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CCOONNAAPPOO  

Milenio; Alberto Verdusco; Martes 30 de noviembre de 2010; Mayor población en 
México, con posible impacto en pobreza: CEPAL 

Aunque la tendencia en América Latina es que haya una reducción en la pobreza e indigencia, 
en México es posible que se registre un impacto negativo, debido al mayor número de 
población que tiene, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) anunció que en el país hay 112.3 millones de habitantes, 4 millones más de 
lo que estimaba el Consejo Nacional de Población (Conapo). "Habrá un impacto el mayor 
número de habitantes que tiene y sobre todo si gran parte de ellos son repatriados, es algo que 
vamos analizar", afirmó la experta en videoconferencia. Al presentar el Panorama social 2010 
en América Latina, Bárcena aseveró que en la región hay una perspectiva favorable sobre el 
incremento en los ingresos de los hogares pobres, debido a las mejoras laborales y el mayor 
número de transferencias monetarias que se observaron durante el presente año. 

http://www.milenio.com/node/589749 

Poblanerías; Puebla, Pue.; Martes 30 de Noviembre de 2010; SIDA sigue aumentando 
pese a los esfuerzos mundiales 

A pesar de las campañas de prevención, es preocupante que continué la detección de nuevos 
casos de SIDA, que no sólo afectan la salud de la población, sino su economía, debido a que 
representan altos costos para el sector salud, y nuevos retos para la comunidad médica, 
principalmente cuando se trata de coinfecciones, reconoció Indiana Torres Escobar Profesora e 
Investigadora de la Facultad de Medicina de la BUAP. Lo anterior a propósito del Día Mundial 
del SIDA, que se celebra cada 1 de diciembre, en el que se realizan diversas actividades de 
información y educación para la población, foros y jornadas entre diversas instituciones y 
organismos públicos y privados, con la finalidad de generar una cultura de prevención. De 
acuerdo con diversos informes,  entre ellos el de “La Situación Actual de los Jóvenes en 
México”, publicado por el Consejo Nacional de Población (Conapo), Puebla es la cuarta 
entidad con mayor demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos; y junto con Baja 
California Sur, se ubica en el octavo nivel más alto de mortalidad en la población juvenil, pero lo 
más grave, subraya, “es que fallecen por exponerse a actividades de alto riesgo, que requieren 
de políticas preventivas y sanitarias muy específicas. 

http://www.poblanerias.com/actualidad/35687-sida-sigue-aumentando-pese-a-los-esfuerzos-
mundiales.html 

CCOOEESSPPOO  

Contra Parte Informativa; José Luís Moctezuma; Milenio Puebla; Puebla, Pue.; Guadalupe 
Gálvez; NNIIÑÑOOSS  CCOONN  MMIIEEDDOO  AA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  EE  IINNSSEEGGUURRIIDDAADD  

Niños poblanos tienen miedo de la inseguridad, la violencia y de la trata de personas. Dibujan 
estos aspectos y piden a padres y autoridades que los cuiden de caer en esos peligros. Creen 
que no se necesitan leyes sino amor para atacar la violencia, la migración y la esclavitud, así lo 
reflejaron en los dibujos que presentaron para un concurso convocado por el Consejo Estatal 
de Población (COESPO). Macarena Ramos tienen 6 años de edad. Pintó una niña. La mitad del 
cuerpo aparece en un escenario colorido, enmarcado por un corazón, se ve la sombra de sus 
padres y una sonrisa. A mi me daría miedo que me pasará algo así pero eso depende también 
de que muchos niños no se cuidan a si mismos. Se acercan a personas extrañas. Con mis 
amigos platicamos de las cosas malas para no hacerlas”, comentó. Los dibujos fueron inscritos 
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para el concurso “Las Personas no se Venden ¡ponte vivo! Cuídate de la Trata” promovido por 
CONAPO y UNFPA. El 70% de los dibujos relacionaron la trata con el abuso sexual; 15% con 
migración; 10% con explotación laboral y 5% con la esclavitud. Seis de cada 10 dibujos fueron 
de niños de entre 6 a 12 años de edad y 73 por ciento de los premiados eran niñas. Los dibujos 
de los concursantes poblanos se exhibirán del 1 a 3 de diciembre en la 21 poniente 1101-201, 
oficinas del Coespo. La titular de Coespo, Norma Sánchez Valencia indicó que una manera 
de hacer concientes a los niños de los delitos y combatirlos eficazmente es con actividades 
lúdicas. / http://www.mpuebla.com/nota.php?id=19525 

http://www.contraparteinformativa.com/despliegue-noticia.php?-Noticias-Puebla-Gobierno-&id=33054 

El Siglo de Torreón; Torreón, Coah.; Noroeste; Mazatlán, Sin.; News Yahoo; Notimex; 
Acumula Hidalgo mil 590 casos de VIH en 27 años 

Pachuca, Hidalgo.- De 1983 a 2010, Hidalgo tiene un acumulado de mil 590 casos de Sida, lo 
que significa una incidencia acumulada de 65.3 casos por cada 100 mil habitantes, o sea el 1.1 
por ciento del total de casos acumulados a nivel nacional. En vísperas del Día Mundial de la 
Lucha contra el Sida, el Consejo Estatal de Población (Coespo) señaló que para atender a no 
derechohabientes con el mal, el 17 de agosto de 2008 se inauguró el Centro Ambulatorio para 
la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits). El 
tratamiento idóneo para un paciente con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), 
tomando en cuenta única y exclusivamente el costo de los antirretrovirales, varía entre los seis 
a siete mil pesos mensuales. 'La principal vía de transmisión en Hidalgo y México es la sexual; 
por esta razón es fundamental seguir promoviendo las prácticas preventivas, incluyendo el uso 
del condón, y combatir el estigma y la discriminación asociados a esta infección y este 
padecimiento, explicó el Coespo. 'El objetivo final de estas estrategias es disminuir la 
transmisión del VIH en los grupos más vulnerables y evitar que se extienda a la población 
general', destacó la dependencia. / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/579608.html 

http://www.noroeste.com.mx/adelantos.php?id=25662 

http://mx.news.yahoo.com/s/30112010/7/mexico-acumula-hidalgo-mil-590-casos.html 

La Jornada de Morelos; Diario de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Dulce Maya; SSAALLUUDD,,  FFAAMMIILLIIAA  YY  

TTRRAABBAAJJOO  TTEEMMAASS  PPRRIIOORRIITTAARRIIOOSS  PPAARRAA  LLAA  MMAAYYOORRÍÍAA  DDEE  CCIIUUDDAADDAANNOOSS  MMOORREELLEENNSSEESS  

Aunque la población morelense sigue profesando en su mayoría católica –el 83. 6 por ciento- 
un 75 por ciento está en contra de la educación religiosa en las escuelas y un 53 por ciento 
considera que los políticos debieran hacer pública su religión, revelaron los resultados de la 
denominada Encuesta de Diversidad Religiosa 2010.  De manera conjunta, el Consejo Estatal de 
Población (COESPO) y la Dirección General de Asociaciones Religiosa dio a conocer ayer, los 
pormenores del estudio realizado con el objetivo de contar con información estadística acerca 
de lo que aceptan y rechazan los habitantes morelenses y lo relacionado con sus creencias 
religiosas. La encuesta muestra que tan allegada es la sociedad a la religión, como influye para 
la opinión sobre temas sociales y morales, explicó el director técnico del COESPO, Julio César 
Díaz.  

http://www.lajornadamorelos.com/noticias/politica/93157-salud-familia-y-trabajo-temas-prioritarios-
para-la-mayoria-de-ciudadanos-morelenses 

http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=77843&Itemid=80 

La Razón de San Luis; Salinas, SLP.; Martes 30 de Noviembre de 2010; 

PPRREESSIIDDEENN  EELL  GGOOBBEERRNNAADDOORR  TTOORRAANNZZOO  RREEUUNNIIÓÓNN  OORRDDIINNAARRIIAA  EENN  CCOOEESSPPOO  

Armonizar el crecimiento demográfico y conducir a todas las dependencias a una planeación 
en este rubro permitirá la disminución de las desigualdades sociales, aseveró el Gobernador 
Fernando Toranzo Fernández, durante la IV Reunión Ordinaria del Consejo de Administración 
del Consejo Estatal de Población (Coespo). Añadió que el trabajo de este organismo 
descentralizado es piedra angular para el desarrollo de políticas sociales que permitan 
reorientar o rectificar las tareas gubernamentales para mejorar la calidad de vida de los 
potosinos, sobre todo de los que menos tienen y que son prioridad de esta administración; por 
lo cual, reconoció el desempeño de la titular del Coespo, Teresa Galicia Saldaña. Dijo que a 
partir de la instalación del Consejo en diciembre del 2009 se han firmado convenios de 
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colaboración muy importantes con Universidades y centros de investigación, lo cual ha 
coadyuvado a que las políticas públicas de toda la Administración incidan en la solución de los 
problemas que afectan a la población. / http://www.larazonsanluis.com/sitio/nota.php?id=24563 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Once Noticias; Firman Blake y Napolitano programa piloto de intercambio de 
información 

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, firmó con el secretario 
de Gobernación, Francisco Blake Mora, una declaración conjunta para realizar un programa 
piloto de intercambio de información de pasajeros aéreos. Con el mecanismo, los viajeros 
frecuentes podrán evitar las filas en los escáneres de los aeropuertos al entrar a la Unión 
Americana. Las autoridades también podrán detectar eventuales ataques terroristas mediante 
el intercambio de información.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-30&numnota=23 

Noticieros Televisa; Notimex; Presume Poiré disminución de violencia en 
Tamaulipas 

