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El Universal; Gerardo Mejía; Martes 14 de septiembre de 2010; Sociedad se ha 
multiplicado 18 veces desde 1810 

CCOONNAAPPOO  

En 1910 la esperanza de vida de las mujeres era de 25.4 años, ahora es de 77.8 años; tres 
cuartas partes de la población vivían en zonas rurales, mientras que ahora sólo el 22.5% lo 
hace  

En 1810, año que comenzó el movimiento insurgente en México, se estimaba que la población 
era de 6.1 millones de habitantes y 200 años después, la población ha crecido 18 veces para 
ubicarse en 108.4 millones de habitantes de acuerdo a estadísticas del gobierno federal. La 
Secretaría de Gobernación (Segob) destacó en un comunicado que actualmente hay 53.2 
millones de hombres y 55.2 millones de mujeres, además de que la esperanza de vida se ha 
incrementado a 75.4 años, para los varones es de 73.1 y 77.8 en mujeres. Para 1910 había 
unos 15.2 millones de habitantes, de los cuales 50.6% eran mujeres, con una baja esperanza 
de vida al nacer de 25.4 años y la estructura por edad, ya que la población infantil representaba 
casi la mitad del total de la población con 6.4 millones, mientras que los adultos mayores sólo 
significaban 2.4%. "Las personas en edad de trabajar entre los 16 y 65 años ascendían a 8.4 
millones, es decir, 55.6% del total de la población mexicana, resaltó la Segob. Hace 100 años, 
casi tres cuartas partes de la población mexicana vivía en localidades rurales, un 71.3% y 
solamente 28.7% en localidades urbanas y desde el censo de 1895, Jalisco y Guanajuato 
destacaron como las únicas entidades del país en las que se registró más de un millón de 
habitantes. En 1910, la relación de dependencia, es decir, la proporción de gente en edad no 
productiva, es decir, menores de 15 y mayores de 65 años y más que era sostenida por gente 
en edad productiva, ascendía a 80.5 por cada 100. Este indicador alcanzó su nivel máximo en 
1970 para llegar a 99.7 por cada 100, y en 2010, de acuerdo a las Proyecciones de Población 
elaboradas por el Consejo Nacional de Población (Conapo), la razón de dependencia se 
ubica actualmente en 51.6 personas en edad no laborable por cada 100 en edad de trabajar. 
"Actualmente la composición de la estructura poblacional es muy distinta con una estimación 
de 30.5 millones de habitantes, un  28.1% tienen entre 0 y 14 años; 71.5 millones, alrededor del 
66% tienen entre 15 y 65 años, y 6.4 millones, un 5.9% tienen más de 65 años de edad. De 
acuerdo a datos del Conapo sólo 22.5% de los mexicanos radican en localidades rurales, con 
menos de 2 mil 500 habitantes, mientras que más de tres cuartas partes, es decir, un 77.5%, lo 
hacen en localidades de 2 mil 500 o más habitantes, y la mayoría de las entidades federativas 
ya han superado el millón de habitantes. "La política de población de nuestro país ha sido 
concebida como parte inherente e inseparable de la política de desarrollo, y ha estado dirigida 
a impulsar la desaceleración del ritmo de crecimiento demográfico, entre otras acciones", indicó 
la Segob. / http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_708755.html 

La Jornada; Ariane Díaz; Miércoles 15 de septiembre de 2010; El inicio de la 
Independencia halló un país con 6.1 millones de habitantes 

Al estallar la Revolución, en 1910, el número casi se triplicó  

En el año 1810, que marca el inicio del movimiento independentista en México, la población se 
estimaba en 6.1 millones de habitantes. Para 1910 se había más que duplicado, alcanzándose 
los 15.2 millones, de los cuales poco más de la mitad eran mujeres. De acuerdo con el 
Consejo Nacional de Población (Conapo), a 200 años del inicio de la Independencia es 
notable la evolución que han mostrado los principales indicadores demográficos, así como el 
perfeccionamiento de las fuentes de información, las cuales constituyen actualmente uno de los 
sistemas más consistentes de América Latina. Datos históricos disponibles en el Sistema de 
Estadísticas Históricas de México del Inegi en 2009, dan cuenta de los esfuerzos realizados 
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para calcular el número de habitantes desde la Colonia. Entre las características demográficas 
de entonces, destaca la baja esperanza de vida al nacer, que era de 25.4 años, y la estructura 
por edad, ya que la población infantil era casi la mitad del total, mientras que los adultos 
mayores sólo significaban 2.4 por ciento. Por otra parte, las personas en edad de trabajar, 
entre los 16 y 65 años, ascendían a 8.4 millones, 55.6 por ciento del total. En términos de la 
distribución en el territorio nacional, casi tres cuartas partes de la población, 71.3 por ciento, 
vivía en localidades rurales y el resto en centros urbanos. Además, desde el censo de 1895, 
Jalisco y Guanajuato destacaron como las únicas entidades en las que se registró más de un 
millón de habitantes. Actualmente, la composición de la estructura poblacional es muy distinta. 
En 2010 se estima que 30.5 millones de habitantes, poco más de 28 por ciento, tienen hasta 14 
años, 71.5 millones cuentan entre 15 y 65 años, y 6.4 millones, cerca de 6 por ciento, tienen 
más de 65 años de edad. A esto se añade el giro que ha dado la distribución de la población. 
Actualmente sólo 22.5 por ciento de los mexicanos radican en localidades rurales, mientras que 
más de tres cuartas partes lo hacen en centros de 2 mil 500 o más habitantes, y la mayoría de 
las entidades federativas ya han superado el millón de personas. En 1910, año en que se inicia 
la Revolución Mexicana, la relación de dependencia, es decir, la proporción de gente en edad 
no productiva menores de 15 y mayores de 65 años, que era sostenida por gente en edad 
productiva, estos últimos 80.5 por cada cien habitantes. Este indicador alcanzó su nivel máximo 
en 1970, con 99.7 por cada cien, y en 2010, de acuerdo con las proyecciones elaboradas por el 
Consejo Nacional de Población, la razón de dependencia se ubica en 51.6 personas en edad 
no laborable por cada cien en edad de trabajar. En el bicentenario, que hoy se conmemora, la 
población de México ha crecido 18 veces para ubicarse en 108.4 millones de habitantes, de los 
cuales 53.2 millones son hombres y 55.2 millones mujeres; la esperanza de vida se ha 
incrementado a 75.4 años, 73.1 en varones y 77.8 en mujeres. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/09/15/index.php?section=politica&article=006n1pol 

El Universal; Debate; Mazatlán, Sin.; Sábado 18 de Septiembre de 2010; 60% de los 
jóvenes gana menos de dos mínimos 

ONU afirma que de los adolescentes que trabajan, 25% no recibe paga 

México debe realizar un "esfuerzo mayúsculo" si quiere aprovechar el llamado bono 
demográfico, pues en la actualidad entre los jóvenes "el desempleo toma fuerza de manera 
notable" y los que sí trabajan perciben ingresos muy bajos. Según un análisis del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, con motivo del Año Internacional de la Juventud —el pasado 
12 de agosto— elaborado con base en datos de diversas dependencias del gobierno mexicano, 
60% de los jóvenes que trabajan lo hacen por menos de dos salarios mínimos. El informe 
revela que adolescentes, mujeres, población joven con mayor nivel de estudios y jóvenes 
urbanos son quienes menos encuentran empleo. Estos grupos de jóvenes son "quienes se 
encuentran expuestos con mayor intensidad al trabajo informal o al trabajo sin pago, vinculado 
estrechamente a estrategias familiares de sobrevivencia", dice el análisis. En el caso de los 
adolescentes que sí trabajan, más de una cuarta parte (25.4) no recibe ingresos y el resto 
obtiene menos de dos salarios mínimos. Para el caso de los adultos jóvenes que laboran, 9.3% 
no tiene ingresos, mientras 75% percibe menos de tres salarios mínimos por su trabajo. "La 
menor percepción de ingresos de los adolescentes ejemplifica claramente las grandes 
desventajas a la que la población se expone si se incorpora al mercado de trabajo cuando, 
idealmente, debería estar estudiando", asegura el informe. Además, el estudio del fondo 
sostiene que en general las mujeres reciben menos ingresos que sus contrapartes masculinos, 
pues son mayoría en las actividades peor remuneradas. Esto se debe a "la discriminación 
salarial que aún existe entre sexos", aunque los jóvenes hagan el mismo trabajo y las mujeres 
se encuentren mayormente insertas en ramas de actividad que deberían tener mejores 
condiciones laborales, como el comercio y los servicios. De acuerdo con el estudio, la situación 
de los jóvenes en México, respecto al trabajo, muestra grandes paradojas, pues "a mayor 
escolaridad se está expuesto a mayor desempleo". Oportunidad demográfica / De acuerdo 
con el Consejo Nacional de Población (Conapo), en el país los jóvenes representan 18.7% 
de la población; es decir, 20.24 millones de personas entre 15 y 24 años de edad (10.4 
millones adolescentes y 9.8 millones adultos jóvenes). El Consejo dice que a mediados del 
próximo año, este grupo alcanzará su máximo histórico, momento a partir del cual se 
comenzará a reducir su participación hasta 13.6% en 2030. El Conapo afirma que México 
enfrenta una oportunidad demográfica inigualable: contar con una cantidad inédita de personas 
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en edad productiva (entre 15 y 64 años), que prácticamente duplicará a la población 
económicamente dependiente durante las primeras décadas de este siglo, y de la cual los 
jóvenes conforman una tercera parte.  

http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=10215640&IdCat=608
7 / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/180549.html 

La Jornada; Fernando Camacho Servín; Lunes 13 de septiembre de 2010; Niños 
repatriados padecen abandono escolar y familiar 

Experta asevera que al año unos 40 mil menores son devueltos, la mayoría sin sus padres 

El fenómeno no ha sido analizado a profundidad por las autoridades, señala Sandra Llamas 

Alrededor de 40 mil niños son repatriados cada año de Estados Unidos a México, la mayoría de 
ellos sin sus padres, lo que ha provocado fenómenos de desintegración familiar y deserción 
escolar crecientes, advirtió la académica Sandra Llamas, especialista en temas de política 
internacional de la Universidad Iberoamericana. En entrevista con La Jornada, la profesora 
explicó cómo en los recientes cuatro años algunas instituciones oficiales han comenzado a 
investigar cómo ocurre el proceso de reinserción de los menores, luego de la experiencia 
frustrada de migrar a Estados Unidos con sus padres u otros familiares. “Los números son 
alarmantes. La cantidad de niños repatriados a México, quienes en su mayoría son deportados 
sin sus padres, se ha incrementado a más de 40 mil al año, y de este problema no se ha 
hablado con profundidad”, señaló. De acuerdo con estadísticas del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), entre 2007 y 2009 hubo 106 mil menores repatriados desde Estados 
Unidos, lo cual da un promedio de 35 mil anuales, pero esa cantidad en realidad es más 
cercana a los 40 mil, según estudios del investigador Antonio Meza Estrada, quien ha 
analizado el fenómeno sobre todo en Oaxaca. “El problema ha tendido a incrementarse, y a lo 
mejor en 2010 esta cantidad ya aumentó. Los reportes del Conapo indican que la mayoría de 
los niños regresa sin sus padres, y muchos son recibidos por sus abuelos o empiezan a buscar 
otros familiares en varias entidades del país, lo cual les genera altibajos económicos y 
deserción escolar”, explicó Llamas. Por desgracia, las instituciones encargadas de proteger a la 
niñez –entre ellas el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), aunque 
no solamente–, no han atendido el problema, en un momento en el que los menores afectados 
necesitan atención sicológica y médica, además de apoyo para que su proceso educativo no se 
trunque. “La cuestión de volver a México y tocar las puertas de las escuelas es muy difícil. El 
niño está abandonado y para registrarlo otra vez, en algunos planteles les exigen documentos 
que no tienen, como el acta de nacimiento, lo que viola los artículos 3 y 31 de la Constitución y 
la Convención de los Derechos del Niño, que entró en vigor en el país en el año 2000”, señaló. 
De esa forma se genera un problema grave de rezago escolar, porque suelen inscribir a los 
menores en grados que ya habían cursado, egresan cada vez con mayor edad o, en el peor de 
los casos, desertan y se vuelven niños de la calle, caen en redes de explotación infantil o se 
unen a pandillas. Aunque no es privativo de una sola región, el fenómeno se presenta con más 
frecuencia en los estados de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, donde se registran 
los índices más altos de pobreza. Estos “huérfanos de la migración”, lamentó Llamas, se hacen 
invisibles para la gente, y en ello hay responsabilidad de las instituciones públicas, pero 
también de la misma sociedad, que muchas veces no crea redes de atención adecuada para 
las víctimas de este fenómeno. “Al niño se le ha quitado su infancia, se le ha abandonado. 
Debemos hacer algo ante esta situación, porque si continúa, puede crecer el número de 
jóvenes en las bandas o que ya no se insertan en la educación, como los ninis”, advirtió. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/09/13/index.php?section=sociedad&article=040n1soc 

El Sol de Durango; Durango; Dgo.; Miércoles 15 de septiembre de 2010; Califican 
duranguenses a Ismael con un 8.7 

Al llegar al final de su mandato, el gobernador Ismael Hernández Deras alcanzó su mejor 
evaluación de todo el sexenio, con un nivel de 8.7, de acuerdo a una encuesta realizada por la 
empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, S.C. Esta calificación es superior a la 
calificación promedio, a nivel nacional, de los mandatarios estatales que se ubica en 7.5. El 
ejercicio refleja que los duranguenses, observan que la obra pública realizada por el 
mandatario duranguense en los seis años de su administración ha sido la más importante para 
la entidad, al calificar el rescate del Centro Histórico, la construcción de los cinco ejes 
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carreteros, la ampliación de la red hospitalaria, la modernización de la ciudad, mejoramiento de 
vialidades, la creación de nuevas áreas recreativas y el fortalecimiento de de universidades con 
calificaciones muy cercanas a los 9 puntos. En una escala donde 5 es muy mal y 10 es muy 
bien, los ciudadanos de Durango, juzgaron durante la encuesta realizada el pasado lunes 13 de 
septiembre el trabajo desarrollado por Ismael Hernández Deras, otorgando evaluaciones 
promedio al 8.7 en temas como carreteras, educación y salud, lo que sin duda, convierte al 
Jefe del Ejecutivo duranguense como uno de los tres gobernadores mejor evaluados del país 
por sus gobernados. De la misma forma, la encuesta revela que prácticamente 8 de cada 10 
ciudadanos manifestaron estar de acuerdo total o parcialmente con la forma en que Ismael 
Hernández Deras gobernó a la entidad. Asimismo, un 69 por ciento de los encuestados 
afirmaron que les gustaría que Ismael Hernández Deras, en un futuro, asumiera posiciones 
políticas de alcance nacional, o incluso dentro del Gobierno Federal. La metodología adoptada 
por la prestigiada casa encuestadora, establece que fueron consultados adultos mayores de 18 
años que residen en el estado de Durango. La técnica de levantamiento es telefónica y fue 
realizada el 13 de septiembre de 2010. El tamaño de la muestra es de 700 encuestados en la 
entidad, con un nivel de confianza del 95 por ciento y con margen de error para los resultados 
estatales de +/-3.7. Asimismo, la vitrina metodológica. Precisa que se utilizaron como marco de 
muestreo las Proyecciones de Población para el 2007 de CONAPO y la Densidad de Líneas 
Telefónicas proporcionadas por COFETEL. Para la muestra -dice- se consideraron solo 
aquellos municipios con más de 15 mil habitantes y se les asignó un valor de acuerdo al 
porcentaje que representaban del conglomerado. De esta forma, el Gobernador Ismael 
Hernández Deras, que hoy entrega la estafeta a Jorge Herrera Caldera, al cierre de su 
administración, mantiene el promedio de calificación que observó durante toda su ejercicio 
gubernamental, incluso superior en muchos de los meses evaluados. 

