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El Sol de Cuernavaca; Cuernavaca, Mor.; Morelos, en la media nacional de nivel de 
pobreza: Sedesol 

CCOONNAAPPOO  

Jojutla, Morelos.- Morelos se encuentra en la media nacional en lo referente a pobreza 
alimentaria, de capacidades y patrimonial, de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de 
Geografía e Informática; según el conteo de población y vivienda de hace 10 años, únicamente 
los municipio de Temoac, Tlaltenepantla y Ocuituco, eran los municipios con localidades con 
mayor grado de marginación, así como en varias localidades de otros municipios. En los 
últimos años los gobiernos federal y estatal han aportado suficientes recursos en programas 
como: vivienda rural, letrinas secas, proyectos productivos, electrificaciones, pavimentaciones, 
agua potable, pisos de cemento, entre otros programas que les han ayudado a trascender en 
su nivel de pobreza. El delegado de la Sedesol, Oswaldo Castañeda Barrera, refirió que están 
a la espera de los resultados del INEGI y CONAPO, en el reciente conteo de población y 
vivienda, y se conozca con mayor precisión, cuánto han logrado superar en su grado de 
marginación; y por otra parte conocer qué localidades y municipios se encuentran con mayor 
grado de marginación y puedan aplicarse recursos de los diversos programas sociales para 
sacarlos de la marginación. El delegado federal refirió que en aquel entonces el municipio de 
Temoac, considerado de alta marginación porque el 29.80 por ciento de sus habitantes 
carecían de servicio sanitario y drenaje y el 23.23 por ciento era analfabeta; en Tlalnepantla el 
60.52 por ciento no tenía agua entubada y la mayor parte de sus habitantes no tenían servicios 
públicos. En el municipio de Ocuituco el 73 por ciento de sus habitantes carecía de drenaje y 
en varias localidades predominaba el piso de tierra y no tenían energía eléctrica. Por ello 
fueron considerados como de alta marginación. Debido a ello el gobierno de Marco Antonio 
Adame y diversas dependencias federales conjuntaron recursos para aplicarlos en pisos 
firmes, electrificaciones, drenaje, plantas de tratamiento, remodelación de vivienda, cisternas, 
letrinas ecológicas, ollas de agua, proyectos productivos, centros de cómputo, etc. que han 
servido para sacarlos del atraso y contundentemente se puede afirmar que se les han 
subsanado la mayor parte de carencias, por ello reiteramos que han trascendido en su nivel de 
pobreza. El delegado de la Sedesol refirió que sin embargo, se tienen varias localidades con 
alto grado de marginación a los que del gobierno federal y estatal estarán aplicando recursos 
para sacarlos del atraso y en este conteo recientemente aplicado por el INEGI nos darán la 
pauta a seguir. Estas localidades se ubican grado de marginación por falta de energía eléctrica, 
agua entubada, viviendas de piso de tierra y porque su población tiene bajos ingresos de hasta 
dos salarios mínimos, y en este rango hay localidades de los municipios de Amacuzac, 
Zacualpan, Axochiapan, Totolapan, Jantetelco, Tepalcingo, Miacatlán, Coatlán del Río y Tetela 
del Volcán. Finalmente, destacó que la política social del gobierno federal, es de carácter 
integral, y no se limita en atacar los síntomas de la pobreza, más bien buscará eliminar las 
causas, por ello se ha puesto énfasis en atacar la pobreza y la inseguridad. 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n1791907.htm 

El Universal Estado de México; Toluca, Estado de México; Denise Mackenzie; Miércoles 
22 de Septiembre 2010; Definen el crecimiento demográfico de Edomex 

CCOOEESSPPOO  

En el marco del Bicentenario de México, el Coespo señaló que la evolución poblacional del 
estado de México entre 1810 y 2010 ascendió de 511 mil habitantes a más de 15 millones 

De acuerdo al Centro de Documentación del Consejo Estatal de Población (Coespo), al 
inicio del movimiento independentista de México en 1810, la población del país, que en dicho 
momento recibía el nombre de Nueva España, se estimó en 6 millones 122 mil 354 habitantes, 
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mientras que a principios del siglo XIX, la población del estado de México, conocido como 
Intendencia de México, ascendía a un millón 511 mil 800 habitantes. Al respecto, la secretaria 
Técnica de la institución, Patricia Chemor Ruiz, afirmó que el territorio donde actualmente 
se erige la entidad mexiquense tenía una extensión calculada en 120 mil 800 km2 y su 
jurisdicción también comprendía al Distrito Federal, la mayor parte del estado de Guerrero, la 
porción total de lo que hoy son los estados de Hidalgo y Morelos, así como el distrito de 
Calpulalpan, que actualmente pertenece a Tlaxcala. En tanto, para los primeros años de 
independencia mexicana en 1825, la población del país ascendía a 6 millones 204 mil 
habitantes, mientras que en el territorio mexiquense era de 834 mil 588 habitantes, cabe acotar 
que las desmembraciones que sufrió el territorio original del estado durante diversas épocas y 
por razones socioeconómicas, fueron causa para que se conformara el actual territorio y 
población de la entidad. La Coespo señala que con miras a las elecciones del Congreso 
Constituyente de 1842, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), creado en 
1833, levantó un censo en 1841, el cual arrojó como resultado una población de 7 millones 16 
mil 304 habitantes, mientras que el Departamento de México contabilizó un millón 289 mil 420 
habitantes. Ya para 1895, fecha que marca el inicio de la historia censal de la República 
Mexicana, tuvo como resultado una población de 842 mil 873 habitantes en el estado de 
México, donde la división administrativa consideró 15 distritos y se captó información de 
conceptos básicos como sexo, edad, estado civil, lugar de nacimiento, lugar de residencia, 
idioma, religión, nacionalidad y alfabetismo. Hacía 1920, en el marco de una situación política 
inestables, el censo se pospuso hasta 1921, donde quedó registrada una población total de 
884 mil 617 habitantes, una disminución total de 104 mil 893 habitantes con respecto a 1825. 
Conforme a resultados del Séptimo Censo General de Población de 1950, los habitantes 
mexiquenses ascendieron a un millón 392 mil 623 habitantes. Dos décadas después, en 1970, 
se registraron en el estado de México 3 millones 833 mil 185 habitantes distribuidos en 121 
municipios; se observa que el alfabetismo tuvo un gran avance, ya que 72.5% (32.9% más que 
el decenio anterior) de la población de 15 años y más sabe leer y escribir, y se contabilizaron 
624 mil 250 viviendas. El Décimo Segundo Censo General de Población y Vivienda 2000 
registró una población mexiquense de 13 millones 96 mil 686 habitantes; 104 mujeres por cada 
100 hombres, el número de municipios llegó a 122 y sus localidades se incrementaron a 4 mil 
841. Finalmente, las proyecciones de población en el presente año señalan que los habitantes 
asciende a 15 millones 31 mil 728: 7 millones 503 mil 694 hombres y 7 millones 528 mil 34 
mujeres, distribuidos en 125 municipios que abarcan una superficie de 22 mil 499.95 km2. 
Mientras que la población de México suma 108 millones 396 mil  211 habitantes. 

