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En el Bicentenario de la Independencia que conmemoramos este 2010 es notable la evolución 
que han mostrado los principales indicadores demográficos, así como el perfeccionamiento de 
las fuentes de información demográfica, las cuales constituyen actualmente uno de los 
sistemas de información más consistentes de América Latina. Datos históricos disponibles en 
el Sistema de Estadísticas Históricas de México del INEGI (2009) dan cuenta de los esfuerzos 
realizados para estimar a la población desde la Colonia. En 1810, año que marca el inicio del 
movimiento independentista en México, la población se estimaba en 6.1 millones de habitantes. 
Para 1910 la población contabilizada cien años atrás se había más que duplicado, 
alcanzándose los 15.2 millones de habitantes, de los cuales 50.6 por ciento eran mujeres. 
Otras características de la población eran la baja esperanza de vida al nacer (25.4 años) y la 
estructura por edad, ya que la población infantil representaba casi la mitad del total de la 
población (6.4 millones), mientras que los adultos mayores sólo significaban 2.4 por ciento. Por 
otra parte, las personas en edad de trabajar (entre 16 y 65 años) ascendían a 8.4 millones, es 
decir, 55.6 por ciento del total de la población mexicana. En términos de la distribución en el 
territorio nacional, casi tres cuartas partes de la población mexicana vivía en localidades rurales 
(71.3 por ciento), y solamente 28.7 por ciento en localidades urbanas.  Además, 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. Actualmente la composición de la estructura 
poblacional es muy distinta. En 2010, se estima que 30.5 millones de habitantes (28.1por 
ciento) tienen entre 0 y 14 años, 71.5 millones (66 por ciento) tienen entre 15 y 65 años, y 6.4 
millones (5.9 por ciento) tienen más de 65 años de edad. A esto se añade el giro de 180 grados 
que ha dado la distribución de la población. Actualmente sólo 22.5 por ciento de los mexicanos 
radican en localidades rurales (menos de 2,500 habitantes), mientras que más de tres cuartas 
partes (77.5 por ciento) lo hacen en localidades de 2,500 o más habitantes, y la mayoría de las 
entidades federativas ya han superado el millón de habitantes. En 1910, la relación de 
dependencia, es decir, la proporción de gente en edad no productiva (menores de 15 y 
mayores de 65 años y más) que era sostenida por gente en edad productiva, ascendía a 80.5 
por cada cien. Este indicador alcanzó su nivel máximo en 1970 (99.7 por cada cien), y en 2010, 
de acuerdo a las Proyecciones de Población elaboradas por CONAPO, la razón de 
dependencia se ubica actualmente en 51.6 personas en edad no laborable por cada cien en 
edad de trabajar. En el Bicentenario que conmemoramos, 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 son mujeres, y la esperanza de vida se ha incrementado a 75.4 años (73.1 en 
varones y 77.8 en mujeres). 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, promover una distribución territorial 
acorde con las potencialidades de desarrollo de las diferentes regiones del país, propiciar la 
extensión y arraigo de una sólida cultura demográfica, así como favorecer una mayor y amplia 
participación de la mujer en los procesos de desarrollo económico, social, político y cultural del 
país. Fuente: Dirección General de Comunicación Social, Boletín de Prensa, (SEGOB). 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=60029 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Eugenio Herrera Nuño; Lunes 20 
de Septiembre de 2010; El crecimiento del parque vehicular 
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Dando seguimiento a las cifras reportadas por el INEGI  en su Sistema de Consulta Interactiva 
de Datos, con relación al número de vehículos automotores registrados por cada entidad 
federativa, por año de registro, podemos notar que para Aguascalientes, desde 1980, el 
número de vehículos se ha venido duplicando cada diez años; de 55 mil como cifra inicial de 
1980 a  105 mil registrados para 1990; a  198 mil correspondientes al año 2000. Al 2010 se 
reporta un total de vehículos automotores por 421 mil 393 por la Secretaría de Finanzas. Esto 
significa que ha estado creciendo el parque vehicular, durante el último lustro,  a un ritmo de 21 
mil vehículos adicionales por año. Al cierre del 2016 el total de vehículos circulando en el 
estado rondará los 550 mil vehículos, casi medio millón de vehículos más que hace 30 años…  
El crecimiento sexenal en vehículos equivale a la distancia comprendida entre la ciudad de 
Aguascalientes y la ciudad de Puebla considerando un espacio de cinco metros lineales por 
auto. El primer automóvil ya estaría llegando a la ciudad trazada por los ángeles y el último aún 
no saldría de tierras hidrotermopolitanas. Formados así, el crecimiento anual rebasaría los 100 
kilómetros… Para dar una idea de lo que estamos hablando, según proyecciones de población 
del Consejo Nacional de Población CONAPO, la población crecerá en 100 mil personas más 
de 2010 a 2016, pero de acuerdo a este estudio del Consejo Estatal de Población COESPO, 
el parque vehicular lo hará en 125 mil vehículos adicionales. En otras palabras, estaremos 
teniendo más vehículos que hijos. Todas las implicaciones que queramos hacer sobre el 
modelo de desarrollo sustentable son bienvenidas, me parece que de entrada es un llamado 
muy claro a fomentar el crecimiento de la ciudad a escala humana; promover la cultura del 
ejercicio y del respeto al peatón; desarrollar  las ciclopistas para el uno de la bicicleta y mejorar 
el sistema de transporte público, al grado de dejar el carro en la cochera para tomar el autobús 
colectivo. Así, aunque lleguemos a tener un automóvil por cada dos habitantes, no procuremos 
sacarlo todos los días para pelearnos con los demás congéneres en medio de una 
contaminada selva de cemento y vidrio. La otra es duplicar el tamaño de la ciudad en los 
próximos seis años, por lo menos en términos de vialidad, lo que sin duda está fuera del  
alcance dado que costaría una fortuna. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16961:
el-crecimiento-del-parque-vehicular-&catid=120:eugenio-herrera-nuno 

La Jornada de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Germán González Dávila; Miércoles 15 de 
Septiembre de 2010; Glocalfilia: Medio ambiente mexicano, 100 y 200 años 

después… 
Luego de que buena parte de la población original quedara diezmada por los gérmenes que 
introdujeron los conquistadores, durante la época colonial lo que hoy es México se mantuvo por 
debajo de la cota de los 6 millones de habitantes, posicionada entonces en el vigésimo lugar 
entre los países más poblados del mundo [Avakov 2010]. Cuando la guerra de Independencia 
los futuros mexicanos sumaban alrededor de 6.6 millones y ocupaban la posición número 18, 
en un mundo que se aproximaba a su primer millar de millones. Cien años después, cuando la 
población mundial se acercaba a su segundo millar de millones, la población mexicana rondaba 
los 14 millones durante la Revolución y ocupaba la posición 19. A partir de 1950, con 27.7 
millones de habitantes, México inició un periodo de alto crecimiento poblacional que concluyó 
durante la última década del siglo pasado, pero que fue suficiente para ubicarlo, y mantenerlo 
desde entonces, en la posición número 11 entre los países más poblados del orbe. La 
colonización de las naciones mesoamericanas por los españoles abarcó tanto el ambiente 
cultural como el natural. Con la desintegración cultural autóctona, la conquista incrementó la 
alteración de un medio ambiente ya sobrecargado por algunas naciones indígenas (mayas, 
teotihuacanos, habitantes del altiplano) con la consiguiente degradación de ecosistemas 
(Challenger 1998). La colonia destruyó zonas boscosas aledañas a áreas de explotación 
minera, por la necesidad de leña y carbón vegetal para los hornos, así como de madera para la 
construcción. Otro tanto resultó de la introducción de ganado lanar y vacuno, que contribuyó al 
cambio de uso de suelo forestal por malezas europeas introducidas para pastizales (Challenger 
1998). Hace 200 años, la guerra de Independencia implicó la pérdida del 10 por ciento de la 
población, en su mayor parte económicamente activa. El México recién nacido se vio envuelto 
en guerras civiles una tras otra durante décadas. La producción agrícola se redujo 
prácticamente a la mitad. Muchos caminos reales fueron destruidos o controlados por 
bandoleros. Entre regiones el costo del comercio resultó prohibitivo y muchas de ellas se 
convirtieron en «islas económicas» inconexas, que intensificaron la explotación de los recursos 
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naturales locales. La nueva clase dominante mestiza encasilló la mano de obra amerindia para 
la explotación de minas, haciendas y plantaciones. El porfiriato al final del periodo acomodó la 
economía mexicana a la demanda de materias primas y oferta de manufacturas de las grandes 
potencias, que transitaban su segunda fase de revolución industrial. En este contexto continuó 
la degradación de ecosistemas originales en las zonas más pobladas del país. Hace 100 años 
la agricultura había desplazado a la minería y ya ocupaba el primer lugar como contribuyente 
del producto interno bruto. La presión a la que habían sido sometidas las selvas tropicales se 
trasladó ahora a los bosques templados. El arribo a México de tecnologías de la revolución 
industrial implicó la explotación intensiva de pinares, encinares y mezquitales para proporcionar 
combustible a ferrocarriles y máquinas de vapor (Challenger 1998). La Revolución Mexicana 
cobró la vida o hizo emigrar a alrededor de un millón de mexicanos. Luego, las grandes 
propiedades hacendarias fueron parceladas y durante más de 50 años se distribuyó tierra a los 
campesinos. El régimen derivado de la Revolución Mexicana cambió el uso de suelo de 
millones de hectáreas, originalmente ocupadas por bosques y matorrales, para transformarlas 
en zonas agrícolas y ganaderas. Durante las décadas de los años 1960 a 1980 la destrucción 
de cobertura vegetal original, para agricultura y ganadería principalmente, llegó a alcanzar 
hasta 1.5 millones de hectáreas al año (Toledo et al 1989). Durante los años 1990 esta 
tendencia comenzó a revertirse y hoy día la pérdida anual, de cobertura vegetal original, 
equivale a alrededor de 400 mil hectáreas por año. Por su parte el sector pesquero se 
desarrolló vertiginosamente y, durante este mismo periodo, llevó a su máximo rendimiento 
sostenido a muchas pesquerías (como la del camarón) en tanto que agotó definitivamente otras 
(como la anchoveta norteña). Durante el siglo pasado la población mexicana se multiplicó por 
siete, con punto de partida poco menos de 14 millones de habitantes en 1900–1910 y casi 100 
en 1999. Hoy día, 2010, cumplimos centenario de la Revolución Mexicana y bicentenario de la 
guerra de Independencia con poco más de 108 millones de habitantes 
(www.conapo.gob.mx/), y más del 65 por ciento del territorio nacional (sin considerar mares) 
despojado de su cobertura vegetal original, transformado en pastizales, tierras agrícolas, 
plantaciones comerciales, asentamientos humanos y soporte para grandes infraestructuras. 
Finalizado este periplo bicentenario nos encontramos con un capital natural dilapidado y un 
capital social extremadamente debilitado. ¿Cuáles debieran ser entonces las prioridades 
nacionales republicanas para los próximos 100 años de México independiente? 

http://www.lajornadamorelos.com/opinion/articulos/90716-glocalfilia-medio-ambiente-mexicano-
100-y-200-anos-despues 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Patricia Torres; Lunes 20 de Septiembre de 2010; 
Michoacanos mayores de 60 años optan por irse a EE.UU. 

CCOOEESSPPOO  

Más del cuatro por ciento del total de la migración michoacana hacia los Estados Unidos 
corresponde a los adultos mayores de 60 años, en su mayoría mujeres, quienes son llevados 
por sus familiares a ese país debido a que se está acentuando la crisis económica, “lo que 
significa que aproximadamente entre mil 500 y mil 800 de nuestros adultos optaron por irse o 
quedarse allá, en lugar de regresar”. De acuerdo con Clara Ochoa, titular del Consejo 
Estatal de Población (Coespo) en Michoacán, se destaca lo anterior e indica que 
anteriormente estas personas vivían con el apoyo que les brindaban a través de las remesas, 
pero “cuando se dificulta el envío, optan por irse a ese país y sus familiares deciden echarle 
‘más agua a los frijoles’”. Éste, que califica como un problema muy serio debido a que la 
condición de la vejez se acentúa ante la imposibilidad de trabajar y en ocasiones se encuentran 
enfermos, deriva en que “se los están llevando sus familiares a los Estados Unidos, no se van 
a trabajar, sólo van a reunirse con su familia”, y en el último año esta cifra aumentó un punto 
porcentual, con lo que se contabiliza anualmente entre mil 500 a mil 800 adultos mayores que 
se van. En contraparte, las razones por la que personas que vivían en ese país y que regresan 
a México, sin registrar cantidades, la funcionaria explica que se debe a la incapacidad que 
tienen por haber sufrido accidentes de trabajo, enfermedades derivadas al manejo de 
contaminantes y agroquímicos, ante insuficientes lazos familiares o por pensión. Clara Ochoa 
refiere que alrededor de once millones de migrantes mexicanos indocumentados no cuentan en 
Estados Unidos con acceso a la salud pública y tienen que regresar a su país de origen debido 
a que sufrieron accidentes de trabajo que los incapacitó y segregó para seguir trabajando; 
seguido de aquellos que fueron afectados en sus vías respiratorias, provocándoles cánceres y 
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otra serie de enfermedades o infecciones debido a que manejaron contaminantes y 
agroquímicos. Existe también un buen número de población joven con insuficientes lazos 
familiares para poder enfrentar el costo de la vida y desempleo que se registran en el vecino 
país, y es que “muchos sobreviven gracias a que suman las horas trabajadas por los diversos 
integrantes, pero cuando no tienen un lazo familiar consistente no pueden garantizar su 
permanencia”. Por último se encuentran aquellos que ya trabajaron lo suficiente para ser 
pensionados y con su pequeño capital piensan en poner un negocio en México. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=134086 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Angélica Labrada; Lunes 20 de 
Septiembre de 2010; Alrededor del 89 por ciento de las adolescentes embarazadas 

en Aguascalientes viven con sus padres 
Ha cambiado el comportamiento de los padres de familia ante los embarazos / El 29.73 por ciento de las 
adolescentes con embarazo señalaron que la reacción de su familia había sido buena  

Según un estudio realizado por la Comisión Estatal de Población (COESPO) en 
Aguascalientes, en el periodo  2004-2010, el 89.19 por ciento de las madres adolescentes 
viven con sus padres y un 5.41 por ciento viven solas, mientras que otro 5.41 por ciento lo 
hacen con su pareja, independiente del estado civil. La dinámica de la relación familiar en torno 
al embarazo adolescente ha cambiado en Aguascalientes, ya que el 29.73 por ciento de las 
adolescentes con embarazo dijo que la reacción de su familia había sido buena; un 54.05 por 
ciento manifestó que fue regular y sólo un 10.01 por ciento señaló que la reacción fue mala; por 
otra parte, un 27.03 por ciento de los adolescentes manifestó que la relación con sus padres 
cambió positivamente con el embarazo; un 35.44 por ciento de manera negativa y lo más 
significativo fue que el 37.84% señaló que la relación con los padres no se afectó.    Respecto a 
la situación del embarazo en las jóvenes que vivían con su padres, el 24.22 por ciento de las 
adolescentes dijeron que dicho embarazo las obligó a salir de su casa, mientras que un 59.45 
por ciento manifestó no haber abandonado su casa; de las adolescentes que manifestaron 
haberse salido de su casa a causa del embarazo, el 24.22 por ciento lo hizo de manera 
voluntaria y un 13.51 por ciento de manera involuntaria. Adicionalmente se les preguntó, la 
aceptación o no del padre de su hijo (a) dentro de su núcleo familiar, a lo que un 54.05por 
ciento contestó afirmativamente, un 35.16 por ciento lo hizo de manera negativa y un 10.21 por 
ciento no aplicó. Con respecto al hecho de que la persona de quien se habían embarazado era 
su novio, solamente un 10.81 por ciento contesto que no, lo que nos indica que el restante 
89.19 por ciento mantuvo al menos una pareja sexual estable; con respecto a la relación de 
noviazgo en la que se embarazó, un  29.73 por ciento respondió que fue con su primer y 
segundo novio respectivamente, a la tercera relación de noviazgo le correspondió un 21.62 por 
ciento mientras que la cuarta se ubicó en un 13.51 por ciento; estos porcentajes indican en el 
inicio temprano de la vida sexal de las adolescentes y con mucho dejan ver que en un gran 
porcentaje todavía prevalece el «valor» de hacerlo solamente con su novio. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16955:
alrededor-del-89-por-ciento-de-las-adolescentes-embarazadas-en-aguascalientes-viven-con-
sus-padres-&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Angélica Labrada; Lunes 20 de 
Septiembre de 2010; La edad media del inicio de la actividad sexual de los 

adolescentes en Aguascalientes es a los 14 años 
Tienen conocimiento sobre sexualidad reproductiva entre los 12 y 19 años  

El Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA), como parte de las actividades de la 
Semana Nacional de Promoción de la Salud de Adolescentes, dio a conocer que hace cuatro 
años, un 34 por ciento de los adolescentes antes de los 15 años ya habían iniciado su vida 
sexual; sólo un 47 por ciento de esos adolescentes habían utilizado preservativo en la relación 
sexual, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT). La encuesta 
señaló que los adolescentes, de entre los 12 a 19 años, que tienen conocimiento sobre la 
sexualidad reproductiva, sólo un 81.3 por ciento de estos conoce  o han oído hablar de algún 
método para evitar el embarazo, mientras el 82.1 por ciento de las mujeres conocen más los 
métodos con referente al 80.5 por ciento de los hombres. Por su parte, la Comisión Estatal de 
Población (COESPO) en Aguascalientes, indica que según una investigación realizada 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=134086�
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desde el 2004 al 2010, a partir de los 12 años o menos, alrededor de un 9.44 por ciento de los 
adolescentes declararon haber comenzado a tener relaciones sexuales a temprana edad; ese 
valor se repite para los 13 y 14 años hasta los 15 que es en donde despega con un 27.03 por 
ciento, seguida de los 16 en donde se observa el punto más alto con un 29.73 por ciento, 
disminuyendo significativamente en los dos siguientes grupos de edad. Los datos revelan que 
la edad media de inicio sexual de las adolescentes entrevistadas es de 14.86 años, lo que 
significa que en promedio las madres adolescentes antes de cumplir los 15 años ya se habían 
iniciado sexualmente, lo cual indica que a más temprano inicio de la vida sexual existe una 
mayor probabilidad de embarazo. El 59.46 por ciento de estas adolescentes continuaron 
teniendo su vida sexual activa después de haber tenido su primera relación, mientras que un 
40.54 por ciento de las adolescentes señaló que no; respecto al hecho de quedar embarazada 
después de la relación sexual, el 45.95 por ciento de las adolescentes dijo haber quedado 
embarazada de uno a tres meses, es decir, al poco tiempo de haber empezado su vida sexual 
activa ya se habían embarazado; Un 32.43 por ciento señaló haberse embarazado en el lapso 
de tres a seis meses mientras que el resto lo hizo en periodos mayores a los seis meses. Por 
su parte, personal del Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU), comentó que en su 
programa de atención a jóvenes de la línea telefónica e Internet; se atienden, principalmente, 
problemas de tipo sexual, donde las adolescentes no tienen conocimiento sobre todos los 
métodos anticonceptivos que hay o simplemente jóvenes con dudas sobre su orientación 
sexual. El instituto cuenta con sus propias computadoras, donde los jóvenes pueden acceder al 
servicio de Internet, no sólo para consultar temas relacionados con la sexualidad sino además, 
temas en general; adicionalmente se brindan pláticas de prevención ante las adicciones y se 
tratan problemas emocionales de los adolescentes. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16953:l
a-edad-media-del-inicio-de-la-actividad-sexual-de-los-adolescentes-en-aguascalientes-es-a-los-
14-anos-&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.;  Susana Rodríguez; Domingo 19 de 
Septiembre de 2010; El 87.7 por ciento de las viviendas de las localidades tienen 

los servicios básicos 
Benéfico hacer a las localidades más cercanas y con la cobertura de servicios máxima posible Hay 23 
comunidades en todo el estado que tienen entre mil 500 y 3 mil habitantes  

De las 23 localidades del estado que tienen entre mil 500 y 3 mil habitantes, en Jesús María se 
encuentran cinco y es el municipio que más tiene, le siguen Calvillo y Aguascalientes con 
cuatro cada municipio. Desde la perspectiva de Eugenio Herrera Nuño, secretario técnico 
del Consejo Estatal de Población (COESPO) lo que hace falta en Aguascalientes es por una 
parte descentralizar los servicios focalizados en la capital y al mismo tiempo reunir a los 
habitantes de las localidades más alejadas en las más grandes, cercanas y con la cobertura de 
todos los servicios. En este sentido Herrera Nuño planteaba que en el estado existen 
localidades donde viven entre cinco y seis personas como Los Arbolitos que tiene seis 
habitantes o el Bajío del Montoro con tres personas donde para llevar luz hasta esos lugares no 
resulta redituable por el gasto en postes y cables para llegar hasta allá, en este caso la 
alternativa es encontrar cuáles son los lugares más cercanos en donde ellos pudieran suplir 
sus necesidades. Un fenómeno que se puede aprovechar con las nuevas generaciones, es que 
algunos adolescentes y jóvenes salen de sus localidades y se van a las cabeceras municipales 
o a localidades más grandes con mayor cobertura de servicios para continuar sus estudios y en 
muchos casos contemplan la posibilidad de quedarse para hacer su vida en estos lugares 
donde todo es más accesible. En total son 8 mil 905 viviendas las que tienen agua, drenaje y 
energía eléctrica, esto significa que el 87.7 por ciento de las viviendas cuentan con los servicios 
básicos, falta el 12.3, sólo de lo respectivo a estas comunidades que tienen entre mil 500 y 3 
mil habitantes. El total de población que suman las localidades que tienen entre mil 500 y 3 mil 
habitantes, es de 48 mil 217 personas, de esas 23 mil 346 son hombres y 24 mil 871 son 
mujeres. En cuestiones del acceso que tiene la población a los servicios de salud como 
derechohabientes hay ciertas localidades como Maravillas y Corral de Barrancos en Jesús 
María donde más del 60 por ciento de las personas no tienen derechos de salud; en otras 
comunidades como Tepetates, San Antonio de Peñuelas, Puertecito de la Virgen, Las Ánimas, 
Norias del Paso Hondo están sobre el 50 por ciento de personas sin ser derechohabientes. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16953:la-edad-media-del-inicio-de-la-actividad-sexual-de-los-adolescentes-en-aguascalientes-es-a-los-14-anos-&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16953:la-edad-media-del-inicio-de-la-actividad-sexual-de-los-adolescentes-en-aguascalientes-es-a-los-14-anos-&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16953:la-edad-media-del-inicio-de-la-actividad-sexual-de-los-adolescentes-en-aguascalientes-es-a-los-14-anos-&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
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El promedio de personas de quince años o más analfabetas en estas 23 comunidades es de 79 
personas, el mayor registro es de 151 personas, en la localidad La Labor, en Calvillo; el menor 
registro es de tres personas, en Arboledas de paso blanco en Jesús María. El grado promedio 
de escolaridad es de 7.2 años. El total de hogares en las 23 comunidades son 10 mil 356 
hogares, el 83 por ciento de estos tienen jefatura masculina que en número total eran 8 mil 600 
y el 7 por ciento son de jefatura femenina, que son mil 756; en promedio por vivienda hay entre 
cuatro, cinco o hasta seis personas, el promedio de habitantes por cuarto dentro de las 
viviendas no rebasa las dos personas que según el Consejo Estatal de Población (COESPO) 
cuando duermen más de dos personas en una sola habitación está considerado ya como 
hacinamiento. El total de viviendas es de 10 mil 151, la localidad de Norias de Paso Hondo es 
la que tiene mayor cantidad de viviendas con piso de tierra al registrar 126 de las 441 
existentes en este lugar, en todas las localidades son en total 355 casas con piso de tierra; 9 
mil 582 viviendas tienen excusado o sanitario; 9 mil 618 viviendas cuentan con agua entubada 
de la red pública; 9 mil 599 viviendas tienen drenaje. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16912:
benefico-hacer-a-las-localidades-mas-cercanas-y-con-la-cobertura-de-servicios-maxima-
posible&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11 

La Verdad; Ciudad Victoria, Tamps.;  Armando Castillo; Domingo 19 de Septiembre de 
2010; Urgente reorientar política migratoria 

La migración, fenómeno creciente, por la crisis económica que golpea a México.   

Las políticas de migración y de arraigo a las comunidades deben de ser reorientadas buscando 
que en cada uno de los municipios se genere un mayor número de oportunidades y además de 
mejores alternativas que eviten que este fenómeno se siga presentando, sostuvo Maricela 
Garza Wong. La directora del Consejo Estatal de Población (COESPO) dijo que mientras 
tanto, la migración se va a seguir presentando, simplemente por el anhelo que implica para el 
ser humano, el seguir conociendo nuevos lugares. Lo anterior, al ser consultada a cerca del 
impacto que finalmente puede generar entre la población en nuestro país, el hecho de haber 
aprobado unas leyes que impiden la migración hacia el vecino país del norte. “El real impacto 
se va a ver, dentro de unos 2 años, por lo pronto el fenómeno se va a seguir presentando, por 
lo que es necesario reorientar las políticas sociales y de pertinencia a alguna comunidad para 
buscar aminorarlo”, señaló. Destacó que la mayor parte de los migrantes que llegan por 
Tamaulipas a los Estados Unidos, no son precisamente del estado, sino personas que 
provienen de otros lugares y que van de paso por nuestro territorio. Desechó que las leyes 
migratorias estén siendo apoyadas para promover algún tipo de violencia en contra de los 
migrantes, debido a que a ningún país le conviene promover este tipo de problemas que 
únicamente van a generar más conflictos. “Todo mundo lo que busca es vivir en comunidades 
tranquilas, por ello no queremos pensar que las leyes migratorias han sido impulsadas o 
instrumentadas, como una forma de generar más violencia en alguna zona determinada de 
cada país”, refirió. Las autoridades migratorias de los Estados Unidos tienen todo el derecho de 
aplicar las leyes que crean convenientes para proteger a su población, “ellos tienen tres veces 
más los problemas que podamos tener nosotros en nuestras ciudades”, refirió. “Ellos están 
preocupados por mantener la seguridad de sus pueblos, por ello no nos animamos a criticarlos, 
en lo que sí no estamos de acuerdo es que en base a algunas medidas nos puedan calificar a 
nosotros como un pueblo mentiroso o de que no respetamos las leyes”, indicó. Aunque algunos 
aplican esas leyes de manera normal, otros aprovechan este tipo de situaciones para satisfacer 
la discriminación, siempre habrá este tipo de situaciones, incluso dentro de las instituciones de 
seguridad, añadió. 

http://laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?seccion=LOCAL&nota=54918 

Metro Noticias; Ciudad Victoria, Tamps.; Lourdes Lozada Fernández; No debemos 
culpar a Estados Unidos de violencia en México 

Descarto el Consejo Estatal de la Población que Estados Unidos promueva la violencia que 
se ha presentado a últimas fechas, y que afecta la frontera de México como un estrategia para 
detener la migración de personas hacia su territorio en busca del llamado sueño americano.  

Señalo la titular de la COESPO que: “tendríamos que reflexionar, a ninguna sociedad le 
conviene promover la violencia o la ilegalidad, a ningún país, por muy desarrollado o muy 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16912:benefico-hacer-a-las-localidades-mas-cercanas-y-con-la-cobertura-de-servicios-maxima-posible&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16912:benefico-hacer-a-las-localidades-mas-cercanas-y-con-la-cobertura-de-servicios-maxima-posible&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16912:benefico-hacer-a-las-localidades-mas-cercanas-y-con-la-cobertura-de-servicios-maxima-posible&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
http://laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?seccion=LOCAL&nota=54918�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

7 

atrasado que esté, no nos conviene a ninguno”. Reconoció que efectivamente en Estados 
Unidos cuenta con el triple de la población que tiene México, esto representa un gran problema 
para ellos que llegue más gente de otros países, ya que no son únicamente mexicanos quienes 
intentan cruzar, estamos hablando de centro y sudamericanos, pero aseguro la funcionaria 
ellos también están preocupados por la inseguridad que afecta a su vecino México. “Ellos 
también están preocupados por mantener la seguridad en su propio país, no los podemos 
criticar, lo que sí tenemos que censurar o reprobar es que por el hecho de pertenecer a un 
pueblo o una raza se nos estigmatice, de que todos somos mentirosos, de que todos queremos 
aprovecharnos”. En su opinión personal Garza Wong señalo que no se debe criticar en lo 
general a Estados Unidos por las leyes tan severas contra los migrantes, se debe criticar a 
quienes las aplican, ya que existen personas con autoridad que se aprovechan de estas para 
satisfacer su furia contra los indocumentados. “Más que las leyes son quienes las aplican 
dichas leyes, es otro nivel de actuación, también las instituciones que se encargan de vigilar la 
aplicación de las leyes, también tenemos gente que cumple con eficiencia, que cumple y otros 
que aprovechan la aplicación de las leyes para satisfacer discriminación”, finalizo.   

http://www.metronoticias.com.mx/id.pl?id=44398&relax=INSEGURIDAD&pub=Default 

Reforma; Daniela Rea; Acusa Segob inacción de Oaxaca en Copala 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Asegura Omeheira López, funcionaria de Gobernación, que de acuerdo con la sociedad civil, 
no hay suficientes esfuerzos del Gobierno estatal 

La Secretaría de Gobernación (Segob) reclamó la intervención del Gobierno de Oaxaca para la 
resolución del conflicto en San Juan Copala. "Estamos pidiendo que el propio estado de 
Oaxaca tiene que intervenir en el asunto. Es un estado que tiene que responder por lo que 
ocurre en su estado (...) Según los escritos de la sociedad civil es que no hay suficiente  
esfuerzos por parte del Gobierno del estado", afirmó Omeheira López Reyna, jefa de la Unidad 
para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob. En entrevista al concluir 
su participación en el Foro Nacional de Avances y Desafíos en Materia de Leyes 
Antidiscriminatorias en México, la funcionaria justificó que el Gobierno federal ha actuado hasta 
donde le es permitido y que está trabajando. "La Federación no está rebasada, está 
coordinando esfuerzos que puedan ser de su competencia. Se trasladó gente de la 
Procuraduría General de la República en esos momentos (tras ocurrir asesinatos de 
activistas)", dijo. López Reyna agregó que la Segob convocó al Gobierno saliente de Ulises 
Ruiz y al entrante de Gabino Cué, para encontrar una solución al conflicto de la comunidad 
triqui. El pasado 5 de septiembre el líder Triqui Pedro Santos Castro fue asesinado a balazos, y 
familiares acusaron a integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y de la 
Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) de los hechos. 

Reforma; Jorge Arturo Hidalgo; Se da Gobierno bono por riesgo 
El Presidente Felipe Calderón, 376 funcionarios de alto nivel y 623 mandos del Ejército y la 
Marina podrían recibir en 2011 un bono mensual extraordinario "por riesgos" en su trabajo que 
sumaría más de 500 millones de pesos. Esta retribución por riesgo se paga desde hace varios 
años. Para el próximo ejercicio presupuestal, se entregará al Presidente, a 9 Secretarios de 
Estado, a 27 subsecretarios y a 340 funcionarios con nivel de oficial mayor o directores. 
También a 16 Generales de División, 46 Generales de Brigada, 339 Generales Brigadier, 25 
almirantes de la Marina y 79 vicealmirantes, así como a otros 118 miembros de las Fuerzas 
Armadas. De pagarse los montos máximos asignados para esta prestación en el proyecto de 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envió el Ejecutivo a la Cámara de 
Diputados, ésta costará al erario 513 millones de pesos netos en 2011. El monto proyectado 
para el próximo año representa un incremento de 34 por ciento en relación a lo aprobado por el 
Congreso para 2010, que ascendió a 383.4 millones de pesos. Este pago es independiente al 
sueldo y al resto de las prestaciones a las que tienen derecho los funcionarios, como pagos de 
primas, aguinaldo, seguros de gastos médicos y seguro para el retiro. Para el Presidente, el 
pago máximo por el bono es de 48 mil 186 pesos netos mensuales, es decir, 578 mil pesos 
netos anuales.  

El Universal; Elena Michel y Nurit Martínez; Exigen abrir gastos del Bicentenario 

http://www.metronoticias.com.mx/id.pl?id=44398&relax=INSEGURIDAD&pub=Default�
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Las bancadas de PRD y PT en el Senado promoverán ante la Junta de Coordinación Política la 
creación de una comisión bicameral para investigar el gasto de la fiesta del Bicentenario de la 
Independencia, porque fue "onerosa", sin contenido histórico y "que se aprovechó para la 
opacidad y corrupción". Durante una comparecencia que se prolongó por cinco horas, 
senadores de la oposición criticaron el costo de estas festividades y acusaron al secretario de 
Educación Pública, Alonso Lujambio Irazabal, de manejar cifras equivocadas y ocultar 
información sobre el tema. Alonso Lujambio aseguró que en la tarde del 15 de septiembre y la 
madrugada del 16 de septiembre se gastaron 667 millones de pesos "ya con IVA". "Me parece 
importante aclarar esto porque se ha dicho que gastamos en dos días 2 mil 800 millones de 
pesos; por favor, sería absurdo pensar eso! Son 667 millones de pesos lo que se erogó en las 
fiestas del Bicentenario del pasado 15 de septiembre". Dijo que el país se merecía una fiesta 
grande en donde todos salimos muy emocionados. El senador del PRD, David Jiménez 
Rumbo, dijo que la Comisión bicameral tendrá como objetivo revisar "con exactitud cómo se 
gastó y en qué se gastaron los recursos porque sabemos que al amparo del poder se pueden 
hacer muchos negocios".  

Reforma; Manuel Durán; Delinea Ebrard plan 2012 
Marcelo Ebrard se plantea dos tareas paralelas para los dos años que le quedan en el cargo de 
Jefe de Gobierno del DF: terminar las obras iniciadas y crear un proyecto de Nación de 
izquierda con miras a las elecciones de 2012. En entrevista, el perredista, quien hoy acude a la 
Asamblea Legislativa para dar un mensaje con motivo de su cuarto Informe, anuncia que la 
fundación Equidad y Progreso, la cual será presentada en dos semanas, debatirá una nueva 
agenda para México. La base del proyecto, agregó, debe enfocarse en resolver el problema de 
la educación y elevar los ingresos de la población. Al ser cuestionado sobre si su programa es 
compatible con el de Andrés Manuel López Obrador, evadió la pregunta al señalar que lo 
importante es tener un proyecto de izquierda para el siglo 21.  