http://www.oem.com.mx/elsoldedurango/notas/n1783081.htm 

News Yahoo; Notimex; Colima, Col.; Lunes 13 de septiembre de 2010; Ostenta Colima 
tasa más baja en mortalidad materna 

Debido a que durante este año no se ha presentado ningún caso de muerte materna y en el 
año anterior sólo se registraron dos, la entidad tiene la tasa más baja de mortalidad materna, 
aseguró el secretario estatal de Salud, Agustín Lara Esqueda. Manifestó que por el bajo 
número de casos, la entidad ha cumplido con la meta del milenio, "que es de 43.8 por cada 100 
mil nacidos vivos estimados por el Consejo Nacional de Población (Conapo), ya que la tasa 
registrada es de 19.7". Recordó que según los indicadores básicos de salud por entidad 
federativa, en el 2006 existía en el estado una razón de muerte materna de 59 por 100 mil 
nacidos vivos estimados por el Conapo, mientras que al cierre del 2009 sólo se presentaron 
dos casos con una razón de 19.7, lo que significa una disminución de 29.5 en este rubro. "Para 
alcanzar este nuevo logro, se implementaron nuevas estrategias, como aumentar la calidad en 
las consultas de control prenatal, con énfasis en el embarazo de alto riesgo y su manejo 
oportuno por médicos especialistas, la atención del embarazo al 100 por ciento en hospitales y 
la adquisición de medicamentos especializados para obstetricia crítica", expuso. Añadió que 
también se ha proporcionado atención inmediata de urgencia obstétrica, capacitación constante 
al personal que labora en esta área y realización de cesáreas por indicación médica. Asimismo, 
análisis constantes de los casos de morbilidad y mortalidad por el Comité Interinstitucional de 
Arranque Parejo en la Vida. Lara Esqueda destacó que en el cuarto informe del presidente 
Felipe Calderón se señala que Querétaro fue el segundo estado con la tasa más baja en el 
2009, con un 34.1 y Quintana Roo el tercero. 

http://mx.news.yahoo.com/s/13092010/7/n-entertain-ostenta-colima-tasa-m-aacute.html 

Tribuna de Campeche; Ciudad del Carmen, Cam.; Domingo, 19 de Septiembre de 2010; 
En 2030 habrá 150 mil ancianos 

CCOOEESSPPOO  

Para el año 2030 las personas de la tercera edad en el Estado alcanzarán su máximo histórico 
al pasar de 62 mil a 150 mil, es decir repuntará en un 241 por ciento, reveló el secretario 
técnico del Consejo Estatal de Población (Coespo), José Manuel Lladó Zetina. Según 
datos estadísticos del II Conteo de Población y Vivienda que realiza el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), a mediados del años 2005 residían en la entidad 51 mil 484 
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personas de 60 años y más. Para este 2010 se estima que sean 62 mil 262 adultos mayores, 
en tanto que para el 2030 la cifra repuntará hasta llegar a los 149 mil 556 personas. Ponderó la 
necesidad de impulsar programas de atención y políticas públicas que ayuden a responder al 
ritmo acelerado de la tasa de crecimiento de las personas en edad productiva, pues tanto en 
Campeche como a nivel nacional, se presenta un marcado fenómeno de envejecimiento.“En 
las siguientes dos décadas habrá menor proporción de la población económicamente 
dependiente, es decir, menores de 15 años, mientras que la población en edades productivas 
alcanzará su máximo histórico”, completó. Advirtió que esta combinación de las condiciones 
demográficas más propicias, constituye el bono demográfico que brindará al país y al Estado la 
oportunidad de invertir en capital humano, para enfrentar los retos del desarrollo y hacer frente 
al envejecimiento demográfico. En este lapso —comentó— la población adulta de México 
completará la última fase de la transición demográfica, encaminándose rápidamente a un 
crecimiento cada vez más reducido y a un perfil envejecido. Finalmente, reconoció que este 
sector de la población ha perdido el respeto de las nuevas generaciones, sufre maltrato e 
indiferencia de la sociedad y de la familia, también es víctima de la soledad y el abandono. 

http://www.tribunacampeche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29270:en-
2030-habran-150-mil-ancianos&catid=16:local&Itemid=33 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Patricia Torres; Martes 14 de Septiembre de 2010; 
Convoca Coespo al IV concurso de fotografía denominado `Mirada Joven´ 

El Consejo Estatal de Población (Coespo) convoca al IV concurso de fotografía denominado 
`Mirada Joven´, el cual tendrá como base los tres objetivos del milenio, la pobreza, igualdad de 
género y atención a la salud. Al respecto, la titular de la Coespo, Clara Ochoa Valdez indicó 
que la pobreza está lejana de erradicarse, ya que las estrategias y su análisis, así como el 
modelo de desarrollo han sido generados de más pobreza. A su vez refirió que constantemente 
se incrementan los procesos de exclusión y ante la crisis financiera se han perdido empleos, lo 
cual afecta mayormente a los jóvenes. Agregó que 60 por ciento de los jóvenes ocupados 
reciben menos de dos salarios mínimos, lo cual no se cumple con el objetivo del milenio. Clara 
Ochoa manifestó que otro de los objetivos que tampoco se cumplen es el referente a la 
igualdad de género, lo cual dijo se lograría con el respeto a los derechos humanos, aspecto en 
el que a su decir el gobierno michoacano ha cumplido.  

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=133804 

Mi Morelia; Morelia, Mich.; Sábado 18 de Septiembre del 2010; Todo listo para la 
Semana Nacional de Promoción de la Salud de la Adolescencia 2010 

Será del 20 al 24 de septiembre misma que se realizará simultáneamente en todo el país.  

Se busca propiciar estilos de vida saludables   

La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) llevará cabo la Semana Nacional de Promoción 
de la Salud de la Adolescencia del 20 al 24 de septiembre del presente año, misma que se 
realizará en todo el país de manera simultánea. El objetivo es intensificar la oferta de servicios 
de salud para los adolescentes, así como propiciar que éstos adopten estilos de vida 
saludables, tomando en cuenta que la etapa en la que se encuentran estos jóvenes presenta 
constantes cambios, lo que la convierte en un periodo de vulnerabilidad y riesgo. Los temas 
que se trabajarán durante estos días son: “Prevención de accidentes”, “Prevención de 
adicciones”, “Trastornos de conducta alimentaria”, “Estilos de vida saludables”, “Prevención de 
enfermedades de transmisión sexual” y “Prevención del embarazo en los adolescentes”. Este 
último tema ha cobrado una gran importancia a nivel nacional, ya que los casos han 
aumentado considerablemente en especial en las entidades federativas de la frontera norte. En 
el caso de nuestro estado, 62.96 de cada mil adolescentes resulta embarazada, y alrededor de 
uno de cada cinco embarazos se da en una joven menor de 20 años; además, las incidencias 
se han duplicado en chicas menores de 15 años de edad. Cabe mencionar que en el 2009 se 
registraron 14 mil 171 embarazos en adolescentes en Michoacán, de los cuales mil 58 fueron 
en menores de 15 años de edad. La mayor incidencia de casos fue en Morelia, con 3 mil 466, 
seguida por Zamora, con mil 711 y Pátzcuaro, con mil 499, aunque en casos de menores de 
quince años el orden es Morelia, Uruapan y Pátzcuaro. Por ello, en esta semana se ha fijado 
como tema central la prevención del embarazo, para lo cual se utilizarán diversas estrategias 
para promover la prevención y, por ende, disminuir la incidencia de dicho fenómeno. Entre las 

http://www.tribunacampeche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29270:en-2030-habran-150-mil-ancianos&catid=16:local&Itemid=33�
http://www.tribunacampeche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29270:en-2030-habran-150-mil-ancianos&catid=16:local&Itemid=33�
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=133804�
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estrategias se encuentra la realización de más foros, además de Ferias de la Salud, pláticas, 
conferencias, desfiles, eventos deportivos y culturales, entre otros y continuar con la consulta 
médica, la consejería y el apoyo psicológico que se brindan en los Servicios Saludables. Las 
actividades a realizarse es un Foro Sobre Prevención del Embarazo, donde se contará con 
ponentes que expondrán diversos puntos de vista. El miércoles 22 de septiembre se celebrará 
una Feria de la Salud en la plaza del Carmen, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, en donde 
habrá diferentes módulos de atención tanto de los Servicios de Salud de Michoacán como de 
otras instituciones que también trabajan con adolescentes, como el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores 
(ISSSTE), la Secretaria de los Jóvenes (Sejov), el Consejo Estatal de Población (Coespo), la 
Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, A.C., (Mexfam) y la Universidad Mexicana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), entre otros. Y el viernes 24 de septiembre se hará una 
réplica del Foro De prevención del Embarazo, pero ahora en las instalaciones de Centro de 
Estudios Tecnológicos, Industriales / http://www.mimorelia.com/noticias/55692 

El Universal; Julio Aguilar; Krauze: los políticos, "generación de la modernidad 
fallida" 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Enrique Krauze no resistió la tentación de publicar un libro en el mes del Bicentenario. Lo tituló 
De Héroes y mitos (Tusquets Editores) y es un volumen de ensayos en los que el historiador 
explora los ritos, las mitologías y las genealogías sin las que no puede entenderse la identidad 
del México contemporáneo. Como otras de las obras de Enrique Krauze, este es un libro en el 
que el escepticismo marca el paso de reflexiones sobre la historia de México, desde los héroes 
indígenas en tiempos de la Conquista a la clase política del México actual, a la que el autor 
bautiza sin contemplaciones como la "generación de la modernidad fallida". ¿Los historiadores 
estuvieron listos para conmemorar el Bicentenario? Se ha hecho un buen trabajo de difusión de 
la historia, lo cual me da gusto porque es una avenida en la que he creído desde hace muchos 
años. Un físico puede permitirse el lujo de que su trabajo lo lean tres colegas; el historiador no 
puede o no debe escribir para su colegas, debe escribir para el público.  

El Universal; Carlos Avilés; Muere el ministro Gudiño Pelayo 
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José de Jesús Gudiño 
Pelayo, falleció ayer a los 67 años de edad, mientras se encontraba de vacaciones en la ciudad 
de Londres, Inglaterra, a causa de un infarto. El deceso del ministro Gudiño Pelayo dejó un 
hueco importante en el ala liberal y garantista del máximo tribunal del país. Y de esta maneta 
se abrió la posibilidad de que se reconfigure el rostro de la Corte, que de momento operará 
sólo con 10 ministros. En el actual escenario que se vive en el alto tribunal, donde hay 
votaciones muy divididas y cerradas, un solo voto, el del nuevo ministro que llegue a sustituirlo, 
puede definir el rumbo de los asuntos más importantes del país. 

El Economista; PAN propone IVA en alimentos y medicinas 
La bancada del PRI en San Lázaro afirma que su objetivo será lograr un acuerdo político para 
construir un Presupuesto por consenso 

Se espera que esta semana la fracción del PAN en la Cámara de Diputados presente 
oficialmente la propuesta de bajar el IVA, pero incluyendo alimentos y medicinas, y con un alto 
contenido federalista. La coordinadora del blanquiazul en San Lázaro, Josefina Vázquez Mota, 
adelantó el pasado 10 de septiembre en Guanajuato la disposición de considerar la iniciativa 
del PRI. 

Reforma; Claudia Guerrero y Armando Estrop; Choca Congreso por gasto de 2011 
Acuerdan senadores crear una comisión para dar seguimiento a las negociaciones 

La discusión y análisis del Presupuesto de Egresos de 2011 generó un primer enfrentamiento 
entre las Cámaras de Diputados y Senadores. Durante una reunión privada, los líderes de las 
bancadas en la Cámara alta reconocieron que existe molestia entre los legisladores de San 
Lázaro, ante la intención de los senadores de participar más activamente en la negociación del 
gasto del próximo año. Desde el pasado 17 de agosto, la Junta de Coordinación Política del 
Senado acordó participar de manera formal en la negociación y vigilancia del presupuesto, aún 
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cuando la Constitución establece que se trata de una facultad única de la Cámara baja. En esa 
ocasión, los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD, PRI, PVEM, PT y Convergencia 
pactaron crear una nueva comisión ordinaria para formalizar los cabildeos y pujas que todos los 
años realizan los senadores durante la elaboración del presupuesto. 

