
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Lunes 29 de Noviembre de 2010 

CCOONNAAPPOO  

Radio Formula; Ricardo Rocha; Arroja Censo de Población y Vivienda cambios en 
migración internacional: INEGI. 

Miguel Cervera Flores, director general de Estadística Sociodemográfica del INEGI, detalló que 
la forma tan desequilibrada en que se reparte la población en el país trae como consecuencia 
calidades de vida muy diferentes. 

Miguel Cervera Flores, director general de Estadística Sociodemográfica del INEGI, precisó 
que con los 112 millones de habitantes que arrojara el Censo de Población y Vivienda 2010, se 
habla de un cambio en los componentes de la dinámica demográfica, principalmente en lo que 
se refiere a la migración internacional; toda vez que son menos los mexicanos se van a 
Estados Unidos. "Teníamos un saldo de medio millón de mexicanos por año, pero ya en las 
últimas fechas, este saldo es de 250 mil". En entrevista con Ricardo Rocha aseveró que de 
acuerdo a las proyecciones elaboradas por el Consejo Nacional de Población (Conapo), la 
cifra arrojada es un poco más alta de lo que se esperaba con 4 millones más; ya que se 
pronosticaban 108 millones. A pregunta expresa de cómo afectan estos datos a las 
proyecciones que había sobre el bono demográfico, dijo que a pesar de que México es un país 
joven, la tendencia es a envejecer, por lo que al haber menos alumnos, se necesitará de 
menos escuelas de educación básica, pero de más servicios de salud. Miguel Cervera Flores 
detalló que la forma tan desequilibrada en que se reparte la población en el país trae como 
consecuencia calidades de vida muy diferentes. El municipio de Iztapalapa cuenta con 1.8 
millones de habitantes; mientras que en Oaxaca con menos de 100. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=143345 

Reforma; Verónica Sánchez; Viernes 26 de noviembre de 2010; 

Crece población en 15 millones 

La población total de México creció en la última década 3.6 por ciento más de lo previsto en las 
proyecciones oficiales. 

De acuerdo con los resultados preliminares del Censo de Población 2010, el país cuenta 
actualmente con 112.3 millones de habitantes, casi 15 millones más que en 2000. "Las 
proyecciones de población indicaban que en México tendríamos 108 millones 396 mil 211 
habitantes en 2010, es decir, encontramos 3 millones 926 mil 546 más habitantes de los que 
estaban estimados en las proyecciones", indicó en rueda de prensa el presidente del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), Eduardo Sojo. El funcionario consideró que la 
disminución de la migración de mexicanos a Estados Unidos y un freno en el ritmo de 
descenso en la tasa de natalidad podrían explicar la diferencia. "Las estimaciones de migración 
señalaban que perdíamos en el 2005 alrededor de 500 mil mexicanos y ahora la cifra se ha 
reducido a la mitad", apuntó. "En las proyecciones de población se estimaba que para 2010 
tendríamos 2.04 hijos por mujer y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica nos dio 2.2 
hijos", agregó. El secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Félix 
Vélez, calificó de normales las diferencias entre proyecciones y resultados. Coincidió con Sojo 
en que el descenso en la migración internacional y una tasa de fecundidad más alta de la 
esperada pueden explicar el que se haya contabilizado a un número mayor de habitantes que 
el esperado. "No es pequeña la diferencia, pero hay causas. Es una diferencia que 
perfectamente se puede explicar por asuntos que no era posible anticipar", señaló el 
funcionario en entrevista. Consideró, sin embargo, que la diferencia de los resultados no 
impactará en el diseño de políticas públicas. "Las tendencias son las mismas. En algunos 
casos, habrá que poner una escuela o algo así, pero las líneas fundamentales de las políticas 
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públicas son las mismas", sostuvo Vélez. Adelantó que el Conapo tomará como base los 
resultados del Censo de Población para realizar nuevas proyecciones hasta el año 2050, las 
cuales, estimó, estarán listas a mediados del próximo año. Densidad / Los resultados 
preliminares del Censo de Población indican que el Estado de México es la entidad con el 
mayor número de habitantes, con un total de 15.1 millones, 2 millones más que hace una 
década. En el caso del Distrito Federal, la segunda entidad más poblada, el número de 
habitantes aumentó sólo en 268 mil para llegar a 8.8 millones. La Delegación Iztapalapa del DF 
es la demarcación que registra mayor número de habitantes, con 1.8 millones, mientras que, en 
el otro extremo, el Municipio de Santa Magdalena Jicotlán, en Oaxaca, tiene menos de 100. El 
municipio con mayor densidad de población es Nezahualcóyotl, con 17 mil 537 habitantes por 
kilómetro cuadrado, en tanto que Coyame del Sotol, Chihua- hua, tiene menos de uno. En 
tanto, el número de viviendas habitadas en México llegó a 28.6 millones, casi 7 millones más 
que hace una década. El crecimiento, sin embargo, se concentró en las áreas metropolitanas. 

Perfil demográfico 

Resultados básicos de los Censos de Población y Vivienda de 2000 y 2010: 

2000-2010 Variación  

Mujeres 49, 891,159 (51.17%) 57, 464,459 (51.16%)     

Hombres 47, 592,253 (48.82%) 54, 858,298 (48.83 %)    

Total 97, 483,412 112, 322,757 15.22%  

Población por km² 

2000 50  

2010 57.3  

23.1% En localidades de menos de 2 mil 500 habitantes en 2010 

25.4% en el año 2000. 

47.7% En localidades de más de 100 mil habitantes 

47.3% en el año 2000 

Con mayor población 

Entidad 2000 2010  

Edomex 13, 096,686 15, 174,272  

DF 8, 605,239 8, 873,017  

Veracruz 6, 908,975 7, 638,378  

Jalisco 6, 322,002 7, 350,355  

Puebla 5, 076,686 5, 779,007  

Con menor población 

Entidad 2000 2010  

Tlaxcala 962,646 1, 169,825  

Nayarit 920,185 1, 084,957  

Campeche 690,689 822,001  

Colima 542,627 650,129  

BCS 424,041 637,065  

Viviendas habitadas 

2000 21, 954,733  

2010 28, 617,843  

Zonas metropolitanas 

2000 16, 384,118   

2010 8, 524,089  
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Fuente: Inegi 

El Universal; Carolina Rocha; El Debate; Mazatlán, Sin.; Sábado 27 de noviembre de 2010;  

LLAA  AALLCCAALLDDÍÍAA  DDEE  CCOOCCHHOOAAPPAA  EELL  GGRRAANNDDEE,,  IINNSSUULLTTOO  AA  LLAA  PPOOBBRREEZZAA  

COCHOAPA El Grande nació en 2003. Es una escisión de METLATÓNOC, hasta ese momento el 
municipio de menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa para el Desarrollo de Naciones 
Unidas (PNUD), pero desbancado hasta el séptimo lugar de pobreza en la medición de 2005, 
precisamente por COCHOAPA El Grande. Un 90% de sus 15 mil habitantes vive en pobreza 
alimentaría, 95% sin drenaje, 50% de las casas no tiene electricidad, según datos del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) y casi todos los caminos de la localidad son de fango y 
TERRACERÍA. La miseria salta a la vista, aunque no tanto como el palacio municipal a mitad del recién 
nacido municipio. Tiene cuatro pisos que se extienden sobre 30 metros a lo largo y otros 30 a lo 
ancho. Es un coloso en medio del lodo. Un “rascacielos” en zona de guerra. A decir del presidente 
municipal, de extracción PERREDISTA, Daniel Esteban González, la construcción del edificio costó 
ocho millones de pesos.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/182102.html 

http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=10411671&IdCat=6087 

Milenio Diario; Mariana Nieto; Sábado 27 de noviembre de 2010; 

SSÓÓLLOO  LLEEÓÓNN  RREECCIIBBÍÍAA  RREECCUURRSSOOSS  FFEEDDEERRAALLEESS  

Aunque Guanajuato se conforma por cinco zonas metropolitanas, sólo la de León ha recibido 
recursos de la federación por más de 300 millones de pesos al año. 

