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México Distrito Federal. Miércoles 24 de Noviembre de 2010  

CCOONNAAPPOO  

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Eugenio Herrera Nuño; 

Remesas, repatriados y legislación antiinmigrante 

Si partimos de que tenemos más de doce millones de connacionales en la Unión Americana, 
según datos del Conapo, aproximadamente seis de cada diez de ellos envía recursos a sus 
familias. Para Aguascalientes se presentan alrededor de 94 mil operaciones mensuales, lo que 
también nos arroja un promedio aproximado de 59% de participación de emigrantes enviando 
remesas a sus familiares dado que se estima que 160 mil aguascalentenses viven en la Unión 
Americana. Desde que el Banco de México ha estado manejando registros de las remesas 
enviadas por los connacionales tenemos que los  trimestres con mayores envíos para 
Aguascalientes han sido los de abril- junio y el julio- septiembre del 2006, con 101.4 millones 
de dólares cada uno. En abril – junio del 2010 recibimos 78.69 millones de dólares y en el 
reciente julio- septiembre sólo 75.32, cifras 31% menores a las recibida para los mismos 
trimestres de referencia del 2006.  

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18506:
remesas-repatriados-y-legislacion-antiinmigrante-&catid=120:eugenio-herrera-nuno 

SDP Noticias; News.Yahoo; Toluca, Estado de México; Notimex; Martes 23 de noviembre 
de 2010; Presentará PRI reforma constitucional contra pobreza en Edomex 

La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LVII Legislatura 
local presentará una iniciativa de reforma con la que se pretende combatir la pobreza 
alimentaria en territorio mexiquense. El diputado local, Bernardo Olvera Enciso, dio a conocer 
la propuesta de adición a la Constitución estatal, que establece el deber del Estado 
mexiquense de crear políticas públicas económicas, sociales y culturales para combatir la 
desigualdad y la pobreza alimentaria. Señaló que la Constitución incorpora este derecho a la 
alimentación aunque sólo lo limita a las comunidades indígenas y a los niños y niñas, por lo 
que será ampliado a la población en general. Olvera Enciso dijo que el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) ubica al Estado de México en el lugar 21 en marginación urbana, debido 
a ello es necesario fortalecer a nivel constitucional las políticas públicas en cuanto al derecho a 
la alimentación. Enfatizó que casi el 22 por ciento de los municipios mexiquenses tienen un alto 
grado de marginación, entre ellos destacan San José del Rincón, Villa Victoria, Donato Guerra, 
Sultepec, San Felipe del Progreso, Villa de Allende, Luvianos, Zumpahuacán, Zacualpan y 
Amanalco de Becerra. 

http://mx.news.yahoo.com/s/23112010/7/n-entertain-presentar-aacute-pri-reforma-
constitucional.html 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/11/23/4/1164470 

CCOOEESSPPOO  

El Universal Estado de México; Toluca Edomex.; Denise Mackenzie; Agenda: Hoy en 
Edomex 

12:00 hrs. Conferencia sobre los festejos del “Primer Centenario de la Independencia en el 
estado de México” a celebrarse en el Museo José María Velasco, ubicado en Lerdo esquina 
con Bravo del centro de Toluca. Encabeza: La secretaria técnica del Consejo Estatal de 
Población, Patricia Chemor Ruiz. / http://www.eluniversaledomex.mx/home/nota9567.html 

Diario Cambio; Puebla, Pue.; Viridiana Lozano Ortiz; Tendrán más recursos 
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El Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
(CEAS) serán las “Entidades Apoyadas” que recibirán el mayor aumento de recursos en el 
2011, según consta en el proyecto de Presupuesto de Egresos que es revisado por el 
Congreso local. Entre las “Entidades Apoyadas” que verán incrementados sus recursos están: 
Servicios de Salud, el Instituto de Catastro, el Consejo Estatal de Población y el Colegio de 
Bachilleres. 

http://www.diariocambio.com.mx/2010/noviembre/politica/241110-vl-politica-derogacion-de-
tenencia-favorece-a-propietarios-de-autos-de-lujo.htm 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

W Radio; Sólo ajustes a estrategia contra crimen: Blake 

Veracruz.- El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, asegura que el gobierno federal 
ajustaría su política de combate a la delincuencia organizada, aunque esto no signifique que 
habrá retraimiento en la estrategia. Durante la XL Reunión Plenaria de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores celebrada en el puerto de Veracruz, advirtió que esa lucha continuará hasta 
lograr la paz en el país. 'La estrategia es de Estado; corresponde entonces cordialmente al 
orden federal, estatal y municipal, con una gran participación social', expresó, Blake Mora 
sostuvo que en lo fundamental el gobierno federal ha encabezado una estrategia adecuada 
para atacar a los grupos criminales. / http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1389392 

La Crónica; EFE; El 80% de mexicanos cree que empeoró la inseguridad 

Ocho de cada diez mexicanos cree que la inseguridad es mayor ahora que hace un año, y seis 
de cada diez confiesan temor al robo y a ser secuestrados, informo la organización civil México 
Unido Contra la Delincuencia (MUCD). Al dar a conocer los resultados de una encuesta 
elaborada por la empresa Mitofsky, la ONG explicó que por primera vez desde diciembre de 
2006 —cuando comenzó la actual Legislatura—, el 49 por ciento de los mexicanos considera 
que “los operativos contra el narcotráfico han sido un fracaso”. Según la Encuesta Nacional 
sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana en México, aunque el 56% de los entrevistados 
consideró que el problema económico es el principal del país, el de la inseguridad alcanzó su 
mayor nivel con un 40 por ciento. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545956 

Reforma; Claudia Guerrero; Presionan a Senado por Mando Único 

Considera presidente de la Comisión de Seguridad que la petición podría ser contraproducente 
en el ánimo de los legisladores 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública envió al Senado, de manera formal, un oficio en el 
que pide a los legisladores considerar la defensa que realizaron los gobernadores y demás 
funcionarios que integran ese órgano para impulsar la reforma de creación del Mando Único 
policial. 

La Crónica; Notimex; Entrega hoy EU 3 helicópteros de Iniciativa Mérida 

El gobierno de Estados Unidos entregará hoy a la Secretaría de Seguridad Pública federal tres 
helicópteros tipo Black Hawk, dentro de la Iniciativa Mérida en apoyo a la lucha del gobierno 
mexicano contra el crimen organizado. De acuerdo con el convenio que inicialmente firmaron el 
presidente Felipe Calderón y el entonces mandatario estadounidense, George Bush, con estos 
tres aparatos ya suman diez los helicópteros que se han entregado a México, ya que en 
diciembre de 2009 se entregaron cinco helicópteros tipo Bell a la Secretaría de la Defensa 
Nacional y el 9 de noviembre pasado otros dos.En esta ocasión, representantes de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Embajada de Estados Unidos en México 
participarán en la ceremonia de entrega de los tres helicópteros que recibirá a nombre de la 
Secretaría de Seguridad Pública su titular Genaro García Luna. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545951 

El Economista; Chocan PGJE y Gobernador por caso Cavazos 

Mario Anguiano recordó que durante la administración del malogrado exgobernador se hicieron 
importantes detenciones de integrantes del crimen organizado 
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La forma en que se montó el operativo, el uso de un vehículo robado con placas sobrepuestas 
y por último que no se hayan utilizado armas largas como AK-57 o cuerno de chivo o AR-15, no 
significa que el asesinato del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos no haya sido perpetrado 
por el crimen organizado, dijo Mario Anguiano, actual gobernador de Colima. Postura que se 
contrapuso con la expuesta por Arturo Díaz Rivera, procurador general de Justicia del estado, 
quien será el responsable de llevar a cabo la investigación para esclarecer el móvil de la 
ejecución de Cavazos Ceballos, ocurrido en la mañana del domingo afuera de su domicilio en 
Colima. 

El Economista; Balanza de justicia del lado liberal 

César Astudillo, coincidió en que la Corte es “más política”, en la medida que han llegado 
asuntos que tienen un trasfondo como tal 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha abierto paso en los últimos 15 años -tras la 
reforma que lo convirtió en un Tribunal Constitucional- dentro de la esfera de los poderes de la 
Unión, con un rol más relevante, político y con inclinación liberal, opinaron expertos. El 
investigador del ITAM, Juan Carlos Marín, afirmó que las cortes supremas siempre hacen 
política, a veces de manera más explícita o más implícita, según sea el momento que viva un 
país. 

Reforma; Luchan en Mier por poner orden 

Genera confianza en vecinos y visitantes la sobrevigilancia de los militares 

Elementos de la Secretaría de Marina que refuerzan la vigilancia en este municipio 
tamaulipeco, con retenes en los accesos y salidas, han provocado largas filas, incluso de hasta 
una hora y media. De acuerdo con vecinos y visitantes del municipio, la revisión es tan 
exhaustiva que se llegan a formar filas de hasta 40 vehículos que tienen que esperar su turno. 

