
 

 

 

 

RADIO Y TELEVISIÓN 
 

CARMEN ARISTEGUI en MVS: Policías comunitarios del UPOEG y activistas del Frente Igualteco 
cavan una fosa frente al Palacio Municipal de Iguala, para exigir la aparición con vida de los 43 
normalistas. Cientos de universitarios,  defensores y hasta la Premio Nobel de la Paz 1997, Jody 
Williams,  acompañaron a padres y familiares de los 43 normalistas rurales desaparecidos de 
Ayotzinapa. 

CARLOS LORET en TELEVISA: Miles de personas marchan de manera pacífica al zócalo del 
Distrito Federal, para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En un acto 
que no tuvo nada que ver con la movilización del Zócalo, encapuchados incendian un Metrobús y 
la estación Ciudad Universitaria. 

Primeras Planas 

"PEMEX LICUARÁ GAS Y LO 
VENDERÁ EN ASIA" 

 
 

  

  

  

  

  

Petróleos Mexicanos presentó ayer 
su proyecto de desarrollo de 
instalaciones de licuefacción de gas 
natural en la costa del Pacífico, las 
cuales requerirán una inversión 
aproximada de 6,000 millones de 
dólares. Serán las primeras de su 
tipo en México. (+) 

 

"DEMANDAN APLICAR ESTADO 
DE DERECHO" 

 
 

  

  

  

  

  

En México todavía hace falta una 
reforma para fortalecer el Estado de 
derecho, ya que se necesita que sea 
"fuerte, vigoroso y eficaz", planteó el 
expresidente Ernesto Zedillo.  (+) 

 

"MÁS DE 80 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PARAN                       
POR AYOTZINAPA" 

 
 

  

  

  

  

  

La indignación por el “crimen de 
Estado” contra los normalistas de 
Ayotzinapa no disminuye. 
Estudiantes de más de 80 escuelas 
y facultades de instituciones de 
educación superior volvieron a 
paralizar prácticamente la actividad 
académica para... (+) 

 

"ABARCA, EN PENAL 
BLINDADO; DICTAN ARRAIGO A 

SU ESPOSA" 
 
 

  

  

  

  

  

José Luis Abarca fue trasladado 
ayer al penal federal de alta 
seguridad en Almoloya de Juárez, 
luego de rendir su declaración 
ministerial en la Subsecretaría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada. (+) 

 

‘NO NOS DEJEN SOLOS’.  Miles de 
manifestantes se unen al clamor de los padres de 
los 43 normalistas desaparecidos. Piden a las 
autoridades que no los den por muertos. (+) 
 
 
 
 

RECONOCEN PERREDISTAS 
RESPONSABILIDAD POLÍTICA.  En la elección 
del entonces candidato a la presidencia municipal 
de Iguala, José Luis Abarca, el PRD no reparó en 
los antecedentes del señalado como... (+) 
 
 
 
 
 

LA OLA CIUDADANA CRECE: MILES HACEN 
MÁS ROBUSTO EL RECLAMO POR LOS 43 
DE AYOTZINAPA.   (+) 
 
 
 
 
 

ESPOSA DE ABARCA, AÚN SIN ORDEN DE 
APREHENSIÓN (SÓLO ARRAIGO).  El pasado 
21 de octubre la PGR solicitó a un juez federal la 
orden de aprehensión contra María de los 
Ángeles Pineda y su esposo pero el juez 
consideró que sólo... (+) 
 
 
 
 

“¿DÓNDE ESTÁN LOS 43?”: MILES SE 
HACEN OÍR EN EL DF Y MANDAN MENSAJE 
A GOBIERNO “CRIMINAL”.  Una vez más, 
decenas de miles de estudiantes tomaron las 
calles de la capital del país para exigir la 
presentación… (+) 
 
 
 

LA LEY SOBRE DERECHOS DE LOS 
MENORES AVANZA (OTRA VEZ) EN EL 
SENADO.  Comisiones avalaron en lo general 
los cambios que hizo la Cámara baja, aunque se 
prevé que haya debate este jueves en el pleno. 
(+) 
 
 
 

"AHORA LOS CHUCHOS 
ACUSAN UN COMPLOT" 

 
 

  

  

  

  