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez Morales; Ramírez Acuña ve difícil que el PAN 
"refrende en 2012 la Presidencia"; busca dirigir a su partido y ahora sí apoya 

alianzas 
Aspirante a la dirigencia nacional del PAN, Francisco Ramírez Acuña advierte que su partido 
hoy en día, enfrenta "una situación crítica y un momento difícil" para remontar las preferencias 
electorales y refrendar la Presidencia en el 2012 por el desgaste en el ejercicio de gobierno, 
pero sobre todo porque se ha alejado de la ciudadanía. "Hemos cometidos errores los panistas, 
hemos dejado de estar cerca de la ciudadanía y eso tenemos que reconocerlo, si aspiro a ser 
el presidente del PAN tengo que saber primero en qué condiciones estamos y lo primero es : 
nos hemos alejado de la ciudadanía, nos ha llevado más tiempo el gobernar que estar 
haciendo nuestra tarea de partido político", sostiene. En entrevista con Crónica, Ramírez Acuña 
asegura que el PAN no debe estar supeditado a la Presidencia de la República e incluso 
asevera que en caso de ser electo dirigente nacional del blanquiazul sabrá decirle "no" al jefe 
del Ejecutivo, pero con argumentos. "Los partidos político no nacimos para estar supeditados a 
ningún gobierno, nosotros como oposición siempre le criticamos al PRI esa situación", indica. 
De hecho acepta las criticas en el sentido de que el PAN cada vez se parece más al PRI.  

La Crónica de Hoy; Notimex; Honran en la SCJN memoria de Gudiño Pelayo 
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recordó la trayectoria del 
ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien falleció el domingo a causa de un infarto, cuando 
se encontraba de vacaciones en Londres, Inglaterra. La sesión pública inició cerca de las 12:00 
horas y tuvo una duración de sólo 10 minutos, en los que el único que tomó la palabra fue el 
presidente del alto tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien pidió un minuto de silencio para 
honrar la memoria del ministro. En la silla que ocupaba Jesús Gudiño, justo entre el presidente 
de la Corte y Luis María Aguilar, se ató un moño negro, además, la toga que vestía en las 
sesiones del máximo tribunal del país fue colocada sobre su mesa de trabajo, mientras que 
algunos de sus compañeros permanecían con la cabeza baja y con rostro desencajado. "El día 
de ayer a todos nosotros nos conmocionó la noticia de la lamentable defunción de nuestro muy 
querido compañero, ministro José de Jesús Gudiño Pelayo", fueron las primeras palabras que 
pronunció Ortiz Mayagoitia, para informar "al pleno y al pueblo de México" sobre el deceso del 
jurista a los 67 años de edad.  



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

9 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Serrano anuncia solicitud formal para desaforar 
a Molinar 

El diputado federal Emilio Serrano, del PRD, anunció que en breve presentará la solicitud 
formal de desafuero en contra del ex director del IMSS Juan Molinar Horcasitas, actual 
secretario de Comunicaciones y Transportes, por su presunta responsabilidad en la tragedia de 
la guardería ABC, de Hermosillo. "Hay ya una denuncia penal contra Molinar en la Procuraduría 
General de la República y debe comparecer como cualquier ciudadano ante la autoridad", 
sostuvo. El diputado Serrano aseguró que "del informe de la comisión especial de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se desprende que sí hay responsabilidad de Molinar", ya que 
como director del IMSS firmó el contrato de servicios con los dueños de la guardería ABC en 
noviembre de 2006, con vigencia al 31 de diciembre de 2009. Además, añadió, se contrató un 
despacho de arquitectos para investigar las guarderías "y se informó al IMSS en qué 
condiciones estaba la guardería ABC, donde se pide a los dueños que cambien el plafón, que 
abran una puerta, que amplíen la que tenían y otras medidas de seguridad que ni el IMSS, ni 
los dueños, ni el gobierno tomaron en cuenta".  

La Jornada; Jesús Aranda; Fustiga el gobierno a quienes pacten treguas o 
negocien con criminales 

El vocero del gobierno federal en materia de seguridad, Alejandro Poiré, rechazó ayer la 
posibilidad de que "algún actor pueda pactar, promover una tregua o negociar" con el crimen 
organizado. Ésa fue la respuesta del funcionario federal al editorial del rotativo El Diario, de 
Ciudad Juárez, el cual, luego de la muerte de uno de sus fotógrafos y de que otro más resultó 
herido, solicitó a los delincuentes "una tregua" y les preguntó "¨qué quieren?" para terminar con 
la violencia en contra de los periodistas de esa casa editorial. En breve conferencia de prensa, 
realizada en la residencia oficial de Los Pinos, Poiré negó que el asesinato del reportero gráfico 
del periódico juarense Luis Carlos Santiago Orozco y las heridas que sufrió su compañero 
Carlos Manuel Sánchez Colunga estén relacionadas con su actividad profesional, y secundó la 
postura asumida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua en el 
sentido de que la agresión fue por "motivos personales" y no un atentado a la libertad de 
expresión.  

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; Ningún pacto con el narco: Poiré 
El gobierno federal condenó, en voz del vocero en materia de seguridad Alejandro Poiré, que 
cualquier actor de la sociedad pacte, promueva o negocie con la delincuencia organizada, pues 
"son justamente los que provocan la angustia de la población, los que generan los secuestros, 
los que extorsionan, asesinan y envenenan". Tras señalar que no se debe negociar, postergar 
o suspender la lucha contra el crimen organizado, porque lejos de desaparecer la amenaza de 
la violencia, ésta aumentaría, Poiré lamentó los ataques a comunicadores de El Diario de 
Ciudad Juárez. No obstante, avaló la versión de las autoridades de Chihuahua en el sentido de 
que el atentado obedeció a motivos personales y no tiene relación alguna con su labor 
profesional. En conferencia de prensa, en la residencia oficial de Los Pinos, Poiré dijo que la 
única autoridad que debe de reconocerse es la legítimamente constituida por emanar de la ley 
y de los procesos electorales, y es la que tiene la responsabilidad primigenia de combatir el 
crimen y salvaguardar la seguridad de la población.  

Reforma; Da EU asilo a periodista 
EL PASO.- El Gobierno de Estados Unidos concedió asilo político al editor del portal 
informativo lapolaka.com, de Ciudad Juárez, Jorge Luis Aguirre. El periodista permanecía 
exiliado con su familia desde el 13 de noviembre de 2008, horas después del asesinato de 
Armando Rodríguez, reportero de El Diario de Juárez. "Otorga EU asilo político a Jorgeluix 
Editor de La Polaka amenazado de muerte por el Gobierno de Reyes Baeza que dedica su 
logro a periodistas asesinados impunemente en México", informó lapolaka.com. "Este asilo es 
probablemente el primero que otorga Estados Unidos a un periodista mexicano. Aguirre dedicó 
este logro singular en memoria de todos los periodistas mexicanos, amenazados y 
exterminados impunemente por balas asesinas en México", agregó. "No es un éxito personal", 
explicó Aguirre, "sino una conquista de todos los periodistas mexicanos perseguidos y 
asesinados por políticos en contubernio con el crimen organizado". Por otra parte, el secretario 
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técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, desmarcó ayer al Gobierno federal 
de la investigación del atentado contra periodistas de El Diario de Juárez, en el que falleció el 
fotógrafo Luis Carlos Santiago.  

Revista Contralínea; Álvaro Cepeda Neri; Reseña de una escena cotidiana 
calderonista 

Por todo el territorio, aunque con mayor dimensión en Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León, 
es frecuente la presencia del Ejército y de la Armada con el dedo en el gatillo. En alguna 
ocasión, con la misma actitud, frente a un comercio callejero de jugos y frutas, una camioneta 
con sus uniformados apuntaba hacia los que transitan por las aceras, mientras dos de ellos 
compraban bebidas. Casi nadie se atreve a mirarlos y apresuran el paso. Saben que en 
cualquier momento pueden tener lugar las balaceras, incluso hasta por la menor provocación o 
porque entran en acción, impunemente, para perseguir o repeler a la delincuencia, donde 
siempre son heridos o víctimas de homicidios, civiles que tuvieron la desgracia de pasar sin 
que se hayan suspendido los derechos ni las garantías, conforme a lo dispuesto en el artículo 
29 constitucional. En la mitad del país, marinos y soldados van y vienen, máxime en los 
alrededores de Los Pinos, como Chapultepec, la avenida Reforma, el Centro Histórico… ya no 
hay lugar donde, con sus armas listas, no transiten en sus atemorizantes camiones o autos 
blindados. Y por donde están las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, ese patrullaje 
es aún mayor. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/09/20/resena-de-una-escena-cotidiana-
calderonista/ 

Publimetro; Mario Mendoza; Ahora, la "casa chica" es para los escoltas 
Ante el clima de inseguridad que prevalece en el país, los escoltas personales se han 
convertido en inquilinos de las familias, empresarios y políticos que cuidan. Para garantizar su 
completa seguridad, durante las 24 horas del día, los patrones pagan entre dos mil y tres mil 
dólares mensuales por la renta de un “espacio de convivencia”, de hasta 100 metros 
cuadrados, contiguos a la casa principal o departamento, usado como áreas de descanso y 
trabajo. El presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas (SMG), Julio César García 
Marín, explicó que en los casos más austeros, es-tas zonas tienen sala, literas, baños y un 
sistema de videovigilancia interior y exterior del inmueble. También hay departamentos con 
cocina integral, regaderas, gimnasio, mesas de ping-pong, videojuegos y áreas comunes que 
son compartidos con otros guardaespaldas o visitantes. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/ahora-la-casa-chica-es-para-los-
escoltas/pjit!5T6kq7AGQo4dLD9vOJO@TA/ 

Revista Proceso; Rosalía Vergara; AMLO insiste: no a la alianza con el PAN en 
Edomex 

Andrés Manuel López Obrador rechazó las alianzas entre los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) en el Estado de México.  En su mensaje semanal 
que difunde a través de las redes sociales López Obrador señalo que su opinión se refuerza en 
que no existen garantías de que el PRD o Felipe Calderón no respaldarán, al final, al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y a Enrique Peña Nieto. El tabasqueño expresó su claro 
rechazo a la posibilidad de dicha alianza: "Vamos a definir con claridad que no estamos a favor 
de la alianza del PRD con el PAN; nosotros no aceptamos eso, se tiene que conformar un 
agrupamiento.”  El tabasqueño recordó que en 1988 el PAN ayudó al PRI para que llegara 
Carlos Salinas a la Presidencia de la República; lo mismo ocurrió en 2006, cuando el PRI le 
pagó el favor al PAN para que Calderón entrara por la puerta de atrás al Congreso a rendir 
protesta como presidente. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83557 

Revista Proceso; Avalan "Ley Peña Nieto" 93 municipios mexiquenses 
El Congreso  mexiquense emitió hoy la declaratoria de aprobación de la llamada “ley Peña 
Nieto”, que elimina la figura de las candidaturas comunes en  esa entidad, luego de que 93 
ayuntamientos, todos del PRI, convalidaron la reforma a la legislación electoral local. Cumplida 
la primera parte de la ruta legal, el decreto fue enviado al gobernador Peña Nieto para que  
ordene su publicación en la Gaceta de Gobierno y cerrar así el círculo. La legislación establece 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/09/20/resena-de-una-escena-cotidiana-calderonista/�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/09/20/resena-de-una-escena-cotidiana-calderonista/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/ahora-la-casa-chica-es-para-los-escoltas/pjit!5T6kq7AGQo4dLD9vOJO@TA/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/ahora-la-casa-chica-es-para-los-escoltas/pjit!5T6kq7AGQo4dLD9vOJO@TA/�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83557�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

11 

que, para que cualquier reforma sea aplicable en los próximos comicios, se debe publicar antes 
del próximo 3 de octubre. Diputados del PAN y PRD afirmaron que en por lo menos 10 cabildos 
no se convocó a regidores de sus partidos, por lo que pidieron copia certificada de las 
convocatorias y actas de sesiones. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83527 

Excélsior; EFE; Abandonan Ciudad Juárez 230 mil personas en dos años 
Ciudad Juárez.- Unas 230 mil personas han abandonado la fronteriza Ciudad Juárez en los 
últimos tres años, por temor a la violencia de los grupos del crimen organizado que han dejado 
más de siete mil muertos desde 2008, reveló hoy un estudio de un organismo civil. El 
documento del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Ciudad Juárez precisa 
que de este éxodo unas 124 mil personas (el 53,9%) se refugiaron en Estados Unidos, 
principalmente en la vecina ciudad de El Paso (Texas). El resto de las personas ha regresado a 
sus ciudades de origen, principalmente en los estados de Durango, Coahuila y Veracruz, en 
busca de seguridad y protección de sus autoridades. Los autores del estudio, Ramón Chavira y 
Wilebaldo Martínez, coincidieron en que se debe "actuar de forma inmediata" para evitar que la 
violencia e inseguridad genere una "pérdida de dinamismo económico y éste, a su vez, 
continuará reproduciendo la violencia y delincuencia como resultado del desempleo". 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=663668 

Reforma; AFP; Entra en vigor ley antimaras 
Jueces y defensores de derechos humanos pidieron no dar falsas expectativas de que con la 
ley finalizará el problema de las pandillas 

San Salvador, El Salvador.- La ley antipandillas de El Salvador entró en vigor este lunes sin un 
gran despliegue policial y sin acallar las dudas de los jueces sobre su eficiencia, mientras en 
países vecinos se teme que la norma provoque la huída de delincuentes hacia donde se les 
castigue con menos severidad. La puesta en vigor de la Ley de Proscripción de Maras, 
Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal se inició sin 
redadas ni mayor aspaviento, a pesar de que la Dirección de Centros Penales puso a 
disposición la remodelada cárcel de máxima seguridad de San Francisco Gotera, en el noreste 
del país, con capacidad para recibir a 500 detenidos. Este lunes en las calles de San Salvador 
se observaba un patrullaje normal de la Policía y del Ejército y hacia el mediodía el único 
arresto reportado era el de un presunto pandillero involucrado en el asesinato de un chofer de 
autobús, quien será procesado por homicidio y no por infringir la nueva ley. 

Reforma; Antonio Baranda; Ligan ataque en Juárez con tema personal 
Poiré aseguró que cualquier atentado contra la libertad de expresión es una afrenta contra la 
sociedad entera y la democracia 

Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, señaló que de acuerdo 
con las investigaciones de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, la agresión que sufrieron 
los dos fotógrafos del Diario de Juárez habría sido motivada por problemas personales y no de 
índole profesional. No obstante, aseguró que cualquier atentado contra la libertad de expresión 
es una afrenta contra la sociedad y la democracia. "Rechazamos y condenamos 
categóricamente cualquier acto de violencia, en particular los cometidos contra los trabajadores 
de los medios de comunicación. La libertad de expresión es una garantía indispensable en la 
vida de las democracias y cualquier agresión criminal en contra de los medios de comunicación 
debe combatirse como tal, como una afrenta a la sociedad entera y a nuestra democracia", dijo 
Poiré. 

Reforma; Pedro Briones / Corresponsal; Firman convenio Chihuahua y Nuevo 
México 

Los Mandatarios de Chihuahua y Nuevo México dijeron que el sistema de radiofrecuencia será 
de gran utilidad en temas de seguridad 

Nuevo México, EU.- Los Gobernadores de Chihuahua, José Reyes Baeza, y de Nuevo México, 
Bill Richardson, firmaron un convenio de colaboración para obtener una frecuencia exclusiva de 
radiocomunicación para casos de emergencia. La firma de acuerdo se dio en el marco de la 
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Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos 2010, que se celebra hoy en 
Nuevo México. Por ser un tema federal, ambos Gobernadores acordaron realizar las gestiones 
correspondientes ante sus respectivos gobiernos federales. De esta forma, cada Gobierno 
efectuará los trámites necesarios para obtener la licencia y el derecho al uso de la citada 
frecuencia y compartirla en el territorio de estas dos entidades vecinas, dio a conocer el 
Gobierno del Estado. 

