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CCOONNAAPPOO  

Reforma; Verónica Sánchez; Crece población 3.6% más de lo esperado 

Suman 57 millones 464 mil 459 mujeres y 54 millones 858 mil 298 hombres en México, de 
acuerdo con datos preliminares del Censo 2010 

La población total en México asciende a 112 millones 322 mil 757 personas, con lo que el País 
se ubica como el undécimo más poblado del mundo, informó el presidente del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Eduardo Sojo. Al dar a conocer los resultados 
preliminares del Censo de Población 2010, indicó que la cifra es mayor a las proyecciones 
nacionales que se tenían para este año por parte del Consejo Nacional de Población. "Las 
proyecciones de población indicaban que en México tendríamos en 2010 108 millones 396 mil 
211 habitantes, es decir, encontramos 3 millones 926 mil 546 más habitantes", indicó. Esto 
representa, dijo, un aumento de 3.6 por ciento mayor a lo esperado. Sojo detalló que 
actualmente hay 57 millones 464 mil 459 mujeres y 54 millones 858 mil 298 hombres. Esto 
quiere decir, añadió, que hay 95.5 hombres por cada 100 mujeres. En conferencia de prensa, 
dio a conocer también que el Estado de México es la entidad con el mayor número de 
habitantes, un total de 15 millones 174 mil 272, seguido por el Distrito Federal, con 8 millones 
873 mil 17 personas. En tanto, la entidad menos poblada es Baja California Sur con 637 mil 65 
habitantes. Entre otra información, indicó que la localidad con mayor densidad de población es 
el Municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, ya que hay 17 mil 537 habitantes por cada 
kilómetro cuadrado, en tanto que la que tiene menos densidad es el Municipio de Coyame del 
Sotol, Chihuahua, con menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Miguel Cervera, director 
general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, señaló que no se pudo entrar a mil 57 
manzanas para aplicar el cuestionario del Censo 2010. La mayoría de los casos, añadió, se 
presentaron en Tamaulipas, donde no se pudieron censar 534 manzanas, las cuales 
representan el 0.54 por ciento del total. 

El Universal; Rubén Migueles Tenorio; Población rebasa proyecciones: INEGI 

Según resultados del Censo 2010, la cifra total superó 4% lo previsto 

El crecimiento poblacional rebasó las expectativas oficiales, lo que implicará un cambio 
importante en políticas públicas relacionadas principalmente con educación y salud, reconoció 
Eduardo Sojo, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al dar a 
conocer los resultados preliminares del Censo de Población 2010. De acuerdo con dichos 
resultados, México cuenta con 112.3 millones de habitantes, cifra 4% superior a los 108 
millones estimados inicialmente por el Consejo Nacional de Población (Conapo), y que sería 
hasta 2016 cuando la población rebasaría la cifra de los 112 millones. De acuerdo con el 
INEGI, lo anterior describe una verdadera vuelta de tuerca en el modelo demográfico mexicano 
a lo largo del último siglo, pues México ya no es el “país predominantemente rural” que era 
anteriormente. De los 15.2 millones de mexicanos registrados en 1910, 71.3% vivía en 
poblaciones rurales —municipios con menos de 2 mil 500 habitantes—, mientras que, hoy, 
76.9% de la población vive en localidades urbanas y 23.1% en rurales. A reserva de tener los 
datos completos, Sojo advirtió que con los nuevos datos las políticas públicas, en áreas como 
educación y salud, deberán ajustarse para enfrentar una realidad distinta a la que se tenía 
prevista. Por ejemplo, dijo que al comenzar el análisis sobre la dinámica poblacional han 
encontrado que algunos estados tienen hasta 10% más población que lo estimado. El estado 
de México es el más poblado del país con 15.1 millones de habitantes, seguido de la capital 
(Distrito Federal) con 8.8 millones; entre ambas entidades concentran uno de cada cinco 
residentes del país (21.4%). El funcionario consideró que el mayor dinamismo de la población 
pudo ser resultado de una menor tasa de emigración y una mayor tasa de fecundidad. Refirió 
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que en 2005 se estimaba que México perdía anualmente unos 500 mil mexicanos por concepto 
de migración internacional y ahora se cree que ha bajado hasta 250 mil, lo cual indicaría que 
menos personas emigran. También se pronosticaba que la tasa de fecundidad para 2010 sería 
de 2.04 hijos por mujer, pero datos preliminares señalan que en 2009 era de 2.2 hijos.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/182088.html 

El Universal; Editorial; Trabajadores en fuga 

Somos en total más de 112 millones de mexicanos, 57 millones de mujeres, 54 de hombres. Un 
poco más de lo que se esperaba. El dato más interesante en esta primera entrega del Censo 
de Población y Vivienda 2010 es que se ratifica un déficit de hombres que es atribuible a la 
migración. La diferencia entre ambos sexos se explica porque son los hombres quienes salen 
del país hacia Estados Unidos en busca de trabajo. Los datos difundidos ayer por el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática revelan que las entidades donde existe mayor 
déficit de hombres son Distrito Federal, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Zacatecas y Guanajuato. 
Esas mismas regiones son también las mayores expulsoras de migrantes. Se confirma el 
reporte “La situación demográfica de México 2006”, del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), que hace tres años señaló que 577 mil mexicanos habían emigrado anualmente a 
Estados Unidos entre 2000 y 2005, mientras que en ese último año se registraron 495 mil 
defunciones. Es decir, perdimos más habitantes por efecto del éxodo que por las muertes. La 
población de origen mexicano en Estados Unidos era de menos de un millón en 1970, cifra que 
se multiplicó 14 veces al llegar en los últimos años a 11 millones, según el estudio del Conapo. 
La pregunta ya no es solamente ¿qué hemos dejado de hacer para conservar a la población 
económicamente activa? Habría que cuestionarnos también ¿qué hemos hecho frente al 
fenómeno migratorio en sí mismo? Por las estadísticas, no sólo demográficas sino económicas 
y sociales, la respuesta es: no lo suficiente. Siempre se dijo que México era un país de jóvenes, 
pero esa tendencia va a la baja. Es lo que llaman “el bono demográfico”, la oportunidad de que 
la mano de obra activa, con largos años por delate de actividad, impulse el desarrollo de una 
nación para que en el futuro pueda recoger los frutos cuando su población envejezca y ya no 
pueda producir riqueza como antes. México no aprovechó a esos jóvenes, quienes entraron a 
la economía informal o emigraron. Peor aún, tampoco tomó ventaja de la emigración. Quienes 
mandan dólares desde Estados Unidos sostienen a sus familias, pero ese dinero no ha sido 
utilizado para construir infraestructura, crear negocios, generar riqueza. Se necesitaba de un 
esfuerzo gubernamental de grandes magnitudes. El tiempo apremia, porque desde hace dos 
años las remesas van a la baja, igual que el número de jóvenes en relación con el resto de la 
población. / http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50758.html 

Ocho Columnas; Guadalajara, Jal.; Somos 112 millones de mexicanos: Inegi 

Se rebasan las proyecciones oficiales; en Jalisco habitan 7.3 millones, de los cuales 3.7 
millones son hombres y 3.6 millones son mujeres 

El crecimiento poblacional rebasó las expectativas oficiales, lo que implicará un cambio 
importante en políticas públicas relacionadas principalmente con educación y salud, reconoció 
Eduardo Sojo, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al dar a 
conocer que el país cuenta con 112.3 millones de habitantes, cifra 4% superior a los 108 
millones estimados inicialmente por el Consejo Nacional de Población (Conapo), y que sería 
hasta 2016 cuando la población rebasaría la cifra de los 112 millones, según consta en los 
resultados preliminares del Censo de Población 2010. De acuerdo con las nuevas estadísticas 
del INEGI, lo anterior describe una verdadera vuelta de tuerca en el modelo demográfico 
mexicano a lo largo del último siglo, pues México ya no es el «país predominantemente rural» 
que era entonces, pues actualmente el 76.9% de la población vive en localidades urbanas y 
23.1% en rurales. 
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http://www.ochocolumnas.com.mx/2010/11/NPP101126_01.html

 

Tabasco Hoy; Villahermosa, Tab.; Antonio Villegas Villamil; Creció Tabasco más de lo 
previsto 

Somos 2 millones 238 mil 818, 8.6%, 12.5 por ciento en cinco años, más que lo proyectado por 
Conapo. 