  

Jesús Ortega, dirigente de Nueva 
Izquierda, aceptó la responsabilidad 
de su corriente y del PRD en la 
postulación de José Luis Abarca a la 
Alcaldía de Iguala, pero, a la vez, 
reprochó la "ruindad" de que se use 
el caso para atacarlos y sacar raja 
política.  (+) 

"EU Y PGR INVESTIGAN 
FORTUNA DE LOS ABARCA" 

 
 

  

  

  

  

  

La fortuna que amasaron en los 
últimos años el ex edil de Iguala 
José Luis Abarca Velázquez y su 
esposa María de los Ángeles Pineda 
Villa es investigada por la 
Procuraduría General de la 
República y agencias del gobierno 
de Estados Unidos...  (+) 

 

"PRODUCTIVIDAD, TAREA 
TRANSEXENAL: PEÑA" 

 
 

  

  

  

  

  

Los esfuerzos nacionales en favor 
de la competitividad y la 
productividad deben sostenerse más 
allá de una administración, aseguró 
el presidente Enrique Peña Nieto. 
(+) 

 

"SE DESLINDAN EL PRD Y SUS 
TRIBUS DEL CASO IGUALA" 

 
 

  

  

  

  

  

Tras la captura de José Luis Abarca 
en la delegación Iztapalapa 
surgieron los deslindes de su 
postulación como alcalde de sus 
actos delictivos y, por tanto, de la 
desaparición de 43 normalistas de 
Ayotzinapa, y además criticaron el 
"linchamiento"…  (+) 

 

‘ 

JUEVES 
La corriente perredista Nueva Izquierda consideró 

que el PRD, en su conjunto, no puede ser 
responsabilizado de actos ilícitos cometidos por 
militantes de ese partido, como el ex alcalde de 

Iguala José Luis Abarca y su esposa. 
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AGENDA. Continuará el diálogo entre estudiantes politécnicos y autoridades.  
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INFORMACIÓN ESTRATÉGICA  
Comité Ejecutivo Nacional 

NO HAY RELACIÓN CON ABARCA. ”El PRD no 

tiene nada qué ver con este personaje, más que la 

decisión de postularlo como candidato a presidente 

municipal”, declaró por la mañana Carlos 

Navarrete, presidente del PRD, en entrevista con 

MVS Radio.  

Para Navarrete, el que José Luis Abarca haya sido 

capturado en Iztapalapa no dice nada de ninguna 

vinculación con el PRD. 

En tanto, el presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, el perredista Silvano 

Aureoles Conejo, aseguró que existe un 

“linchamiento” político en contra del PRD por un 

hecho que no le corresponde a esta institución, sino 

al ex alcalde José Luis Abarca, y su esposa. (+) (+) 

MINIMIZA INCIDENTE EN LA UNAM. El ex 

presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano 

Grijalva, minimizó el incidente que protagonizó la 

víspera en la UNAM cuando participaba en un 

seminario de posgrado sobre federalismo electoral, 

donde fue increpado por algunos alumnos de la 

Máxima Casa de Estudios. (+) 

Comité Ejecutivo Local  

LÍDER LOCAL, SERÁ ELEGIDO EN EL DF. La 

sesión del consejo estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Guerrero, en la que se 

elegirá nuevo presidente del sol azteca en la 

entidad, se realizará el próximo sábado en la 

ciudad de México, para evitar alguna confrontación 

con las organizaciones que exigen la presentación 

con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 

informó el dirigente estatal de ese instituto político, 

Carlos Reyes Torres. (+) 

Legislativo 

NO SE DIO PROTECCIÓN. Miguel Barbosa, 

coordinador de la bancada del PRD en el Senado, 

aseguró que ninguna corriente del PRD ha dado 

protección a José Luis Abarca. Sin embargo, 

consideró que “es obligado que algunos dirigentes 

nacionales comparezcan a declarar”. Remarcó que 

“quien vea que tiene que declarar, que ofrezca 

públicamente su declaración, que se adelante a los 

hechos ofreciendo la declaración. Se va ver como 

un acto de honestidad y de valentía y de limpieza; 

si alguien dice cualquier cosa que tenga que ver 

con ese asunto. Hay que entregar la información a 

la autoridad”.  