Con la Operación Conjunta Noreste, en la que participan miles de efectivos de las fuerzas 
federales, se ha debilitado a las organizaciones criminales y se ha reducido su capacidad 
delictiva, afirmó el vocero del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, Alejandro Poiré. En 
conferencia de prensa, el funcionario federal dijo que gracias a esta operación, en la actualidad 
los ciudadanos de zonas como el municipio de Mier en Tamaulipas han comenzado a regresar 
después de que huyeron de la violencia generada por los grupos delictivos. "Se ha reducido 
significativamente la actividad delictiva en la entidad, los crímenes de los fueros federal común 
se han reducido 48 por ciento en relación con la semana previa en los municipios de la frontera 
chica", indicó. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/233278/presume-poire-disminucion-
violencia-tamaulipas 

W Radio; ‘Alentadora Ley General contra secuestro’: Miranda 

En entrevista con la Tercera Emisión de Hoy por Hoy, Isabel Miranda de Wallace, presidenta 
de la Organización Alto al Secuestro compartió que la nueva Ley General contra el Secuestro 
es alentadora, ‘por vez primera una ley penal contempla a las víctimas’. Dicha ley eleva las 
sanciones y establece perseguir de oficio al delito, ‘se observan varias caracteríticas como 
tener un plan de investigacion y unidades de antisecuestro bien equipadas, tendrán que dar un 
buen resultado’, confió Miranda 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1392653 

Once Noticias; Rubén Rojas; La opacidad, común denominador en corporaciones 
policíacas: IFAI 

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el Insyde advierten que la opacidad es 
el común denominador en las corporaciones encargadas de brindar seguridad en México. "Si 
hay algo que le molesta a la ciudadanía es la poca confianza, la desconfianza hacia las 
instituciones de seguridad, pero particularmente la que tiene que ver con la policía y la 
seguridad pública y esa desconfianza se ha generado por tratar de sustraer el conocimiento 
público la información", comentó Ángel Trinidad Zaldívar, comisionado del IFAI.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-11-30&numnota=30 

La Crónica; Dennis A. García; Denuncian por corruptos a 1,948 funcionarios 

En lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón, mil 948 funcionarios públicos 
han sido denunciados penalmente por actos de corrupción, de los cuales, casi la mayoría 
fueron en este año, informó el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas. 
Durante la Primera Reunión sobre el Sistema Nacional de Fiscalización, Vega Casillas indicó 
que para mejorar la vigilancia de los recursos públicos en el país es necesaria la coordinación y 
colaboración entre las instituciones. Acompañado por Juan Manuel Portal Martínez, titular de la 
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Auditoria Superior de la Federación, el titular de la SFP comentó que “es innegable que en los 
últimos años se han dado en nuestro país, los mayores avances en materia de rendición de 
cuentas, fiscalización y control; sin embargo, la ciudadanía y diferentes mediciones 
internacionales nos señalan que todavía tenemos mucho trabajo por hacer y mejores 
resultados que dar”. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=547383 

Radio Formula; Carlos Loret de Mola; Solicitan a Arquidiócesis beatificación de 
Carlos Abascal 

La Arquidiócesis Primada de México informó este martes que algunas agrupaciones católicas y 
personas han solicitado al cardenal Norberto Rivera Carrera que abra un proceso de 
beatificación para Carlos Abascal Carranza. Aunque en la información no se da a conocer las 
razones por las cuales se solicita beatificar al ex secretario del Trabajo durante la 
administración de Vicente Fox, sí se destaca que fue un católico ejemplar. Dicha solicitud 
detalla que cuando se cumplan los cinco años de su muerte, como los estipula la normatividad 
de la Iglesia católica, se abra ese proceso, lo cual es bien visto por su viuda Rosa Martha 
Olascoaga. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=143657 

Reforma; Claudia Guerrero; Buscan Cámaras sacar reformas pendientes 

Tienen Senado y Cámara de Diputados sólo cinco sesiones antes de que termine el periodo 
ordinario de sesiones 

Los coordinadores parlamentarios de ambas Cámaras del Congreso iniciaron este martes una 
reunión privada para tratar de alcanzar acuerdos sobre las reformas que aprobarán de aquí al 
15 de diciembre. Hasta el Club de Banqueros, donde se realiza el encuentro, acudieron los 
líderes de las bancadas del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y Convergencia. Los representantes de 
la Cámara alta plantearán a sus colegisladores la posibilidad de que se puedan aprobar varias 
minutas pendientes relacionadas con la Ley de Seguridad Nacional y los derechos humanos. 

Excélsior; La Fenamm va por mando único, pero no en todo el país 

Manifestó al Presidente la necesidad de aplicar el mando único de acuerdo con las 
circunstancias de cada entidad federativa 

La Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) está a favor de la iniciativa del 
Ejecutivo de crear un modelo de mando único policial, no obstante, afirman que no es 
recomendable aplicar la medida en todos los estados. Eruviel Ávila Villegas, presidente de este 
organismo que agrupa a mil 510 municipios del país, explicó que integrantes de la Fenamm le 
manifestaron al presidente Felipe Calderón la necesidad de aplicar el mando único de acuerdo 
con las circunstancias de cada entidad federativa, haciéndolo a través de convenios de 
colaboración entre los estados y los municipios correspondientes. 

El Economista; Partidos van por blindar municipios ante MUP 

“Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a la Federación, 
se entienden reservadas a las entidades federativas y a los municipios 

Los líderes del PAN, PRI y PRD en el Senado se unificaron en torno a una propuesta que 
presentarán para elevar a rango constitucional el respeto a las facultades de los municipios. 
Con ello pretenden blindar a los ayuntamientos de cualquier modificación que se haga a través 
del Mando Único Policial. Los coordinadores del PAN, José González Morfin; del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones, y Carlos Navarrete, del PRD, suscribieron la iniciativa que presentarán ante el 
pleno del Senado.  

El Economista; Aprueban cambios a la ley antimonopolios; Modifican propuesta 
de diputados 

El PRI ayer hizo alianza con PRD y PVEM para aprobar en comisiones del Senado de la 
República la ley antimonopolios. El PAN se ausentó de la negociación por estar en contra de 
las medidas que se incluyeron a propuesta del coordinador priísta Manlio Fabio Beltrones. 
Como lo aprobaron los diputados, la reforma otorga dientes a la Comisión Federal de 
Competencia (CFC) para imponer penas de cárcel a los monopolistas y multas económicas en 
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porcentajes de las ganancias de las empresas. Se incluyó la autonomía de la CFC y que sus 
comisionados sean ratificados por el Senado, como lo impulsó Manlio Fabio Beltrones.  

El Universal; Se acabó; así no se transita en democracia, dice PRI a FCH 

El PRI reprochó en la tribuna de la Cámara de Diputados lo que consideró ataques del 
presidente Felipe Calderón, y los oradores fueron tajantes: “¡Se acabó; así no se transita en un 
régimen democrático!”. Las declaraciones del presidente Calderón hechas el domingo en un 
acto panista, en el que señaló que “México no se merece la tragedia de regresar a lo antiguo, a 
lo autoritario, a lo irresponsable”, fueron analizadas por la bancada del PRI ayer y “la mayoría 
de los compañeros está ofendida”, dijo su coordinador, Francisco Rojas Gutiérrez.  

Excélsior; “En el PAN no hay línea”: Felipe Calderón 

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, el Presidente indicó: - 2010, el año con “mayor 
violencia criminal” 

El presidente Felipe Calderón aseguró que, aun cuando tiene su preferencia en el proceso 
interno de elección del nuevo dirigente nacional panista, no intervendrá en la jornada que se 
llevará a cabo el próximo sábado, a la que ni siquiera asistirá. "Tomé una decisión muy 
importante: que el partido haga su deliberación", dijo Calderón, al señalar que son los panistas 
quienes tienen que decidir en conciencia "quién puede ser la mejor o el mejor presidente del 
partido, y es su responsabilidad". 

El Financiero; Ineficiencia del gobierno: Gamboa; Aceptar derrota en 2012, pide 
Calderón 

Los priistas intensificaron sus reacciones en contra del presidente Felipe Calderón. El 
secretario general de la CNOP, Emilio Gamboa, aseveró que si el país no avanza no es culpa 
de un partido, sino de la ineficacia y el maniqueísmo del gobierno federal. "¡Se acabó, señores, 
así no se transita en un régimen democrático!", aseveró el diputado tricolor Sebastián Lerdo de 
Tejada, quien agregó que no se pueden buscar acuerdos y luego ofender. 

Excélsior; Aurora Zepeda Rojas; Seis millones de ciudadanos, en riesgo de no tener 
IFE 

Si hoy las credenciales del Instituto Federal Electoral (IFE) con recuadro “03” perdieran su 
vigencia, como ocurrirá el 1 de enero próximo, seis millones 72 mil 209 ciudadanos no podrían 
realizar transacciones bancarias ni trámites, identificarse o cobrar recursos de programas 
sociales con ese plástico. Así lo revela el más reciente informe entregado por el Registro 
Federal de Electores, con corte al 17 de noviembre. En total, ocho millones 354 mil 784 
credenciales para votar con el recuadro “03” no han sido sustituidas. Sin embargo, los 
ciudadanos de las siete entidades federativas en las que habrá  elecciones en 2011 podrán 
conservar la mica con esas características hasta el día de la jornada electoral. Un día después, 
sus credenciales también perderán vigencia automáticamente. En esta circunstancia están dos 
millones 282 mil 575 personas. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=692297 

Noticieros Televisa; Notimex; Definitivo, Encinas no quiere la candidatura del 
Edomex 

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, 
Alejandro Encinas, se descartó para ser el candidato de la izquierda al gobierno del Estado de 
México. "He tomado la decisión de no hacerlo, no por un asunto de un capricho personal, sino 
por evaluaciones de carácter político y jurídico; evidentemente en el ámbito político yo no 
podría contender en una alianza, en una coalición con el Partido Acción Nacional", declaró 
Alejandro Encinas. "La intención de la dirección nacional y estatal del PRD están en la lógica 
de conformar una coalición de esa naturaleza, y por congruencia evidentemente yo no podría 
participar en una coalición de esa naturaleza", dijo. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/233147/definitivo-encinas-no-
quiere-candidatura-del-edomex 
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TV Azteca; Notimex; Intentan aplicar ley mordaza al presidente: PAN 

El líder de los senadores del PAN José González Morfín, rechazó las críticas en contra del 
presidente Felipe Calderón por haber cuestionado a los gobiernos priistas, y dijo que se le 
pretende aplicar una "ley mordaza". En entrevista, González Morfín sostuvo que vivimos en un 
país democrático y el presidente de la República sólo expresó su opinión sobre lo que cree 
conveniente para México y que muchos compartimos y apoyamos. Descartó la posibilidad de 
que las declaraciones del presidente Calderón en contra el PRI vayan a bloquear las diversas 
iniciativas que analiza el Congreso, ya que éstas no tienen nada que ver con dichas 
declaraciones. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/31296/intentan-aplicar-ley-mordaza-al-
presidente-pan 

Milenio; Sugiere el PAN Hidalgo a Nava delegados a modo 

Destaca que sus cualidades son “la amplia trayectoria y el compromiso”. 