http://www.eluniversaledomex.mx/toluca/nota7401.html 

El Sol de Hidalgo; Pachuca, Hgo.; José Luis Rico; Engordan niños por videojuegos 
Internet propicia el sedentarismo 

El Consejo Estatal de Población (Coespo) reafirma, como lo han expresado las autoridades 
de Salud, que el problema de la obesidad infantil y juvenil ya es grave en el estado de Hidalgo, 
y que se deriva, entre otros factores, por el uso y abuso de los videojuegos y el Internet que 
empuja al sedentarismo o inactividad constantes. Al sobrepeso es atribuible, asimismo, al alto 
consumo de bebidas con aporte energético como son los refrescos y al hábito que tienen 
algunos jóvenes de permanecer por largas horas jugando frente a las computadoras y los 
televisores. A diferencia de otras épocas, cuando los niños acostumbraban realizar actividades 
al aire libre que implicaban un gasto importante de calorías y energía, al jugar futbol, otros 
deportes y divertimentos infantiles, actualmente permanecen sentados gran parte del día, 
expresó el secretario técnico del Coespo, Roberto Díez Gutiérrez. El experto señaló que en 
Hidalgo se contabilizan 434 mil adolescentes de 12 a 19 años de edad, de los cuales 12 por 
ciento presentó baja talla y cerca de 30 por ciento exceso de peso. Para las localidades 
urbanas, la prevalencia combinada de sobrepeso más obesidad fue de 31.7 por ciento, siendo 
mayor la incidencia en las mujeres. La prevalencia estatal de sobrepeso y obesidad de la 
población adolescente en Hidalgo es inferior a la media nacional. Díez Gutiérrez puntualizó 
que la anemia es otro problema de salud que afecta el estado nutricional de los adolescentes; 
es causada por deficiencia de hierro y otros micronutrimentos como el folato o las vitaminas A y 
B-12. Comentó que la anemia tiene efectos adversos sobre el desarrollo mental y disminuye el 
rendimiento escolar. La prevalencia de anemia en los adolescentes en Hidalgo fue de 11 por 
ciento, proporción que, también, está por debajo de la media nacional que es de 11.5 por 
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ciento, lo que implica que aproximadamente 50 mil adolescentes hidalguenses sufran de este 
padecimiento. Dijo que es importante que los padres de familia fomenten las actividades 
deportivas y al aire libre de sus hijos para evitar que permanezcan en los videojuegos o 
chateando en Internet, pues esos son factores para desarrollar sobrepeso. 

http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n1791102.htm 

Mi Morelia; Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Patricia Torres; Miércoles 22 de 
Septiembre del 2010; Realizan Feria de la Salud para adolescentes: SSM 

Realizada en el marco de la Semana Nacional de Promoción de la Salud de la Adolescencia (SNPSA) 
2010. / Promover cuidados a la salud y prevención a situaciones de riesgo en jóvenes, el fin  

Morelia, Michoacán.- Con la presencia del Secretario de Salud en Michoacán, Román Armando 
Luna Escalante, y la participación de instituciones como el IMSS, el ISSSTE, el Coespo, 
Mexfam, la PGR y la Cruz Roja, entre otras, la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) realizó 
una Feria de la Salud para adolescentes en el marco de la Semana Nacional de Promoción de 
la Salud de la Adolescencia (SNPSA) 2010. El titular de la SSM, Román Armando Luna 
Escalante, realizó un recorrido por cada uno de los stands, donde recibió una breve explicación 
de las actividades que se realizaron en cada uno de éstos, así como su importancia para la 
población adolescente. La finalidad de esta feria es promover los cuidados a la salud y la 
prevención a situaciones de riesgo en jóvenes, como adquirir adicciones, sufrir accidentes, 
tener embarazos no planeados o contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual. La 
SNPSA en el estado está organizada por el Grupo Interinstitucional para la Atención Integral 
del Adolescente de Michoacán, conformado por la Secretaría de Salud, el Coespo, el CETIS, 
el CBTIS, el CBTA, el Cobaem, el IMSS, el ISSSTE, la Sejov, la Facultad de Ciencias Médicas 
y Biológicas, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Psicología, la Escuela de Enfermería y 
Salud Pública, así como Mexfam, organismos que participarán de manera activa en la Feria de 
la Salud, ya sea con un módulo o con su presencia. El objetivo de la SNPSA es intensificar la 
oferta de servicios de salud para los adolescentes, así como propiciar que éstos adopten 
estilos de vida saludables, tomando en cuenta que la etapa en la que se encuentran, presenta 
constantes cambios, lo que la convierte en un periodo de vulnerabilidad y riesgo. En la Feria de 
la Salud hubo diferentes módulos de atención tanto de los Servicios de Salud de Michoacán 
como de otras instituciones que también trabajan con adolescentes, cada una con un tema 
específico. La Secretaría de Salud participó con stands de los centros Nueva Vida, sobre 
prevención de adicciones; los Servicios Amigables, promoviendo las actividades que realizan; 
los departamentos de Salud Reproductiva y ETS y Coesida, con prevención de embarazo no 
planeado y enfermedades de transmisión sexual, así como del Consejo Estatal de Trasplantes 
(Coetra), ofertando información y tarjetas de donación de órganos con fines de trasplante. 
Además, se realizan inmunizaciones para completar esquemas de vacunación y se obsequió 
ácido fólico. Asimismo, elementos de la Cruz Roja impartieron capacitación sobre resucitación 
cardiopulmonar; Mexfam promovió su programa Gente Joven, enfocado en la prevención de 
embarazo no planeado en los adolescentes; la Facultad de Medicina estuvo a cargo del tema 
del aborto; la Facultad de Enfermería difundió hábitos alimenticios saludables y realizó 
mediciones antropométricas; la Escuela de Enfermería y Salud Pública, promovió estilos de 
vida saludables; el Consejo Estatal de Población (Coespo), dio a conocer los Derechos 
Sexuales; la Secretaría de los Jóvenes (Sejov), impartió información sobre violencia en el 
noviazgo; el ISSSTE obsequió ácido fólico; el IMSS participó con el grupo del Centro de 
Atención Rural al Adolescente (CARA), enfocado en los jóvenes que habitan zonas indígenas, 
y la PGR participó con un stand sobre prevención de adicciones. Para finalizar las actividades 
de la Semana Nacional de Promoción de la Salud de la Adolescencia, se realizará una réplica 
del Foro de Prevención del Embarazo el viernes 24 del presente en el Centro de Estudios 
Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) No. 120, de esta ciudad.  

http://www.mimorelia.com/noticias/noticias.php?id=55869 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=134270 

La Jornada; Fabiola Martínez; Martín Zenteno, nuevo subsecretario de Migración y 
Asuntos Religiosos 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  
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El secretario Blake Mora le ordena trabajar en equipo 