La senadora Dolores Padierna demandó que 

aquel que tenga algo que aportar en este caso y 

ayude a la investigación lo presente, luego de 

estimar que algunos dirigentes de su partido 

pueden tener información al respecto. (+) 

QUE GOBIERNO DESLINDE 

RESPONSABILIDADES. El gobierno tiene la 

obligación ante los ciudadanos de deslindar 

responsabilidades de los integrantes del 27 batallón 

de infantería que desoyeron el llamado de auxilio 

de los normalistas de Ayotzinapa, señalaron 

diputados federales de los partidos de la PRD y 

MC.  

Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD en la 

Cámara de Diputados; Roberto López Suárez, 

integrante de la Comisión de Derechos Humanos e 

integrante de la bancada del sol azteca, y Ricardo 

Mejía Berdeja, miembro de la comisión especial 

encargada de investigar los sucesos en Iguala, 

afirmaron que la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) 

tenía conocimiento desde junio pasado de los 

vínculos entre el ex alcalde José Luis Abarca y la 

delincuencia organizada. (+) 

PIDEN PARA EL DF FONDO FEDERAL FIJO. 

Representantes de la Asamblea Legislativa (ALDF) 

acudieron a la Cámara de Diputados y entregaron a 

Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa 

Directiva, dos iniciativas para que el Fondo de 

Capitalidad de la Ciudad de México se eleve a 

rango de ley, y se aseguren e incrementen los 

recursos. 

Manuel Granados, presidente de la Comisión de 

Gobierno de la ALDF acompañado por la 

presidenta de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, Esthela Damián, y de Hacienda, 

Héctor Saúl Téllez; así como de los coordinadores 

del PANAL y Movimiento Ciudadano, Jorge Gaviño 

y Cuauhtémoc Velasco, respectivamente, 

acudieron a San Lázaro para turnar las dos 

propuestas, una del PRD y otra del PAN. (+) 

DEMANDAN QUE CONSULADOS EMITAN 

ACTAS. Los consulados mexicanos en Estados 

Unidos deben estar facultados para emitir actas de 

nacimiento, advirtieron especialistas durante un 

foro sobre el derecho a la identidad y la migración.  

"En la práctica no se puede obtener una acta de 

nacimiento en EU si no se tiene una acta previa. 

Esa es la realidad y los cónsules, por más que la 

puedan otorgar, no pueden hacerlo porque la ley no 

los faculta para ello", indicó Jorge Santibáñez, ex 

director de El Colegio de la Frontera Norte  

Amalia García, presidenta de la Comisión de 

Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, 

dijo que planteará reformas a las leyes secundarias 

para poder cumplir con el artículo 30 constitucional, 

que establece que son mexicanos los nacidos en 

territorio nacional y los hijos de padre o madre 

mexicana. (+) 

AFIRMAN QUE IZTAPALAPA NO PROTEGE 

DELINCUENTES. Es preocupante que Iztapalapa 

se estigmatice como una delegación donde se 

protege a delincuentes, dijo ayer la diputada 

Perredista Aleida Alavez. 

"Ahora aparece, en una alusión que se me hace 

muy perversa en la discusión de la Cámara de 

Diputados, que se hable de la vinculación de 

Iztapalapa como bastión del PRD. 

"Ahí sí no podemos aceptar, en ningún momento, 

que nos quieran a priori señalar como una 

delegación que protege delincuentes. Mal haríamos 

en no dar la cara y en no decir lo que sepamos con 

respecto a la operación de cómo fue que los 

Abarca llegaron a Iztapalapa. Espero que el propio 

Abarca diga cómo fue que llegó al partido. 

Por separado, Carlos Augusto Morales negó que 

Nueva Izquierda tuviese preponderancia en 

Iztapalapa. 

En tanto, el jefe delegacional de Iztapalapa, Jesús 

Valencia Guzmán, consideró injusto que con la 

captura del ex presidente municipal de Iguala, José 

Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles 

Pineda Villa, “se estigmatice a Iztapalapa como 

guarida de delincuentes, dado que yo tengo mis 

dudas de que la detención de esas personas haya 

ocurrido verdaderamente aquí, como dice la PGR”, 

comentó en entrevista con Crónica. (+) (+) 

Nuestros Gobiernos 

NO SE PERMITIRÁ DESCONTROL EN LA 

CIUDAD. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que no 

permitirá que la ciudad se descontrole, ya que 

desde la habitación donde convalece, tras una 

operación a corazón abierto, “cuida” a la capital 

todos los días. 

