ayudar a los policías en su labor. Por orden del secretario Manuel 
Mondragón se creó el Programa de Apoyo a la Población en caso de desastres, cuyo fin es 
responder en caso de siniestros naturales.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/abren-sala-de-crisis-en-el-df-para-cuidar-a-la-
ciudad/mjku!6H11wYvU20I0k/ 

Excélsior; Demetrio Sodi: El INBA autorizó demoler Súper Servicio Lomas 

El delegado dice que si hay que culpar a alguien por las obras en el edificio considerado 
patrimonio histórico, es a Bellas Artes 

El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) fue quien autorizó el permiso de demolición del 
Súper Servicio Lomas para construir una torre de 25 pisos y no el gobierno delegacional, dijo 
ayer Demetrio Sodi, titular de Miguel Hidalgo. Excélsior informó este lunes, a partir de un oficio 
de esa demarcación fechado el pasado 26 de octubre y un certificado de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que la construcción diseñada por el arquitecto Vladimir 
Kaspé, única en su tipo y de alto valor arquitectónico, será demolida para construir un edificio 
de 25 pisos. 

Reforma; Pablo León; Mandan a franeleros a curso en el Tec 

Buscan que los 'viene-viene' aprendan sobre la Ley de Cultura Cívica, educación vial y 
prevención del delito 

Los franeleros empadronados por la Delegación Álvaro Obregón acudirán a cursos al 
Tecnológico de Monterrey. El Jefe Delegacional, Eduardo Santillán, informó este lunes que, 
con 150 franeleros registrados, la demarcación concluyó el padrón de los "viene-viene" que 
operan en zonas como San Ángel. La demarcación, agregó, los enviará a tomar cursos sobre 
la Ley de Cultura Cívica, educación vial y prevención del delito en el Tec. 

Reforma; Óscar Balderas; Es chicle y pega... ¡bacterias! 

Presenta Consejo Ciudadano resultados de análisis a chicles despegados de calles del Centro 

Un chicle usado que se pega en la pared o en la calle acumula hasta 73 mil bacterias que, si 
bien no ponen en riesgo la salud de la población, pueden ocasionar males gastrointestinales, 
respiratorios e infecciones de la piel. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública presentó el 
lunes los resultados del análisis que hizo la Secretaría de Salud del DF a gomas de mascar 
que se levantaron en la calle Francisco I. Madero el 26 de octubre como parte de la campaña 
"El Chicle al Bote". 

Reforma; Sandra García; Buscan impulsar desarrollo metropolitano 

Peña hizo notar la complejidad que implica el desarrollo del Valle de México 

Toluca, Estado de México.- Con la encomienda de conformar un marco jurídico que respalde el 
desarrollo metropolitano en el País, el Gobierno mexiquense inauguró este lunes un foro de 
discusión para abordar propuestas de reformas constitucional, a la Ley General de 
Asentamientos Humanos y a leyes secundarias. El Gobernador Enrique Peña encabezó el 
arranque de los trabajos, que reúnen a diputados locales y federales, funcionarios estatales y 
Alcaldes del Valle de México. 