Reforma; Luis Brito; Resisten apertura en dependencias 
Exhiben en informe del IFAI a instancias con pocas peticiones y muchas negativas 

Once dependencias e instancias federales destacan este año por clasificar como reservada o 
confidencial información que se les ha solicitado mediante solicitudes de transparencia, según 
un informe del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). En la 
mayoría de los casos se trata de organismos que reciben un número reducido de solicitudes en 
comparación con dependencias que registran miles, como el Seguro Social o la SEP, pero en 
términos porcentuales son los que más información niegan. El principal ejemplo es el Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos, que negó información por considerarla reservada o 
confidencial en 20 de las 96 peticiones que se le han formulado entre enero y agosto. La 
Administración del Puerto de Manzanillo, por su parte, rechazó dar la información en ocho 
casos, cifra que representa el 20 por ciento de las 40 peticiones que recibió en el periodo. El 
Seguro Social es, según el informe del IFAI fechado al 19 de agosto, la instancia que más 
información ha negado difundir por reservarla o considerarla confidencial. No obstante, las 456 
solicitudes de información respondidas con negativa por parte del IMSS representan 3.4 por 
ciento de las 13 mil 170 peticiones que ha registrado. En total, en mil 852 solicitudes, 
dependencias y organismos federales han respondido que la información es confidencial o está 
reservada por años. La cifra de respuestas negativas corresponde a 2.7 por ciento de las 66 mil 
851 peticiones presentadas por la ciudadanía a las dependencias y organismos del Gobierno 
federal, a través de transparencia, en los primeros ocho meses de 2010. Banjército ha negado 
entregar información en 19.7 por ciento de 137 peticiones, mientras que Corporación Mexicana 
de Investigación en Materiales (Comimsa), perteneciente al Conacyt, en l 18.7 por ciento de 32 
solicitudes. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) prácticamente ha reservado o 
considerado confidencial la información en dos de cada 10 peticiones. Según el IFAI, 19.7 por 
ciento de las mil 85 peticiones que ha recibido el SAT han sido respondidas con negativa. La 
Secretaría de la Función Pública (SFP) ha negado entregar información en 13.1 por ciento de 
mil 458 peticiones; la PGR en 11.2 por ciento de mil, y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) en 10.9 por ciento de 419. El SAT, la SFP, la PGR y la Profepa son de las 
20 dependencias y entidades federales que más respuestas negativas acumulan desde 2003. 
Banobras rechazó brindar la información en 12.5 por ciento de 128 peticiones; el Fideicomiso 
del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) en 10.2 por ciento de 49, y el Fondo 
de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, en 10 por ciento de 50. 
Televisión Metropolitana, conocida como Canal 22, ha reservado o negado este año tres de las 
28 peticiones que ha recibido. El informe estadístico del IFAI da cuenta de otras 95 
dependencias, organismos e instancias de la Administración Pública Federal que han 
rechazado entregar información bajo los mismos argumentos, pero la cifra de negativas es 
menor a 10 por ciento de sus respuestas. 

La Jornada; Rubén Villalpando, Corresponsal; "Ya no queremos más muertos; 
indíquenos qué esperan de nosotros" 

Ciudad Juárez, Chih.- El Diario, que se publica en Juárez, pidió en su edición de este domingo 
a las bandas del crimen organizado que se disputan la plaza, que "nos expliquen qué es lo que 
quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para 
saber a qué atenernos". El rotativo señaló en un mensaje a los grupos delictivos que éstos son, 
"en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos 
legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a 
pesar de que reiteradamente se los hemos exigido. Es por ello que, frente a esta realidad 
inobjetable, nos dirigimos a ustedes para preguntarles, porque lo menos que queremos es que 
otro más de nuestros colegas vuelva a ser víctima de sus disparos". Añadió que no obstante 
que "todo el gremio periodístico de esta frontera ha sufrido las consecuencias de esta guerra 
en la que ustedes y el gobierno federal se hallan, El Diario ha sido, sin duda, el medio más 
lastimado hasta el momento, porque ninguno ha resentido la muerte de dos de sus 
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colaboradores, como nosotros (Armando Rodríguez Carreón, asesinado hace dos años, y Luis 
Carlos Santiago Orozco, muerto el jueves anterior).  

Milenio; Subejercen los estados 80% de recursos para seguridad 
En ese periodo recibieron $4 mil 150 millones, pero sólo ocuparon 900. 

A contrapelo de su demanda de más recursos para combatir la violencia criminal, las 32 
entidades federativas ejercieron en conjunto 900 millones de los 4 mil 150 millones de pesos 
destinados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante el periodo 
enero-junio de 2010, es decir, apenas uno de cada cinco pesos “etiquetados” para ese fin. De 
acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados, los estados de Hidalgo y Jalisco no gastaron un solo peso de dicho fondo, mientras 
11 entidades (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, 
Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí) utilizaron menos 
de 10 por ciento del presupuesto que transfirió la Federación en ese lapso. 

El Economista; Estados fronterizos de EU, los más violentos 
El estado más violento de la Unión Americana y el único que no es frontera con México es su 
capital, Washington DC 

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó las últimas estadísticas sobre el índice de 
criminalidad en Estados Unidos, el cual revela que los estados fronterizos con México 
presentan índices superiores al resto de los estados. A pesar que los actos violentos, en dicha 
nación disminuyeron 4.6% durante el 2009, el índice de criminalidad por cada 100,000 
habitantes es más alto en Texas, Nuevo México, Arizona y California, encontrándose por arriba 
del promedio nacional de faltas cometidas. 

El Financiero; Real, la alternancia del poder: IP; Los partidos, bajo presión rumbo 
a 2012 

La alternancia es una realidad en el país, reconoce la Coparmex, y advierte que la transición 
debe desembocar en una democracia efectiva y un federalismo corresponsable. Apenas los 
representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo coincidieron en recurrir al diálogo para 
lograr los acuerdos que permitan al Congreso aprobar las reformas al tamaño de los desafíos 
del país. 

El Financiero; Negativa, la restricción de dólares en la frontera: Manlio 
El gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna, anunció una campaña para aclarar 
que los dólares sí son aceptados en los establecimientos 

El presidente del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que la restricción en 
el uso de dólares es una "medida centralista" que causa un impacto negativo en el bienestar y 
el empleo de los mexicanos que viven en la frontera norte del país y las zonas de intensa 
actividad turística. Calificó de "lamentable" la insensibilidad del gobierno federal al no tomar en 
cuenta la opinión de autoridades locales, empresarios y trabajadores ni la importancia del dólar 
en la región fronteriza. 

Excélsior; La violencia cierra dos comandancias 
Las coordinaciones de la Policía Ministerial del Estado en Petatlán y La Unión no están 
operando 

La violencia desatada por el crimen organizado se ha ensañado con los policías de Guerrero. 
Al asesinato de ocho policías reportado ayer por Excélsior se suma el cierre de dos 
coordinaciones municipales de la Policía Ministerial del Estado (PME). Las coordinaciones 
cerradas son las de Petatlán y La Unión. Esto se debe a la violencia, de acuerdo con 
autoridades municipales. En ambos municipios los índices de inseguridad son de los más 
elevados del país: hasta el 3 de junio pasado la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Civil reportó que en la región Costa Grande se han perpetrado 73 asesinatos que pudieran 
estar relacionados con el crimen organizado. 

Milenio; Familia Echeverría remata predios en Quintana Roo 
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El 9 de septiembre el ex abogado del priista demandó el pago de más de 10 mdp. 

En el ocaso de su leyenda, la familia de Luis Echeverría comenzó a anunciar la venta en 
remate de 14 extensos predios para pagar adeudos del ex mandatario. En abril de 2006, la 
administración municipal del panista Gustavo Ortega aplicó un embargo sobre esas 
propiedades por un adeudo millonario de siete años de impuestos prediales acumulados; 
cuando inspectores del ayuntamiento pusieron los sellos, se anunció un arreglo con pago 
parcial de un millón de pesos y la medida se levantó. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
SIN DUDA José de Jesús Gudiño Pelayo deja un hueco importante en el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia. PRIMERO porque si algo caracterizó al ministro fue el mantenerse alejado 
del bloque conservador que se ha venido formando en los últimos años en el máximo tribunal. 
LOS VOTOS de Gudiño eran impredecibles pues sus decisiones judiciales no las tomaba por 
consigna, como se cree que otros lo hacen. Y, ADEMÁS, era fuerte candidato a relevar a 
Guillermo Ortiz Mayagoitia como presidente de la Suprema Corte, en diciembre próximo. SU 
AUSENCIA provocará revuelo entre quienes quieren ser ministros... y quienes ya lo son. ESTA 
SEMANA serán los pequeños albiazules quienes se subirán al ring para elegir a su nuevo 
dirigente nacional. LA CONTIENDA para elegir al nuevo líder de Acción Juvenil del PAN se 
caracteriza porque uno de los candidatos es ultra conservador y el otro... ¡lo es más! DE UN 
LADO está Juan Pablo Adame, hijo del gobernador de Morelos, considerado una de la jóvenes 
promesas del yunquismo. DEL OTRO LADO está el nuevoleonés Jonathan García, quien ya 
tiene experiencia como regidor en San Nicolás de los Garza. ADEMÁS también se menciona a 
Pablo Sánchez Servitje, quien fue líder juvenil en la delegación Miguel Hidalgo. A VER si no 
pasa lo mismo que hace tres años, cuando Juan Carlos Martínez ganó entre acusaciones de 
haber recibido un ligerísimo empujón desde Los Pinos. ¿QUÉ DIRÍAN si supieran que uno de 
los más fuertes actos de campaña de Vicente Fox fue pagado por el narcotráfico? UN ACTO en 
el que, por cierto, se rompieron récords de asistencia para la región y que, además, contó con 
el atractivo de grupos musicales como la popular Banda Limón. QUE quien puso el dinero y 
ordenó la movilización de miles de acarreados para vitorear al candidato fue Sergio Villarreal 
Barragán, mejor conocido como "El Grande", uno de los principales y más sanguinarios 
operadores del Cártel de los Beltrán Leyva. Y, ADEMÁS, que todo esto está asentado en una 
averiguación de la PGR, declarado por un testigo protegido identificado como "Mario". ¿QUÉ 
PENSARÍAN? Bueno, pues piensen lo que quieran, pero cámbienle el nombre porque no fue 
con Fox, sino -¡ups!- con Andrés Manuel López Obrador, según se sabe ahora. CLARO QUE 
difícilmente el tabasqueño podría haber estado enterado de esto, pues entre el capo y él 
estaba el entonces aspirante a senador por el PRD, Francisco León García, "levantado" y 
desaparecido desde el 21 de febrero del 2007. QUE SI es Malverde el santo de los narcos, que 
si está inspirado en un traidor huertista, que si es un amor de juventud de Elba Esther Gordillo, 
que si es el monumento a los Ni-Ni"s... ¡uff! Todo el mundo tiene una explicación sobre quién 
es, en realidad, El Coloso. TANTA ha sido la especulación que hasta la SEP tuvo que fijar 
postura ayer mismo y aclarar que el monigote bicentenario no es Emiliano Zapata, ni José 
Stalin, ni Luis Donaldo Colosio, ni Benjamín Argumedo y tampoco, ¡lástima!, Vicente 
Fernández. A VER si hoy que comparezca Alonso Lujambio ante el Senado, los legisladores 
siguen dándole vuelo al colosal y absurdo debate, o si se ponen las pilas y le exigen cuentas al 
responsable de la (mala) educación en el país. 

Milenio; Trascendió 
Que la muerte de José de Jesús Gudiño Pelayo significará algo más que la pérdida de un 
notable magistrado. Y es que Gudiño Pelayo era el ministro-equilibrio entre los liberales y los 
conservadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los últimos años fue también 
una luz racional para hacer entender a los ministros más conservadores que el mundo había 
cambiado, y que la dura lex era algo más que un puñado de artículos de la Constitución. Que, 
otra vez, el Gobierno del DF responsabilizó al federal de dar un pronóstico erróneo sobre los 
efectos del huracán Karl en la capital del país, lo que llevó a Marcelo Ebrard a pedir a los 
ciudadanos que no salieran de sus casas. Según el secretario de Protección Civil local, Elías 
Moreno Brizuela, tomaron la información del Sistema Meteorológico, que está integrado a la 
Comisión Nacional del Agua. Total, el saldo cerró en 17 encharcamientos. Que, con eso de que 
la Ciudad de México se ha vuelto de “las más seguras del país”, varios senadores prefirieron 
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pasar las fiestas patrias en la capital en vez de ir a celebrar con sus paisanos. Cuatro ejemplos. 
El priista quintanarroense Pedro Joaquín Coldwell se fue al Auditorio Nacional al concierto de 
Fernando de la Mora. El perredista Carlos Navarrete dijo que ya poco viaja a Guanajuato. La 
panista yucateca Beatriz Zavala cuidó de su nietecita. Y el priista sinaloense Francisco 
Labastida festejó con la familia en su casa de las Lomas. Más allá del DF, todo es… ¿una 
película de Luis Estrada? Que, hablando de fueras de lugar, muy despistado andaba ayer el 
legislador perredista Emilio Serrano, quien llegó a la Plaza de la Constitución y exigió a los 
elementos del Estado Mayor Presidencial darle paso hacia la explanada, por llevar la 
representación oficial de la Cámara de Diputados para el acto conmemorativo de los sismos de 
1985. Su presencia causó sorpresa, ya que es bien sabido que Serrano es uno de los más 
recalcitrantes opositores a la presidencia espuria de Felipe Calderón. Pero más tardó en cruzar 
las vallas que en salir de ahí a toda velocidad, debido a que su “representación” no era para la 
ceremonia frente a Palacio Nacional, sino para el acto que Marcelo Ebrard encabezaría en la 
Plaza de la Solidaridad… a unas diez cuadras. ¡Salud! 

El Universal; Bajo Reserva; ¿Que nos hace falta ver en México? 
¿Qué más estamos por ver? En un editorial inédito para la historia de México, El Diario de 
Ciudad Juárez clamó ayer una tregua al crimen organizado, un día después de enterrar a su 
segundo periodista asesinado en menos de dos años. “Señores de las diferentes 
organizaciones que se disputan la plaza: la pérdida de dos reporteros en menos de dos años 
representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para 
sus familias”. Por tanto, dice: “Queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, 
qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”. 
Más adelante agrega: “Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta 
ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que 
nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido”. 
Los periodistas de El Diario aclaran: “Esta no es una rendición. Como tampoco significa que 
claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua…”. Reclama a 
Felipe Calderón: “El primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las 
urnas, se metió —sin una estrategia adecuada— a una guerra contra el crimen organizado sin 
conocer además las dimensiones del enemigo ni de las consecuencias”. Este es el México de 
hoy. ¿Qué veremos mañana? Ante la lluvia de críticas e interpretaciones libres, la SEP debió 
salir ayer en defensa del Coloso levantado en el Zócalo el 15 de septiembre. “Se ha hablado 
del parecido con Emiliano Zapata, José Stalin, Luis Donaldo Colosio, Benjamín Argumedo y 
Vicente Fernández”, dice. Le faltó Jeremías Springfield, héroe citadino de Los Simpson; 
Malverde, santo de los narcos, y Michael Jackson, el malogrado artista pop. El Coloso, aclara, 
“es un homenaje a los cientos de miles de mexicanos anónimos, casi todos campesinos 
pobres, que participaron en el movimiento insurgente y que escribieron un capítulo central de la 
historia de México”. Las críticas al Coloso y a las fiestas del Bicentenario, haigan sido como 
haigan sido, continúan. Pero nadie se engolosine, que vimos los festejos relacionados a la 
Independencia. Faltan los de la Revolución. Murió José de Jesús Gudiño Pelayo, ministro de la 
Suprema Corte de Justicia. En sus últimos años respondió con firmeza ante atropellos del 
Estado, lo que le ganó un espacio en el ala liberal. Ayudó a validar la despenalización del 
aborto en el Distrito Federal. Como presidente de la Primera Sala de la Corte luchó por hacer 
justicia a los presos de Acteal, a los de Atenco o a las indígenas queretanas Alberta y Teresa. 
También defendió la causa de la periodista Lydia Cacho. Descanse en paz, José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Apunte final: Veracruz vive un gran drama por las inundaciones. Pero también 
en una parte de Tamaulipas y en Tabasco hay amenazas de una tragedia mayor. La pregunta 
es si ya debemos verlo como cosa de cada temporada de lluvias. ¿Y las autoridades, locales 
y/o federales? 