Reforma; Exigen diputados auditar Ferronales 
Demandan resolver denuncias de fraude antes de dar recursos a fondo de pensiones 

Legisladores del PRD y PAN demandaron ayer una auditoría al fondo para el pago de 
pensiones de ferrocarrileros y un informe a Hacienda sobre el manejo del fondo. Asimismo, 
urgieron al Poder Judicial a resolver las denuncias por fraude y desfalco contra el líder del 
sindicato, Víctor Flores. "El asunto es muy delicado, muy grave, es muchísimo el dinero, nos 
interesa saber cómo se resolvieron, cuál fue la forma de solventar, se comprobó que se gastó 
adecuadamente. "Lo que nosotros no podemos es dejar en el desamparo a los trabajadores 
que no tienen en el tema de desfalco ninguna responsabilidad, lo delicado es quién manejó mal 
los recursos por qué fue y a quién se debe castigar por este tema", señaló Esthela Damián, 
presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 

Reforma; Denuncia Honduras plagio de vicecónsul 
Envía a México una nota diplomática en la que exige seguridad para sus diplomáticos 

Veracruz.- El vicecónsul de Honduras en Veracruz, Joel Aguilar, fue secuestrado la noche del 
sábado junto con otro funcionario de esa oficina diplomática, Johny Padilla, en plena 
contingencia ocasionada por el huracán "Karl". De acuerdo con fuentes extraoficiales, los dos 
plagiados fueron liberados esa misma noche. Posteriormente, el vicecónsul viajó a Honduras, 
mientras el cónsul Raúl Morazán se habría trasladado a su Embajada en el DF. La Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el secuestro y expresó que el Gobierno mexicano 
ratifica su disposición para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. La Cancillería 
hondureña envió una nota diplomática a México en la que pidió que sus funcionarios y 
diplomáticos sean protegidos y expresó su profunda preocupación por lo acontecido en 
Veracruz. "Se ha solicitado al Gobierno de México la asignación de seguridad a nuestros 
consulados y funcionarios en la República Mexicana, así como a nuestra sede diplomática en 
la ciudad de México D.F.", indicó en el comunicado. Señaló que todo el personal del consulado 
en Veracruz fue trasladado a Tegucigalpa, mientras que el cónsul Raúl Morazán recibió 
órdenes de trasladarse a la Ciudad de México a esperar nuevas instrucciones. La Cancillería 
del país centroamericano también dijo que evaluará el posible cierre de sus consulados en 
Tapachula y San Luis Potosí. El plagio del vicecónsul se produce a un mes de que se informara 
del secuestro y la ejecución de 72 inmigrantes centro y sudamericanos, entre ellos varios 
hondureños, en Tamaulipas. De acuerdo con el comunicado de la Cancillería hondureña, 
Aguilar y Padilla estuvieron secuestrados por desconocidos durante algunas horas y fueron 
abandonados en diferentes lugares cercanos a Veracruz, luego de que sus captores se vieron 
envueltos en un choque automovilístico tras una persecución de la que dijo no tener detalles. 
De acuerdo con el Gobierno hondureño, en la nota diplomática enviada a México se reiteró la 
solicitud de "profundizar en las investigaciones que deriven en la captura y el juzgamiento de 
los responsables de este lamentabe hecho". Tomamos cartas en el asunto.- Poiré / El vocero 
para temas de seguridad del Gobierno federal, Alejandro Poiré, dijo que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores "está tomando cartas en el asunto" del secuestro del vicecónsul de 
Honduras en Veracruz, Joel Aguilar, quien habría sido plagiado la noche del sábado y liberado 
horas más tarde. "Estamos verificando la información con respecto a este suceso. Yo lo que 
subrayaría es que como ya lo ha mencionado el propio Presidente de la República, en los 
propios Diálogos por la Seguridad, son delitos del orden común, como el secuestro, la extorsión 
y otros, sobre los cuales tenemos que seguir actuando en corresponsabilidad con las distintas 
autoridades", dijo en rueda de prensa. "No hemos podido revisar toda la información 
correspondiente. Ya, por supuesto, la Secretaría de Relaciones Exteriores está tomando cartas 
en el asunto, pero tenemos que tener los datos específicos para verlo en la propia naturaleza 
del incidente", agregó el funcionario. 

Reforma; AFP; Avanza en Europa la ultraderecha 
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La ultraderecha está presente en el Gobierno italiano y en los Parlamentos de Holanda, 
Hungría, Austria, Bulgaria, Letonia y Eslovaquia 

Bruselas, Bélgica.- La irrupción de la ultraderecha en el Parlamento de Suecia confirma el auge 
de partidos populistas, xenófobos o nacionalistas en Europa, que salieron reforzados de la 
crisis económica, con un discurso que ataca sobre todo al multiculturalismo y al Islam. Los 
comicios legislativos celebrados el domingo en el país nórdico abrieron por primera vez la 
puerta del Parlamento a los ultraderechistas Demócratas de Suecia (DS), con 5.7 por ciento de 
los sufragios, un éxito electoral similar al de los xenófobos en Holanda en junio y en Hungría en 
abril. Líder de la extrema derecha en el Europarlamento, Bruno Gollnisch, celebró el resultado. 
"Espero que ocurra lo mismo en otros países, en Europa e incluso fuera de Europa", dijo.  En el 
mapa del Viejo Continente, la ultraderecha está presente además en el Gobierno italiano de 
Silvio Berlusconi y en los Parlamentos de Austria, Bulgaria, Letonia y Eslovaquia. La crisis 
económica que golpea a la región explica el avance de estos partidos, aunque sólo 
parcialmente. "La ideología de la extrema derecha está fundada en la promoción de un 
nacionalismo que defiende la primacía del marco nacional y la homogeneidad cultural", explica 
Magali Balent, de la Fundación Robert Schuman. El multiculturalismo, en general, y el Islam, en 
particular, se convierten con frecuencia en chivos expiatorios, especialmente tras los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. 

Reforma; Claman por ayuda a Calderón 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

MEDELLÍN, Ver. Damnificados por las inundaciones provocadas por "Karl" pidieron ayuda y 
víveres al Presidente Felipe Calderón durante su gira por zonas afectadas. Hasta ayer se 
habían reportado al menos 12 muertos y daños por 50 mil millones de pesos. Además, 
autoridades lanzaron una alerta por 400 cocodrilos que escaparon de una reserva en La 
Antigua, a 40 kilómetros del puerto de Veracruz.  

Revista Contralínea; Álvaro Cepeda Neri; Calderón no resuelve problemas 
El quehacer de la política es, fundamentalmente, como teoría y práctica del gobierno en 
general y, en particular, en cuanto administración pública del Poder Ejecutivo, resolución de 
conflictos del Poder Judicial y, para sustento de los dos poderes anteriores, creación de leyes 
por el Poder Legislativo. Si la política es o no, para comodidad, el “arte de lo posible”, su tarea 
es, en términos weberianos, intentar lo imposible para lograr lo máximo posible. La política fija 
los fines y ambos se ejercen teniendo como medio la estructura jurídica a partir (salvo rarísimas 
excepciones) de una constitución, legítimamente implantada como eje de la legalidad, donde 
medios jurídicos y fines políticos constituyen el Estado. Actualmente, la mejor síntesis de esos 
conceptos pueden consultarse en el ensayo de Norberto Bobbio, Estado, gobierno y sociedad 
(existen dos versiones de la traducción: una de Luís Sánchez García en Plaza & Janés, la otra 
de José F Fernández Santillán, del Fondo de Cultura Económica), aunque es mejor consultar la 
Teoría general de la política (editorial Trotta). 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/09/19/calderon-no-resuelve-problemas/ 

Revista Proceso; Miguel Ángel Granados Chapa; Carlos Salinas y otros 
expresidentes de México 

Cualquiera que haya sido, fracasó el propósito del presidente Felipe Calderón al invitar a la 
cena del 15 de septiembre a los cinco expresidentes vivos (algunos de ellos vivísimos). Sólo 
dos acudieron: su correligionario Vicente Fox, con quien Calderón mantiene una relación 
ambigua y oscilante; y Carlos Salinas de Gortari, quien aprovechó el convivio para hacer 
política, como está en su naturaleza. Se abstuvieron Luís Echeverría, Miguel de la Madrid y 
Ernesto Zedillo. En Palacio Nacional, Salinas explicó su presencia como una contribución a la 
unidad nacional. Con su reconocida sagacidad, recogió la expresión varias veces pronunciada 
por su anfitrión, quien todavía el lunes 13 retornó a esa idea –que en él es como una cantaleta, 
consciente como está de la polarización causada por su ascenso a la Presidencia. Salinas 
retomó ese propósito y quiso obsequiarlo. Pero su presencia se sumó a la de Fox, que en 
campaña lo desdeñó llamándolo Salinillas y acabó aceptándolo como cómplice en la maniobra 
para desprestigiar primero y desaforar después a Andrés Manuel López Obrador. 
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Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Llega al Senado 'plan B' migratorio 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Conocido como "Dream Act', el proyecto de ley es una suerte de "plan B" frente a la falta de 
una reforma migratoria integral 

Washington DC, EU.- El Senado de Estados Unidos emitirá hoy un voto clave que permitiría 
avanzar en la discusión de un proyecto de ley que podría legalizar a 2.1 millones de jóvenes 
indocumentados, conocido como "Dream Act', una suerte de "plan B" frente a la falta de una 
reforma migratoria integral.  Impulsado por el líder de la mayoría demócrata, el senador por 
Nevada Harry Reid, el voto permitiría cerrar la discusión en torno a la Ley de Defensa para 
2011, a la que Reid intenta anexar la "Ley del Sueño" en una votación posterior. Sin embargo, y 
dado que tienen 59 votos en el Senado, los demócratas enfrentan un serio obstáculo en el 
proceso pues necesitan 60 sufragios de 100 para aprobar la iniciativa. "Es la manera 
equivocada para lidiar con la Ley de Defensa", dijo ayer Olympia Snowe, republicana moderada 
de Maine, a quien los demócratas intentan cortejar, pero quien se opone a cerrar el debate sin 
espacio para otras enmiendas.  La medida propuesta otorga una oportunidad de alcanzar la 
legalización para los jóvenes indocumentados que hayan llegado al país antes de los 16 años y 
tengan por lo menos dos años inscritos en una universidad o las Fuerzas Armadas. Otro de los 
requisitos es haber vivido cinco años consecutivos en Estados Unidos antes de la entrada en 
vigor de la "Dream Act". Debido a los estrictos requisitos, el Migration Policy Institute calcula 
que de 2.1 millones de indocumentados sólo 825 mil jóvenes se beneficiarían con la medida. 
Los republicanos moderados, simpatizantes de una legalización, afirman que el proyecto es 
usado por los demócratas sólo para quedar bien con la comunidad latina antes de las 
elecciones legislativas de noviembre. "La gente que vino a mi oficina la semana pasada que 
estaba literalmente rezando porque yo votara a favor del 'Dream Act', ciertamente están siendo 
usados y abusados", señaló Lindsey Graham, quien hasta marzo era el único republicano que 
apoyaba la reforma migratoria integral.  "Estoy opuesto a la inmigración ilegal y estoy 
profundamente decepcionado que los políticos en Washington estén jugando a politiquería con 
fondos militares para extender una forma de amnistía a ciertos inmigrantes ilegales", dijo, por 
su parte, el republicano Scott Brown de Massachusetts.  Algunos críticos del proyecto aseguran 
que la aprobación de la "Ley del Sueño" sería contraproducente pues podría desalentar las 
aspiraciones de que se avale en el Senado una legislación migratoria integral.  Aún más 
revelador es que no todos los demócratas están convencidos de votar a favor de la iniciativa. 
Senadores de estados conservadores como Ben Nelson, de Nebraska, o Claire McCaskill, de 
Missouri, aún no dan su apoyo al proyecto. "Yo tengo algunos problemas con la manera en que 
la iniciativa fue redactada la última vez", afirmó McCaskill. Además de la Oposición que 
enfrenta la medida en el Senado, los demócratas han complicado más aún el voto pues 
anunciaron que también intentarán anexar a la Ley de Defensa una iniciativa para terminar con 
la prohibición de que homosexuales sirvan en el Ejército. Presionan por teléfono a 
legisladores / Estudiantes indocumentados del estado de Illinois iniciaron ayer una campaña 
de impulso a la "Dream Act", a través de llamadas telefónicas a los legisladores.  Según 
organizadores de la campaña, la meta es hacer 65 mil llamadas para que aprueben la medida 
que beneficiaría a miles de jóvenes. Durante el fin de semana indocumentados realizaron 
eventos simultáneos en varias iglesias de Chicago con el fin de ganar apoyo para que más 
persones se sumen a su campaña. 

Noticieros Televisa; AP; Fijan fecha de apelación para ley SB1070 
Phoenix, Estados Unidos, Un tribunal federal de apelaciones considerará el 1 de noviembre los 
argumentos que sustentan la apelación de la gobernadora de Arizona Jan Brewer contra un 
fallo que suspendió partes de la controversial ley migratoria del estado. Brewer le pidió a la 
Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco que revoque un fallo, que 
fue resultado de una demanda judicial contra la ley presentada por el Departamento de Justicia 
federal. Los abogados de la gobernadora dijeron que un juez federal se equivocó al aceptar 
conjeturas de que la ley podía crearle problemas a los inmigrantes legales y al suponer que el 
gobierno federal muy probablemente triunfaría en su demanda. Los abogados del 
Departamento de Justicia argumentan que la ley, que fue diseñada para involucrar a la policía 
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local en la lucha contra la inmigración ilegal, daña las relaciones de Estados Unidos con México 
y otros países y que las leyes federales siempre tienen precedencia sobre las estatales. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/america/205569/fijan-fecha-apelacion-
ley-sb1070 

Noticieros Televisa; EFE; Identificados, 14 responsables de masacre en Tamaulipas 
Las autoridades mexicanas ya han identificado a 14 de los presuntos responsables de la 
masacre de 72 inmigrantes en el estado de Tamaulipas, afirmó este lunes el portavoz nacional 
de seguridad, Alejandro Poiré. En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que las 
catorce personas están "en principio identificadas", y precisó que seis de ellas ya fallecieron. 
Tres de los presuntos criminales murieron en una confrontación con efectivos de la Secretaría 
de Marina (Semar) el pasado 24 de agosto en el estado de Tamaulipas. Asimismo, el pasado 
30 de agosto tres inculpados más fueron "encontrados (muertos) en una carretera cercana a la 
localidad" en la que ocurrió la matanza, y fueron identificados por uno de los supervivientes. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/205622/identificados-14-
responsables-masacre-tamaulipas 

Excélsior; EFE; Concentran las ciudades 50% de la población, según la Cruz Roja 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Nairobi, Más de la mitad de los 6 mil 800 millones de personas que forman la población 
mundial vive ya en las ciudades, según la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), que 
hoy alertó de los riesgos de una rápida e improvisada urbanización del planeta. El Informe 
Mundial de Desastres 2010, presentado hoy en Nairobi por Matthias Schmale, vicesecretario 
general de la FICR, advierte de que "2 mil 570 millones de habitantes urbanos en los países de 
ingresos bajos y medios están expuestos a niveles inaceptables de riesgo". Entre esos riesgos 
destacan el consumo de comida rápida, la urbanización acelerada, el mal gobierno local, el 
crecimiento demográfico de las urbes, la asistencia sanitaria deficiente y la creciente violencia 
urbana. El cambio climático también puede aumentar los riesgos de desastres, en un mundo 
donde nunca antes había habido una cantidad de población tan elevada en barriadas 
insalubres, ya que la pobreza urbana y los riesgos de catástrofes están estrechamente 
vinculados, según el informe. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=663921 

Reforma; Yadira Cruz; Alista Tlalnepantla guía antichatarra 

SSAALLUUDD  

El Ayuntamiento prepara la entrega de 70 mil ejemplares en todas las primarias del Municipio 

Tlalnepantla, Estado de México.- A partir de la próxima semana, el Ayuntamiento repartirá en 
las escuelas primarias el libro didáctico "La Educación y la Salud Empiezan por la Boca", como 
parte de su campaña para abatir problemas de obesidad infantil. La primera edición, hecha 
bajo el sello Santillana, tiene un tiraje de 70 mil ejemplares y costó 2 millones de pesos. El libro, 
tiene 56 páginas, ilustraciones de Valeria Gallo y con contenidos de Humberto Brocca y María 
Vázquez Valdez, está dividido en seis capítulos, el último de ellos dedicado a padres de familia 
y maestros. "Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que ese libro permita que los papás, 
los maestros, los alumnos, todo mundo sepa el daño que puede causar el consumo constante 
de ese tipo de alimentos (comida chatarra). 

Revista Contralínea; Álvaro Cepeda Neri; Lydia Cacho: las esclavas del machismo 

MMUUJJEERR  

Si hay (y las hay) una mujer defensora de las niñas y mujeres víctimas del machismo y 
dispuesta a todo por combatir y exhibir esa cara del patriarcado abusador sádico-sexual, sin 
duda alguna es la periodista Lydia Cacho. Se hizo en la lucha ante ese trágico drama que hace 
de la mujer, desde su infancia, objeto para el desahogo de perversidades intencionalmente 
desarrolladas por el infame machismo de individuos que comercian, usan y abusan con su 
desnaturalización desbordada en cinismo; y complicidades económicas, gubernamentales y 
político-sociales para ese infierno femenino de explotación sexual que consume vorazmente 
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vidas y cuerpos de mujeres atrapadas en ese despotismo del harén contemporáneo. Lydia 
Cacho ha ido a las fuentes en su periodismo de investigación (que tan literariamente ha puesto 
al día Stieg Larsson con su trilogía Millenium: denuncia y defensa del maltrato a las mujeres) y 
nos regala el libro Esclavas del poder. Contiene 14 capítulos y su valioso anexo Las tareas 
pendientes y el listado de muy justificados agradecimientos para quienes constituyeron el “flujo 
de voluntades para desentrañar la esclavitud de nuestros días” y que es, a mi juicio, la nueva 
manifestación del harén (y que certeramente nos ilustra Alain Grosrichard en su ensayo 
Estructura del harén, ediciones Petrel).  

