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La Crónica; René Arce; Desempleo con cara de mujer joven 

CCOONNAAPPOO  

Pocas veces tantas adversidades se habían conjugado al mismo tiempo sobre nuestro país y todos 
los mexicanos. Crisis económica, problemas de seguridad, de salud, de agua, de educación, en fin. 
Si bien los problemas no son nuevos, lo cierto es que en los últimos años se han agudizado y no 
encuentran alternativas viables y consistentes para su solución.  

Cada una de las crisis que atraviesa el país requiere de un análisis aparte. Ninguna tiene prioridad 
sobre la otra, más bien parece que todas están concatenadas. Sin embargo, las cifras recientes 
sobre desempleo no sólo requieren de una amplia explicación, sino de acciones contundentes para 
frenar y revertir la situación, ya que no basta con decir que la culpa la tiene la crisis mundial.  

En la crisis del desempleo, las mujeres y los jóvenes se encuentran a la cabeza. No hay 
oportunidades para ellos y las escasas que se llegan a abrir son alternativas realmente precarias. El 
elevado ritmo de crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) no encuentra 
correspondencia con las oportunidades laborales formales en la economía. Lamentable.  

Uno de los problemas que más preocupa a la mayor parte de los trabajadores de nuestro país es la 
incertidumbre respecto a obtener y conservar un empleo, como consecuencia del deterioro del 
mercado laboral, además de los bajos salarios y la pérdida de prestaciones sociales, que viene 
acompañada por una crisis económica recurrente que repercute en la expansión del número de 
jóvenes desempleados –con un porcentaje importante de mujeres –, y facilita la imposición de 
condiciones laborales contrarias al interés de los trabajadores.  

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), México tiene 107.6 millones 
de habitantes; de ellos, 27.2 por ciento corresponde a jóvenes de 15 a 29 años; de este grupo, 
únicamente 14.7 millones son económicamente activos. Sin embargo, la desocupación entre los 
jóvenes, de 2006 a 2009, se elevó de 904 mil a un millón 248 mil; la tasa de desempleo, en ese 
periodo, creció de 6.2 a 8.5 por ciento. Ese fenómeno afectó más a las mujeres, pues en el primer 
trimestre de este año se registró un ascenso de 9.1 por ciento, mientras que en los hombres se ubicó 
en 8.1 por ciento.  

En ese mismo periodo, la subocupación presentó un crecimiento al pasar de 5.7 en 2006 a 7.5 por 
ciento en 2009, afectando de esta manera a poco más de un millón de jóvenes con necesidad y 
disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo. Asimismo, de los jóvenes ocupados 60.6 por ciento 
labora en los servicios y el comercio; 26.7, en la industria; 12 por ciento, en las actividades 
agropecuarias, y 0.7 no especificó en qué sector de actividad económica se desempeña. En cuanto a 
sus ingresos, 39 por ciento percibe hasta dos salarios mínimos; 23.5, más de dos y hasta tres salarios 
mínimos, y 20.7 obtiene más de tres salarios mínimos; en contraste, 10.6 por ciento no recibe 
remuneración.  

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), 71 por ciento de los 
750 mil empleos que se desplomaron en México durante 2008 correspondió a mujeres, lo que 
significa que 532 mil mexicanas perdieron su trabajo.  

El desempleo de los jóvenes y de las mujeres es preocupante; primero, porque en caso de no 
resolver esa problemática no se puede aspirar a la subsistencia del aparato productivo nacional y la 
competitividad del país; y segundo, y quizá lo más grave, es que estos sectores vean en el crimen 
organizado una opción, a consecuencia de las pocas o nulas políticas que los apoyen para mejorar 
su calidad de vida.  

De acuerdo con especialistas en el tema, la generación de empleos en México no ha logrado el 
crecimiento ni al ritmo ni a la calidad requeridos para asegurar condiciones laborales que beneficien a 
la población e impulsen el crecimiento económico mediante aumentos en la productividad y la 
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generación de riqueza. Tan sólo en lo que va del sexenio, el déficit en la generación de empleos que 
se necesitan es de alrededor de 4 millones.  

Nos encontramos en el máximo nivel histórico de desempleo en el país. Las promesas de campaña y 
de gobierno no se consolidan. Los programas son insuficientes. Nuestro país no se encamina en la 
ruta del desarrollo porque sólo se tapan problemas y no se resuelven. Hoy, hay un llamado a un 
acuerdo nacional, podemos dejarlo pasar una vez más, o podemos entablar un diálogo democrático 
para buscar soluciones y empezar a resolver nuestras crisis. Todo dependerá del compromiso que se 
tenga con México y todos los mexicanos. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=456648 

Publimetro; Causa Abierta; Montevideo, Uruguay; PPAARRAA  LLOOSS  MMEEXXIICCAANNOOSS  ""EELL  SSUUEEÑÑOO  
AAMMEERRIICCAANNOO""  SSEE  EESSTTÁÁ  MMUURRIIEENNDDOO  

Florencio Cortés, campesino de Oaxaca, al suroeste de México, planeaba viajar sin visa a Estados 
Unidos cuando supo que hay pocos empleos para los indocumentados. Canceló el viaje. SIDRONIO 
Rivera también se quedó, porque tuvo miedo de ser detenido por la Patrulla Fronteriza. 

Como ellos, miles de mexicanos dejaron de cruzar sin documentos la frontera norte del país 

Un estudio elaborado para la BBC por el Instituto de Políticas Migratorias, MPI por sus siglas en inglés, 
reveló que en los últimos tres años el número de nuevos MIGRANTES de México hacia Estados Unidos 
bajó considerablemente, al pasar de 653.000 entre marzo de 2004 y marzo de 2005, a sólo 175.000 
en el mismo periodo de 2008 y 2009. 

Es la cifra más baja de la década, y de acuerdo con el estudio la caída se debe, entre otros factores, 
a la crisis económica en Estados Unidos, algo en lo que coinciden las autoridades mexicanas. 

“Hay pocas probabilidades de conseguir empleo y entonces desaparece el incentivo para emigrar al 
norte”, le dijo a BBC Mundo Félix Vélez, secretario general del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO). 
Según analistas, un elemento adicional es el endurecimiento de la política migratoria de la Casa 
Blanca, que hizo más difícil cruzar la frontera sin documentos. 

El secretario de Conapo dijo que, este año, el flujo migratorio fue cercano a cero, es decir, que la 
cantidad de personas que emigraron fue prácticamente igual a la de quienes volvieron 

“No tiene precedentes, antes salían más personas de las que llegaban”, recordó Vélez. 

Algunos especialistas han dicho que, tradicionalmente, la migración mexicana era como un círculo: 
los indocumentados trabajaban una temporada en Estados Unidos, regresaban a sus comunidades y 
luego emprendían camino al norte. 

http://causaabierta.blogia.com/2009/090806-para-los-mexicanos-el-sueno-americano-se-esta-
muriendo.php 

Milenio; Excélsior; Noticias de Chiapas; Tuxtla, Gutiérrez, Chis.; RREECCOORRRREE  SSUUBBSSEECCRREETTAARRIIOO  
PPOOIIRREE  YY  SSAABBIINNEESS  PPUUNNTTOOSS  FFRROONNTTEERRIIZZOOSS  

El gobernador de Chiapas, Juan SABINES Guerrero, recorre junto al subsecretario de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos, Alejandro Alfonso POIRE Romero y el secretario general de la (sic) 
Comisión Nacional de Población, Félix Vélez Fernández, los puntos fronterizos de Chiapas con 
Guatemala, donde el mandatario estatal da propuestas para la atención integral a la Frontera Sur. 

Durante este recorrido, llegaron al municipio de Marqués de Comillas, a 50 kilómetros con la frontera 
con el vecino país, Guatemala, donde se reunieron con el alcalde Javier Reyes OLAN, y pobladores 
del lugar. / http://www.noticiasdechiapas.com.mx/principal.html 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=456648�
http://causaabierta.blogia.com/2009/090806-para-los-mexicanos-el-sueno-americano-se-esta-muriendo.php�
http://causaabierta.blogia.com/2009/090806-para-los-mexicanos-el-sueno-americano-se-esta-muriendo.php�
http://www.noticiasdechiapas.com.mx/principal.html�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

3 

 

En la gráfica, de izquierda a derecha, el secretario de Hacienda, Carlos JAHIR Jiménez; el secretario 
de Infraestructura, Ricardo Serrano Pino; el secretario general de la (sic) CONAPO, Félix Vélez; la 
directora de Asuntos Económicos dependiente del Programa MESOAMÉRICA, IRASEMA Infante 
Barbosa; el gobernador Juan SABINES; el alcalde de Marqués de Comillas, Javier Reyes, la presidenta 
del DIF del municipio, DORIS CHABLÉ Hernández; el subsecretario de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos, Alejandro Alfonso Poire; y el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, Carlos Raymundo Toledo. 

Cuarto Poder; Tuxtla, Gutiérrez, Chis.; MMÉÉXXIICCOO  22005500,,  PPOOBBRREE  YY  VVIIEEJJOO  
México es un país de pobres y de jóvenes, pero no siempre será así. Si no aprovechamos ahora el 
potencial económico de nuestra juventud, en la segunda mitad de este siglo pasaremos a ser un 
México pobre y viejo, incapaz de generar la riqueza necesaria para sacar de la miseria a la mitad de 
su gente. 

Las decisiones deben tomarse hoy, porque en este momento tenemos el "bono demográfico", es 
decir, las condiciones poblacionales idóneas para el desarrollo socioeconómico de la nación, una 
ventana de oportunidad que sólo se abre una vez en la historia de un país y que durará hasta el año 
2048, según las proyecciones más optimistas del Consejo Nacional de Población. 

http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?ODA0NzQ%3D 

Vanguardia; Saltillo, Coah.; Mario Luis Fuentes/Excélsior; Actividad política, sin espacio 
para las mujeres 

Desde el punto de vista territorial, sólo hay nueve estados en donde hay más hombres que mujeres, 
destacando Baja California y Baja California Sur, en donde la relación hombres-mujeres es mayor a 
los 108 hombres por cada 100 mujeres.  