Tabasco tiene 2 millones 238 mil 818 habitantes, informó el INEGI durante la presentación de 
los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, superando la en 8.62% las 
proyecciones que el Consejo Nacional de Población (Conapo) tenía para la entidad, que era 
de 2 millones 60 mil 628 habitantes para 2010; es decir, 178 mil 190 más. De acuerdo a los 
datos emitidos este jueves, del total de habitantes 1 millón 101 mil 114 son hombres y 1 millón 
137 mil 704 mujeres. La cifra significó un incremento de 248 mil 849 personas en cinco años, 
respecto del millón 989 mil 969 habitantes que éramos en 2005, cuando se realizó el Conteo de 
Población y Vivienda. Esto es que en un lustro aumentó la población tabasqueña en 12.5%. 

http://www.tabascohoy.com.mx/noticia.php?id_nota=202733 

El Diario; Ciudad Juárez, Chih.; Martha Elba Figueroa; Decrece la población de 
Chihuahua: INEGI 

Distrito Federal— De acuerdo con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población 
2010, Chihuahua fue uno de los tres estados que vieron disminuidas sus proyecciones de 
población, contrario a lo que sucedió a nivel nacional, en donde, incluso, las expectativas 
planteadas fueron superadas. En conferencia de prensa, Eduardo Sojo, presidente del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que los otros dos estados que vieron 
reducida dicha expectativa fueron Baja California y Quintana Roo, aunque “en estos últimos 
puede estar más relacionado a que en el anterior conteo, el de 2005, fue muy difícil por los 
fenómenos meteorológicos que se presentaron en ese entonces”. Por otro lado, explicó, en el 
caso de Chihuahua se estimaba que en 2010 hubiera 3 millones 422 mil habitantes “y los que 
encontramos fueron de 3 millones 401 mil es decir, un déficit de 21 mil habitantes, el 0.61 por 
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ciento menos, en cuanto a las estimaciones de la población”. En cuanto a las zonas 
metropolitanas, de las 56 del país definidas en 2007 por SEDESOL, CONAPO e INEGI, 29 
superan los 500 mil habitantes. En conjunto, las zonas metropolitanas de México suman 62.6 
millones de habitantes, es decir, 56 de cada 100 residentes habitan en alguna de estas 
metrópolis. La de mayor población es la del Valle de México, conformada por las 16 
delegaciones del Distrito Federal, 42 municipios del Estado de México y uno de Hidalgo, que 
reúne 20.1 millones de habitantes. Enseguida se ubican las zonas metropolitanas de 
Guadalajara, Monterrey y Puebla-Tlaxcala. En cuanto a la Zona Metropolitana de Ciudad 
Juárez ocupa también el séptimo lugar con un millón 328 mil 17 habitantes. 

http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2010/11/26&id=bad4b58ed0f65231f947980742a98991 

El Siglo de Torreón. Torreón, Coah.; Población mexicana rebasa proyecciones 

El crecimiento poblacional rebasó las expectativas oficiales, lo que implicará un cambio 
importante en políticas públicas relacionadas principalmente con educación y salud, reconoció 
Eduardo Sojo, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al dar a 
conocer los resultados preliminares del Censo de Población 2010. Datos. Se pronosticaba que 
la tasa de fecundidad para 2010 sería de 2.04 hijos por mujer, pero datos preliminares señalan 
que en 2009 era de 2.2 hijos. De acuerdo con dichos resultados, México cuenta con 112.3 
millones de habitantes, cifra 4% superior a los 108 millones estimados inicialmente por el 
Consejo Nacional de Población (Conapo), y que sería hasta 2016 cuando la población 
rebasaría la cifra de los 112 millones. / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/578331.html 

Publimetro; MMÉÉXXIICCOO  TTIIEENNEE  2200  AAÑÑOOSS  PPAARRAA  SSAACCIIAARR  LLAA  SSEEDD  DDEELL  PPAAÍÍSS  

En 2030 el Valle de México tendrá 23% menos de agua por habitante 

En dos décadas México tendrá más sed, pues, en algunas regiones, la disponibilidad de agua 
será de mil metros cúbicos por persona al año, si se toma en cuenta que la población llegará a 
125 millones de habitantes, según proyecciones de la Comisión Nacional del Agua y el 
CONAPO. De acuerdo a datos del documento Atlas del agua 2010, de la conagua, en México 
existen 13 regiones, de las cuales la denominada Aguas del Valle de México disponía, hasta 
2008 de 165 metros cúbicos de líquido por habitante al año, pero en 2030 será 23.03% menor, 
es decir, de 127 metros cúbicos por persona. El problema de la escasez del agua, refiere el 
documen-to, se debe al agotamien-to de los recursos hídricos del país y al difícil 
apro-vechamiento de las aguas pluviales y el tratamiento de las residuales. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/mexico-tiene-20-anos-para-saciar-la-sed-del-
pais/pjky!7vXK6jMxfjRe6UXzbXpLDw/ 

Alianza Tex; Texcoco, Estado de México; Nicolás Maldonado Meraz; Jueves 25 de 
noviembre de 2010; Diputado por Texcoco anuncia propuesta legislativa estatal 

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. 

Toluca, México.- (Texcoco Mass Media).- 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. 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 
publicas 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://www.alianzatex.com/Alianzatex/nota.jsp?nota=N0011932 

CCOOEESSPPOO  

Excelsior; News Yahoo; Notimex; Padece violencia casi la mitad de mujeres en 
Chiapas e Hidalgo 
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Al menos 48 de cada 100 mujeres de 15 años y más ha sufrido un incidente de violencia de 
pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar 

En Chiapas e Hidalgo casi la mitad de las mujeres han padecido al menos un incidente de 
violencia de género, de acuerdo a cifras del INEGI, en el caso del primer estado, y del Coespo, 
en el segundo. En Chiapas, 48 de cada 100 mujeres de 15 años y más ha padecido al menos 
un incidente de violencia de pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar durante 2009, dio a 
conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En un comunicado, precisó 
que en el último año, 146 mil féminas casadas o unidas fueron agredidas por algún familiar 
diferente de su esposo o pareja en el estado. En el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, señaló que la violencia contra ellas constituye una 
manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre sexos. Por otro lado, en 
Hidalgo casi la mitad de las mujeres mayores de 15 años han padecido algún tipo de violencia 
por parte de su última pareja, principalmente aquellas que se encuentran divorciadas y las 
casadas, de acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población (Coespo). Explicó que 43 
de cada 100 féminas sufrieron algún incidente de violencia por parte de su novio, compañero o 
esposo. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=690513 

http://mx.news.yahoo.com/s/25112010/7/mexico-padecido-violencia-mitad-mujeres-
chiapas.html 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Patricia Torres; Jueves 25 de Noviembre de 2010; 
Insuficiente, marco legal para sancionar la violencia hacia las mujeres 

michoacanas 

No obstante que existe un marco legal para sancionar la violencia hacia las mujeres, el mismo 
es insuficiente en la parte procesal. “Las sanciones que se aplican a los victimarios en la 
práctica no tienen resultados, por lo que este fenómeno va en aumento”, consideró Clara 
Ochoa Valdés, titular del Consejo Estatal de Población (Coespo). En esta declaración 
coincide Cristina Portillo Ayala, titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer), quien asegura 
que “necesitamos crear y consolidar medidas jurídicas que permitan el acceso efectivo de la 
tutela del estado de derecho de las mujeres, a la justicia, a la igualdad y a vivir sin violencia”. 
Ambas fueron entrevistadas en el marco de la celebración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, suscrito así en memoria de las hermanas Mirabal 
asesinadas en Santo Domingo, como una forma de evidenciar las formas extremas en que se 
expresa la desigualdad y discriminación en contra de las mujeres. Se requiere un manejo más 
integral, opinó Ochoa Valdés, donde a través de talleres o diversos eventos se trabaje en 
grupo para que los agresores aprendan a manejar su violencia, muchos de ellos están 
relacionados con el consumo de alcohol o drogas, “porque no estamos siendo eficientes en el 
manejo de las personas que son violentas y hay otros casos que ni siquiera son denunciados”. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=138622 

Veracruzanos Info; Veracruz, Ver.; Jueves 25 de noviembre de 2010; Hay 
gobernabilidad y paz social afirma Reynaldo Escobar ante diputados 

Xalapa, Ver.- El Gobierno de Veracruz ha privilegiado el diálogo y la concertación, lo que ha 
contribuido a mantener la gobernabilidad y la paz social, expresó el Secretario de Gobierno del 
Estado, Reynaldo Escobar Pérez, al comparecer ante la Comisión Permanente de Gobernación 
de la LXII Legislatura Local, integrada por los diputados Oscar Agustín Lara Hernández, 
presidente; Olga Lidia Robles Arévalo, secretaria, y Concepción Olivia Castañeda Ortiz, vocal. 
Añadió que ello fortaleció la participación ciudadana y se atendieron los planteamientos de 
organizaciones civiles, políticas, sociales, religiosas, sindicales, agrarias, estudiantiles, 
artísticas, culturales, empresariales, federales, nacionales e internacionales, por medio del 
consenso social y con respeto a la dignidad de las personas. Por otro lado, el Consejo Estatal 
de Población (COESPO) realizó reuniones de trabajo interinstitucional, de las que destaca la 
instalación del Comité Estatal de Seguimiento al Censo de Población y Vivienda 2010 y la 
Reunión Nacional del Comité Consultivo de Entidades Federativas. 

http://www.veracruzanos.info/2010/11/hay-gobernabilidad-y-paz-social-afirma-reynaldo-
escobar-ante-diputados/ 
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GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Reforma; Claudia Salazar y Armando Estrop; Van perdiendo batalla.-ex mando de EU 

Pardo-Maurer sugirió a México no esperar ayuda externa y afinar su propia estrategia 

El ex subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental en Estados Unidos, 
Roger Pardo-Maurer, aseguró ayer que México aún no gana el combate contra el narcotráfico, 
por lo que anticipó una etapa más difícil. Durante una reunión informal con diputados del PRI, 
PAN y PRD, en San Lázaro, advirtió que México está ante una emergencia por la actividad de 
los cárteles de la droga que, aunque es atendida, puede tomar largo tiempo obtener resultados. 
"Cuando uno está en la guerra, cuando uno está ganando, uno lo sabe, lo siente en los huesos, 
lo ve en la cara de la gente y si uno no sabe que está ganando, está perdiendo, así nomas, y 
México todavía está perdiendo. 