Reforma; JAQUE MATE; Sergio Sarmiento; Costosa libertad 
"Las colonias no dejan de serlo por ser independientes". / Benjamin Disraeli 

La independencia por sí misma es positiva: los mexicanos hicimos bien en luchar por ella 
simplemente para no depender de Madrid para nuestras decisiones. Sin embargo, la idea de 
que la independencia acabó con un tiempo de pobreza para impulsar el surgimiento de un 
México más próspero es simplemente una mentira. El Virreinato de la Nueva España era una 
colonia razonablemente próspera, en tanto que la independencia produjo un notable y 
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prolongado deterioro económico que no se revertiría hasta el gobierno de Porfirio Díaz que 
empezó en 1877. Según Historical Satistics, la magna obra del recientemente fallecido 
economista sueco Angus Maddison, la Nueva España tenía en 1820 un Producto Interno Bruto 
de 759 dólares por persona (dólares internacionales Geary-Khamis de 1990). Cincuenta años 
después, en 1870, casi al final de la era de Benito Juárez que concluyó en 1872, esta cifra se 
había reducido 11 por ciento a 674 dólares. En 1820 la Nueva España era más rica que el resto 
de las colonias de Latinoamérica, que contaban con un Producto Interno Bruto promedio de 
713 dólares, 6 por ciento menor al novohispano. Era más pobre que los países ricos de Europa 
occidental (Reino Unido, Francia, Alemania, etcétera), pero no demasiado. Con un PIB per 
cápita de 1,245 dólares, las 12 principales economías de Europa occidental superaban a la de 
Nueva España en 64 por ciento. Para 1870, cuando ya el PIB promedio de las 12 principales 
economías de Europa occidental se había elevado a 2,088 dólares, su PIB por individuo era ya 
209.8 por ciento superior al mexicano. España, la metrópoli de la cual nos independizamos en 
1821, tenía en 1820 un PIB per cápita de 1,008 dólares, 32.8 por ciento superior al 
novohispano. Para 1870 el PIB por cada español había aumentado a 1,207 dólares y la 
diferencia frente a México había aumentado a 79 por ciento. En 1820 Estados Unidos tenía un 
PIB per cápita de 1,257 dólares, ligeramente superior al de las 12 economías principales de 
Europa occidental y 65.6 por ciento arriba del mexicano. Para 1870 ya contaba con una 
economía de 2,445 dólares por habitante, significativamente superior a la de Europa, y 262.7 
por ciento superior a la mexicana. Canadá era sólo un poco más rico que la Nueva España en 
1820. Su PIB per cápita de 904 dólares era 19.1 por ciento superior al novohispano. Para 1870, 
sin embargo, ya Canadá gozaba de un PIB per cápita de 1,695 dólares, 161.5 por ciento arriba 
del mexicano. Australia, que era 31.7 por ciento más pobre que la Nueva España en 1820, con 
un PIB per cápita de 518 dólares, alcanzaba en 1870 una cifra de 3,273 dólares, 385.6 por 
ciento más que México. La independencia de México, en 1821, no fue el inicio de un periodo de 
mayor prosperidad. Al igual que en los países de África de mediados del siglo XX, la 
independencia fue por el contrario el comienzo de un tiempo de empobrecimiento. México tuvo 
que esperar a la Presidencia de Porfirio Díaz para encontrar un periodo de tranquilidad que se 
traduciría en inversión y en una mejoría en el nivel de vida de la población. La libertad, por 
supuesto, no puede medirse en pesos y centavos o en dólares de Geary-Khamis. Hay muy 
buenas razones para pensar que México hizo bien en buscar su independencia. Pero no 
podemos aceptar la mentira oficial que nos dice que el periodo colonial fue un tiempo de gran 
pobreza que se superó sólo con la independencia. La independencia tuvo para México un costo 
económico enorme. El país tendría que esperar más de medio siglo simplemente para 
recuperar el nivel de vida que había tenido al finalizar el virreinato. Distancia / El que el 
presidente Felipe Calderón y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México hayan realizado 
ceremonias distintas, a una corta distancia uno del otro, para recordar los sismos de 1985 es 
indicativo de las diferencias que separan a los políticos y que les impiden actuar conjuntamente 
para bien del país. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 
Más que el espectáculo de fuegos artificiales y las inauguraciones que no llegaron, la 
celebración del Bicentenario de la Independencia era la gran oportunidad para que un gobierno 
federal diferente al PRI redescubriera la verdadera historia de México. Uno de los mecanismos 
de cohesión política del PRI fue la interrelación historia-educación-Constitución. Por ello la 
larga dominación priista no se concretó al control de los aparatos electorales sino que se 
legitimó a través de la escritura de una historia a la medida del necesariato. Por eso el reinado 
priista se convirtió en una exaltación permanente a los héroes como figuras políticas. El 
gobierno federal panista ha encontrado su desafío fundamental en el desmantelamiento de los 
protocolos priistas que convirtieron al PRI en sinónimo de estabilidad, legitimidad histórica y 
justificación histórica. Por tanto, la verdadera transición mexicana no ha sido la de partido o la 
de modificación de algunas instituciones económicas. La transición real se dará cuando un 
partido diferente al PRI escriba la increíble y verdadera historia de México y cuando las 
instancias de legitimación sean las de la eficacia y no la tergiversación justificadora del pasado. 
El reto era para el PAN, porque el PRD viene del venero del PRI. La historia nacional ha sido, 
sin duda, una hazaña ciudadana en la conformación de la nación, el Estado y la patria. Y la 
historia la hicieron hombres, muchos de ellos sobresalientes pero hombres con todas sus 
contradicciones y limitaciones. Ahí se localizaba la tarea política e ideológica del PAN: 
despartidizar la historia. De hecho, la revisión de la historia va a ser el gran pasivo de dos 
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sexenios panistas. El problema ha radicado en la tentación de reproducir el mecanismo de 
utilización de la historia a favor del PAN, sólo que con héroes panistas. Pero los dos gobiernos 
panistas ni siquiera esa posibilidad han definido. De hecho, la historia nacional sigue siendo 
contada por los libros de historia del régimen ideológico priista. Sólo que los contadores de esa 
historia, los maestros, ya no pertenecen a ninguna corporación partidista, han dejado de ser 
eficaces y son un activo al servicio del mejor postor. Con ello, la historia nacional ha quedado al 
garete. La tarea del PAN era la de revalidar la verdadera historia nacional. De la 
Independencia, por ejemplo, han comenzado a saberse algunos hechos colaterales. Por 
ejemplo, su relación directa con el golpe de Estado en España en 1808 y la intención no de 
romper con la Corona sino crear una institución local de salvaguarda de los intereses de la 
monarquía. La dinámica social, sin embargo, desbordó a los estrategas y condujo a la ruptura 
con España. Pero las tentaciones monárquicas prevalecieron hasta 1824 con el intento de 
crear una monarquía local con Iturbide. La celebración del Bicentenario de la Independencia 
con un gobierno distinto al PRI fue la reproducción de las formas y modos priistas: obras 
elefantiásicas que ni siquiera terminaron de construirse, desfiles alegóricos y musicales y 
discursos pletóricos de la demagogia también al estilo del viejo priismo. La obra editorial 
gubernamental dedicada a recordar esa parte de la historia se entregó a los mismos 
historiadores de siempre, los que crearon eso que se llama Historia Patria Oficial. Pero Hidalgo 
es más grande que la imagen con su estandarte, Morelos es mucho más que los Sentimientos 
de la Nación, Iturbide fue más importante que su tentación monárquica frustrada. Y en medio 
de ello, la oportunidad perdida para estudiar la historia como un proceso de luchas nacionales. 
Y así vendrá la conmemoración del Centenario de la Revolución Mexicana: el Senado plural 
reducirá el recordatorio a la inauguración de su multimillonario edificio, pero sin ideas sobre la 
democracia que representa su diversidad política. Y el secretario de Educación, Alonso 
Lujambio, ya anunció una fiesta igual o mejor que la del Bicentenario; es decir, la fastuosidad. 
Pero la conmemoración del Centenario de la Revolución Mexicana representará una definición 
política del gobierno panista. La alternancia partidista en la Presidencia de la República tiene 
que ver con el hecho de que el PAN derrotó en las urnas al régimen de la Revolución 
Mexicana, cuya obra maestra fue la fundación del PRI. A lo largo de cien años los mexicanos 
hemos sido adoctrinados con una historia amañada, ocultando las tragedias y ciñendo corona 
de laureles a quien la debería tener de espinas. De ahí que el gobierno panista va a definir su 
destino histórico: o mantiene la historia oficial priista y queda como un accidente electoral para 
cuando el PRI regrese a la presidencia y encuentre intactos los aparatos de control social 
ideológicos -la cultura y la educación- o se decide a abrir el debate sobre la verdadera historia 
sin menoscabar la hazaña social contra el régimen de Porfirio Díaz y el cambio estructural 
promovido. La Revolución Mexicana debe ser un hecho histórico, no una justificación del 
necesariato del PRI en la presidencia de la república. Si no se cambia la historia oficial priista y 
se redacta la historia histórica -valga la redundancia-, el PAN en Los Pinos habrá perdido la 
oportunidad para decirle a los mexicanos lo que realmente son.  

Reforma; Cristina Marcano / Especial; Peligra chavismo en el Congreso 
Venezuela afronta una crisis económica que, junto al descontento por la inseguridad, se ha 
reflejado en una caída de la popularidad de Chávez 

Caracas, Venezuela.- El Presidente Hugo Chávez, quien ha visto su popularidad encogerse 
este año, podría perder su supremacía parlamentaria el próximo domingo, cuando más de 17 
millones de venezolanos renueven la Asamblea Nacional (AN). La Oposición se prepara para 
volver al Capitolio después de una larga ausencia. A diferencia de 2005, cuando se retiró de los 
comicios legislativos, compite esta vez con una alianza de más de veinte partidos 
heterogéneos y candidaturas unitarias. Algunos sondeos le dan una leve ventaja. Pero la 
incógnita es si logrará suficiente representación para ejercer un contrapeso porque, aunque 
gane, tendría menos diputados que el oficialismo. "Si la Oposición repite el resultado de 2007 y 
saca 51 por ciento de los votos, podría tener 65 diputados, mientras que si el Gobierno alcanza 
49 por ciento, tendría 100", explicó a REFORMA Carlos Genatios, de la ONG Ojo Electoral. 

La Jornada; Blanche Petrich; El tema de la migración exige esfuerzos conjuntos 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Antes de asumir el gobierno en Guatemala, Álvaro Colom buscó al presidente Felipe Calderón. 
"Y le pedí por mis migrantes." Días después se reunió con el presidente de Ecuador, Rafael 
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Correa, y éste "me pidió lo mismo a mí, protección para los ecuatorianos que pasan por 
Guatemala rumbo a Estados Unidos". Eso fue en 2007. De ahí concluyó que la solución a la 
problemática de la migración -que hace apenas unos días vivió uno de sus episodios más 
trágicos con la masacre de 72 trabajadores en Tamaulipas, varios de ellos compatriotas suyos- 
es regional, no bilateral. Y que los países expulsores tienen "que ir juntos a una negociación" 
frente a Estados Unidos para que se deje de criminalizar el tránsito de personas y meter en el 
mismo paquete de reformas legales el tema de las armas y las drogas, "que son las que sí 
pasan libremente".  

Reforma; AP; Exhorta Powell a respaldar inmigración 
Powell dijo que los republicanos no deben volverse contrarios a los inmigrantes y lamentó la 
inclinación de su partido hacia la derecha 

Washington DC.- El ex Secretario de Estado estadounidense Colin Powell dijo que los 
inmigrantes ilegales realizan labores esenciales en Estados Unidos y él está al tanto de eso, 
dijo, porque hacen reparaciones en su casa. Powell, un republicano de tendencia moderada, 
exhortó este domingo a su partido a respaldar a la inmigración en general. "Es lo que está 
haciendo que el alma de este país siga avanzando'', dijo el ex Secretario de Estado. En un 
entrevista con un programa de la cadena NBC, dijo que se debería ofrecer una forma para que 
los inmigrantes ilegales obtuvieran su residencia legal porque están haciendo cosas que se 
necesitan sean hechas en Estados Unidos. "Están por toda mi casa, haciendo cosas siempre 
que pido reparaciones, y estoy seguro que ustedes los han visto en sus casas. Tenemos que 
hallar una forma de sacar a esta gente de la oscuridad y darle algún tipo de estatus'', agregó. 
Powell no dijo si él ha contratado a indocumentados directamente o si se presentaron junto con 
contratistas. El ex funcionario fue el Secretario de Estado durante el primer período del 
Presidente George W. Bush, así como el principal militar de la nación durante la presidencia del 
padre de Bush y en los primeros meses del Gobierno del Presidente Bill Clinton. A pesar de 
que es republicano, respaldó al demócrata Barack Obama en los comicios de 2008. Al lamentar 
el domingo la inclinación de su partido hacia la derecha, dijo que los republicanos no deben 
volverse contrarios a los inmigrantes, y habló en apoyo de la legislación que le daría a ciertos 
hijos de los indocumentados una forma de convertirse en ciudadanos si buscan una educación 
universitaria o servir en las fuerzas armadas. La inmigración, dijo, le ofrece a Estados Unidos 
una oportunidad de mantener una población juvenil en contraste con el envejecimiento de 
Europa y Japón. Powell también dijo que elementos "marginales" de la derecha están tomando 
un camino inmoral cuando dicen que Obama es un musulmán nacido en el extranjero y buscan 
diseminar otras teorías falsas en torno a influencias no estadounidenses sobre el carácter del 
Presidente. Obama nació en Estados Unidos y es cristiano. "Ataquémoslo en torno a sus 
políticas, no con tonterías", afirmó. Powell dijo que no está renunciando al Partido Republicano, 
incluso a pesar de que este se ha inclinado a la derecha, e indicó que podría serle útil a Obama 
el hecho de que los republicanos llegaran a ganar la Cámara de Representantes en noviembre, 
pues así tendrían responsabilidad en ciertas políticas y no estarían sólo oponiéndose a los 
demócratas. 