El PAN de Hidalgo planteó a su dirigencia nacional una propuesta para la designación de 20 
delegados federales para igual número de representaciones de secretarías, comisiones, 
programas e institutos en esa entidad, apenas dos meses después del proceso electoral estatal 
en que la candidata de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, resultó derrotada y previo al 
proceso electoral de 2012. A través de una carta dirigida a César Nava en su calidad de 
presidente del CEN del PAN con fecha 20 de septiembre —cuya copia está en poder de 
MILENIO Diario—, el comité local de ese partido, que encabeza Gonzalo Trejo Amador, 
presentó una terna para que se elija a los delegados de distintas dependencias, incluida la 
Secretaría de Desarrollo Social, de la lista de “los posibles candidatos cuyos perfiles, por su 
amplia trayectoria y compromiso, se proponen para que ocupen un lugar que represente al 
gobierno federal en Hidalgo”. 

Reforma; Rolando Herrera; Sigue vigente orden contra Godoy.- PGR 

El vocero de la Procuraduría recalca que el amparo otorgado al diputado tampoco afecta los 
juicios de procedencia que se le siguen en la Cámara 

La orden de aprehensión que giró el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Jalisco contra el 
diputado Julio César Godoy Toscano, sigue vigente, aseguró este martes el vocero de la 
Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera. "El amparo que le fue otorgado 
no cancela la orden de aprehensión, sigue vigente, lo que se le concedió es que el juez que 
dictó el mandamiento razone de una manera distinta la orden que fue girada", dijo Nájera en 
entrevista telefónica. 

El Universal; Revisaré cuentas y asesinatos: Cué 

En entrevista con EL UNIVERSAL aclaró que su gobierno no viene con el ánimo de revancha ni 
de realizar una cacería de brujas 

El nuevo gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, es claro y asegura que a partir de 
hoy —1 de diciembre— cuando asuma el poder en el estado, revisará y hará una investigación 
de la administración saliente del priísta Ulises Ruiz Ortiz. El nuevo mandatario garantiza que no 
habrá un ánimo de revancha o una cacería de brujas, pero sostiene que no se permitirá la 
impunidad y acepta que finanzas, asesinatos de alto impacto y violaciones a los derechos 
humanos serán objeto de investigaciones.  

Reforma; Deja desastre Ulises Ruiz 

Concluye su mandato y Oaxaca presenta atraso notable, pese a millones recibidos 

No obstante ser uno de los principales estados en recibir recursos federales para el combate a 
la pobreza, Oaxaca sigue en la lista de las entidades más atrasadas del País. Los recursos 
federales incrementaron un 160 por ciento en la última década (2000-2010) para los 
gobernadores priistas José Murat y su sucesor Ulises Ruiz. 

Reforma; Benito Jiménez; Exigen activistas indagar a Ruiz 

Acusan injusticias y opacidad durante el Gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca 
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Cuatro activistas de Oaxaca, que coinciden en haber sido agraviados durante el Gobierno de 
Ulises Ruiz Ortiz, exigen abrir una investigación en su contra por abusos, homicidios y 
desapariciones. En entrevistas por separado, los integrantes de organizaciones civiles refieren 
que el sexenio de Ruiz estuvo marcado por la injusticia y por el enriquecimiento inexplicable de 
su grupo de trabajo en el gobierno. 

Reforma; Raúl Muñoz / Corresponsal; Hereda Reynoso deudas 

Además de las deudas, el panista Luis Armando Reynoso Femat dejó diversas obras 
inconclusas 

Aguascalientes.- Luis Armando Reynoso Femat entrega hoy la Gubernatura al priista Carlos 
Lozano de la Torre, con obras inconclusas y una deuda de 2 mil 246 millones de pesos. El ex 
panista no pudo terminar un Centro de Convenciones, el Hospital de Especialidades Miguel 
Hidalgo y el Distrito de Riego en el Municipio de Pabellón de Arteaga, obras para las que, 
incluso, no se programaron recursos en el presupuesto 2011. A octubre de este año, la deuda 
sumaba 2 mil 246 millones de pesos. La mayor parte de esos recursos, los empleó para 
comprar mil 245 hectáreas al sur de la ciudad, donde construiría parques industriales, pero 
ninguno se concretó. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Busca Edomex un 'gobierno eficiente' 

El Edomex solicitó un financiamiento para concretar la reforma administrativa 

Toluca, Estado de México.- La propuesta de Presupuesto 2011 del Gobierno del Estado de 
México, que se analiza en el Congreso local, prevé una partida de 1 mil 129.9 millones de 
pesos para sostener cuatro programas que buscan eficiencia administrativa al cierre de la 
administración de Enrique Peña Nieto. Con el financiamiento solicitado, cuyo objetivo central es 
consolidar un "gobierno transparente y eficiente", se pretende reestructurar al 45 por ciento de 
las dependencias y organismos auxiliares del Gobierno estatal, además de capacitar a 22 mil 
funcionarios estatales. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

ESCRIBIÉNDOLE su cartita a Santa Claus fue como cerró noviembre el embajador 
norteamericano Carlos Pascual. EL DIPLOMÁTICO mantuvo en los últimos días reuniones con 
senadores, diputados y líderes partidistas de México, a los cuales les pidió dos cositas. LA 
PRIMERA: que tengan mesura en sus críticas sobre la relación bilateral; especial- mente en lo 
referente a la poca ayuda de Washington en el combate contra las drogas. LA SEGUNDA: que 
no le den armas a los congresistas republicanos que ahora dominarán en el Congreso 
estadounidense y que, por cierto, son tan poco proclives a los temas mexicanos. AHORA 
nomás falta ver si los legisladores mexicanos le hacen caso al embajador. 

Milenio; Ricardo Monreal Ávila; Diez años sin rumbo 

En una década transitamos de la alternancia al Estado fallido. En 2000 el mundo nos 
consideraba un ejemplo a seguir. Hoy somos un ejemplo a evitar. En diez años transitamos de 
la esperanza al desencanto. Nos extraviamos en algún punto de la travesía. Queríamos llegar a 
España y desembarcamos en la África Subsahariana. 1. El Índice de Desarrollo Humano de la 
ONU, que mide esperanza de vida, tasa de alfabetización e ingreso per cápita en un país, 
descendió en una década cuatro lugares, al pasar de la posición 50 a la 54 en el conjunto de 
177 naciones. 2. El Índice de Competitividad Global, diseñado por el Foro Económico Mundial 
de Davos, descendió 17 lugares, siendo una de las caídas mundiales más pronunciadas en la 
década. 3. Por el tamaño del PIB, México pasó del lugar octavo al décimoquinto en el mismo 
periodo, descendiendo siete lugares en nueve años. 9. El número de mexicanos en pobreza 
extrema también creció en la presente década, al pasar de 17 a 26 por ciento, siendo el 
incremento mayor durante la crisis económica de 2008-2009, al sumarse cinco millones de 
mexicanos más a esta categoría. ¿Así o más claro? / http://impreso.milenio.com/node/8873365 

Reforma; Reuters; Busca Obama acuerdo sobre impuestos 

Si no se alcanza un acuerdo, todos los contribuyentes de Estados Unidos verían impuestos 
más altos el próximo año 
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Washington DC, EU.- El Presidente estadounidense, Barack Obama, dijo este martes que pidió 
a dos de sus principales asesores en materia económica que negocien con la Oposición 
republicana en torno a la extensión de las rebajas tributarias para los estadounidenses más 
ricos. Obama reveló que encargó al Secretario del Tesoro, Timothy Geithner, y al director de 
presupuesto, Jack Lew, que trabajen con los republicanos y demócratas del Congreso para 
llegar a un acuerdo pronto para evitar que el vencimiento de las exenciones impositivas 
provoque alzas de impuestos el próximo año. 

Milenio; WikiLeaks apunta hacia Wall Street 

El fundador del portal revela que su próxima presa será un banco estadounidense, sobre el que 
publicará cientos de miles de datos que pueden causar un escándalo similar al de la firma 
Enron 

El director de WikiLeaks, Julian Assange, de 39 años, afirma en una entrevista difundida ayer 
por la revista Forbes que un gran banco estadounidense será la próxima víctima de las 
filtraciones del portal, que planea arremeter contra esa entidad a comienzos del próximo año. 
La revista estadounidense publicó en Internet la trascripción completa de una extensa 
entrevista que Assange le concedió el pasado 11 de noviembre, antes de la filtración de más 
de 250 mil documentos que este domingo hizo temblar a la diplomacia estadounidense. 
“Tenemos una ‘megafiltración’ relacionada con un banco. No es de la dimensión del material de 
Irak, pero se trata de decenas o de cientos de miles de documentos”, afirma el australiano. 