Después de permanecer acéfala más de un mes, la Subsecretaría de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación tiene desde ayer nuevo titular: René Martín 
Zenteno Quintero. En tanto, el gobierno federal delinea una nueva estrategia de seguridad ante 
el creciente fenómeno migratorio. Zenteno Quintero fue nombrado subsecretario por el 
presidente Felipe Calderón en sustitución de Alejandro Poiré, quien desde el 19 de agosto se 
desempeña como vocero del gobierno federal en materia de seguridad. En un comunicado, la 
Secretaría de Gobernación destacó que el nuevo subsecretario fungió como director del Centro 
de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego; es maestro en 
demografía por El Colegio de México; doctor en sociología y demografía por la Universidad de 
Texas, en Austin, y obtuvo un posdoctorado en la Universidad de Pennsylvania. Antes de su 
nombramiento se desempeñaba como secretario general académico de El Colegio de la Frontera 
Norte. En ceremonia privada, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, le tomó 
protesta y lo instruyó a trabajar en equipo y hacer su mayor esfuerzo en sus nuevas 
responsabilidades. Queda pendiente la designación del comisionado del Instituto Nacional de 
Migración (INM), cargo que dejó vacante Cecilia Romero. También está en ciernes la creación 
de la Unidad de Planeación Migratoria que, de acuerdo con fuentes del sector, fungiría como 
instancia alterna al propio INM en tareas de seguridad. Zenteno es especialista en estudios de 
población y ha ocupado direcciones en instituciones académicas como El Colegio de la 
Frontera Norte; en su currículo no hay antecedentes como funcionario federal ni en asuntos 
religiosos. En los años 80 encabezó una jefatura en el entonces Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática; también trabajó en la dirección de diversas áreas de la 
Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. El nuevo subsecretario es licenciado en ciencias de la 
comunicación; cursó maestría y doctorado en el área de demografía; ha sido profesor, 
investigador y directivo de El Colegio de la Frontera Norte, con especialidad en estudios de 
población. Su currículo es amplio (a diferencia de otros funcionarios del equipo de Blake Mora), 
incluye nueve distinciones académicas y decenas de publicaciones, así como estudios del 
fenómeno migratorio y su relación con la pobreza, la marginación y el mercado laboral. Carece 
de experiencia como funcionario aunque sí la tiene en la organización de reuniones 
académicas, dirección de tesis, membresías y becas, según indica su currículo. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/09/23/index.php?section=politica&article=014n2pol 

La Jornada; Será modificado el Código de Justicia Militar: Blake 
Senadores lo interrogan sobre los casos Radilla y El Diario, de Juárez 

El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, aseguró ante legisladores que el 
gobierno federal cumplirá con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en torno al caso Rosendo Radilla y enviará al Senado la iniciativa de ley para reformar 
el Código de Justicia Militar. Este último fue uno de los cuestionamientos que más le 
formularon senadores de PRD, PRI y PT, y al final el funcionario aseguró que se dará 
cumplimiento cabal a esa sentencia que obliga al gobierno mexicano a modificar la legislación 
a fin de que los elementos de las fuerzas armadas que cometan violaciones a derechos 
humanos de civiles sean juzgados en tribunales del fuero común. 

Milenio; De Nuevo México, Arizona y Texas, las narcoarmas: Blake 
En breve, el gobierno federal propondrá una iniciativa para reformar el fuero militar, señala. 
Rechaza cualquier narcopacto y que los criminales impongan agenda a los medios 

El secretario de Gobernación, Francisco Blake, admitió ante el Senado que se requiere 
fortalecer la exigencia a Estados Unidos para que regule el tráfico de armas, toda vez que un 
porcentaje importante del armamento decomisado proviene de Nuevo México, Arizona y Texas. 
“Ese país requiere de una sólida estrategia para ponerle un alto a ese tráfico”, advirtió. Al 
comparecer por la glosa del cuarto Informe de gobierno, Blake confirmó que el Ejecutivo 
enviará en breve una iniciativa para modificar el fuero militar y acatar la disposición de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Rosendo Radilla. 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; En la cuna universitaria, el Consejo refrenda su 
compromiso con el país 

http://www.jornada.unam.mx/2010/09/23/index.php?section=politica&article=014n2pol�
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El Congreso de la Unión manifestó ayer que la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) ha sido "la conciencia de la nación" en momentos críticos durante los últimos 100 
años, y alertó sobre los riesgos de no atender el llamado de la máxima casa de estudios para 
realizar los cambios profundos que México exige. En la ceremonia solemne de Congreso para 
conmemorar el Centenario de la UNAM, a nombre del Senado, el priista Manlio Fabio Beltrones 
sostuvo que "ante los grandes retos que enfrenta el país se requiere altura de miras, voluntad, 
decisión, capacidad de acordar, respeto para debatir y temple para defender las ideas, pero 
también para aceptar las razones de los otros". La UNAM es una institución del pueblo 
mexicano, "por eso la comprendemos y la apoyamos quienes formamos parte de ese pueblo al 
que por tanto tiempo se le han regateado el bienestar y la justicia", dijo también Beltrones. Y en 
el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que "atendemos a 
su llamado (el del rector), o los ni-ni seremos nosotros, que ni escuchamos, ni vimos, ni 
sentimos los llamados más profundos y los más sensatos, a redefinir y reencauzar nuestro 
acceso al futuro a través de la educación y de la dignificación de la juventud mexicana".  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Narro pide al Congreso rescate social de 
México 

El rector de la UNAM, José Narro Robles, demandó ayer desde la máxima tribuna del 
Congreso "dar el gran salto del México desigual a un México con equidad, solidaridad y justicia 
social"; planteó la necesidad de establecer "un gran acuerdo a favor del rescate social de 
México", y propuso la construcción de "un nuevo proyecto nacional". Sin embargo, advirtió que 
la ruta de modernización del país no será posible "si seguimos por el mismo camino, sino se 
efectúan reformas de fondo, sino se ponen en práctica políticas alternativas y, en 
consecuencia, una reforma integral". Al conmemorar el centenario de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el rector de la máxima casa de estudios hizo un respetuoso llamado a 
todas las fuerzas políticas para establecer ese gran acuerdo nacional "que exige México para 
pagar la deuda histórica y para solucionar los problemas que agobiaban a Morelos, Juárez o 
Zapata, algunos de los cuales aún hoy nos agobian", acusó.  

La Crónica de Hoy; Antimio Cruz; Dos de los presidenciables, codo con codo, 
escucharon al rector: "hay que dar nuevo rumbo al desarrollo" 

Las ventajas acústicas de la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl aumentaron la potencia de la 
porra con que la UNAM se distingue en México y en el mundo: el "Goya" Universitario. Como 
una explosión de voces que hizo pensar en la palabra "megatones", los 2 mil 311 asistentes a 
la ceremonia oficial por el 100 aniversario universitario gritaron las palabras de identidad puma: 
"Goya.Goya." Así fue antes y después de que habló el rector José Narro Robles, quien enfatizó 
una idea que estuvo en el ambiente de todos los festejos por el centenario universitario; la 
necesidad de dar un nuevo rumbo al desarrollo, un rumbo en el que se disminuya la gran 
brecha entre la opulencia y la carencia. "La demografía y la democracia están a nuestro favor. De 
nosotros depende actuar con visión, como lo hicieron los fundadores de esta universidad o 
desperdiciar esta oportunidad adoptando una conducta comodina y egoísta", dijo el médico 
nacido en 1948 en Saltillo, Coahuila.  