México, D.F..- La desigualdad en México no sólo se expresa en enormes disparidades en el ingreso y 
acceso a servicios sociales básicos de las personas, sino que tiene también como característica 
rezagos estructurales en materia de equidad entre hombres y mujeres. 

En efecto, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano Municipal 2000-2005, elaborado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en México no hay un solo municipio o 
entidad en el que las mujeres alcancen un IDH similar o superior al de sus contrapartes masculinas. 
Por el contrario, sí hay municipios en los que el IDH de los hombres puede ser del doble que el de las 
mujeres. 

En 2009, la población nacional llegó, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), a 
poco más de 107.6 millones de habitantes en el país. De éstos, 50.9% (54.7 millones) son mujeres y 
49.1% son hombres. Ello significa que 54.7 millones son mujeres y 52.9 millones son hombres. Y 
aunque la esperanza promedio de vida es mayor para la población femenina (77.6 años) que para la 
masculina (72.9 años), en los 100 municipios más pobres la esperanza de vida promedio de las 
mujeres no llega a más de 58 años. 

http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?ODA0NzQ%3D�
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Desde el punto de vista territorial, sólo hay nueve estados en donde hay más hombres que mujeres, 
destacando Baja California y Baja California Sur, en donde la relación hombres-mujeres es mayor a 
los 108 hombres por cada 100 mujeres. 

El cargo político más alto que han ocupado las mujeres en este país es el de gobernadoras y 
secretarias de Estado. Sin embargo, desde 1976 a la fecha sólo en 12 ocasiones ha habido mujeres 
al frente de una Secretaría, destacando el caso de Josefina Vázquez Mota, quien es la única mujer 
que ha sido dos veces secretaria de Estado, en dos dependencias distintas. 

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha identificado además sólo a ocho mujeres que en el 
mismo periodo han ocupado direcciones generales que son equiparables a una secretaría, y sólo dos 
ministras han logrado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/politica/nacional/actividad_politica,_sin_espacio_para_la
s_mujeres/403712 

Correo; León, Gto.; Georgina Serrano; Lunes 31 de agosto de 2009; 

EESSPPEERRAANN  PPOORR  HHOORRAASS  PPAARRAA  AACCCCEEDDEERR  AA  ‘‘OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS’’  
Largas filas de personas que buscan obtener el apoyo del programa de desarrollo humano 
"Oportunidades" se dieron todo el domingo en las oficinas de Desarrollo Social en la calle de 
Guadalupe. 

ÉNFASIS 
Los beneficiados también deben participar en un taller comunitario mensual y atender a los hijos y 
todos los integrantes de la familia en materia de salud y prevención, dijo ROGOBERTO Cabrera, jefe de 
Atención y Registro de la Zona 03 del Programa Oportunidades. 

Los aspirantes tuvieron que esperar varias horas para entregar su papelería y participar en una 
plática en la que se les explicaba cómo llenar los formatos y de que manera se les entregan los 
apoyos tanto alimentarios, como de educación, para componente energético y "vivir mejor". 

Y es que desde el pasado mes de diciembre tan sólo en Celaya fueron contactadas 5 mil familias de 
la zona urbana y a través de una encuesta se les considera "susceptibles" a obtener el apoyo debido 
a sus bajos ingresos económicos. 

El jefe de atención y registro de la zona 03 del Programa Oportunidades, Rigoberto Cabrera Navarro, 
comentó que dichas familias fueron consideradas de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y del Consejo Nacional de Población (Conapo) por lo 
que hoy se está en el proceso de incorporación para el otorgamiento del apoyo a partir del mes de 
noviembre o un poco antes. 

Explicó que este domingo, pero también el sábado se trabajó en las sesiones de información sobre 
los compromisos y beneficios, así como los derechos que se obtienen a través del programa que 
incluyen servicios de salud. 

http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=127573 

Diario de Chiapas; Tuxtla, Gutiérrez, Chis.; Dr. Jorge A. Orozco Zuarth; Viernes 28 de agosto 
de 2009; AASSÍÍ  VVAA  LLAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  

QUE NOS QUIERE DECIR ESTA TABLA 
Que el PRI pasó de 468 mil votos del 2000 y del 2006 a 275,000 votos en el 2009, perdiendo 192,000 
votos en esta elección por tanto perdió un 41% de sus votantes, por consiguiente, perderá un 41% de 
sus prerrogativas para la elección del 2012, esto es, el PRI  queda mal parado para elegir o aportar 
votos en la madre de todas las batallas: la elección presidencial del 2012. Además que el PRI Chiapas 
pierde representación en el Congreso al pasar de tener 11 diputados en el 2000 y 2003 a 4 
diputados, es decir, tiene menos fuerza el PRI CHIAPAS ante la nueva conformación de la mayoría 
PRIISTA en la Cámara, y fíjese bien estimado lector, el PRI  se fue a jugar a la tercera división pues 
únicamente le dejaron 275 mil votos, en segunda quedó el PRD con 277 mil y desde luego el PAN en 
primera con sus 282 mil votos, lo trágico del PRI es que de ser partido ganador en la historia electoral 
de Chiapas, paso a tercer lugar y vea usted al PAN  de no tener presencia antes del 2000, ahora en el 
2009 CHIAPAS ES UN ESTADO PANISTA. No le parece increíble?. Aquí algo pasó porque no estuvimos en 
la media nacional de votos y del comportamiento político-electoral observado. Otro partido perdedor 

http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/politica/nacional/actividad_politica,_sin_espacio_para_las_mujeres/403712�
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fue el PRD pues perdió 184,640 votos esto es, cifra similar al PRI con 40% menos votos que la 
elección del 2006. Fíjese bien estimado lector, el rubro de otros le fue muy bien al pasar de 102 mil 
votos en el 2006 a 273, mil en el 2009, creciendo 170 mil votos es decir, un 166% más, le dejo de 
tarea para ver qué Partido de los pequeños fue el GANÓN, o tal vez fue Andrés Manuel  con el PT-CN?. 
Pero que más nos dice la tablita? Nos dice que la estrategia del 4,4,4 el único partido ganador fue  EL 
PAN al pasar de 211 mil votos en el 2006 con Calderón, a 282 mil sin Calderón, ganando 70 mil votos 
en el 5 de julio y pasando del 25% de la votación total con Calderón en el 2006 a 33% en el 2009 sin 
Calderón. Qué más nos dice la tablita?. Que la estrategia del 4,4,4, fue posicionar al PAN para la 
GUBERNATURA del 2012 los otros dos partidos ya están quebrados. Qué más nos dice la tablita?. Que 
un tercio del financiamiento público de los partidos políticos en Chiapas en el 2012 le tocará al PAN. 
En un análisis anterior escribí que estaban dadas las condiciones para el regreso del 
SUBCOMANDANTE MARCOS, al respecto y analizando los resultados de la CONEVAL encontré que de los 
41 municipios considerados dentro de la zona de influencia ZAPATISTA, en total tienen una población 
de un millón 703 mil habitantes, significando el 40% del total estatal, todos presentan pobreza 
alimentaría (pobreza extrema) en relación al promedio nacional que para el 2008 fue del 18.2%, 
destacando SJ CANCÚC con 83.7, CHANAL con 83.1, OXCHUC con 81.3, TENEJAPA con 81%, (ver 
cuadro). Este primer grupo de 11 municipios en promedio (79.4%) cuadruplica la media nacional de 
18.2% en cuestión de pobreza extrema. 

En relación al último grupo de 10 municipios en promedio tienen una pobreza alimentaría del 61% 
que triplican la media nacional de 18%, todos los 41 municipio, tienen en promedio 66% de pobreza 
es decir,  tres veces y media más que la media nacional de 18% y casi una vez y media del promedio 
estatal. Las condiciones y posiciones no han mejorado desde los indicadores de pobreza extrema 
publicado por el CONAPO  en 1995, en algunos municipios han empeorado, recuerden que desde el 
año de 1990 venimos ocupando el honroso primer lugar nacional en materia de pobreza extrema, en 
el 2008 y 2009, continuamos con esta posición, es decir, somos campeones en esta materia desde 
hace 20 años, también en materia educativa ocupamos el último lugar desde hace 20 años.  

http://diariodechiapas.com/portal/hoy_escriben/12818.html 

CCOOEESSPPOO  

El Informador; Guadalajara, Jal.; En Jalisco 95.4% de las personas de 15 años y más son 
alfabetas 

El 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización  

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares revela que 95.4% de los jaliscienses son 
alfabetizados 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2008, en Jalisco 
95.4% de las personas de 15 años y más son alfabetas; es decir, saben leer y escribir, destaca el 
Consejo Estatal de Población (Coepo) en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, a 
celebrarse este 8 de septiembre. 

Se estima que en Jalisco hay cerca de 221 mil personas analfabetas en 2008, casi la mitad tiene 60 
años o más, lo que aumenta la dificultad para reducir la problemática. En 1990 la tasa de 
alfabetización en Jalisco era de 91.1% y para 2005 subió a 94.4%. Actualmente, aunque en menor 
proporción, sigue incorporándose gente joven a la categoría de analfabeta. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) establecido por la ONU, está compuesto por los índices de 
salud, ingresos monetarios y educación. Este último se construye a partir de las tasas de 
alfabetización y de asistencia escolar de las personas entre seis y 24 años de edad. A nivel municipal, 
en cuanto a la tasa de alfabetismo, destaca Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta. En cambio, los 
tres municipios con menor porcentaje de población alfabeta son: Mezquitic, Santa María del Oro y 
Bolaños. 