La Jornada; Juárez: sicarios se llevan a estudiante tras intentar extorsión a 
secundaria 

La joven de 14 años fue plagiada días después de que varios sujetos exigieron aguinaldo al 
personal 

Una joven de 14 años fue secuestrada ayer por la tarde afuera de la Secundaria Técnica 
Número 16, ubicada en esta ciudad, informó la Fiscalía General de Justicia en la Zona Norte. 
La fiscalía estatal indicó que la menor fue identificada por sus familiares como Ana Rosa Roque 
Martínez, y de acuerdo a testigos, el plagio ocurrió antes que ingresara al plantel educativo 
ubicado entre las calles Juan Gris y Lucero del fraccionamiento Parajes del Sol. 

El Universal; El robo de autos se dispara en el país 

Las entidades que muestran el mayor crecimiento en robo de autos son el estado de México 
que pasó de 12 mil a 14 mil vehículos asegurados, Nuevo León que pasó de 5 mil a 8 mil y 
Chihuahua con un incremento cercano a las mil unidades 

El robo de autos asegurados en el país registró a octubre su nivel más alto del año. De acuerdo 
con información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C. (AMIS), entre 
enero y octubre “robaron” 64 mil 481 unidades en el país. En el mismo periodo de 2009, la cifra 
llegó a 55 mil 693. 

Reforma; Baja recuperación de autos robados 

De enero a octubre de 2010, 11 mil 857 autos fueron robados y sólo 4 mil 578 han sido 
recuperados, revelan cifras de OCRA 

Las posibilidades de recuperar un auto robado en la Ciudad de México cayeron, principalmente 
por la falta de investigación de las autoridades responsables, acusó Mario Crosswell, director 
de la Oficina Coordinadora de Riegos Asegurados (OCRA), la encargada de recuperar los 
vehículos asegurados y con reporte de robo. Las cifras de OCRA revelan que en el 2008 por 
cada 100 autos robados se recuperaban 42, porcentaje que para el 2009 creció a 47 y en los 
primeros 10 meses de este año descendió a 38 por ciento. 

Milenio; Capturan a presuntos integrantes del crimen organizado en Santa Fe 
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La SSP federal confirmó que esta noche la Policía Federal realizó un operativo en avenida 
Juan Salvador Agraz número 37 y prolongación Vasco de Quiroga, delegación Álvaro Obregón 

La Policía Federal desplegó esta noche un operativo en Santa Fe donde capturó a presuntos 
integrantes del crimen organizado, aunque hasta el momento no se precisado el número ni 
identidad de los detenidos. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública federal 
confirmaron que el despliegue se realizó alrededor de las 20:00 horas en el Hotel Distrito 
Capital, que se ubica en avenida Juan Salvador Agraz número 37 y prolongación Vasco de 
Quiroga, delegación Álvaro Obregón. 

La Crónica; Notimex en Veracruz; Peña Nieto expresa su simpatía por el proyecto de 
Humberto Moreira para encabezar al PRI 

El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se pronunció a favor de su similar de 
Coahuila, Humberto Moreira Valdés, para dirigir el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). A su arribo a la cuadragésima reunión ordinaria de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), dijo que hay que ser respetuoso de los 
tiempos que marca su partido, y deseó que se pueda construir con el relevo de la dirigencia un 
proyecto de unidad. “Simpatizamos con el proyecto de Moreira, creemos que tiene el perfil para 
desempeñar esta alta responsabilidad, ojalá las corrientes alrededor del partido estemos a la 
altura de un proyecto de unidad”, aseveró. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545948 

Milenio; Competida la contienda para renovar dirigencia de PAN, dice Nava 

En su visita al puerto de Acapulco, acompañado por el candidato del PAN, a la gubernatura de 
Guerrero, el dirigente panista señaló que ganarán las elecciones en esa entidad 

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, dijo que la contienda para elegir 
al nuevo dirigente del blanquiazul es competida y refleja la pluralidad de esta fuerza política. En 
su visita a este puerto, acompañado del candidato del PAN a la gubernatura, Marcos Efrén 
Parra Gómez, también señaló que saldrán victoriosos en el proceso electoral en Guerrero; 
“vamos a ganar, el PAN está acostumbrado a la competencia”, mencionó. 

Reforma; Erika Hernández y Mirna Ramos; Llaman a recuperar liderazgos panistas; 
niegan declinación de última hora 

En la recta final de la contienda interna, candidatos a la dirigencia nacional del PAN, llamaron 
por separado a incluir en la toma de decisiones del partido a panistas de la periferia y a 
liderazgos que han sido olvidado. En Monterrey, Roberto Gil reconoció que los liderazgos de 
experiencia que actualmente gravitan en la periferia del partido no son tomados en cuenta, por 
lo que debe existir una reconciliación entre los grupos antagónicos. "Hay un bloque muy 
compacto y hay un grupo de liderazgos con mucha experiencia, con mucho sentido panista, 
que están en la periferia del partido que pueden tener grandes aportaciones en Acción 
Nacional en la medida de que se les incluya, en la medida que se les involucre, no solamente a 
determinar y contribuir en el destino del partido sino también a encauzar esas nuevas 
generaciones", dijo. 

Milenio; En ningún momento me he erigido como candidata: Yeidckol Polevnsky 

La senadora dijo estar dispuesta a someterse a cualquier contienda interna 

La senadora Yeidckol Polevnsky aclaró que aún no es candidata al gobierno del estado de 
México y que está dispuesta a someterse a cualquier contienda interna que al respecto decidan 
el PRD, PT y Convergencia. En entrevista, la legisladora perredista sostuvo que declinaría en 
sus aspiraciones si el candidato de unidad del PRD a dicho gobierno es Alejandro Encinas y 
que lo apoyaría en toda su campaña. 

Milenio; Senadores llaman a Elías Ayub para explicar presunta corrupción en CFE 

El próximo 2 de diciembre el titular de la Comisión Federal de Electricidad deberá hablar 
respecto al caso del ex director de Operaciones de la paraestatal 
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La Comisión de Energía del Senado aprobó que el 2 de diciembre comparezca el titular de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, para que explique los presuntos 
casos de corrupción en la paraestatal. En la comparecencia, Elías Ayub deberá hablar del 
presunto caso de corrupción en que incurrió el ex director de Operaciones de la paraestatal, 
Néstor Félix Moreno, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) decomisó un yate, 
entre otras cosas. 

Reforma; Leslie Gómez; Advierten mineros autoplagio de Pavón 

El sindicato acusó una farsa de disidente; recuerdan captura y denuncia penal 

El Sindicato de Trabajadores mineros, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, advirtió ayer 
que la desaparición del disidente Carlos Pavón pudo tratarse de un autosecuestro, por lo que 
exigió a las autoridades no dejar la investigación a medias. "Queda en el misterio, el cual 
deberá ser aclarado por las autoridades de Zacatecas, la verdadera naturaleza del 
acontecimiento, así como sus explicaciones, lo cual no descarta que podrían quedar inculpados 
el propio Pavón y sus patrocinadores de la empresa Grupo Peñoles de Alberto Bailleres como 
autores de este auto atentado", advirtió el sindicato minero en un comunicado. Piden inclusión 
aspirantes a AN. 

Excélsior; En gobierno de Amalia García hay $1,500 millones en irregularidades 

La Contraloría de Zacatecas reporta otras 32 investigaciones que sigue la ASF por recursos 
federales 

El gobierno de Amalia García Medina cometió irregularidades por alrededor de mil 500 millones 
de pesos en los dos últimos años de su administración, informó el contralor interno del gobierno 
estatal, Guillermo Huizar Carranza. Créditos no pagados, ampliaciones presupuestales 
injustificadas, préstamos personales indebidos, utilización de prestanombres, obras 
encarecidas o que se pagaron, pero no fueron construidas fueron algunas de las anomalías 
detectadas. 

El Universal; Acusan a Amalia de saquear Zacatecas 

La Controaloria Interna indicó que el gobierno de Zacatecas ha sido emplazado por la 
Secretaría de la Función Pública 

La administración de la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García (PRD), adjudicó fuera de 
ley contratos millonarios, falsificó facturas, contrató artistas sin justificación, manipuló 
programas sociales, realizó préstamos personales sin cobrarlos y contrató deuda al erario, de 
acuerdo con la Controaloria Interna del estado. La instancia detectó irregularidades en las 
secretarías de Desarrollo Agropecuario, de Finanzas, de Obras Públicas, de Desarrollo 
Económico, en el DIF, la Oficialía Mayor y en la Junta Estatal de Caminos. 

Reforma; Virgilio Sánchez/Corresponsal; Beneficia Oaxaca empresas de servidores 

Responde el Secretario de Obras de Oaxaca a cuestionamientos de diputados durante su 
comparecencia ante el Congreso local 

Oaxaca.- El Secretario de Obras Públicas, Armando González Bernabé, reconoció que durante 
el actual sexenio se asignaron obras a empresas ligadas a funcionarios estatales, entre ellos 
Eviel Pérez Magaña, ex titular de esa dependencia y ex candidato del PRI a la Gubernatura. El 
diputado local del PRD, Alejandro López Jarquín, le mencionó el nombre de seis empresas, 
entre las cuales incluso se vincula al hermano del Gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el arquitecto 
Víctor Hugo Ruiz Ortiz. 