El Universal; Juana Osorno/ Corresponsal; Buscan red de tratantes en Tenancingo 
TLAXCALA. Horas antes de que se conmemore el Día Internacional Contra la Explotación 
Sexual y la Trata de Personas, elementos de la Policía Federal y agentes ministeriales del 
estado de Tlaxcala realizaron un operativo en el municipio de Tenancingo, al sur de la entidad. 
En la incursión, en la que participaron elementos del Ejército mexicano, se cerraron los 
accesos al poblado, conocido internacionalmente por las redes de explotación sexual que ahí 
operan. Los elementos federales realizaron cateos anoche en domicilios particulares de la zona 
centro del municipio de Tenancingo, presuntamente en persecución de un grupo organizado 
dedicado al lenocinio y a la trata de personas. Hasta el cierre de esta edición no se habían 
dado a conocer los resultados del operativo. El fuerte dispositivo originó que el acceso y salida 
a ese municipio fueran cerrados y controlados por militares, quienes revisaron cada uno de los 
vehículos que intentaba ingresar a la comunidad.  

Reforma; Armando Estrop; No robé pensiones de FFCC.- Flores 
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Al ritmo al que se ha gastado el dinero, el fideicomiso proyectado para cubrir pensiones hasta 
2032 tiene recursos sólo para año y medio 

El líder ferrocarrilero y actual diputado priista, Víctor Flores, se negó a dar su versión sobre el 
posible desfalco al fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, destinado a los trabajadores jubilados del 
sindicato, y aseguró que él no se ha robado nada. "¿Qué me robé dinero del sindicato de 
ferrocarriles? Yo no me robé nada", expresó en tono molesto al ser cuestionado sobre el 
particular. Cuando se le preguntó por qué dicho fideicomiso está al borde de la quiebra, no se 
detuvo para responder. REFORMA publicó el lunes que los líderes del sindicato ferrocarrilero 
gastaron el dinero del pago vitalicio de pensiones y jubilaciones de los trabajadores y ahora 
pretenden que el Gobierno cubra el déficit. El fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, proyectado 
para cubrir los pagos hasta 2032 y que contaba con un monto de 19 mil 568 millones 961 mil 
329 pesos, está al borde de la quiebra. Al ritmo que se ha gastado el dinero, los recursos con 
los que cuenta actualmente, unos 3 mil 500 millones, sólo alcanzarían para el pago de 
jubilaciones de año y medio. 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; 'Ha investigado DEA a García Luna' 
Las declaraciones vienen incluidas en una biografía sobre Joaquín 'El Chapo' Guzmán 

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) no tiene una prueba 
irrefutable sobre que el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sea corrupto, 
afirmó el jefe de inteligencia de la agencia, Anthony Plácido. En una entrevista contenida en 
una biografía publicada en Estados Unidos sobre la vida del narcotraficante Joaquín "El Chapo" 
Guzmán, el jefe de inteligencia de la DEA destacó, además, la lucha contra la corrupción del 
Presidente Felipe Calderón. "No soy tan inocente como para decir que es imposible que García 
Luna o cualquier otro sea corrupto, pero no tenemos una prueba irrefutable en la DEA y estoy 
seguro que Calderón lo arrancaría de raíz", respondió Placido según cuenta el periodista 
Malcolm Beith, el autor de la biografía de Guzmán, titulada "El Último Narco". En el libro, 
lanzado en septiembre, el jefe de inteligencia de la DEA apuntó también que los alegatos de 
corrupción contra García Luna han sido investigados pero insistió que todas conducen a lo que 
llamó "callejones sin salida". 

La Jornada; PGR: no se investiga el plagio de 4 reporteros porque no hay 
denuncia 

El hecho ocurrió el 26 de julio en Gómez Palacio, Durango 

El secuestro de cuatro reporteros ocurrido el pasado 26 de julio en Gómez Palacio, Durango, 
no se investiga porque no se presentó denuncia alguna, indicó el vocero de la Procuraduría 
General de la República (PGR), Ricardo Nájera Herrera. Fuentes de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada negaron que existan personas sujetas 
a investigación por esos hechos, a pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
federal informó el 5 de agosto que detuvo a tres integrantes del comando que privó de su 
libertad a los comunicadores y les abrió una indagatoria por violaciones a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos y delincuencia organizada. 

El Universal; J. Jaime Hernández/ Corresponsal; Tiroteos en Juárez alcanzan a 
residentes de El Paso 

WASHINGTON.- La secretaria de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, aseguró ayer 
que la situación de seguridad y la escalada de la narcoviolencia en México, en lugar de mejorar 
en los últimos dos años, "ha empeorado" y se ha convertido en una amenaza para la seguridad 
nacional de Estados Unidos. En una audiencia senatorial en la que se evaluó la seguridad y los 
amagos terroristas contra la Unión Americana, dijo que esta situación es particularmente grave 
en algunos estados del norte de México: "Es verdad que la situación en México es muy, muy 
seria y hemos visto una escalada (de violencia) en los últimos años", añadió la funcionaria ante 
el comité senatorial de seguridad interior.  

Reforma; Alfredo González; Prepara el Gobierno otra ley antilavado 
La nueva Ley busca implementar una inteligencia financiera con cruces de información de 
empresas de la economía formal 
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El Gobierno federal elabora, junto con la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado 
de Dinero con sede internacional en Miami, una nueva legislación para fiscalizar a las 
empresas informales y formales, su posible contribución al financiamiento del crimen 
organizado. Alejandro Lozano Curiel, director operativo de la Asociación de Especialistas 
Certificados en Antilavado de Dinero (Acams por sus siglas en inglés), dijo que la nueva 
legislación a turnar al Legislativo para su aprobación contempla medidas punitivas y penales. 
La nueva Ley busca implementar una inteligencia financiera con cruces de información de 
empresas de la economía formal y detectar su riesgo en el financiamiento de actividades 
criminales. "La idea es que la mejor manera de atacar al crimen organizado es con medidas 
legislativas que lo golpeen en su patrimonio", añadió. "Sin dinero es muy difícil que el crimen 
pueda operar, por lo que una vez que los legisladores aprueben la restricción de uso de 
efectivo en operaciones relevantes, se promoverá la nueva Ley antilavado", destacó. El 
Presidente Felipe Calderón presentó el 26 de agosto una iniciativa para limitar el uso de 
efectivo en operaciones inmobiliarias o comerciales que involucren más del equivalente a 10 
mil dólares. 

El Economista; Alcaldes cambiarán su policía por guardias 
La Asociación de Municipios de México, que agrupa a 1,500 de las más de 2,000 entidades del 
país, aceptó la propuesta del gobierno federal  

El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, Ramón Galindo (PAN), 
aseguró que algunos gobernadores como Enrique Peña Nieto, del Estado de México, y de 
Veracruz, Fidel Herrera, ya han centralizado el mando policiaco, a pesar de que aún no exista 
legalmente como en el Distrito Federal. En entrevista, Galindo confió en que el presidente 
Felipe Calderón presente pronto al Congreso su iniciativa para crear el mando único en los 31 
estados y el DF, pues dijo que es urgente regular un modelo donde las policías municipales 
tengan facultades diferenciadas para combatir al crimen organizado y se regule el mando único 
que, pese a no ser legal, ya utilizan gobernadores como Peña Nieto y Herrera Beltrán. 