Respecto a la tasa de asistencia escolar de la población de seis a 24 años, destacan los municipios 
de Colotlán, Acatlán de Juárez y San Marcos. En contraste, los municipios con menor tasa de 
asistencia escolar en el Estado son Jesús María, Ayotlán y San Diego de Alejandría. 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/135915/6/en-jalisco-cerca-de-221-mil-personas-
son-analfabetas.htm 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  
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Univision; Jorge Cancino; Reforma migratoria se estanca 
Septiembre comenzó con dudas para millones de inmigrantes indocumentados en Estados 
Unidos. Se creía que el martes 8 el Senado recibiría un proyecto de reforma migratoria con una 
vía de legalización, pero el plan está retrasado y todavía no hay fecha probable. "No está bien 
cocido", dijo a Univision.com Eliseo Medina, Vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de 
Empleados y Servicios (SEIU), quien ha participado en reuniones organizadas por el equipo del 
senador Charles Schumer (demócrata de Nueva York), quien preside el Subcomité de 
Inmigración del Senado. "La reforma de salud postergó los planes originales, que era a 
comienzos de septiembre. Y también su aprobación". 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=XZ0IU2IKP5Z20CWIAA4SFEYKZAA
DWIWC?cid=2079547 

Publimetro; Canadá detalla requisitos para la visa 
La embajada de Canadá en México detalló la imposición del requisito de visas para los 
mexicanos, medida que dio a conocer el ministro de Ciudadanía, Inmigración y 
Multiculturalismo, Jason Kenney. A partir de este martes los mexicanos que pretendan viajar a 
Canadá deberán presentar pasaporte  y boleto de avión, demostrar que no quieren quedarse 
ahí, que llevan dinero suficiente, gozan de buena salud, no tiene antecedentes penales y no 
representan un riesgo para la seguridad de los canadienses. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/canada-detalla-requisitos-para-la-
visa/mign!CuD7WgfUWWuUs/ 

Univision; Iván Mejía; Indocumentados piden a Obama dejar "línea dura" y buscar 
solución a ilegales 

Los Ángeles (EE.UU.).- Cientos de trabajadores indocumentados que han perdido 
recientemente su empleo en Estados Unidos piden al Gobierno de este país que deje de 
aplicar la "línea dura" en la política migratoria y que ofrezca una solución a su desesperada 
situación. "Le exigimos a (el presidente Barack) Obama que pare la aplicación de línea dura de 
las leyes de inmigración existentes", dijo hoy a Efe Nativo López, dirigente de la Asociación 
Política Mexicoamericana.http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8034142.shtml 

Univision; EFE; Grupos Beta México rescatan 2.627 emigrantes y ayudan a casi 
300.000 este año 

Los 16 grupos Beta de México, organismos de apoyo y auxilio a emigrantes, han rescatado en 
lo que va de año en zonas desérticas a 2.627 personas que intentaban cruzar a EE.UU. y 
dieron apoyo y asesoría a casi 300.000 personas, informó hoy la Secretaría de Gobernación. 
La dependencia precisó que en los meses de junio a septiembre, durante la presente 
temporada de calor, los 16 grupos Beta rescataron a 700 emigrantes que se hallaban perdidos 
o en riesgo en las zonas fronterizas, además atendieron y dieron orientación a 107.000 
personas. / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8022810.shtml 

La Prensa; Martha González; Presentan SEP, SSa y Sedesol plan para atención al 
migrante 

La Secretaría de Educación Pública, la de Salud y la de Desarrollo Social, presentaron una 
estrategia conjunta para la atención al migrante, mediante la cual los mexicanos en Estados 
Unidos recibirán apoyos educativos y de salud, con nueve programas, sin salir del país.A 
través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública, informó de las actividades 
realizadas por los secretarios de Educación, Alonso Lujambio y de Salud, José Ángel Córdova 
en Chicago, Estados Unidos, con el subsecretario de Desarrollo Social, Luís Mejía, quienes 
reiteraron que el apoyo a migrantes en educación y salud, es prioritario para el Gobierno de 
México. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1314740.htm 

AABBOORRTTOO  

Milenio: Eugenia Jiménez; Discusión sobre el aborto debe ser laica: Soberanes 
El tema está vivo en el mundo, destaca el ombudsman nacional 
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José Luis Soberanes declaró que sus preferencias religiosas no son públicas. Foto: René Soto 
El tema del aborto “está vivo en todo el mundo”, sólo que en México no se ha dado una 
discusión racional, ya que el debate debe ser laico, jurídico y filosófico, afirmó el ombudsman 
nacional, José Luis Soberanes. Es muy fácil sacar la discusión sobre el aborto de los campos 
jurídico y filosófico, indicó. Además, precisó que se equivocan los que le pretenden dar un 
enfoque religioso al tema. Respecto a las acusaciones en su contra por “anteponer sus 
creencias religiosas”, el ombudsman dijo que su credo no es público. Como titular de la CNDH, 
no trabajo con base en mis creencias religiosas, declaró. Entrevistado en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que en los 10 años al frente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos se han registrado avances y retrocesos en México.  

http://impreso.milenio.com/node/8638189 

AANNTTIICCOOCCEEPPCCIIÓÓNN  
Espreso de Chiapas; Tuxtla Gutiérrez, Chias.; Héctor Fabricio Flores; 

Los métodos anticonceptivos más raros de la historia 
La industria de la salud pasó por varias prácticas peculiares, como untarse crema y saltar 
después de una relación para evitar un embarazo  

Cuando no había condones, pastillas ni parches, las parejas intentaban tener relaciones 
sexuales sin fertilización por otros métodos, los que tenían a su alcance. Algunos de ellos 
carecían de bases lógicas, pero igualmente se aplicaban. Te presentamos diez de esos casos, 
que la publicación electrónica Health califica como "asombrosos". En 1564, Gabriel Falloppio, 
quien dio nombre a los conductos femeninos que llevan su apellido, describió un condón hecho 
de tela por primera vez. Esto permitía que el costo del preservativo descendiera, pero tenía el 
problema de no ser impermeable. Hasta la fecha, el más antiguo de los métodos 
anticonceptivos se continúa practicando. El "coito interrumpido" o "retirada". Un reporte del 
Instituto estadounidense Guttmacher asegura que el índice de embarazos al practicar este 
método es únicamente del 4%. ¿Será? 

http://www.expresochiapas.com/noticias/salud/7640-los-metodos-anticonceptivos-mas-raros-
de-la-historia-.html 

SSAALLUUDD  

Milenio; Blanca Valadez; Aumentan los presupuestos para Seguro Popular y 
Oportunidades 

Bajan para Diconsa y Liconsa / Sufren recortes también Opciones Productivas y de Desarrollo 
Regional / En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, los programas 
Oportunidades y de Apoyo Alimentario, que opera la Secretaría de Desarrollo Social, se 
fortalecen con mayores recursos económicos a efecto de “mitigar” el impacto negativo de la 
crisis económica y la carestía alimentaría entre las familias pobres. Por la mañana se informó 
que el incremento en ambos programas es de 50 por ciento, al pasar de manera conjunta de 49 
mil 500 millones a un total de 74 mil 500 millones de pesos. En un comunicado, la Secretaría 
de Hacienda informó más tarde que en realidad la ampliación presupuestaria a los programas 
Oportunidades y de Apoyo Alimentario es de 31 mil 519 millones de pesos, a efecto de ubicar 
el presupuesto en 81 mil 125 millones.  

Excélsior; AFP, Reuters y DPA; Prueban vacuna contra influenza 
Madrid. — España comenzará de inmediato los ensayos clínicos de la vacuna contra la 
influenza humana en 400 niños con edades comprendidas entre los seis y los 17 años, según 
anunció ayer la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. La participación en las pruebas es 
voluntaria. La vacuna se administrará a menores de toda España. Jiménez se reunió ayer con 
la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, para coordinar una actuación conjunta 
al respecto.  

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/prueban_vacuna_contra_influenza/716
128 

El Economista Notimex; Haremos cumplir Ley Antitabaco: Cofepris 
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El comisionado de la Cofepris, Miguel Ángel Toscano, advirtió que se hará respetar sin "tregua" 
la Ley General para el Control del Tabaco, pues a más de un año de haber entrado en vigor, ni 
la norma, ni su reglamento se respetan en todo el país. El funcionario señaló que a la fecha se 
tienen reportes de la ciudadanía en el sentido de que dicha legislación y su reglamento 
"lamentablemente no se están respetando en todo el país, por lo que se han incrementado los 
operativos con verificadores federales y estatales". 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/09/08/haremos-cumplir-ley-antitabaco-
cofepris 

MMUUJJEERR  

Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; Encabezan mujeres 70% de los proyectos de 
conservación en zonas rurales 

La Gerencia Regional Golfo Centro de la Comisión Nacional Forestal informó que el 70% de los 
proyectos de conservación y reforestación en esa zona son liderados por mujeres. De acuerdo 
con el programa "Hacia la igualdad de género y la sustentabilidad ambiental 2007-2012" de la 
Semarnat, en las zonas rurales del país las mujeres son las responsables de proveer agua, 
combustible y medicinas para las familias. Al mismo tiempo, trabajan en la producción de 
alimentos para autoconsumo 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-09-
08&numnota=26 

NNIIÑÑEEZZ  

Once Noticias; Rubén Rojas; Da a conocer Unicef panorama de los efectos de la 
crisis económica en la niñez 

El Fondo de Naciones Unidas Para la Infancia (Unicef) reportó que los efectos de la crisis 
económica mundial han sido devastadores para los niños. “Los niños que viven en pobreza 
están privados de la nutrición, agua, instalaciones sanitarias, acceso a la salud básica, 
educación, participación, protección civil, vivienda, bienes civiles de todo ser humano, que los 
niños no tienen la posibilidad de disfrutar”, expresó David Gordon, de la Universidad de Bristol, 
Reino Unido. Unicef denunció que mil 500 millones de niños han dejado de recibir vacunas 
básicas para su desarrollo y cada vez es más frecuente que se incorporen al campo laboral.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-09-
08&numnota=68 

El Universal; Ricardo Gómez y Jorge Ramos; Proponen que SEP prevenga abusos 
El senador del PAN, Felipe González, presentó ante el pleno una iniciativa para obligar a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) a capacitar a los trabajadores de la educación para 
prevenir el abuso sexual de niñas, niños y de los adolescentes. La iniciativa del ex gobernador 
de Aguascalientes, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 69 bis a la Ley General de 
Educación, pone énfasis en los encargados de la educación y de personas que estén bajo su 
guarda en planteles escolares. En tribuna, González recordó que recientemente se alzó la voz 
de la sociedad, por el abuso de menores en escuelas. “La Secretaría de Educación Pública 
informó que tan sólo en la ciudad de México se registró durante el año 2008 un caso de abuso 
sexual por semana en los planteles educativos. Según esas mismas cifras el abuso sexual y 
las violaciones en las escuelas públicas crecieron en 31%. Es probable que los indicadores en 
el resto de la República sean similares”.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/171176.html 