En entrevista telefónica, el mandatario afirmó que 

todas las áreas del GDF tienen instrucciones claras 

de lo que tienen que hacer ante una eventualidad, 

por lo que advirtió que no permitirá ningún sobre 

salto. (+) 

 

 

Amalia García, presidenta de la 
Comisión de Asuntos Migratorios de la 
Cámara de Diputados, dijo que 
planteará reformas a las leyes 
secundarias para poder cumplir con el 
artículo 30 constitucional y que 
mexicanos obtengan acta de 
nacimiento en los cónsules de EU. 

JUEVES 
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Templo Mayor • Reforma 

Como si fueran a venderlos en El Buen Fin, en 
estos días está a todo lo que da la promoción de 
varios de los candidatos a presidir la CNDH. 
Cabilderos de más de un aspirante andan muy 
movidos, no sólo con los senadores, que son 
quienes tomarán la decisión, sino con medios, 
personalidades y grupos de poder. (+) 

 

 

Trascendió • Milenio 

Que en el Senado generó sorpresa el aviso de 
viaje del presidente Enrique Peña Nieto en el que 
notifica a la Mesa Directiva que se ausentará del 
país entre el 9 y el 15 de noviembre para asistir a 
la cumbre del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico. (+) 

Frentes Políticos • Excélsior 

Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y 
Crédito Público, reconoció que la desaparición de 
los 43 normalistas tiene un impacto negativo para 
México a nivel internacional. Lo que sigue, dijo, es 
la búsqueda, la investigación y la justicia. (+) 

Bajo Reserva • El Universal 

Poco a poco van saliendo videos sobre el 
operativo que las autoridades federales omitieron 
sobre el arresto de la “pareja imperial” y que han 
generado confusión y levantado sospechas de la 
conducción de las investigaciones, nos comentan. 
(+) 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/jesus-ortega-martinezg0+Manuel Camacho SolísAs06orm 

Jaque Mate. Sergio Sarmiento. Reforma. 
Ningún lugar del país está sufriendo un paro 
generalizado. La abrumadora mayoría de las 
escuelas está en clases. La gente hace sus 
compras con normalidad. Yo paso mi tarjeta de 
crédito en un restaurante y en el hotel en que me 
alojo sin problemas. La gente ve televisión y utiliza 
el celular de manera habitual. Supongo que… (+) 

Itinerario Político. Ricardo Alemán.  El 

Universal. Los cuatro casos ejemplifican que en 

la clase política mexicana nadie se salva del odio 
maniqueo de temporal que si hoy se lanza contra 
unos, mañana se vuelca contra otros y el tercer 
día contra los de más allá, que se ha convertido 
en temeraria herramienta política de 
desestabilización que a nadie conviene y… (+) 

Juegos de Poder. Leo Zuckermann. 

Excélsior. Si la clase política nacional va a 

firmar un nuevo pacto por la vigencia del Estado 
de derecho tendrían que comenzar por castigar a 
los culpables de que exista tanta impunidad en el 
país. (+) 

 

Coordenadas. Enrique Quintana. El 

Financiero. Cuando el dólar se encarece, 

generalmente vemos sólo las perspectivas 
negativas. Nos olvidamos de los aspectos 
positivos que el hecho genera y, además, de lo 
que significa la cotización actual en el largo plazo. 
(+) 

La Gran Depresión. Enrique Campos. El 

Economista. No hay afortunadamente forma de 

comparar la condición actual de la economía de 
Venezuela con la condición económica mexicana. 
Ese maravilloso país sudamericano está pasando 
por uno de sus peores momentos en la historia 
reciente. Nosotros no. (+) 

La Historia en Breve. Ciro Gómez Leyva. 

Milenio.  Lo de temporada es linchar en caliente. 