Reforma; Mirtha Hernández; 'Sirve UNAM como modelo' 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Asevera Sergio Alcocer que la Universidad llega a su centenario con una visión de futuro 

Al cumplir 100 años como institución nacional, la UNAM representa el modelo a seguir para la 
educación superior del País, es el buque insignia, afirma el secretario General de la 
Universidad, Sergio Alcocer. "Hay una flota de universidades públicas y privadas que son como 
barcos, algunos más grandes que otros, unos más modernos, otros mejor equipados, pero el 
barco que va a la cabeza de toda la flota es la Universidad Nacional. "Es el más grande y al ser 
insignia, al que reconocen, tiene una enorme responsabilidad de la que no rehúye. "Ha servido 
como modelo y ojalá que las universidades tomen lo mejor de ella y permita a las instituciones 
del resto del País tener una mayor calidad en la educación y que sus egresados sean en el 
ámbito laboral competitivos y desarrollen investigación", afirma Alcocer en entrevista con 
REFORMA. Agrega que el futuro pasa por las universidades y siendo la UNAM la más grande 
de México requiere apoyo. "Es la más grande no sólo en tamaño y prestigio, la más vieja en 
historia, la que desarrolla mayor cantidad de investigación, que resuelve y contribuye a la 
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solución de problemas. "Es un proyecto cultural que ojalá repitiéramos muchas veces, pero por 
lo pronto, siendo el único, tenemos que apoyarlo", señala. El próximo miércoles se cumple el 
centenario de la UNAM y para celebrarlo se tiene diseñado un programa de actividades 
encabezadas por el Rector José Narro Robles y que comienza con una Procesión Universitaria 
en el Centro Histórico. Luego habrá dos ceremonias, la primera en San Ildefonso y la segunda 
en el Congreso de la Unión. "La visión de Justo Sierra permitió que pudiésemos reunir seis 
escuelas, Ingeniería, Medicina, Altos Estudios, la Escuela Nacional Preparatoria, 
Jurisprudencia y Bellas Artes, y recibir los institutos que el Gobierno tenía bajo su tutela, para 
poder tener a una Universidad que viera hacia el futuro, que pudiese transmitir el conocimiento 
a todos los mexicanos y que fuera la ciencia y educación lo que hiciera la diferencia entre 
nosotros. "Eso sigue vigente. El gran mensaje que manda Justo Sierra es que la educación y la 
ciencia es lo que hace diferentes a los pueblos, lo hacía hace 100 años y lo sigue haciendo 
ahora", afirma. En su seno, añadió, la UNAM ha permitido la formación de instituciones. A falta 
de un ministerio de Cultura en el País la Universidad hizo estas funciones. "En la época del 
rector Vasconcelos, en otro momento como secretario de Educación Pública, la Universidad 
Nacional sirvió de modelo para crear planes, programas, la propia secretaría. "Pocas 
instituciones han permitido crear o desdoblar ideas para la creación de otras nuevas", señaló. 
Alcocer afirma que la conmemoración por el centenario de la UNAM no debe pasar 
desapercibida por los mexicanos. "Incluso, el mexicano más modesto ha sido impactado de 
alguna u otra manera por la Universidad, ya sea por la infraestructura de la cual disfruta, una 
presa, un canal de riego, una clínica atendida por egresados nuestros, un bufete jurídico. "Todo 
México, o la gran parte de México ha sido impactada por la Universidad Nacional", sostuvo. 
Hoy, señala, la UNAM debe luchar contra la tendencia que busca medir su labor en términos de 
rentabilidad. "Tenemos que defender la importancia de la educación pública. Esta es una 
tendencia a nivel nacional, internacional, tratar de que las universidades se les mida en 
términos de rentabilidad como si fueran empresas o fábricas. "Más aún en universidades como 
ésta, tan amplías y con áreas que no se pueden medir de esta manera; la expresión de las 
artes o la investigación en arqueología, por ejemplo, no se pueden medir en términos en 
rentabilidad", advierte. 

Milenio; “Gobiernos de AN limitan recursos a la universidad” 
El ex rector de la máxima casa de estudios dice que en los presupuestos de la última década 
se ha “sacrificado” a la institución 

El Estado está obligado a dar un subsidio sin cabildeos a la Universidad Nacional Autónoma de 
México, pues cumple con funciones que le corresponden al propio Estado; además realiza 50 
por ciento de la investigación del país y es la gran promotora de la movilidad social, afirma 
Jorge Carpizo, rector de la máxima casa de estudios durante el periodo 1985-1989. El también 
profesor emérito de la UNAM indica que desde hace 10 años los gobiernos panistas envían un 
proyecto de presupuesto donde se limita a la máxima casa de estudios, por lo que destaca el 
trabajo de la Cámara de Diputados y del ex rector Juan Ramón de la Fuente, así como del 
actual rector, José Narro, quienes “han dado los recursos indispensables a la institución”. 

Reforma; Sonia del Valle; Crecen a discreción prestaciones en SEP 
Asignan a jardineros de misma clasificación salarial entre $129 mil y $480 mil pesos al año 

Algunos trabajadores del sector central de la Secretaría de Educación Pública perciben 
ingresos salariales 400 por ciento más altos que los que obtuvieron en 2009. Incluso, dichos 
incrementos se mantienen para el 2011, según consta en el analítico de plazas y 
remuneraciones del proyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo año. Es el caso de la 
categoría de "analistas técnicos especializados" ubicados en la zona económica 2, nivel 14, 
quienes tienen un ingreso bruto anual de 630 mil 143 pesos, poco más de 52 mil pesos al mes. 
En 2009, se les asignó 146 mil 312 pesos anuales, poco más de 12 mil pesos mensuales. En 
las plazas de "analistas técnicos especializados" del nivel 15 ubicados en la zona económica 3 
-de vida cara- el sueldo bruto anual en 2010 es de 743 mil 738 pesos, mientras que en 2009 
era de 187 mil pesos al año. Los salarios asignados para estos trabajadores contrasta con el 
de las plazas de "analistas técnicos especializados" de la zona económica 2 sin nivel salarial y 
cuyo salario asignado fue de 174 mil 326 pesos al año en el 2010. Para el 2011 se propone el 
mismo sueldo. El aumento de los ingresos de estos trabajadores, así como de cerca de la 
mitad de los trabajadores del sector central de la SEP, se da sobre todo en el rubro 
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"condiciones de trabajo, contratos colectivos y otras remuneraciones", que forma parte de las 
prestaciones de los trabajadores. En este rubro, hay incrementos superiores al medio millón de 
pesos al año para personal que ostenta plazas como la de subjefes, jefes de sección, 
enfermeras, técnicos bibliotecarios, sicólogos, pedagogos, secretarias de director de plantel, 
capturistas, trabajadoras sociales, auxiliares, jefes de taller, taquimecanógrafas, auxiliares de 
cocina, auxiliares de mantenimiento, soldadores, promotores, instructores, carpinteros o 
electricistas. La mayoría de estas plazas se ubican entre los niveles 5 y 10 del escalafón 
salarial y tienen asignado, tanto en los analíticos de plazas del presupuesto aprobado en el 
2010 como en la propuesta del 2011, percepciones brutas anuales superiores a los 600 mil 
pesos, de los cuales, 500 mil pertenecen al rubro de remuneraciones. Hay también personal de 
intendencia, con sueldos superiores a los 600 mil pesos, pero que de acuerdo con el analítico 
de plazas en 2009 tenían un ingreso bruto anual de poco más de 93 mil pesos, 7 mil 500 pesos 
al mes. 

El Universal; "El Diario" de Juárez pide "tregua" a narcos en editorial inédita 

MMEEDDIIOOSS  

En una inédita carta dirigida al crimen organizado, el periódico El Diario, en Ciudad Juárez, 
dedicó su texto editorial a pedir una "tregua" a las bandas para que cese la violencia y, sobre 
todo, los ataques a periodistas. Después del asesinato del reportero gráfico Luis Carlos 
Santiago Orozco, ocurrido el jueves de la semana pasada, la redacción del rotativo reprobó, 
además, la falta de resultados en las investigaciones sobre el homicidio de hace casi dos años 
del informador Armando Rodríguez. "Señores de las diferentes organizaciones que se disputan 
la plaza de Ciudad Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos 
años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, 
para sus familias", inicia el texto. En él también se menciona: " somos comunicadores, no 
adivinos. Queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros", y continúa: 
"Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto de esta ciudad, porque los mandos 
instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan 
cayendo".  

Milenio; Carlos Marín; El Asalto a la Razón 

Certero y sensato (bien informado y de buen juicio), el periodista Manuel Feregrino explicó el 
viernes lo que está detrás del oficio enmascarado de “crítico” (en realidad carroñero), que con 
ávida celeridad se trepó en la patraña de que “los camarógrafos (uno de Televisa y otro de 
Multimedios) no fueron rescatados por la Policía Federal, sino liberados por sus 
secuestradores…”. Vale la pena puntear lo que dijo: Me parece lamentable, y es una cultura de 
varios periodistas, que no estemos acostumbrados a que en México las cosas salgan bien. 
Nunca. Tienen que salir mal. Y si salen bien, es por alguna situación irregular, porque hubo 
algo truculento. Hay que encontrarle siempre la manera de ensuciar lo que pueda ser, de 
alguna forma, blanco. En México, el elemento comprobable sólo es el ronco pecho del o la 
enorme periodista. (la suya) Es la verdad absoluta… Feregrino dialogaba en Radio Fórmula 
con Ciro Gómez Leyva sobre la columna en Reforma de Miguel Ángel Granados Chapa, 
extendiendo carta de autenticidad a la versión pretextada por el empleado de Televisa para 
obtener asilo en Estados Unidos, en el sentido de que su liberación y la del camarógrafo de 
Multimedios fue un gesto amable de sus plagiarios y casual su encuentro con los agentes 
federales. El del columnista, dijo Ciro: o se trataba de “un mal trabajo de reporteo”, o un acto 
“de muy mala leche”. Feregrino señaló también el trasfondo del embuste: la “animadversión de 
varios o muchos periodistas a Genaro García Luna…”. Desde que dirigió la Agencia Federal de 
Investigación (que montó una “recreación” televisiva de un operativo antisecuestro), al 
secretario federal de Seguridad Pública, en efecto, se le cuelga la fabricación, a finales de 
2005, del caso Florence Cassez, a quien sin embargo dos instancias judiciales hallaron 
culpable y sentenciaron, primero a 96 y después a 60 años de prisión. 

Contra este funcionario han dirigido sus teclas inescrupulosos “periodistas de investigación” 
que, aun balconeándole su domicilio, no pudieron comprobarle ilegalidad alguna en la 
obtención de créditos hipotecarios y en la compra de su casa. En días recientes, esa misma 
“corriente crítica” inventó la perversa estupidez de que La Barbie fue atrapado incidentalmente 
por unos “patrulleros”, y que la versión de García Luna Productions, en el sentido de que hubo 
un largo trabajo de investigación, había sido un “montaje”. La recuperación en El asalto… de 
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que la noche misma de la captura, en su página electrónica, El Universal dio cuenta de que 
unos 120 policías federales celebraron esa detención en una taquería, no sofocó los insanos 
apetitos de ciertos “orientadores sociales”. La convenenciera versión del camarógrafo de 
Televisa sobre su imaginaria “falta de apoyo policiaco” ha servido a La Jornada (que durante 
seis días nunca se ocupó del secuestro), a El Universal y a Granados Chapa (uno de los 
grandes propaladores de la mentira que una viejita de la Zongolica fue “violada y asesinada” 
por soldados) para dar otra lección de periodismo comprometido. 

El Financiero; La pobreza reclutó a 64 millones más 

PPOOBBRREEZZAA  

La tasa de pobreza se elevará en casi 4 puntos porcentuales entre 2008 y 2010 

La crisis económica global revirtió el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El 
Banco Mundial estima que 64 millones de personas en el planeta se sumaron a las que ya 
vivían en condiciones de pobreza extrema. Para México, calcula que la tasa de pobreza se 
elevará en casi 4 puntos porcentuales entre 2008 y 2010, y que 20 por ciento de las familias 
más pobres podría sufrir una pérdida promedio en su ingreso per cápita de 8 por ciento. 

Reforma; AFP; Muestra contraste AL en metas de la ONU 
América Latina no avanza de manera manifiesta en el objetivo de reducir la mortalidad materna 

Washington DC, EU.- Los Presidentes latinoamericanos que acuden este lunes y martes a la 
Cumbre de los Objetivos del Milenio de la ONU podrán presentar en su conjunto una nota 
regular, con casos muy contrastados, a cinco años de la meta de reducir a la mitad la pobreza 
extrema en el mundo. Esa miseria extrema se está reduciendo indudablemente en la región, 
pero demasiadas mujeres pobres siguen muriendo a la hora de dar a luz y la desigualdad 
económica, el gran flagelo de la región, ha bajado sólo escasamente, según la evaluación 
oficial de la ONU. "No es posible derivar una evaluación absolutamente optimista ni tampoco... 
totalmente pesimista" en América Latina, explicó un reciente informe de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL). De los ochos Objetivos acordados en 2000, América Latina 
consiguió cumplir en un 85 por ciento el principal: reducir a la mitad de aquí a 2015 el número 
de personas que viven con menos de 1.25 dólares al día. Tres países, Brasil, Chile y Perú, 
consiguieron ya totalmente ese objetivo. En Bolivia, Nicaragua y Paraguay, ese nivel supera en 
la actualidad el 30 por ciento, o sea que en el mejor de los casos se reduciría al 15 por ciento 
de la población. En contraste, la región de mayor éxito, el Este asiático, podría eliminar 
prácticamente (95 por ciento) toda la pobreza extrema en cinco años. Honduras, uno de esos 
países con alto nivel de pobreza extrema, fue al mismo tiempo el país que más progresó en 
todo el mundo, según un estudio independiente estadounidense. De proseguir esa tendencia, 
Honduras y otros cinco países lograrían al menos la mitad de los ocho Objetivos, asegura el 
texto. Los Objetivos fueron suscritos por 189 naciones e incluyen además erradicar el hambre, 
reducir a la mitad el número de personas sin acceso a agua potable, la mortalidad materna en 
tres cuartas partes y la infantil en dos tercios. La CEPAL y la Agencia de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (UNCTAD) se mostraron cautos sobre el ritmo de los próximos años. América 
Latina creció un 4.9 por ciento de media en los últimos cinco años, y eso representó la principal 
razón de su éxito moderado. Ciertos analistas aventuran que por cada punto porcentual de 
crecimiento en un país, la pobreza decrece en un porcentaje aproximadamente igual. Pero la 
crisis económica pasó una clara factura a la región: entre 9 y 10 millones de latinoamericanos 
pasaron a ser pobres en 2009. Los programas de ayuda económica condicionada al 
cumplimiento de ciertos objetivos han ayudado a capear los efectos de la crisis. Uno de cada 
seis latinoamericanos depende en la actualidad de esos programas de ayudas sociales, como 
Oportunidades en México o Bolsa Familia en Brasil. En otros objetivos, como la mortalidad 
materna, América Latina no avanza de manera manifiesta, según la CEPAL. En 2005 
ocurrieron poco más de 5 mil muertes de mujeres a la hora de dar a luz en la región. "La 
pobreza tiene rostro de niño, de mujer y de indígena. Ese es nuestro problema, y está muy 
concentrado", advirtió Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. 