Reforma; Causa Cabañas bronca millonaria 

El paraguayo tenía un sueldo mensual de dls. 89 mil y cobraba por cada gol que anotaba en la 
Liga, 3 mil 800 

Debido a que la relación laboral entre el América y Salvador Cabañas sigue vigente y expira en 
el 2012, el delantero demanda que le paguen los 8 meses de sueldo que le adeudan, así como 
2 bonos, lo cual equivale hasta hoy a 12 millones 574 mil pesos. Guillermo González Bravo, 
abogado laboral contratado por el paraguayo, explicó que los representantes del América no 
han presentado una contrapropuesta y por ello se interpuso una denuncia ante el Seguro 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

6

Social, con número 41/2010, en la cual se hace constar que las Águilas nunca registraron al 
jugador ante esta dependencia. 

Reforma; Federico Reyes Heroles; El abrazo 

Para HAC, con la vieja amistad. 

Aquí estamos, al final de la fiesta y con el ánimo quebrado. Una vez más se perdió una 
oportunidad histórica. Los festejos del Bicentenario quedarán marcados por su mediocridad. El 
lugar de honor lo ocupa la Presidencia de la República, sus indefiniciones, su falta de proyecto, 
sus acomodos de cuates por intrigas palaciegas que se plasmaron en el desfile de titulares. 
Hubo los que sabían qué hacer pero no los dejaron, Tovar y de Teresa a la cabeza, y los que 
nunca entenderemos por qué estuvieron allí, Bernardo de la Garza. Por si fuera poco se 
rumora que el expediente de los centavos podría oler mal. Ojalá sea falso. Pero el ánimo 
también está quebrado por la pequeñez. Bien por lo de Bellas Artes (que en realidad era 
mantenimiento postergado); bien por lo de la exposición en Palacio Nacional, pero una 
exposición no hace nación. De cuetes y luces tuvimos más que suficientes y a qué costo. Pero 
¿cuál es el legado que invita a un mejor futuro? Recorremos poblados alrededor de Izamal, en 
Yucatán. Muchos de los edificios municipales provienen del centenario en manos de Porfirio 
Díaz. Es 20 de noviembre y cientos de personas -señoras regordetas de shorts, hombres de 
guayabera y huaraches- observan atentos el desfile. Emoción popular no faltó. Los 
historiadores debaten sobre la pertinencia de los planteamientos emanados de la Revolución. 
¿De cuál revolución, la de Madero, la de Carranza, la de Obregón, la de Zapata o Villa? 
Mientras los debates continúan, la Revolución, así con mayúscula, sigue en el corazón de 
muchos mexicanos. Los niños de Izamal desfilan, ellas con faldones tricolores con una enorme 
crinolina abajo. Ellos de pantalón azul y camisa blanca y una suerte de canana de cartón sobre 
el pecho. La reina en su carruaje lleva lentes. El discurso panista desde el 2000 se centró en 
los horrores de un pasado que era todo oscuridad, corrupción y desvarío. La consigna prendió. 
Al priismo desgastado por el ejercicio del poder y por sus corruptelas le llegó la hora. La 
alternancia fue muy positiva para el país. Pero la gran mentira no toleraba la menor 
confrontación con la realidad, en tanto que ese régimen del pasado también tuvo muchas 
aportaciones centrales. Sin ellas es difícil, sino es que imposible, explicar lo que hoy somos. 
Allí es donde el panismo se indigestó. La historia nunca ha sido lo suyo, y el trabajo era 
delicado. El priismo se había apropiado de la "historia patria" sobre todo de figuras clave como 
Juárez, trago muy amargo para el panismo tradicional. Y qué decir de la Revolución, pues 
salvo Madero, al resto se les ve como a los tatarabuelos del priismo, Calles por ejemplo. Así 
que la duda quedará, no pudieron o no quisieron. 

Reforma; Ángel Villarino / Corresponsal; Juega Corea del Norte la carta nuclear 

Las filtraciones sobre los progresos balísticos de Corea del Norte parecen demostrar que es capaz de 
alcanzar a Corea del Sur y Japón 

Beijing, China.- Su identidad de potencia nuclear en ciernes hace de Corea del Norte una 
dictadura especialmente problemática. El programa atómico de Kim Jong Il es lo contrario a un 
secreto: un escaparate de su potencial bélico, que el régimen exhibe para asustar a sus 
enemigos y conseguir cosas a cambio. En el país más hermético del mundo, del que apenas se 
sabe nada sobre sus mercados, sus calles y la vida de sus gentes, se filtra al extranjero todo 
tipo de información sobre sus instalaciones atómicas, sus misiles y sus progresos balísticos. 

Reforma; AFP; Velan frontera Brasil, Colombia y Perú 

La operación busca atacar centros de acopio del narco, cortar corredores de movilidad de las 
FARC, e impedir actividades de bandas criminales 

Bogotá, Colombia.- Las fuerzas militares de Colombia, Perú y Brasil comenzaron este martes 
operaciones conjuntas en su frontera, que se extenderán por tres semanas para enfrentar las 
acciones del narcotráfico y la guerrilla en esa zona, informó la Armada colombiana. En la 
operación llamada "Colper Amazonia 2010" participan unidades del Ejército y de la Marina de 
los tres países, que realizan labores de vigilancia y patrullaje en la zona de la Amazonía donde 
confluyen las fronteras de Brasil, Perú y Colombia, explicó el brigadier general Rafael Colón, a 
cargo del operativo por la parte colombiana. 
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PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Once Noticias; Redacción; Indagatoria hasta sus últimas consecuencias para 
esclarecer asesinato de Cavazos: FCH 

El presidente Felipe Calderón señaló que en las investigaciones que se siguen por el homicidio 
del ex gobernador Silverio Cavazos no se debe descartar ninguna hipótesis para llegar hasta 
las últimas consecuencias. "Es fundamental que la indagación llegue hasta sus últimas 
consecuencias y que no se descarte ninguna hipótesis y que se actué conforme a la ley y 
conforme a las evidencias que se susciten en la averiguación correspondiente. Ante sucesos 
como los que ahora conmueven a Colima y a México no hay margen ni para la manipulación ni 
para el oportunismo", afirmó Felipe Calderón.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-23&numnota=24 

La Jornada; Pide Calderón no descartar hipótesis en caso Cavazos 

No hay margen ni para la manipulación ni oportunismo ni cabida para pretender dividendos 
políticos del crimen 

Al encabezar la ceremonia del Día de la Armada de México, el presidente Felipe Calderón 
ordenó a la Secretaría de Gobernación (SG) y a la Procuraduría General de la República 
(PGR) que coadyuven en las investigaciones sobre el asesinato del ex gobernador de Colima 
Silverio Cavazos. El mandatario les pidió que no descarten hipótesis y que se actúe conforme a 
la ley y las evidencias. 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Hora 21; León Krauze; Proteger a los migrantes para evitar que sean presas de la 
delincuencia 

En la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores se habló de proteger a los 
migrantes, en Veracruz 24 gobernadores, cuatro gobernadores electos, el jefe de Gobierno de 
esta capital y el secretario de Gobernación acordaron promover acciones para tratar de 
garantizar el ingreso, tránsito y solidaridad de los connacionales para evitar que sean presas de 
la delincuencia, en su regreso a pasar las fiestas navideñas.  

Radio Centro; Consulado de Nuevo Laredo cambia trámite de visa a EU 

Nuevo Laredo, Tamps. — El consulado de Estados Unidos anunció cambios en el formato para 
las solicitudes de visas láser de turistas a partir del martes 23 de noviembre. Stevhen Black, 
jefe de la sección de visas, comentó que el cambio más importante es que las solicitudes que 
realicen quienes tramiten la visa, en caso de tener errores, pueden corregirlos y entregar el 
documento el mismo día. Dijo que este cambio servirá tanto para facilitar el proceso al personal 
del consulado, como para la entrega de la documentación de los solicitantes, lo que en ambos 
casos ahorrará tiempo en el proceso. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39920&Ite
mid=35 

Radio Centro; CNC-Hidalgo exige seguridad para paisanos 

Pachuca. El dirigente de la Liga de Comunidades y Sindicatos Campesinos de la CNC en 
Hidalgo, Onésimo Serrano, lamentó que no existan las condiciones de seguridad para el 
retorno de los migrantes a sus lugares de origen. En el estado se prevé que para fin de año 
regresen unos 15 mil connacionales. En la Confederación Nacional de Campesinos, dijo, se 
tiene el reporte de que han regresado a su hogares un promedio de 4 mil migrantes que 
llegaron para quedarse de manera definitiva; pero aún falta la llegada de los que vendrán 
durante el periodo navideño. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39918&Ite
mid=35 

La Crónica; Carlos D. Medina; Sugieren a paisanos viajar en caravana para 
protegerse 
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Los mexicanos que residen en Estados Unidos temen visitar México durante la temporada 
vacacional invernal debido a la inseguridad que existe en el país, aseguraron las secretarías de 
Relaciones Exteriores (SRE) y Gobernación (Segob). A los connacionales se les ha 
recomendado viajar de día, en carreteras federales y de preferencia en caravanas para que las 
autoridades locales y federales puedan monitorearlos, explicaron Daniel Hernández Joseph, 
director general de Protección a Mexicanos en el Extranjero, de la SRE e Itzel Ortiz Zaragoza, 
coordinadora nacional del Programa Paisano, del Instituto Nacional de Migración, en 
conferencia de prensa conjunta con el subprocurador de Asuntos Jurídicos de la PGR, Jorge 
Alberto Lara Rivera. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545950 