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, aseguró que la juventud es el sector más 
afectado por la crisis financiera mundial, al ser el grupo de edad que tiene el mayor nivel de 
desempleo en la actualidad. Ante el secretario general adjunto de Comunicaciones e 
Información de la ONU, Kiyotaka Akasaka; el subsecretario de Asuntos Multilaterales de la 

JJÓÓVVEENNEESS  

El Economista; Notimex; Jóvenes, los más afectados por la crisis: SEP 
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SRE, Manuel Gómez, y la directora del Injuve; Priscila Vera, Lujambio Irazábal dijo que en el 
mundo viven más de 1,000 millones de jóvenes, de los cuales 35.6 millones son mexicanos. 

http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/09/08/jovenes-mas-afectados-crisis-sep 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El Universal; Ruth Rodríguez; ONU pide más gasto educativo 
Susana Sottoli, representante de UNICEF en México, pidió al Congreso fortalecer el 
presupuesto destinado a programas sociales como educación y salud, con el fin de 
contrarrestar los efectos de la crisis económica que impacta principalmente en los menores de 
edad. La funcionaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) consideró 
que los legisladores deben tomar en cuenta que, por experiencia de otros países, la situación 
económica golpea más a los niños, porque los obliga a insertarse desde temprana edad al 
ámbito laboral, por lo que dejan la escuela. Al participar en el foro “El impacto de la crisis en los 
niños y adolescentes”, Sottoli insistió en que los niveles de pobreza siempre afectan más a los 
menores de edad, pues mientras en los adultos se registra 47% de pobreza, en los niños y 
adolescentes llega a 60% dicho indicador. Señaló que aún no se cuenta con cifras sobre el 
impacto que la crisis económica en México ha generado en los menores de edad. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/171164.html 

La Razón; Mael Vallejo; OCDE: México, lugar 30 de 30 en bachillerato 
México es el país con el mayor índice de deserción de alumnos de educación media superior –
o preparatoria – de entre los 30 miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, señala el estudio “Panorama de la Educación. Indicadores 2009”, dado 
a conocer ayer. Mientras los primeros cinco países de la tabla cuentan con más del 91 por 
ciento de alumnos graduados de este nivel, México tiene un porcentaje de sólo 42 por ciento de 
estudiantes que terminan dicho nivel escolar. El primer lugar, Alemania, cuenta con un 
porcentaje de 99 por ciento en ese rubro. Los siete países siguientes en el ranking también 
cuentan con más de 90 por ciento de graduación. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=6950 

La Jornada; En México, a mayores estudios, más riesgo de desempleo: OCDE 
De los 30 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), México es la nación donde los ciudadanos con estudios universitarios tienen mayores 
posibilidades de estar desempleados, en comparación con quienes sólo tienen el nivel básico, 
de acuerdo con el informe Panorama de la Educación 2009 del organismo internacional. Así, 
mientras la tasa de desocupación entre los mexicanos con estudios superiores es de 3.8 por 
ciento y de 2.1 entre quienes sólo tienen primaria o secundaria, en Eslovaquia el nivel de 
desempleo para aquellos con educación básica se incrementa hasta 41.3 por ciento, y 
desciende a 3.3 en los egresados universitarios. En los jóvenes, el mayor efecto / En 
videoconferencia desde París con motivo de la presentación de los resultados del estudio, el 
jefe de la División de Indicadores y Análisis de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher, 
advirtió que una de las consecuencias sociales de la crisis financiera la pagarán los jóvenes, ya 
que los egresados de las instituciones de enseñanza superior tendrán menos oportunidades de 
emplearse ante una competencia mayor y el fenómeno también afectará a quienes tienen poca 
preparación. 

El Universal; Nurit Martínez Carballo; OCDE sugiere elevar cuotas universitarias 
Tener educación superior no garantiza aquí más posibilidad de hallar empleo  

El entorno económico de crisis hará que las universidades tengan mayor presión en el 
financiamiento, y ante ello la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) plantea que estudiantes y gobierno “compartan la carga” del costo, con cuotas y apoyo 
a los más necesitados. Pero acceder a la educación superior no garantiza mayores 
posibilidades de empleo en México —a diferencia de lo que ocurre en el resto de los países de 
la organización, según un comparativo entre 30 naciones afiliadas—, donde un egresado 
universitario es más susceptible de quedarse desempleado frente a una persona que sólo tiene 
estudios por debajo de la primaria. Entre la década de 1997 al año 2007, quienes salieron en 
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busca de trabajo y tenían estudios por debajo de la primaria se encontraron con que sólo dos 
de cada 100 se quedaban en el desempleo; sin embargo, para los universitarios, quienes se 
esforzaron e invirtieron en promedio otros 11 años en su educación y alcanzaron una 
licenciatura, se enfrentaron a una tasa que subió de 3% a casi 4% en el desempleo. Al dar a 
conocer el Panorama de la Educación 2009, la OCDE asegura que acceder a la educación y a 
una capacitación elevada es la mejor forma de enfrentarse al desempleo, “particularmente en 
un contexto de crisis económica”. / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/171163.html 

Diario de México; Mejorarán enseñanza GDF y SEP 
Con el objetivo de solucionar las necesidades más urgentes en materia educativa y garantizar 
el mejoramiento de los servicios de enseñanza, el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), establecieron una mesa de negociación. El gobierno local indicó 
que en la agenda se incluyen temas como infraestructura, seguridad en Centros de Desarrollo 
Infantil y la participación de la administración local en el Comité de Protección Civil federal.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3393:titulo
-de-la-noticias-sin-foto&catid=21:distrito-federal&Itemid=157 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Georgina Olson; Comienza la ONU debate sobre armas 
Ban Ki-moon, secretario general de la ONU inaugura hoy la edición 62 de la Conferencia del 
Departamento de Información Pública de la ONU y las ONG sobre Desarme en la que 
participan más de mil 400 personas de 350 organizaciones no gubernamentales de todo el 
mundo, además de funcionarios públicos y especialistas. Durante su visita a México, Ban Ki-
moon prevé hablar con el presidente Felipe Calderón sobre asuntos relacionados con el 
cambio climático, derechos humanos y los objetivos de desarrollo del milenio, con miras a la 
próxima asamblea general de la ONU que se celebrará a fines de este mes, en la sede del 
organismo internacional, en Nueva York. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/comienza_la_onu_debate_sob
re_armas/716398 

El Universal; Suben los impuestos y eliminan 3 secretarías 
El presidente Felipe Calderón anunció una reforma estructural en el gobierno federal que 
incluye la desaparición de secretarías y la reducción del gasto oficial. Además, en el paquete 
económico para el próximo año propone la creación de un impuesto de 2% al consumo -incluye 
alimentos y medicinas- para combatir la pobreza y otro de 4% a telecomunicaciones, así como 
el incremento del Impuesto Sobre la Renta, de 28% a 30%, y un aumento en el gravamen a 
tabaco, cerveza y sorteos. Para transformar a México y enfrentar la "gravedad de las 
circunstancias", Calderón presentó cuatro acciones. La primera implica la desaparición de tres 
secretarías: Turismo, que será absorbida por Economía; la de Reforma Agraria, cuyas 
funciones se dividirán entre Desarrollo Social y Agricultura. Y la desaparición de la Función 
Pública, la cual se transformará en una contraloría dependiente de la Presidencia de la 
República. La segunda medida incluye la reducción de altos mandos y el congelamiento de 
sueldos. Como tercer punto, se recortarán recursos a embajadas y delegaciones federales en 
los estados. Por último, disminuirán los viáticos, los gastos de representación, consultorías y 
asesorías.  

El Universal; Rechazan la postulación de Chávez a PGR 
Senadores y organizaciones no gubernamentales cuestionaron la decisión del presidente 
Felipe Calderón de postular a Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República. 

Legisladores panistas cuestionaron al ex procurador de Chihuahua por su desempeño en torno 
a la investigación del asesinato de cientos de mujeres en Ciudad Juárez, durante la década de 
los 90. En reunión en el Senado, Chávez Chávez dijo que como procurador estatal castigó a 
los responsables y rechazó que hubiera impunidad en el caso. En Chihuahua, diversas 
organizaciones afirmaron que Chávez actuó con negligencia en la investigación de los 
homicidios, por lo que consideraron "un error" la designación.  
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El Universal; (AP); México, país de AL que más invierte en cabildeo con EU 
Pagó 2.7 millones de dólares en 2008 y parte de 2007, para tratar de influir en esa nación  

NUEVA YORK. — México es el país de Latinoamérica que más recursos invierte para 
influenciar las políticas de Estados Unidos, mientras que el gobierno venezolano es el que más 
actividades de relaciones públicas realiza para proyectar una imagen positiva, según el 
Departamento de Justicia. México desembolsó alrededor de 2.7 millones de dólares para 
actividades de cabildeo en 2008 y parte de 2007, según la Sunlight Foundation y Propublica, 
dos organizaciones no gubernamentales que catalogaron documentos del Departamento de 
Justicia. Esa cifra incluye 1,33 millones de dólares pagados a Pillsbury Winthrop Shaw Pittman 
y Public Strategies Washington para que contactara a legisladores sobre el programa del cruce 
fronterizo de camiones, una iniciativa ligada al Tratado de Libre Comercio por la cual a 
transportistas mexicanos se les permitiría hacer entregas en Estados Unidos y viceversa.  

http://www.eluniversal.com.mx/primera/33590.html 

La Jornada; Motu proprio, deciden ministros reducir sus ingresos a partir del 
próximo año 

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron de manera 
unilateral reducir sus ingresos a partir del próximo año: cobrarán exclusivamente lo 
correspondiente a su salario y percepciones "ordinarias" previstas en la ley, y dejarán de recibir 
ingresos "extraordinarios", como los tres bonos trimestrales (equivalentes a un salario mensual) 
y otros apoyos adicionales. Fuentes judiciales confirmaron lo anterior y explicaron que la 
disminución de los ingresos de los ministros es "significativa" y con ello responden al 
compromiso de austeridad al que están obligados todos los funcionarios públicos. De acuerdo 
con cálculos extraoficiales, la reducción sería de entre 10 y 20 por ciento. La reducción de 
ingresos incluye a los casi 40 jubilados antes de la reforma de 1994 y a los que se retiraron 
recientemente, quienes obtenían 80 por ciento del sueldo de un ministro en funciones, además 
de prestaciones extras, las cuales también dejarán de recibir. 