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/09/19/lydia-cacho-las-esclavas-del-
machismo/ 

Publimetro; EFE; El Prozac disminuye el síndrome premenstrual 
Recomiendan una dosis diaria de dos miligramos del antidepresivo en la semana previa a la 
menstruación La administración de pequeñas dosis del antidepresivo Prozac puede mitigar el 
llamado síndrome premenstrual (SPM). Científicos de la Universidad de Birmingham 
descubrieron que ese fármaco, conocido genéricamente como fluoxetina, eleva los niveles de 
progesterona. Esta hormona disminuye drásticamente en la mujer al final del ciclo menstrual. 
Se cree que su disminución puede contribuir a la aparición en muchas mujeres de ese 
síndrome. Aproximadamente un 75% de las mujeres sufren el síndrome en cuestión y en un 
40% de los casos éste puede interferir en sus actividades diarias. Sólo un 3% de las mujeres 
sufren la variante más grave del SPM, condición psiquiátrica conocida como trastorno disfórico 
premenstrual. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/el-prozac-disminuye-el-sindrome-
premenstrual/mjis!bNUojPLRe8wto/ 

Publimetro; Jorge Almaraz; Confunden niños genio con latosos 

NNIIÑÑEEZZ  

De acuerdo con el doctor Asdrubal Almazán, director del Centro de Atención a Niños Talento 
(Cedat), en los salones de clase hay de dos a tres niños que son “distraídos” y que pueden ser 
confundidos y mal canalizados, si no se les hacen los estudios pertinentes. “Lo más importante 
es un buen diagnóstico, porque hay muchas cosas en común que tienen ambos niños, como no 
poner atención en la escuela. Si hay un niño superdotado, pero lo diagnostican con déficit de 
atención, va a pasar por terapias psicológicas, medicamentos, etc., provocando que el talento 
se pierda. Se pueden volver rebeldes, porque son castigados constantemente al ser 
considerados ‘niños conflicto’ por los maestros”, aseguró el doctor en entrevista con 
Publimetro. El primer filtro es en el propio hogar. “Los padres de familia son los primeros que lo 
pueden detectar. Los que tienen déficit de atención no aprenden y los superdotados, aunque 
sean inquietos, aprenden mucho, sobre todo en casa”, aseguró el especialista. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/confunden-ninos-genio-con-
latosos/pjit!5D@ojOqCf3xcz0bR0igkg/ 

Revista Proceso; Juan Carlos Cruz Vargas; Llama Consar a aumentar aportaciones al 
sistema de pensiones 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Pedro Ordorica, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), afirmó que las aportaciones al sistema de pensiones en México son de las más bajas 
en América Latina, con una tasa de 6.5%. Durante su comparecencia ante la Comisión de 
Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Ordorica llamó a encontrar fórmulas y 
mecanismos necesarios para aumentar las aportaciones al ahorro para el retiro de los 
trabajadores. Señaló que en América Latina países como Colombia, Uruguay y El Salvador 
alcanzan tasas de 16%, 15% y 13%, respectivamente, y afirmó que el problema de fondo se 
encuentra en la poca recaudación fiscal en México, además de la falta de una reforma laboral 
que garantice a los trabajadores seguridad social. “Se requieren reformas que permitan 
aumentar las cuotas provenientes del gobierno, pero enfocadas a grupos vulnerables; es decir, 
trabajadores de menores ingresos --hasta cuatro salarios mínimos-- y mujeres”, añadió. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/09/19/lydia-cacho-las-esclavas-del-machismo/�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/09/19/lydia-cacho-las-esclavas-del-machismo/�
http://www.publimetro.com.mx/vida/el-prozac-disminuye-el-sindrome-premenstrual/mjis!bNUojPLRe8wto/�
http://www.publimetro.com.mx/vida/el-prozac-disminuye-el-sindrome-premenstrual/mjis!bNUojPLRe8wto/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/confunden-ninos-genio-con-latosos/pjit!5D@ojOqCf3xcz0bR0igkg/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/confunden-ninos-genio-con-latosos/pjit!5D@ojOqCf3xcz0bR0igkg/�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

17 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83547 

Revista Proceso; Pedro Matías; Caso Copala: Huelga de hambre de mujeres y niños 
triquis 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Oaxaca, Oax., En un último intento por llamar la atención de las autoridades estatales para que 
pongan fin a la violencia que priva en San Juan Copala y liberen a las personas que aún 
permanecen en ese lugar, 11 mujeres y ocho niños triquis iniciaron hoy una huelga de hambre 
en el Zócalo de esta ciudad. “Si nuestras familias van a morir de hambre, nosotras estamos 
dispuestas a hacer lo mismo y no la dejaremos hasta que esos señores, que se dicen 
gobernantes, rescaten con vida a nuestros hermanos que hoy todavía sobreviven en San Juan 
Copala”, dijo Reyna Martínez Flores, vocera del plantón “autonomía y resistencia”. Luego de 
acusar al gobierno de Ulises Ruiz de actuar en complicidad con los grupos paramilitares que 
tienen tomado el municipio, denunciaron que las personas que aún permanecen en el pueblo 
llevan una semana sin comer y no pueden salir por temor a ser asesinados por los 
paramilitares de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y del Movimiento 
de Unificación y Lucha Triqui (MULT)- 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83526 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; PRD, PAN y PRI ponen peros a Narro Robles 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, dijo ayer que "el 
escenario político en el país no es favorable en este momento" para abrir paso al llamado del 
rector de la UNAM, José Narro Robles, quien pidió a los partidos ponerse de acuerdo y sacar 
adelante las reformas que México necesita. Por su parte, la bancada del PRI, por medio del 
diputado José Trinidad Padilla López, presidente de la Comisión de Educación, dijo que el 
llamado del rector Narro "es muy oportuno y no debe ser sólo un llamado a misa", pero señaló 
también las "barreras políticas" que existen y mantienen a los partidos muy distantes de 
conseguir dichas reformas. Al respecto, la fracción del PAN, por conducto de Agustín Castilla 
Marroquín, resaltó que "el camino para alcanzar los acuerdos está lleno de enormes piedras", 
si bien advirtió que "las grandes decisiones para este país ya no pueden seguir secuestradas y 
en poder del cálculo político y electoral de los partidos". En entrevistas por separado con 
Crónica, las tres principales fuerzas políticas representadas en la Cámara baja PRI, PAN y 
PRD coincidieron en que la convocatoria del rector de la máxima casa de estudios es loable y 
tiene alto grado de responsabilidad. Incluso le confirieron a Narro, también de modo 
coincidente, "alta calidad moral" para hacer este tipo de llamados.  

Reforma; Ulises Díaz; Es País tercero en costo educativo en AL 
Un alumno de preescolar, por ejemplo, cuesta a México mil 170 dólares al año; en Argentina 
cuesta mil 383 dólares y en Chile mil 966 dólares 

El costo que tiene cada estudiante que asiste a alguna institución pública en México es el 
tercero más alto entre los países de América Latina, sólo por debajo de Argentina y Chile, 
según la Comisión Económica para América Latina (Cepal). En el País, anualmente, un alumno 
de preescolar cuesta mil 170 dólares, uno de primaria cuesta mil 092 dólares, para secundaria 
el costo es de mil 6 y el de bachillerato es mil 812. En Argentina y Chile, el Gobierno paga 
comparativamente más por individuo, ya que el costo en preescolar es de mil 383 y mil 966 
dólares respectivamente, mientras que para primaria es de mil 784 dólares y mil 668 dólares, 
de secundaria 2 mil 824 y mil 727 dólares y bachillerato, 3 mil 133 y 2 mil 371 dólares. 
Mientras, Brasil, que tiene dentro de la región la plantilla de alumnos más grande, gasta menos 
por cada alumno, ya que el costo para educandos de preescolar es de 806 dólares, para 
primaria es de 786 dólares, los de secundaria cuestan 934 dólares y para bachillerato, mil 344 
dólares. En el reporte "Metas educativas 2021: estudio de costos", la Cepal refiere que a pesar 
del gasto que se hace en educación, es necesario que los gobiernos de la región aumenten el 
presupuesto destinado a este rubro. "Una educación oportuna, en aprendizajes, progresión y 
logros, es la base para devenir ciudadano activo, contar con altas posibilidades de salir de la 
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pobreza e incorporarse al mundo del trabajo con claras opciones de movilidad ascendente", 
dice el estudio. 

Noticieros Televisa; Notimex; El reto, elevar calidad educativa, precisa Lujambio a 
senadores 

México vive un momento de quiebre en su Sistema Educativo Nacional, ya que a diferencia del 
pasado cuando el principal reto era ampliar la cobertura de la enseñanza básica, ahora la meta 
es elevar la calidad de la educación, afirmó el titular de la SEP, Alonso Lujambio. Al 
comparecer ante senadores, el secretario de Educación Pública también se refirió a los 
lineamientos para regular la venta de 'comida chatarra' en las escuelas, al señalar que esto 
permitirá sacar de los planteles de educación básica a 93 por ciento de estos productos. En 
materia de educación media superior y superior, en su comparecencia como parte de la glosa 
del IV Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, el funcionario destacó que se 
trabaja en elevar las oportunidades de los jóvenes para tener acceso a estos niveles de 
estudios. Ante senadores de Comisiones Unidas de Educación y Cultura, Lujambio reconoció 
que este esfuerzo de la actual administración requirió de una inversión extraordinaria e implicó 
quitarle cuatro puntos porcentuales del déficit a la cobertura en la educación superior. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/205688/el-reto-elevar-calidad-
educativa-precisa-lujambio-senadores 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; Día negro para Lujambio; lo descalifica el SNTE y 
le cuestionan derroche por Bicentenario 

En una larga y crítica comparecencia ante las comisiones unidas de Educación y Cultura del 
Senado, el petista Ricardo Monreal cuestionó al secretario de Educación Pública, Alonso 
Lujambio, el gasto de 670 millones de pesos en los pasados festejos patrios. “¿Cuántas 
escuelas pudo haber construido con los 670 millones de pesos que se gastaron en la noche del 
15 de septiembre? ¿Cuántos hospitales?”, increpó el legislador al titular de la SEP. Lujambio 
no sólo recibió cuestionamientos por el gasto de “una noche de carnaval”, sino también por la 
disminución del presupuesto para el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) e Instituto Mexicano de Cinematografía 
(Imcine), así como por haber cedido ante los intereses de empresas que producen “comida 
chatarra”. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83558 

Revista Proceso; Álvaro Delgado; UNAM centenaria, la razón sobre la infamia 
Pasados los dispendiosos y pueriles festejos oficiales del Bicentenario de la Independencia, 
cuyo colofón glorificó la traición que simboliza Benjamín Argumedo en el monigote alzado 
frente a Palacio Nacional, donde Felipe Calderón honró a Carlos Salinas, hay una razón para el 
regocijo: Se cumple el primer centenario de la Universidad Nacional, fundada por la genialidad 
de Justo Sierra para “mexicanizar el saber”. Fue al final de su agónica dictadura, el jueves 22 
de septiembre de 1910, cuando Porfirio Díaz erigió, en solemne ceremonia, a la Universidad 
Nacional de México, lo que representó el colofón de los festejos del primer centenario del inicio 
de la gesta independentista, que fueron y son inmensos si se contrastan con los que coordinó 
el presidenciable Alonso Lujambio. Para lucirse ante los visitantes de las fiestas del centenario, 
Díaz se planteó construir edificios suntuosos como el Palacio de las Bellas Artes, la casa de 
Correos, el ministerio de Comunicaciones --hoy sede del Museo Nacional de Arte (Munal)--, la 
penitenciaría de Lecumberri –actual Archivo General de la Nación--, la Escuela Normal de 
Maestros --antiguo Colegio Militar de Popotla--, el proyectado como palacio legislativo --que es 
el monumento a la Revolución-- y, por supuesto, el monumento a la Independencia. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83552 

Publimetro Agencias; Nacen las carreras postinternet 
Muchos corporativos se han dado cuenta que su imagen vive y puede mejorar sus ventas en la 
Internet. Por ello, rubros como el comercio electrónico creció 70% en los últimos dos años, 
repor-tó la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI). ¿Esto qué implica? Que hacen falta 
profesionistas que lleven a las compañías a convertirse “en lo más conocido dentro de su 
ra-mo”, señaló la académica de Ingeniería Biónica del IPN, Lilia Martínez. “El community 
manager o el responsable de estrategias on-line, es un puesto que irá creciendo”, al igual que 
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el de diseñador interactivo o los workers en información e imagen, quienes abrirán nuevos 
mercados en las redes sociales, indicó la exper-ta a través del portal cnnexpansion. 

http://www.publimetro.com.mx/tecno/nacen-las-carreras-
postinternet/pjis!0ACuRIdSFRGXbpV3cKCpFg/ 

Reforma; Mirtha Hernández e Iván Sosa; Celebra UNAM entre honores 
Entre la lista de los personajes que serán reconocidos se encuentran el fallecido Carlos 
Monsiváis, José Emilio Pacheco y Ramón Xirau 

Como parte de la celebración de sus 100 años, este jueves la UNAM entregará 16 doctorados 
Honoris Causa a personalidades con méritos excepcionales y contribuciones a las artes, letras, 
ciencias y su labor extraordinaria para mejorar las condiciones de vida o el bienestar humano. 
La lista la conforman los mexicanos David Ibarra, Federico Silva, Fernando Ortiz Monasterio, 
José Emilio Pacheco, Linda Rosa Manzanilla, Luis Felipe Rodríguez Jorge, Margit Frenk y 
Ramón Xirau. También se reconocerá a Carlos Monsiváis, quien falleció el pasado 19 de junio. 
Asimismo, se otorgará este reconocimiento a los extranjeros Ángel Gabilondo Pujol (España), 
Mario Vargas Llosa (Perú), Mirna Kay Cunningham Kain (Nicaragua), Nawal Al Saadawi 
(Egipto), Noam Chomsky (EUA), Simone Veil (Francia) y Vitelmo Victorio Bertero Risso 
(Argentina). Hace un siglo, al establecerse como Universidad Nacional, esta casa de estudios 
empezó con el otorgamiento de estos grados. En esa ocasión se reconoció al rey de Italia, 
Víctor Manuel II, al autor español Rafael Altamira y al filántropo Andrés Carnegie. También a 
Emilio Adolfo Behring por el descubrimiento del suero antidiftérico, a Carlos Alfonso Laveran 
por descubrir el microbio del paludismo, así como a José Lister por sus trabajos sobre la 
antisepsia. En su historia, la UNAM ha otorgado unos 140 doctorados y las personas 
distinguidas con este grado reciben una toga, birrete y su nombramiento con un diploma. La 
arqueóloga Linda Rosa Manzanilla, el filósofo y poeta Ramón Xirau y el médico Fernando Ortiz 
Monasterio comparten, en entrevistas por separado, su sentir por ser galardonados. 'Los libros 
nos salvan a todos' Con una colección de distinciones y honores recibidos en México y el 
extranjero, el filósofo y poeta Ramón Xirau subraya que el Doctorado Honoris Causa que le 
será otorgado por la UNAM, durante el centenario de la Máxima Casa de Estudios, es el 
galardón más importante en su vida. "Tengo dos Doctorados Honoris Causa, pero este significa 
algo totalmente mío, es México, es mi carrera, es haberme hecho mexicano, es algo para mi 
fundamental", define el maestro entrevistado en su casa, en San Ángel. A sus 86 años de 
edad, acota que lo percibe tardío. "Esta generación debió haber tenido ese premio, algunos lo 
tuvieron pero muchos no, por ejemplo (José) Gaos o Joaquín Xirau (filósofo, su padre), ellos no 
lo tuvieron y debían haberlo tenido; la generación de mis padres, del exilio español, contribuyó 
mucho", anota. Xirau recuerda cómo su familia se estableció en México. "Llegamos a esta 
Ciudad de México, que es maravillosa, recién llegados nos instalamos en Gómez Farías (en la 
colonia San Rafael), era muy bonita en aquella época, en un edificio, muy cerca de 
Mascarones, donde mi padre daba clases. "Estudié ahí mismo en Mascarones, había un patio 
muy bonito, con naranjos, estudiamos con Alfonso Reyes, con Julio Torri, con Gaos, con mi 
padre, con todos ellos", rememora. La Ciudad pasó de 1 a 20 millones de habitantes, "es 
impresionante; en el pasado paseábamos, ya no se puede porque hay más peligro ahora, 
antes íbamos para Altavista muy tranquilos, a Sanborns, caminando con mi esposa, Ana María, 
a veces con un perro, era muy tranquilo todo". Rodeado de libros, 5 mil ejemplares, calcula, de 
Humanidades y Arte, indica que la ruta del conocimiento es una esperanza en tiempos de 
violencia. "Los libros nos salvan a todos, hay una cantidad de asesinatos en todas partes, ¿no? 
Entonces realmente hay que salvarnos a través de la Universidad o de instituciones parecidas", 
sugiere. Con un Cristo y una Virgen de Guadalupe en las paredes, Ramón Xirau postula que el 
sentido de la vida es "básicamente vivir a bases de las leyes, de estar bien con los demás". 