Reforma; Encarcelan a tres 'polleros' en NL 

Los centroamericanos fueron cuestionados por agentes federales 

Monterrey, Nuevo León.- Un "pollero" y dos choferes de la línea Futura fueron internados en el 
Cereso de Apodaca al ser consignados ante un Juez federal por violación a Ley General de 
Población. Tres están acusados de transportar en un autobús a 31 centroamericanos con 
destino a la frontera con Estados Unidos. Uno de los consignados es el "pollero" Manuel 
Barona Rojas, de 62 años, y los choferes del autobús José Juan Briones Valverde, de 38, y 
Eduardo Ramírez Juárez, de 46 años. 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

El Universal; Censuran al gobierno de Jalisco por terapias "para curar a gays" 

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que los recursos 
públicos no deben ocuparse en “caprichos” 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) inició ayer un acta de 
investigación por la presunta participación del gobierno del estado en un acto para “curar” la 
homosexualidad. Ante las acusaciones de Raúl Vargas, diputado local del Partido de la 
Revolución Democrática, y la publicación de un póster con el logotipo de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Jalisco (SGG), que promovía un ciclo de conferencias realizado los 
días 12, 13 y 14 de noviembre en Guadalajara, la CEDHJ indagará si las autoridades estatales 
formaron parte de ese acto discriminatorio. 

W Radio; Mónica Romero; Ombudsman vs gobernador de Jalisco 

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, anunció 
que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, podrá abrir una investigación contra el 
gobernador de esa entidad, Emilio González Márquez, para emitir una recomendación, ante la 
denuncia de utilizar fondos públicos a un evento religioso, en el que se pretende dar terapias 
para curar a los gays. En entrevista, el funcionario hizo un llamado a la sociedad en general 
para ser más tolerantes y terminar con la discriminación por preferencias sexuales. 'Tendrá que 
investigarse por la Comisión estatal de Derechos Humanos y emitir la recomendación que en 
su caso corresponda', dijo. / http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1389411 

Revista Proceso; Armando Guzmán; Estudiante se encadena tras ser expulsado de 
la escuela por ser homosexual 

Villahermosa, Tab., Carlos Williams Gómez Montejo fue expulsado del Colegio de Bachilleres 
de Tabasco (Cobatab), debido a su preferencia homosexual. En respuesta, el alumno se 
encadenó a las puertas del colegio e inició una huelga de hambre, con lo que logró su 
readmisión al centro escolar. El estudiante del quinto semestre del Cobatab número 39, 
ubicado en la ranchería El Tigre, del municipio de Nacajuca, inició su protesta la tarde del 
pasado del lunes 22, y hoy por la mañana fue readmitido en el colegio. Acompañado de 
familiares, Gómez Montejo se colocó gruesas cadenas alrededor del cuello y en todo el cuerpo 
que luego sujetó a las puertas del colegio, desde donde denunció que la directora del plantel, 
Violeta Oliva Cornelio, lo expulsó por haber denunciado diversas irregularidades y por su 
“abominable” conducta homosexual. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85691 

Reforma; Ernesto Osorio; Proponen castración química a violadores 
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Indica priista Israel Betanzos que en México más de 120 mil mujeres son violadas cada año y 
en la Capital se cometen al día 14 delitos sexuales 

El PRI en la Asamblea Legislativa (ALDF) formalizó su propuesta de reformar el Código Penal y 
la Ley de Salud del Distrito Federal para que se implementen tratamientos de inhibición sexual 
a delincuentes sexuales. Ante el pleno de la ALDF, el coordinador de los diputados del PRI, 
Israel Betanzos, explicó que con base en lo que marca la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, más de 120 mil mujeres son violadas en México cada año, y en la Capital, de 
acuerdo con cifras de la Procuraduría capitalina, al día se cometen 14 delitos sexuales. 

Reforma; IPS; Divide a Taiwán prostitución legal 

En Taiwán hay más de 80 mil trabajadoras sexuales y cientos de miles de empleos vinculados al 
sector, según activistas 

Taipei, Taiwán.- La intención del Gobierno de Taiwán de despenalizar parte del comercio 
sexual generó una profunda división social entre quienes están a favor y quienes temen que la 
iniciativa favorezca la trata de personas y la prostitución infantil. Tras años de debate, el 
Tribunal Constitucional declaró el 6 de noviembre la inconstitucionalidad de un artículo de la 
Ley de Mantenimiento del Orden Social que castiga al vendedor de favores sexuales, pero no 
al comprador. Al considerar que la norma viola el principio de que todos los ciudadanos son 
iguales ante la ley, el Tribunal solicitó que fuera eliminada o que se reformara antes del 6 de 
noviembre de 2011. 

SSAALLUUDD  

Once Noticias; Claudia Martínez del Cerro; Disminuyen 20% las muertes por SIDA 

La lucha contra el SIDA tiene un aliciente. Las muertes a consecuencia de este padecimiento 
han bajado 20% en la última década. "Tenemos menos muertes de personas por SIDA. Por lo 
tanto, nuestra visión como ONUSIDA de cero infecciones, cero muertes y cero discriminación 
es posible", comentó Sheila Tlou, director de ONUSIDA en el Sureste de África. De acuerdo 
con el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA), los casos 
disminuyeron de 3.1 millones de infecciones registradas en 1999 a 2.6 millones el año pasado.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-
23&numnota=36 

La Jornada; VIH cuesta a AL mil 700 millones de dólares cada año: Onusida 

Unas 92 mil personas en la región se infectaron con el virus en 2009, contra los 99 mil de 2001, 
indicó 

El director de Onusida para Latinoamérica, César Antonio Núñez, informó hoy martes que la 
lucha contra el VIH/sida cuesta mil 700 millones de dólares a los países latinoamericanos en el 
control de la enfermedad y el financiamiento de campañas de salud. La enfermedad causada 
por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, conocido como VIH, causa pérdidas en vidas y 
lesiones a la economía global por el orden 16 mil 500 millones de dólares y la mejor forma de 
combatirla es a través de la prevención, precisó Núñez. 

MMUUJJEERR  

Once Noticias; Analizarán en foro la trata de personas y las pandillas 

Del 22 al 26 de noviembre el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) lleva a cabo el 
foro internacional en torno a problemas actuales de derecho penal. Analizarán temas como la 
trata de personas y las pandillas, que según los especialistas, han pasado a ser parte del 
crimen organizado. “Aprovechan a las personas menores de edad como instrumento para el 
narcomenudeo, como burreros para introducir droga a otros países o incluso a nuestro país”, 
comentó Jesús Rodríguez Almeira, subprocurador de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).  

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

Excélsior; Notimex; Se darán de 10 a 15 años por explotación sexual 
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La Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 
aprobó reformas para mejorar la calidad de vida de las mujeres y de las víctimas de trata de 
personas. Lo anterior, porque México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en producción de 
pornografía infantil, adolescente y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, según 
informes. Por lo anterior, se sanciona con penas de 10 a 15 años de prisión a quien mediante 
cualquier forma de coerción, amenaza, engaño o rapto someta a una persona a cualquier 
forma de explotación sexual, esclavitud o para que les sean extirpados algunos de sus órganos 
o tejidos. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=689001 

Revista Proceso; Regina Martínez; Impunes, la mayoría de los femenicidios en 
Veracruz: Congreso local 

Jalapa, Ver., A unas horas de que se celebre el Día Internacional de la Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, el jueves 25, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género 
del Congreso local, Martha Lilia Chávez González, reveló que permanecen impunes 59% de 
los 309 feminicidios denunciados en lo que va del sexenio del priista Fidel Herrera. La 
legisladora panista subrayó que Veracruz se ubica en el sexto lugar de homicidios dolosos 
cometidos contra este sector de la población en el país, situación que calificó de grave, ya que 
muchos de éstos crímenes permanecen impunes. Luego de sostener una reunión con la 
directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), la legisladora local refirió que a pesar 
de que las cifras podrían ser superiores, el propio titular de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), Salvador Mikel Rivera, admitió ante la Cámara de Diputados federal que en 
los últimos años se han registrado más de 300 feminicidios en la entidad.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85725 

JJÓÓVVEENNEESS  

La Crónica; Agencias; México tiene menos “ninis” que otros países, según la 
OCDE 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
México tiene relativamente pocos “ninis”, si se le compara con otras economías de este 
organismo. Según la institución, los “ninis” del país representan el 2.8 por ciento de la 
población de entre 15 y 29 años, sin discriminar el grado de escolaridad y que no tiene 
ocupación alguna. Este porcentaje es el cuarto más bajo dentro de las naciones miembros de 
la institución y es mayor que el de Dinamarca, de 2.1 por ciento; Noruega, de 2 por ciento, y de 
Países Bajos, de 0.8 por ciento. En contraste, España es de los países que tiene mayor 
número de “ninis” con 8.4 por ciento; Grecia alcanza 8.2 por ciento; Estados Unidos, tiene el 
4.7 por ciento y Canadá registra 4.5 por ciento. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545826 

Reforma; Guadalupe Irízar; Exigen acabar con 'juvenicidio' en País 

Alistan foro en la Cámara de Diputados sobre la situación de los jóvenes en medio de la guerra 
contra el crimen organizado 

Jóvenes de organizaciones civiles e integrantes del PRD demandaron que las autoridades 
federales acaben con lo que llamaron "juvenicidio", esto es la muerte de jóvenes en el marco 
de la lucha del Gobierno federal contra el crimen organizado. En conferencia de prensa, Ángel 
Ávila, secretario de Asuntos Juveniles del PRD; Nancy Marlene Núñez, de la plataforma juvenil 
y Sergio Leyva, activista por los derechos de los jóvenes, señalaron que se organizan para 
insistir en un cambio en las políticas públicas del Gobierno federal que han llevado a la muerte 
de muchos jóvenes. Anunciaron un foro en la Cámara de Diputados el próximo jueves a partir 
de las 9:00 horas titulado "¿En qué condiciones nos ofrecen paz?, sin educación, sin empleo, 
sin oportunidades..." al que invitan a diferentes fuerzas a discutir el problema. 