Diario de México; Clausuró el gobernador González Parás Conferencia de 
Gobernadores Fronterizos 

Monterrey, NL.- El gobernador del Estado, José Natividad González Parás, clausuró la XXVII 
Conferencia de Gobernadores Fronterizos, en donde los mandatarios firmaron la declaración 
conjunta que establece acuerdos importantes, como la conformación del Plan Indicativo para el 
Desarrollo Sustentable y Competitivo de la Región Transfronteriza. El jefe del Ejecutivo estatal 
manifestó que en la reunión se dieron pasos firmes para seguir avanzando en el desarrollo de 
esta región, puesto que las oportunidades de diálogo, convivencia armónica y de intercambio 
de experiencias personales entre gobernadores de ambos países, permitieron conocernos y 
reconocernos mejor, además de asimilar que no somos vecinos distantes, sino que somos 
vecinos cercanos que podemos construir con voluntad común puentes y destinos conjuntos.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3325:planti
lla-de-desplegados&catid=14:importantes 

Once Noticias; Democracia mexicana (segunda parte) 
Por años, la democracia ha sido considerada como la mejor forma de gobierno en todo el 
mundo. Sin embargo, en México, muchos están dejando de creer en ella Una encuesta 
aplicada en Latinoamérica en 2008 mostró que el 43% de los mexicanos apoya la democracia 
como la mejor fórmula política, cinco puntos menos que en 2007 y 14% menos que el promedio 
de la región. La satisfacción con la democracia perdió ocho puntos, al pasar de 31 a 23%. Una 
posible explicación a este desencanto radica en que la transición política coincidió con un largo 
periodo de estancamiento económico.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-09-08&numnota=8 

Excélsior; De naturaleza política; Enrique Aranda; Luís Raúl a la CNDH; ¿con apoyo 
de Carpizo? 
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Ese 21 de mayo de 2002, afirman quienes supieron del asunto, el siempre controversial Jorge 
Carpizo llegó hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos —que él mismo había 
presidido— para, ahí, presentar una queja en contra de la entonces subprocuradora María de 
la Luz Lima Malvido pues, apoyado en un video extraído de manera ilegal de una bóveda de la 
PGR, él estimaba que ella no debía permanecer en esa alta posición. En sustento de su 
reclamo, el ex rector de la UNAM y titular de Gobernación cuando, en el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari, el cardenal Juan Jesús Posadas fue asesinado en Guadalajara, en hechos 
aún hoy no suficientemente aclarados, exhibió fragmentos del referido video que, se especula, 
no pudo obtener sino de “alguien” vinculado al Centro de Control de Confianza de la PGR —
custodio exclusivo del material— y cuya dirección general, entonces, ocupaba Luis  

http://www.exonline.com.mx/diario/columna/716465 

Excélsior; Alejandro Sánchez; Godoy Toscano pone en aprietos a Cámara 
El caso del perredista Julio César Godoy, acusado de nexos con el narcotráfico, metió en un 
aprieto a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, porque por primera vez a un legislador 
se le ocurre rendir protesta, a través de una carta escrita y enviada a la presidencia del máximo 
órgano legislativo sin que éste sepa si procede o no. Anoche, el equipo jurídico de la Cámara 
de Diputados informó a Excélsior que se encontraba en el análisis de la atípica rendición de 
protesta del medio hermano del gobernador de Michoacán. No se atrevió a tomar una posición, 
debido a que en su escrito, Godoy Toscano defiende ese derecho y argumenta que la 
Constitución no le exige estar de cuerpo presente. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/godoy_toscano_pone_en_apri
etos_a_camara/716456 

Reforma; Plagiaban desde PJDF y 'cazaban' a federales 
Agentes judiciales del Distrito Federal tenían la encomienda de vigilar a policías federales con 
la intención de ejecutarlos por órdenes del Cártel de los Beltrán Leyva, reveló ayer Luis 
Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención de la SSP federal. En 
conferencia conjunta, la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría capitalina 
informaron de la detención de seis sujetos que también confesaron haber participado en 
secuestros como los de Fernando Martí y Antonio Equihua. Los judiciales Víctor Guillermo 
Servín Morales, Fernando Israel Gallego Hernández y José Guzmán Valeriano fueron 
contratados por José Antonio Jiménez Cuevas, alias "El Niño", quien era líder de la banda y se 
hacía pasar por agente federal de investigación. "La relación con los Beltrán Leyva se da 
cuando (el grupo criminal) contrata a 'El Niño' por medio de un intermediario. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Milenio; Lorena López; “No es tiempo de divisiones” partidistas, subraya Calderón 
Llama a realizar un esfuerzo solidario en favor de los pobres 

El Presidente ofrece una política audaz con apoyos directos a los más necesitados 

El presupuesto para el próximo año propone que todos contribuyan a combatir la pobreza 
porque la compleja situación que vive México no deja espacio para las dudas, el cálculo político 
o la división partidista, afirmó el presidente Felipe Calderón. “Las medidas fiscales que se 
proponen van en el sentido de procurar el esfuerzo solidario de los mexicanos para obtener los 
recursos que nos permitan combatir la pobreza”, dijo al esbozar su paquete económico antes 
de presentarlo a la Cámara de Diputados. El Presidente afirmó que las estrategias de gasto, 
que incluyen la desaparición de las secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública 
y la creación de impuestos para financiar el combate a la pobreza, consideran “la gravedad de 
las circunstancias que enfrentamos”, por lo que también se proponen reformas en materia 
laboral, financiera, de telecomunicaciones, a Pemex, CFE y la Comisión Federal de 
Competencia, así como modificaciones en materia regulatoria y a las asociaciones público-
privadas. Sobre las medidas contra la pobreza, Calderón anunció transferencias de recursos 
adicionales a los hogares más pobres por cada niño de hasta nueve años. 

http://impreso.milenio.com/node/8638184 
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Milenio; Lorena López, Fernando Damián y Daniel Venegas; Calderón desaparece 
Turismo, Función Pública y Reforma Agraria para ahorrar recursos 

Impuesto de 2% a todo / En el proyecto enviado al Congreso, el Ejecutivo aumenta el impuesto 
sobre la renta y a los depósitos en efectivo a partir de 15 mil pesos; dará más recursos a los 
programas Oportunidades y Seguro Popular 

Como una respuesta al shock económico, el presidente Felipe Calderón envió una iniciativa de 
ley de la Contribución para el combate a la pobreza que implica el cobro de 2 por ciento a la 
venta de todos los productos y servicios, con excepción de las exportaciones. Además del 
impuesto general de 2 por ciento, se incrementan las tasas del ISR de empresas y personas 
físicas de 28 a 30 por ciento hasta 2012, es decir, pagarán más los causantes cautivos. Y 
aumenta la tasa de los depósitos en efectivo de 2 a 3 por ciento y se reduce el monto base de 
25 a 15 mil pesos mensuales, con lo que se busca gravar la informalidad. Según Agustín 
Carstens, secretario de Hacienda, no fue posible cubrir la falta de recursos de la que habló 
desde hace más de un mes con la reducción del gasto programable por 218 mil millones de 
pesos, equivalentes a 1.8 por ciento del producto interno bruto, compuesta por la baja del techo 
del gasto público en 74 mil 200 millones y medidas de austeridad por 143 mil 800 mdp. Ayer, 
Calderón dio a conocer las bondades de su paquete económico que se centra en incrementar 
los recursos del programa Oportunidades contra la pobreza y aumentar el número de 
beneficiarios de 5 a 6.5 millones, con una nueva estrategia de entrega directa de recursos a 33 
millones de mexicanos, así como incrementar 20 por ciento el presupuesto para el Seguro 
Popular. / http://impreso.milenio.com/node/8638147 

Reforma; Diluyen Turismo, SRA y SFP 
El Presidente Felipe Calderón propuso ayer diluir tres secretarías para integrarlas a otras 
dependencias. Así, para 2010 la Reforma Agraria, Turismo y la Función Pública dejarán de 
operar como entes públicos; además, se fusionarán la Lotería Nacional y Pronósticos 
Deportivos, según el proyecto de Presupuesto de Egresos entregado al Congreso ayer. Las 
funciones de esas dependencias no desaparecerían, sino que serían absorbidas por otras 
secretarías, como las de Economía y de Agricultura, además de la propia Presidencia de la 
República. El ahorro por este cambio será de alrededor de 6 mil 500 millones de pesos. El 
Gobierno prevé además ahorros en su nómina y eliminación de nuevas contrataciones, 
asesorías, viáticos, subcontrataciones, así como menor gasto en tecnologías de la información. 

En conjunto, esto significa un ahorro para el erario de 73 mil millones de pesos, precisó Agustín 
Carstens en conferencia. 