Reforma; Aumenta abandono de casas por crimen 

Chihuahua, Baja California y Tamaulipas concentran casi 25 por ciento de las casas 
abandonadas en el País 

En seis meses, el número de casas financiadas con crédito del Infonavit y que posteriormente 
fueron abandonadas creció 16 por ciento en el País. De acuerdo con especialistas, la 
inseguridad provocada por el crimen organizado es la causante de este fenómeno. 

El Economista; Divide autonomía de reguladores al Senado 

El panista comentó que existe congruencia entre los senadores de su partido, el PRD y el PRI 
para aprobar la reforma a la Ley de Competencia Económica 

El dotar de autonomía a los órganos reguladores, entre ellos a la Comisión Federal de 
Competencia (CFC), se mantienen trabadas las negaciones para aprobar la minuta que dará 
paso a las modificaciones a la Ley de Competencia Económica. Juan Bueno Torio, integrante 
de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial en el Senado de la República, estableció que 
la propuesta de introducir una nueva figura jurídica a los órganos reguladores como parte de la 
minuta aprobada por los diputados es errónea, puesto que debería discutirse como parte de un 
esquema estructural de la reforma política y no como un tema económico. 

Reforma; Se olvidan de yate... y de soborno 

Pese a que la PGR tiene abierta una investigación por el caso, a la fecha no ha habido ninguna 
consignación 

A 50 días de que la Procuraduría General de la República asegurara el yate Dream Seeker 
como parte de la investigación contra el ex director de operación de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) Néstor Moreno, nadie lo ha reclamado. Atracado en el muelle de la Octava 
Zona Naval de este puerto, la embarcación sigue a resguardo de la Secretaría de Marina. 

Reforma; Abel Barajas / Enviado; Percibe Peña desánimo por lucha a crimen 

El Mandatario dijo que en el Edomex el déficit de denuncias es del 84 por ciento y la consideró 
demasiado alta 

Ixtapan de la Sal, Estado de Méx.- El Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, 
aseguró que el País vive en condiciones críticas que han generado un desánimo social por la 
falta de contundencia en el combate a la delincuencia. Durante la inauguración de la 24 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se celebra en Ixtapan de la Sal, el 
Mandatario estatal apuntó que, de acuerdo con la Séptima Encuesta sobre Seguridad 2010, 
sólo el 22 por ciento de los delitos en México son denunciados ante las autoridades y en menos 
del 15 por ciento del total las Procuradurías inician una averiguación previa. 

Reforma; Admira Peña sacrificio de "La Gaviota" 

El Gobernador mexiquense señala que su pareja organizó durante cinco meses una boda 
tradicional 

Que Angélica Rivera deje la actuación, al menos durante los meses que restan de la 
Administración del Gobernador Enrique Peña Nieto, es un sacrificio que el funcionario admira, 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

7

aunque no implica, por ahora, la incorporación de la actriz a la política, asegura. "Es una 
decisión de amor, de emprender un cambio de vida, ahora en familia, y de apoyarme en la 
responsabilidad que yo tengo. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Busca Peña cerrar con más difusión 

El Gobierno mexiquense solicitó a diputados locales 178.8 millones de pesos para publicidad 

Toluca, Estado de México.- Para el cierre de su administración, en 2011, el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto pretende destinar 178.8 millones de pesos al programa de Comunicación 
Pública y Fortalecimiento Informativo. En dicha partida se concentra parte del gasto publicitario 
del Gobierno estatal y de diferentes dependencias de la administración. En los anexos del 
Presupuesto estatal del año entrante, que es analizado por los diputados en el Congreso local, 
se detalla que en el proyecto "Difusión y Comunicación Institucional" están programadas 73 
acciones, mientras en 2010 se estimaron realizar sólo 25. 

Reforma; Sandra García; Florece comunidad libanesa en Edomex 

Libaneses muestran dominio comercial y en la política mexiquenses 

Toluca, Estado de México.- En el País, los libaneses se han desarrollado principalmente en el 
comercio, pero en el Estado de México además de estar involucrados con los negocios, 
también lo han hecho en la política, por lo que han adoptado a la entidad como su casa. En 
México hay alrededor de un millón de libaneses, la mayoría concentrados en el Distrito Federal, 
el Estado de México, Yucatán y Nuevo León; en la entidad, la comunidad ha echado raíces 
principalmente en los municipios de Huixquilucan, Naucalpan, Cuautitlán y sobre todo Toluca, 
reveló Nabih Chartouni, presidente de la Asociación de Artistas e Intelectuales de Ascendencia 
Libanesa. 

Excélsior; Entregarán paliativo a víctimas del narcotráfico 

Legisladores coinciden en que el Ejecutivo debe indemnizar a los afectados por la lucha 
anticrimen 

A las personas que resulten lesionadas o a familiares de quienes pierdan la vida en 
enfrentamientos contra la delincuencia, el gobierno federal entregará “por una sola ocasión 
apoyo financiero”. La medida obedece a un acuerdo entre las secretarías de la Defensa 
Nacional, Marina, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, el cual fue 
suscrito en septiembre pasado. 

Excélsior; Detienen al asesino del sobrino del gobernador de Chihuahua 

La Policía Estatal logró la captura de Jesús José Reyes Aldaz, El Chuy quien fue agente 
policiaco y militar 

Jesús José Reyes Aldaz, El Chuy, presunto responsable del secuestro y homicidio del 
empresario Humberto Medina Vela, sobrino del gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue 
detenido ayer. Agentes de la Policía Estatal Investigadora, de la Fiscalía General del Estado, 
lograron la captura en la colonia Villas del Rey, al norte de la ciudad de Chihuahua, en uno de 
lo sectores de mayor crecimiento poblacional y donde el crimen organizado tiene sus centros 
de operación.  

El Financiero; La narcopolítica, una amenaza para los comicios de 2012: Rodrigo 
Medina 

La ausencia de acuerdos políticos ha favorecido el descrédito y la desconfianza 

La partidización de la guerra contra el narcotráfico podría contaminar el proceso electoral de 
2012, alertó el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Rodrigo 
Medina de la Cruz. El también gobernador de Nuevo León se mostró preocupado por el 
intercambio de acusaciones y los señalamientos a políticos de tener vínculos con el crimen 
organizado, sobre todo en época de campañas electorales. 

Reforma; Ana Laura Vásquez / Corresponsal; Padecen falta de agua por robo de 
cable 
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Señala Edil que en los últimos dos años se han registrado 15 robos del cable de alumbrado y 
recientemente el del sistema de agua potable 

Tizatlán , Tlaxcala.- El robo de cables de cobre y alta tensión del pozo de agua potable de esta 
comunidad tlaxcalteca dejó sin suministro a más de mil familias. René Suárez, presidente 
auxiliar de esta comunidad del Municipio de Tlaxcala, advirtió que este atraco enciende un foco 
rojo para la región, debido a que la mayoría de los pozos funcionan con cableado de cobre, que 
tiene un alto costo en el mercado, y cuyo robo se extiende cada día a diferentes zonas del 
País. 

Reforma; Mirna Ramos, José García y Ángel Charles; Reservan en NL partidas de 
gasto 

Ocultan rubros que hasta este año sí se detallaban públicamente 

Monterrey.- Con el argumento de que las nuevas disposiciones federales así lo exigen, la 
Tesorería del estado rasuró el Presupuesto de Egresos 2011, dejando ocultos rubros de gasto 
que hasta el año pasado sí se ventilaban públicamente. De esta manera, el presupuesto estatal 
para el próximo año  que se envió el sábado pasado al Congreso local- se resume en tres 
breves tablas en nueve páginas, cuando el desglose de partidas para el 2010 ocupó 120 
cuartillas. 

Reforma; Manuel Vázquez Alfaro / Corresponsal; Rechaza Alonso persecución contra 
Amalia 

El Mandatario de Zacatecas dijo que se busca cumplir con la ley 

Zacatecas.- El Gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, rechazó que haya alguna 
persecución o linchamiento en contra de la ex Gobernadora Amalia García y los ex funcionarios 
de su Gabinete. El Mandatario indicó que se busca cumplir con la ley, tras haberse revelado las 
irregularidades financieras de la pasada Administración, encabezada por García, por más de 
900 millones de pesos. 

Reforma; Rolando Herrera; Revela 'El Charro' división de cártel 

El detenido dijo que operadores de Valdez Villarreal no lo aceptaron como líder y comenzaron 
una campaña en su contra 

Carlos Montemayor González, "El Charro", quien pretendía asumir el liderazgo de la 
organización encabezada por Édgar Valdez Villarreal, aseguró que dentro del grupo existe una 
pulverización que se originó con la captura de "La Barbie", el 30 de agosto pasado. A raíz de 
que el narcotraficante fue detenido por la Policía Federal en el poblado de Salazar, en el 
Estado de México, explicó Montemayor González, los distintos operadores comenzaron a 
agarrar cada quien su camino y algunos de ellos incluso se fueron con otras organizaciones. 