Reforma; AFP; Tiene 'cablegate' doble filo 

Los telegramas diplomáticos provocaron cierta incomodidad en muchos gobiernos 

París, Francia.- En nombre del derecho a la información, varias ONG defendieron la decisión 
de WikiLeaks de difundir cables diplomáticos que pusieron en un compromiso a muchos 
países, pero una transparencia absoluta puede, según diversos intelectuales, ser un peligro 
para las democracias. "En su conjunto es positivo, porque esto desplaza el equilibrio del poder 
de la información entre los ciudadanos y los gobiernos. Más vale la actual libertad de expresión 
que la censura del pasado bajo el pretexto de la seguridad nacional", estimó el martes el 
secretario general de Amnistía Internacional (AI), Salil Shetty. 

Reforma; Reuters; Rechaza España injerencia de EU 

El Embajador de Estados Unidos en España aseguró que los textos no reflejan la opinión de 
los líderes, ni la política de su país 

Madrid, España.- La Fiscalía General de España no admite injerencias externas, señaló el 
martes su jefe, Cándido Conde-Pumpido, al rechazar documentos filtrados que dicen que 
fiscales colaboraron con Washington en su intento por frenar o boicotear causas relacionadas a 
Estados Unidos. El diario El País, citando documentos del Departamento de Estado filtrados 
por WikiLeaks, publicó este martes que el servicio diplomático de Washington intentó boicotear 
procesos abiertos por la muerte del camarógrafo de la televisora Telecinco José Couso por un 
disparo de un tanque del Ejército estadounidense en Bagdad. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Reforma; Claudia Guerrero y Érika Hernández; Llega terna para Corte al Senado 

Elvia Díaz de León, Andrea Zambrana Castañeda y Lilia Mónica López Benitez fueron 
propuestas para ocupar un asiento en la Suprema Corte 

El Presidente Felipe Calderón envió al Senado la terna de propuestas para elegir a una nueva 
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución del fallecido José de 
Jesús Gudiño Pelayo. El titular del Ejecutivo propuso a Elvia Díaz de León, Andrea Zambrana 
Castañeda y Lilia Mónica López Benitez. 

Milenio; Calderón achaca otra vez la violencia al PRI 

El Presidente reconoce que el narcotráfico no desaparecerá, pero insiste en que no hay más 
alternativa que atacarlo con todo 
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Al anunciar la promulgación de la ley antisecuestro, el presidente Felipe Calderón atribuyó a la 
pasividad e irresponsabilidad del pasado el que la delincuencia sea “el desafío más grande que 
enfrentamos los mexicanos”. Aseguró que “el país fue quedándose poco a poco sin 
instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces” para combatir delitos, y que “la falta 
de acción a tiempo propició que el problema de la criminalidad alcanzara niveles intolerables e 
inadmisibles”. 

Reforma; Que dejen panistas filias y fobias.- FCH 

Calderón aseguró que no tiene favorito entre los cinco aspirantes a liderar el blanquiazul 

Tras sostener que no tuvo injerencia en el proceso de elección del nuevo dirigente nacional del 
PAN, el Presidente Felipe Calderón pidió a los consejeros que el sábado próximo elegirán al 
sucesor de César Nava, que no se dejen llevar por filias y fobias. Entrevistado en Radio 
Fórmula, Calderón aseguró que no tiene favorito entre los cinco aspirantes, los diputados 
Francisco Ramírez Acuña y Roberto Gil; los senadores Blanca Judith Díaz y Gustavo Madero; 
y la ex comisionada de Migración, Cecilia Romero. 

La Jornada; Calderón, en riesgo de que su sexenio sea “el del ejecutómetro” 

"El gobierno de Fox fue más sensible y cercano a la gente": Espino 

Al evaluar los 10 años de gobiernos panistas, el ex dirigente del blanquiazul Manuel Espino 
advirtió que si la administración de Felipe Calderón no corrige el rumbo, puede pasar como la 
más desatinada en algunas tareas apremiantes para el país, e incluso convertirse en el sexenio 
del ejecutómetro, donde lo más relevante ha sido contar muertos, ejecutados y secuestros que 
no se resuelven. En entrevista con La Jornada, criticó el discurso del domingo pasado del 
mandatario, en el que calificó como una desgracia que el país pudiera volver a lo autoritario y lo 
irresponsable, en referencia al PRI, pues dijo que se trató de un mensaje agresivo y 
políticamente poco respetuoso de otras fuerzas y formas de pensamiento. 

La Jornada; Enojo del PRI en la Cámara por la acusación de "corrupto" que le 
encajó Felipe Calderón 

El IMSS invierte dinero de sus reservas en Cemex, Coppel y otras, denuncia César Augusto 
Santiago 

El señalamiento de corrupto y generador de la pobreza nacional que lanzó el presidente Felipe 
Calderón contra su principal aliado político del último cuatrienio, el PRI, despertó desasosiego 
entre los diputados del Revolucionario Institucional, que movidos por el enojo pretendieron 
hacer de la tribuna del salón de plenos la caja de resonancia de su crítica al Ejecutivo federal, a 
quien emplazaron a irse. Se quedaron a medias porque la oposición les recordó su vinculación 
y mimetismo histórico con el PAN: son lo mismo, le reprochó. En defensa de su partido, el PRI, 
y en el centro del debate, César Augusto Santiago recordó a los legisladores que no haya una 
comisión especial para indagar la "corrupción infinita de la CFE". 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

TV Azteca; Notimex; Rechaza Senado comando contra migrantes 

El Senado de la República rechazó la integración de un “pelotón” de operaciones contra la 
inmigración ilegal que anunció el sheriff del Condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio. 
Además, demandó a la Cancillería que presente una nota diplomática al gobierno de Estados 
Unidos, en protesta por el recrudecimiento de las medidas antiinmigrantes y la persecución y 
criminalización de la migración irregular en la frontera con Arizona. De igual manera, el pleno 
senatorial solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) redoblar esfuerzos en la 
protección de los connacionales y que en caso de violaciones a sus derechos, exija la cabal 
aplicación de la legislación estadounidense. En el dictamen, los senadores manifestaron su 
preocupación por los sucesos de carácter racista y xenofóbico en Estados Unidos, y 
lamentaron que nuevamente se implementen acciones claramente violatorias de la legislación 
estadounidense y el derecho internacional. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/31276/rechaza-senado-comando-contra-
migrantes 
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La Crónica; Facilitarán llegada de viajeros frecuentes y repatriaciones 

México y Estados Unidos firmaron ayer dos acuerdos para facilitar la entrada de viajeros 
frecuentes y ampliar la cooperación en materia de repatriación de migrantes. Los instrumentos 
fueron firmados por el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y la secretaria 
estadounidense de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. Cuando inicie el programa serán 
beneficiarios automáticos más de 84 mil mexicanos que actualmente son usuarios del 
programa Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros (SENTRI, en inglés). 
Este programa permite en algunos cruces fronterizos terrestres ingresar por un carril exclusivo. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=547376 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

Excélsior; Crean espermicida más efectivo y seguro 

Un estudio reveló que el anticonceptivo con nonoxinol-9 provocó menos efectos adversos que 
el gel estandarizado 

NUEVA YORK.- Un nuevo compuesto espermicida, que aún no está a la venta, sería tan buen 
anticonceptivo como los geles o las espumas disponibles actualmente. Todos los geles, las 
películas y las espumas espermicidas, como Encare y VCF, contienen nonoxinol-9. Pero el 
equipo que probó una nueva mezcla espermicida llamada C31G halló que era igualmente 
efectiva para evitar el embarazo, y hasta algo más seguro. "Los espermicidas son los métodos 
anticonceptivos menos utilizados", dijo la doctora Anne E. Burke, de la Escuela de Medicina de 
la Johns Hopkins University, de Baltimore. De todos modos, agregó Burke, para las mujeres 
que no quieren depender de la cooperación masculina para la anticoncepción, que no quieren 
tomar hormonas o que no quieren tener relaciones sexuales tan seguidas, sería útil un 
espermicida más nuevo y más efectivo. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=692073 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Reforma; Rafael Cabrera; Impugnan amparo de pareja gay 

El 22 de noviembre la Secretaría del Trabajo presentó un recurso de revisión ante el Juzgado 
Cuarto de Distrito 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en representación del Presidente Felipe 
Calderón, presentó un recurso de revisión en contra del amparo que la pareja de activistas gay, 
Lol Kin Castañeda y Judith Vázquez, ganó al IMSS para ser afiliadas como matrimonio. 
Castañeda y Vázquez, una de las primeras parejas del mismo sexo en casarse en el DF, 
ganaron el 10 noviembre pasado el juicio 2265/2010-VI, de acuerdo con el fallo del Juzgado 
Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo. 