Excélsior; Armando Román Zozaya; México: a tapar el pozo 
Qué bueno que el señor Calderón ya entendió que necesitamos cambiar a fondo, que se nos 
están acabando los recursos y el tiempo. Muchos lo dijimos hasta el cansancio: México está 
mal y, de no hacer algo, empeorará. Ante esto, el presidente Calderón respondió calificándonos 
de “catastrofistas” y acusándonos de “hablar mal de México”. Evidentemente, sí hay quienes se 
expresan mal de México con fines destructivos y, en concreto, con la intención de debilitar a la 
administración calderonista, para obtener rentas políticas. Pero también hay quienes criticamos 
porque amamos al país, deseamos que el futuro sea mejor que el presente y nos 
desesperamos ante la poca capacidad de respuesta, del gobierno y de la sociedad, frente a los 
retos que encaramos.  / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/716388 

Excélsior; Carlos Ornelas; Mala espina 
El Informe muestra la desconfianza del Presidente en los gobiernos de los estados. No les 
transfirió fondos a la infraestructura educativa, aunque habla de grandes logros en ese terreno 
(muy alegre para ser todo cierto). El mensaje del presidente Felipe Calderón con motivo del III 
Informe de Gobierno levantó expectativas entre los observadores de la vida pública nacional. 
Muchos calificaron su tono autocrítico y sus propuestas como un relanzamiento de su gobierno, 
un cambio de dirección y porque parece que, ahora sí, su mano se dejará ver más allá de su 
guerra al crimen organizado. Sin embargo, a mí me da mala espina, a juzgar por el texto del 
Informe y su discurso, cuando habla de educación. Él pone sus esperanzas en la Alianza por la 
Calidad de la Educación (ACE), que firmó el gobierno federal con el correspondiente Sindicato 
Nacional de Trabajadores (SNTE), mientras desprecia a cualquier otro actor, en especial a los 
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gobernadores, quienes, al menos en la formalidad de la ley, son los patrones de los docentes. / 
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/716385 

Excélsior; Frentes Políticos 
Mientras que Calderón sube los impuestos y desaparece tres dependencias, el mandatario de 
Querétaro, Francisco Garrido, y los integrantes de su gabinete, se despacharon con la cuchara 
grande, al gastar diez millones de pesos en 17 viajes al extranjero, con el fin de “atraer 
inversiones”. Ahora, para limpiar su imagen, emitió un escueto boletín donde explica en qué 
había empleado los recursos. Un detallito: no da nombres de los hoteles donde se hospedaron, 
con quién viajó y, mucho menos, gastos en restaurantes y otras actividades. ¿Aprovecharían la 
hora del amigo? / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/716484 

El Universal; Bajo Reserva; Organizaciones presionarán contra nominado de 
Calderón a la PGR 

Nos cuentan que el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la 
República fue recibido como un golpe directo del Ejecutivo contra organizaciones de derechos 
humanos en todo el país, pero sobre todo contra líderes de las fracciones de oposición en el 
Congreso que, sólo por las menciones públicas, ya lo habían tachado. Del Senado salió ayer 
una frase: “Era más fácil esconder en el Presupuesto de 2010 un 200% de IVA en alimentos y 
medicinas que el nombramiento de alguien como Chávez Chávez”. Organizaciones por los 
derechos de las mujeres preparan acciones, nos dicen, para exigirle al Senado que no apruebe 
el nombramiento, y a Felipe Calderón que lo revoque no sólo por el pasado oscuro del 
personaje, “sino en cumplimiento a los tratados y convenios internacionales, y ante las 
recomendaciones realizadas por organismos mexicanos y extranjeros”. Y eso que aún no salen 
otros pecados que sí se ventilarán en el Senado, como que Chávez Chávez dejó su puesto en 
Gobernación y a las semanas ya litigaba contra el Estado mexicano (desde el despacho de, 
¿quién cree?, Diego Fernández de Cevallos), o que —filtró alguien del mismo equipo del ex 
procurador de Chihuahua— es suya la frase de “las violan y las matan por prostitutas”; de lo 
anterior no hay un testimonio grabado, y sí una contundente recomendación de la CNDH que 
exigió a Chávez Chávez eliminar de las investigaciones la misógina y poco humana relación 
entre los feminicidios en Ciudad Juárez y el oficio del sexoservicio. ¿Qué causará más 
problemas al Ejecutivo? Muy probablemente el impuesto especial de 2% sobre alimentos y 
medicinas, llamado por Hacienda “Contribución para el Combate a la Pobreza”. Quizá también 
los aumentos en las tasas del IDE y del ISR. Seguramente habrá muchos cabilderos en contra 
del 4% sobre producción y servicios del sector telecomunicaciones, y contra los impuestos a 
tabacos, bebidas, juegos y sorteos. Pero el “IVA escondido” para alimentos y medicinas ha sido 
en el pasado y será esta vez también motivo de pataleo político. Lo más curioso es que si se 
somete a un sondeo entre la población, este impuesto podría ser votado a favor. ¿La razón? 
Según varias casas encuestadoras, como el Gabinete de Comunicación Estratégica, la gente 
no ve mal un aumento en impuestos siempre y cuando se le diga exactamente en qué se van a 
gastar los extras. Y este impuesto se propone con etiqueta: es contra pobreza. Salvador Vega 
Casillas ni se despeinó. Dicen que se siente muy seguro de que Felipe Calderón lo nombre 
contralor cuando desaparezca la Función Pública, secretaría que resume la lucha contra la 
corrupción en los últimos años: nada, cero.  

http://www.eluniversal.com.mx/columnas/79934.html 

El Universal; Editorial; Por fin, visos de austeridad 
Después de que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, pronosticara un déficit de 374 mil 
millones de pesos para el próximo año, la oposición amagó con rechazar cualquier aumento de 
impuestos si no venía acompañado de un esfuerzo de austeridad por parte del Ejecutivo 
federal. Ahora, con la desaparición de dos secretarías de Estado y el recorte de 175 mil 
millones de pesos en la burocracia del gobierno central, serán los legisladores quienes estén 
obligados a replicar la austeridad en su propio seno, y en las entidades cuyos gobernadores 
exigen año con año cada vez más presupuesto sin dar a cambio compromisos con la 
transparencia. Para redondear esta congruencia entre palabras y acciones, el Ejecutivo planteó 
un incremento de 50% en los programas sociales de Oportunidades y de apoyo alimentario, así 
como el mantenimiento de las inversiones en infraestructura para el próximo año. En suma, 
hacer más con menos. Ojalá el planteamiento vaya acompañado de la operación política 
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adecuada. Resulta un mal precedente la evidente falta de cabildeo para la designación de 
Arturo Chávez como nuevo procurador, una decisión que tomó por sorpresa al Senado y puso 
en riesgo la aprobación del titular de la PGR. 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45544.html 

MMEEDDIIOOSS  

El Universal; Yanet Aguilar Sosa; Advierte experto acerca de la sobreinformación en 
la sociedad actual 

Antonio Rodríguez de las Heras considera que en Internet es necesario dosificar la información 
y trabajar los textos de forma distinta a como se hace en el papel  

Antonio Rodríguez de las Heras, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, aseguró 
que en las sociedades actuales el ser humano vive en un entorno sobreinformado, ante lo cual 
el desafío es qué sucede cuándo a un cerebro se le introduce en un entorno sobreinformado al 
que se le están traspasando continuamente señales informativas. El director del Instituto de 
Cultura y Tecnología de la misma universidad que en los últimos se ha dedicado a estudiar el 
nexo de las humanidades con las tecnologías de la información, con especial atención en el 
libro electrónico y el hipertexto, dijo que "en las sociedades sobreinformadas como las que 
tenemos no debemos mandarles una información desestructurada, lo que tenemos que 
transmitirle es una información dosificada". 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/625204.html 

El Universal; Andrés Ramírez; Sobre la evasión de la realidad y la tv 
¡Cuántas veces no hemos llegado a la tele con ganas de no ver nada! Hastiados de la  
cotidianidad, del trabajo, del tráfico, de la vida en general, la noche cae y con ella se prende la 
TV.  

A esa hora a quién le importa lo que pasó horas atrás, si los niños llegaron con bien a la 
escuela o si la comida fue acompañada de una rica conversación, si el trabajo fue hecho con 
entusiasmo o si nuestra pareja quiso decirnos algo importante. Sólo deseamos ir apagando la 
conciencia y entrar al mundo de los sueños en calidad de zombis, para no sentirnos cada vez 
más derrotados  por la vida. Y la televisión es la llave que abre ese otro mundo. La TV, desde 
que existió, ha sido un aparato para el entretenimiento, pero también un medio de 
comunicación para la publicidad o el Estado, una vía de difusión de la cultura o punto de 
partida para la  reflexión. El alcance de este multifacético aparato es altísimo, pero sólo se usa 
un escaso porcentaje de su potencial, como con el mismísimo cerebro humano. Las empresas 
televisivas apenas explotan las capacidades que tiene este medio. La derrota anticipada es 
nuestra especialidad, preferimos perder por default. Antes se leían libros a lado de la 
chimenea, se contaban las estrellas en la noche, se le tenía miedo a los fantasmas. Ahora uno 
decide embotarse viendo noticias mal contadas o comedias de quinta. O zappear hasta creer 
que, en algún canal imaginario, se ha encontrado el secreto alquímico. 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45555.html 

Reforma; Censura AMLO a Dehesa y a Catón 
SALTILLO.- Andrés Manuel López Obrador pidió ayer dejar de leer a los editorialistas de Grupo 
Reforma Germán Dehesa y Armando Fuentes Aguirre, Catón, por manipular a la clase media 
de México. "No estén leyendo a Dehesa, a Catón: les van a lavar el cerebro, los sacan de la 
realidad. Por eso le va tan mal a la pobre clase media: porque ahí es donde supuestamente se 
informan y ahí es donde los manipulan", dijo en gira por la entidad. López Obrador pidió 
también dejar de ver Televisa y de escuchar algunos noticieros. "Ya dejen de estar viendo 
Televisa. No estén escuchando a Mario Ramón Beteta en la radio. ¿Cómo se llama el otro?... 
(Pedro) Ferriz", exhortó. 