Milenio; Trascendió 

Que quien hizo corajes de más fue la ministra Olga Sánchez Cordero, ayer en la Secretaría de 
Gobernación, por el retraso de 15 minutos que llevaba el inicio del acto conmemorativo del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al grado que estuvo a punto de 
retirarse sin tomar la palabra, pero funcionarios de la dependencia encabezada por Francisco 
Blake se apresuraron y el asunto no pasó a mayores. Felipe Calderón no asistirá a la sesión del 
Consejo Nacional del PAN donde se elegirá al próximo líder nacional. Del 2 al 4 de diciembre 
estará en Argentina y asistirá a la XX Cumbre Iberoamericana, que concluye sus trabajos el día 
4 a las 3 de la tarde (hora de Mar del Plata). Si invierte unas 8 horas para el regreso llegaría al 
DF en la madrugada del 5 de diciembre. Pero es probable que Calderón viaje directo de 
Argentina a Cancún para clausurar los trabajos de la Cumbre de Cambio Climático COP-16. Es 
decir, la posibilidad de que esté presente en la elección del 4 de diciembre es casi nula. A ver si 
no le dan madruguete como, se rumora, lo hizo su ex asesora Patricia Flores con la elección en 
la liga juvenil. 

El Universal; Bajo Reserva; 

La magistrada Olga Sánchez Cordero festejó ayer en los hechos el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un regaño al subsecretario de Asuntos Jurídicos 
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y Derechos Humanos de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora. Le reclamó su impuntualidad 
como anfitrión del evento que conmemoraba justo ese día. La cita era a las nueve de la 
mañana, y Zamora no aparecía. Cordero exigió, golpeando su reloj con el dedo índice, que 
diera inicio el acto. Luego se levantó para retirarse, pero la comisionada del Conavim, Laura 
Carrera, la interceptó. El subsecretario apareció, pero la molestia de la magistrada ya no 
desapareció. Apunte final: “Hoy llegamos a 300 000 seguidores. Agradezco ha todos su 
atención e interés en estos mensajes”, escribió Calderón en Twitter, y muchos extrañaron 
aquellos tiempos en los que la imagen del Presidente de México no estaba en sus propias 
manos y había, por lo menos, correctores ortográficos. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Zacatecas de Monreal 

El senador Ricardo Monreal pretendió que su hermano David, alcalde de Fresnillo, fuera el 
candidato del PRD en la elección de julio pasado, para suceder a la gobernadora Amalia 
García. Ella se opuso y ahora está empezando a pagar el costo político de rechazar las 
pretensiones del político fresnillense. Ha sido expuesta al escarnio público por presuntas 
irregularidades en el manejo de las finanzas públicas estatales. Se busca desprestigiar a la ex 
dirigente nacional del PRD, enfrentada con escasa fuerza local a Monreal, a partir de clichés 
mentirosos, como el que toca a la carrera de su hija Claudia Corichi. Se acusa a la ex 
gobernadora de haberla llevado al Senado, siendo que la legisladora ganó conforme a las 
reglas perredistas su postulación en la lista de candidaturas plurinominales. Consiguió 
únicamente el lugar número 10, y sólo la fuerza de la candidatura de López Obrador le permitió 
llegar al Senado. Uno de los efectos positivos de la alternancia de partidos en el poder es que 
se abran las cuentas del gobierno anterior. De modo que, en principio, la vuelta del PRI al 
gobierno zacatecano produciría ese efecto saludable para la democracia. Sólo que se tuerce 
por intereses facciosos esa consecuencia del relevo de partido en el gobierno estatal. Lo 
muestra la celeridad en realizar actos de revisión contable, que no auditorías. Anteayer 
miércoles se presentaron los resultados de 23 acciones fiscalizadoras, con premura que 
infringe la ley de transparencia local, pues no es lícito publicar como definitivos avances en el 
escrutinio que apenas está en curso. 

El Universal; Detienen a colaborador de Amalia en Zacatecas 

El ex funcionario Jesús Alberto Gaytán Espinosa fue el brazo derecho de la ex subprocuradora 
Concepción García Medina, hermana de Amalia García 

La Procuraduría General de Justicia de Zacatecas detuvo al primer funcionario de la 
administración de Amalia García —el ex director general de Investigaciones de la propia PGJ—
, por haber incurrido durante su gestión en abusos en agravio de la población. El procurador 
Arturo Nahle García confirmó a EL UNIVERSAL que el pasado 24 de noviembre fue detenido 
por orden de un juez el ex funcionario Jesús Alberto Gaytán Espinosa, por peculado, al 
quedarse con 40 mil pesos producto de una fianza que depositó un particular ante el Ministerio 
Público. 

Reforma; Levantan' a ex Rector de UAG 

La familia del ex Rector, a través de la dirigencia estatal del PRI, pidió a los secuestradores 
liberarlo 

Chilpancingo.- Un grupo de individuos armados privó de su libertad al ex Rector de la 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Arturo Contreras Gómez, cuando éste realizaba 
ejercicios físicos en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, en la colonia Los 
Ángeles de Chilpancingo. La familia del ex Rector, a través de la dirigencia estatal del PRI, 
pidió a los secuestradores liberarlo. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Advierten maestros más marchas en 
Oaxaca 

El magisterio oaxaqueño tiene muchas demandas pendientes, aseguró el líder gremial, Azael 
Santiago Chepi 

Oaxaca.- El líder del magisterio oaxaqueño, Azael Santiago Chepi, advirtió que a pesar del 
cambio de Gobierno en Oaxaca, las marchas seguirán. El próximo miércoles, Gabino Cué 
asumirá el cargo de Gobernador del Estado, quien no es emanado del PRI. "No se acaban las 
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marchas, no se acaban los plantones, seguirá habiendo estrategias de lucha donde no haya 
respuesta", expuso durante un mitin al término de la marcha que realizaron la Sección 22 del 
SNTE y la APPO. 

Reforma; Ana Laura Vásquez / Corresponsal; Suspenden en Tlaxcala a Alcalde 
panista 

Imputan a Alex Ortiz la comisión de delitos como abuso de autoridad, fraude y peculado, entre 
otros, durante su gestión que inició en 2008 

Tlaxcala.- El Congreso local suspendió de sus funciones al Alcalde panista Alex Ortiz Zamora, 
quien gobierna en Apizaco, una de las ciudades de mayor importancia en el estado. En el 
Pleno de la 59 Legislatura, en sesión ordinaria, el diputado Miguel Atlatenco expuso que el 
funcionario municipal tiene en su contra cinco denuncias por los delitos de abuso de autoridad, 
peculado y fraude, entre otros, hechos que se suscitaron durante su administración que inició 
en 2008 y concluye en enero de 2011. 

Reforma; Ángel Villarino / Corresponsal; Refuerza Surcorea presencia militar 

El Presidente Lee Myung-Bak y los parlamentarios obligaron a dimitir al ministro de Defensa 

Beijing, China.- La artillería surcoreana tardó 13 minutos en reaccionar desde que el primer 
obús cayó en una aldea de pescadores de la isla de Yeonpyeong el martes.  "Es demasiado 
tiempo, incluso teniendo en cuenta que hay que seguir un protocolo", se quejaban ayer 
expertos militares en las páginas del Korea Herald. Al parecer, en la isla bombardeada, el 
territorio habitado más cercano a Corea del Norte, las defensas apenas tenían movilidad, los 
tanques permanecían desprotegidos y no había suficientes medios para iniciar un 
contraataque. 

La Jornada; Violencia antinarco deja 30 muertos en Río de Janeiro 

Tras 5 días de enfrentamientos, Vila Cruzeiro ya es del Estado, dice funcionario al difundir 
expulsión de los traficantes 

Un escenario de guerra se vivió este jueves en la zona norte de Río de Janeiro, donde la 
policía militar con ayuda de vehículos blindados recuperó una favela (ciudad perdida) de manos 
de narcotraficantes, que huyeron, tras cinco días de violencia y un saldo de 30 muertos. Luego 
de invadir Vila Cruzeiro en una operación sin precedentes y con tintes cinematográficos, que 
incluyó militares ataviados para la guerra, vehículos con orugas y ametralladoras de grueso 
calibre, además de un despliegue de agentes de elite pocas veces visto en Río, la policía 
anunció que reconquistó el lugar y expulsó a los narcotraficantes. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Universal; FCH presenta plan contra desastres 

Se mantiene el “bono catastrófico” con 4 mil 500 millones de pesos de aportación federal 

El presidente Felipe Calderón presentó ayer el Programa de Prevención y Atención de 
Desastres Naturales, y anunció la modificación y facilitación en el acceso a recursos ante 
tragedias por fenómenos naturales, con una bolsa inicial de 50 mil millones de pesos para 
reconstrucción, aprobada la semana pasada por el Congreso, además de eliminar el paripaso. 
Se mantiene el “bono catastrófico” —que data de hace tres años— con 4 mil 500 millones de 
pesos de aportación federal, operado por Banobras, cuya sola operación generará hasta 20 mil 
millones de pesos, lo cual da acceso líquido e inmediato a gobiernos afectados con plazo de 
vencimiento de 20 años, pero con la novedad de que sólo pagarán intereses para no afectar 
sus finanzas. 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Once Noticias; Crece población 3.6% más de lo planeado: INEGI 

Los números rebasaron las estimaciones, ya que la población en México aumentó más de lo 
esperado.  "Encontramos 3 millones 926 mil 546 más habitantes de los estimados, representan 
un 3.6% más de lo planeado. La hipótesis sería, por un lado, que la migración internacional de 
mexicanos al exterior ha disminuido sensiblemente, todas las estimaciones que tenemos de 
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migración ubicaban que perdíamos en el 2005 alrededor de 500 mil mexicanos y esto se ha 
reducido", comentó Eduardo Sojo, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). Los resultados preliminares del Censo de Población 2010, realizado por el INEGI, 
ubican a México en el lugar número once de entre los países más poblados del mundo, con un 
total de 112 millones 322 mil 757 habitantes Más de 57 millones son mujeres y más de 54 
millones son hombres.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-25&numnota=32 

Milenio; México tiene 112.3 millones de habitantes, dice el INEGI 

El Estado de México es la entidad con más población: 15.1 millones de personas 

La población habitante en el país ascendió a 112.3 millones personas en 2010, lo que significó 
una cifra 3.62 por ciento superior a las proyecciones oficiales del gobierno, afirmó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. Durante la presentación preliminar del Censo de 
Población y Vivienda 2010, el presidente del INEGI, Eduardo Sojo, aseguró que las cifras de 
habitantes en el país fueron 3.9 millones más altas que las que se estimaban. 