Entre descomedimientos como pedir la renuncia 
del presidente Peña Nieto, o que López Obrador 
explique por qué se anda tomando fotos en los 
mítines, se ha perdido la capacidad de discernir. 
(+) 

 

El Universal 
JESÚS ZAMBRANO. Pero la Corte dijo que no 

con el argumento de que esa reforma de 
diciembre de 2013 tenía que ver con los 
ingresos y gastos del Estado mexicano y eso 
estaba expresamente prohibido en la 
Constitución. No valió la Historia, ni los 
razonamientos del presidente Lázaro Cárdenas 
para decretar la expropiación. (+) 
 

ARMANDO RÍOS PITER. ¿Y México? A Hoy es 

evidente que cientos de instituciones del Estado 
(municipios, policías, procuradurías, etc.) están 
infiltradas por el crimen organizado. El cobro de 
piso, la extorsión, el secuestro, las 
desapariciones forzadas, las muertes por 
decenas y las fosas clandestinas, no son 
exclusivas de Iguala, ni de Guerrero. (+) 
 

JESÚS REYES HEROLES G.G. De junio a 

octubre el precio del petróleo disminuyó. El de 
la mezcla mexicana se redujo de 101.6 dólares 
por barril en junio, a 77.2 dólares la última 
semana de octubre. Esa disminución de 24% 
provocó múltiples reflexiones sobre sus 
implicaciones presupuestales, pero pocas 
acerca de su impacto en la política exterior de 
México. (+) 
 

ENRIQUE BERRUGA FILLOY. ¿Y México? A 

nuestra sociedad no le faltan razones para estar 
menos enojada y decepcionada por la 
actuación de su clase política y por el manejo 
de los grandes poderes fácticos. Esa frustración 
no se ha traducido aún en algún movimiento 
político como Podemos o como el Tea Party. (+) 
 

Reforma 
JOSÉ WOLDENBERG. Es necesario que las 

instituciones del Estado mexicano envíen un 
mensaje claro y contundente de que la CNDH 
será un puntal para la preservación de los 
derechos humanos y que la misma, como 
agencia estatal pero autónoma, actuará en todo 
momento apegada a su mandato y de manera 
independiente, no alineada, al intenso rejuego 
político que para bien modela al país. (+) 
 

Excélsior 
CARLOS ELIZONDO. El crimen organizado ha 

mutado. Ya no soborna a funcionarios para 
sembrar o transportar droga. En muchas 
ciudades pequeñas, ahora es el gobierno quien 
le transfiere recursos fiscales al crimen para 
que éste lo deje gobernar o le sirva como 
instrumento de coerción frente a sus 
adversarios. (+) 
 

La Jornada 
SOLEDAD LOAEZA. Mucho se dice que los 

partidos de oposición están en crisis, y lo están, 
porque han perdido credibilidad, porque se ha 
roto el encantamiento que trajo el surgimiento 
del pluralismo político, y ahora ya no son 
considerados agentes de la democracia, sino 
que los vemos como un mal necesario. Los 
partidos están en crisis por muchas razones, y 
los síntomas se han agudizado. (+) 

 

Razones. Jorge Fernández Menéndez. 

Excélsior. En las elecciones del martes en los 

Estados Unidos no hubo sorpresas: los 
republicanos se hicieron con el control del 
Congreso, al alcanzar la mayoría también en la 
Cámara de Senadores, que se suma al que tienen 
desde hace años en el Capitolio, ganaron… (+) 

En Privado. Joaquín López Dóriga. 

Milenio.  La pareja presidencial de Iguala está 

acusada de la muerte de seis personas, entre 
ellos tres normalistas, y la desaparición de otros 
43, la noche del viernes 26 de septiembre. Esta 
detención llevó al gobernador Ortega Martínez a 
declarar que lo peor había pasado y eso es un 
error de apreciación. Lo peor no ha pasado… (+) 

Estrictamente Personal. Raymundo Riva 

Palacio. El Financiero. El Presidente se 

encuentra solo en su defensa nacional e 
internacional de que su gobierno respeta los 
derechos humanos. Este martes se refirió en un 
discurso a que la detención del exalcalde de 
Iguala y su esposa, acusados por la PGR de ser 
los autores intelectuales del asesinato de… (+) 