Excélsior; EU elude ayudar a PGR contra el tráfico de armas 
Autoridades de México han solicitado información en 43 ocasiones de 2007 a la fecha y no han 
tenido respuesta 

De 2007 a la fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) ha solicitado en 43 
ocasiones al gobierno estadounidense información precisa sobre armamento decomisado en 
México procedente de EU y las autoridades del vecino país no han dado respuesta a las 
peticiones. Las autoridades mexicanas han solicitado el nombre de quien o quienes compraron 
las armas, la exhibición de identificación oficial y el nombre de las armerías en que fueron 
adquiridos diversos tipos de armamentos que han sido decomisados en operativos y 
enfrentamientos en territorio mexicano. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Hace López Obrador campaña en Edomex 
El ex candidato presidencial prevé recorrer los 125 municipios mexiquenses 

Toluca, Estado de México.- En un ambiente de crispación política entre la Oposición y el 
gobierno de Enrique Peña hoy arriba a tierras mexiquenses el ex candidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador para iniciar una gira por los 125 municipios del Estado. La gira del 
autodenominado Presidente legítimo aportará su cuota al ambiente pre electoral en la entidad, 
pues se prevé la asistencia del diputado federal del PRD, Alejandro Encinas, y de Horacio 
Duarte, coordinador estatal del Grupo de Acción Política (GAP), ambos señalados como 
aspirantes al Gobierno estatal en 2011. Duarte apuntó que no se ha tratado formalmente el 
tema de los aspirantes a la Gubernatura, pues antes deberán levantarse encuestas. "No 
necesariamente significa que ya haya una promoción de uno u otro", aclaró. Por su parte, el ex 
Senador del PRD e integrante del GAP, Higinio Martínez, anunció que la gira de López Obrador 
servirá para fijar su posición en contra de una posible alianza electoral con el PAN. 

Reforma; Guadalupe Irízar; Ordena TEPJF atender queja contra Olvera 
Revocan sentencia; deberá priista responder por actos anticipados de campaña en Hidalgo 
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo reponer un procedimiento y citar al priista Francisco Olvera, Gobernador 
electo del Estado, para que responda a la queja presentada en su contra por la ex candidata de 
la coalición "Hidalgo nos Une", Xóchitl Gálvez, por presuntos actos anticipados de precampaña. 
Por unanimidad, los magistrados revocaron la sentencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Hidalgo, que había confirmado, a su vez, un acuerdo del órgano 
electoral local por el cual se había declarado infundada la queja en contra del entonces 
candidato postulado por la coalición "Unidos Contigo" (PRI-PVEM Panal). El magistrado 
ponente, Flavio Galván, explicó que resultó inadmisible que la autoridad electoral local no haya 
emplazado al entonces candidato priista para que contestara la queja presentada por la 
también candidata opositora, pues la queja fue explícita en denunciar a la coalición que lo 
postuló y al candidato. Sostuvo que era procedente declarar fundado el juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano, presentado por Gálvez. 

Reforma; Andrés Martínez y Paulina Martínez; Ve Emilio amenazas en calaveras de 
UdeG 

Niega director de prepa amago y explica que las artesanías son parte del trabajo que 
desarrollan alumnos 

Guadalajara.- El Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, insistió ayer sobre las 
presuntas señales de amenazas de muerte dejadas en Casa Jalisco el pasado martes por 
estudiantes de preparatoria en apoyo a la UdeG. "Yo sí le pregunto a Raúl Padilla, (ex Rector y 
líder político de la UdeG) ¿Debo entender Raúl esto como una amenaza de muerte a mi 
persona?, ¿solamente a mi persona o también a mi familia?", cuestionó el Gobernador. De 
acuerdo con el Mandatario, las catrinas de papel maché que estudiantes de la Preparatoria de 
Tonalá Norte de la UdeG dejaron afuera de Casa Jalisco al finalizar la novena manifestación en 
demanda de más recursos, son réplicas de imágenes de la Santa Muerte que debido al 
contexto de agresión, hablan de una amenaza. "¿Por qué dos?, ¿por qué una vestida de 
hombre y otra de mujer? Es lo que yo pregunto, ¿También mi esposa está amenazada de 
muerte por Raúl Padilla?, que él me conteste", insistió. 

Reforma; Rodrigo Barragán; Reprueba Peña protestas contra reforma 
El Mandatario estatal señaló que existen instrumentos legales para que los opositores apelen la 
ley sin entrar en conflictos 

Atizapán, Estado de México.- Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México, lamentó 
las protestas contra la llamada "ley Peña", pues, señaló, existen instrumentos legales para que 
sus detractores puedan apelarla sin necesidad de entrar en conflictos. El Ejecutivo estatal 
indicó que las protestas obedecen al clima electoral que se espera para el próximo año, cuando 
se lleven a cabo los comicios de Gobernador, y respaldó la reforma aprobada en la Legislatura 
estatal que prohíbe las candidaturas comunes en el Edomex. El martes, el Gobernador fue 
criticado por panistas con una manta al interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), durante el Cuarto Informe de Marcelo Ebrard, así como por diputados en San Lázaro, 
quienes colocaron mantas con las leyendas "No a la ley Peña. No más mentiras" y "Ley Peña. 
Asesina a la Democracia". 

Reforma; Indaga CNDH caso de vicecónsul hondureño 
En una entrevista con personal de la CNDH, funcionarios de Honduras declararon que sufrieron 
agresiones y la privación de su libertad en Veracruz 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició de oficio un expediente de 
queja para investigar la presunta agresión que sufrieron el vicecónsul y dos empleados del 
Consulado de Honduras en Veracruz, Veracruz. Los hechos ocurridos el pasado 19 de 
septiembre fueron denunciados en un inicio por la Cancillería hondureña como el secuestro del 
vicecónsul Joel Aguilar y del empleado Jonny Padilla, sin mencionar a una tercera persona. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano, en un comunicado, informó que 
sus funcionarios fueron secuestrados el sábado durante algunas horas, para luego ser 
abandonados esposados en dos localidades diferentes, cercanas al Puerto de Veracruz. En el 
comunicado, la CNDH manifestó que personal del organismo entrevistó a las tres personas 
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agraviadas, todos de nacionalidad hondureña, con el fin de recabar elementos para la 
investigación de los hechos. 

La Crónica de Hoy; Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; ¿Qué tal Fuenteovejuna, 
Poiré...? 