Por primera vez la federación destinó recursos para las zonas metropolitanas de PÉNJAMO-La Piedad, 
a la que destinó 9.3 millones y URIANGATO-Moroleón, a la que destinó18.6 millones de pesos. El Área 
Metropolitana de León ocupa la posición número 7 entre las 56 áreas metropolitanas reconocidas por 
el INEGI, con una población de un millón 609 mil habitantes. En 2010 se destinaron 340 millones de 
pesos del Fondo Metropolitano al desarrollo de proyectos en la zona. Esto se traduce en el 4.56 por 
ciento del total destinado a 32 de las 56 zonas metropolitanas del país. Los tres grandes problemas 
de viabilidad de los proyectos metropolitanos han sido históricamente: la planeación metropolitana, el 
agua y medioambiente compartido, y el conflicto de la infraestructura vial. De acuerdo a la 
presentación del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG) en el Foro sobre las 
Zonas Metropolitanas, que se realizó este año, también la Zona Metropolitana de Moroleón, 
URIANGATO Y YURIRIA, actualmente se encuentra reconocida por la SEDESOL, EL INEGI y el CONAPO. 
Mientras que la Zona Metropolitana Irapuato-Salamanca se encuentra en la conformación del 
expediente técnico para que sea reconocida a nivel federal. 

http://www.milenio.com/node/587698 

CCOOEESSPPOO  

G7 Magazine; Toluca, Edomex.; Viernes 26 de noviembre de 2010; CCOOEESSPPOO  RREEMMEEMMOORRAA  EELL  

PPRRIIMMEERR  CCEENNTTEENNAARRIIOO  DDEE  LLAA  IINNDDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  EENN  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  TTOOLLUUCCAA  

Patricia CHEMOR Ruiz, secretaria técnica del Consejo Estatal de Población (COESPO), ofreció la 
conferencia Toluca en el Primer Centenario de la Independencia-Casa de Lerdo, en la cual recreó un 
recorrido histórico al narrar la llegada y estancia del padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en 
ciudad de Toluca; del mismo modo describió los festejos que los pobladores de entonces llevaron a 
cabo a 100 años de la gesta que dio libertad a México. Teniendo como marco el Museo José María 
Velasco, mismo inmueble donde el cura Miguel Hidalgo el pernoctara el 28 de octubre de 1810, 
CHEMOR Ruiz acompañada por Leticia GAYTÁN INIESTRA, directora del museo y Alfonso Sandoval, 
coordinador de Museos del Instituto Mexiquense de Cultura, dividió su exposición en tres secciones: 
la primera, relacionada al panorama demográfico del entonces territorio de la Nueva España, así 
como de la Intendencia de México, que posteriormente originó al actual Estado de México. CHEMOR 
Ruiz señaló que en los eventos populares se recuerdan bailes y verbenas en los barrios de la ciudad; 
además, se organizaron serenatas a cargo de las bandas del Estado y Gendarmería. Para concluir 
su presentación, la secretaria técnica de COESPO mostró a los asistentes fotografías de algunos 
habitantes de aquel 1910, donde se aprecia a hombres, mujeres y niños, durante los festejaron del 
Centenario de la Independencia. 
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http://g7magazine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3870:coespo-rememora-el-
primer-centenario-de-la-independencia-en-la-ciudad-de-toluca&catid=40:politica&Itemid=23 

Tribuna de Campeche; Campeche, Camp.; Viernes 26 de noviembre de 2010;  

MMOODDEELLOO  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  PPSSIICCOOSSOOCCIIAALLEESS  

Personal del Consejo Estatal de Población (COESPO) dio a conocer un modelo de prevención de 
riesgos PSICOSOCIALES a estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTEC). 
El objetivo es fomentar la educación de la sexualidad humana y el fortalecimiento de la paz entre los 
jóvenes y los adolescentes, a fin de servir sin violencia y con equidad de género en los centros 
educativos, subrayó el expositor del COESPO, Rolando Domínguez Camelo. El evento tuvo lugar en 
la biblioteca de la institución educativa y tuvo como invitados a al procurador auxiliar de la Defensa 
del Menor, la Mujer y la Familia, José Zavala Hernández; a la supervisora de escuelas primarias, 
Aurelia del Carmen Pérez Morales; la enlace ejecutivo del Consejo Municipal de Población 
(COMUPO), Gloria Martínez y el director del plantel anfitrión, Fernando Marín Barrios. 

http://www.tribunacampeche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33703:modelo-
de-prevencion-de-riesgos-psicosociales&catid=19:estado&Itemid=34 

Poblanerías; Puebla, Pue.; Viernes 26 de noviembre de 2010; 

VVIIOOLLEENNCCIIAA  EENN  EELL  NNOOVVIIAAZZGGOO,,  UUNN  TTEEMMAA  CCAADDAA  VVEEZZ  MMÁÁSS  CCOOMMÚÚNN  

Puebla, Puebla.- “La violencia en el noviazgo se está convirtiendo en un problema social que no 
podemos dejar de lado, acontece cuando las parejas permiten que haya faltas de respeto en una 
relación y  al acostumbrarse a este tipo de maltrato, los jóvenes suelen buscar en futuras parejas, un 
patrón similar”, declaró Salvador Sánchez Trujillo, Director del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ). 
Señaló que, a principios de este año, el IMJ realizó una convenio especial con el Consejo Estatal de 
Población (COESPO), con el objetivo de promover pláticas que informen y orienten de manera 
preventiva a la juventud de Puebla Capital en temas relacionados con orientación sexual, vocacional, 
políticas poblacionales, el respeto a la integridad personal, así como la equidad de género entre los 
jóvenes. En su oportunidad, CIRILO Rivera García, Jefe del Departamento de Participación de la Mujer 
y Equidad de Género de COESPO, indicó que el noviazgo forma parte del proyecto de vida que eligen 
las personas desde su juventud contemplando aspectos a futuro, “a través de los talleres y 
conferencias que impartimos COESPO y el IMJ,  se pueden detectar diferentes conductas que dañan la 
integridad física y emocional en una relación de pareja, estas pueden empezar desde un simple 
pellizco hasta una fatal golpiza”, dijo. 

http://www.poblanerias.com/actualidad/35598-violencia-en-el-noviazgo-un-tema-cada-vez-mas-
comun.html 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La Crónica; Agencias en Washington; Revelan que EU ordenó a sus embajadores 
tareas de espionaje; México no se salvó 

Sin fallar en su advertencia de publicar documentos secretos importantes que volverían a poner 
en tela de juicio las acciones del gobierno de Estados Unidos, ayer el portal de Internet 
Wikileaks, especializado en filtrar archivos confidenciales, se apoyó en varios medios 
internacionales para difundir más de 251 mil expedientes en los que ventila que el 
Departamento de Estado de EU ordenó a sus embajadores en el mundo a ejercer de espías 
para recolectar información de personalidades en el extranjero y en la ONU, como las tarjetas 
de crédito y horarios de trabajo de mandatarios y políticos. México no es ajeno a este 
espionaje. Los periódicos en los que se apoyó Wikileaks para difundir estos archivos fueron 
The New York Times de Estados Unidos; The Guardian del Reino Unido; Le Monde de Francia, 
El País de España y Dier Spiegel de Alemania, que acordaron desplegar estos documentos en 
varias entregas. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=546846 

Excélsior; Gerardo Jiménez; Pour l´unité mexicaine. Ahora colocan mantas en París 

A unas horas de que el secretario de Seguridad Pública del DF, Manuel Mondragón y Kalb 
hiciera un llamado para atender personalmente a la organización Estemos Unidos Mexicanos, 
ésta respondió a través de su blog, pidiendo respeto y libertad para seguir organizados como 
ciudadanos. "Los ciudadanos podemos y queremos organizarnos para hacer lo que nos 
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corresponde. Reconocemos la autoridad de las instituciones de la república y actuaremos 
siempre dentro del marco de la ley. Los invitamos a que nos dejen expresarnos en libertad tal 
cual nos lo permite la Constitución mexicana", se detalla en la página 
estemosunidosmexicanos.wordpress.com. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=691518 

Milenio; Fox defiende 10 años de gobiernos panistas 

El ex presidente rechazó que la situación actual del país pueda poner en riesgo la permanencia 
del PAN en el gobierno. Reconoció que el país atraviesa por problemas serios que se tienen 
que atender 

El ex presidente Vicente Fox Quesada defendió los diez años que el Partido Acción Nacional 
(PAN) lleva en el poder, y dijo que hoy el país registra mejores indicadores en materia de 
empleo, combate a la pobreza, salud, vivienda, tasas de interés, inflación, entre otros. “Sólo los 
ciegos o los necios no quieren ver o sólo la oposición que busca de llevar agua a su molino, 
criticó, fue un cambio de autoritarismo a democracia, un cambio de privación de libertades a 
libertades, de violación constante a los derechos humanos a un respeto absoluto por la 
dignidad de las persona y los derechos humanos”, indicó. 

La Crónica; Luciano Franco; Los 10 años del PAN en la Presidencia han sido muy 
fructíferos para la nación, dice Fox 

La fiesta blanquiazul por el cuarto año de gobierno del presidente Felipe Calderón, y también 
por la primera década del PAN al frente del país, se convirtió ayer en una larga cadena de 
autoelogios por "los 10 grandes cambios" alcanzados en este tiempo, que según el propio 
titular del Ejecutivo "han cambiado el rostro a un país que ahora es verdaderamente 
democrático". El festín, sin embargo, quedó marcado por las ausencias, algunas entrañables 
para los panistas, y otras no tanto. La más notoria, la del ex presidente Vicente Fox, aclamado 
por unas 9 mil personas que se dieron cita en el Auditorio Nacional, cuando Calderón le 
mencionó tácitamente como uno de los forjadores del cambio y le llamó "amigo". 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=546926 

Reforma; Apenas saben leer diputados federales 

Algunos legisladores alcanzaron a leer sólo 100 palabras por minuto 

Los 20 diputados que subieron a tribuna a leer durante la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2011 leyeron en promedio 128 palabras por minuto. Esos 
legisladores alcanzaron, en promedio, el nivel de sexto de primaria, de acuerdo con los 
Estándares de Lectura que fijó la Secretaría de Educación Pública (SEP) para los alumnos de 
primaria y secundaria. 

Reforma; Desconectan Enciclopedia 

En este ciclo escolar comenzó la expansión del programa Habilidades Digitales para Todos 

La Cámara de Diputados prácticamente desconectó Enciclomedia, programa estrella del 
sexenio del Presidente Vicente Fox. En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2011, Enciclomedia quedó relegada: pasó de 4 mil 708 millones de pesos 
asignados este año a 596 millones para el próximo, una reducción de casi el 90 por ciento. 