Astillero. Julio Hernández López. La 

Jornada. El Chucho mayor aceptó la 

responsabilidad política del sol azteca en la 
postulación de José Luis Abarca para presidir 
Iguala, pero rechazó que hubiera complicidades 
específicas en el proceso de gobierno municipal 
que desembocó en la agresión contra normalistas 
del pasado 26 de septiembre. (+) 

Empresa. Alberto Barranco. El 

Universal.  Anunciado como el cónclave de la 

actividad productiva más importante del país, la 
Reunión Anual de Industriales promovida por la 
Concamín a desarrollarse esta mañana pareciera 
más una asamblea para integrar el cuarto sector 
del Partido Revolucionario Institucional, por más 
que faltan las matracas, camisetas… (+) 

Serpientes y Escaleras. Salvador García 

Soto. El Universal. La palabra “pacto” en 

México remite casi en automático a acuerdos 
cupulares en los que la sociedad esa que se 
moviliza en las calles o en distintos ámbitos 
reclamando justicia casi nunca es tomada en 
cuenta y, cuando lo hacen, es a través de 
“representantes”, también cupulares, de… (+) 
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http://www.mediasolutions.com.mx/ncpopgs.asp?n=201411060423126901&t=9
http://www.excelsior.com.mx/opinion/jesus-ortega-martinez
http://www.mediasolutions.com.mx/ncpopgs.asp?n=201411060537417501&t=9
http://www.mediasolutions.com.mx/ncpopgs.asp?n=201411060334529001&t=9
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http://www.mediasolutions.com.mx/ncpopgs.asp?n=201411060427284801&t=176
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http://www.mediasolutions.com.mx/ncpopgs.asp?n=201411060427371601&t=7
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http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-elizondo-mayer-serra/2014/11/06/990895
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/06/opinion/021a1pol
http://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/2014/11/06/990889
http://www.milenio.com/firmas/joaquin_lopez-doriga/error-gobernador_18_404539585.html
http://www.mediasolutions.com.mx/ncpopgs.asp?n=201411060543052201&t=176
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http://www.mediasolutions.com.mx/ncpopgs.asp?n=201411060443139901&t=94
http://www.mediasolutions.com.mx/ncpopgs.asp?n=201411060337044301&t=9


 

 

Hace 25 años se inició el derribo del muro de 
Berlín, símbolo de la Guerra Fría, de separación 
y enfrentamiento durante 28 años. Y con él, a 
continuación, el inmenso imperio soviético que, 
de la noche a la mañana, se convertía en la 
Comunidad de Estados Independientes, cuyos 
países iniciaban un largo recorrido hacia 
sistemas de libertades públicas… Y todo ello sin 
una sola gota de sangre, gracias a Mijaíl 
Sergeyevich Gorbachov, el “mago de lo 
inesperado”. Tuve ocasión de conocer muy de 
cerca su formidable habilidad para practicar y 
difundir la perestroika y la glasnost, apareciendo 
en la televisión con actrices, actores, cantantes, 
deportistas… muy conocidos dentro y fuera de la 
URSS. Aparte de esta gran labor 
deapantallamiento, encargó al gran escritor 
disidente kirguís Chinguiz Aitmatov que 
constituyera el Foro de Issyk-Kul, integrado por 
una docena de personas de notoriedad 
internacional en el mundo de la literatura, de la 
ciencia, del arte… tales como Arthur Miller, Alvin 
Toffler, Alexander King, Claude Simon, James 
Baldwin, Augusto Forti, Zulfu Livanelly…, que 
tuve el honor de presidir desde octubre de 1986 
a 1992, en que el Foro dio por concluida la tarea 
que se le había encomendado. Nos hemos 
reunido después en múltiples ocasiones, 
especialmente en la Fundación de la Cruz Verde 
(Green Cross) y en el Foro Mundial Político 
(World Political Forum), ambos fundados por 
Gorbachov con sede en Ginebra. En 2011, al 
cumplir los 80 años, se organizó en el Albert Hall 
de Londres una celebración de extraordinaria 
solemnidad y concurrencia. En medio del 
espacioso local, un gran arco en el que se leía: 
“El hombre que cambió el mundo”. Creo que vale 
la pena tener presente lo que fue capaz de hacer 
desde 1985 a 1992. Pero tengamos ahora muy 
presente lo que sigue proclamando con tesón 
sobre gobernanza mundial, prioridades, 
refundación de las Naciones Unidas… La 
confrontación de las superpotencias acumuló, en 
la larga carrera de armamentos, inmensos 
arsenales de armas de destrucción masiva, 
ensombreciendo y anulando todos los demás 
excelentes proyectos que se habían diseñado al 
término de la segunda gran guerra. El presidente 
Ronald Reagan había elevado a escala galáctica 
el desarrollo del previsible enfrentamiento. El 
Pentágono, con gran predominio del Partido 
Republicano, proporcionaba al poder los más 
efectivos artificios bélicos. Aquellos gobernantes 
no supieron aprender la lección de un sistema 
que, basado en la igualdad, se había olvidado de 
la libertad y que decidió, gracias a un nuevo 
liderazgo, cambiar el curso de los 
acontecimientos de los últimos años del siglo. (+) 
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LUEGO DE LA ELECCIÓN, OBAMA PROMETE TRABAJA CON, Y 