Radio Fórmula; Ricardo Rocha; En México cada vez son más jóvenes los que 
consumen drogas: PRD 

El diputado local del PRD, Horacio Martínez Meza, quien presentó la iniciativa de Ley para la 
Atención Integral al Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Distrito Federal, destacó que en 
México cada vez es más temprana la edad en la que se empieza a consumir drogas, lícitas e 
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ilícitas. Comentó que recientemente un medio de comunicación dio a conocer que en Ciudad 
Juárez los niños de 10 años ya están consumiendo algún tipo de droga y en el caso del DF es 
a los 12 años. "Ante esta situación hemos venido planteando la necesidad de que la Ciudad de 
México pueda contar con un marco legal que obligue a las 16 jefaturas delegacionales y al 
Gobierno capitalino a impulsar una política pública que tenga consigo la implementación de 
acciones de prevención porque es la única manera efectiva de atacar esta situación", destacó. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=142412 

Noticieros Televisa Notimex; Mueren 17 mil jóvenes al año por consumo de alcohol 

La directora de los Centros de Integración Juvenil A.C., Carmen Fernández, informó que la 
principal causa de muerte entre los jóvenes en México son los accidentes relacionados con el 
consumo de alcohol. Durante la firma de un convenio con la Asociación Nacional de la Industria 
de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculo, A.C. (Anidice) para efectuar una campaña de 
prevención, reveló que en México mueren al año más de 17 mil jóvenes por ingerir bebidas 
alcohólicas y conducir vehículos. Fernández Cáceres señaló que por ello surgió la necesidad 
de crear un proyecto que evitara el consumo excesivo de alcohol, como lo es la campaña 'Si 
tomas, mídete. No tomes el volante' a la que se sumó la asociación. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/230359/mueren-17-mil-jovenes-al-
ano-consumo-ie-alcohol 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Reforma; Sonia del Valle; Destacan indígenas y les quitan recursos 

Disminuyen 25 por ciento fondos federales a educación indígena entre 2009 y 2010 

De todas las escuelas primarias del País, las de educación indígena son las que registran un 
avance mayor en aprovechamiento académico de los estudiantes, pero también a las que más 
les escatiman recursos. De acuerdo con un análisis de la Dirección General de Educación 
Indígena (DGEI), entre 2007 y 2010, el porcentaje de alumnos que logró ubicarse en el nivel de 
Excelente en la prueba ENLACE creció mil 400 por ciento. Tijeretazos 

El análisis de la DGEI muestra que, entre 2009 y 2010, los recursos asignados a educación 
indígena disminuyeron 25 por ciento, y para el próximo año no verá incrementado su 
presupuesto. "Este año disminuyó (el recurso), incluso estamos tratando de hacer una serie de 
reacomodos para poder contar con presupuestos equivalentes a los del año pasado. "El año 
pasado fueron 446 millones de pesos, y este año 300 millones de pesos; sin embargo, al 
presupuesto histórico, de 2006 hacia atrás, el presupuesto eran 170 millones", detalla el 
documento. 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Radio Centro; SEP niega que se subordine al SNTE 

Fernando González Sánchez, subsecretario de Educación Básica, aseguró que en México “se 
confunde” la interlocución y la consulta con la subordinación, dentro de la relación entre la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE). “Yo puedo decir con toda transparencia que no existe subordinación de la 
autoridad educativa a ninguna entidad ajena a lo que la ley confiere”, incluida la dirigencia del 
SNTE. “Mi opinión es que esa relación perversa no existe, hay una permanente consulta, 
concertación de decisiones, definición de rutas estratégicas de manera concertada” entre 
ambos. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=39917&Ite
mid=35 

La Crónica; EFE; “Órale”, “ya chupó faros”, “güey”, “naco” y “chido”, entre otros 
vocablos, ingresan al Diccionario de Mexicanismos 

Vocablos del lenguaje popular como “chido”, “naco” y “güey” fueron incorporados en el nuevo 
Diccionario de Mexicanismos donde conviven con palabras “más cultas” como parteaguas e 
imprudencial, explicó el lingüista Concepción Company. “Quisimos hacer un diccionario que 
respondiera a una lexicografía integral y diferencial, contrario al español europeo que dejó de 
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ser normativo y referencial para el mundo hispanohablante”, con el fin de “ilustrar a la 
población”, aseguró la doctora en Linguística Hispánica. El Diccionario de Mexicanismos, 
coeditado por la Academia Mexicana de la Lengua y la editorial Siglo XXI, está integrado por 60 
por ciento de locuciones, voces, acepciones y frases provenientes del altiplano central de 
México y un conjunto de regionalismos. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545912 

La Crónica; René Avilés Fabila; Los primeros 36 años de la UAM-X 

Soy uno de los más viejos en esta institución, quizá por ello me pidieron ser orador en la 
entrega de reconocimientos. Antes de la mía, hay 1,700 credenciales. Me dicen que la número 
uno le pertenece al arquitecto Ramírez Vázquez, autor de espléndidas obras y el primer rector 
general de la UAM. Nuestro entorno xochimilca ha crecido de modo espectacular sobre todo si 
pensamos que hace más de tres décadas y un lustro, no había mayores edificaciones que unas 
aulas improvisadas (quedan restos) donde dábamos clases. ¿Qué me atrajo de la UAM? ¿Qué 
me hizo dejar la UNAM, donde me formé académicamente para pasar a una nueva institución? 
Imagino que la novedad del sistema modular, la posibilidad de trabajar de manera menos 
convencional que la que me formó. El modelo departamental es distante del que existe en 
escuelas, facultades e institutos de investigación. Formar alumnos a través de módulos, en 
grupos pequeños donde cabe bien la libertad de expresión y cátedra, donde uno aprende 
enseñando y enseña aprendiendo de los alumnos era irresistible. La UAM me ha permitido un 
espléndido desarrollo y pienso que he contribuido a formar a cientos de alumnos, muchos de 
ellos hoy profesionales de la comunicación y hasta uno que otro veterinario afamado, puesto 
que al principio impartí clases en el Tronco Interdivisional.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=545923 

Reforma; Héctor López; Premian calidad académica de la UAEM 

El reconocimiento fue entregado tras la evaluación del periodo 2004-2009 

Toluca, Estado de México.- La Universidad Autónoma del Estado de México fue premiada este 
2010 por el buen manejo de recursos, calidad de programas académicos, competitividad, 
gestión institucional y eficiencia de procesos administrativos. La Secretaría de Educación 
Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
otorgaron el premio SEP-ANUIES a la institución educativa, en una ceremonia solemne que se 
realizó en el Aula Magna de esta casa de estudios.  

IIGGLLEESSIIAA  

Revista Proceso; Jenaro Villamil; Condones y pederastas, los enredos de Ratzinger 

Demasiado tarde o demasiado tímido, el papa Benedicto XVI ha levantado una nueva ola de 
reacciones al ser publicadas algunas de sus declaraciones en el libro-entrevista La luz del 
mundo, en relación con los dos talones de Aquiles que su pontificado recibió como herencia de 
Juan Pablo II: la contundente negativa al uso del condón como método de anticoncepción y de 
prevención del VIH-sida, y las investigaciones por encubrimiento en los escándalos de 
pederastia que no se limitan sólo al caso de los Legionarios de Cristo y su fundador Marcial 
Maciel, sino también a otros prominentes sacerdotes como Lawrence Murphy y Peter 
Hullerman. Las declaraciones que se han ventilado en la prensa parecen ir en contra de su 
reciente homilía en la basílica de la Sagrada Familia, ese portentoso templo construido por 
Antonio Gaudí, durante su reciente visita a Barcelona. En ella, Benedicto XVI habló como el 
Ratzinger que todos conocemos desde su época como responsable para la Congregación de la 
Doctrina de la Fe. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85705 

Reforma; AFP; Admite Papa condón en prostitutas 

Pese a aceptar el uso del preservativo, el jefe de la Iglesia católica no considera este 
anticonceptivo suficiente para vencer el síndrome 

Ciudad del Vaticano.- El Papa Benedicto XVI acepta el uso de preservativos tanto por hombres 
como por mujeres por hombres para evitar la propagación del sida a través de la prostitución, 
en un libro entrevista presentado oficialmente el martes en El Vaticano. Durante sus 
conversaciones con el escritor alemán Peter Seewad, publicadas en el libro "La luz del mundo", 
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el alemán admite que se retiraría si empeorara su salud y se refiere al tormento de los 
escándalos de casos de pedofilia que golpeó a la Iglesia, que calificó como suciedad. 