DR. ALEJANDRO POIRÉ ROMERO, SECRETARIO TÉCNICO DEL CSN: 

¿Cuántas veces de un error siempre se empieza? / Miguel de Cervantes 

Espero que luego de los hechos ocurridos en Ascensión, Chihuahua, me haya usted entendido 
en relación a lo que ayer, aquí, le escribí. Los dos primeros párrafos de la nota informaron que: 
“…Dos menores de edad, presuntos secuestradores, fueron linchados por pobladores de la 
cabecera municipal de Ascensión. Aunque la Policía Federal y el Ejército consiguieron 
rescatarlos, la muchedumbre impidió que se les trasladara a un hospital. “Carlos González, 
vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que los jóvenes, aún no 
identificados, perecieron alrededor de las 15:00 horas del martes en una patrulla de la PF, en la 
cual fueron encerrados después de que una muchedumbre los golpeó brutalmente.” No le 
sorprendió, supongo, doctor Poiré, que esto haya sucedido en la entidad más afectada por el 
crimen organizado. La espoleta fue el secuestro de una chica que por fortuna rescataron unos 
militares que también detuvieron a tres de los plagiarios y los llevaron a Ciudad Juárez, pero en 
Ascensión se habrían quedado otros dos que cayeron en manos de ciudadanos convertidos en 
turba que decidió lincharlos, pero antes de morir fueron unos soldados los que los rescataron y 
condujeron a su cuartel. “Una muchedumbre -prosigue la nota- llegó a la guarnición militar..., 
impidió que éstos (los presuntos delincuentes) fueran sacados del sitio a bordo de una patrulla 
de PF, rodearon a la unidad, bajaron de ella al chofer e impidieron que el vehículo se moviera, 
hasta cerciorarse de que los jóvenes estaban muertos…”. Terrible hecho, ¿verdad, doctor?, 
que conjunta varios elementos dignos de enlistar: 1.- Una población sometida al arbitrio de la 
delincuencia. 2.- Una autoridad incapaz de frenar la delincuencia aun cuando en Ascensión hay 
militares y policías federales. 3.- Un nuevo hecho que desató la furia colectiva de gente 
pacífica, supongo, en circunstancias normales. 4.- La conversión en realidad, otra vez, de la 
vieja novela española titulada Fuenteovejuna, en territorio mexicano… 5.- El sometimiento de 
las fuerzas militar y policial por la turba que rodeó el vehículo que conduciría a los presuntos 
secuestradores al hospital y ambas fuerzas permitieron el secuestro del vehículo hasta que la 
turba tuvo la certeza de que los acusados, juzgados y sentenciados por ella... estaban muertos. 
De ese tamaño es ya la descomposición del orden legal en el país, doctor Poiré, más lo que 
nos falta por ver… Pero ahora me gustaría verle, doctor, a través de otra lente: la migratoria… 
Según informó ayer la columna “Bajo reserva” del diario El Universal, usted terminó ganando la 
partida a Cecilia Romero con la integración de una unidad de Planeación Migratoria ahí mismo 
dentro de la Segob, pero independiente del Instituto Nacional de Migración, donde aún no llega 
el sustituto de doña Cecilia, quien basaba su poder en tener al presidente como única autoridad 
para recibir su información. El asunto de la sustitución se ha puesto peliagudo porque estaría 
bajo disputa por tres instancias que serían la Defensa Nacional, Gobernación y la 
Presidencia..., a través de usted. ¿No es así, doctor? ¿Y por qué las tres instancias más 
poderosas del Ejecutivo en disputa por esa posición? Porque el INM se volvió una instancia 
importante tanto desde el ámbito de la seguridad nacional como del de la inteligencia, a 
diferencia de como parecía verlo la maestra Romero, simplemente un órgano persecutor de 
migrantes. Y es que además de lo que define el Manuel de Criterios del INM, hay que revisar la 
operación del Sistema Electrónico de Trámites Migratorios para darse cuenta, primero, de que 
siendo producto de un acuerdo con el gobierno estadounidense, éste recibe prácticamente toda 
la información migratoria mexicana a cambio de… nada para este lado de la línea fronteriza. Se 
podría considerar como una situación lógica, ya que los vecinos necesitan saber los 
movimientos de presuntos terroristas, narcos y otros militantes del crimen organizado. ¿Pero 
del otro lado no tenemos nosotros necesidad de conocer movimientos relacionados con los 
mismos intereses vecinos, más otros como los de la gente involucrada con el tráfico de armas 
a nuestro territorio? Ayer, con algo de esto le tundieron los senadores priistas al secretario 
Blake, pues las evidencias de esa falta de reciprocidad son cada vez más claras. Por ello, la 
designación de quien sustituya a la maestra Romero podría definirse hasta mañana… Si no 
hay algo que se interponga. Por lo pronto, existe preocupación por considerarse que el 
presidente Calderón carecería de cuadros capaces, y leales a él, para haber llenado desde al 
menos una semana atrás el vacío en el despacho del Instituto Nacional de Migración. … Y de 
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ahí que también usted estuviera, ahora, operando fuerte en ese ramo. ¿Está o no está así la 
cosa, doctor...? 