El Universal; Amalia: buscan parar mi aspiración al GDF 

García sostiene que con la persecución que encabeza el gobernador Miguel Alonso Reyes ha 
regresado una vieja forma de hacer política “que había sido superada… es la época negra del 
PRI” 

Amalia García Medina advierte que uno de los objetivos de la campaña “de desprestigio, 
calumnia y linchamiento público” que ha iniciado el gobierno de Zacatecas en su contra, es 
intentar inhabilitarla para contender por un cargo de elección popular, como la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal en el año 2012. En entrevista con EL UNIVERSAL, Amalia García 
sostiene que con la persecución que encabeza el gobernador Miguel Alonso Reyes ha 
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regresado una vieja forma de hacer política “que había sido superada… es la época negra del 
PRI” en la que se utiliza todo el poder de un Ejecutivo contra sus adversarios. 

Excélsior; Héctor Figueroa; Los calderonistas se dividen por el relevo en el Partido 
Acción Nacional 

Los consejeros panistas afines al presidente Felipe Calderón dividirán su voto en la elección 
del nuevo dirigente partidista, el próximo sábado. A diferencia de los relevos de 2007 y 2009, 
en los que hubo candidatos únicos –Germán Martínez y César Nava, respectivamente, ahora 
los calderonistas se han dividido entre dos aspirantes, según analistas e integrantes del 
partido. Panistas afines al mandatario federal como don Luis H. Álvarez, líder histórico del 
partido, y los gobernadores de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, y de Sonora, 
Guillermo Padrés Elías, apoyan al senador Gustavo Madero. En tanto, otros promueven al ex 
subsecretario Roberto Gil Zuarth. Es el caso de la ex jefa de la Oficina de la Presidencia 
Patricia Flores Elizondo, el ex presidente del PAN Germán Martínez y el ex secretario de 
Turismo Rodolfo Elizondo. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=691555 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; La oposición reprueba los diez años de 
panismo 

Los coordinadores parlamentarios del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos 
Navarrete, en el Senado criticaron ayer al gobierno panista, a diez años de llegar al poder. 
Manlio Fabio Beltrones, también presidente del Senado, consideró que es urgente dejar atrás 
el afán de subsidiar a la población empobrecida con programas que sólo dan dinero y optar por 
estrategias que ayuden a la población pobre a superar esas condiciones de vida. “Ni Vicente 
Fox, ni Felipe Calderón han logrado hacer de México un país más justo, con mejor distribución 
de su riqueza, de su ingreso”, comentó, en tanto, el perredista Carlos Navarrete. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=691514 

Reforma; Pasa Mier de mágico a pueblo fantasma 

Pierde el pueblo 40 por ciento de habitantes en cinco años 

En 2007, la cabecera municipal de Mier, Tamaulipas, recibió la certificación de Pueblo Mágico, 
ahora es un pueblo casi fantasma que pierde rápidamente el número de pobladores, debido a 
la violencia que le costará inversión federal, participaciones y aportaciones. Según los 
Resultados Preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Mier perdió 3 mil 
150 habitantes, casi el 40 por ciento, de la población que tenía en 2005. 

La Jornada; Detienen en Juárez a "el Farmero", presunto líder de "los Aztecas" 

Arturo Gallegos es señalado como responsable de la ejecución de 14 jóvenes en Villas de 
Salvárcar: PF 

La Policía Federal detuvo a Arturo Gallegos Castrellón, alias el Farmero, líder de la banda de 
Los Aztecas y uno de los principales sicarios que operan en Ciudad Juárez, al que se le 
responsabiliza de la muerte de 14 jóvenes en Villas de Salvárcar y la ejecución de cinco 
agentes federales, entre otros casos. El jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía 
Federal, Luis Cárdenas Palomino, informó en conferencia de prensa que El Farmero, quien fue 
detenido con dos personas más, asegura que ha ordenado 80 por ciento de los homicidios 
cometidos en esa urbe desde 2009. 

Revista Proceso; Jorge Carrasco Araizaga; El exjefe Diego 

En México se negocia y se pacta con la delincuencia. Se le busca y se llega a acuerdos para 
que cada quien obtenga lo que quiere. Los delincuentes logran su objetivo principal: el lucro; el 
gobierno, “la resolución” de los casos de mayor impacto en la opinión pública. El 
esclarecimiento de los hechos y, sobre todo, el establecimiento de responsabilidades quedan 
de lado. No existen. La impunidad total. Cuando en mayo pasado secuestraron al hasta 
entonces intocable millonario Diego Fernández de Cevallos, el gobierno de Felipe Calderón no 
movilizó los recursos del Estado, como era su obligación, para dar con el panista. Recurrió a 
uno de los símbolos del autoritarismo y la impunidad en México: el general retirado Mario 
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Arturo Acosta Chaparro, uno de los principales violadores de derechos humanos en los años 
setenta, durante la guerra sucia en México. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85866 

Revista Proceso; Anabel Hernández; Operación Mouriño: El contacto Los Pinos-El 
Chapo 

La debilidad del gobierno de Felipe Calderón ante los cárteles de la droga obligó a la 
Presidencia de la República a lo que numerosas veces rechazó: pactar con los capos para 
atenuar la violencia asociada al narcotráfico. Con este propósito reivindicó a un militar de alto 
rango que había caído en desgracia al encomendarle la pacificación de los cabecillas del 
crimen organizado. El general, de 65 años y quien acordaba con Juan Camilo Mouriño en Los 
Pinos, se entrevistó incluso con El Chapo Guzmán… Pormenores de esta encomienda son 
narrados por la reportera Anabel Hernández en el libro Los señores del narco, de próxima 
aparición con el sello Grijalbo. Con permiso de la autora y de la editorial reproducimos aquí un 
fragmento del Capítulo 10. Corrían los primeros meses de 2008 y el general X,1 disciplinado, 
perseverante y arriesgado como era, fue a los terrenos del más poderoso capo de México para 
hablar con él cara a cara. El Chapo Guzmán ya estaba preparado para recibir al mensajero de 
Los Pinos. El general X, de más de 65 años de edad, colaboraba con Juan Camilo Mouriño en 
la Presidencia de la República desde 2007, en una asesoría subrepticia como había sido 
prácticamente toda su tarea durante los 45 años que sirvió para el Ejército Mexicano en la 
Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad y la Coordinación de Seguridad Nacional. El 
jefe de la Oficina de la Presidencia –el hombre más cercano a Calderón– le había encargado 
una misión imposible: poner en paz a los cárteles de la droga. En enero de 2008 Juan Camilo 
fue nombrado secretario de Gobernación, pero su encomienda seguía vigente. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85858 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

QUIENES SABEN leer las runas políticas comentan que el mensaje de Felipe Calderón por sus 
cuatro años de gobierno se puede resumir en una sola palabra: "¡Arrrrrrancan!". SOBRE TODO 
tomando en cuenta que lo pronunció ante la crema y nata del panismo nacional: gobernadores, 
ex gobernadores, senadores, diputados y hasta delegados federales en las entidades. EN SU 
DISCURSO, Calderón se refirió al poder que ejercen los mandatarios estatales, del partido que 
sean, como un factor determinante para el gobierno federal para triunfar... o para hacerle la 
vida de cuadritos. Y VAYA que sabe del tema, pues a nadie se le olvida que en el 2006 fue 
precisamente la maquinaria de los gobernadores la que le dio a la candidatura calderonista el 
empujón que necesitaba para llegar a Los Pinos. DE LA MISMA FORMA, son los gobernadores 
el principal escollo que ha enfrentado Calderón en distintas áreas de su gobierno. EL DETALLE 
CURIOSO lo dieron Ernesto Cordero y Alonso Lujambio, quienes andaban de lo más 
sonrientes dejándose retratar con todo el que se los pedía. DE NO haber sabido que están 
consagrados a su chamba, cualquiera habría pensado que ya andan en campaña. POR LO 
QUE se ha podido ver hasta ahora, para el Instituto Mexicano del Seguro Social será más 
complicado licitar su red de comunicaciones virtuales que llevar a cabo el primer trasplante de 
cerebro. Y ES QUE como se trata de uno de los contratos más grandes a los que puede aspirar 
una empresa de telecomunicaciones, las presiones están más fuertes que de costumbre. ESO 
LO DEMUESTRA, claro, la impugnación que hizo la empresa Bestel -propiedad de Televisa- 
del proceso de ¡prebases! de la licitación, que equivale a pedir tarjeta amarilla al árbitro cuando 
ni siquiera ha empezado el partido. Y AUNQUE la institución que encabeza Daniel Karam ya 
logró salvar ese primer obstáculo jurídico, se prevé que no será el último, sino que es más bien 
el primero de una larga serie. TAN ES ASÍ que está por verse si el IMSS se avienta a lanzar la 
convocatoria a esta codiciada licitación en diciembre... o si decide ponerla en convalecencia y 
esperar hasta enero. EN ESO de la lucha contra la delincuencia, los gobernadores mexicanos 
deberían aprender de su homólogo brasileño de Río de Janeiro, Sergio Cabral. 