La Jornada; Solicita funcionario de Vaticano buscar a los cómplices de Maciel 

Una vida negativa como esa debe tener causas al interior, habrá que investigar quién tomaba 
sus citas 

Un alto funcionario del Vaticano pidió hoy martes buscar al interior de los Legionarios de Cristo 
a los responsables de la cobertura de la cual gozó su fundador, Marcial Maciel Degollado, para 
llevar una doble vida llena de excesos. Durante la presentación del libro-entrevista con el Papa 
Luz del mundo, del autor alemán Peter Seewald, Rino Fisichella, presidente del Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, pidió verificar quién encubrió al 
sacerdote. 

Reforma; Yolanda Martínez / Corresponsal; 'Crecerá en Cuba tarea de la Iglesia' 

Entre los objetivos de la Iglesia católica en Cuba, el padre citó incrementar su tarea docente en la 
sociedad 

La Habana, Cuba.- El plan de ajuste económico, propuesto recientemente por el Gobierno de 
Raúl Castro, protagoniza hoy los debates en la sociedad cubana. La reducción de 600 mil 
empleos antes de marzo y el recorte de subsidios estatales a la población activa preocupa no 
sólo a los afectados por la medida, sino también a la Iglesia. 

MMEEDDIIOOSS  

Reforma; Omar Cabrera; Sonríen los astros a Peña Nieto y Rivera 

De acuerdo con Esteban Mayo y Manuel Temoltzin, la pareja nació para tener grandes logros y los 
planetas de cada uno auguran salud y riquezas 

La relación entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera será duradera y las características del 
signo zodiacal que rige a cada uno hacen que tengan muchas probabilidades de consolidarse 
como pareja presidencial. Sin embargo, la actriz debe evitar ser una Leo posesiva, y el político 
no debe ser tan controlador, como la mayoría de los Cáncer, para que haya armonía en su 
matrimonio. Eso es lo que auguran los astros al Gobernador del Estado de México y a "La 
Gaviota" en su futura vida como marido y mujer, de acuerdo con las cartas que los astrólogos 
Esteban Mayo, Manuel Temoltzin y Mario Vannucci elaboraron para Gente, Rivera ya no 
volverá a la actuación, mientras que Peña Nieto tendrá el éxito a la mano, según se desprende 
de la sinastría astrológica (conjunción de ambas cartas astrales) realizada por Vannucci, 
colaborador del programa Hoy. 

Reforma; Impugna Televisa licitación del IMSS 

Bestel-Operbes, filial de Televisa, cuestionó el proyecto ante el IMSS por considerar que está 
diseñado para favorecer a Teléfonos de México 

La empresa Bestel-Operbes, filial de Televisa, obtuvo una suspensión provisional de una 
licitación con la que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contrataría una red privada 
virtual de telecomunicaciones. Bestel-Operbes presentó el 10 de noviembre el amparo, en el 
que cuestiona la legalidad del proyecto de convocatoria para dicha licitación, abierto por el 
IMSS a consulta desde el 20 de octubre. 

Once Noticias; Tayra Villarreal; El uso de Internet sigue creciendo en México 

El Estudio de Consumo de Medios Digitales 2010, reveló que entre 2009 y 2010 la conexión de 
Internet a través de celular aumentó de 12 a 30 % en México. La navegación promedio pasó de 
tres a cuatro horas, por encima de las dos horas que los internautas ven televisión. "La mitad 
de los internautas mexicanos considera que Internet es indispensable en su vida, por arriba del 
resto de los medios, seguido por la televisión pero no de cerca, y esa misma mitad declara que 
ama a Internet", indicó Ricardo Barrueta director general de Millward Brown México 

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-23&numnota=21 

Reforma; Se dispara uso de Internet móvil 
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El uso de teléfonos inteligentes para conectarse a la red pasó de 7 a 14 por ciento 

La telefonía celular está impulsando el crecimiento en el uso de Internet, al pasar de 12 a 30 
por ciento de uso en sólo un año, de acuerdo con el estudio de Consumo de Medios Digitales 
publicado por IAB México. El estudio mostró que también creció el empleo de "smartphones" 
para conectarse a la red pues se duplicó al pasar de 7 a 14 por ciento entre 2009 y 2010. 

Reforma; 'Olvidan' internautas televisión abierta 

Los jóvenes son quienes impulsan el crecimiento en el uso de Internet, con 3.9 horas en 
promedio 

Actualmente, los internautas mexicanos pasan más tiempo conectados a Internet que frente a 
la televisión abierta. Según un estudio de Interactive Advertising Bureau México (IAB México), 
los usuarios ocupan 4.11 horas al día en promedio en actividades online, mientras que 2.29 
horas ven televisión sin cable. 

Revista Proceso; Alejandro Gutiérrez; Premian en España a periodistas del Diario de 
Juárez 

Madrid, Sandra Rodríguez Nieto y Luz del Carmen Sosa Carrizosa, periodistas del Diario de 
Juárez, recibieron esta noche aquí el premio “Reporteros de El Mundo”, que otorga el periódico 
El Mundo, en un acto en el que leyeron su mensaje, en el que describieron la complejidad que 
enfrenta el ejercicio del periodismo en esa frontera de México, donde priva la impunidad.     
Ambas se refirieron a los homicidios de sus compañeros Armando Rodríguez y Luís Carlos 
Santiago Orozco, asesinados el 13 de noviembre de 2008 y el 16 de septiembre de 2009, 
respectivamente, “cuyos homicidas siguen en la calle” y sin que hasta ahora se hayan 
clarificado sus casos en los tribunales. Al festejo acudió el embajador de México en España, 
Jorge Zermeño, quien manifestó su indignación a la periodista Sosa Carrizosa sobre el 
panorama que ofrecieron de México en esta entrega de premios. Indignado, abandonó el 
recinto de Unidad Editorial, casa editora de El Mundo, molesto no sólo con las reporteras, sino 
con los organizadores del evento. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85727 

PPOOBBRREEZZAA  

Tabasco Hoy; Villahermosa, Tab.; Fernando Vázquez Rosas; No tiene programas 
sociales, pero gana $48 mil al mes 

Aunque no dirige programas sociales propios, pues sus acciones están vinculadas con otras 
dependencias, el coordinador del Instituto para el Desarrollo Social de Tabasco, José Escayola 
Camacho, ya gana 48 mil pesos mensuales libres de impuestos. En entrevista ayer luego de la 
instalación del Consejo Estatal para el Desarrollo Social, Escayola dijo que el próximo año va a 
haber “muchísimas noticias” para los que menos tienen, aunque expuso que la idea es “traer 
programas y recursos de organizaciones nacionales e internacionales”. Reveló que su salario 
mensual por su trabajo de combate a la pobreza asciende a 48 mil pesos mensuales libres de 
impuestos, que contrasta con los mil 634 pesos al mes que gana un trabajador con salario 
mínimo diario de 54.47 pesos. Pobreza / Según los datos más recientes del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política social (Coneval), el 53.8 por ciento de la población estatal (un 
millón cien mil tabasqueños) está en situación de pobreza, mientras que 13.2 por ciento (270 
mil personas) está en pobreza extrema. Además, Tabasco está en primer lugar nacional en 
problemas de acceso a la alimentación, toda vez que 34.5 por ciento de la población (700 mil 
habitantes) padece esta situación.http://www.tabascohoy.com/noticia.php?id_nota=202546 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Excélsior; La Secretaría de Hacienda exige responsabilidad a los estados 

En entrevista, Ernesto Cordero, titular de la dependencia, afirma que la dinámica de egresos 
que generan las pensiones estatales y las universidades públicas en el corto y mediano plazos, 
tiene preocupado al gobierno federal 
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El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, aseguró que hay que darle más capacidades 
tributarias a los estados, pero acompañadas de mayores responsabilidades. “Creo que no le 
hemos entrado al tema”, afirmó en entrevista el también ex titular de Sedesol. 