El Universal; Bajo Reserva; De fideicomisos, seguridad y violencia 
Así están las cosas: el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, gestiona un fideicomiso 
para garantizar la seguridad de él, de los dos últimos titulares de la Procuraduría de Justicia, y 
de su secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para cuando dejen el gobierno 
estatal. Torreblanca se lo contó en un desayuno a las autoridades del obispado Chilpancingo-
Chilapa. De hecho, los ex funcionarios de su administración reciben protección estatal, y su 
gobierno entregará vehículos blindados de hasta 800 mil pesos a los candidatos a gobernador 
para el próximo proceso. Nadie lo culpa: Guerrero ha sido un estado históricamente acosado 
por la violencia y en este sexenio se volvió escenario de una guerra sangrienta entre cárteles y 
con el mismo gobierno. Ayer el senador del PRD Silvano Aureoles Cornejo destapó a Lázaro 
Cárdenas Batel como precandidato presidencial. Por supuesto que es pura grilla. Nadie en su 
sano juicio se pondría entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard porque, dice el 
dicho, en guerra de elefantes cualquier coletazo te derrumba. Lo que sí se dice es que Silvano 
Aureoles quiere ser gobernador de Michoacán y no anda muy bien con el actual mandatario, 
Leonel Godoy. Entonces quiere ganarse a los Cárdenas para impulsar su objetivo, ahora que 
los descendientes del “Tata” andan movidos. Quieren participar en las decisiones importantes 
que se vienen dentro del PRD: la del candidato presidencial, la del líder nacional, y la del 
candidato michoacano. Pero para participar, hay que acercarse al partido y aceptarlo “con todo 
y sus defectos”. Quizás por eso ayer reapareció en público Cuauhtémoc Cárdenas, quien ha 
criticado la dirigencia de Jesús Ortega hasta el cansancio. Dijo que aunque la izquierda está 
dividida, “apoyará en 2012 a quien su partido determine como candidato” presidencial. Como 
se ha dicho aquí, antes de la masacre de 72 indocumentados en Tamaulipas se advirtió una y 
otra vez en informes nacionales e internacionales que la corrupción del Instituto Nacional de 
Migración había alentado al hampa a asumir la inmigración como negocio. Una y otra vez. Pues 
el efecto “Cecilia Romero”, ex titular del INM, sigue pasando facturas. Ayer, el secretario de 
Gobernación, Francisco Blake Mora, debió soportar un regaño duro del PRI (que ahora domina 
Senado y Cámara de Diputados) por arrastrar “rémoras”. Le demandó “ponerse las pilas” dar 
un golpe de timón en el tema migratorio. El senador Pedro Joaquín Coldwell fue el encargado 
de hacerle ver su suerte. Pobre Blake: al final, el amigo de la Romero no era él. Apunte final: 
Habrá hoy un breve, bien cuidado y merecido homenaje de la Suprema Corte al ministro José 
de Jesús Gudiño Pelayo. El Canal Judicial se hará cargo de la transmisión y sólo se dará 
acceso de los medios hasta el final del evento. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
HASTA el aniversario 100 de la venerable UNAM se convirtió en foco de grillas. POR 
EJEMPLO, Carlos Salinas de Gortari salió de las sombras y envió una carta de felicitación al 
rector José Narro en la que aseguró que durante su gobierno la Universidad recibió recursos 
suficientes, queriéndole dar de paso un raspón a los panistas. SIN EMBARGO, este año las 
autoridades universitarias están gratamente sorprendidas, pues su solicitud de presupuesto fue 
respaldada íntegramente por la Secretaría de Hacienda. EL MONTO que solicitó el rector fue el 
que se presentó ante la Cámara de Diputados. Y lo que es todavía más increíble: los panistas 
están pidiendo que se amplíe. ¿Será que el mundo ya se va a acabar? POR CIERTO que ayer 
el concierto del centenario de la UNAM parecía pasarela del 2012. EN los lugares de honor se 
encontraban el priista Enrique Peña y el perredista Marcelo Ebrard, muy cerca del rector Narro. 
TAMBIÉN estaba el guanajuatense Juan Manuel Oliva que, pese a todo, sueña con algún día 
ser Presidente. OTRO QUE regresó al campus universitario -nadie olvida la entrada de la PFP 
en el 2000- fue Genaro García Luna. PERO el que no se dignó a aparecer por ahí fue Alonso 
Lujambio. Quizás al titular de Educación Pública no le pareció importante festejar a la máxima 
casa de estudios. AL MENOS hubiera ido para que salieran tres precandidatos presidenciales 
en la foto. EL QUE está armando jaleo en San Lázaro es el madracista José Ramón Martel. 
CUENTAN QUE se ha convertido en el impulsor de posturas más agresivas por parte de la 
bancada priista, provocando rozones con la oposición. PANISTAS y perredistas no lo ven con 
muy buenos ojos, pues dicen que ha roto puentes de diálogo. EN RESPUESTA, desde la otra 
orilla, Martel dice que al PAN y al PRD les faltan buenos negociadores. ¿Será? EL 
PRESIDENTE Felipe Calderón realizó una rápida, sorpresiva y, al final, decepcionante visita al 
Parque Bicentenario, o mejor dicho, lo que apenas hay de él. CUENTAN QUE lo único que 
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pudo constatar el mandatario fue que la obra conmemorativa de los 200 años de la 
Independencia... va para largo. QUIENES lo vieron dicen que el Presidente está muy molesto 
con el retraso. Y QUE esa molestia ya se la hizo saber a los responsables del parque que 
estará en los terrenos de lo que fuera la refinería "18 de Marzo". Bueno, por lo menos ésa es la 
intención. ¿SE PUEDE limpiar el Centro Histórico del DF en sólo una hora? LO QUE varios 
gobiernos no han podido hacer en años, lo van a intentar hoy los colombianos del grupo 
Corpovisionarios, de la mano con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. AHÍ ESTARÁ el 
cerebro detrás de esta original propuesta: el ex candidato presidencial colombiano Antanas 
Mockus, quien no deja de promover su muy peculiar estilo de gobernar. ASÍ QUE, ya saben: al 
mediodía, todos al Zócalo, pero esta vez con su respectiva escoba. 

Milenio; Trascendió 
Que sólo los panistas no aplaudieron cuando el presidente del Senado, el priista Manlio Fabio 
Beltrones, dijo ante el pleno del Congreso General que se necesita invertir más en escuelas y 
en educación en lugar de “presupuestar tanto en policías”. Y es que a los panistas les ha ido 
como en feria esta semana. Primero con el escándalo por el editorial de El Diario de Juárez y 
su secuela con la entrevista al falso César Nava. Luego se quisieron estrenar como 
ponemantas en la Cámara, pero los priistas se las confiscaron. Así que ayer se aguantaron las 
palmas, sólo una semana después de que ellos, el PRI, el PRD y el Presidente se juraron 
diálogo y buena vibra. Que, otra de corajes panistas. Unos 50 legisladores echaban chispas 
porque se quedaron afuera en el acto por el aniversario de su partido. Sólo estuvieron en la 
explanada y no pudieron ingresar al auditorio Manuel Gómez Morín, donde estaba el 
presidente Felipe Calderón. No, no es su semana. Que otro de los efectos de la muerte del 
ministro José de Jesús Gudiño será en lo que llaman “el ala liberal” de la Corte. El ministro 
cabildeaba a favor de su colega José Ramón Cossío para conseguir la presidencia del máximo 
tribunal, que se renovará este 2010, tras cuatro años de gestión de Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Que frente al reto de un grupo estudiantil de la Universidad Anáhuac, el secretario 
del Trabajo, Javier Lozano, respondió que sí tiene “los tamaños” para asistir a la Facultad de 
Ciencias Políticas de la UNAM, pero sólo si le garantizan pleno respeto. “Si no, ni loco”, señaló. 
Por cierto, en la Anáhuac sí se respetan ciertos usos y costumbres, pues durante la visita de 
Lozano hubo acarreo y pase de lista. ¿Qué tal? Que los primeros daños colaterales de la 
alianza del PAN y el PRD en el Estado de México no repercutirán, como se presume, en la 
persona de Enrique Peña Nieto. Todo apunta a que los primeros damnificados por ese posible 
matrimonio de conveniencia serán el panista Ulises Ramírez y el perredista Horacio Duarte, 
quienes han sido los primeros en decir “yo” para encabezar el peculiar frente. El blanquiazul 
cree que la parte más difícil es encontrar un candidato que deje satisfechos a todos, por lo que 
ya se barajan nombres de aspirantes ajenos a ambos partidos. Se avecina tormentón. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

El crimen organizado puede sentirse más que satisfecho. El asesinato de un fotógrafo de El 
Diario de Ciudad Juárez no provocó la indignación en contra de las mafias criminales sino que 
logró el objetivo de voltear a la prensa contra el gobierno federal. El conflicto ha logrado desviar 
la atención hacia la estrategia de lucha contra la inseguridad y no contra la existencia de 
bandas criminales que han roto con la estabilidad en algunas zonas de la República. El caso de 
Ciudad Juárez ilustra la peor deficiencia de la estrategia: no la violencia en sí misma, sino la 
inexistencia de un acuerdo social alrededor de la política de seguridad. Como recordatorio de lo 
que realmente está en juego habrá que leer a fondo el discurso del secretario de la Defensa 
Nacional, general Guillermo Galván Galván, el pasado 14 de septiembre durante la ceremonia 
de inicio de cursos de la educación militar. Ese texto debería cruzarse con la tesis de la OEA 
en el sentido de que el crimen organizado se ha convertido en la "principal amenaza" a la 
democracia. Dijo el general secretario: "La ética y el derecho definen esferas de actuación del 
quehacer miliciano. Valoramos la trascendencia del bagaje axiológico y jurídico que recibimos 
durante nuestra formación. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; No le conviene a Godoy ni al PRD 
Con una orden de aprehensión en contra y sin que agote aún las instancias judiciales (que 
tienden a favorecerle respecto de la restitución de sus derechos políticos), lo que menos le 
conviene al diputado electo Julio César Godoy será, como anunció ayer el dirigente nacional de 
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su partido, rendir protesta del cargo burlando el acecho policiaco. De hacerlo, conseguirá un 
fuero constitucional que se leerá como carta de impunidad para librarse de ser detenido, pero 
no se salvará de la sospecha pública. Godoy obtuvo ya una suspensión definitiva para gozar de 
nueva cuenta de sus garantías políticas, pero la PGR puede presentar un recurso de revisión, y 
será un Tribunal Colegiado de Circuito el que resuelva si revoca, modifica o confirma la 
sentencia reivindicadora. Y le falta más: lograr que el Poder Judicial eche abajo la orden de 
aprehensión que concedió “con fundamento” uno de sus jueces. En las efervescencias 
preelectorales que anticipan agitados 2011 y 2012, a ningún político y a ningún partido ayuda 
en nada cobijarse vergonzosamente bajo el fuero. 