Reforma; Nallely Ortigoza; Pega inseguridad en plan carretero 

EECCOONNOOMMÍÍAA  



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

17 

De acuerdo con un reporte sobre flujos carreteros, en dos tramos del norte de México el aforo 
cayó en promedio 15 por ciento en lo que va del año 

Los paquetes carreteros Noreste y Michoacán, que involucran inversiones por 7 mil 144 
millones de pesos, podrían tener pocos participantes u ofertas menores a las esperadas, 
debido a la inseguridad que azota a las zonas en las que serán desarrollados. Pablo García, 
director de proyectos de Santander, informó que empresas interesadas en participar en las 
licitaciones están preocupadas sobre los riesgos que podrían correr al trabajar en Reynosa y 
en algunas ciudades de Michoacán. "Es un tema de preocupación, algunos están contratando 
empresas de seguridad para hacer la evaluación del nivel de riesgo de la zona, ya es un gasto 
adicional que antes no tenían y esos reportes les están dando resultados de que tienen que 
hacer inversiones adicionales en seguridad", dijo García. 

Reforma; Ulises Díaz; Apoya arancel sector calzado 
El sector del calzado en México goza de una protección arancelaria de 21.5 por ciento en 
promedio simple, según la Secretaría de Economía 

Las dificultades que tiene el calzado para entrar al mercado mexicano, sea por los altos 
aranceles o por lo complejo de la cadena de entrega, ha traído beneficios a la industria 
nacional, ya que marcas como Skechers, Nike o las líneas de Inditex producen ahora en el 
País. El sector del calzado en México goza de una protección arancelaria de 21.5 por ciento en 
promedio simple, según la Secretaría de Economía, pero existen cuotas compensatorias que 
pueden ir de 100 a 400 por ciento del valor del producto. Esto se ha reflejado en una reducción 
en el ritmo de las importaciones. Entre 2000 y 2005 las importaciones crecieron a un ritmo de 
19.3 por ciento anual, una tasa que se redujo a 6.3 por ciento anual entre 2006 y 2010, según 
estadísticas del Banco de México (primer semestre). Por las barreras arancelarias, además, 
empresas globales han establecido acuerdos con productores mexicanos, lo que a mediano 
plazo significa la creación de cadenas de producción en el País. La marca Skechers, por 
ejemplo, se asoció con un productor nacional. 

Reforma; Lilián Cruz; Pierde Cancún ingresos por Mexicana 
De enero a julio pasados volaron a Cancún poco más de 6 millones de turistas nacionales e 
internacionales. 

Cancún, el destino internacional y de playa más importante del País y el que más pasajeros 
aéreos recibe al año, pierde entre 3 y 4.5 millones de dólares al día, desde que Mexicana 
canceló operaciones el pasado 28 de agosto. Jesús Almaguer, director general de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones Cancún, dijo que las 3 aerolíneas de Grupo Mexicana realizaban 18 
vuelos nacionales e internacionales al día. Esto representaba entre 2 mil 700 y hasta 3 mil 
pasajeros diarios. Las últimas estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil revelan 
que de enero a julio pasados volaron a Cancún poco más de 6 millones de turistas nacionales 
e internacionales. Almaguer detalló que la estancia promedio de los turistas en Cancún es de 
4.5 noches y en ese periodo gastan entre mil y mil 500 dólares, tanto en hospedaje, como en 
alimentos y diversos consumos. "Siendo Cancún un punto distante cuya única forma de 
comunicación es la aérea, la salida de Mexicana es un problema importante para nosotros", 
manifestó. 

Excélsior; IFAI fundamenta decisión contra SAT en el Larousse 
Un tribunal fiscal y la CNDH dan la razón a Hacienda y ordenan proteger la información de los 
ciudadanos 

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) basó una decisión contra el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) en el diccionario enciclopédico Larousse. Esta fundamentación 
extrajurídica —y el fallo en sí mismo— ya fue refutada ante un tribunal fiscal y por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esas instituciones han otorgado protección al 
SAT ante ese dictamen. El 10 de marzo de 2010, a partir de la definición de ese diccionario, el 
IFAI negó la calidad de “contribuyentes” a un grupo de personas a las que el SAT canceló en 
2007 adeudos fiscales. 

Milenio; Disminuye el uso de tarjetas de crédito en México 
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El empleo del plástico ha caído a niveles de 2006, revelan datos del Banxico 

El rezago en materia de empleo, así como la incertidumbre económica que se vive en el país, 
han obligado a que los usuarios del sistema financiero usen con menos frecuencia las tarjetas 
de crédito. Datos del Banco de México (Banxico) revelan que la tenencia de tarjetas de crédito 
en el país ha presentado una reducción de 9.6 por ciento al primer semestre de este año e, 
incluso, se ubica en niveles casi iguales a 2006, antes del auge de estos productos en el 
mercado doméstico. 

El Economista; Primer empleo, propuestas diferentes 
El PPE pretendía dar un subsidio al patrón para pagar las cuotas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

A un año de que el Programa de Primer Empleo (PPE) fuera “desaparecido” por el gobierno 
federal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una nueva iniciativa de ley para 
fomentar el primer empleo, el cual tendría una vigencia de tres años. Al respecto, especialistas 
laborales consultados por El Economista advierten marcadas diferencias entre los dos 
planteamientos, que van desde las metas de generación de plazas, costos, requisitos y hasta 
en su presentación, ya que el PEE que se dio a conocer a través de un decreto presidencial en 
el 2007 sigue vigente, pero sin efectos, y en el segundo, el PRI lo presenta como una iniciativa 
de ley. 

El Financiero; Potencias mundiales, en guerra cambiaria 
EU, China y Japón buscan ventaja para sus exportaciones 

Las principales economías del mundo perfilan una guerra cambiaria en la que el campo de 
batalla son sus divisas. Japón, China y Estados Unidos pretenden la mejor de las condiciones 
en sus tipos de cambio, con el fin de beneficiar a sus exportaciones, sin tomar en consideración 
los daños colaterales. 

Reforma; Leslie Gómez; Solapan desfalco a ferrocarrileros 
Las Secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes acordaron cubrir el déficit del fondo 

Los líderes del sindicato ferrocarrilero ya se gastaron el dinero del pago vitalicio de pensiones y 
jubilaciones de los trabajadores... y quieren que el Gobierno les rellene las bolsas. Y es que el 
Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, proyectado para cubrir los pagos hasta 2032 y que contaba 
con un monto de 19 mil 568 millones 961 mil 329 pesos, está al borde de la quiebra. Al ritmo 
que se ha gastado el dinero, los recursos con los que cuenta actualmente, alrededor de 3 mil 
500 millones de pesos, sólo alcanzarían para el pago de jubilaciones de año y medio. Sin 
embargo, las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes acordaron cubrir el 
déficit del fondo, que suma 15 mil 699 millones de pesos. De acuerdo con el oficio 801.1.- 216, 
la Subsecretaría de Egresos de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que se busca el 
esquema más adecuado. El manejo del fondo ferrocarrilero, a cargo del sindicato encabezado 
por Víctor Flores, ha sido muy cuestionado. 

El Universal; Edgar Ávila/ Corresponsal; Saquean tiendas en Veracruz tras Karl 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

XALAPA. Cerca de 40 mil personas han sido desalojadas de sus viviendas en la franja que 
comprende los municipios de Veracruz, Boca del Río, Cotaxtla, Medellín y Jamapa, duramente 
golpeada por el desbordamiento de ríos a consecuencia del paso del huracán Karl. En ese 
estado, la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró en emergencia a 62 municipios más, 
sumando así 114. Los "golpes de agua" y el desbordamiento de los ríos cobraron la vida de al 
menos siete personas y se reportan ocho más desaparecidos. Ayer, decenas de personas 
esperaban aún ser rescatadas por lanchas y helicópteros de la Marina y gobierno estatal. La 
desesperanza de decenas de personas se vio reflejada cuando comenzaron a saquear 
alimentos y agua de tiendas de conveniencia; en las redes sociales se hicieron llamados de 
auxilio y peticiones para donar alimentos, agua y ropa. Jóvenes que se congregaron en el 
centro comercial Aurrerá del puerto de Veracruz decidieron abrir las puertas de varias tienda de 
conveniencia (Oxxo) que están bajo el agua para saquearlas, principalmente de refrescos y 
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cervezas; sin embargo, el hecho fue aprovechado por damnificadas para sacar leche y 
alimentos.  

Reforma; Lev García / Corresponsal; Escasean víveres en Veracruz 
Evacuan autoridades a 40 mil personas en tres municipios; reportan 9 muertos 

Veracruz.- A dos días del paso del huracán "Karl", los víveres comenzaron a escasear en los 
municipios de Veracruz, Medellín de Bravo y Boca del Río, mientras que se registraron 
saqueos de tiendas en las colonias más afectadas. En tanto, autoridades evacuaron a más de 
40 mil personas en los citados municipios ante el temor de que el agua de los ríos Jamapa y 
Cotaxtla vuelva a aumentar y ponga en riesgo a los habitantes. Aunque de manera oficial no se 
han dado a conocer decesos, hay comprobadas nueve muertes, en los municipios de Carrillo 
Puerto, Tlaltetela, Cotaxtla y Alvarado, cerca de Medellín, y no se tiene cuantificado el número 
de desaparecidos. De acuerdo con los reportes, hubo saqueos en al menos cinco minisúpers 
de la cadena Oxxo en la colonia Puente Moreno, en el municipio de Medellín, y en una bodega 
Aurrera de la misma zona, que ha sido una de las más golpeadas por los remanentes de "Karl" 
y de las primeras en evacuar. "La falta de comida es ahora lo más grave. Hay hambre, hay 
desaparecidos que no están buscando el ejército, que está distraido en la guerra contra el 
narco. El plan de emergencia DN-III se volvió un chiste", dijo Carlos Villarreal, profesor de la 
Universidad veracruzana, quien reside en Cardel y trabaja en Veracruz. "No hay comida, los 
comerciantes están abusando. Chedraui y Aurrerá no se dan abasto, no dan crédito, no tienen 
suficiente y no les importa la gente. El estado se gastó todo el varo en campañas y los 
ayuntamientos salientes ya no estaban pagando nómina, pero la iniciativa privada se está 
portando bien mierda", agregó. En comunidades del municipio de La Antigua, los habitantes 
optaron por bloquear por espacio de tres horas la carretera Cardel-Veracruz para demandar 
apoyos pues se quedaron sin alimentos ni agua en Salmoral y San Pancho, a causa de que el 
caudal del río La Antigua cortó el puente Salmoral. 

Reforma; Antonio Baranda; Prevén lluvias en 30 estados 
Anticipa Sistema Nacional de Protección Civil precipitaciones intensas en 10 entidades 

Tras el paso del huracán "Karl" por el centro del País, las lluvias se mantendrán hoy en 
prácticamente todo el territorio nacional. Dos fenómenos meteorológicos provocarán 
precipitaciones, de distintas intensidades, en 30 estados, de acuerdo con un boletín de 
alertamiento del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Según los pronósticos, un 
sistema de aire tropical húmedo proveniente de las costas del centro y sur del Océano Pacífico 
ocasionará nubosidad y lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Puebla, Oaxaca 
y Chiapas. El mismo fenómeno se hará presente con lluvias fuertes en Michoacán, Hidalgo, 
Tlaxcala, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán; y con las lluvias moderadas en Chihuahua, Sinaloa, Durango, 
Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. En Baja California Sur y Sonora, el 
Sinaproc de la Secretaría de Gobernación estima que habrá precipitaciones ligeras; mientras 
que en Baja California habrá cielo completamente despejado sin posibilidad de lluvias. En 
tanto, un sistema de baja presión localizado en el noroeste del País provocará cielo nublado, 
chubascos y tormentas intensas en el norte, noroeste y centro de Coahuila; el norte y centro de 
Nuevo León; y el suroeste de Tamaulipas. En San Luis Potosí se prevén sólo lluvias fuertes. El 
Sinaproc recomienda, en ambos casos, tomar medidas preventivas ante posibles 
encharcamientos, inundaciones, crecidas de ríos y arroyos, aumento repentino en el nivel de 
las presas, así como extremar precauciones en actividades costeras y marítimas. La alerta 
hidrometeorológica del Sinaproc advierte de posible viento fuerte y oleaje elevado en las costas 
del Océano Pacífico, principalmente en Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero, al igual que en 
las zonas marítimas de Tamaulipas. "Se recomienda dar especial atención a personas 
enfermas y de la tercera edad, niños e indigentes, seguir indicaciones de Protección Civil local, 
y atender boletines emitidos por el Sinaproc", añade. Aunque aún no afectan al País, la 
Secretaría de Gobernación da especial seguimiento a la evolución de dos fenómenos más: el 
huracán "Igor", categoría dos, que hasta ayer a las 14:00 horas se ubicaba a 185 kilómetros al 
sur-suroeste de las Islas Bermudas y se movía en dirección noroeste a 20 kilómetros por hora. 
Y la tormenta tropical "Julia", que a la misma hora se localizaba a 2 mil 130 kilómetros al oeste 
de las islas Azores, un archipiélago ubicado a mitad del Atlántico a la altura de Portugal, y se 
desplaza al noroeste a unos 32 kilómetros por hora. 
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Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Desplazan en Oaxaca a dos comunidades 
Peña Blanca y San Lorenzo Pápalo sufren desplazamientos de tierra y derrumbes 

Oaxaca.- Al menos 2 poblados, ubicados en la Sierra Mazateca, van a ser reubicados en su 
totalidad debido a que las lluvias destruyeron todo. César Narváez, jefe operativo del Instituto 
Estatal de Protección Civil (IEPC) informó que en los próximos días alrededor de mil 100 
personas que habitan en las comunidades de Peña Blanca y San Lorenzo Pápalo deben ser 
desplazados a otro sitio. Argumentó que las lluvias reblandecieron los terrenos, lo que provocó 
afectaciones severas a las casas y edificios públicos de esos lugares. "Hay desplazamientos 
(de tierra), hay derrumbes, la situación es de peligro, de bastante peligro para la gente. Los 
terrenos se están hundiendo, ellos viven en las partes altas y el cerro se está desplazando, el 
geólogo nos explicó que el cerro se está reacomodando", expresó, en entrevista. El funcionario 
estatal comentó que en la comunidad de Peña Blanca hay 150 viviendas en las cuales habitan 
400 personas; y en San Lorenzo Pápalo hay otras 250 casas donde viven 700 personas; y 
todos deben ser reubicados. Detalló que desde hace 15 días otros 400 pobladores permanecen 
en albergues improvisados. "Las casas se están tronando como si fueran de madera, en 
algunas los muros se han desplazado hasta 5 centímetros", agregó. A partir de estudios que 
realizó el personal del IEPC apoyados por geólogos, añadió el jefe operativo, detectaron un 
terreno ubicado a una hora de distancia de ambas poblaciones en donde pueden ser 
reinstalados los dos pueblos. 