Defiende formación crítica / "No creas lo que yo digo, no creas lo que dicen los libros... 
Cuestiónalo". Esta es la premisa en las clases que el médico Fernando Ortiz Monasterio 
imparte a sus alumnos de posgrado en la UNAM y la que ha guiado su trabajo de investigación 
y atención a personas con diversas malformaciones. A sus 87 años, recuerda que instaló la 
primera residencia de tiempo completo de la especialidad de Cirugía Plástica Reconstructiva en 
el País, la cual sirvió de modelo para las demás especialidades médicas. "Estuve en Estados 
Unidos unos años y volví al trabajo de toda mi vida en el Hospital General de México. "Allí 
empecé con una o dos camas en los servicios de cirugía. Resolvíamos problemas que otros no 
sabían como quemaduras, lesiones congénitas, deformidades por accidentes. Generosamente, 

http://www.publimetro.com.mx/tecno/nacen-las-carreras-postinternet/pjis!0ACuRIdSFRGXbpV3cKCpFg/�
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mis profesores me empezaron a dejar un poquito más de camas hasta que acabé por tener un 
servicio completo", recuerda. Luego, atendieron a personas con fisuras de labio de 10, 20, 50 
años de edad, cuando lo ideal es operarlos en los primeros meses de vida. Fue entonces 
cuando el cirujano y un equipo multidisciplinario decidieron ir a los pueblos de  Chiapas, 
Veracruz, Hidalgo e iniciar lo que después tomó el nombre de Programa Nacional de Cirugía 
Extramuros. "En la radio indígena se avisaba que el grupo de la Secretaría de Salud estaba ahí 
y podía operar a su niño y empezaron a bajar de la sierra... Hace 50, 40 años", agrega. El 
contacto con los pacientes lo hizo rechazar "dogmas" como aquél que indicaba que los niños 
con fisuras de labio tendrían "cara aplanada" y no les crecería. "Un día aparecimos en un 
congreso en Chicago, diciendo no es cierto, estos pacientes crecen", comenta el autor y 
colaborador de más de 200 artículos científicos y ocho libros. Su trabajo se volvió una 
referencia obligada y le permitió incursionar en la atención de otras deformidades hasta llegar a 
las malformaciones craneofaciales. Quien se define como "UNAM de toda la vida", se dice 
contento por recibir el máximo reconocimiento que otorga la Universidad Nacional, donde ha 
trabajado más de 60 años. Exige arqueóloga justicia / Ser reconocida con el grado de Doctor 
Honoris Causa de la UNAM es un orgullo para la arqueóloga Linda Rosa Manzanilla Naim, pero 
también la oportunidad para levantar la voz y exigir justicia. "Es un honor que me otorguen este 
reconocimiento, pero tiene que ser una oportunidad para decir mucho ojo con lo que está 
pasando con la UNAM. "Hay personajes que tienen que ser acotados y a los que no se les 
debe dar espacio para que sigan destruyendo la excelencia, los proyectos de excelencia", 
afirma. Y es que la doctora en egiptología, especialista en Teotihuacán y también miembro de 
la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, afirma que ha sufrido acoso. "No ha sido 
fácil. El trabajo de excelencia en México tiene sus costos, las envidias y las intrigas han sido 
muy duras a raíz del 2003 con mi ingreso a la Academia Nacional de Ciencias de Estados 
Unidos. "Siete años después la UNAM reconoce mi trayectoria. Obviamente es muy importante 
para mí, pero no por eso debo callar lo que ha pasado. Esta institución tiene muchas 
potencialidades,  nobleza, pero la política ha tomado espacios que la academia tenía antes y 
ha destruido la armonía de comunidades", agrega. La también integrante del Colegio Nacional 
se niega a dar nombres, aunque señala hacia altas autoridades de la UNAM. Agrega que una 
prueba del hostigamiento es que a más de cinco años de que sus excavaciones en 
Teotihuacán fueron saqueadas e incendiadas no se ha detenido a los culpables. "El candado 
de mi excavación fue roto por el mismo coordinador de la zona arqueológica, Alejandro 
Sarabia, que todavía está en este cargo", subraya la integrante del Colegio Nacional y quien ha 
excavado en Cobá; así como en Turquía y Egipto. Firme, exige que las piezas que se llevaron 
de su proyecto de investigación regresen a sus manos pues son datos claves para culminar su 
trabajo. "Quiero la certeza de que puedo excavar con toda seguridad y que los datos 
importantes que puedan salir no serán destruidos por estos grupos de interés. "Es mi 
responsabilidad hacer este reclamo. No me puedo quedar con los brazos cruzados", subraya la 
investigadora y quien hablará este jueves a nombre de los mexicanos a los que la UNAM 
entregará los doctorados Honoris Causa. 

La Jornada; Mariana Norandi; Utiliza la UNAM realidad virtual para tratar a víctimas 
de violencia 

Ante el incremento de la violencia en el país, sicólogos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) están aplicando realidad virtual para tratar el estrés postraumático en 
víctimas de secuestro o asalto con violencia. Georgina Cárdenas López, directora del 
Laboratorio de Enseñanza Virtual y Cibersicología de la Facultad de Sicología, explicó en 
entrevista que desde hace cuatro años utiliza la realidad virtual para el tratamiento clínico de 
varios tipos de fobias; sin embargo, las nuevas necesidades del país han obligado a su equipo 
a desarrollar programas virtuales para atender las secuelas sicológicas de la violencia. 
Víctimas de secuestro, de asalto a mano armada, del crimen organizado, del narcotráfico o de 
violencia de género son algunos de los nuevos pacientes de la cibersicología mexicana que 
intenta dar respuesta a una necesidad social que requiere cada vez mayor atención. ¿En qué 
consiste el tratamiento de fobias con realidad virtual? / Una vez diagnosticada la fobia, que es 
un miedo extremo ante un estímulo o una situación, las primeras sesiones consisten en 
técnicas de sicoeducación: damos lecturas informativas que luego discutimos, por ejemplo: a 
aquellas personas que tienen miedo a viajar en avión les ofrecemos información sobre los 
bajos índices de accidentes aéreos. Luego damos técnicas para reducir el estrés y la ansiedad, 
como formas de relajación o respiración profunda, y hacemos con ellos una reestructuración 
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cognitiva del objeto de fobia, por ejemplo: no se puede temer una araña que tiene un tamaño 
tan pequeño. Posteriormente viene la exposición a la realidad virtual, en donde el paciente se 
sienta frente a un monitor con unos lentes de realidad virtual, y se ubica frente a la situación 
que le da miedo. El tratamiento requiere de 10 a 12 sesiones, y cada una tiene una duración de 
40 a 50 minutos. 

Revista Contralínea; Nydia Egremy; Iglesias y Estado mexicano: vínculos oscuros 

IIGGLLEESSIIAA  

Las relaciones entre el Estado mexicano y las iglesias no son transparentes y se sostienen en 
negociaciones en lo oscurito que sólo conoce la sociedad cuando se suscitan escándalos 
públicos, sostienen especialistas. Los entretelones de esos pactos, diferendos o arbitrajes por 
intolerancia religiosa, recuperación de inmuebles federales o pugnas entre asociaciones 
religiosas se ocultan en más de 250 expedientes reservados por la Dirección General de 
Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación La Dirección General de Asuntos 
Religiosos (DGAR), de la Secretaría de Gobernación (Segob), mantiene 250 expedientes en el 
índice de reservados, 17 de ellos en lo que va de 2010; todos bajo el rubro “Vigilar el 
cumplimiento del marco normativo en materia de culto público”. Además, esa Dirección ejerce 
un presupuesto por concepto de “materiales y útiles de administración y enseñanza o de 
seguridad social y seguros” superior al que ejercen la Unidad para el Desarrollo Político y la 
Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la misma dependencia. 
Todas esas áreas dependen de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, 
que hasta el 18 de agosto estuvo a cargo de Alejandro Poiré Romero, quien un día después 
asumió el cargo de secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y Vocero de la 
Estrategia de Seguridad Nacional. Desde entonces, el cargo permanece vacante. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/09/19/iglesias-y-estado-mexicano-
vinculos-oscuros/ 

Revista Contralínea; Mayela Sánchez; El Vaticano, tras cura pederasta mexicano 
Por primera vez, un sacerdote mexicano acusado de pederastia podría ser expulsado de la 
iglesia católica. Mientras en El Vaticano el caso está por dictaminarse, en México prevalece el 
secretismo respecto del número de curas sujetos a procesos eclesiásticos y civiles por abuso 
sexual de menores. Miedo de las víctimas, encubrimiento de la iglesia y complicidad de la 
autoridad civil abonan a que se desconozca la dimensión real del problema, señalan 
especialistas El sacerdote Carlos López Valdés podría ser expulsado de la iglesia católica por 
abusar sexualmente de, al menos, un menor de edad. Éste sería el primer cura mexicano en 
recibir la “pena máxima” que El Vaticano impone a los religiosos que cometen ese delito. El 
juicio contra el clérigo inició en 2007. Entonces, Jesús Romero Colín –abusado sexualmente 
durante nueve años, cuando era menor de edad – lo denunció ante las autoridades 
eclesiásticas. La Congregación para la Doctrina de la Fe –órgano de la iglesia católica 
encargado de juzgar los delitos más graves, entre ellos los abusos sexuales cometidos por 
clérigos contra menores de 18 años – considera que las pruebas presentadas por el Tribunal 
Eclesiástico Interdiocesano de México son “contundentes”. Entre ellas, un disco compacto con 
pornografía infantil que incluye imágenes de la víctima tomadas por el propio agresor. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/09/19/el-vaticano-tras-cura-pederasta-
mexicano/ 

Revista Proceso; Pedro Matías; Iglesia critica pasividad de Ulises Ruiz en conflicto 
de Copala 

Oaxaca, Oax., El apoderado legal de la Arquidiócesis de Antequera, Francisco Wilfrido Mayrén 
Peláez, criticó la “inactividad, pasividad y omisión” del gobierno de Ulises Ruiz para dar 
solución al conflicto de San Juan Copala. Cuestionaron que en lugar de aplicar el estado de 
derecho, Ulises Ruiz se dedique a “ser ambulancia” que acarrea muertos y heridos. En 
conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el obispo de emérito de 
Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, el prelado lamentó que la iniciativa de paz que promovió 
para la distensión en San Juan Copala, fuera bloqueada “por gente perversa” que creó 
condiciones de violencia y terror psicológico para impedir que se llevara a cabo la mesa de 
diálogo a la que convocaron el miércoles pasado. Mayrén Peláez, presbítero de la parroquia de 
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Xochimilco y coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, manifestó que en 
Oaxaca y particularmente en San Juan Copala no hay estado de derecho. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83559 

El Universal; María de la Luz González; Gobierno, sin autoridad moral para 
cuestionarnos: Diario de Juárez 

MMEEDDIIOOSS  

El gobierno federal advirtió ayer que ningún actor de la sociedad mexicana debe negociar con 
el crimen organizado, en respuesta al editorial de El Diario -periódico de Ciudad Juárez-, que 
pidió una tregua a las organizaciones delictivas tras el asesinato de su reportero gráfico, Luis 
Carlos Santiago Orozco. Alejandro Poiré, vocero del gobierno federal en materia de seguridad, 
condenó el atentado en el que resultó lesionado el también fotógrafo Carlos Manuel Sánchez 
Colunga, pero rechazó cualquier posibilidad de negociación con criminales. "No cabe en modo 
alguno por parte de ningún actor el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales, 
que son justamente los que provocan la angustia de la población", afirmó el funcionario. Los 
grupos del crimen organizado son los que secuestran, extorsionan, asesinan y envenenan a la 
población y son los que han generado el clima de inseguridad que vive hoy Ciudad Juárez, 
aseguró. A nombre del gobierno federal, condenó "categóricamente cualquier acto de violencia, 
en particular, los cometidos contra los trabajadores de los medios de comunicación. La libertad 
de expresión es una garantía indispensable en la vida de las democracias y cualquier agresión 
criminal en contra de los medios de comunicación debe combatirse como tal, como una afrenta 
a la sociedad entera y a nuestra democracia", dijo  

Reforma; Descalifica Diario postura oficial 
Consideran aventurado que el Gobierno federal diga que el asesinato de un fotógrafo del Diario 
de Juárez se haya debido a cuestiones personales 

Ciudad Juárez.- El Diario de Juárez no ha recibido ninguna respuesta del Gobernador José 
Reyes Baeza, tras la publicación el domingo de una editorial en la que, aludiendo un vacío de 
autoridad en el Estado, pregunta a la delincuencia organizada qué quiere de esa casa editorial, 
indicó el subdirector editorial, Pedro Torres Estrada. "No nos extraña el silencio de la autoridad 
local, finalmente en otros eventos similares ha guardado este mismo silencio, de cualquier 
manera seguimos a la expectativa", señaló. "Después del editorial ninguna autoridad se ha 
comunicado con nosotros", añadió. Ayer por la tarde en la Ciudad de México, Alejandro Poiré, 
secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional respaldó la investigación de la 
Procuraduría estatal, señalando que de acuerdo con sus pesquisas, la agresión que sufrieron 
los dos fotógrafos del Diario de Juárez habría sido motivada por problemas personales y no de 
índole profesional. "A mí se me hace muy aventurado que se aviente una declaración tan 
contundente en base a datos que no le constan, porque finalmente qué tanto tiempo ha 
transcurrido de que ocurrió el hecho, y pasaron casi dos años y no tenemos nada del caso de 
Choco (Armando Rodríguez, periodista asesinado en el 2008)", señaló Torres. 

Reforma; Víctor Fuentes; Va a juicio 'ganga' de frecuencias 
El fallo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) que otorgó a Nextel-Televisa, 
mediante una "ganga", frecuencias del espectro radioeléctrico para telefonía móvil de tercera 
generación, irá a juicio ante tribunales. Dos jueces federales aceptaron revisar la legalidad del 
fallo que tomó el organismo el 16 de agosto y por el cual otorgó la licitación de las frecuencias 
con un pago inicial de 180.3 millones de pesos, según un esquema previsto en la Ley Federal 
de Derechos. Tal decisión ha sido objeto de múltiples críticas, ya que el pago inicial de 180 
millones de pesos realizado por Televisa-Nextel fue 20 veces inferior que el efectuado por sus 
competidores en la compra de un ancho de banda equivalente. Ahora, los jueces noveno y 
décima de distrito en materia administrativa admitieron el 10 y 13 de septiembre las demandas 
de amparo promovidas por las empresas Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares y Iusacell 
PCS, filiales de Grupo Salinas, las cuales, desde la convocatoria hasta la licitación, presentaron 
recursos jurídicos para impugnarla.  

PPOOBBRREEZZAA  
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Reforma; Rafael Mathus Ruiz / Corresponsal; Urge ONU a redoblar asistencia 
La Comisión Europea señaló que ofrecerá a los países más pobres del mundo mil 300 millones 
de dólares en ayudas extraordinarias 

Nueva York, EU.- Ante los progresos parciales en las ambiciosos Objetivos del Desarrollo del 
Milenio (ODM) acordados 10 años atrás, líderes mundiales congregados ayer en la ONU 
abogaron por ampliar los esfuerzos para alcanzar esas metas, en medio de los desafíos que 
dejaron las secuelas de la crisis financiera global. Pero si bien en los discursos se reafirmó el 
compromiso para reducir la pobreza y el hambre, mejorar la salud y la igualdad en el mundo, 
también se dejaron a la vista las barreras que existen para financiar ese esfuerzo. Al inaugurar 
una cumbre de tres días para evaluar los avances en el cumplimiento de los ODM, el 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a los líderes mundiales mantener su 
fidelidad al compromiso. "No deberíamos equilibrar los presupuestos en las espaldas de los 
pobres. No debemos retirar la asistencia oficial al desarrollo, una línea de vida de miles de 
millones para miles de millones", advirtió Ban. Sin embargo, los eventos de los últimos años 
complicaron el ambicioso programa. La crisis financiera global y la crisis alimentaria 
profundizaron la pobreza y el hambre, sobre todo en los países más pobres, y restringieron, a 
la vez, el margen para elevar la ayuda humanitaria por parte de los países desarrollados, que 
enfrentan presiones para recortar los déficits fiscales en medio de economías estancadas con 
altos niveles de desempleo. Los países desarrollados ampliaron el gasto público para combatir 
la recesión que dejó la crisis. Ahora, muchos intentan recomponer sus presupuestos para evitar 
que su deuda pública continúe creciendo.  En este sentido, el Presidente de Francia, Nicolas 
Sarkozy, recicló ayer la propuesta europea de crear un impuesto a las transacciones 
financieras para financiar el desarrollo, una iniciativa que luego fue apoyada por el Mandatario 
español, José Luis Rodríguez Zapatero.  España es uno de los países que recortó la ayuda 
humanitaria por la crisis. "La crisis financiera es severa en los países ricos; crea déficits. Pero 
sus consecuencias son mucho peores para los países pobres", dijo Sarkozy, al anunciar un 
aumento en la ayuda de Francia. La Comisión Europea, en tanto, señaló que ofrecerá a los 
países más pobres del mundo mil 300 millones de dólares en ayudas extraordinarias. Ban Ki-
moon ha dicho que espera obtener nuevos compromisos por 45 mil millones durante la cumbre 
para financiar el cumplimiento de las metas, en particular en el área de mortalidad infantil y 
maternal, donde los avances han sido escasos. 

Excélsior; EFE; Defiende México al comercio como pilar contra la pobreza 
Naciones Unidas, México subrayó hoy en la ONU que el comercio puede y debe jugar un papel 
fundamental en la superación de la pobreza y el logro del bienestar de las naciones. "Es 
imprescindible resistir las presiones proteccionistas, en particular aquellas que afectan a los 
países en desarrollo, y promover el financiamiento al comercio", subrayó el jefe de la unidad de 
Planeación de la Secretaria de Desarrollo Social de México, Marx Henderson. La intervención 
de Henderson tuvo lugar durante la Cumbre de la ONU para revisar el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), especialmente la erradicación de la pobreza y el 
hambre en el mundo en 2015. El representante mexicano abogó por avanzar en la conclusión 
"ambiciosa y equilibrada" de la Ronda de Doha para la liberación del comercio mundial. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=663919 

Excélsior; Notimex; Son 'demasiado grandes' la pobreza y desamparo en América 
Panamá, La pobreza y la falta de seguridad social que flagelan a menores de edad son 
“demasiado grandes” en América, advirtió hoy un informe de la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social (CISS).“Es un sector vulnerable y ese es el espíritu de haber incluido como 
tema principal de la Conferencia el tema de la niñez”, comentó el presidente de la CISS y 
director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam. El informe sobre la 
seguridad social en América fue presentado el lunes en Panamá en el marco de la XXVI 
Asamblea General de la CISS, que sesionará hasta el martes para abordar los retos de los 
institutos de previsión social de las Américas. El documento alude la necesidad de atender la 
previsión social de los menores debido a que “el éxito de las personas en el mercado laboral y 
en otros aspectos sociales está influenciado en gran medida por el desempeño de las personas 
en edades tempranas”. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=663667 
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Reforma; AP; Promete Sarkozy más ayuda a los pobres 
El Mandatario francés propuso la creación de un impuesto internacional a las transacciones 
financieras que ayudaría a cumplir las metas de la ONU 

Nueva York, EU.- El Presidente francés, Nicolas Sarkozy, se comprometió este lunes a 
incrementar la ayuda a los pobres del mundo en 20 por ciento en los próximos tres años. 
Asimismo, exhortó a otros países desarrollados a que hagan lo mismo para cumplir con los 
objetivos fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su lucha contra la 
pobreza dentro del plazo establecido de 2015. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
proclamados hace 10 años, no están avanzando al ritmo esperado y la tarea se demoró 
todavía más por la recesión mundial. Hablando ante la Cumbre del Milenio de la ONU, Sarkozy 
le pidió a los líderes mundiales que no caigan en el vicio de ignorar la pobreza ahora que la 
economía mundial comienza a recuperarse. Sarkozy dijo que Francia dona actualmente 10 mil 
millones de euros y agregó que la crisis financiera global afecta a los países ricos, creando 
déficits, pero golpea mucho más a los pobres. 