Milenio; Proponen calificar a Wikileaks como organización terrorista internacional 

Senadores estadounidenses han pedido que con toda la fuerza de la Ley se persiga a los 
responsables de la filtración de documentos 
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Ante las revelaciones del sitio web Wikileaks, integrantes del Congreso de Estados Unidos 
propusieron que el grupo sea designado como "organización terrorista internacional" e instaron 
al gobierno estadounidense a iniciar un proceso judicial. "Las fuga del material es deplorable", 
dijo el senador republicano Lindsay Graham, de Carolina del Sur, a Fox News. "La gente de 
WikiLeaks podría tener sangre en sus manos... Las personas que hacen esto yacen en lo más 
bajo…”. 

La Jornada; Exhibe WikiLeaks actos de EU contra Chávez y Kirchner 

Archivos secretos del Departamento de Estado revelan que se intentó aislar al mandatario 
venezolano y se inquirió la salud mental de la presidenta argentina 

La diplomacia estadounidense trabajó para que países de América Latina aislaran al presidente 
venezolano Hugo Chávez, según los documentos secretos filtrados este domingo por 
WikiLeaks, cuyo contenido difundió entre otros el diario español El País. El País habla de los 
"esfuerzos" de la diplomacia de Estados Unidos "por cortejar a países de América Latina para 
aislar al venezolano Hugo Chávez", sin publicar por el momento el documento al respecto 
difundido por WikiLeaks. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Universal; Baja en 1 año aprobación de Calderón 

Los entrevistados situaron la inseguridad como el principal problema de México, seguido del 
desempleo, la economía y la corrupción 

El nivel de aprobación del presidente Felipe Calderón ha bajado en comparación con el año 
pasado, según los resultados de una encuesta de EL UNIVERSAL. Mientras que en noviembre 
de 2009, 50.4% de los encuestados aprobaba el trabajo del mandatario, en noviembre de 2010, 
sólo 45.7% pensaba que la administración de Calderón era buena. 

Excélsior; “Tragedia, volver al pasado”, considera el Presidente 

Frente a diez mil personas, Felipe Calderón calificó de tragedia a los gobiernos que “prohijaron” 
a la delincuencia 

En lo que fue una convocatoria partidista a evitar “la tragedia de regresar a lo antiguo, a lo 
autoritario, a lo irresponsable”, el Presidente de la República señaló que el país carga con 
intereses creados y lastres que, como la corrupción y la impunidad, prohijaron la criminalidad 
que “encontró un campo fértil en lo que era el corazón del viejo sistema”. Ante un Auditorio 
Nacional de funcionarios, legisladores, activistas y militantes panistas, Felipe Calderón  hizo un 
balance de la alternancia en la que aseguró que México “ha cambiado para bien” con los dos 
gobiernos de su partido. 

La Jornada; No podemos regresar al México del pasado, dice Calderón a panistas 

Ello lo afirmó en la celebración de su cuarto año de gobierno 

El presidente Felipe Calderón manifestó que los gobiernos humanistas y democráticos van por 
más, “porque sí es posible vencer la delincuencia, erradicar la pobreza y porque no podemos 
regresar al México del pasado”. Aseguró que en sus cuatro años de gobierno se logró reducir la 
pobreza extrema en 25 por ciento, se recuperó el poder adquisitivo del salario, se logrará la 
cobertura universal en salud en 2012 y la economía se recupera significativamente. 

El Economista; Regreso del PRI traería pobreza y corrupción 

El tema que más ovaciones desató fue la seguridad 

El Presidente Felipe Calderón, en clara alusión al PRI, llamó a la militancia panista a no permitir 
que el priísmo regrese al gobierno, pues según dijo: “México no se merece quedar parado a la 
mitad del camino y mucho menos regresar a lo antiguo, a lo autoritario, a lo irresponsable”. 
Durante la celebración del Encuentro ciudadano con motivo de su cuarto año de gobierno y en 
el marco del festejo de los 10 años de gobierno panista, el Mandatario aseguró que permitir el 
regreso “significa pobreza, corrupción, negación o simulación de la libertad y del derecho”. 

La Crónica; “En diez años panistas, más desarrollo que en 72 años priistas” 
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El ex presidente Vicente Fox dijo ayer que México ha tenido más desarrollo, democracia y 
respeto a los derechos humanos durante la década de gobiernos emanados del PAN que 
durante los 72 años de administraciones priistas. “Yo creo que estos 10 años que se están 
cumpliendo precisamente en estos días de que el PAN ha estado en la Presidencia de la 
República han sido muy fructíferos para México, no sólo en materia democrática, de libertades, 
de respeto a derechos humanos, sino en materia de economía, empleo, ingreso, en materia de 
inversión, desarrollo infraestructura carretera, infraestructura vial, en todos los frentes creo que 
se ha avanzado como nunca en estos 10 años”, declaró. En conferencia de prensa dijo desde 
su rancho San Cristóbal, en Guanajuato, que sólo la oposición no ve los resultados que han 
dejado su gestión y la del Presidente Felipe Calderón. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=546927 

Revista Proceso; Presenta Calderón programa de ahorro Cetes Directo 

El presidente Felipe Calderón presentó este viernes el programa Cetes Directo, que con un 
ahorro desde 100 pesos, dijo, facilitará el acceso de la gran mayoría de la población a 
instrumentos de inversión de manera confiable. En un acto en Palacio Nacional, el Ejecutivo 
afirmó que ese mecanismo de inversión puede ajustarse al perfil de cada ahorrador, ya que 
podrán comprar desde Cetes a 28 días hasta bonos a 30 años que emita el gobierno federal. 
Con Cetes Directo, añadió, se abren las puertas a todas las personas para que conozcan esos 
instrumentos financieros e inviertan su dinero en beneficio de sus familias. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85822 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Notimex; Cifra OIM mil millones de migrantes en el mundo 

Ginebra, La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó hoy que en 2010 se 
contaron 214 millones de migrantes internacionales que, sumados a los 740 millones de 
migrantes internos, la cifra de migrantes en el mundo llega a casi mil millones. El organismo 
advirtió que 'si el número de migrantes internacionales, estimado en 214 millones en 2010 
continúa aumentando al ritmo de los últimos 20 años podría alcanzar los 405 millones en 2050', 
alertó la OIM en el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=691431 

Publimetro; Notimex; Asegura INM a 125 migrantes indocumentados en Oaxaca 

El Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo este sábado a 125 migrantes indocumentados, 
que viajaban a bordo de 27 vagones de ferrocarril y que tenían como destino los Estados 
Unidos. La Secretaría de Gobernación (Segob) precisó que el operativo realizado en 
coordinación con personal de Proximidad Social de la Policía Federal se llevó a cabo en un 
paraje del municipio de Chahuite, Oaxaca. Como resultado del operativo fueron capturados 100 
guatemaltecos, 13 hondureños, 11 salvadoreños y un nepalés. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/asegura-inm-a-125-migrantes-indocumentados-en-
oaxaca/njkA!VpbZdDps7zqXGYvL1PVGQ/ 

Excélsior; Notimex; Detienen a 17 indocumentados y un 'pollero' en Querétaro 

Querétaro, Un total de 17 indocumentados, hondureños y guatemaltecos, así como un presunto 
“pollero”, que pretendían llegar a Estados Unidos, fueron asegurados el viernes en dos 
operativos. Entre los detenidos se encuentran tres mujeres y tres menores de edad, que fueron 
puestos a disposición de la delegación en Querétaro del Instituto Nacional de Migración (INM). 
La comisaría del sector San Juan del Río explicó que una de las detenciones se realizó en el 
kilómetro 157 de la carretera México-Piedras Negas, cuando se detuvo el autobús de pasajeros 
con placas de circulación 078-RK9 para el Servicio Público Federal. En la unidad viajaban 
cuatro hombres y una mujer de origen hondureño, así como Gerardo Santis López, de 19 años 
de edad, quien los conducía rumbo a la frontera del norte del país. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=691414 

La Crónica; El Cristalazo Semanal; Rafael Cardona; ¿Dónde dan las visas? 
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Si las cosas siguen como van pronto los mexicanos necesitaremos visa para viajar al remoto 
lugar descrito como el México de hoy por el Presidente de la República. Si en la década de los 
cincuenta, con dominio magistral del olvidado arte del reportaje, Fernando Jordán escribió “El 
otro México” y nos describió así la Baja California, emocionado entre los suyos, lleno de 
entusiasmo por dos lustros de ver al PAN en la Presidencia, el presidente Felipe Calderón trazó 
un retrato cuya similitud con la realidad, dirán algunos inconformes, es poco notoria. Ocurre 
como con Picasso y el retrato pre-cubista (al parecer) de Gertrude Stein, quien le dijo: —“Pero 
no me parezco”. A lo cual el malagueño respondió furioso, “¡pues a parecerse!” Diez puntos 
planteó el jefe del Ejecutivo en su alocución para evaluar los “Diez años de gobiernos 
democráticos”, coincidente con sus cuatro años en el cargo. Obviamente una pieza oratoria tan 
dilatada y extensa —casi diez mil palabras; mil por cada tema, en promedio— no puede ser 
analizada línea por línea en este espacio, pero sí los enunciados del recuento. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=546938 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD    