SIN, LOS REPUBLICANOS 
Reconociendo su severa derrota, el presidente Obama dijo el miércoles 
que buscará encontrar un consenso con los republicanos durante sus dos 
últimos años de mandato, pero desafió a sus objeciones prometiendo 
pasar por alto al Congreso y usar su autoridad ejecutiva para cambiar el 
sistema migratorio nacional. (+) 

LOS PARTIDOS PROMETEN BUSCAR UN CONSENSO TRAS LA 

ELECCIÓN 
Reconociendo el nuevo dominio del Partido Republicano en el Congreso, 
el presidente Barack Obama y el senador republicano Mitch McConnell, 
que pronto será el líder del Senado, tentativamente comenzaron a abrir el 
rumbo el miércoles a asuntos comerciales, fiscales y otros temas políticos. 
(+) 

 OBAMA A LOS ELECTORES: "LOS ESCUCHO" 
Tras el 'esperado' revés en las urnas, el presidente Barack Obama 
prometió el miércoles responder a la frustración del electorado 
estadounidense usando los dos años que le quedan a su presidencia para 
forjar un compromiso con los nuevos líderes congresistas republicanos y 
romper el estancamiento político que ha definido los años anteriores de 
Washington. "Los escucho", dijo Obama en una conferencia de prensa. 
(+) 

 
EL LIDERAZGO REPUBLICANO DEL CONGRESO PRESIONA A 

OBAMA A UNA REFORMA EMPRESARIAL 
Las abrumadoras victorias electorales republicanas sobre los demócratas 
en las contiendas por el Congreso y las gubernaturas en todo el país el 
martes en la noche cuando recuperaron el control del Capitolio y la 
agenda legislativa por primera vez desde 2006 cuando George W Bush 
estaba en la Casa Blanca. (+) 

LUXEMBURGO LE DA SELLO ESTATAL A LA EVASIÓN DE 

IMPUESTOS A ESCALA INDUSTRIAL 
Documentos filtrados muestran como uno de los estados más pequeños 
de la UE ayuda a los multinacionales a ahorrarse millones e impuestos, en 
detrimento de sus vecinos y aliados. Una investigación internacional sin 
precedentes sobre los acuerdos tributarios concluidos con Luxemburgo 
descubrió los algunos de los secretos fiscales. (+) 

 
EU COMIENZA A DARLE LA VUELTA A LA PÁGINA DE LOS AÑOS 

DE OBAMA: EL PRESIDENTE AFIRMA SU VOLUNTAD DE 

TRABAJAR CON EL NUEVO CONGRESO REPUBLICANO 
El presidente estadounidenses Barack Obama se dijo determinado, el 
miércoles 5 de noviembre, a cooperar los dos próximos años con sus 
adversarios republicanos, reconociendo la victoria aplastante la víspera en 
las elecciones intermedias. (+) 

 
UN TESTIGO DE LA FISCALÍA ACUSA AL ALCALDE DE IGUALA DE 

OTRO CRIMEN 
Nicolás Mendoza Villa es un superviviente. En la madrugada del 1 de abril 
de 2013, secuestrado, maniatado y torturado, vio cómo el alcalde de 
Iguala, José Luis Abarca Velázquez, detenido ahora por la desaparición 
de 43 estudiantes de Magisterio, mataba de un tiro en la cabeza a su rival 
político, el ingeniero Arturo Hernández Cardona. (+) 