Revista Proceso; Juan Carlos Cruz Vargas; El Banco Mundial otorga a México tres 
préstamos por 700 MDD 

El Banco Mundial (BM) aprobó tres préstamos a México por un monto de 700 millones de 
dólares, para apoyar las políticas del gobierno federal ante el cambio climático, informó la 
Secretaría de Hacienda. Por medio de un comunicado, la dependencia dijo que un primer 
préstamo, de 400 millones, será para incrementar la oferta de la energía renovable, promover 
el manejo forestal sustentable y las inversiones en vivienda sustentable. El préstamo tiene un 
plazo de amortización de 14 años y la tasa de interés aplicable es variable basada en LIBOR. 
El segundo préstamo buscará apoyar los programas para el reemplazo de focos 
incandescentes por focos ahorradores de energía, y de sustitución de electrodomésticos 
implementados por la Secretaría de Energía, con la participación de Nacional Financiera 
(Nafin). / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85718 

Excélsior; El gobierno contrató 43% más de créditos privados 

La cartera de crédito gubernamental sumó 298 mil 343.5 millones de pesos a septiembre 

Mientras que el crédito bancario en las carteras de consumo, hipotecaria y la empresarial se 
mantuvieron con crecimiento débil durante el tercer trimestre de 2010, la cartera gubernamental 
repuntó. Estadísticas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), revelan que este 
segmento se expandió 42.8 por ciento entre septiembre de 2009 y el mismo mes de 2010. 

Reforma; Reuters; Preocupa a México impacto de Basilea III 

El funcionario dijo que el sistema financiero mexicano ya cumple en líneas generales con las 
reglas 

México tiene algunas preocupaciones sobre el impacto de las reglas de Basilea III en las 
unidades locales de grandes bancos internacionales, dijo el Gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens, a una publicación especializada. En entrevista con Central Banking, Agustín 
Carstens dijo que el sistema financiero mexicano -que fue severamente golpeado por la 
llamada Crisis del Tequila en la década de 1990- ya cumple en líneas generales con los más 
estrictos requerimientos globales de capital y coberturas contemplados en esas reglas. Pero 
agregó que la presencia en México de unidades de algunos de los bancos más grandes e 
importantes del mundo sí causa alguna preocupación, por los efectos que las nuevas 
regulaciones podrían tener en las casas matrices de esas entidades en sus países de origen. 

El Financiero; Preocupa a la IP la dependencia de EU; dice que no vamos bien 

El sector empresarial del país expresó su preocupación porque el mercado mexicano sigue 
dependiendo de la evolución de Estados Unidos, y estimó un crecimiento del PIB de 3.5 por 
ciento en 2011, menor al de este año. Mario Sánchez Ruiz, presidente del CCE, señaló que 
hay muchas dudas entre los empresarios sobre el Presupuesto del próximo año, por lo que se 
reunirán en estos días con los subsecretarios de Ingresos y Egresos de la SHCP, José Antonio 
González Anaya y Dionisio Pérez Jácome, respectivamente. 

El Financiero; Menor crecimiento de Estados Unidos 

También revisó al alza las previsiones para la tasa de desempleo 

La Reserva Federal ajustó a la baja sus pronósticos de crecimiento económico de Estados 
Unidos en 2010 y 2011. Prevé que en este año el PIB de la mayor economía del mundo 
crecerá entre 2.4 y 2.5 por ciento, por debajo de su pronóstico anterior de 3 a 3.5 por ciento. 
Para el próximo año bajó su estimación a un rango de 3 a 3.6 por ciento, desde una previa de 
3.5 a 4.2 por ciento. 

El Financiero; Resurge aversión al riesgo de inversionistas 

Tambores de guerra en península coreana derrumban las bolsas 
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A la aversión al riesgo de los inversionistas causada por la crisis financiera de Irlanda y los 
temores de contagio a otros países de la zona euro, se sumó la tensión en la península 
coreana. Los mercados financieros del mundo vivieron una jornada difícil caracterizada por la 
caída generalizada de las bolsas de valores. 

El Economista; Superan corresponsales a sucursales bancarias 

José Luis de la Cruz consideró que los corresponsales pueden convertirse en un vehículo que 
acerque más los servicios bancarios a las zonas más alejadas del país 

A un año de la autorización del primer corresponsal bancario, los puntos de oferta de servicios 
financieros básicos de la red de corresponsalías equivalen a 142% de las sucursales bancarias 
tradicionales existentes en el país, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV). A la segunda semana del mes de noviembre han sido autorizados 12 bancos para 
operar con la figura de corresponsales bancarios, estableciendo contratos con 660 comercios, 
los cuales cuentan con una red de 16,179 establecimientos. 

El Economista; Regresará Mexicana de Aviación innovando 

Se trata de ser únicos y trabajar en el hueco que hayan dejado las otras aerolíneas, sobretodo 
explotando las rutas internacionales a Estados Unidos 

Mexicana de Aviación reanudará sus operaciones innovando con un modelo de negocios que 
no la coloca como una línea de bajo costo ni como una troncal, pues no pretende competir ni 
con Internet o Volaris como tampoco intenta hacerlo con Aeroméxico, pues tendrá su propio 
esquema híbrido para atender a un nuevo segmento. Así es como PC Capital vendió a los 
trabajadores su modelo de negocios, en el que se eliminará la clase premier para quedarse con 
una única clase y ofrecer los servicios de alimentos dependiendo de las horas que dure 
determinado vuelo. 

Excélsior; Losada reculó; el empresario se echa para atrás en la compra de 
Mexicana 

Y finalmente se bajó del avión. La tarde de ayer, mediante un comunicado de la Bolsa 
Mexicana de Valores, el empresario Ángel Losada Moreno, anunció que no invertirá en el 
rescate de la compañía Mexicana de Aviación. Datos en poder de Excélsior confirman que el 
dueño de Grupo Gigante estaba dentro de la compra de Mexicana a través de PC Capital. 

Reforma; José García y Mirna Ramos; Sube NL refrendo y crean otro cobro 

En la propuesta de Presupuesto 2011 entregada al Congreso local, el Ejecutivo plantea un 
incremento en el refrendo 

Monterrey, Nuevo León.- Además que, contra la tendencia nacional, el Gobierno de Nuevo León 
mantiene el pago de la tenencia convirtiéndola en un impuesto estatal para el 2011, también pretende 
incrementar la carga de cobros a los dueños de vehículos. En la propuesta de Presupuesto 2011 
entregada al Congreso local, el Ejecutivo plantea un incremento en el refrendo, que se aplica a todos 
los vehículos de motor y remolques, en porcentajes que van del 22 por ciento al mil 366 por ciento, en 
el caso de las motocicletas. 

CCAAMMPPOO  

Reforma; Acecha al mundo otra crisis alimentaria 

Advierte la FAO que en los últimos meses los precios internacionales de los productos básicos 
agrícolas se han incrementado 

La factura mundial por la importación de alimentos puede rebasar el billón de dólares este año, 
un nivel similar al que se presentó durante la crisis alimentaria de 2008, según información de 
la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Jacques 
Diouf, director general de la FAO, señaló que en los últimos meses los precios internacionales 
de la mayor parte de los productos básicos agrícolas se han incrementado. 

Once Noticias; Aplicará Sagarpa medidas para reducir emisiones contaminantes 
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La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
aplicará una serie de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que 
se producen en las actividades del campo y la pesca. "Hemos llegado a la conclusión de poner 
una estrategia relevante de la Sagarpa de aquí en adelante con la protección de recursos 
naturales en el marco de un cambio climático.Lo que más nos preocupa como medida 
preventiva, es recuperar la capacidad de producción porque si se pueden registrar pérdidas", 
señaló Ignacio Rivera Rodríguez, subdirector de Desarrollo Rural de la Sagarpa.  

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

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El Universal; Amanalco, el bosque que logró la sustentabilidad 

Un grupo de mil 500 personas, que forman la Unión de Ejidos Forestales Emiliano Zapata de 
Amanalco, rescató la herencia de sus padres, y no sólo la hizo redituable: paró la deforestación 

Más de 30 machetes se mueven en la cuenca boscosa de Valle de Bravo. El sonido que hacen 
al cortar la hojarasca y las ramas es rápido, corto, filoso. Mujeres y hombres los empuñan 
como si se tratara de una lucha. Lo es, porque defienden a machetazo limpio los pinos, 
oyameles y encinos que aquí crecen. En Amanalco, estado de México, los machetes son 
aliados en la defensa de los bosques. Con ellos quitan la hierba que estorba a los nuevos 
árboles; con ellos se hacen brechas que servirán de barrera si llega un incendio. 

El Financiero; La hidroeléctrica de Necaxa, una reliquia que agoniza 

El sistema Necaxa, compuesto por 4 centrales 

En Necaxa, Puebla, agoniza el primer gran Sistema Hidroeléctrico de América Latina que nació 
con el siglo pasado. El sistema Necaxa, compuesto por 4 centrales, es considerado como la 
primera obra relevante del sector eléctrico en México, pues fue planeado para electrificar al 
centro del país en la época del Porfiriato. Organismos no gubernamentales y especialistas del 
sector eléctrico recomiendan que esa obra continúe en operación, por lo que presentarán una 
solicitud ante el Comité Internacional para la Preservación del Patrimonio Industrial con sede 
en París, para que sea inscrita entre las hidroeléctricas consideradas como Patrimonio 
Industrial de la Humanidad. 