Revista Milenio Semanal; Roberto Rueda Monreal; Juárez y la diversidad sexual 

Hemos dado cuenta ya en estas páginas de lo que ha sido y es el movimiento LGBT en nuestro 
país. Un detalle importante respecto a las marchas del orgullo es que durante muchos años su 
desarrollo culminó en el Hemiciclo a Juárez. Gran parte de las estrategias mediáticas para 
apoyar la entonces iniciativa de ley de las sociedades de convivencia, por ejemplo, así como la 
entonces remota posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo se dieron en ese 
emblemático lugar de la Ciudad de México. Y es que Juárez, por ser imagen de laicidad por 
excelencia, de respeto cívico y a las libertades, ha sido la figura más coherente para este 
movimiento que se inserta en la lucha reivindicadora de dichos atributos en una época en que 
el oscurantismo, al parecer, ha regresado para instalar sus reales en toda la República. No es 
asunto menor cuando vemos a figuras como Marx, Villa, Zapata, el subcomandante Marcos y 
hasta el mismísimo Stalin encabezando marchas y movimientos juveniles, obreros, 
campesinos, esquiroles, de presión, sindicales y hasta de anarcos y punketos ahí donde el 
indio ilustrado que alcanzó la Presidencia ha salido sobrando en los últimos tiempos. 

http://www.msemanal.com/node/2852 

SSAALLUUDD  

Revista Proceso; El Sida ya no significa muerte: Córdova 

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos, afirmó que el sida ha 
dejado de ser sinónimo de muerte, por lo que exhortó a pacientes a tratar su enfermedad de 
una manera adecuada, ya que ello, dijo, les permitirá vivir entre 20 y 30 años más. En 
conferencia de prensa, en vísperas del Día Internacional de Lucha contra el VIH-Sida, el 
próximo 1 de diciembre, el funcionario federal destacó que el gobierno mexicano reforzará la 
atención de calidad, libre de discriminación y homofobia, así como la detección oportuna del 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la promoción de la educación en sexualidad con la 
participación de los padres de familia, y la alerta sobre infecciones de transmisión sexual. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85821 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

La Crónica; José Sosa; Envejecimiento activo y saludable: una meta alcanzable 

Para fortuna de los mexicanos, y en beneficio de la consolidación del sistema de salud 
nacional, mañana martes 30 de noviembre de 2010, el cada vez más importante Instituto de 
Geriatría de México hará la presentación pública de su Biblioteca Virtual. Esta herramienta se 
define como un esfuerzo de comunicación a partir del uso de las nuevas tecnologías, y 
pretende constituirse en un espacio de estudio y convergencia de intereses, así como en un 
foro de diálogo y enriquecimiento de individuos y colectivos. En palabras del Instituto de 
Geriatría, la Biblioteca Virtual (BV) es un proyecto que avanzará paulatinamente en los 
próximos años. La etapa inicial —que se presentará mañana en el Centro Interamericano de 
Estudios de Seguridad Social— se conforma a partir de la selección y catalogación de los 
materiales disponibles en bases de datos de libre acceso de instituciones nacionales e 
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internacionales que abordan el tema del envejecimiento. Lo anterior tiene el propósito de 
atender las necesidades más generales de información de un público no especializado.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=546940 

MMUUJJEERR  

W Radio; Notimex; Inadmisible, minimizar violencia contra mujeres: Vázquez Mota 

La diputada Josefina Vázquez Mota consideró inadmisible que en el siglo XXI y en un Estado 
'como el nuestro, que transita hacia una consolidación democrática', la impunidad haga pensar 
'que la agresión del hombre contra la mujer es aceptable y normal'. La coordinadora de los 
diputados panistas alertó que no obstante los avances en materia legislativa y en la creación de 
instituciones de apoyo a víctimas, cada día en México suceden más de cinco mil agresiones y 
actos de violencia contra las mujeres. En la editorial publicada en el boletín semanal de la 
bancada el Partido Acción Nacional (PAN) de la LXI Legislatura, Vázquez Mota indicó que cada 
15 segundos una mujer es agredida y que la violencia se ha convertido en una de nuestras 
vivencias cotidianas'. / http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1391463 

La Crónica; Luciano Franco; Cada 15 segundos agreden a una mujer 

La coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, afirmó que en 
México cada 15 segundos es agredida una mujer; el maltrato emocional, intimidación, abuso 
físico y sexual está presente en uno de cada tres hogares, aseguró. "Es inadmisible que en el 
siglo XXI y en un Estado como el nuestro, que transita hacia una consolidación democrática, la 
impunidad haga pensar que la agresión del hombre contra la mujer es aceptable y normal", 
sostuvo. Aseguró que no obstante los avances en materia legislativa y en la creación de 
instituciones de apoyo a víctimas, "cada día en México suceden más de cinco mil agresiones y 
actos de violencia contra las mujeres". 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=546922 

La Crónica; Alejandra Barrales; Formemos mejores generaciones 

El día internacional de la No Violencia Contra las Mujeres lleva a la reflexión de que 
necesitamos trabajar desde el ámbito público con mejores instrumentos legales para detener 
este tipo de agresiones, pero en el espacio privado las mujeres deben cerrar el paso a este tipo 
de relaciones y tener el valor de denunciar a los golpeadores. Es necesario que la cultura de la 
no violencia sea parte de los valores que compartamos y se reproduzcan en la casa, en la 
calle, en la escuela. Las mujeres podemos hacer ese cambio en las nuevas generaciones, 
primero hay que ser valientes para romper con padrones, para rechazar cualquier tipo de 
agresión y protegerse con las leyes. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=546832 

La Crónica; María Elena Álvarez de Vicencio; Prevenir la violencia desde la niñez 

En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, destinado por la Asamblea de la 
Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizaron el evento llamado “Desde la infancia, 
con respeto e igualdad, construimos una vida libre de violencia”. El secretario de Educación 
Pública, Alonso Lujambio, presentó el libro Equidad de Género y Prevención de la Violencia en 
Primaria, que da continuidad al texto anterior Equidad de Género y Prevención de la Violencia 
en Pre-escolar. Estos libros se entregarán a cada docente del país para que tengan la 
información y los conocimientos que les permitan desarrollar las capacidades necesarias para 
impartir una educación que favorezca la equidad entre hombres y mujeres.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=546935 

La Crónica; René Avilés Fabila; Mujeres políticas o mujeres en el hogar 

Pese a los avances logrados por las mujeres, apoyadas por varones progresistas, no han 
logrado todavía la igualdad. En infinidad de sectores son discriminadas y pocas veces tienen, 
pese a su talento y sensibilidad, tantas oportunidades como los hombres. La mayoría de las 
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sociedades, no obstante los logros de la globalización, padecen un enorme desquilibro entre 
ambos sexos. No importa que mujeres excepcionales como la primera Isabel, Catalina de 
Rusia, Indira Gandhi y la Bachelet, por citar al azar, hayan dado muestras de inmensas dotes 
políticas e intelectuales para gobernar. A veces son más duras que los varones. Pienso en la 
señora Thatcher, a quien le decían con justicia la Dama de Hierro, tan amiga de Ronald 
Reagan. / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=546936 

JJÓÓVVEENNEESS    

Revista Milenio Semanal; J. Jesús Rangel M; Desempleo juvenil, dinamita pura 

El 12 de agosto pasado Naciones Unidas lanzó la celebración del Año Internacional de la 
Juventud que concluirá en igual mes de 2011, pero el festejo no será tan alegre y de gran 
energía como lógicamente debería ser. La razón es muy simple: según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), al cierre de 2009 había 81 millones de jóvenes desempleados, 
el mayor número en la historia; la tasa global de parados juveniles, como dicen en España, era 
de 13 por ciento. Lo peor es que esto obliga a la juventud a trabajar en la economía informal o 
a aceptar puestos inseguros, de bajo ingreso, poca seguridad social y nula perspectiva de 
desarrollo personal. “Los trabajadores jóvenes están más expuestos a la pobreza que otros 
grupos de edad”, dice la OIT. / http://www.msemanal.com/node/2843 

NNIIÑÑEEZZ  

Milenio Semanal; Arturo Gómez Salgado; Crecen indigencia y explotación laboral 
infantil 

Ignacio acaba de cumplir 15 años de edad, pero su estatura es la de un niño de 10 años. El 
pegamento que inhala, los golpes recibidos en peleas callejeras y una alimentación raquítica le 
han causado estragos físicos y psicológicos que se reflejan en su cuerpo endeble, voz 
asmática, mirada retadora y una ligera pero notoria dificultad de dicción. Nacho es uno de los 
miles de niños que diariamente deambulan por las calles en busca de unas cuentas monedas 
que le permitan comprar algo de “activo” (cemento industrial) para drogarse, y algunas piezas 
de pan blanco que rellena con sardina, atún o aguacate. http://www.msemanal.com/node/2863 

La Crónica; Notimex; Prevén 15 años de cárcel por abuso infantil en DF 

Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y Seguridad Pública de la 
Asamblea Legislativa dictaminarán este lunes reformas para sancionar hasta con 15 años de 
cárcel la pederastia en el Distrito Federal. El asambleísta del PRD, Julio César Moreno Rivera, 
explicó que con las reformas al Código Penal se pretende castigar el delito de pederastia con 
seis a 15 años de prisión y multas de 750 a mil 500 días de salario mínimo. En un comunicado 
Moreno Rivera, quien preside la Comisión de Administración y Procuración de Justicia adelantó 
que también alistan reformas a la Ley de Cultura Cívica para arrestar de 20 a 36 horas a 
quienes consuman drogas en lugares públicos. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=546805 