El Financiero; Más de 112 millones de mexicanos 

El país se ubica en el undécimo lugar mundial de población 

México contaba con 112 millones 322 mil 757 habitantes al 12 de junio de este año, casi 15 
millones más que hace una década, según cifras preliminares del Censo de Población y 
Vivienda 2010. La información, dada a conocer por el INEGI, establece que 57 millones 464 mil 
459 son mujeres y 54 millones 858 mil 298 son hombres, lo que significa que hay 95.5 hombres 
por cada 100 mujeres. 

Excélsior; Activo Empresarial; José Yuste; Y somos más 

El censo de población del INEGI reveló que somos más. Somos 112 millones 322 mil 757 
habitantes en México, más que los 108 millones estimados por el conteo de 2005. Con ello 
cambian algunos indicadores clave, como por ejemplo, el PIB per cápita que venía subiendo 
por la recuperación y el tipo de cambio. Pero al ser más, puede bajar un poco, pues ya estaba 
en los nueve mil 700 dólares por habitante. Si somos más y el PIB del país no crece tanto, 
lamentablemente el PIB por habitante tampoco crecerá a ritmos elevados.   

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Formato 21; Flor de Luz Osorio; Reforzamiento del Programa Paisano 

El secretario de Gobernación, Francisco Blake, anunció el reforzamiento del Programa Paisano, 
para dar mayor seguridad a los connacionales que regresan al país en las fiestas decembrinas.  

Reforma; Formato 21; Flor de Luz Osorio Imagen; Yuriria Sierra; INM aseguró a 104 
migrantes 

El Instituto Nacional de Migración aseguró a 104 migrantes indocumentados, entre ellos 15 
mujeres y tres varones menores de edad en el paraje conocido como la tembladera, en el 
municipio de Chahuites en Oaxaca.  

La Crónica; Notimex; Seguridad en la frontera 

Miles de personas se acercaron a las ciudades fronterizas con Estados Unidos para acudir a 
las tradicionales ventas de temporada con motivo del Día de Acción de Gracias, el llamado 
“black week end”. Sin embargo, en la frontera de Ciudad Juárez se encontraron con intensas 
revisiones de los cuerpos de seguridad tanto de las autoridades mexicanas como de las de 
Estados Unidos. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=546379 

La Crónica; Aseguran en Oaxaca a 104 migrantes indocumentados 

El Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con personal de la Policía Federal 
realizó esta mañana un operativo en el que fueron aseguradas 104 personas, entre ellas15 
mujeres y tres varones menores de edad, en el paraje denominado La Tembladera, municipio 
de Chahuites, Oaxaca. Resultado del operativo, fueron detenidos por ingresar irregularmente al 
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país: 90 guatemaltecos, 9 salvadoreños, 2 indios, un nicaragüense, un hondureño y un 
ecuatoriano. Durante la revisión migratoria efectuada por personal de la Delegación Regional 
del INM en Oaxaca, a 800 metros del puente "La Vía", estuvieron presentes Oficiales de 
Protección a la Infancia (OPI), en virtud de que entre el grupo de migrantes se encontraban 
menores de edad, quienes fueron alojados por separado en instalaciones adecuadas a su 
condición. http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=546396 

SSAALLUUDD  

Excélsior; EFE; Al año, mueren 600 mil fumadores pasivos, según la OMS 

Londres, EL tabaquismo pasivo causa cada año 600 mil muertes en todo el mundo (un 1 por 
ciento del total), siendo los niños el grupo de población más afectado, según un estudio que 
publica esta semana la revista médica "The Lancet". El estudio, encargado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), es el primero en calcular el efecto global del tabaquismo pasivo, 
que provoca la muerte de 165 mil niños cada año. Basándose en datos de 2004, los resultados 
ponen de manifiesto que el tabaco mata a seis millones de personas, fumadoras o no, 
anualmente. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=690790 

Publimetro; Crean cura para la leucemia 

Médicos alemanes afirmaron haber curado completamente, por primera vez, una leucemia 
linfoblástica, con un trasplante de células madre del propio cordón umbilical de una paciente de 
nueve años de edad. Así lo informó este jueves el banco de cordones umbilicales alemán Vita 
34, una empresa fundada en 1997 por médicos de la ciudad germano-oriental de Leipzig. 
Según Vita 34, la enfermedad fue diagnosticada a una niña alemana a la edad de tres años y, 
tras ser tratada con quimioterapia, se comprobó que su única posibilidad de supervivencia 
radicaba en un trasplante de células madre. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/crean-cura-para-la-
leucemia/pjky!nW0j7ar5lC47mFK5ns9vYg/ 

Excélsior; Reuters; No hallan conexión familiar entre Parkinson y melanoma 

Nueva York, Algunos estudios habían sugerido que las familias afectadas por melanoma 
tendrían también una tasa más alta que el promedio de padecer Parkinson, pero un nuevo 
estudio no reveló evidencias de esa relación. Eso, según los autores, no significa que exista un 
nexo genético. Pero sugiere que esa relación no tendría efectos muy importantes. El melanoma 
es el cáncer de piel menos frecuente, pero más grave. A veces, es hereditario y las personas 
con dos o más familiares con melanoma tienen riesgo aumentado de desarrollarlo. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=690582 

MMUUJJEERR  

Foro TV; Guillermo Ochoa; Las Noticias por Adela; Adela Micha; Once Noticias; Adriana 
Pérez; Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

La Suprema Corte de Justicia y el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la PGR 
establecieron un acuerdo para realizar acciones conjuntas en contra de las redes de tratantes 
de personas, en especial de las mujeres. Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres en la Secretaría de Gobernación, la Fiscal Especial para los 
Delitos contra las Mujeres de la PGR destacó la importancia del acuerdo que hoy anunciaron 
para que jueces, ministerios públicos y organizaciones sociales compartan puntos de vista en 
talleres especiales que se instalarán próximamente. Laura Carrera Lugo, Conavim: “Hoy 
estamos aquí para decir otra vez que mientras la violencia contra las mujeres se mantenga en 
la invisibilidad y en la impunidad, México no podrá librarse de los conflictos violentos que 
afectan a las comunidades”. El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación hizo una observación. Felipe Zamora: “De nada servirá que existan 
estas instancias, si las mujeres no tienen la confianza suficiente para acudir a ellas y nosotros 
no somos capaces de dar la respuesta que están esperando”.  

José Cárdenas Informa; José Cárdenas; Violencia de género contra las mujeres 
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Rosario Robles: “Toda esta violencia que estamos viviendo el país, insensibiliza la violencia de 
género contra las mujeres… Ocho de cada diez personas que desaparecen víctimas de las 
redes de tráfico ilegal son mujeres o niños y niñas, entonces estamos ante un problema que 
debiera ser tema número uno de la política pública, de la agenda de seguridad, de la visión de 
país que queremos construir… Hay una profunda impunidad, una absoluta invisibilidad y eso es 
lo que cobija y sigue cobijando esta violencia… Estamos en un país donde la violación se 
repara con el matrimonio, estamos todavía en las cavernas”.  

El Noticiero; López Dóriga; Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer 

En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Arquidiócesis de 
Guadalajara, a cargo del cardenal Juan Sandoval, calificó al feminismo como una aberración y 
una desviación. En estos mismos términos de aberración, califica la Arquidiócesis lo que llama 
ideología de género y la homosexualidad.  