La Jornada; Ordena Fidel Herrera desalojo de 15 mil familias damnificadas 
Educación del estado suspende clases en localidades afectadas por desbordamientos de los 
ríos Cotaxtla y Jamapa 

Fraccionamientos, colonias y comunidades rurales de los municipios Medellín de Bravo, 
Jamapa, Boca del Río y Veracruz continuaron inundados este domingo por segundo día 
consecutivo, debido a lluvias del huracán Karl. Mientras cientos de familias permanecen en los 
techos de sus viviendas en espera de ser rescatadas, el gobernador Fidel Herrera Beltrán 
ordenó la evacuación de los centros poblacionales afectados, lo que significaría reubicar a 
unas 15 mil familias; sin embargo, los más de 2 mil brigadistas civiles y militares enviados a la 
región no se dan abasto. 

El Economista; Mantienen alerta por las secuelas de Kart 
La dependencia declaró en emergencia otros 62 municipios de Veracruz 

La etapa más crítica del huracán Karl ya pasó una vez que se degradó a depresión tropical y 
manteniéndose en “franca disipación”, informó al secretario de Gobernación, José Francisco 
Blake Mora. En conferencia de prensa del fin de semana, el funcionario federal detalló que el 
mayor impacto del fenómeno ha sido sin duda en Veracruz; sin embargo, aseveró que la 
oportuna detección del fenómeno y con las medidas preventivas tomadas se pudo mitigar los 
daños y evitar las pérdidas de vidas humanas. 

La Jornada; Andrés T. Morales y Luz M. Rivera, Corresponsales; Boca del Río y 
Veracruz 

Veracruz, Ver.- Fraccionamientos, colonias y comunidades rurales de los municipios Medellín 
de Bravo, Jamapa, Boca del Río y Veracruz continuaron inundados este domingo por segundo 
día consecutivo, debido a lluvias del huracán Karl. Mientras cientos de familias permanecen en 
los techos de sus viviendas en espera de ser rescatadas, el gobernador Fidel Herrera Beltrán 
ordenó la evacuación de los centros poblacionales afectados, lo que significaría reubicar a 
unas 15 mil familias; sin embargo, los más de 2 mil brigadistas civiles y militares enviados a la 
región no se dan abasto. El agua en los fraccionamientos Puente Moreno y Arboledas San 
Ramón, los más poblados y de reciente creación en Medellín, superaba dos metros de altura, 
mientras parte del puente que los conecta con la ciudad de Veracruz se fracturó, lo que dificultó 
el rescate de personas.  

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Guerra del agua en Sonora 
Al cumplir un año en el poder, el gobernador de Sonora Guillermo Padrés está agravando el 
conflicto surgido de su proyecto de quitar agua a los agricultores del Valle del Yaqui, y a los 
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residentes de siete municipios y Ciudad Obregón, para suplir las deficiencias del suministro del 
líquido que padece Hermosillo. La capital del estado requiere una solución a su escasez, pero 
no a costa de provocarla en el sur. El gobierno estatal ha iniciado la licitación del acueducto 
Independencia, que extraería cuantiosos caudales de la presa El Novillo. En defensa de sus 
derechos, representantes de los usuarios de la cuenca del Yaqui solicitaron amparo contra la 
convocatoria correspondiente. Un juez federal otorgó la suspensión provisional de la medida, lo 
que parece haber irritado al Ejecutivo estatal. El 7 de septiembre, el secretario técnico de 
gobierno Roberto Romero López hizo subir a su vehículo a uno de los quejosos, Ramón 
González, y le demandó que se desistiera del juicio de garantías. Esa misma noche, dos 
empleados de la Comisión Estatal del Agua interceptaron al propio González, lo condujeron a 
una tienda de conveniencia y allí insistieron en la petición formulada por el funcionario cercano 
al gobernador. Otra persona, Máximo Othón, utilizando un teléfono celular registrado a nombre 
del gobierno del estado, urgió a otro quejoso, Marco Fuerte Gaytán, a que, asimismo, se 
desistiera. Dijo hablar por instrucciones del gobernador y amenazó a su interlocutor diciéndole 
que "le iba a ir muy mal". Más tarde en un mensaje escrito ratificó su petición y su amago: 
recalcó "que el gobernador lo va a tomar como algo personal si no se desiste". Han hecho esa 
denuncia, en un desplegado aparecido el 9 de septiembre, un vasto y representativo conjunto 
de asociaciones de productores rurales y otros ciudadanos que no están dispuestos a perder 
sus derechos al agua que da vida a la comarca, si bien están conscientes del grave problema 
que padece la capital de su estado. No se trata de un enfrentamiento político, en que la 
oposición al gobernador panista esté erigiendo un escollo a la buena marcha de la 
administración. El verdadero sentido del movimiento que defiende el uso del agua en el Valle 
del Yaqui, en el municipio de Cajeme (y seis más) y en Ciudad Obregón lo muestra la posición 
del senador, panista como el gobernador, Javier Castelo Parada. Ante la falta de agua en 
Hermosillo el gobierno debería plantearse varias soluciones, que en opinión del legislador 
deben cumplir tres condiciones: ser sustentable y garantizar el abasto; tener bajo costo y estar 
disponible en el plazo más breve posible: y no afectar a otros sonorenses. El proyecto de 
construir un acueducto de la presa El Novillo a la capital no satisface ninguno de esos 
requerimientos. En 2003 la sequía en el Valle del Yaqui imposibilitó el trabajo agrícola, aunque 
logró asegurarse el abasto a Ciudad Obregón, pues los agricultores dieron prioridad a ese 
suministro antes que a su propio interés, de modo que si el fenómeno se repite, Hermosillo 
quedaría desabastecido. El acueducto demoraría hasta tres años en funcionar y costaría tres 
veces más que una desaladora, según aprecia el periodista obregonense Álvaro Cepeda Neri. 
La desaladora fue proyectada hace 13 años y llegó a contratarse a una empresa israelí para 
diseñarla. En vez de llevarla adelante, el gobierno de Eduardo Bours prefirió el pago de una 
penalidad millonaria y canceló el contrato. Como candidato, Padrés ofreció construirla para 
remediar la escasez en la capital. Sólo que mudó de opinión y está empecinado en privar hasta 
de 75 millones de metros cúbicos del líquido a los cultivadores de 10 mil hectáreas dedicadas 
al trigo y otros cereales. Los opositores al acueducto no pretenden ignorar el problema 
capitalino y han imaginado soluciones que no los afecten en el sur. La más adecuada consiste 
en mejorar la administración de los pozos en la costa de Hermosillo, donde la corrupción oficial 
y privada permite un mal aprovechamiento del agua y que algunos derechosos medren con ella 
en perjuicio de los hermosillenses. También debería mejorarse la distribución del líquido en la 
ciudad, afectada entre otras ineficiencias porque apenas la mitad de los usuarios tiene medidor 
para sus consumos. El senador Castelo Parada propone que la solución se localice en el 
entorno agrícola de Hermosillo: "Cada año 25 mil hectáreas se irrigan sin utilizar sistemas de 
riego tecnificado; para no detener la agricultura", el senador propone donar la tecnificación a los 
usuarios de esa región y que "el ahorro de agua se lo donen a la ciudad, en compensación por 
el sistema de riego recibido". Según los cálculos del legislador, "esta propuesta puede arrojar 
hasta 100 millones de metros cúbicos". Es, en suma, "la solución más rápida... y la más 
económica". Las mismas agrupaciones que denunciaron la ilegal presión sobre algunos 
quejosos hacen notar, en otra comunicación, el 13 de septiembre, el riesgo de que si los 
recursos jurídicos que están desplegando tuvieran buen fin, y el gobierno se empeña como lo 
hace en llevar adelante la obra, ésta quedaría inservible, por lo que se habrían dilapidado 3,800 
millones de pesos, el presumible costo del acueducto. A la exposición de este grave problema 
está dedicado el primer número de la nueva época de la revista Contralínea-Sonora, dirigida 
por ese apóstol del periodismo que es Cepeda Neri, siempre adalid de causas socialmente 
útiles, cuantimás si se refieren a su tierra. Cajón de Sastre / Nacido el 6 de junio de 1943, en 
Autlán, Jalisco, José de Jesús Gudiño Pelayo, ministro de la Suprema Corte de Justicia en su 
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hora final, falleció en Londres el 19 de septiembre. Abogado y maestro en derecho por la 
Universidad Iberoamericana, hizo una larga carrera judicial, como secretario de estudio y 
cuenta de la propia Corte a la que volvería como parte del pleno en 1995. Fue juez de distrito y 
magistrado de circuito. Enseñó en varias universidades y escribió libros sobre su tarea como 
juzgador. Sobresalen entre ellos El Estado contra sí mismo, sobre las comisiones de derechos 
humanos; y Las costumbres del poder. El caso de Lydia Cacho. Éste reúne los votos, que 
quedaron en minoría, de los ministros Genaro David Góngora Pimentel, Juan Silva Meza y 
José Ramón Cossío y el suyo propio, en el debate que exoneró al gobernador Mario Marín. 

Reforma; Colaborador Invitado; Anthony Giddens y Martin Rees; Carta abierta sobre el 
cambio climático 

Dirigimos esta carta a líderes políticos y empresariales así como al público en general. Este 
año ha sido testigo de brotes de clima extremo en muchas regiones del mundo. Nadie puede 
decir con certeza que acontecimientos como las inundaciones en Paquistán, los episodios 
climáticos sin precedentes en algunas partes de Estados Unidos, la ola de calor y sequía en 
Rusia, o las inundaciones y deslaves en el norte de China hayan sido influenciados por el 
cambio climático. No obstante, constituyen una advertencia contundente. Los acontecimientos 
de clima extremo aumentarán en frecuencia e intensidad al tiempo que la temperatura del 
mundo aumenta. No se llegó a ningún acuerdo obligatorio en la conferencia de cambio 
climático COP 15 realizada en Copenhague, en diciembre. Unos correos electrónicos entre 
científicos en la Universidad de East Anglia filtrados al público, que los críticos afirmaron que 
mostraban manipulación de datos, recibieron bastante atención -al igual que errores 
encontrados en los volúmenes producidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre 
el Cambio Climático de la ONU (IPCC). Muchos periódicos, especialmente de derecha, han 
publicado titulares que dicen que el calentamiento global o se ha detenido o ya no es un 
problema. No está de más enfatizar que los hallazgos científicos esenciales sobre el cambio 
climático provocado por los humanos, y los peligros que plantea para nuestro futuro colectivo, 
permanecen intactos. El hecho más relevante se basa en medidas no controvertidas: la 
concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera es más alta que en cualquier otro 
momento durante al menos el último medio millón de años. Ha aumentado en un 30 por ciento 
desde el inicio de la era industrial, en gran parte debido a la quema de combustibles fósiles. Si 
el mundo continúa dependiendo de combustibles fósiles al grado en que lo hace hoy en día, el 
CO2 alcanzará el doble del nivel de la era pre-industrial dentro del próximo medio siglo. La 
acumulación provoca calentamiento a largo plazo, cuyas razones físicas son conocidas y 
demostrables en el laboratorio. Datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de 
Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) muestran que el 2010 se perfila para ser el 
año con mayores temperaturas globales desde que se comenzó a llevar un registro, en 1880. 
Junio del 2010 fue el mes consecutivo número 304 con una temperatura terrestre y oceánica 
superior al promedio del siglo 20. Un reporte producido por la NOAA en el 2009 analizó los 
hallazgos de unos 50 registros independientes que monitoreaban cambios de temperatura e 
involucraban 10 índices diferentes. Los 10 indicadores mostraban un claro patrón de 
calentamiento durante el último medio siglo. Se requiere un impulso renovado para despertar al 
mundo de su letargo. Los acontecimientos catastróficos señalados al principio deberían brindar 
ese estímulo. Las inundaciones en Paquistán han dejado a casi 20 millones de personas sin 
hogar. No podemos dejar que Paquistán se vaya a pique -pero tampoco se puede permitir que 
lo hagan otros países pobres, muchos de ellos vulnerables a acontecimientos climáticos 
catastróficos. Los líderes mundiales deberían agilizar y acelerar los debates que se sostienen 
actualmente para brindar financiamiento a gran escala para que los países pobres desarrollen 
la infraestructura con la que puedan hacerle frente a impactos futuros del clima. Estados 
Unidos y China son, por mucho, los principales contaminadores del mundo, al contribuir con 
más del 40 por ciento de las emisiones mundiales totales. La Unión Europea sigue políticas 
progresivas para contener las emisiones de carbono de sus Estados miembro. Sin embargo, 
independientemente de lo que hagan la Unión Europea y el resto del mundo, si Estados Unidos 
y China no alteran sus políticas actuales, hay poca o ninguna esperanza de contener el cambio 
climático. Estados Unidos tiene el 4 por ciento de la población mundial pero produce un 25 por 
ciento de las emisiones mundiales de carbono. Con o sin legislación federal, Estados Unidos 
debe asumir un mayor liderazgo en los esfuerzos mundiales para frenar el cambio climático. El 
presidente Barack Obama debe reiterar que contener el cambio climático es una de las 
prioridades más importantes de su administración. Hay iniciativas positivas a nivel de 
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comunidades locales, organizaciones del tercer sector, ciudades y estados. Estos grupos 
deben ejercer presión en muchos niveles diferentes para promover una reducción significativa 
en las emisiones del país. Los líderes de China muestran cada vez mayor conciencia de lo 
vulnerable que es el país ante el cambio climático, e invierten en tecnologías renovables y 
energía nuclear a una escala considerable. Sin embargo, las emisiones de carbono de China 
aumentan constantemente. China tiene el derecho y la necesidad de desarrollarse, pero se 
necesitan planes más claros que los que parecen existir para mostrar la forma en que el país 
se propone alejarse de sus elevados niveles actuales de carbono. El liderazgo chino debería 
formular dichos planes, hacerlos públicos y abrirlos al escrutinio internacional. El énfasis actual 
sobre mejorar el ahorro de energía es importante, pero de ningún modo es suficiente como 
para que sirva de guía. Rusia es el tercer emisor mundial de gases invernadero después de 
Estados Unidos y China. El presidente Dmitri Medvedev ha propuesto objetivos que debe 
adoptar el país pero, tal como se ven ahora, están vacíos. Calculados con base en 1990, 
simplemente representan el deterioro de las poco competitivas industrias pesadas del país. Por 
encima de todo, se necesita un ímpetu renovado para la colaboración internacional. En este 
momento, la reunión de la ONU que se realizará en Cancún en diciembre conlleva pocas 
promesas de iniciar políticas a la escala necesaria. Estados Unidos, China, la Unión Europea y 
otros Estados importantes como Brasil e India, con la debida atención para los intereses de 
naciones más pequeñas, deben trabajar juntos para intentar introducir un mayor sentido de 
apremio en el proceso. Por último, limitar las emisiones de carbono no ocurrirá únicamente a 
través de regulaciones y será crucial establecer objetivos -de innovación, sociales, económicos 
y tecnológicos. Los líderes empresariales progresistas deben intensificar sus intentos con dicho 
fin. Las recompensas, después de todo, son enormes. Las medidas necesarias para 
contrarrestar esta amenaza -la transición a un estilo de vida que dependa de una energía 
limpia y eficiente- crearán una multitud de oportunidades económicas nuevas. Anthony Giddens 
es ex director de la London School of Economics e investigador de King's College, en la 
Universidad de Cambridge. Es autor de La Política del Cambio Climático. Martin Rees es 
profesor en Trinity College, en la Universidad de Cambridge, y actualmente es presidente la 
Real Sociedad de Londres. Participó en la serie de seminarios Reith Lectures de la BBC, en el 
2010. / Traducción: Alicia Gómez. 