Publimetro; Nada como el sexo seguro: Stoya, actriz porno 

Desde que ganó un premio como la Mejor Actriz Porno Principiante en 2009, Stoya ha 
cosechado mucho renombre en la industria, tanto en la pantalla grande como en Internet, 
donde mantiene una vida activa que incluye interactuar con sus fans a través de Twitter y 
varios blogs. Ella habló con Publimetro sobre el uso del condón en las películas para adultos, 
las razones para aplicar esta medida y sus propios métodos de seguridad en el trabajo. ¿Estás 
satisfecha con la reacción que tuvo la industria cuando se descubrió el test positivo de VIH? – 
Satisfecha no es la palabra exacta. Aunque el sexo seguro sería lo ideal, no hay futuro para el 
condón dentro de la industria porno. Es obvio, no puede ser totalmente seguro a menos que no 
tuviéramos sexo. Las cintas se volverían blandas y aburridas. Lo que me parece bien es que 
sigan estos controles, que se haga público el estado en que se encuentra la gente del elenco, 
pero, creo que esta industria si podría hacer algo más. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/nada-como-el-sexo-seguro-stoya-actriz-
porno/pjkD!8f4Sc9naZKw2@D1cpJGBtA/ 

SSAALLUUDD  
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The New York Times; Encuentra abusos en instituciones mexicanas para 
discapacitados 

Hace diez años, una agrupación de derechos humanos reportaba acerca de las deplorables 
condiciones y abusos al interior de las instituciones de salud física y mental mexicanas para 
discapacitados, provocando que el Estado se comprometiera a cambiarlas y a firmar un pacto 
para proteger a los discapacitados. Pero en su nuevo reporte, Disability Rights International en 
conjunto con organizaciones a favor de los derechos humanos, reveló que tras años de 
investigación  las atrocidades y las condiciones de abuso continúan, en las que figuran 
lobotomías realizadas sin consentimiento, desaparición de niños en los orfanatos y deficiente 
cuidado medico. 

La Jornada; En México, los enfermos mentales padecen a diario el infierno: ONG 

Por sus problemas son recluidos de por vida en instituciones en las que son hacinados y 
degradados 

En México hay miles de niños y adultos con alguna discapacidad mental o física que son 
recluidos prácticamente de por vida en centros de internamiento donde padecen condiciones 
inhumanas, sometidos a tratamientos médicos degradantes, incluida la lobotomía y la 
administración de fármacos inadecuados. Así lo denunciaron Disability Rights International 
(DRI) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), 
organizaciones civiles que elaboraron de manera conjunta el informe Abandonados y 
desaparecidos. Segregación y abuso de niños y adultos con discapacidad en México, 
presentado ayer en conferencia de prensa. 

Radio Fórmula; Notimex; México con baja inversión en salud, reconoce Córdova 

El secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, reconoció que México es uno de 
los países que continúa teniendo una inversión baja en salud, como lo señaló ayer la 
Organización Mundial de la Salud en un informe. "Seguimos todavía estando por debajo de lo 
que desearíamos, sin embargo, en estos 10 años se ha crecido de un 5.2 por cientode 
inversión del PIB a casi un 7 por ciento. Idealmente quisiéramos estar entre 8 y 9, que es lo 
que tiene la mayoría de los países de nuestro nivel". Entrevistado al término de la entrega del 
Premio Nacional de Innovación Alimentaria 2010 en la Canacintra, el funcionario federal afirmó 
que se ha hecho un enorme esfuerzo en esta materia y señaló que el presupuesto de la 
Secretaría de Salud de los estados en el año 2000 era de 35 mil millones de pesos, ahora 
serán 161 mil millones de pesos. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=143655 

TV Azteca; Notimex; Sin prórrogas para eliminar comida "chatarra" 

El titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, afirmó que no habrá 
prórroga para acatar las disposiciones que buscan eliminar la venta de comida "chatarra" en las 
escuelas del país. "Ya vimos que sí se puede y si se dan prórrogas nos vamos a meses y años 
y las cosas nunca se harán, así que no está contemplado ningún plazo" extra al 1 de enero de 
2011, reiteró luego de participar en la entrega del Premio Nacional de Innovación y Tecnología 
Alimentaría 2010. Refirió que en lo que va de este año se han reunido con diferentes 
empresas, quienes han mostrado las modificaciones en el procesamiento y la composición de 
algunos alimentos, por lo que también -dijo- se eliminará el término "chatarra" porque "no hay 
comida buena o mala". 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/31219/sin-prorrogas-para-eliminar-comida-
chatarra 

Noticieros Televisa; Notimex; Utilizan jitomates para combatir cáncer cérvico-
uterino 

Irapuato, Científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) Unidad 
Irapuato elaboran una vacuna curativa del cáncer cérvico-uterino mediante el jitomate. Esto 
vendría a revolucionar el campo de la medicina en México, indicó Miguel Gómez, investigador 
de este centro. "Sí, definitivamente porque sería la primera vez que se da un experimento de 
este tipo y no sólo porque lo estamos desarrollando en plantas, sino porque hasta ahora el 
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único tratamiento que existe contra el cáncer es el convencional o sea la cirugía, la 
quimioterapia o la radioterapia", agregó. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/ciencia-y-tecnologia/233011/utilizan-jitomates-
combatir-cancer-cervico-uterino 

Revista Proceso; Más de 6 mil 500 casos de VIH en Chiapas en los últimos 20 años 

Tuxtla Gutiérrez, Chis., De 1981 a la fecha, en el estado de Chiapas se tienen registrados 5 mil 
649 casos de VIH, de los cuales, al menos tres mil reciben atención médica en el Sistema 
Estatal de Salud Pública, informó el secretario del ramo, James Gómez Montes. En el simposio 
sobre Migración VIH/Sida/ITS, realizado en la capital del estado, Gómez Montes expuso que, 
de acuerdo con estimaciones oficiales, que por cada caso que se diagnostica pueden existir 
otros cinco no registrados. Gómez Montes dijo que Tuxtla Gutiérrez, Tapachula,  Tonalá y 
Chiapa de Corzo, son los municipios con el mayor número de casos de VIH, debido a su 
elevada concentración demográfica, además de que hay regiones como las de Tapachula 
donde el comercio sexual es muy alto. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85929 

Publimetro; Surgen nuevas esperanzas para una vacuna contra el VIH- SIDA 

Este año fue uno de los más excitantes en la prevención del VIH. Comenzó muy bien, con 
resultados de la prueba ALVAC-AIDSVAX en Tailandia, la primera prueba de la eficacia de la 
vacuna contra el VIH. La tasa de protección de la prueba de 31% puede ser modesta, pero es 
la primera victoria de este tipo. La vacuna no es suficientemente buena para producirla en 
masa, pero es una prueba de concepto, según Mitchell Warren, director ejecutivo del grupo 
activista AIDS Vaccine Advocacy Coalition (AVAC). 

http://www.publimetro.com.mx/vida/surgen-nuevas-esperanzas-para-una-vacuna-contra-el-vih-
sida/pjkD!@v9zE8CIKSjbAbM6RnCdhw/ 

Publimetro; Detectan más el VIH/SIDA a mujeres 

El VIH no tiene fronteras, pero sí ha ido tomando rostro de mujer. Datos de la Secretaría de 
Salud (Ssa) refieren que en la actualidad se infecta una mujer por cada cuatro o cinco hombres 
y hace cinco años el promedio era de una por cada 10 o 15 varones. El total de personas 
infectadas en el país hasta junio de 2010, es de 141 mil 356. Pese a que las mujeres han sido 
la población con un aumento de casos porque se practican más la prueba Elisa, en relación al 
sexo masculino, el grupo de hombres homosexuales es el que tiene más registros con 59%. Le 
siguen los clientes de trabajadoras sexuales con 6% y luego los hombres heterosexuales con 
5%. A su vez, la Federación Internacional de la Cruz Roja advierte que otro sector de riesgo es 
el de personas que consumen drogas inyectadas, en especial los jóvenes. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/detecan-mas-el-vihsida-a-
mujeres/pjkD!pruczMft5KBNGWwJAHrk9w/ 

Publimetro; Cada paciente con VIH cuesta 180 mil pesos al año 

El costo que implica la detección y tratamiento del VIH en México va de 15 a 20 mil pesos, 
dependiendo del avance de la enfermedad, según datos del Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del VIH/SIDA (Censida). De acuerdo al informe El VIH/Sida en México 
2009,  el tratamiento idóneo para un paciente con SIDA, tomando en cuenta únicamente el 
valor de los antirretrovirales, que se deben administrar por tiempo indefinido, varía entre los 
seis a siete mil pesos mensuales. A ello se suman los costos que implicarían la atención 
psicológica, odontológica, consultas periódicas y revisiones de cargas virales cada mes o, 
mínimo, cada cuatro. Éstos son los cargos que asume el sector público y los mínimos con lo 
que se puede topar un paciente en el sector privado, pues las tarifas son muy variables. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/cada-paciente-con-vih-cuesta-180-mil-pesos-al-
ano/pjkD!BWdjL3wuLdpznd8XTn0P@Q/ 

Excélsior; EFE; El cáncer de próstata, vinculado al largo de los dedos 

Londres, Los hombres cuyos dedos índices son más largos que los anulares tienen menos 
riesgo de desarrollar un cáncer de próstata, según un estudio británico. La asociación parece 
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tan firme que los científicos que la han investigado dicen que debería formar parte del proceso 
de diagnóstico de la enfermedad. El estudio, dirigido por la Universidad de Warwick y el 
Instituto de Investigaciones sobre el Cáncer del Reino Unido, indica que los hombres con 
dedos índices largos tienen un tercio menos de probabilidades de padecer la enfermedad que 
los de dedos anulares más largos. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=692554 

Once Noticias; Una enzima podría ser la fuente de la eterna juventud 

Científicos de la Universidad de Harvard descubrieron una enzima que podría ser la fuente de 
la eterna juventud. En pruebas realizadas en ratones, los científicos lograron el 
restablecimiento de la enzima telomerasa, lo que permitió la regeneración de los tejidos viejos 
de los roedores. Sin embargo, a pesar de los resultados positivos, los científicos creen que la 
aplicación de esta técnica en seres humanos será difícil, ya que el uso de la enzima aumenta el 
riesgo de formación de tumores y eleva las posibilidades de contraer cáncer.   

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

MMUUJJEERR  

Milenio; Aprueba la ALDF el préstamo de úteros 

La gestación subrogada se hará por medio de un contrato ante notario público 

En el Distrito Federal las mujeres podrán prestar su útero a parejas infértiles, pero sin fines de 
lucro. El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó con 40 votos a favor, uno en contra y 10 
abstenciones la Ley de Gestación Subrogada para el Distrito Federal, con la cual se regula esta 
actividad en la capital del país. 