La Crónica; Ciro Murayama; Género y economía en México 

Acaba de aparecer un interesante libro sobre la situación de la mujer en el mercado de trabajo 
en México. El título es México: desigualdad económica y género y lo coordinan Flor Brown 
Grossman y Lilia Domínguez Villalobos (UNAM, 2010, 249 pp.). Esta obra continúa con las 
investigaciones académicas que iniciaron en nuestro país con trabajos pioneros en los años 
setenta del siglo XX y se extendieron en las últimas dos décadas, que indagan las condiciones 
de situación desventajosa de las mujeres frente a los varones en el ámbito de la producción y, 
en especial, en el del empleo. Como señalan las Brown y Domínguez: “en pocos ámbitos 
sociales resulta más evidente el peso del enfoque de género que en el mundo del trabajo” 
(p.12). A esa observación precisa, habría que añadir que pocos miradores, como el del empleo, 
permiten reconocer no sólo las desigualdades imperantes entre hombres y mujeres, sino entre 
clases o segmentos sociales, e incluso entre edades, pues finalmente es el tipo de actividad 
laboral que se realiza, la calidad del empleo al que se accede, la duración del tiempo de 
trabajo, las funciones que se desempeñan y, por supuesto, los ingresos que en él se obtienen, 
lo que determina la calidad de vida de la mayoría de la población de cada país. Conocer el 
mundo del trabajo, entonces, es conocer y entender la calidad de vida y el bienestar o la falta 
de éstos. Pues como señala Richard Sennet, en qué y cómo trabajamos acaba por determinar 
cómo vivimos y quiénes somos. / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=546421 

Reforma; Lorena Morales; Admite PGJEM 390 feminicidios 

La Procuraduría estatal elaboró un estudio sobre homicidios contra mujeres motivados por 
género 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- De los 976 homicidios dolosos contra mujeres cometidos 
de 2005 a la fecha, un 40 por ciento corresponde a feminicidios, calculó la Fiscal Especial para 
este delito de la Procuraduría Mexiquense, Adriana Cabrera. "Hemos hecho un estudio, la 
Fiscalía en cuanto al móvil con el efecto de poder determinar cuáles encajarían en la definición 
de feminicidio, que es muerte por cuestión de género o que por ser mujer las privan de la vida", 
dijo la funcionaria. 

IIGGLLEESSIIAA  

Milenio; “También saldré airoso del proceso”: Onésimo 

“Ya no me espantan con periodicazos”, asegura; el infarto del día 8 “no fue grave”. 

A unos días de haber sufrido un infarto, el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, confió en 
que también saldrá airoso del proceso judicial que enfrenta por el presunto fraude de 130 
millones de dólares, siempre y cuando las autoridades “no se vendan”. “Las moscas se matan 
a periodicazos, los hombres arreglan sus asuntos en los tribunales; los que son hombres, pero 
los que no lo son tanto, creen que te pueden espantar con periodicazos y a mí, los periodicazos 
me hacen los mandados. Lo que no se gana en los tribunales, menos se va a ganar en los 
periódicos”, dijo. 

Reforma; AFP; Acusan a arzobispo canadiense de abuso 
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El sacerdote dimitió de su cargo en octubre luego de que las autoridades lanzaran una 
investigación sobre las denuncias de abuso sexual 

Ottawa, Canadá.- El jefe de la diócesis canadiense de la Iglesia Ortodoxa de América (OCA), 
rama de la Iglesia Ortodoxa, fue acusado de dos cargos de abuso sexual, informó el jueves la 
Policía. El arzobispo Kenneth William Storheim, 64 años, se entregó a la Policía la mañana 
anterior, señaló en un comunicado el servicio policial de Winnipeg, capital de Manitoba (centro 
de Canadá). Luego de ser imputado, fue puesto en libertad bajo fianza. 

MMEEDDIIOOSS  

Reforma; Claudia Salazar y Armando Estrop; Pide Cámara a SCT reponer Licitación 
21 

Argumenta punto de acuerdo impulsado por Javier Corral que no se puede entregar la 
concesión a la alianza ya disuelta entre Televisa y Nextel 

La Cámara de Diputados pidió al Gobierno federal declarar la revocación del título de 
concesión otorgado a las empresas Nextel y Televisa de la banda de frecuencia de 1.7 
megahertz para telefonía móvil de cuarta generación. A propuesta del diputado panista Javier 
Corral, el Pleno avaló el exhorto en el que se señala que ha dejado de existir la asociación de 
ambas empresas, integradas en NII Digital y con la cual participaron en la llamada Licitación 
21, por lo que debe reponerse el proceso, con la emisión de una nueva convocatoria. 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La Jornada; Con Calderón han salido de México 55 mil mdd 

El monto equivale a poco más de la mitad de la reserva internacional de divisas del país 

Por cada dólar de inversión extranjera directa que ingresó al país entre enero y septiembre 
pasados, empresarios y particulares mexicanos transfirieron al exterior dos dólares para ser 
abonados a cuentas bancarias o realizar negocios, reveló información del Banco de México 
(BdeM). Desde que comenzó la administración de Felipe Calderón, en diciembre de 2006, y 
hasta septiembre de este año, la transferencia de recursos al exterior, tanto a bancos como 
para emprender negocios, llegó a 55 mil 503 millones de dólares, según los datos del banco 
central. 

El Financiero; Hay elementos para manejar una salida de capitales: SHCP 

Cordero Arroyo subrayó que la autoridad fiscal no dará marcha atrás en la decisión de boletinar 
a morosos ante los burós 

México cuenta con los recursos necesarios para administrar la salida de flujos de inversión de 
portafolios, garantizó Ernesto Cordero Arroyo. El secretario de Hacienda, expuso que México 
se encuentra en un escenario con muchos riesgos, por la incertidumbre de lo que pasa en 
Europa y por la depreciación de las monedas, pero hay que estar conscientes que uno de los 
retos que se tienen en el país es seguir consolidándolo como una nación exportadora y 
fortalecer el mercado interno. 

Excélsior; En nueve meses salen del país más de 14 mil millones de pesos 

Entre enero y septiembre 14 mil 47 mdd dejaron el país 

Las empresas mexicanas realizaron inversiones fuera del país por una cifra sin precedente en 
los primeros nueve meses del año. La Inversión Directa en el Exterior (IDE) de los hombres de 
negocios ascendió a ocho mil 784 millones de dólares en el periodo, esto es, un crecimiento de 
67.61 por ciento respeto al mismo periodo de 2009, reveló el Banco de México (Banxico). 

Reforma; Reuters; Prevé SHCP crezca 11% crédito bancario 

Cordero destacó que el crédito a Pymes es el que registra mayor crecimiento 

México debería cerrar este año con una expansión del crédito bancario de entre 9 y 11 por 
ciento, dijo el Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, en un discurso ante empresarios en la 
Ciudad de México. "Esperamos cerrar este año con una expansión del crédito (bancario) de 
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entre 9 y 11 por ciento, lo cual es un buen dato", dijo Cordero El crédito bancario creció sólo 4 
por ciento en 2009, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Reforma; Ulises Díaz; Reconocen poca utilidad de los TLC's 

Expertos señalan que la apertura de México fue indiscriminada y sin garantizar espacio a 
productos nacionales 

Pese a los numerosos Tratados de Libre Comercio que México ha firmado, no todos los casos 
han ayudado a incentivar el intercambio comercial con las naciones, según estadísticas 
presentadas por la Secretaría de Economía. Los países con los que México ha firmado tratados 
comerciales han perdido participación en el comercio total del País, en tanto que las naciones 
con las que no se tiene firmado un acuerdo han ganado terreno. Esto se observa en las 
exportaciones no petroleras al comparar la situación que había en el año previo a la firma del 
tratado respecto a la actual, contemplando el periodo enero-agosto. 

Reforma; Llega Zedillo a Consejo de Prisa 

Forma parte de siete nuevos integrantes que serán presentados el sábado a la Junta General 
Extraordinaria 

El ex Presidente de México Ernesto Zedillo forma parte de los nuevos integrantes del Consejo 
de Administración de Prisa, editora del diario español El País, informó la empresa en un 
comunicado. "El nuevo Consejo de Administración de Prisa está integrado por Ignacio Polanco, 
Juan Luís Cebrián, Juan Arena, Nicolas Berggruen, Matías Cortés, Martin E. Franklin, Diego 
Hidalgo, Gregorio Marañón, Alain Minc, Agnès Noguera, Borja Pérez Arauna, Manuel Polanco, 
Emmanuel Román, Harry Sloan y Ernesto Zedillo", informó la firma. 

Reforma; Alma Hernández; Disminuye 13% producción de refinados 

En octubre se obtuvieron un millón 309 mil barriles diarios, 196 mil barriles menos que en el 
mismo lapso del año pasado 

La elaboración de productos petrolíferos como gasolina, diesel y gas licuado disminuyó 13 por 
ciento en octubre de este año con respecto al mismo mes de 2009, a consecuencia de 
mayores paros no programados del Sistema Nacional de Refinación, según resultados 
mensuales de indicadores operativos de Petróleos Mexicanos (Pemex).  

Financial Times; Pemex aprueba contratos basados en incentivos 

Pemex, paraestatal mexicana y una de las compañías petroleras con mayor integración en el 
mundo,  ha aprobado un nuevo incentivo basado en la explotación de campos maduros en el 
Golfo de México. El contrato, conocido como “contrato de servicios integrales”, permitiría 
recompensar tres campos del sur del país y eventualmente podría ser llevado a la exploración 
en campos de aguas profundas, donde la mayoría de los países mantiene sus reservas. 