PPOOBBRREEZZAA  

La Jornada; Aun los pobres pagarán 2% más en sus compras, "para abatir la 
pobreza" 
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Un ajuste "doloroso y difícil", lo llamó el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien reveló 
ayer que el gobierno de Felipe Calderón buscará combatir la pobreza a partir del cobro a toda 
la población, pobres incluidos, de un nuevo impuesto de 2 por ciento a todos los bienes y 
servicios que se intercambian en la economía, también alimentos y medicinas, hoy exentos del 
pago de un tributo al consumo. Es una de las alzas que el Ejecutivo pretende que el Congreso -
donde no tiene la mayoría- apruebe y que ayer fueron dadas a conocer por Carstens. Otras 
son: elevar en dos puntos, de 28 a 30 por ciento, la tasa del impuesto a los sueldos de las 
personas y a las ganancias de las empresas inscritas en el padrón de contribuyentes. Además, 
aumentar los gravámenes que ya se aplican a cerveza, vinos, licores, cigarrillos y servicios de 
telecomunicaciones, como telefonía celular o Internet, así como a los juegos de azar y 
apuestas. "El gobierno puede solicitar sin rubor la cooperación de la sociedad en esta hora 
difícil", dijo Carstens anoche en Palacio Nacional, después de entregar la propuesta en la 
Cámara de Diputados. Esto, justificó, porque la administración también va a hacer su parte al 
reducir el número de dependencias, congelar plazas y salarios de altos mandos y acotar el 
gasto en operación. Así que la contrapartida será elevar los impuestos, en un momento en que 
el país vive la peor recesión económica en siete décadas, cuando el desempleo ha tocado 
máximos no registrados desde la crisis de 1995 y el número de pobres, de acuerdo con un 
cálculo hecho por el Banco Mundial el mes pasado, aumentó en 4.2 millones de personas a 
partir de que estalló la crisis financiera el otoño pasado. 

El Universal; José Manuel Arteaga; Impuesto combatirá la pobreza: Carstens 
El gravamen tocaría todas las operaciones de bienes y servicios  

El gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa propuso a la Cámara de Diputados la 
aplicación, en 2010, de un impuesto de 2% a todas las operaciones de consumo, incluidas 
alimentos y medicinas. “Sí, el gravamen propuesto, la contribución, incluye todas las 
transacciones en todo tipo de bienes y servicios, incluye todos; en ese sentido, es un impuesto 
de aplicación general”, expresó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Agustín Carstens. El nuevo impuesto fue bautizado por la dependencia federal como 
Contribución para el combate a la Pobreza, el cual dará a las arcas públicas un total de 71 mil 
millones de pesos, de los cuales 21 mil millones de pesos serán participables a los estados. 
Carstens dijo que los recursos que se obtengan tienen el objetivo de financiar la ampliación del 
Programa Oportunidades y darle continuidad al Programa de Seguro Popular. 

En el marco del evento anual de becarios México Siglo XXI, que organiza la Fundación Telmex, 
Slim Domit subrayó que actualmente México y el mundo están en una época de grandes 
desafíos, sobre todo en lo que se refiere al tema económico y el impacto global de la crisis, lo 
cual no se veía desde hace mucho tiempo. Consideró que es fundamental la participación 
ciudadana, que actualmente ha tenido gran auge, y es fundamental que se aprovechen las 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Pegan a consumidores 
El programa económico para 2010 propuesto ayer por el Gobierno tendrá un alto costo para los 
consumidores, quienes deberán sacar de sus bolsillos 175 mil 700 millones de pesos 
adicionales el próximo año. En su propuesta de modificaciones fiscales, el Gobierno solicita al 
Congreso aprobar un nuevo impuesto general a las ventas de 2 por ciento, que incluye 
alimentos y medicinas, afirmó Agustín Carstens, Secretario de Hacienda. La justificación de 
este gravamen es que permitirá incrementar los recursos para el combate a la pobreza; de su 
recaudación total, se destinarán 25 mil millones al programa Oportunidades. El Gobierno 
estima que sólo por este nuevo tributo se generen 70 mil millones de pesos. Un nuevo 
impuesto propuesto por el Gobierno federal será de 4 por ciento a los servicios de 
telecomunicación, como son telefonía celular, teléfono fijo, televisión restringida e Internet. Lo 
anterior implica que cada uno de estos servicios tendrá que pagar un 6 por ciento adicional de 
gravamen, 2 por el impuesto contra la pobreza y 4 por el de telecomunicaciones. 

El Universal; Julián Sánchez y Angelina Mejía; Generar empleo, la opción para 
México: Slim Domit 

El presidente del Grupo Carso, Carlos Slim Domit, señaló que México podrá superar la pobreza 
a través de la generación de empleos y no en programas asistencialistas o caritativos.  
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riquezas que tiene el país para salir de esta crisis y la participación de los jóvenes. Slim Domit, 
quien también es presidente del Consejo de Administración de Telmex, reiteró que se requiere 
capacidad para generar las fuentes de empleo que necesita esta nación, y en ello es 
fundamental el esfuerzo que hagan las empresas y las acciones que realicen coordinadamente 
para bien del país.  / http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/73464.html 

La Jornada; Peligroso, atentar contra el patrimonio de los trabajadores, advierten 
legisladores 

Las fracciones de PRI, PAN, PT y PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados objetaron 
ayer la pretensión del presidente Felipe Calderón de utilizar 18 mil millones de pesos de las 
reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para infraestructura. Coincidieron en 
que "hay que cuidar que no se repita la experiencia de hace unas décadas, cuando se gastaron 
los fondos de pensiones y se creó el problema del pago de éstas", y advirtieron que con ello se 
abre la posibilidad de "hipotecar las reservas de los trabajadores futuros". La bancada del PRI 
en el Senado calificó esa decisión de "grave y delicada". "Nos ha sorprendido y preocupado, 
porque los recursos son de los trabajadores", dijo Carlos Jiménez Macías. "Nos ha preocupado 
mucho, porque es una manera fácil de resolver la carencia financiera que tiene el IMSS, pero 
sería muy peligroso atentar contra el patrimonio de los trabajadores", añadió. 

CCAAMMPPOO  

La Crónica; Blanca Estela Botello; México debe tomar decisión sobre generación de 
maíz transgénico 

Ante la necesidad de garantizar la producción de alimentos suficientes y disminuir el impacto 
del cambio climático, México deberá tomar la mejor decisión en la generación de maíz 
transgénico, señaló Clive James, director del Servicio Internacional para la Adquisición de las 
Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA, por sus siglas en inglés).  “Los científicos de México 
tienen los estándares internacionales; México es la casa del maíz, conocen las maneras en que 
pueden utilizar esta tecnología de una manera responsable y efectiva a fin de generar 
beneficios muy significativos para su país. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=456629 

La Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de desastre natural para los municipios 
sonorenses de Benito Juárez, Empalme, Etchojoa, Guay mas, Huatabampo, Navojoa y San 
Ignacio Río Muerto, con lo cual tiene acceso a los recursos del Fonden para la atención de los 
daños sufridos por el paso del huracán Jimena. Lo anterior se acordó al término de la 
instalación del Comité de Evaluación de Daños del Fondo de Desastres Naturales, conformado 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El Universal; Calderón ofrece ayuda de 10 mil pesos a los afectados 
TLALNEPANTLA, Méx.- "¡Ayuda!", gritaron colonos de Valle Dorado al presidente Felipe 
Calderón, quien la tarde de ayer recorrió la calle Caracas, donde el pasado domingo se fracturó 
el Emisor Poniente, y sus aguas negras inundaron casas y arrastraron vehículos de este 
fraccionamiento. Calderón ofreció a los colonos ayuda económica por 10 mil pesos para 
pintura, además de reponer el refrigerador "y otro tanto" para enseres domésticos, aunque 
muchos colonos rechazaron tal propuesta. "¡No queremos pinturita, sino el pago de daños 
generales!", gritó un hombre. Mientras que el secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, anunció que en coordinación con el gobierno federal 
movilizará una ayuda humanitaria en apoyo a las familias afectadas en Valle Dorado. Ki-moon 
acompañó al presidente Calderón y al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, 
en el recorrido por la zona devastada.  

Milenio; Raquel Fernández; Declaran zona de desastre en Sonora tras paso de 
Jimena 

Liberarán recursos del Fonden para siete municipios 

El gobierno destinará el dinero de actos oficiales para ayudar a los damnificados. Daños en 
BCS ascienden a más de 7 millones de pesos, informa la Conagua. 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/73464.html�
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=456629�
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por los sectores de vivienda; urbano; carretero; hidráulico; educativo; de salud; acuícola y 
pesquero; de medio ambiente; de monumentos históricos, artísticos y arqueológicos, y 
portuario, el cual está integrado por funcionarios federales y estatales. En tanto, el gobierno de 
Sonora informó de la cancelación de los actos no prioritarios o ceremoniales, pues destinará 
los fondos ahorrados a ayudar a los damnificados por el fenómeno meteorológico. Cuantifican 
daños en BCS / La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la evaluación 
preliminar de daños a la infraestructura hidráulica en Baja California Sur, por el paso del 
huracán Jimena, asciende a 7 millones 588 mil pesos. El director local de la Conagua, Celso 
Castro Sánchez, indicó que esta cifra fue incluida en la solicitud de liberación de Apoyos 
Parciales Inmediatos por 19.4 millones de pesos que efectuó el Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) estatal. 

http://impreso.milenio.com/node/8638177 

El Universal; Pescadores naufragan en riqueza del mar 
En el delta del río Balsas, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la actividad pesquera no tiene 
descanso. Las pequeñas lanchas salen "en la noche, la tarde o la mañana. A toda hora, sólo 
así sale para comer", dice Ramiro Sánchez, quien vive en una casa improvisada con maderas y 
láminas, al igual que sus vecinos, también pescadores y habitantes de esta zona conocida 
como "la ribera del río", una de las áreas más pobres del municipio michoacano que mira hacia 
el Pacífico. Ramiro Sánchez gana en promedio cerca de 600 pesos a la semana. Él, como sus 
compañeros y la mayoría de los pescadores de México dan rostro a una paradoja: el país que 
tiene 11 mil 122 kilómetros de litorales y que es bañado por las aguas del océano Pacífico, del 
golfo de México y del mar Caribe no ha conseguido hacer de la pesca una actividad que 
empuje el desarrollo económico nacional. 