NNIIÑÑEEZZ  

Once Noticias; Entregan premios de concurso de pintura infantil 

La presidenta del Consejo Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Gobierno del Distrito Federal (DIF), Margarita Zavala entregó los premios del concurso de 
dibujo infantil Traza tu ruta turística viajando por nuestra historia. Participaron niñas de entre 6 
y 13 años con un tema sobre la Independencia o la Revolución Mexicana. Durante la 
ceremonia, la secretaria de Turismo, Gloria Guevara aseguró que el objetivo de este concurso 
es motivar el conocimiento de las bellezas y riquezas del país y reforzar la cultura de identidad.   

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

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

La Razón; Ramón Riveras; Chiapas y los trazos indígenas de su cultura 

Gracias a la extensa presencia de las comunidades indígenas, en Chiapas es posible encontrar 
en cada región diversas manifestaciones artísticas y culturales, que enriquecen la vida 
cotidiana de este estado de gran belleza natural y abundante legado histórico. Y es que desde 
la capital de la entidad, Tuxtla Gutiérrez, hasta San Cristóbal de las Casas, pasando por 
Chiapa de Corzo, Zinacantán y San Juan Chamula es posible apreciar diversas 
manifestaciones culturales, que pueden ser del tipo arquitectónicas, maravillas de la artesanía 
o la gastronomía, o de los ritos y tradiciones propios de la entidad y sus comunidades. Encanto 
provinciano. Tuxtla Gutiérrez pasó de ser un modesto poblado Zoque en la época colonial, a 
convertirse en 1892 en la capital de Chiapas. Hoy, en medio de la modernidad aún conserva su 
arquitectura, rituales, fiestas y platillos que reclaman su origen. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article56109 

La Jornada; Francisco López Bárcenas; El eterno despojo a los rarámuris 

Mientras el gobierno celebra cien años del inicio de la Revolución Mexicana, los pueblos 
indígenas, que fueron a la guerra para recuperar sus tierras o deshacerse de los malos 
gobiernos, siguen luchando por las mismas causas que los llevaron a levantarse en armas. El 
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caso de los rarámuris de la comunidad de Coloradas de la Virgen, en el estado de Chihuahua, 
ilustra esta situación que padecen la mayoría de los pueblos indígenas de México. Ubicada 
dentro del municipio de Guadalupe y Calvo, la comunidad se integra por más de 30 ranchos, 
rancherías y parajes, que entre todos ocupan un área aproximada de 50 mil hectáreas de 
tierra, donde viven alrededor de 600 personas. El despojo de su territorio les llegó en forma de 
reconocimiento de derechos agrarios. En 1969, un poco más de la mitad de su tierra fue 
titulada como ejido a una parte del pueblo. Ese reconocimiento fue la condición para negarles 
sus derechos. En marzo de 1992, dos meses después de aprobadas las reformas salinistas al 
artículo 27 constitucional y la nueva Ley Agraria, es decir, cuando ya no tenía facultad para 
ello, la Comisión Agraria Mixta inició un juicio de privación de derechos agrarios sobre 
ejidatarios ya fallecidos, al tiempo que reconocía como ejidatarios a otros mestizos. La acción 
fue completada por la Procuraduría Agraria en el año 2000, cuando ejecutó el Programa de 
Reconocimiento y Certificación de Derechos Agrarios (Procede). 

http://www.jornada.unam.mx/2010/11/30/index.php?section=opinion&article=023a2pol 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reforma; Irma Valadez; Abre Tec CEM Centro de Inteligencia 

El nuevo centro tendrá colaboración con órganos similares de Estados Unidos y Francia 

Atizapán, Estado de México.- El Tec de Monterrey Campus Estado de México (CEM) inauguró 
este martes el Centro de Innovación en Inteligencia Ambiente, un espacio que permitirá 
generar investigaciones sobre tecnologías de la información. "Los Entornos Inteligentes o la 
Inteligencia Ambiente son conceptos relativamente recientes, pero de acuerdo con las 
definiciones más extendidas de estos términos es posible imaginar un mundo en el que las 
personas sean asistidas a través de un entorno digital, que es sensible y se adapta, y responde 
a sus necesidades", apuntó Neil Hernández Gress, director del lugar. 

IIGGLLEESSIIAA  

Milenio; Roberto Blancarte; Más allá del Papa 

La tormenta desatada por las declaraciones del Papa acerca del condón es reveladora del 
momento por el cual atraviesa la Iglesia católica en su conjunto. Por un lado, los sectores más 
liberales, apoyados por la práctica cotidiana de la gran mayoría de las y los católicos en esta 
materia, celebran la pequeña rendija abierta por Ratzinger, aunque ésta sea mínima. 
Entienden, con justa razón, que esta diminuta apertura del Pontífice romano, aun si no fuese su 
intención, se podría convertir en el primero de otros pasos tendentes a un cambio de 
perspectiva en materia de sexualidad. Otros, los más conservadores, también con justa razón, 
quieren explicar que el Papa no pretendía más que justificar el uso del condón en un caso 
específico (la prostitución masculina), pero que eso no altera las enseñanzas de la Iglesia o el 
magisterio pontificio en materia de sexualidad o de contracepción. En el fondo, toda proporción 
guardada, está sucediendo algo parecido al momento en el que el Papa Juan XXIII llegó a la 
Santa Sede y pidió que se abrieran las ventanas para que la Iglesia se aireara. Lo que sucedió 
fue que con medidas como el Concilio Vaticano II se metió no sólo un poco de aire, sino un 
ventarrón. El asunto ciertamente va más allá de las declaraciones del Papa y, como suele 
suceder (por eso es tan bonita la Iglesia católica), cada quien interpretará lo dicho por él a su 
manera. Como si precisamente no se quisiera que la rendija abierta por el Papa se vaya a 
convertir en una verdadera transformación de la posición de la Iglesia ante la sexualidad y la 
anticoncepción. / http://impreso.milenio.com/node/8873358 

La Jornada; Javier Flores; El condón y la confrontación en la Iglesia 

Las declaraciones del Papa Benedicto XVI con respecto al uso del condón resultan de gran 
importancia, pues dependiendo de la forma en la que éstas evolucionen, podrían tener enorme 
impacto en los campos de la salud pública y la educación sexual, especialmente en las 
naciones en desarrollo, en las que la voz del pontífice tiene gran influencia. Sin embargo, a una 
semana de que se adelantaron los contenidos del libro de Peter Seewald en el que Joseph 
Ratzinger se refiere al empleo del preservativo, lo más llamativo es el surgimiento de una 
confrontación que no tiene precedente –al menos desde finales del siglo XIX– en el seno de la 
Iglesia católica, cuyos resultados son aún impredecibles. La postura del Papa tuvo como 
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contexto el examen del papel del condón en la lucha contra el sida en África. L’ Osservatore 
Romano la reprodujo así: “Puede haber casos justificados singulares, por ejemplo, cuando una 
prostituta utiliza un preservativo y éste puede ser el primer paso hacia una moralización, un 
primer acto de responsabilidad para desarrollar de nuevo la conciencia sobre el hecho de que 
no todo está permitido y de que no se puede hacer todo lo, que se quiere. Sin embargo, este 
no es el verdadero modo para vencer la infección del VIH. Es verdaderamente necesaria una 
humanización de la sexualidad”. Hasta aquí parece muy clara la postura del Papa y del 
gobierno Vaticano. El resultado: la Iglesia se divide. En mi opinión, lo que hizo Ratzinger fue 
echar a rodar una piedra encendida, esbozando una sonrisa que dista mucho de ser angelical. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/11/30/index.php?section=opinion&article=a07a1cie 

MMEEDDIIOOSS  

Reforma; Enfrenta la Canieti al IMSS 

Expertos consideraron que no eran sostenibles los argumentos de la filial de Televisa 

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información (Canieti) cuestionó el proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social de licitar su 
red virtual de telecomunicaciones. A través de un desplegado, la Canieti señala que "de 
publicarse la convocatoria en los términos descritos en el proyecto, el IMSS podría violar la 
normatividad en materia de contrataciones gubernamentales, dado que las compras del sector 
gobierno deben fomentar la competencia". 

PPOOBBRREEZZAA  

Reforma; Ulises Díaz; Lidera México avance en pobreza en AL 

En Argentina, la pobreza se redujo en 9.7 puntos porcentuales. 

Recomiendan al país enfocar esfuerzos en crear empleo formal y reforzar programas de 
abatimiento de la pobreza 

De 2008 a 2009, México es el país donde más creció la pobreza en América Latina en el último 
año, lo que contrasta con una tendencia regional que presenta reducción de este Índice, según 
la Comisión Económica para América Latina (Cepal). En dicho periodo, la pobreza de País 
aumentó en 3.1 puntos porcentuales. Las otras dos economías que presentaron aumento 
fueron Costa Rica, con 2.5 puntos porcentuales, y Ecuador, con 1.2 puntos porcentuales. En 
contraste, en Argentina la pobreza se redujo en 9.7 puntos porcentuales, mientras que en 
Uruguay bajó 3.5 puntos porcentuales, en Chile, 2.2 puntos, y para Brasil bajó en 0.9 puntos. 
Además, la institución calcula que las perspectivas serán complicadas, ante la coyuntura 
actual, explica Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal. "Habrá un impacto por el 
desempleo que hay en Estados Unidos, dado que esto afecta las condiciones productivas del 
País, por una parte, y está el tema de la informalidad, que también es tema central", precisó la 
titular de la agencia. Ante esta situación, recomendó la Cepal, México necesita enfocar sus 
esfuerzos en crear empleo formal, por un lado, y por otro, reforzar los programas de 
abatimiento de la pobreza. "El gasto social es fundamental, los programas de este carácter 
tienen que mantenerse sin ajustes en el presupuesto para mantener los apoyos tanto a 
pequeñas y medianas empresas, donde es donde se pueden generar empleos, como las 
transferencias sociales", precisó Bárcena. 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Laura Carrillo; Suma déficit público 203 mil mdp 

Hacienda señaló que los ingresos públicos totales apenas aumentaron 1.1 por ciento anual 

En el periodo enero-octubre las finanzas públicas reportaron un déficit por 203 mil millones de 
pesos, frente a 179 mil 597 millones de pesos registrados en el mismo periodo del año pasado, 
reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sin contabilizar la deuda de 
Pemex, que comenzó a registrarse como pasivo público el año pasado, el déficit público en 
enero-octubre sumó 17 mil 385 millones de pesos, que se compara desfavorablemente frente 
al superávit de 16 mil 309 millones de pesos de pesos del 2009. 