La Crónica; Notimex; Se resiste a bajar el desempleo 

Durante el décimo mes del año la tasa de desempleo como proporción de la Población 
Económicamente Activa (PEA) fue de 5.70 por ciento, con este resultado la población 
desocupada se ubicó en 2 millones 686 mil personas, un incremento de 35 mil 524 personas 
respecto al mes anterior, muestran cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). La población subocupada, es decir, con necesidad y disponibilidad de trabajar más 
horas que las que su actual ocupación les exige, aumentó a 8.52 por ciento, es decir, se ubicó 
en 4 millones 16 mil personas, un avance mensual de 221 mil personas. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=546313 

La Jornada; Lozano: no será cheque en blanco 

Precisó que la realización de un nuevo proceso de elección de la dirigencia del SME es sólo 
para que esa organización tenga personalidad jurídica. 

Las reglas en la elección del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) provienen de los 
estatutos de esa organización y de una propuesta avalada por la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje (JFCA), señaló la Secretaría de Gobernación (SG); sin embargo, para el titular de 
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Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, la posible toma de nota en favor del gremio no 
significa la entrega de un cheque en blanco, porque eso no implica reactivar el contrato 
colectivo tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Estamos convencidos de que los 
pasos dados han sido dentro de la ley, del laudo que emitió la junta y en los términos de los 
estatutos sindicales, aseveró el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 
SG, Felipe de Jesús Zamora, quien en su calidad de involucrado en la negociación para 
atender el conflicto derivado de la extinción de LFC, dijo que la dependencia sólo fue 
coadyuvante en los diálogos con Martín Esparza, dirigente aún no reconocido por la autoridad 
laboral, y con la disidencia en este sindicato encabezada por Alejandro Muñoz. 

La Razón; Eunice Ertega; Javier Lozano ve al SME “cerca de la legalidad” 

Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, manifestó que cuando finalice el proceso 
electoral en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) éste podrá obtener su toma de nota y 
con ello recuperar personalidad jurídica, pero precisó que eso no significa un cheque en blanco 
para la organización ni revivir su contrato colectivo. “Finalmente después de un año terminaron 
por entender que es con base y con apego a la ley, a sus estatutos y a la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje como pueden celebrar elecciones”, indicó el funcionario. En conferencia 
de prensa en Querétaro, luego de inaugurar la Reunión Nacional de Presidentes de Juntas 
Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Lozano descartó la creación de un 
organismo similar a la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) y advirtió que tampoco se 
reactivará el contrato colectivo de trabajo que tenía el SME. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article56020 

Excélsior; Reuters; México tiene déficit comercial de 814 millones de dólares 

México registró un déficit de 814 millones de dólares en la balanza comercial de octubre, dijo 
este miércoles el instituto de estadísticas. El monto es mayor al déficit de 560 millones de 
dólares registrado en septiembre y contrario al superávit de 237millones de dólares visto en 
octubre del año pasado. En octubre de este año, las exportaciones crecieron un 19.8por ciento 
interanual a 26 mil 503 millones de dólares, mientrasque las importaciones aumentaron un 24.9 
por ciento a 27 mil 318 millones de dólares, dio a conocer el Instituto de Estadística y Geografía 
(INEGI). / http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=689948 

Excélsior; Alicia Valverde y Felipe Gazcón; Relajarán la restricción de dólares; piden 
subir límite a 25 mil 

El gobierno federal anunciará modificaciones a los topes de depósitos en dólares que se 
realicen en la frontera. “En un par de semanas difundiremos alguna modificación al respecto”, 
informó el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. El funcionario consideró que “la restricción 
de dólares en efectivo significó un avance en la agenda de seguridad nacional”. No explicó, sin 
embargo, por qué se harán los cambios. En mayo pasado, Hacienda informó que restringiría la 
compra de dólares para reducir el lavado de dinero. La medida fue rechazada por grupos 
empresariales que auguraron daños al turismo y a la industria, por lo que pidieron su 
abrogación y comenzaron a hacer sus depósitos en Estados Unidos. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=690641 

Excésior Fernando Franco; En nueve meses salen del país más de 14 mil millones 
de pesos 

Las empresas mexicanas realizaron inversiones fuera del país por una cifra sin precedente en 
los primeros nueve meses del año. La Inversión Directa en el Exterior (IDE) de los hombres de 
negocios ascendió a ocho mil 784 millones de dólares en el periodo, esto es, un crecimiento de 
67.61 por ciento respeto al mismo periodo de 2009, reveló el Banco de México (Banxico). Así, 
de enero a septiembre, la inyección de capital productivo de las compañías nacionales creció 
en tres mil 543 millones de dólares. Sin embargo, el capital neto que abandonó el territorio 
nacional ascendió a 14 mil 47 millones de dólares. Dentro de dicho monto destacan los 
recursos que se dirigieron a bancos del exterior, los cuales representan 26 por ciento del flujo 
de capital que salió del territorio nacional. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=690647 
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El Universal; Empresa; Alberto Barranco; Frenan a Ferrari 

Estamos hablando de hacer efectivo en la práctica un decreto publicado el 17 de agosto 
pasado en el Diario Oficial que, en el terreno práctico, homologa las normas para evaluar la 
calidad, seguridad y eficacia de equipos médicos expedidas por México, Estados Unidos y 
Canadá. Dicho con todas las letras, la certificación realizada en cualquiera de los países de 
allende la frontera norte del país será válida en el nuestro. Paso franco, pues, frente a la 
exigencia de certificación nacional. Según la dependencia, la medida permitirá abaratar los 
insumos que llegan al país, lo que en la carambola reduciría sus costos para los hospitales 
públicos y privados, quienes repercutirían el ahorro al público usuario… Balance general / 
Finalmente el gobierno de Hidalgo, en colusión con los diputados federales que representan a 
la entidad, le puso un ultimátum a Petróleos Mexicanos: Si en el primer trimestre del año 
próximo no hay señales claras de iniciar los trabajos de construcción de la refinería 
bicentenario en la zona de Tula, se planteará una demanda contra la paraestatal. Bajo el marco 
de ésta se exigirá la restitución de los recursos que le pagó el gobierno local a los ejidatarios 
por sus tierras, además de los intereses correspondientes y una suma adicional por la 
afectación económica a la región. ¡Pácatelas! / Como recordará usted, hace dos años la 
paraestatal le exigió a la entidad federativa garantizar en un plazo perentorio la liberación total 
de la propiedad del terreno para tener derecho a la edificación de la refinería. Sí no cumples, 
ahí está Guanajuato puesto. 

Reforma; Pasa por España el futuro del euro 

La nación adoptó un plan de austeridad para evitar un rescate, pero podría requerirlo si su 
sistema bancario es más frágil de lo que se piensa 

Hasta ahora, la Unión Europea ha sobrevivido al rescate financiero de Grecia, mientras que el 
de Irlanda también parece manejable para el continente. Inclusive si Portugal se convirtiera en 
el tercer país en sucumbir y pedir ayuda, como muchos predicen, es poco probable que orille al 
bloque continental al despeñadero económico. Pero un eventual plan de rescate para España, 
cuya economía es dos veces mayor a las de los otros tres países juntas, podría afectar 
severamente la capacidad de las naciones más fuertes de Europa para ayudar financieramente 
a las más débiles, y acarrear graves problemas al euro, informó The New York Times. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El Universal; En Cancún hay espacio para acuerdos: SRE 

En entrevista con EL UNIVERSAL, Patricia Espinosa dijo que confía que en esta edición 
finalmente se cuente con un mecanismo que permita que los países desarrollados cumplan con 
su compromiso 

El escenario está dado para que en la 16 Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático 
(COP16) se adopte un paquete de decisiones que incluirán la creación del Fondo Verde 
impulsado por México, por 100 mil millones de dólares, para financiar medidas de adaptación y 
la aplicación de nuevas tecnologías bajas en carbono, asegura Patricia Espinosa, titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En entrevista con EL UNIVERSAL, la funcionaria 
dijo que confía que en esta edición finalmente se cuente con un mecanismo que permita que 
los países desarrollados cumplan con su compromiso de aportar los recursos para el plan de 
acción contra el cambio climático, pues “alguien tiene que pagar” y hoy existen las condiciones 
para concretar este tema. 

El Economista; Sin preocuparse del cambio climático 

El 40% de las empresas en el país no ha hecho prácticamente nada en su estructura para 
atacar al cambio 

De acuerdo con el estudio “Estrategias y Acciones de las Empresas Mexicanas ante el Cambio 
Climático”, tan sólo 21% de las firmas ve a este fenómeno como un problema cuyas 
consecuencias económicas pueden causarles pérdidas, lo que para Enrique Bertrán, socio de 
la Práctica de Sustentabilidad de PwC México, es poco conveniente, pues para elevar 
competitividad y eficiencia global es necesario tener una visión financiera de esta problemática. 
En entrevista, Rogelio Granguillhome Morfín, titular de la Unidad de Relaciones Económicas y 
Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó la importancia de 
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la industria privada para promover soluciones en contra del cambio Climático, “el sector privado 
tiene una participación fundamental, pues 70% de los recursos financieros que el mundo 
necesita para cumplir con las metas de adaptación y mitigación tendrá que venir de este 
sector”. 

Reforma; Ariadna García; Piden para COP 16 evitar triunfalismos 

La Canciller aseguró que los acuerdos avanzan, pero pide no cantar victoria 

Si bien las negociaciones para alcanzar acuerdos en Cancún que combatan el cambio climático 
tienen avances positivos, el Gobierno de México se mantiene con la "cabeza fría" y sin 
triunfalismos, toda vez que el proceso es complicado, aseguró la Canciller Patricia Espinosa. 
La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP16) que se realizará en Cancún, del 29 de noviembre al 10 de diciembre 
próximos, contará con la presencia de al menos 192 representantes de los países que 
conforman el sistema de las Naciones Unidas. Los pilares a discutir son en lo referente a 
mitigación y transparencia, financiamiento, adaptación, y tecnología. 