Excélsior; Notimex; Niña de 10 años será jefa delegacional por un día en V. 
Carranza 

Helena Yael González Zárate será jefa delegacional por un día en Venustiano Carranza el 
próximo 3 de diciembre, cuando tome posesión del cargo junto con los 11 integrantes de su 
gabinete, al resultar ganadora de un concurso de expresión infantil. Representantes del 
Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) validaron su 
triunfo al recibir el mayor número de votos de los electores, así como sus propuestas para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes en la demarcación. El entusiasmo que despertó fue 
tanto que los electores lamentaron que González Zárate sólo ocupará el cargo un día, pues así 
lo establece la convocatoria para el concurso de expresión infantil "Niño jefe delegacional en 
Venustiano Carranza y su gabinete infantil 2010", en el que resultó victoriosa. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=690924 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Milenio; Aprobadas, modificaciones ortográficas al Español 
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Las 22 Academias de la Lengua Española hicieron pública la aprobación de la nueva Ortografía 

Las 22 Academias de la Lengua Española aprobaron hoy por unanimidad el texto definitivo de 
la nueva Ortografía, una obra de "valor incalculable" para la unidad del idioma y en la que se 
han mantenido la mayoría de las novedades difundidas en las últimas semanas. Los directores 
y presidentes de las Academias, que participan esta semana en la Feria del Libro de 
Guadalajara, hicieron público este importante acuerdo en un encuentro con la prensa en el que 
desgranaron algunas características de esta edición que es "más sólida, exhaustiva, razonada 
y moderna" que la de 1999. 

La Crónica; Juan Carlos Talavera en Guadalajara; Casi por decreto, dejan en 27 letras 
el alfabeto al desaparecer la “ch” y la “ll”; “sólo”, “ése”, “éste” y “aquél” podrán 

dejar de acentuarse 

Las 22 Academias de la Lengua Española aprobaron por unanimidad la Nueva Ortografía de la 
Lengua Española. En voz de José G. Moreno de Alba, director de la Academia Mexicana de la 
Lengua, y a nombre de las academias del mundo, dijo que “se trata de una propuesta sensata 
de unificación que no impondrá su uso” y que sólo busca integrar la lengua española en sus 
distintas regiones. Desde ayer la letra “y” se llamará simplemente “ye”, la “b” será “be” y la “v” 
“uve”. Y del alfabeto desaparecen la “ch” y la “ll” al no ser consideradas letras, sino dígrafos o 
signos compuestos de dos letras, con lo que el alfabeto oficialmente se integrará de 27 letras. 
Y además, palabras como “sólo”, “ése”, “éste” y “aquél” dejarán de acentuarse. “La edición de 
esta Ortografía de la Lengua Española presenta criterios que la hacen más sólida, exhaustiva, 
razonada y moderna”, detalló. Moreno de Alba reconoció que al tratarse de una propuesta que 
busca la unidad de la lengua en los países de habla hispana, “no se discriminarán ni prohibirán 
los usos distintos a estos lineamientos, aunque señaló que esta ortografía razonada es la 
versión definitiva. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=546870 

La Crónica; Isaac Torres Cruz; El rector de la UAEM, Fernando Bilbao, reclama 
equidad en el reparto del gasto a educación superior 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha incrementado el número de 
investigadores y consolidado gradualmente sus cuerpos académicos en los últimos años, pero, 
paradójicamente, cada vez le cuesta más trabajo sostenerlos por problemas de presupuesto. 
La institución cuenta con más profesores-investigadores en proporción que cualquier otra en el 
país, así como miembros adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); tienen al alza 
sus indicadores de calidad, gran número de publicaciones y grupos en redes multidisciplinarias 
y vinculación con la iniciativa privada. Pero también es una institución de indicadores 
contrastantes: es la quinta con menor presupuesto federal y de las primeras con el estatal más 
bajo. Porque, a través de los años, la repartición de los recursos para educación superior en el 
país ha sido poco justa y no ha reflejado un incremento a la par de los altos y mejores 
indicadores que muestran algunas universidades, manifiesta el rector de la UAEM, Fernando 
Bilbao Marcos. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=546867 

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

En materia educativa es indiscutible que el país requiere de un mejor desempeño —bajo 
estándares que se puedan medir— de los maestros en las aulas. Sin embargo, la agenda de la 
calidad educativa no se puede reducir simplemente a ejercer una presión sobre los maestros, 
que en lo general laboran en condiciones difíciles, ni tampoco es válido utilizar a la reforma de 
la educación sin otro fin que desmantelar a una organización social más en el país. Por eso es 
que los maestros requieren de un compromiso real del Estado mexicano, y de la sociedad en 
su conjunto, para que los docentes cuenten con elementos necesarios para su capacitación y 
actualización permanentemente. Y eso hasta el momento no ha sucedido. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=546942 

MMEEDDIIOOSS  

Excélsior; Telmex va por televisión, teléfono e Internet 

La empresa respetó el acuerdo de convergencia, dice su director Hector Slim; ahora busca 
detonar la inversión si le dan luz verde 
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Triple play es la jugada de Teléfonos de México (Telmex). La empresa de Carlos Slim Helú ya 
está lista para la batalla, y tiene no sólo la plataforma tecnológica, sino también los recursos 
para hacer las inversiones necesarias. La situación del sector es evidente y clara: México 
mantiene un rezago de siete años en materia de servicios múltiple play en un ambiente en el 
que a (Telmex se le impide el acceso a ese mercado pese a que desde hace 48 meses cumplió 
con las condiciones del Acuerdo de Convergencia, afirmó Héctor Slim Seade. 

El Financiero; Cofetel ignoró advertencias de expertos en la licitación 21 

Enrique Melrose, uno de los autores del estudio, afirmó que si se hubieran atendido las 
recomendaciones, la Cofetel habría ejecutado de forma más eficiente la licitación 

La Cofetel pagó por un estudio donde 3 expertos le hicieron recomendaciones para el proceso 
licitatorio del espectro radioeléctrico. Sugirieron que era necesario imponer un tope de espectro 
de 90 megahertz para permitir la participación de más operadores, y advirtieron que fijar topes 
más bajos de acumulación desataría varios litigios en contra del proceso. Sin embargo, el 
organismo regulador no atendió esas recomendaciones. 

IIGGLLEESSIIAA  

Excélsior; Notimex; La Iglesia dice que la corrupción es por ser superficiales 

El cardenal Norberto Rivera señaló que problemas como la corrupción, el abandono de 
ancianos y las rupturas matrimoniales son consecuencia de “vivir con los ojos oscurecidos por 
la superficialidad, las manos ocupadas en la banalidad y el corazón entregado a los placeres”. 
Durante el primer domingo de Adviento, Rivera Carrera invitó a los feligreses a cambiar el estilo 
de vida agitado, superficial y vacío que sólo genera depresión, pues al atender el llamado de 
Jesús y vivir con esperanza es posible liberarse. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=691417 

PPOOBBRREEZZAA  

La Crónica; Luciano Franco; El gobierno ya no debe seguir subsidiando el hambre: 
Beltrones 

El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, exigió al gobierno federal que "no 
siga subsidiando el hambre, "a través de su política social" sino "que dé salidas a la pobreza", 
subrayó. Dijo que "el hambre infantil es un doloroso agravio para México en este año de 
conmemoraciones históricas", y esto, sostuvo, "es una razón fundamental para ponernos de 
acuerdo en qué hacer para crecer". Con ello, resaltó, es indispensable aprobar las reformas 
económicas, en materia de competencia y órganos reguladores, que son necesarias para 
romper el círculo de bajo crecimiento, pobreza y desigualdad. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=546923 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Destaca SHCP nivel de comercio del País 

La dependencia encabezada por Ernesto Cordero dijo que la recuperación del comercio se 
está moderando. 

El comercio internacional de México sumó al tercer trimestre del año 435.6 mil millones de 
dólares, lo que lo ubica como el más alto de América Latina, aseguró la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) en su informe semanal. La dependencia destacó que este nivel 
representa el 42.8 por ciento del PIB y coloca al País en el cuarto lugar entre economías 
emergentes, sólo después de China, Hong Kong y Rusia. 

El Financiero; Tomará dos años la recuperación del país; Dependencia de EU, el 
problema 

La fase de desaceleración en que ha entrado la economía mexicana será tan larga e intensa 
como el enfriamiento de la economía estadounidense, a menos que se impulse el 
fortalecimiento del mercado interno. Así lo advierte la Concamin al señalar que pese al repunte 
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del empleo y al desendeudamiento de los hogares, el consumo de bienes y servicios no logra 
despegar. 

El Financiero; Cetesdirecto para pequeños ahorradores 

El ahorrador debe tener conocimientos financieros básicos 

Los pequeños y medianos ahorradores ya pueden invertir en valores gubernamentales con 
plazos de un mes a 30 años vía Internet o en cualquiera de las 200 sucursales de Bansefi. 
Mediante un fideicomiso operado por Nacional Financiera, el ahorrador, que debe tener 
conocimientos financieros básicos, podrá invertir desde su cuenta en www.cetesdirecto.com, 
para comprar y vender Cetes, Bondes, Bonos y Udibonos, sin pago de comisiones y desde 100 
pesos. 