La Razón; México, entre los países de la OCDE con inflación más alta 
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El incremento fue impulsado por las alzas en Japón y Canadá; también por el crecimiento de 
los precios de la energía y los alimentos México.- En octubre de este año, México se ubicó 
como el quinto país con la inflación anual más alta dentro de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con una tasa de 4.0 por ciento. El 
incremento fue impulsado, en parte, por las alzas en Japón y Canadá. En este último país los 
precios al consumidor subieron a su ritmo más rápido desde octubre de 2008. La OCDE explicó 
que el crecimiento de los precios de la energía y los alimentos también impulsaron el aumento 
de la inflación. Los precios de la energía, detalla el organismo, subieron 6.6 por ciento en 
octubre en comparación con 5.2 por ciento de septiembre; mientras que los precios de 
alimentos subieron 2.6 por ciento, frente a 2.3 por ciento el mes previo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article56473 

El Financiero; Escollos para lograr una recuperación sostenida 

Los riesgos son la inseguridad y la dependencia de EU 

La creciente inseguridad en el país, la alta dependencia de la economía estadounidense, la 
volatilidad de los precios del petróleo y la posibilidad de que se desaten olas proteccionistas en 
el plano global, son riesgos que todavía rondan la sustentibilidad de la recuperación de México. 
John Hardy, estratega para el mercado de divisas de Saxo Bank, advirtió que la nula 
recuperación del empleo en EU y el hecho de que la producción no ha podido alcanzar su 
desempeño precrisis podrían complicar la recuperación de la economía estadounidense, 
dificultando así el panorama para la mexicana. 

El Financiero; Aumenta 12.2% el ingreso tributario 

La recaudación en conjunto de ISR, IETU e IDE aumentó 10.4 por ciento en el mismo lapso 

Los ingresos tributarios del gobierno aumentaron 12.2 por ciento real anual en el periodo 
enero-octubre. Ésta fue su alza más significativa en los últimos 4 años; el mayor crecimiento se 
observó en la recaudación del IEPS, con 24.3 por ciento. De acuerdo con información de la 
SHCP sobre las finanzas públicas, la captación del IVA se incrementó 18.1 por ciento. La 
recaudación en conjunto de ISR, IETU e IDE aumentó 10.4 por ciento en el mismo lapso. 

El Economista; Captación tributaria, por debajo de la meta 

Hacienda informó que de enero a octubre se captaron por medio del ISR 521,624 millones de 
pesos 

Al cierre de octubre la recaudación de impuestos en México fue menor a la esperada. La 
Secretaría de Hacienda estimó que en los primeros 10 meses del año se captarían 1 billón 
104,445 millones de pesos, pero solamente se lograron 1 billón 98,089 millones de pesos. Del 
total de los ingresos presupuestarios, 22.5% correspondió al ISR y 18% al IVA, según informó 
la Secretaría de Hacienda en su reporte de las finanzas públicas. 

Excélsior; Notimex; Tardará hasta cuatro años aplicación de factura electrónica 

La aplicación de la factura electrónica será obligatoria a partir de 2011, pero su implementación 
será paulatina y llevará entre dos y cuatro años su penetración masiva, estimó el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). El jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, resaltó que se 
decidió que la entrada de esta tecnología fuera de manera paulatina en los próximos años, a 
pesar del incremento que muestra la emisión de factura electrónica. 'La implementación 
completa de la factura electrónica va a llevar entre dos y cuatro años para ya penetrar de 
manera masiva', dijo en entrevista tras la presentación del libro "Medios electrónicos en materia 
fiscal. La eliminación del papel". 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=692544 

Reforma; Podría banca demandar a fraudulentos 

En compras sin boucher, por Internet o teléfono el banco cargará el adeudo tras un dictamen 

La banca comercial demandará a los clientes que hagan fraude al reclamar cargos que ellos 
realizaron y que se niegan a reconocer. Según la Circular 34/2010 del Banco de México, que 
entró en vigor el pasado 18 de noviembre, los bancos deberán reembolsar a los clientes que 
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presenten quejas por cargos no reconocidos en tarjetas de crédito en los cuatro días siguientes 
después del reclamo.  

Excélsior; La banca pone freno a sus créditos con estados 

El Banxico dice que la amplitud de préstamos a entidades federativas fue la más baja desde 
hace siete meses 

La banca comercial mostró una mayor resistencia en los últimos siete para otorgar préstamos a 
las entidades federativas, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). Pese a que 
hubo un incremento, la expansión del financiamiento estuvo por debajo de los niveles de 2009. 

La Jornada; Los bancos, próximo blanco de Wikileaks 

La próxima filtración revelará la corrupción del sistema bancario, afirma Assange 

El próximo blanco de Wikileaks es el sector privado, en particular uno de los grandes bancos 
estadunidenses. La ofensiva comenzará a principios del próximo año con decenas de miles de 
documentos internos que serán expuestos a cualquier persona que desee ver sus operaciones, 
y para que el público rinda su juicio, reveló Julian Assange, el fundador del sitio cibernético, en 
entrevista con Forbes. Mientras Wikileaks continúa revelando al mundo más de 250 mil cables 
diplomáticos secretos de Estados Unidos, provocando una grave crisis para la política exterior 
estadounidense, y alertando hoy, una vez más, que su sitio de Internet está bajo intenso 
ataque cibernético (mediante su hilo en Tweeter), es seguro que el anuncio de Assange 
provocó temores en las más grandes instituciones financieras de este país. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Financial Times; Jefes climáticos calientan progreso limitado 

Las negociaciones por el cambio climático se han reanudado en la reunión de las Naciones 
Unidas en México, pero se espera progresos limitados. La ONU espera evitar que esta cumbre 
termine como su antecesora de Copenhague, pero también anticipa que la firma de un nuevo 
tratado suceda hasta el próximo año. 

Reforma; Antonio Baranda; Dejan desastres daños por 45 mil 300 mdp 

El día de hoy concluye formalmente la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2010 

Los desastres naturales, que afectaron este año a 748 municipios del País, costarán 45 mil 300 
millones de pesos en obras de reconstrucción, informó la Coordinación General de Protección 
Civil. Al dar a conocer un balance de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2010, que 
hoy concluyó de manera formal, la dependencia informó que, de esa cifra, sólo se han 
autorizado 13 mil 296 millones de pesos por parte del Gobierno federal. Del resto, 13 mil 561 
millones están próximos a autorizarse, con cargo al Fonden Reconstrucción, y 18 mil 443 
millones es la cantidad que deberán erogar las entidades afectadas, como complemento de los 
recursos federales aportados. 

Reforma; Ulises Díaz; Costará clima al País 4.2% de PIB.- BM 

Según un estudio desarrollado en conjunto por el Gobierno y el BM, México será altamente 
afectado por las alteraciones globales en el clima 

México será altamente afectado por las alteraciones globales en el clima, al grado que de 
seguir la tendencia de calentamiento como se presenta, podría costar entre 3.5 a 4.2 por ciento 
del PIB al año para 2050, según un estudio desarrollado en conjunto por el Gobierno y el 
Banco Mundial (BM). Se estima también un efecto importante sobre la agricultura del País, 
para la cual se prevé que el 80 por ciento de las pérdidas que sufrirá este sector por 
afectaciones externas serán consecuencia directa de los efectos del cambio climático. 

El Financiero; El cambio climático costaría al país hasta 4.2% del PIB 

Gastos por desastres naturales han pasado de 3 mil millones de pesos en 2000 a 12 mil 
millones en los últimos años 

Para el Banco Mundial, el costo de no asumir medidas contra el cambio climático en México 
podría ascender hasta 4.2 por ciento del PIB nacional en 2050. Gustavo Saltiel, gerente del 
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sector de desarrollo sustentable de ese organismo, destacó que con un aumento de entre 2 y 4 
grados centígrados en la temperatura para ese año, podría haber una pérdida de productividad 
de hasta 85 por ciento de las unidades agrícolas. 

El Universal; Clima causará daños en México por 4% del PIB 

El Banco Mundial revela que los efectos del cambio climático ocasionarán en México un 
impacto negativo hacia el año 2050. Grupos más vulnerables, entre los más afectados  

El Banco Mundial (BM) dio a conocer que los efectos del cambio climático ocasionarán en 
México un impacto negativo de hasta 4% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2050. Además, 
las tormentas y los huracanes afectarán a más de 5 millones de personas, en su mayoría de 
sectores vulnerables, con daños económicos millonarios.  

Reforma; Adriana Alatorre / Enviada; Debaten renovación de pacto climático 

Acusa Bolivia irresponsabilidad de países ricos; plantea crear una corte 

Riviera Maya, Quintana Roo.- Las negociaciones formales que iniciaron ayer en la Cumbre 
Mundial del Clima arrancaron con las últimas versiones de los documentos que recogen 
compromisos precisos de las naciones sobre reducción de emisiones contaminantes. De 
acuerdo con el Embajador, Luis Alfonso de Alba, el lunes se integraron los grupos de trabajo 
que revisarán los temas sobre mitigación, adaptación, financiamiento y transferencia 
tecnológica, así como la renovación del Protocolo de Kioto. 