 
AEROLÍNEAS GASTA UN 75 POR CIENTO MÁS EN PERSONAL QUE 

OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS 
Pérdidas millonarias, descontrol administrativo, aviones inadecuados para 
las rutas explotadas, sobreabundancia de pilotos que no vuelan y una 
plantilla injustificada de casi once mil empleados. Son sólo algunas 
conclusiones del lapidario informe que la Auditoría General de la Nación 
aprobó ayer sobre la gestión de Aerolíneas Argentinas y Austral durante 
2011 y el primer semestre de 2012. (+) 

Gorbachov, el hombre 
que cambió el mundo 
Por: Federico Mayor Zaragoza 

El País 

 

Al menos 13 niños murieron cuando 

proyectiles de mortero cayeron en una 

escuela en un suburbio rebelde al este de 

Damasco, dijeron activistas, que agregaron 

que los cuerpos ensangrentados estaban en 

un hospital en espera del entierro. Los 

niños sirios a menudo son víctimas de la 

guerra civil en el país, ahora en su cuarto 

año, pero raramente son blancos 

específicos de ataques. El ataque en el 

pueblo de Qaboun es el incidente de 

violencia más grave contra menores en el 

país desde que un doble ataque suicida 

mató a 25 niños en un barrio bajo. (+) 

 

http://elpais.com/elpais/2014/10/20/opinion/1413817758_131251.html
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http://www.milenio.com/internacional/Siria_proyectil_escuela-nino_escuela_Siria-proyectil_nino_Siria-muerte_ninos_Siria_0_403759772.html


 

 

 

EL ECONOMISTA 

MIDTERM | NERILICÓN 

 

Gobierno mexicano pide más datos 

de usuarios a Facebook 

Facebook Inc dijo el martes que los pedidos de 
gobiernos para que entregue información de sus 
usuarios crecieron aproximadamente en un cuarto en 
la primera mitad del 2014 respecto al segundo 
semestre del año previo. 

En los primeros seis meses de este año los 
gobiernos de todo el mundo hicieron 34.946 pedidos 
de información. Durante el mismo periodo, el total de 
contenido restringido por las leyes locales se 
incrementó aproximadamente un 19 por ciento. (+) 

MILENIO 

MASA MÁS ACELERACIÓN | JABAZ 

 

Conacyt busca sumar a más 

mexicanos al mundo de la ciencia 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) llevará a cabo la 21 Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología, con el objetivo de impulsar su 
divulgación en el país.  

El titular de la Coordinación de Proyectos, 
Comunicación e Información Estratégica del Conacyt, 
Julio César Ponce Rodríguez, señaló que es uno de 
los eventos más grandes de su tipo, ya que reúne a 
siete museos especializados en estas áreas.(+) 

 

 

 

 

Rayuela/La Jornada 
 
 

Tlatlaya + Ayotzinapa = pasmo y 
desbarajuste totales. 
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 #PalomitasAzules 

 #AccionGlobalporAyotzinapa 

 #MeEstresoCuando 

 #WhatsApp 

 Metrobús 

 Satélite 

 HeyHey 

 UNAM 

 

LA JORNADA 

INTERROGANDO A LOS ABARCA | HELGUERA 

 

REFORMA 

CALDERÓN 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

La frase del día/El Financiero 
 

"Cuido la ciudad desde el hospital… no voy a permitir 
ningún descontrol" 

 Miguel Ángel Mancera  
Jefe de Gobierno del DF.   

 

 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/tech/pedidos-gubernamentales-de-informacion-de-usuarios-sube-un-24-facebook.html
http://www.sinembargo.mx/03-11-2014/1159299
https://twitter.com/hashtag/PalomitasAzules?src=tren
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https://twitter.com/hashtag/WhatsApp?src=tren
https://twitter.com/search?q=Metrob%C3%BAs&src=tren
https://twitter.com/search?q=Sat%C3%A9lite&src=tren
https://twitter.com/search?q=HeyHey&src=tren
https://twitter.com/search?q=UNAM&src=tren