El Universal; Mónica Archundia; DF recuerda tragedia; piden no bajar guardia 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El sonido de sirenas en la zona donde hace 25 años se encontraba un Hotel Regis devastado, 
recordó el sismo de 8.1 grados en la escala de Richter que dejó miles de personas muertas. La 
ahora Plaza de la Solidaridad fue el escenario donde el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, 
encabezó ayer la ceremonia solemne a las siete de la mañana. El mandatario local izó la 
bandera a media asta, entonó el Himno Nacional, depositó una ofrenda floral, montó una 
guardia de honor y develó una placa alusiva al 25 aniversario de los sismos. Posteriormente, 
en el Hemiciclo a Juárez entregó medallas y reconocimientos a brigadistas del grupo Topos, 
que participaron en labores de rescate en 1985. Ebrard dijo que la obligación de su 
administración es preparar a la ciudad ante un eventual sismo de gran magnitud. "Nuestra 
obligación es preparar a nuestra ciudad, porque está en una zona sísmica, porque no sabemos 
cuándo vamos a tener otro sismo y nuestra responsabilidad como gobierno y como sociedad es 
prepararnos para protegernos, para estar listos, para reaccionar a tiempo, para estar 
preparados y capacitados".  

Reforma; Iván Sosa; Busca GDF agua mil metros bajo tierra 

En los primeros meses de 2011 podría comenzar la extracción frente a la Central de Abasto 

Los pozos en la Ciudad de México extraen agua hasta a 250 metros de profundidad en 
Iztapalapa. Ahora, el Gobierno del DF se dispone a sacarla a un kilómetro, en el subsuelo. Los 
ingenieros del Sistema de Aguas prevén abrir un pozo para explorar la existencia de 
yacimientos a ese nivel y precisar si esos caudales son aptos para el consumo humano. "En el 
subsuelo de la Ciudad existen dos acuíferos: uno es el superficial, el que hemos 
sobreexplotado, el que origina los problemas de hundimiento; pero por debajo de ése, después 
de una capa intermedia que los hace independientes, hay otro, el profundo, en el que vamos a 
determinar qué disponibilidad hay de agua y cuál es la calidad que tiene", dijo en entrevista el 
director del Sistema, Ramón Aguirre. El primer pozo exploratorio será abierto frente a la Central 
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de Abasto, entre los ejes 5 y 6 Sur. Para ello, en los siguientes días, se emitirá una licitación 
entre empresas especializadas para luego obtener la autorización de la Comisión Nacional del 
Agua a fin de llevar a cabo la perforación. Hacia el primer bimestre de 2011, podrían extraerse 
los primeros volúmenes de agua si es que los estudios de disponibilidad comprueban una 
calidad aceptable para ser potabilizada, así como un caudal suficiente. La construcción de 
pozos profundos, hasta un kilómetro por debajo del suelo, no incrementará el problema de los 
hundimientos en la Ciudad de México, por el contrario, contribuirá a mitigarlos, aseguró Aguirre. 
"Si con la exploración del primer pozo profundo en Iztapalapa confirmamos que se cumple con 
una condición indispensable, detectar una capa intermedia de por los menos 250 metros entre 
el acuífero superficial, en donde tenemos el problema del hundimiento, y el subterráneo, 
estaremos frente a una nueva fuente de abastecimiento", explicó el funcionario capitalino. 
Demostrada la presencia de esa capa de protección que impide más hundimientos, se 
procederá a construir dos pozos profundos más, uno en Gustavo A. Madero y otro en Tláhuac, 
como parte de un proyecto que inicialmente prevé crear 11 pozos, de manera que, en unos tres 
años, un porcentaje de los 450 pozos en operación actuales serían cambiados por otros 
profundos. "El hundimiento se produce en la capa superficial de arcillas, de las cuales tomamos 
agua, éstas se comprimen y se ocasiona el abatimiento",  apuntó Aguirre. "Con el pozo 
profundo vamos a pasar por debajo de esa franja y por una más, una capa intermedia que aísla 
la zona superficial de la profunda, una capa de por lo menos 250 metros, que hace 
independiente lo que pasa arriba del acuífero profundo". Después del terremoto de 1985, 
agregó, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la entonces Dirección General de Construcción y 
Operación Hidráulica (DGCOH) desarrollaron 11 pozos profundos, con el objetivo específico de 
analizar el comportamiento sísmico del subsuelo y entonces se detectó agua potable, pero el 
objetivo no era extraerla. Esos pozos están identificados y en los mismos sitios podría 
restablecerse el ademe, la instalación de ingeniería para restaurar la profundidad de hasta mil 
metros por debajo. "Tenemos la expectativa de obtener hasta 5 mil litros por segundo del 
acuífero subterráneo, yacimientos que pueden ser de origen milenario, pero sin presencia de 
contaminantes que le quiten el carácter de potable, el primer pozo exploratorio en Iztapalapa 
nos dará esa información para proseguir con las demás perforaciones", anotó Aguirre. 
Confirmada la disponibilidad de agua profunda, tampoco deberá considerarse como la 
respuesta única a los requerimientos de agua. "En los próximos años, la Ciudad de México 
continuará en crecimiento y además tenemos que enfrentar los escenarios del cambio 
climático",  dijo Aguirre. "Nuestra principal tarea debe ser disminuir el consumo del Distrito 
Federal de 32 mil a 26 mil litros por segundo, mediante un esfuerzo de ahorro replicado en 
cada domicilio, con aditamentos, supresión de fugas caseras y en la red, que ya iniciamos a 
partir de la crisis en el Sistema Cutzamala". De comprobarse la presencia de agua y su 
capacidad de ser consumible, se habrá descubierto una fuente adicional de abastecimiento, 
indicó el funcionario local. Y es que las opciones analizadas hasta ahora para darle más agua a 
la Ciudad de México enfrentan varias dificultades. "Tenemos otras alternativas, como traer más 
agua de Veracruz, de Puebla, del mismo Cutzamala, o del acuífero de Tula, que se ha formado 
con el drenaje descargado durante décadas, pero si bien la complejidad técnica puede 
resolverse con recursos económicos crecientes, cada vez habrá más resistencias políticas y 
sociales para construir esos nuevos acueductos", explicó. "Están planteados varios proyectos 
para que, en forma semejante al Sistema Cutzamala, se importen más caudales (acueductos) 
de otras regiones, pero además de los recursos económicos, traer el agua del acuífero de Tula, 
Hidalgo, o de Amacuzac, Veracruz, implican costos sociales y problemas políticos muy 
complicados. Ante esas dificultades tenemos que explorar otras alternativas. "La principal, sin 
duda, debe ser disminuir el consumo individual de agua, extender más el uso de dispositivos 
ahorradores, revisar periódicamente las tarifas, porque sólo lo que duele en el bolsillo se cuida, 
reducir las fugas, pero ante las necesidades impuestas por el crecimiento, necesitamos evaluar 
los pozos profundos", argumentó el director del Sistema de Aguas local. "Entonces tenemos 
que explorar los pozos profundos, como una alternativa también frente a la sobreexplotación 
del acuífero subterráneo", concluyó el funcionario del Gobierno local. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Arma DF brigadas de rescate 
Arranca preparación de 48 personas que se encargarán de replicar capacitación 

El Gobierno del DF impulsa la capacitación miles de personas para crear mil 500 brigadas 
capaces de realizar, en condiciones extremas, tareas de rescate y salvamento después de un 
terremoto. Para comenzar, este domingo, 48 personas, entre elementos de Bomberos, del 
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ERUM y de organizaciones civiles, rindieron protesta en el Hemiciclo a Juárez ante el Jefe de 
Gobierno, Marcelo Ebrard, para continuar en proceso de capacitación con el respaldo del 
Gobierno de Estados Unidos. Estas personas serán las encargadas de replicar los 
conocimientos entre las brigadas que se espera puedan alcanzar los 10 mil elementos en los 
próximos tres años. Los primeros 48 capitalinos son preparados en respuesta ante sismos, 
especialmente para salvamento bajo estructuras colapsadas. Los elegidos están bajo 
entrenamiento en el Centro de Capacitación y Adiestramiento de la Cruz Roja en Toluca, 
Estado de México, el cual consta de 14 módulos, y concluirá en febrero de 2011, informó Pedro 
Soto, consultor que coordina con el GDF la capacitación. Los conocimientos son impartidos por 
instructores de Guadalajara, Tijuana y el DF previamente avalados por la Oficina de los 
Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero, la que a su vez depende de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID/OFDALAC), ambos organismos del Gobierno 
estadounidense. ambos organismos del Gobierno estadounidense. Hacen temblar al DF / La 
Ciudad de México "sufrirá" hoy, a las 11:00 horas, un "terremoto" de 8.1 grados en la escala 
Richter. De acuerdo con el megasimulacro que realizan hoy autoridades del Gobierno del 
Distrito Federal, por primera vez en la historia se recreará lo que podría suceder ante un sismo 
de magnitud similar al que ya ocurrió en 1985. Está previsto que varios inmuebles "caigan" 
después del movimiento simulado, cuyo epicentro se ubicará en las costas de Guerrero. 

Reforma; Lorena Morales; Evalúan recortar Fondo Metropolitano 
Priistas aseguran que exigirán que se aumente el monto que se propuso 

Estado de México.- La propuesta de Presupuesto de Egresos 2011, que analiza la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara de Diputados federal, establece una reducción del 59 por ciento al 
Fondo Metropolitano para el próximo año. De acuerdo con el anteproyecto la iniciativa federal 
tiene previstos 3 mil millones de pesos para las principales metrópolis del País, a las cuales 
destinaron 7 mil 455 millones en el presente año. No obstante, Carolina Viggiano, presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la Cámara de Diputados, aclaró que desconoce 
si el monto contempla a las 33 zonas metropolitanas previstas en el 2010, periodo en el que el 
Valle de México tuvo 3 mil 195 millones de pesos, siendo la zona con más recursos asignados. 

"Lo que significaría únicamente lo que le hemos asignado al Valle de México, entonces 
nosotros por supuesto que vamos a modificar esa propuesta, tenemos los argumentos para 
hacerlo, estamos trabajando en ello", detalló Viggiano. 

Reforma; Arturo Sierra; Enfrentan en Tlalpan batalla por bosques 
Según la PGJDF, los taladores se han vuelto más agresivos, ya que hasta armas usan para 
enfrentar a las autoridades 

En la Delegación Tlalpan se vive una batalla entre taladores y autoridades. Decenas de árboles 
del Bosque del Ajusco, una zona considerada como reserva natural, son talados diariamente 
por pobladores de diversas comunidades. Un informe del Gobierno capitalino, del que 
REFORMA tiene copia, señala que la tala ilegal anual en la zona boscosa de Tlalpan llega a 5 
mil 200 árboles. Lo que representa unos 20 mil metros cúbicos de madera, de diferentes 
especies forestales, lo que está alterando el ecosistema original de más de 400 hectáreas 
arboladas o forestales. Las autoridades delegacionales y de la propia Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aseguran que ahora los taladores se han vuelto más 
violentos, usan armas de grueso calibre y radios de comunicación para enfrentar a las 
autoridades y poder escapar. 

Reforma; Luis Cruz; Acusan policías a ¡colegas arbitrarios! 
Del 1 de enero al 31 de julio del 2010, la CDHDF recibió 579 quejas en contra de algún 
funcionario de la Policía local 

Dos de cada 10 quejas que recibe la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) en 
contra de la Policía local, son interpuestas por uniformados que acusan a otros agentes de 
cometer abusos en contra de la ciudadanía al cumplir arrestos o por detenciones arbitrarias. Un 
informe del organismo señala que del 1 de enero al 31 de julio del 2010, la CDHDF recibió 579 
quejas en contra de algún servidor público de la corporación de las cuales 116 fueron iniciadas 
a petición de uno o más agentes operativos.  
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