El Economista; Litigios ahuyentan las inversiones 

La CFC ha logrado mayor interrelación con el Poder Judicial 

En un sector como el de las telecomunicaciones, con inversiones estimadas en 43,524 millones 
de pesos, 16% más que en el 2009, el que los particulares recurran constantemente a las 
decisiones del regulador en los tribunales afectan las inversiones, las políticas públicas y la de 
credibilidad de las instituciones, coincidieron especialistas. Irene Levy, abogada y especialista 
en telecomunicaciones, aseguró: “La judicialización de los temas de telecomunicaciones y 
radiodifusión debiera ser vista como el último recurso para resolver conflictos; sin embargo, 
ante la falta de consensos en el plano político se ha buscado que sea precisamente el Poder 
Judicial la instancia en la que se establezcan las directrices a seguir, marcando la pauta para 
los consensos que no se han logrado ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo”. 

Excélsior; Engge Chavarría y Jorge Ramos; Hacienda no le perdonará adeudos por 
11 mil mdp a Méxicana 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el Servicio de Administración Tri-butaria 
(SAT), no le perdonará a Mexicana de Aviación sus adeudos fiscales, pese a que llegue a un 
acuerdo con sus acreedores y remate sus bienes para enfrentar sus pasivos. De acuerdo con 
la SCT y con base en los datos del conciliador del proceso de concurso mercantil de Mexicana, 
tie-ne adeudos por 11 mil millones de pesos, de los que los pasivos laborales ascienden a 4 mil 
700 millones de pesos; 3 mil 200 millones de pesos se adeudan al gobierno. Sólo en materia 
turbosina y servicios de ASA la deuda es de mil 300 millo-nes de pesos. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=691651 

Excélsior; Notimex; Trabajadores usarán 42% de aguinaldo para pagar deudas 

Para este fin de año, los trabajadores destinarán 42 por ciento de su aguinaldo para cubrir 
deudas, 28 por ciento para alimentos y 30 por ciento al pago de servicios, ropa y calzado, 
reveló un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La investigación 
elaborada por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM 
mostró que este año se incrementó dos por ciento la parte del aguinaldo que los trabajadores 
destinarán al pago de sus deudas. Los responsables del estudio, David Lozano Tovar, Luis 
Lozano Arredondo y Guadalupe Zavala Silva, detallaron que a diferencia del año pasado, en 
este el rubro más castigado será el de los alimentos. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=691551 

Excélsior; Lourdes Contreras; El desempleo congela a las tarjetas de crédito 

El repunte en la tasa de desempleo que se observó en octubre podría retrasar la esperada 
recuperación de la utilización de tarjetas de crédito este fin de año, aseguraron analistas. "La 
confianza es el motor más poderoso para que un acreditado decida hacer compras", considera 
Gabriel Pérez del Peral, director de la escuela de negocios de la Universidad Panamericana 
(UP). No obstante, explica que si un tarjetahabiente se siente inseguro de poder mantener su 
empleo, lo más probable es que decida no comprometerse en una deuda de mediano plazo. 
"Ocurre lo mismo con aquellas personas que se quedaron sin su trabajo durante los meses 
pasados y aunque tengan tarjeta de crédito con una línea abierta, mejor ni la sacan", agrega. 
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http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=691637 

Excélsior; Notimex; Pide Condusef no ver al buró de crédito como “lista negra” 

Las Sociedades de Información Crediticia (SIC), conocidas popularmente como Buró de 
Crédito, no son una lista negra, pues solo contienen información de los créditos otorgados y no 
emiten opinión o juicio alguno, aclaro la Condusef. La Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) expuso que las SIC son 
instituciones financieras autorizadas por la Secretaria de Hacienda. Se encargan de integrar los 
historiales de crédito de las personas para proporcionar a sus clientes (empresas que otorgan 
créditos) servicios de recopilación, manejo y entrega de información sobre el comportamiento 
crediticio de las personas.  

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=691373 

El Economista; Compartamos apunta al sur; La tasa promedio de Compartamos 
está en 71 por ciento 

“Estamos en busca de oportunidades de inversión en Centro y Sudamérica”, afirma Fernando 
Álvarez Toca, director general de Compartamos. “No descuidaremos México, pero tampoco 
desperdiciaremos la ventana que se abre en otros países, puede ser Bolivia, Guatemala, Perú, 
Colombia, Brasil o cualquiera”. La decisión parece extraña, considerando que en México están 
creciendo a una tasa de 25 o 30% anual en el otorgamiento de microfinanciamientos para 
capital de trabajo, es totalmente lógica, cuando se comparan las características del negocio de 
las microfinanzas en México y América Latina. Álvarez Toca ofrece un dato: el saldo promedio 
de una cuenta en México es de 4,500 pesos. En Bolivia está en alrededor de 1,100 dólares. “El 
reto es crecer en clientes y saldo en México, pero también acceder a mercados que ofrecen 
condiciones muy atractivas”, afirma el directivo. 

El Economista; El sector aéreo aún sin recuperar pasajeros 

Por segunda ocasión consecutiva, Interjet se colocó en octubre como la aerolínea que más 
crecimiento registró 

El sector aéreo mexicano continúa sin alcanzar los niveles de pasajeros trasladados que 
mostró durante el 2008. De enero a octubre de este año sumaron 20 millones 418,787 
pasajeros transportados, lo que significa un aumento de 0.5% con respecto al 2009, pero 12% 
menos que hace un par de años, ya que en el 2008 movilizó la industria 23 millones 179,350 
pasajeros. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE    

Financial Times; Jefes de la ONU advierten sobre progreso limitado contra el 
cambio climático 

Las negociaciones internacionales sobre el cambio climático se han reanudado en México 
durante la reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero se prevé que su 
alcance sea limitado, con la esperanza de los ministros para “mostrar el camino”. La ONU 
espera evitar escenas de caos como las que concluyeron la cumbre del año pasado en 
Copenhagen y así continuar progresando con las negociaciones u con el objetivo de firmar un 
nuevo tratado global contra el calentamiento global el próximo año en Sudáfrica. 

Excélsior; EFE; Este año murieron 21 mil personas en el mundo por desastres del 
clima 

Cancún, La ONG internacional Oxfam pidió hoy a los participantes en la Conferencia de la 
ONU sobre Cambio Climático, que se inaugura en la localidad mexicana de Cancún, medidas 
urgentes para frenar los desastres climatológicos que este año han causado 21 mil muertos, 
más del doble que el año anterior. En su informe titulado "Ahora más que nunca: Unas 
negociaciones a favor de quienes más lo necesitan", la organización asegura que 2010 ha sido 
un año "lleno de desastres climatológicos, temperaturas récord, inundaciones y un incremento 
notable del nivel del mar". Este año se registraron 770 fenómenos meteorológicos extremos y 
ha sido además uno de los más calurosos de la historia, con temperaturas de 53,7°C en 
Pakistán, la más alta jamás registrada en Asia. 
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http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=691668 

Excélsior; Claudia Solera y Luis Salazar Gámez; 'Cancún no salvará al mundo', 
admite Elvira Quesada 

El secretario del Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira Quesada, advirtió que deben evitarse las 
altas expectativas en torno a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16), porque a Copenhague, donde muchos 
países apostaron “el todo por el todo”, no le hizo bien. “Seamos realistas. Seamos críticos. 
Seamos balanceados”, pidió el secretario en entrevista con Excélsior. “México nunca provocó 
una alta expectativa: ¿Cancún va a resolver el problema del mundo? No”, reconoció. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=691496 

Excélsior; EFE; Amenaza el cambio climático a los pueblos indígenas 

Cancún, Las comunidades indígenas del mundo se encuentran seriamente amenazadas por el 
cambio climático y sus efectos inmediatos en la alimentación y la forma de vida de sus 
habitantes, afirmó hoy Gabino Apata Mamani, representante del Consejo de pueblos indígenas 
de Bolivia. "Las sequías nos están matando, no hay comida, no hay agua, nuestros niños se 
están muriendo, nos afectan muchas enfermedades que no conocemos, desde el 1985 
empezamos a sentir muchos cambios en el campo y se han ido haciendo más fuertes", 
comentó el miembro del Consejo de Ayllus y Markas del Quillasuyu de Boliva, en el Cónclave 
Indígena Internacional efectuado en la Villa del Cambio Climático en Cancún, México. Los 
representantes de 150 pueblos indígenas participan en los foros alternos de la Cumbre Mundial 
de Cambio Climático (COP-16), que se realizará desde hoy y hasta el próximo 10 de diciembre. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=691656 

La Jornada; Cancún no busca pacto global, más sí avance en temas clave: agenda 

La Cumbre "no está destinada a forjarlo", pero puede avanzar en puntos como deforestación 

La conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que comienza este lunes en Cancún (este 
de México), no está destinada a forjar, según los organizadores, un acuerdo global para 
combatir el calentamiento del planeta, pero puede avanzar en cuestiones clave como la lucha 
contra la deforestación. Más de 190 países se reúnen hasta el 10 de diciembre en esta 
localidad mexicana para intentar reavivar la negociación sobre el clima, estancada tras la 
decepción de Copenhague hace un año. 