Reforma; Óscar  Balderas; Quieren a la IP en Seguro de Desempleo 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Dice el Secretario del DF que es necesario ampliar la cobertura de apoyo económico a 
desempleados 

Ante la falta de recursos para ampliar el Seguro de Desempleo, el Secretario de Trabajo y 
Fomento al Empleo, Benito Mirón, expresó su deseo para que dicho programa cuente con 
inversión privada. Durante el seminario "Nuevas Formas de Empleo, Nuevas Formas de 
Protección Social. ¿Qué Seguro de Desempleo es Viable en México?", el funcionario señaló 
que no bastan los recursos que otorga el Gobierno del DF a dicho programa, ya que sólo les 
entregan el 1.3 por ciento de los 40 millones de pesos que se destinan a los más de 40 
programas sociales del Gobierno capitalino. Por ello, indicó Mirón en el patio central del Club 
de Periodistas, es necesario que se acerquen inversionistas para poder ampliar el número de 
beneficiados, incluso a nivel nacional. "Contra viento y marea sí se puede hacer que este 
programa, con más recursos, llegue a nivel nacional a fin de enfrentar el desempleo por la 
crisis económica que afecta a millones de mexicanos", afirmó el Secretario. 

Reforma; Arturo Rivero; Conserva México atractivo para IED 
La cercanía con EU y el potencial exportador mexicano, continúa siendo el gran atractivo para 
los capitales externos 

Pese a que México cayó del lugar 60 al 66 en el ranking de competitividad del Foro Económico 
Mundial (WEF), en la edición 2009-2010, el País todavía es atractivo para la inversión 
extranjera por el tamaño de su mercado, la capacidad de exportación y los bajos costos, según 
documentos de organismos financieros y especialistas. Por ejemplo, el informe denominado 
"Grandes Expectativas: Hacer Negocios en Mercados Emergentes" elaborado por el Gobierno 
de Reino Unido señala, en su edición 2010, que México ocupa el escalafón tres, dos peldaños 
más que en 2008, como uno de los mercados emergentes más atractivos para las empresas 
para aumentar o hacer nuevas inversiones en los próximos dos años. El informe se aplicó a 
520 ejecutivos globales de diversos sectores productivos. Judith MacGregor, embajadora del 
Reino Unido en México, aseguró que el mercado nacional se considera como uno de los 
principales motores del crecimiento en las próximas décadas. "Hay cada vez más interés de 
hacer negocios con México por parte de las empresas británicas. El año pasado ayudamos a 
900 compañías de Reino Unido a hacer negocios en México, lo cual representa una cifra 
récord", destacó. La cercanía con EU y el potencial exportador mexicano, continúa siendo el  
gran atractivo para los capitales externos. Según el WEF, México ocupa el lugar 15 entre 139 
por el tamaño potencial del mercado externo que puede atender, siendo el país latino mejor 
posicionado en este indicador. 

Noticieros Televisa; Notimex; Gobierno recupera empleos perdidos por la crisis 
El gobierno federal reportó la creación de 677 mil 373 nuevos empleos formales en el país, con 
lo que ya se recuperaron en su totalidad los empleos perdidos a consecuencia de la crisis 
económica internacional. En conferencia de prensa, los secretarios de Hacienda y Crédito 
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Público, Ernesto Cordero y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, detallaron que 
durante la primera quincena de septiembre se crearon 43 mil 296 empleos. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/205631/gobierno-recupera-
empleos-perdidos-crisis 

Publimetro; ¿Eres un empleado problema? 
Son trabajadores con aceptable o alta eficiencia laboral, con problemas de conducta. Los filtros 
y pruebas psicométricas no detectan el fenómeno Estrés, enemistades, discusiones y una 
arrogancia casi sin límites, son algunas de las características más visibles de los empleados 
problema, quienes se distinguen por ser eficientes en el trabajo, pero incapaces de reconocer 
sus errores y conflictos que causan. El sitio monster.com.mx explicó que las pruebas 
psicométricas, entrevistas y filtros de contratación, no detectan los conflictos de conducta de 
dicho grupo. Señaló que los empleados problema son descritos como personas 
perfeccionistas, agresivas, pragmáticas, la-dronas e impuntuales, lo cual irrita al resto del 
personal y baja la productividad en el largo plazo. La especialista en psicología organizacional 
Lynda Dahkle, advierte que para contrarrestar los efectos de este fenómeno, los jefes deben 
promover un clima de tranquilidad, las buenas relaciones entre empleados, sin confundir la 
empatía con la camaradería.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/eres-un-empleado-
problema/pjit!oEjdDFpI9RhQuETL@4e2XQ/ 

Excélsior; Enrique Sánchez; Se incrementó 13% la solución de conflictos entre 
empleados y patrón 

Opera en números rojos Conciliación y Arbitraje local Dirimen juicios laborales con golpeadores 
a Junta Local de Conciliación y Arbitraje reforzó el trabajo conciliatorio que se impulsa entre 
empleado y patrón en conflicto con el objetivo de resolver a más tardar en seis meses los 
juicios por despidos que se interponen ante esta instancia. De acuerdo con el titular del 
organismo público, Ramón Montaño Cuadra, con dicha  acción se logró reducir en un 13 por 
ciento el rezago de demandas laborales en la Ciudad de México en sólo siete meses. Refirió 
que a su llegada en febrero pasado el número de demandas en trámite ascendía a 59 mil 353, 
de las cuales a la fecha se han resuelto 7 mil 715 que representa este 13 por ciento. Además 
en el mismo periodo (febrero-septiembre de 2010) se han sentenciado 6 mil 312 demandas de 
23 mil 451 que fueron interpuestas por supuestos despidos injustificados. 

Reforma; Alma Hernández; Disminuye 18% en 2010 demanda de asfalto 
La refinería de Cadereyta tiene una producción baja de asfaltos, en tanto que la de Minatitlán 
no elabora este producto 

La demanda nacional de asfaltos ha disminuido 18 por ciento durante 2010, debido al 
aplazamiento de la terminación de obras carreteras para finales del año, según la Asociación 
Mexicana de Asfalto (Amaac). Mientras el año pasado se demandó un promedio de 2 millones 
450 mil toneladas diarias, en lo que va del presente año la demanda promedia 2 millones de 
toneladas, por jornada. Ignacio Cremades, Presidente de la Amaac, dijo que la demanda de 
asfalto durante este año ha sido menor respecto a la que se presentó durante el año pasado, 
por el aplazamiento de obras. 

Noticieros Televisa; Carlos Guerrero; IPN desarrolla semilla de maíz resistente a 
sequías 

CCAAMMPPOO  

Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollan una semilla para cultivar 
maíz capaz de soportar sequía y temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. 
"Queremos ser muy optimistas en suponer que vamos a poder hacer esta siembra 
experimental en mayo del 2011", explicó la doctora, Beatriz Xoconostle Cazarez, del 
Departamento de Biotecnología y Bioingeniería, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del IPN. Para que el maíz logre sobrevivir con poca agua, los 
especialistas lograron, a través de un proceso científico, que produjera menos azúcar, lo que 
permite que se mantengan hidratados los tejidos de la planta. Las cifras son contundentes, en 
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la actualidad se emplean entre 700 y 900 litros de agua para producir cada kilogramo de maíz, 
mientras que con la nueva tecnología se utilizan solo 12 litros. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/205635/ipn-desarrolla-
semilla-maiz-resistente-sequias 

La Jornada; Alonso Urrutia, Enviado; La cifra oficial de muertos en Veracruz 
aumenta a 12 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Boca del Río, Ver.- El saldo oficial del paso del huracán Karl por esta entidad es hasta ahora de 
12 personas fallecidas y reportes de desaparecidos, se informó en el reunión evaluatoria del 
impacto del meteoro que encabezó aquí el presidente Felipe Calderón, quien pidió al Ejército y 
la Marina redoblar la vigilancia en las zonas afectadas, y aseguró que se buscará la forma de 
agilizar la distribución de suministros básicos entre los damnificados. El Presidente refirió que 
conforme al reporte de Conagua, aún hay ríos que se mantienen por arriba de su escala crítica, 
por lo cual consideró necesario lograr que se reduzca el nivel de inundación para pasar a una 
segunda fase de ayuda, una vez que se tenga el censo de las viviendas dañadas. Reconoció la 
fuerza inusual con que entró Karl en el estado, lo que ha generado días de angustia e 
incertidumbre entre la población.  

Reforma; Lev García / Corresponsal; Estiman en 50 mmdp daños por 'Karl' 
Sugieren autoridades de Veracruz construir 20 presas para controlar la corriente de varios ríos, 
así como levantamiento de bordos 

Xalapa.- En una primera evaluación, el Gobierno de Veracruz estimó que tras los daños 
ocasionados por el huracán "Karl" se requieren al menos 50 mil millones de pesos para la 
reconstrucción. "Personas afectadas: 500 mil; valoración prioritaria: construir 20 presas, bordos 
de protección en algunas riberas y dragar el cauce de ríos veracruzanos", aseguró una fuente 
cercana al Gobierno estatal. La cifra de recursos, aclaró la fuente, es independiente de lo que 
demandan las obras de restauración por las inundaciones que sufrió la entidad desde el 6 de 
agosto pasado. La construcción de las presas es para el control de la corriente de varios ríos y 
levantar bordos en algunas riberas es con el objetivo de evitar otra tragedia como la que 
atraviesa la entidad desde el paso de "Karl", el fin de semana pasado. En tanto, a través de las 
redes sociales se difunden decenas de denuncias ciudadanas sobre actos de rapiña en las 
zonas evacuadas. REFORMA publicó que en las zonas residenciales de Floresta y Flores del 
Valle, jóvenes entraron en casas evacuadas de zonas inundadas y sustrajeron cosas sin ser 
detenidos. Situaciones similares se dan a conocer en denuncias a la estación local XEU, que 
da un seguimiento a la contingencia ocasionada por el huracán. Incluso, el Alcalde de Boca del 
Río, Miguel Ángel Yunes, pidió apoyo de cuerpos de seguridad para evitar el robo en casas y 
tiendas de conveniencia de la cadena Oxxo. "Han robado algunas tiendas de conveniencia, 
tenemos reporte de saqueos, de robos a casas en la colonia Carranza (evacuada la noche del 
sábado), no hay policías", comentó el Edil. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la 
región también acusó actos vandálicos. "Han saqueado al menos 30 comercios y domicilios", 
dijo Erick Suárez integrante del órgano empresarial. Suárez también pidió que se aclare que 
hasta la tarde del lunes no se ha ordenado evacuar el centro de la cabecera municipal como se 
ha pensado, pues a pesar de que el río Jamapa alcanzó su nivel crítico, hoy comenzó a 
descender y dejó de ser un riesgo. 

Reforma; Mayolo López / Enviado; Claman por ayuda en Veracruz 
Realiza Calderón recorrido por zonas afectadas por el huracán 'Karl' en Veracruz 

Medellín, Veracruz.- Cuando un huracán forma ríos nuevos no queda más que gritar para 
hacerse entender. De un lado, cientos de airados damnificados. Del otro, a bordo de un camión 
descubierto de la Marina, el Presidente de la República y su esposa, el Gobernador del Estado 
y un puñado de funcionarios federales, estatales y municipales. "¡Queremos agua! ¡Queremos 
agua para tomar!", grita desde la lomita una mujer al paso de las autoridades. "¡Ahorita vamos 
a ver que les manden el agua!", promete el Presidente Calderón mientras el camión de la 
Marina rompe el torrente que se formó con los afluentes de los Ríos Jamapa y Cotaxtla tras el 
diluvio que la semana pasada trajo consigo el huracán "Karl". Calderón y Fidel Herrera 
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incursionan en Medellín, una de las áreas más golpeadas tras la bárbara embestida de "Karl" 
sobre el centro de Veracruz. El torrente de aguas chocolatosas cubre el bulevar que lleva el 
mismo nombre del Municipio, una arteria que de la noche a la mañana se transformó en río y 
expulsó a miles y miles de sus casas. Apostados en los techos de las casas, soldados con 
armas largas custodian las viviendas para atajar el pillaje, aunque luego el Presidente se entera 
de que ya han sido cometido robos en el Municipio. Es un tramo de unos 10 kilómetros 
completamente inundado: hay decenas de automóviles a la deriva; las puertas de comercios, 
marisquerías y antros están cubiertos por el agua; y, por las nuevas circunstancias, lanchas de 
la Marina y de pescadores con familias enteras a bordo. Pero ni la Marina ni los pescadores 
pueden con el paquete: ríos de gente que han ignorado los avisos de la autoridad luchan contra 
la corriente para regresar al hogar anegado. Con el agua a la cintura, ancianos, pescadores, 
jóvenes, hombres y mujeres cargan con las pertenencias más elementales y su rostro refleja, ni 
modo, el esfuerzo necesario para avanzar entre las aguas. Ya para entonces, previo acuerdo 
tomado sobre la marcha con el Presidente Calderón, el Gobernador anuncia a través de un 
altavoz que ya se ha autorizado el regreso a las casas, con el respaldo de los camiones y 
lanchas de la Marina. "¡Bájense..! ¡Pa' que vean lo que se siente", grita, visiblemente fatigado, 
un hombre al paso del convoy de la Marina. Otro sumerge una jarra de plástico entre las aguas 
e, irónico, desliza: "¿Un vaso de agua? ¿Tienen sed?". El convoy pasa frente al Rodeo 
Extremo, "El mejor table dance del puerto", cubierta por las aguas la mitad su fachada. Tras un 
recorrido de unos 30 minutos, el convoy da media vuelta justo en el punto en el que hay, 
habilitado en una universidad privada, un alberge; contra lo que pudiera dictar el sentido 
común, el Presidente y su comitiva se desentienden y prosiguen su marcha al punto de partida, 
al pie del Puente El Bicentenario. Los calores, la humedad y el sol de la tarde irritan más a la 
gente: la gente está molesta, tiene sed y hambre y la presencia de las autoridades no la 
convence. "Ya viene en camino el agua", insiste Calderón con un altavoz. Una mujer cierra el 
puño de la mano derecha y se lo lleva a al boca para dejar de manifiesto que hay hambre. 
Veracruz apura una de las mayores emergencias a lo largo de su historia. "Karl", ilustra Fidel, 
"nos inundó lo que ya estaba inundado". El recuento de los daños es elocuente: 12 muertos, un 
número indeterminado de desaparecidos y 117 municipios declarados zona de emergencia. 
Para colmo, a la par de la falta de agua y víveres, asoma la rapiña: "¡Están robando las casas! 
¡Están robando las casas!", protesta una mujer frente a Calderón, y éste a su vez le aclara que 
ya ha ordenado al Ejército y la Marina reforzar la seguridad. "Karl" ya no está en el horizonte. 
Pero es la hora en que Veracruz está sumergido y nadie sabe cuándo se podrá recuperar la 
normalidad. 

Reforma; Pegan lluvias a NL 
Sube agua hasta un metro de altura en viviendas; cierran vías por inundaciones 

Monterrey.- A dos meses y medio de que el huracán Álex originó serios daños en la 
infraestructura, las lluvias propinaron ayer otro golpe a la entidad, donde originaron 
afectaciones a viviendas, enseres y el cierre de diversas avenidas del área metropolitana. Las 
fuertes precipitaciones que se dejaron sentir desde la noche del domingo y se prolongaron 
durante gran parte de ayer, revivieron el drama en cientos de hogares regiomontanos, en 
algunos casos peor que cuando azotó el ciclón. Los municipios de Apodaca, Juárez, San 
Pedro, Salinas Victoria y Guadalupe, fueron los que mayores daños presentaron. En Apodaca, 
ubicado 60 metros abajo del nivel del resto del área metropolitana, cientos de habitantes 
quedaron varados sin poder llegar a sus trabajos o escuelas ante el cierre de vados y 
vialidades que atraviesan el Río Pesquería y comunican a este Municipio. En el cruce de la 
Avenida Miguel Alemán y el Parque Industrial Monterrey, al menos 32 vehículos quedaron 
atrapados o sufrieron fallas mecánicas por la creciente. Habitantes de los márgenes del arroyo 
Las Sabinas, en la Colonia Pueblo Nuevo, sufrieron inundaciones de hasta un metro en sus 
viviendas, perdiendo parte de su patrimonio. 