Reforma; Ángel Villarino / Corresponsal; Exige China sacrificios a desarrollados 

Beijing rechazará en la cumbre de Cancún las metas de emisiones que frenen su crecimiento 
económico y su modernización 

Beijing, China.- La delegación china enfrentará la cumbre climática de Cancún con la consigna 
de que los países desarrollados, en especial Estados Unidos, son los que tienen que tomar la 
iniciativa y hacer mayores sacrificios para luchar contra el cambio climático. "Debido a los 
niveles históricamente elevados de emisiones y de emisiones importantes per cápita en los 
países desarrollados, éstos deben desempeñar un papel motor en las acciones de atenuación 
del calentamiento climático", aseguró a los medios en Beijing Xie Zenhua, principal responsable 
chino en la materia.  Ambientalistas y expertos chinos que trabajan para instituciones ligadas al 
Gobierno dijeron a REFORMA que las perspectivas de que China asuma compromisos 
vinculantes para reducir sus emisiones de CO2 son inciertas. 

Once Noticias; Presenta Calderón el Programa de Prevención y Atención a 
Desastres Naturales 

El presidente Felipe Calderón presentó el Programa de Prevención y Atención a Desastres 
Naturales. Busca responder de manera más coordinada, rápida y eficiente cuando existan 
emergencias provocadas por lluvias y huracanes. “Estamos decididos a atender los desastres 
naturales con una visión integral, apartidista y de largo plazo. Por eso más allá del 
fortalecimiento del Fonden, el principal giro que se está dando a esta política pública de 
protección civil es la determinación de avanzar hacia el manejo profesional de los riesgos”, 
comentó el presidente de México.  

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

La Crónica; Juan José Huerta; COP16 Cancún. Que México haga su tarea 

México fue un activo promotor de la realización en Cancún de la 16 Conferencia de las Partes 
sobre el Cambio Climático (COP16), auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, 
que se llevará a cabo de este lunes 29 de noviembre al 10 de diciembre. No hay expectativas 
de que tanto la COP16 como la Sexta Conferencia de las Partes sobre el Protocolo de Kyoto 
(CMP6), que también tendrá lugar en la misma sede, tengan resultados exitosos, a pesar de 
los grandes esfuerzos de los buenos negociadores de México, país anfitrión, y de otros que 
buscarían avances, como los de la Unión Europea, pues fuertes intereses encontrados de 
Estados Unidos, China, India, Rusia, Brasil, a lo más que permitirán llegar es a una 
negociación pragmática que mantenga en la arena de la discusión el cambio climático y sus 
crecientemente indisputables efectos perjudiciales sobre la vida en este planeta, para tratar de 
llegar a acuerdos significativos en años venideros. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=546423 

La Razón; Gases de efecto invernadero suben a niveles récord 
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Ginebra. — Los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera subieron a niveles 
récord en el 2009, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial. La OMM, 
organismo de las Naciones Unidas, dijo que los esfuerzos por reducir las emisiones de 
anhídrido carbónico, metano y óxido nitroso no han disminuido la concentración atmosférica de 
esos gases, a los que se atribuye el calentamiento mundial. La agencia con sede en Ginebra 
dijo que las concentraciones de anhídrido carbónico subieron en el 2009 en 1,6 parte por millón 
a un total de 386,6 partes por millón. El promedio de anhídrido carbónico en la era preindustrial 
era de unas 280 partes por millón. A mayor concentración de dichos gases, mayor es el calor 
que queda atrapado en la atmósfera. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article55776 

La Razón; México cerrará uno de los basureros más grandes del mundo 

Uno de los vertederos más grandes del mundo será cerrado el año que viene porque se teme 
que las más de 12.000 toneladas de basura depositadas en el lugar diariamente podrían 
contaminar el acuífero, señaló el departamento del Interior. La clausura de Bordo Poniente 
busca "resolver de una vez y para siempre el grave y latente problema de la contaminación" de 
las fuentes acuíferas, señaló el departamento en un comunicado emitido el lunes. El basurero, 
al que llegan los desperdicios de Ciudad de México, también podría desencadenar 
inundaciones, al interferir en los drenajes de agua. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article55581 

La Razón; Pierde México cada año 155 mil hectáreas de bosques y selvas: 
Conafor 

La Comisión Nacional Forestal anuncia que reducir a una cifra cero la deforestación de 
bosques y selvas es uno de los retos pendientes del país, se pretende lograrlo en 10 años 
México.- Cada año México pierde 155 mil hectáreas de bosques y selvas, en su mayoría 
debido al cambio en el uso de suelo, al destinarlas a la agricultura y la ganadería o al 
urbanizarlas, alertó la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Su titular Juan Manuel Torres 
Rojo señaló en entrevista que reducir a una cifra cero la deforestación de bosques y selvas es 
uno de los retos pendientes del país, el cual se espera alcanzar paulatinamente en los 
próximos 10 años, ante su impacto en el cambio climático. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article55662 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Ernesto Osorio y Rafael Cabrera; Cuestionan relevo de oficial mayor 

Indica diputada panista Lía Limón que impugnará el nombramiento de la nueva encargada del 
despacho de la Oficialía Mayor 

La designación de Freyja Doride Puebla como encargada del despacho de la Oficialía Mayor 
de la ALDF fue cuestionada no sólo por diputados blanquiazules, sino por integrantes del PRD. 
La diputada del PAN Lía Limón adelantó que impugnará el nombramiento de la encargada del 
despacho pues, con base en lo que marca el Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea, Freyja Doride no cumple con el perfil que exige la norma. "El Artículo 61 del 
Reglamento es muy claro: para ocupar el cargo se requiere tener licenciatura o estudios de 
posgrado en el área económico-administrativa, jurídica o relacionada directamente con las 
funciones encomendadas; por tanto, la señora Freyja no cumple con el requisito porque es 
educadora y no tiene licenciatura", dijo Limón. 

Reforma; Roban cables ¡al Trolebús! 

Este año, se han contabilizado 202 denuncias por robo de cableado y han sido detenidas 60 
personas, de las cuales una fue sentenciada 

El robo del cableado que alimenta de energía eléctrica a los trolebuses ha crecido 
exponencialmente en los últimos tres años, pues, en 2008, el Gobierno del Distrito Federal 
registró la sustracción de 2.81 kilómetros, mientras que, en lo que va del año, ya suman 20.45 
kilómetros, es decir, un aumento de 627 por ciento. Dicho material equivale a la décima parte 
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de la red, que abarca 213.29 kilómetros, lo que ha ocasionado pérdidas por 6 millones 125 mil 
653 pesos. 

Reforma; Disputan cárteles sur del DF 

Hallan en el sur huellas de células de los Beltrán Leyva, de la Barbie, de los Zetas y de la 
Familia Michoacana 

Cuatro cárteles del narcotráfico buscan controlar el Sur de la Ciudad, de acuerdo con 
investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). En esa 
zona hay rastros de células del cártel que encabeza Héctor Beltrán Leyva, del que lideraba 
Edgar Valdez Villarreal, "La Barbie", de Los Zetas y La Familia Michoacana. En lo que va 
del año se han registrado al menos 15 ejecuciones relacionadas con el narcotráfico, 
distribuidas de la siguiente forma: 7 en Tlalpan -aunque se indagan 5 más-, 4 en Xochimilco y 3 
en Tláhuac, según los casos de los que ha tomado conocimiento la Fiscalía de Homicidios. 
Tres homicidios en Tláhuac, en enero, fueron atribuidos al cártel de "Los Beltrán Leyva", debido 
a que junto a los cuerpos se dejó un mensaje firmado por "La Empresa". 

Reforma; Juan Corona; Suman 5 mil 535 videocámaras en el DF 

Señalan autoridades que las videocámaras han permitido detener a 14 mil presuntos 
infractores y recuperar 600 vehículos robados 

Con la colocación de 5 mil 355 cámaras de videovigilancia en el DF, el programa Ciudad 
Segura alcanzó el 66 por ciento de la instalación total. Fausto Lugo, director general del Centro 
de Atención de Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, informó este 
jueves que la meta es llegar a las 8 mil 88 aparatos el año próximo. 

Reforma; Arturo Sierra; 'Olvidan' cifras delictivas por colonia 

La Procuraduría ahora limita su estudio a Delegaciones y Coordinaciones Territoriales 

Los capitalinos ya no pueden conocer la problemática de inseguridad que enfrenta su colonia a 
través de estadísticas oficiales, pues la Procuraduría del Distrito Federal determinó dejar de 
hacer ese tipo de análisis. En diversas solicitudes ciudadanas a la Oficina de Información 
Pública de la PGJDF, la respuesta ha sido que no cuentan con los datos. "La información 
estadística que se aplica en esta área administrativa es únicamente por Delegación o 
Coordinación Territorial", señala la respuesta DGPEC/OIP/10-11, que hizo la PGJDF a una 
solicitud de información de las 50 colonias con mayor incidencia delictiva en el año 2010. 