Reforma; Jesús Guerrero/Corresponsal; Sacan 60 mil tons. de basura en Guerrero 

Prometen que nuevo relleno cumplirá con las normas de sanidad 

Chilpancingo.- En los más de dos meses que llevan los trabajos de saneamiento en el basurero 
de este Municipio se han extraído 60 mil toneladas de desechos, informó el Secretario del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, Sabás de la Rosa Camacho. El funcionario 
estatal, el Alcalde de Chilpancingo, Héctor Astudillo Flores, y los diputados locales Edgardo 
Palacios Díaz y Catalino Duarte Ortuño realizaron un recorrido por la zona para supervisar los 
trabajos del que será un relleno sanitario y escucharon las explicaciones técnicas de los 
empresarios que realizan la obra en la que se están invirtiendo 11 millones 500 mil pesos. 

Reforma; Alejandro Ramos; Preparan el regreso del lobo mexicano 

Unen esfuerzos zoológicos de México y Estados Unidos para recuperar la población del lobo 
mexicano 

Después de 28 años de trabajos científicos enfocados a la recuperación de la subespecie del 
lobo mexicano, ya está técnicamente listo el regreso a la vida silvestre de este mamífero, el 
cual quedó extinto en México hace más de tres décadas. Para ello, sólo falta un acuerdo final 
con los dueños de la tierra en donde serán liberados, lo cual es atendido por las autoridades 
federales, y que prevén que en los primeros meses de 2011 esté listo. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Radio Fórmula; Encabezará Ebrard homenaje a las Mujeres del Bicentenario 1810- 
2010 
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El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, asistirá este miércoles a la 
reunión "Ciudad de México, Ciudad de Vanguardia, Segura y Libre de Violencias para las 
Mujeres". El evento se realizará a las 09:00 horas, en el Salón Hermes de Expo Reforma, 
ubicada en calle Morelos No. 67, Col. Juárez, delegación Cuauhtémoc. Posteriormente, a las 
10:15 horas, Ebrard Casaubon encabezará el homenaje a las Mujeres del Bicentenario 1810- 
2010. Presentación de la nueva imagen del Programa Atenea, Servicio Exclusivo para Mujeres, 
en el Monumento a la Revolución, Plaza de la República s/n, Col. Tabacalera, delegación 
Cuauhtémoc. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=142586 

Reforma; Alberto Acosta; Va Ebrard como vocero de Conago a COP16 

Dice el Jefe de Gobierno que prepara un discurso sobre el impacto del cambio climático en los 
Estados de la República 

El Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, será el encargado de llevar el mensaje de los 
gobernadores de la República en materia de medio ambiente, ante la 16 Edición de la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP16), que se celebrará en Cancún. El nombramiento de Ebrard como portavoz de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se dio esta mañana en Boca del Río, 
Veracruz, durante la 40 Reunión Ordinaria de ese organismo El presidente de dicha reunión 
ordinaria y gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, fue el encargado de anunciar el 
nombramiento del titular del Ejecutivo local, en representación de los mandatarios estatales 
reunidos. 

Reforma; Víctor Fuentes; Enreda a Corte caso El Encino 

Objeciones técnicas de dos Ministros, cuyo voto es necesario para lograr una mayoría, 
obligaron a aplazar la resolución para el jueves 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila a resolver que el Gobierno del 
Distrito Federal tendrá que pagar una indemnización por daños y perjuicios por la expropiación 
del predio El Encino. Sin embargo, objeciones técnicas de dos Ministros, cuyo voto es 
necesario para lograr una mayoría, obligaron a aplazar la resolución para la sesión de este 
jueves. Luego de un intenso debate, cuatro Ministros sostuvieron categóricamente que los 13 
mil 400 metros cuadrados expropiados en noviembre de 2000 no pueden ser devueltos a la 
empresa Promotora Internacional Santa Fe, que ganó el amparo respectivo desde abril de 
2002, pues se dañaría a la sociedad. Lo anterior ante la imposibilidad de concluir las avenidas 
Carlos Graef Fernández y Vasco de Quiroga. 

Once Noticias; Judith Hernández; Reducir microbuses y crear corredores viales, el 
reto en el DF 

Cada día en la Ciudad de México, 30 mil microbuses se disputan a los pasajeros que realizan 
nueve millones de viajes en este tipo de transporte. "De los cuales el 70 %, algo así como 21 
mil, son microbuses que ya cumplieron su vida útil, que ya son caducos que ya no están para 
prestar el servicio y que estamos en un programa atractivo con el jefe de Gobierno para 
modernizar", dijo Martín Mejía Zayas, director general de Transporte de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad (Setravi). Son 104 rutas de microbuses que recorren gran parte de las 
calles de la ciudad precedidos por su mala fama. "Están sucios, llevan sobrepasaje, paran no 
en las esquinas, pasando la calle; van en doble fila, van jugando carreras para ganarse el 
pasaje, la atención es mala", aseguró Rafael Martínez, usuario.  

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

Reforma; Iván Sosa; Alista GDF licitación a nuevos basureros 

Estima Secretario de Gobierno que en 13 meses esté lista la alternativa de manejo de la basura 
producida por los capitalinos 

El Gobierno capitalino (GDF) prepara las licitaciones para contratar nuevas tecnologías de 
manejo de la basura y la adquisición de predios en donde operarán. Incluso, el Secretario de 
Gobierno, José Ángel Ávila, calcula que en 13 meses, antes del plazo de cierre del basurero de 
Bordo Poniente, estará lista la alternativa de manejo de la basura producida por los capitalinos. 
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"Está calculado, no se va a empezar ahora, se han evaluado tecnologías y se tienen 
condiciones para definir los predios en donde se van a instalar, y los residuos que no pasen por 
ese tratamiento también ya se tienen las alternativas exploradas para llevar a depósito", 
planteó Ávila. 

La Crónica; Jonathan Villanueva; La Oficial Mayor de ALDF pide licencia para que la 
investiguen; pagó elevados precios a una empresa sancionada 

Además de los dispendios imputables a la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del DF, 
por la adquisición de muebles y artículos eléctricos sin previa licitación, dichas compras se le 
hicieron a una empresa sancionada. De acuerdo con las facturas 344560 a la 344572 
expedidas por la empresa Productos Metálicos Steele S.A. de C.V., del 15 de octubre del 2010, 
la ALDF pagó ocho millones 341 mil 593 pesos a esta compañía por diversos muebles de 
oficina. Según los montos de actuación autorizados por el Comité de adquisiciones se tuvo que 
realizar una licitación para definir cuál era la empresa que cumplía con las mejores condiciones 
para realizar la transacción, lo cual no se cumplió.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=545858 

Reforma; Ernesto Osorio y Rafael Cabrera; Defiende Barrales a Oficial Mayor 

Justifica la presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF la solicitud de licencia de María 
de Lourdes Cedillo Rivas 

La presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales, defendió a la Oficial 
Mayor, María de Lourdes Cedillo Rivas, por considerar que su reputación y trayectoria se ha 
dañado con las acusaciones sobre un presunto manejo ilegal de recursos públicos en la 
compra de muebles y electrodomésticos.  

Reforma; Mariel Ibarra; Conviven nodos publicitarios y puestos 

Sitios para nodos publicitarios como la Glorieta de Insurgentes y la Glorieta de Vasco de Quiroga en 
Santa Fe lucen con ambulantes 

Algunos de los puntos para la ubicación de nodos publicitarios ya aprobados por el Consejo de 
Publicidad Exterior del DF tienen en su entorno puestos de vendedores, los cuales por Ley 
tendrán que ser retirados a fin de despejar el espacio para los anuncios. En un recorrido por 
cinco de los primeros 15 sitios designados por el órgano -integrado por autoridades, expertos y 
empresarios de la publicidad-, se constató que existe comercio informal en puestos fijos y 
semifijos que expenden desde comida y películas pirata, hasta ropa y cosméticos. 

Reforma; Rodrigo Barragán; Estiman saturación del Viaducto en 2011 

Este miércoles, el Gobernador Enrique Peña entrega la vía de 22 kilómetros con 4 nuevos accesos 
hasta Cuautitlán Izcalli 

Naucalpan, Estado de México.- La Secretaría de Comunicaciones del Gobierno estatal anunció 
que cuando el Viaducto Elevado alcance un aforo de 70 mil automóviles comenzará la 
construcción de tres carriles adicionales en dirección al sur. Actualmente, dicha vialidad, que 
hoy será entregada por el Gobernador Enrique Peña en su totalidad, da servicio a 46 mil 
usuarios, quienes deben pagar una cuota de 1.32 pesos por kilómetro. El tramo entre 
Naucalpan e Izcalli será de 29 pesos. 

Reforma; Sandra García; Definen límites Toluca, Calimaya y Lerma 

Suman 10 convenios de definición de límites territoriales en el presente Gobierno estatal 

Toluca, Estado de México.- Los Ayuntamientos de Toluca, Calimaya y Lerma firmaron este 
martes un convenio territorial, a fin de definir qué parte de las zonas limítrofes les corresponde 
para dar certeza jurídica a las personas que ahí habitan. El Alcalde de Calimaya, Irad Mercado, 
puso como ejemplo un predio de uso agrícola, ubicado en Santa María Nativitas, que fue 
recuperado con el pacto y los agricultores deberán que efectuar el pago de sus impuestos al 
Municipio que encabeza. 