Reforma; Fernando Paniagua / Corresponsal; Devasta anegación a hospital 
queretano 

Anuncian que el servicio que proporcionaba el hospital se dará a través de subrogaciones con 
hospitales privados 

Querétaro.- El Hospital General de San Juan del Río, Querétaro, fue declarado como pérdida 
total por las autoridades de salud, luego de que se inundara por las lluvias del domingo y ayer. 
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Según el Secretario de Salud en el Estado, César García Feregrino, los daños registrados en el 
nosocomio superan los 100 millones de pesos. "El Hospital General, en este momento, lo 
tenemos considerado pérdida total por los daños al equipo de sufrió", indicó el funcionario. El 
Gobernador, José Calzada Rovirosa, informó que su administración valora los daños que 
causó la lluvia al Hospital y confirmó que se contempla su próxima reubicación. 

Reforma; Héctor López; Suman 7 muertes por deslave en el Edomex 
Una mujer y dos hombres heridos fueron trasladados al hospital general de Ixtapan de la Sal 

Tito Maya de la Cruz, Alcalde de Villa Guerrero, informó que hasta el momento son siete 
muertos, tres heridos y al menos 20 personas desaparecidas tras el deslave de un cerro a la 
altura del kilómetro 8 + 500 de la carretera San Miguel Totolmajac- Coatepec Harinas. Según el 
Edil, cinco vehículos fueron arrastrados por el alud que se presentó alrededor de las 22:00 
horas a la altura del paraje conocido como El Salto en el poblado Porfirio Díaz.  Una mujer y 
dos hombres heridos fueron trasladados al hospital general de Ixtapan de la Sal.  Las labores 
de rescate fueron suspendidas en el lugar, debido a que existe el riesgo de que se presenten 
más deslaves en el transcurso de la madrugada.  Al menos 50 elementos del Ejército, unos 80 
de la Agencia de Seguridad Estatal y la Policía municipal custodian la zona del derrumbe para 
que nadie pase.  "Tenemos siete muertos, ya confirmados, y unas 20 personas desaparecidas. 
Sabemos que dos vehículos fueron arrastrados a una barranca. Por el riesgo, ya se 
suspendieron los trabajos y se reanudaran hasta mañana a las seis de la mañana, ya con luz 
de día", informó el Alcalde.  Ambulancias de Protección Civil de Villa Guerrero, Coatepec 
Harinas, Metepec, el Sistema de Urgencias del Estado de México y diferentes delegaciones de 
Cruz Roja se encuentran en las cercanías a la espera de que se dé luz verde al rescate de los 
cuerpos y la búsqueda. 

Excélsior; EFE; Se seca el río Colorado; peligra abasto de agua en México 
Washington, El río Colorado está perdiendo agua en los tramos cercanos a la desembocadura 
debido al aumento del polvo en los desiertos de la región, lo que hace peligrar el 
abastecimiento de agua en siete estados de Estados Unidos y todo México, según un estudio 
con fondos de la NASA publicado hoy. El estudio, liderado por un científico de la NASA y la 
Universidad de California en Los Ángeles, investiga las interacción entre la nieve que se derrite 
en la cuenca del río y el polvo del desierto que se deposita en ella. Según sus conclusiones, el 
deshielo primaveral ocurre ahora tres semanas antes que hace 150 años, cuando aún no había 
asentamientos en la ciudad que perturbaran el suelo. Como consecuencia, la proporción de 
deshielo anual es, de media, más de un 5% menor que entonces. Para calcular estos datos, los 
científicos usaron modelos hidrológicos avanzados, y examinaron el impacto de los depósitos 
de polvo relacionados con la actividad humana en el periodo comprendido entre 1915 y 2003. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=663924 

Reforma; Juan Corona; Participa PGJ contra tala ilegal 
Mediante su Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, la Procuraduría abre 
averiguaciones previas por tala irregular 

Ante la tala ilegal que se registra en el Bosque del Ajusco, Delegación Tlalpan, la Procuraduría 
General de Justicia capitalina (PGJDF) se coordina con otras instancias del Gobierno local para 
evitar que este delito continúe. El Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, aseguró ayer 
que trabajan con la Secretaría del Medio Ambiente y la Policía Ambiental, perteneciente a la 
Secretaría de Seguridad Pública local (SSP), y en el momento en que detecten alguna 
anomalía se actuará contra los taladores. El funcionario recordó que cuentan con la Fiscalía 
Especializada en Delitos Ambientales, donde se inician las averiguaciones previas por este 
delito. "Todo el tiempo nos están informando (las autoridades responsables) y cuando haya 
algún hecho o asunto concreto a atender la Procuraduría capitalina ahí va a estar. "Nosotros 
tenemos una Fiscalía del Medio Ambiente, que se dedica a este tema, pero quien detecta e 
investiga es la Secretaría del Medio Ambiente y la Policía Ambiental", comentó al término del 
Seminario Internacional sobre la Atención a Víctimas de Trata de Personas, organizado por la 
Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF). 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  
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La Jornada; Bertha Teresa Ramírez; La falta de reforma política ha tenido alto costo 
para el DF 

A unas horas de que acuda a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a emitir un mensaje, 
con motivo de su cuarto Informe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, titular del Ejecutivo 
local, aseveró que uno de los grandes costos que ha tenido para la ciudad y sus habitantes la 
falta de una reforma política ha sido la imposición de una fórmula de coordinación fiscal ruinosa 
para la ciudad, ya que el Distrito Federal recauda la mitad de todo lo que se recauda en el país, 
y recibe sólo siete centavos por cada peso. En entrevista con este diario, en sus oficinas del 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento, aseveró que esa práctica constituye "un acuerdo 
confiscatorio que afecta a los ciudadanos en sus servicios, en su espacio público y frena lo que 
se tiene que resolver; no necesariamente en el presente gobierno, sino en los subsecuentes".  

El Universal; Sara Pantoja; Ebrard promete más en seguridad 

En los cuatro años que lleva al frente del Gobierno del DF, Marcelo Ebrard no reconoce errores 
en su administración. Y aunque asegura tener visión "autocrítica", prefiere ver hacia adelante, 
pensar en los objetivos a alcanzar y mejorar lo necesario "sobre la marcha". En esta gestión de 
cuatro años, ¿reconoce haber cometido errores? No. Lo que diría más bien, siempre veo hacia 
adelante, qué es lo que tenemos que lograr con el tiempo que falta, cuáles son los alcances 
primordiales. En entrevista con EL UNIVERSAL, previo a su asistencia a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal donde rendirá cuentas a los diputados y a los ciudadanos en su 
IV Informe de Gobierno, el político que manda en la ciudad de México justifica: "todo lo que 
hemos visto que tenemos que mejorar o modificar, lo hemos ido haciendo sobre la marcha. Sí 
tenemos, por supuesto, una visión autocrítica todo el tiempo y tenemos preocupaciones muy 
grandes". Relajado, con el gesto no tan duro -como acostumbra en actos públicos-, en una 
oficina contigua a la principal, Ebrard menciona una de sus principales preocupaciones: 
"mantener la seguridad de la ciudad, es mi preocupación cotidiana" y cuidarla "respecto a todo 
lo que estamos viviendo en el país." "Ciudad segura" / Datos de la Procuraduría General de 
Justicia del DF reportan 69 denuncias por robo de auto, 47 por robo a transeúnte en vía pública 
y 22 a negocio sin violencia en promedio cada día, números que dejan fuera la "cifra negra".  

Reforma; Juan Corona; GDF aceptó recomendación por trata.- CDH 
El Ombudsman Luis González Placencia informó que faltan por aceptar la recomendación la 
PGJDF y el TSJDF 

La Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) informó este lunes que la Secretaría de 
Gobierno local aceptó en todos sus términos la recomendación sobre trata de personas en 
reclusorios. El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, aseguró que aún faltan la 
Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) y el Tribunal Superior de Justicia para fijar su 
postura y tienen como plazo hasta el 29 de septiembre. "Estamos esperando una respuesta de 
la PGJDF, esperamos que sea positiva, no tendría sentido que la Secretaría de Gobierno 
aceptara y la Procuraduría no", indicó González Placencia al término del Seminario 
Internacional sobre la Atención a Víctimas de Trata de Personas. "Tenemos nombres, modus 
operandi, dinámicas que están verificadas en la recomendación, así que pensamos que es 
posible avanzar por ese camino para desmontar esa red". En tanto, el Procurador capitalino, 
Miguel Ángel Mancera, indicó que de acuerdo con los testimonios recabados no se puede 
acreditar el delito de trata de personas. "La CDHDF dice que hay que investigar la posible 
comisión del delito de trata y eso depende de que se pueda acreditar que hay una coacción a 
las víctimas y lo que tenemos declarado hasta ahora, no nos da para el delito de trata", señaló 
Mancera. El presidente de la CDHDF agregó que es fundamental que el Ministerio Público 
asuma la hipótesis de la trata de personas y que investigue los delitos correspondientes, al 
tiempo de indagara a los servidores públicos. "No es aceptable que hubiera prostitución y que 
se diera de manera consentida y que el sistema penitenciario no haya hecho nada. Lo que 
argumentamos es que aunque fuera consentida, las situaciones de reclusión, implica una 
situación de vulnerabilidad", señaló el Ombudsman. 

Reforma; Alberto Acosta; Logra el DF su mejor simulacro.- Ebrard 
Considera el Jefe de Gobierno que los capitalinos están más preparados para enfrentar algún 
temblor 
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El Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, calificó como el mejor de los simulacros que ha tenido la 
Ciudad el que se realizó este lunes, en el cual participaron 14 mil 258 edificios públicos. En 
dichos inmuebles, explicó Ebrard, se llevó a cabo la evacuación prevista, y la Secretaría de 
Protección Civil procederá a hacer las observaciones correspondientes para cada uno de los 
edificios. El mandatario se mostró satisfecho con la participación alcanzada, ya que demuestra 
la respuesta y preocupación de los capitalinos por estar preparados frente a la eventualidad de 
un sismo. "Nunca habíamos tenido tantos inmuebles, tantas personas, tantas instituciones, 
tantas ciudadanas y ciudadanos participando con las prioridades que hemos determinado, en 
primer lugar el sistema educativo, el sistema hospitalario, el sistema de transporte y los centros 
de reunión en toda la Ciudad de México. "Desde mi punto de vista este macrosimulacro, por su 
amplitud, por el número de personas que están participando, por el número de instituciones y 
servidores públicos que se han movilizado, es el mejor simulacro que se haya realizado en la 
Ciudad de México", dijo. 

El Universal; Mónica Archundia; Terremoto de 8.1 grados dañaría 3 mil inmuebles 
Un temblor de 8.1 grados en la escala de Richter generaría en la ciudad de México 
afectaciones en tres mil inmuebles, 400 de los cuales se colapsarían; el fenómeno también 
dejaría varios heridos, muertos y desaparecidos. La hipótesis de daños elaborada por el 
Instituto Politécnico Nacional para el megasimulacro de ayer prevé los mayores daños en las 
delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Según ese modelo, dado a 
conocer por el secretario de Protección Civil del DF, Elías Moreno Brizuela, con un sismo de 
alta magnitud como el simulado ayer habría fallas en la red de telefonía móvil, daños en ductos 
de gas natural y de Pemex, lo cual generaría al menos un incendio en Azcapotzalco, y fisuras 
en Insurgentes Sur y Río Churubusco. Después de conocer la hipótesis de daños preparada 
para el megasimulacro, en el que participaron alrededor de seis millones de ciudadanos y 
fueron evacuados 14 mil 258 inmuebles públicos y privados, el jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard, destacó la importancia de que la capital esté preparada para enfrentar las dificultades 
de una emergencia de esta magnitud.  

Excélsior; Enrique Sánchez; Ebrard insiste en las alianzas; respetará acuerdos con 
AMLO 

Minutos después del macrosimulacro de sismo y horas antes de su Informe, Ebrard recibe a 
este diario. Consciente de que su desempeño es evaluado con lupa, no sólo por los 
ciudadanos, sino por los partidos de oposición, a partir de mostrarse como aspirante a la 
Presidencia de la República, Marcelo Ebrard se dice satisfecho de lo que ha logrado en este 
cuarto año de gestión, al colocar al Distrito Federal como una ciudad de vanguardia, número 
uno en inversión privada, en competitividad y en transparencia. "Me deja muy satisfecho de lo 
que se ha logrado por la ciudad en su conjunto y, por otra parte, hay un compromiso importante 
por terminar las obras que nos hemos propuesto en la ciudad y que la gente lo pueda percibir 
en su calidad de vida cotidiana, que es finalmente la meta a la que tenemos que llegar." 
Reconoce que no ha sido sencillo sacar adelante a la ciudad frente a escenarios adversos que 
se le han presentado, no sólo en este reciente año, sino a lo largo de su administración, como 
la emergencia sanitaria, la crisis económica, las inundaciones y recientemente la polémica por 
la ley de matrimonios entre homosexuales. A pesar de ello asegura no caer en el desanimo. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=663792 

Reforma; Alberto Acosta; Critican PAN y PRI informe de Ebrard 
Desconfía oposición en que el reporte del Jefe de Gobierno contenga datos de su verdadero 
desempeño 

El Cuarto Informe de Gobierno de Marcelo Ebrard al frente de la administración local ha 
generado opiniones encontradas en los líderes de los tres principales partidos de la Ciudad. 
Mientras la oposición lo ve como un acto proselitista, el PRD considera que la labor del 
mandatario es, como lo dice su propaganda, de vanguardia. El dirigente del PAN-DF, Obdulio 
Ávila, y el del PRI capitalino, Jaime Aguilar, cuestionaron el incumplimiento de los compromisos 
y el gasto excesivo en la imagen de Ebrard, por lo que desconfían en que el informe del 
Ejecutivo local contenga información apegada a su verdadero desempeño. El panista acusó 
específicamente la falta de interés del Jefe de Gobierno en cumplir con los 106 compromisos 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=663792�
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que hizo cuando fue electo, pues de ellos sólo ha cubierto menos del 26 por ciento. "De 106 
compromisos contemplados en el programa general del Gobierno, solamente ha cumplido con 
27. Si estableciéramos una medición de estos 27 sobre el total, tendríamos un porcentaje que 
ni siquiera llega al 26 por ciento de cumplimiento", manifestó Ávila. Para el dirigente albiazul, el 
informe de Ebrard se perfila como un asunto mediático, con miras a su aspiración a la 
candidatura presidencial. En ello coincidió, en entrevista por separado, el líder priista, quien 
consideró que el informe de Ebrard debería contener el gasto que ha hecho su administración 
en publicidad. 

Reforma; Diana Martínez; Piden transparentar extinción de dominio 
Obligan a autoridades a buscar información requerida por un ciudadano 

El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) ordenó a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) dar información sobre una 
sentencia en materia de extinción de dominio. Una ciudadana solicitó a la PGJDF información 
sobre las sentencias por extinción de dominio en el DF, así como los expedientes judiciales de 
casos concluidos y casos similares a nivel federal. Al respecto, la institución local informó que 
se han dictado cinco sentencias condenatorias por extinción de dominio y que sólo una ha 
causado ejecutoria, sin embargo, no le proporcionó copia de esta resolución judicial, por lo que 
la solicitante interpuso el recurso de revisión 746/2010 ante el InfoDF. 

Reforma; Claudio Barrera y Enrique I. Gómez; Apoyan recorte a Fondo Metropolitano 
Diputada panista pide transparentar los recursos 

Estado de México.- La diputada federal Adriana Hinojosa, integrante de la comisión de 
Desarrollo Metropolitano, respaldó la propuesta para disminuir los recursos del Fondo 
Metropolitano el próximo año. En entrevista indicó que el proyecto que analiza la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara debe contemplar recursos para las zonas metropolitanas que 
comprueben que el dinero se ha invertido. "No nos oponemos a que haya más dinero porque 
son obras que detonan infraestructura y trabajos, pero el tema es que no estamos tan seguros 
de que todo el dinero se haya ejercido", explicó. "Antes de decir que vamos a aumentar el 
fondo, tenemos que ver qué pasó con los recursos del año pasado y con base en ello tomar 
decisiones, no se vale que cada año nos presenten incluso proyectos de años anteriores" 
Como ejemplo, dijo que en el Valle de Toluca no se ha instalado el Consejo Metropolitano, 
organismo que ejecuta y revisa el destino de los recursos del fondo. 

Revista Proceso; Judith Amador Tello; El Bicentenario, la oportunidad diluida 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Una serie de reveses acompañaron, desde su inicio, el tránsito de la comisión organizadora de 
las conmemoraciones de la Independencia y de la Revolución. Finalmente, el objetivo de 
reflexión y la advertencia de no derrochar grandes sumas, fueron desoídos en aras de un show 
televisivo realizado la tarde y noche del miércoles 15. En este resumen de lo publicado en 
Proceso a lo largo de cuatro años, se vislumbra en su conjunto el ánimo inmediatista del 
festejo, no el espíritu de una fiesta nacional.  

Pasadas las fiestas del relumbrón, la farándula y los fuegos artificiales con las cuales el 
gobierno de Felipe Calderón celebró en Paseo de la Reforma y el Zócalo capitalino el 
Bicentenario de la Independencia, sigue en el aire la pregunta: ¿Qué queda luego de todo esto 
a los mexicanos? José Manuel Villalpando César, coordinador de la Comisión Nacional 
Organizadora de las Conmemoraciones de 2010, dio una respuesta anticipada a finales del 
pasado mes de julio: “Un libro de historia y una bandera...”, que podrán conservar “para 
siempre en su casa”. Un libro cuestionado por los especialistas en su contenido historiográfico 
y una banderita repartida por la Secretaría de la Defensa Nacional que la mayoría de los 
habitantes de la ciudad no colocó en algún lugar visible de sus hogares. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83518 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83518�
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