Milenio; Salvar el clima y el planeta, reclama Greenpeace a COP16 

La organización ambientalista muestra al lado de la pirámide de Chichen Itzá, en Quintana 
Roo, un mensaje en el que se hace un llamado a los delegados que asisten a la Cumbre 

La organización ecologista mundial Greenpeace lanzó hoy un globo aerostático en el centro 
arqueológico de Chichen Itzá con un mensaje dirigido a la Cumbre sobre Cambio Climático 
(COP16) para que asuma compromisos en rescate del clima y para evitar el colapso de la 
civilización. El mensaje, escrito en inglés, solicita a los delegados y políticos que asisten a esta 
Cumbre que asuman "con seriedad un compromiso para establecer acuerdos para enfrentar el 
cambio climático". 

El Universal; Cumbre climática inicia con pocas esperanzas 

¿Qué debe suceder para que la COP 16 no sea un fracaso? 

Los ojos del mundo están puestos en Cancún. Este lunes comenzará la 16 Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16). 
Durante los 12 días que durará esta reunión internacional se pondrá a prueba al sistema de 
Naciones Unidas y su capacidad de generar acuerdos globales. Además, se verá si hay 
condiciones para que el Protocolo de Kioto pueda seguir con vida. ¿Qué debe suceder para 
que la COP 16 no sea un fracaso? Especialistas coinciden en que en Cancún tendrá que haber 
acuerdos en áreas como mitigación, transferencia de tecnología y financiamiento. 

La Crónica; Biocombustibles, una realidad en México con la 1ª planta de biodiesel 
en Chiapas: PRD 
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El diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Carlos López 
Fernández, puntualizó que el desarrollo de los biocombustibles en México ya es una realidad, 
con la puesta en marcha de la primera Planta de Biodiesel, ubicada en Chiapas. Señaló que el 
biocombustibles representa un enorme mercado comercial que se enfoca al desarrollo del país, 
tomando como punto de partida la producción de los campesinos, productores rurales y 
empresarios mexicanos, generando con ello empleo en el campo y un desarrollo sustentable 
en sus regiones. El diputado perredista indicó que este logro de la autosuficiencia energética 
forma parte de las políticas públicas ambientalistas y proyectos vanguardistas para proteger el 
ambiente, de la cual el estado de Chiapas, una vez más, se coloca a la vanguardia ante el 
mundo. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=546906 

La Crónica; Notimex; Proponen azoteas verdes para la Asamblea Legislativa 

La coordinadora del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Mariana 
Gómez del Campo, propuso instalar un sistema de azoteas verdes en los edificios de ese 
órgano legislativo a fin de contribuir al equilibrio ecológico. Al destacar que las zonas naturales 
benefician a la población y al ambiente, con la disminución del efecto ‘isla de calor’ y la 
captación las partículas contaminantes en el aire, indicó que esa medida se lograría a través de 
sistemas de naturación. Sostuvo que si bien el Gobierno del Distrito Federal ha instrumentado 
la instalación de azoteas verdes con recursos de la Fundación Clinton, lo ha hecho de manera 
experimental, lo que ha impedido generar una verdadera solución para el cambio climático. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=546709 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Universal; Marcelo Ebrard promete que no habrá incremento en 2011 

El jefe de Gobierno dijo que aunque no les hayan aprobado recursos federales suficientes, “con 
lo que tengamos vamos a sacar adelante todos los programas que tiene el gobierno, no vamos 
a bajar ni uno” 

El proyecto de presupuesto para 2011 que presentará mañana el Gobierno del DF no 
considera incrementos en impuestos, tarifas del Metro y otros servicios, aseguró su titular, 
Marcelo Ebrard. En un evento en la explanada de la delegación Iztapalapa en apoyo al 
diputado Carlos Augusto Morales, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la 
Asamblea Legislativa del DF, donde rindió su informe de labores, el mandatario local dijo que 
seguirá una política conservadora y sólo se efectuarán ajustes inflacionarios de manera 
general. 

La Crónica; Jennifer Alcocer Miranda; Dan largas a microbuseros para definir su 
participación en Metrobús 

La participación de la empresa Autobuses de Oriente (ADO) en el corredor de la Línea 3 del 
Metrobús aún no se define debido a que el gobierno local canceló la reunión que tenía pactada 
el lunes de la semana pasada con los transportistas de las Rutas 1, 3 y 88 para discutir el 
tema. A decir de los concesionarios, se encuentran a la espera de que el encuentro se 
reagende para esta semana, pues es imperativo resolver el tema del corredor que irá de 
Etiopia a Tenayuca, ya que las obras se encuentran casi listas. Los concesionarios serían 
atendidos por el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, en las oficinas del Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento; sin embargo, de última hora fueron avisados de la cancelación de la misma, 
así como de que se pondrían en contacto con ellos para poder reprogramarla, sin embargo, 
esto no ha ocurrido. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=54671 

La Crónica; Ruth Barrios y Alejandro Cedillo; Ebrard da a su ex vocera jugoso 
contrato navideño 

Por segundo año consecutivo, el Gobierno del Distrito Federal benefició a la empresa de su ex 
vocera, Yessica Miranda Zendejas, al entregarle el contrato para organizar los eventos 
denominados “La Magia de la Navidad”, a realizarse del 5 de diciembre del presente al 9 de 
enero de 2011 en el primer cuadro de la ciudad. La empresa Disevi Internacional, cuya 
dirección está a cargo de la ex jefa de Comunicación Social del mandatario capitalino, fue 
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contratada para coordinar los atractivos navideños para este año, que constan de la instalación 
de dos pistas de hielo, un museo, rampas; todo esto en el Zócalo capitalino. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=546708 

Excélsior; Notimex; Llama Ebrard a jóvenes empresarios a ser optimistas 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, llamó a ser optimistas y 
dejar atrás la desesperanza y conformismo, 'aunque tenemos problemas, somos un gran 
pueblo, y cuando nos proponemos algo lo logramos'. Al inaugurar el Congreso Nacional de 
Empresarios Jóvenes Coparmex, realizado en un hotel cercano a Reforma en el Centro 
Histórico, Ebrard Casaubon aseguró que ser optimista con el país y con la ciudad no es ser 
ingenuos, hay razones para ello. Refirió que en su juventud la capital era la número tres más 
contaminada del mundo, pero hace unos días un diario extranjero 'sacó un articulito que dice: la 
Ciudad de México de 1991 al año 2010 pasó de ser la ciudad número tres más contaminada 
del mundo al ganar 10 lugares de mejoría'. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=690860 

La Crónica; Oscar Viale; Alcoholímetro navideño, al doble: habrá 16 puntos 
móviles, y trabajarán las 24 horas, informa la policía capitalina 

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal iniciará el próximo 16 de diciembre el 
programa “Alcoholímetro Navideño” en el participarán 250 elementos de la corporación, 50 más 
que el año pasado, en 16 puntos movibles. Nora Frias Melgoza, subsecretaria de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana, informó que se instalarán 16 puntos de revisión que 
funcionarán las 24 horas del día y serán itinerantes, por lo que la ubicación de éstos puede 
cambiar hasta cuatro veces en un día. Para ello, la SSPDF reforzará con 50 uniformados dicho 
programa, que concluirá el 6 de enero de 2011, además de que se aumentará el número de 
médicos presentes en los puntos; añadió que también habrá alcoholímetro carretero, el cual se 
instala en los accesos de la ciudad de México, por lo que exhortó a los conductores a “esperar 
mejor 24 horas y que no se nos vayan a estampar allá en la mitad de la carretera”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=546372 

Publimetro; Suicidios en el Metro cuestan 2 mdp al año 

Las ruedas de un convoy que llegó a la estación Olímpica, de la Línea B del Metro, rodaron sin 
poder frenarse y el cuerpo de “ella” simplemente quedó inerte el pasado sábado 2 de octubre. 
Su único acompañante en las vía fue el cuaderno que permitió una hojeada a la vida de la 
chica, pero muy poco asomó: que al parecer su nombre era Alma, dos años antes de cruzar, 
estudió Derecho en la UNAM y aún no cumplía 25 años. Pero no hubo más datos oficiales, ni 
credenciales que aportarán más sobre la chica que decidió acabar con su vida. Además del 
dolor que provoca a las familias, cada suicidio conlleva a pérdidas que ascienden a dos 
millones y medio de pesos al año, refiere el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
(STC), Francisco Bojórquez. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/suicidios-en-el-metro-cuestan-2-mdp-al-
ano/pjkB!X8Kc0tb2Ifq1PCAnT3aBlA/ 

Publimetro Secuestradores operan por la mañana; violadores, por la noche 

También la delincuencia tiene su "jornada de trabajo". Un estudio del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) detalla los horarios en los que laboran secuestradores, 
traficantes, violadores y homicidas en el Distrito Federal y el Estado de México, publicó 
Reforma. Los plagiarios prefieren para actuar las mañanas, los vendedores de drogas se 
mueven por las tardes, mientras que los homicidas y violadores gustan de la noche para 
cometer sus delitos, según el documento de Carlos Vilalta. El investigador se basó en tres 
encuestas realizadas por el CIDE a población recluida en 2002, 2005 y 2009 en cárceles 
capitalinas y del Estado de México. A los presos se les preguntó el horario preferido para 
delinquir, si estaban bajo el influjo de alcohol o drogas y la planificación. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/secuestradores-operan-por-la-manana-violadores-por-
la-noche/mjkB!yLHzkJzaNxjM6/ 