El Economista; Piden rapidez en aprobar proyectos 

Morton detalló que para las empresas no es redituable esperar tanto tiempo a que sea 
aprobado su proyecto 

La Iniciativa Privada requiere mayor celeridad para ingresar a los mercados de carbono -que 
otorgan incentivos a las empresas que reducen sus emisiones de gases contaminantes- pues 
resulta poco redituable esperar de cuatro a cinco años para que el Banco Mundial apruebe un 
proyecto de reducción de emisiones de CO2 como sucede ahora, dijo Gustavo Morton Barrera, 
director de Soltrac. Previo al inició de la XVI Conferencia de las Partes (COP16), que arrancó 
este lunes en Cancún, diferentes representantes de gobiernos integrantes de este mecanismo, 
incluido el mexicano, insistieron en la necesidad de que la iniciativa privada se integre de 
manera más activa al combate del cambio climático, generando proyectos y tecnología 
amigable con el medio ambiente. 

Reforma; Reuters; Ataca a Irak cambio climático 

El aumento de la temperatura y las sequías están empeorando la situación de los granjeros 
iraquíes 

Bagdad, Iraq.- Las frecuentes tormentas de arena y escasas lluvias están socavando los 
esfuerzos de Irak por revivir un sector agrario golpeado por décadas de guerra, sanciones y 
aislamiento. La producción de trigo y arroz ha sufrido una severa sequía en los últimos dos 
años, debido en parte al aumento de temperatura, junto a la escasez de agua en los ríos Tigris 
y Eufrates. 

Noticieros Televisa; EFE; 2010, segundo año más lluvioso en 7 décadas: Conagua 

México recibió el impacto directo de nueve ciclones en la temporada de lluvias que concluye 
hoy, informaron fuentes oficiales al señalar que este año fue el segundo más lluvioso en siete 
décadas. El número de ciclones que afectaron al país este año se iguala con el máximo 
alcanzado en 1971, aseguró en rueda de prensa José Luís Luege Tamargo, director general de 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De los nueve ciclones que afectaron directamente a 
México, dos alcanzaron la categoría de huracán ("Alex" y "Karl", ambos en el Golfo de México), 
cinco de tormenta tropical y dos de depresión. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/233258/2010-segundo-ano-mas-
lluvioso-7-decadas-conagua 

La Razón; Sandra Nieves; Prevén huracanes más fuertes 
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La presencia de huracanes de categorías cuatro, cinco y seis en el país se incrementará en los 
próximos decenios, como consecuencia de la “deshidratación de la tierra”, advirtió Ghassem 
Asrar, director de la Organización Meteorológica Mundial. Los efectos del cambio climatológico 
se verán reflejados en el incremento de la cantidad de días calurosos, lo que provocará mayor 
cantidad de tormentas tropicales, así como el recrudecimiento de los huracanes, advirtió Asrar. 
En el auditorio Sol del hotel Moon Palace, Asrar aseveró que “con respecto a la elevación de la 
temperatura, vemos que será más alta, mientras que los eventos extremos (huracanes) en 
cuanto a magnitud van a ser cada vez más frecuentes”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article56571 

Reforma; Verónica Jiménez/Corresponsal; Crean Secretaría de Ambiente en Hidalgo 

Argumentan que el Consejo Estatal de Ecología ya había sido rebasado 

Pachuca.- El Congreso de Hidalgo aprobó hoy por unanimidad la creación de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial luego que el Consejo Estatal de Ecología ya había 
sido rebasado en sus facultades legales y margen de acción. Los diputados discutieron la 
iniciativa presentada por Honorato Rodríguez Murillo, del Partido Verde Ecologista de México. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Universal; La ALDF aprueba “préstamo” de úteros 

Según contempla la Ley de Gestión Subrogada, las mujeres que deseen prestar su útero 
deberán de contar con un certificado de salud 

El pleno de la Asamblea Legislativa capitalina aprobó el dictamen de la Ley de Gestación 
Subrogada para el Distrito Federal, luego de un año de haberse presentado la propuesta. La 
presidenta de la Comisión de Salud de la ALDF, Maricela Contreras, enfatizó que esta ley sólo 
contempla atender el problema de infertilidad en mujeres solteras, que vivan en matrimonio o 
no estén casadas.  

Reforma; Sitian ejecuciones del Edomex al DF 

Registran en el 2010 260 asesinatos en zona conurbada, mientras que en 2009 hubo 174  

El incremento de las ejecuciones de los últimos meses en los municipios mexiquenses de la 
zona conurbada prácticamente ha sitiado al Distrito Federal. De acuerdo con el recuento diario 
de homicidios relacionados con el crimen organizado que realiza REFORMA, este año las 
muertes han crecido 49.4 por ciento con respecto al año pasado en los 14 municipios que 
colindan con la Ciudad de México. 

Reforma; Avanza el narco en Cuajimalpa 

Se convierte Cuajimalpa en zona de disputa entre narcotraficantes; se sabe que algunos de 
ellos residen ahí 

La Delegación Cuajimalpa se ha convertido en una zona en disputa de grupos de 
narcotraficantes, lo que ha generado al menos seis ejecuciones en las últimas semanas y la 
detención de un capo. El 30 de septiembre, los hermanos Miguel Ángel y Juan Carlos López 
Sosa, gestores de aduanas que laboraban de forma independiente, fueron encontrados sin vida 
y torturados, junto con otra persona, en el interior de un vehículo abandonado en la Colonia 
Cacalote. 

Reforma; Juan Corona; Concentra robo de autos la mitad del DF 

Ubican en Coyoacán y Tlalpan corredores donde se cometen más robos de vehículos 

Los 21 corredores donde se cometen el mayor número de robos de vehículo se concentran en 
46 de los 80 sectores policiacos en los que está dividida la Ciudad de México, según un estudio 
de la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP). El análisis que realizó la Jefatura del 
Estado Mayor de la corporación revela que en los polígonos delictivos se ubican 831 
videocámaras del Programa Ciudad Segura, una de las estrategias primordiales para el 
Gobierno capitalino en el combate a la delincuencia y la atención de cualquier contingencia. 
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Reforma; Alberto Acosta, Óscar Balderas y Óscar del Valle; Arrancan comités sin 
conocer reglas 

Señalan algunos representantes vecinales que conocen los derechos y obligaciones gracias al 
trabajo pasado, y no por el IEDF 

Con una capacitación incompleta o de plano sin ella, así como con vacíos respecto a la labor 
que desempeñarán, los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos que fueron electos el 
24 de octubre entran hoy en función. Integrantes de estos órganos ciudadanos entrevistados 
coincidieron en que no tienen claro cómo trabajarán con las Delegaciones y criticaron la 
capacitación --quienes ya la tomaron-- que recibieron del Instituto Electoral del DF (IEDF). 

Reforma; Rafael Cabrera; 'Rebajan' a Limón precios del mobiliario 

Desechan diputados un punto de acuerdo que solicitaba la destitución definitiva de la Oficial 
Mayor 

Los muebles que adquirió la Asamblea a PM Steele son ofrecidos por la misma empresa con 
descuentos de hasta 34 por ciento en compras superiores a los 100 mil pesos, informó la 
diputada panista, Lía Limón, quien solicitó una cotización a dicha empresa. La legisladora, 
quien ha denunciado presuntas irregularidades en la  compra del mobiliario, aseveró que al 
solicitar un presupuesto a la empresa, se le informó que los percheros que la Oficial Mayor de 
la Asamblea, Lourdes Cedillo, adquirió en mil 100 pesos cada uno sin IVA tienen un precio de 
697 pesos, con el IVA incluido. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Piden evitar piratería en época navideña 

Al no cumplir las normas de fabricación, los artículos navideños 'pirata' pueden ocasionar 
siniestros, dijo el Secretario de Protección Civil 

La compra de series de luces navideñas y juguetes "pirata" en la temporada navideña puede 
aumentar la incidencia de accidentes en los domicilios. El Secretario de Protección Civil del DF, 
Elías Miguel Moreno Brizuela, y el Primer Superintendente del Heroico Cuerpo de Bomberos, 
Raúl Esquivel, emitieron este martes una serie de recomendaciones para evitar incidentes 
como cortos circuitos e incendio en los hogares, donde se colocarán los adornos de Navidad. 

Reforma; Eduardo Sierra; Inauguran segunda parte del Mexibús 

Espera Gobierno estatal que la afluencia al transporte confinado mexiquense aumente de 60 
mil a 140 mil personas al día 

Tecámac, Estado de México.- El Gobierno del Estado inauguró el segundo tramo de la primera 
línea del Mexibús, con lo que pretende incrementar el traslado de usuarios de 60 mil actuales 
por día a cerca de 140 mil. El Secretario estatal de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, 
detalló que el nuevo tramo comprende de la Central de Abasto a Ojo de Agua, con una 
extensión total de 5 kilómetros, que completan la primera fase, que recorre 11 kilómetros, de 
Ciudad Azteca a Central de Abasto. 

Reforma; Nallely Ortigoza; Empujan inversión en casas 

Los precios de las casas se ubicarán entre 350 mil y 800 mil pesos 

El programa de Rehabilitación de Vivienda Vecinal (Rehavive) de la Coparmex en el Distrito 
Federal planea remodelar edificios antiguos en el Centro de la Ciudad para que se usen como 
vivienda de interés social. Los precios de las casas se ubicarán entre 350 mil y 800 mil pesos, 
informó Federico Sobrino, coordinador de Vivienda Usada de la Comisión de Vivienda de 
Coparmex. 