El Universal; Thelma Gómez Durán; CUARTA DE SIETE PARTES Pescadores naufragan 
en riqueza del mar 

Aunque esté ubicado entre los principales países pesqueros, la mayoría de las personas que 
se dedican a esta actividad vive en la pobreza, advierte la FAO. El crecimiento sin control de la 
flota y el aumento al precio del combustible merman las ganancias  
En el delta del río Balsas, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la actividad pesquera no tiene 
descanso. Las pequeñas lanchas salen “en la noche, la tarde o la mañana. A toda hora, sólo 
así sale para comer”, dice Ramiro Sánchez, quien vive en una casa improvisada con maderas y 
láminas, al igual que sus vecinos, también pescadores y habitantes de esta zona conocida 
como “la ribera del río”, una de las áreas más pobres del municipio michoacano que mira hacia 
el Pacífico. Ramiro Sánchez gana en promedio cerca de 600 pesos a la semana. Él, como sus 
compañeros y la mayoría de los pescadores de México dan rostro a una paradoja: el país que 
tiene 11 mil 122 kilómetros de litorales y que es bañado por las aguas del océano Pacífico, del 
golfo de México y del mar Caribe no ha conseguido hacer de la pesca una actividad que 
empuje el desarrollo económico nacional. Riqueza y pobreza / México es privilegiado si se 
habla de recursos pesqueros. Además de la gran extensión de los litorales, tiene una zona 
económica exclusiva, o mar patrimonial, de 3 millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados. Para 
tener una idea de lo que esto significa hay que pensar que representa 60% más que el territorio 
continental. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Pesca, 300 mil personas 
dependen de esta actividad de manera directa, 200 mil de ellos son pescadores artesanales y 
una gran parte de este sector vive en la pobreza, alerta la Organización de Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés). Si México no cambia la 
forma en que explota los recursos pesqueros, menciona Felipe Amezcua Martínez, el mercado 
se seguirá reduciendo. Países como Estados Unidos y otros en Europa impulsan la 
certificación ecológica de varias especies pesqueras. “Cada vez más consumidores están 
comprando aquellas especies en cuya captura se utilizaron métodos amigables con el 
ambiente. Si México no se pone las pilas en eso se va a reducir aún más el mercado”, advierte.  

http://www.eluniversal.com.mx/estados/vi_73033.html 

El Universal; Evangelina Hernández(tercera de siete partes); ; México acelera su paso a 
la desertificación 

http://impreso.milenio.com/node/8638177�
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La sobreexplotación de los ecosistemas, su uso irracional y el crecimiento económico han 
provocado un severo deterioro ambiental, advierten especialistas  

Si a usted le dijeran que los seres humanos afectamos más al planeta que el meteorito que 
generó la extinción de los dinosaurios que habitaban la Tierra hace 65 millones de años, 
seguramente calificaría la aseveración como una locura. El problema es que la afirmación es 
cierta. El hombre está generando un efecto de esas dimensiones, advierte el biólogo José 
Sarukhán Kermez, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio). “El impacto es más sutil, pero el cambio que está generando la 
actividad humana es de esa magnitud. Es una modificación de las condiciones del planeta y la 
contribución de los mexicanos está entre los primeros lugares del mundo”. Los recursos 
naturales de México son únicos. A pesar de representar sólo 1% de la superficie terrestre, su 
diversidad biológica resalta al ser comparada con la de muchos otros países, pues forma parte 
de las 12 naciones megadiversas en la orbe. Sin embargo, la irracionalidad de su uso, la 
sobreexplotación de los ecosistemas y el impacto del crecimiento económico han provocado un 
severo deterioro ambiental, alertan investigadores y ecologistas en el documento Capital 
Natural de México, coordinado por la Conabio. De finales de la década de los 70 hasta 2000 se 
perdieron en México más de 84 mil hectáreas de cobertura vegetal, de acuerdo con 
estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO). En cifras conservadoras de la propia institución, cada año se deforestan 314 mil 
hectáreas, de 2001 a la fecha. Los ambientalistas difieren y aseguran que el promedio anual de 
pérdida supera las 500 mil hectáreas. Estos porcentajes de pérdida nos colocan en el cuarto 
lugar mundial. La cobertura forestal de México es de 56 millones de hectáreas en total. “La 
dimensión del cambio es tan grande que las condiciones ambientales que son las que 
determinan el rumbo evolutivo de los organismos han cambiado profundamente, hemos 
perdido en el planeta 50% de las áreas cubiertas por ecosistemas naturales, estamos 
modificando profundamente los sistemas oceánicos. Hay muchas especies que están extintas 
o que están en el proceso de extinguirse, la tasa estimada de extinción es mil veces más alta 
que la tasa que ha existido históricamente”.  

http://www.eluniversal.com.mx/primera/vi_33588.html 

El Universal; Cae producción en sector forestal 
Se depende de la madera de China y Chile, señalan  

Don José entrecierra los ojos para recordar su infancia al lado de un bosque que cada día ve 
desaparecer. Hace 80 años el ejido de Guadalupe Victoria, enclavado en Chiapas, “era todo 
verde, llovía casi diario y desde que empezamos a cortar los árboles para sembrar maíz, ya 
casi ni llueve, hemos perdido más de lo que ganamos”, comenta con tristeza el campesino. 
Gustavo Sánchez Valle, director del Foro Forestal Mexicano, considera que efectos de la 
sequía que se registran este año en casi todo el territorio nacional se vienen acumulando 
desde hace décadas. “Esta falta de lluvia viene a agravar un panorama ya de por si crítico 
donde tenemos un comportamiento muy negativo de los principales indicadores de desempeño 
del sector forestal”. El también coordinador de programas comunitarios forestales advierte 
sobre la caída de la producción maderable y la disminución de la superficie bajo manejo 
forestal. En sus números antes de 2000 se producían más de nueve millones de metros 
cúbicos de madera; ahora la cifra apenas supera los 2 millones de metros cúbicos. 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/73011.html 

Diario de México; 

Se pierden 2 mil 800 hectáreas de bosque al año en Edomex 
Ángel Castillo Corona Metepec, Méx.- En el Estado de México, cada año se pierdan 2 mil 800 
hectáreas verdes, debido a la urbanización, tala ilegal e incendios forestales, lo que repercute 
que en temporada de lluvias se dejen de filtrar a los mantos acuíferos unos 84 millones de litros 
de agua al día. Estudios de la Protectora de Bosque (Probosque) refieren que cada árbol 
maduro canaliza al subsuelo 50 litros diarios de agua, y en promedio cada hectárea tiene 600 
de ellos, por lo que la pérdida de masa forestal afecta bastante a la filtración, y es un problema 
que se une al calentamiento global, pues con menos bosques, llueve menos y hay menos 
humedad. 

http://www.eluniversal.com.mx/primera/vi_33588.html�
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http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3369:titulo
-de-la-noticias-sin-foto&catid=25:metropolitano&Itemid=158 

Entrevistado luego de la entrega de reconocimientos a cooperativistas de la ciudad, el 
funcionario de la ciudad detalló que con la crisis económica, y no por el efecto de la influenza A 
H1N1, alrededor de un millón de capitalinos se han sumado al sector de la informalidad, 
además de que hay 280 mil personas en el desempleo abierto. “Es consecuencia de la crisis 
económica, porque luego se quieren cubrir con el manto de la crisis sanitaria y no es así, eso 
fue una cuestión coyuntural y de eso sales. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Universal; Sara Pantoja y Gerardo Martínez; Desempleo en el DF se dispara por 
crisis 

En el Distrito Federal se alcanzó la cifra más alta de desempleo desde la crisis de 1995, al 
llegar a 6.9% en el segundo trimestre del año, reconoció el secretario del Trabajo y Fomento al 
Empleo, Benito Mirón Lince.  

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/97412.html 

Milenio; Miriam Castillo; Rebasada, la vida útil del drenaje, alerta GDF 
Se requieren 75 millones de pesos para los trabajos iniciales. Algunas tuberías datan de hace 
80 años y nunca han sido cambiadas, informa. 

El drenaje secundario en la mayor parte de la Ciudad de México se encuentra en grado 
avanzado de deterioro y rebasado en su tiempo de vida útil, por lo que requiere una sustitución 
urgente para evitar una situación aguda como la que ocurrió en el Drenaje Profundo. Ramón 
Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, urgió a cambiar los tubos de 
drenaje en todas las demarcaciones, debido a que han sobrepasado su vida útil. Dijo que el 
estado de la red secundaria se encuentra en la misma situación crítica que tenía el Drenaje 
Profundo antes de su reparación. Según datos del Atlas de la Secretaría de Protección Civil, 
algunas de las tuberías tienen hasta 80 años de antigüedad, pues fueron colocadas al inicio de 
la fundación de las colonias y nunca han sido sustituidas.  

http://www.milenio.com/node/282159 

El Universal; Sara Pantoja y Ella Grajeda; “Juanito” se queda a gobernar Iztapalapa 

Ya lo decidió. Rafael Acosta, Juanito, aseguró que se quedará a gobernar Iztapalapa a partir 
del 1 de octubre y dijo que si Clara Brugada quiere aceptar la Dirección Jurídica y de Gobierno, 
gobernarán juntos la demarcación. Con esa firmeza, el jefe delegacional electo salió de la 
Basílica de Guadalupe, a donde llevó una veladora y un ramo de flores a la Virgen Morena y 
dijo: “Vamos a gobernar Iztapalapa. No voy a renunciar, voy a quedarme ahí, le voy a ofrecer a 
Clara Brugada que se quede con nosotros a gobernar Iztapalapa, pero yo seré el jefe 
delegacional”. Acosta Ángeles dijo que esta semana decidió no entregar la delegación a 
Brugada, ya que ella no ha respondido a su condición de dejarle 50% de las plazas directivas a 
su “equipo” ni le ha garantizado que se quedarán los tres años de gobierno.  

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/vi_97415.html 

Excélsior; Juan Carlos Sánchez Magallán; Estado 32 
La estructura vigente ya no funciona, propicia más burocracia en cada delegación. En ninguna 
parte del país vive tanto mexicano como en el Distrito Federal. El número de sus habitantes 
supera la población de cualquier país centroamericano o de Europa central. Tiene otras dos 
connotaciones: sede de los tres Poderes nacionales y sus residentes son un mosaico de 
actividades, costumbres, hábitos, sumados y convertidos en fiel reflejo de la conducta común 
del resto de los connacionales. Por consecuencia natural es el núcleo pagador número uno del 
fisco. A esas razones obedece la resonancia producida por la propuesta del periodista Jacobo 
Zabludovsky de convertir el Centro Histórico en una delegación. La idea ha sido manejada en 
distintas ocasiones con argumentos razonables.  

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/716384 
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