Reforma; Yolanda Martínez / Corresponsal; Dividen a Oposición reformas en Cuba 
La Oposición radical considera que la gestión del Cardenal Jaime Ortega en la liberación de los 
reos disidentes es poco transparente e inadecuada 

La Habana, Cuba.- Los primeros pasos del proceso de reformas anunciado por el Presidente 
de Cuba, Raúl Castro, entre ellos la tímida apertura a la iniciativa privada y la excarcelación de 
los presos políticos, son insuficientes para los sectores radicales de la disidencia, mientras que 
para los moderados representan un ligero avance en el camino correcto. Dentro del sector 
radical se encuentra el líder del opositor Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá, quien 
ayer envió una carta al Parlamento Europeo en la que manifiesta su desconfianza en los 
recientes cambios anunciados por el Gobierno cubano y pide a la Unión Europea mantener sus 
medidas de castigo al régimen. "La posición común (aprobada en 1996) pide un proceso de 
transición pacífica hacia la democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos, así 
como una mejora de los niveles de vida de la población cubana", dice Payá al cuestionar las 
anunciadas reformas. 

Reforma; AP; Tienen que motivar... hasta a los suyos 
Las encuestas indican que los demócratas están mucho menos entusiasmados que los 
republicanos por las elecciones del 2 de noviembre 

Washington DC, EU.- Los demócratas necesitan desesperadamente los votos... de los mismos 
demócratas. A seis semanas de las elecciones de medio término, con los republicanos 
motivados, los líderes demócratas esgrimen temas que tienen resonancia entre sus 
simpatizantes, como tratar de levantar la prohibición a los homosexuales de servir abiertamente 
en el ejército o permitir que miles de jóvenes inmigrantes indocumentados ganen la residencia 
legal. Los demócratas han manifestado alarma por fuerzas ocultas que manejan mucho dinero 
y están alineadas con los republicanos, por lo que están intensificando sus esfuerzos por 
reconquistar a sus partidarios de siempre. "Este es el momento decisivo'', dijo el Presidente 
Barack Obama a donantes demócratas el lunes en Filadelfia mientras trataba de mostrar la 
energía de su campaña en 2008. "Quiero recordarles a todos por qué se involucraron en primer 
término y por qué siguen interesados y no se han desanimado. Pero movilícense para una 
batalla que vale la pena librar''. Dos días antes, Obama instó al bloque negro en el Congreso a 
redoblar sus esfuerzos. "Necesito que todos aquí vayan a sus vecindarios, a sus lugares de 
trabajo, a las iglesias y las peluquerías. Y díganles que tenemos más trabajo por hacer''. 

Reforma; Alberto Armendáriz / Corresponsal; Choca Lula con los medios 
Pese a los escándalos de corrupción que salpicaron a la candidata oficialista Dilma Rousseff, 
ésta se mantiene como favorita 

Río de Janeiro, Brasil.- Sobre el último tramo de la campaña electoral en Brasil, y tras la 
revelación de varios escándalos de corrupción que salpicaron a la candidata oficialista Dilma 
Rousseff, el Gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha metido en una lucha 
directa con la prensa, a la que acusa de intentar favorecer a la Oposición. Convocados por el 
Partido de los Trabajadores (PT), de Lula y Rousseff, la Central Única de Trabajadores (CUT), 
la Unión Nacional de Estudiantes y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), 
militantes progubernamentales se manifestarán frente al Sindicato de Periodistas en San Pablo 
para condenar lo que consideran es una campaña mediática para hacer caer a Rousseff. La 
movilización llega luego de que la revista Veja y los diarios Folha de Sao Paulo, O Estado de 
Sao Paulo y O Globo han pasado las últimas semanas publicando detalles sobre un esquema 
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de tráfico de influencias entorno a la jefa de gabinete y ex asesora de Rousseff, Erenice 
Guerra, quien debió renunciar al cargo al igual que otros cuatro funcionarios acusados. 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; Calderón confía que en 50 años el país 
supere inseguridad, marginación y pobreza 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El presidente Felipe Calderón confió en que dentro de 50 años México habrá superado la 
pobreza, la marginación y la inseguridad. En una carta dirigida a las nuevas generaciones, que 
fue depositada en la cápsula del tiempo para que sea abierta en 2060, el mandatario abogó 
porque en esa fecha nuestro país ya no prevalezcan las desigualdades y esté convertido en 
una de las principales economías del mundo y genere empleos suficientes y bien remunerados 
para todos. Al encabezar el acto por el que se dio por concluida la restauración del edificio de 
la SEP en el Centro Histórico, Calderón señaló que contamos con un sistema educativo que es 
una fortaleza, que educa a 34 millones de niños y jóvenes todos los días, pero que aún tiene 
muchos pendientes. Llamó a restaurar la educación nacional, mejorar su calidad y seguir 
ampliando su cobertura. Acompañado por su esposa Margarita Zavala y los titulares de la SEP, 
Alonso Lujambio, y Conaculta, Consuelo Sáizar, el Ejecutivo federal hizo un reconocimiento a 
las labores de restauración, incluso se refirió al remozamiento de la Puerta Centenaria de la 
SEP, que fue destruida hace poco; "la puerta ha sido plena y profesionalmente restaurada y los 
vándalos están enfrentando la justicia". 

El Universal; Jorge Ramos; FCH ofrece plan de protección a la prensa 
El presidente Felipe Calderón Hinojosa se comprometió con la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) a poner en marcha en 
octubre un plan para la protección de periodistas similar al colombiano, que no será obligatorio 
ni instrumento para controlar a la prensa, tras reconocer que México está dentro de los países 
con mayores riesgos para el periodismo. El plan incluirá protección directa con elementos de 
seguridad para el periodista amenazado, e incluso cambiarlo de ciudad ante riesgos de ataque. 
Además, el mandatario se comprometió a relanzar la reforma legal que busca hacer de los 
asesinatos de periodistas delitos del orden federal. Así lo informaron Gonzalo Marroquín, 
vicepresidente de la SIP, y Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, tras reunirse con el 
presidente Calderón; el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y el procurador Arturo 
Chávez Chávez en la residencia presidencial. 

Reforma; Mayolo López; Presume Calderón fortaleza educativa 
Destaca como logro de su Gobierno el concurso de plazas para el magisterio 

El Presidente Felipe Calderón presumió ayer que en México se ha logrado construir un sistema 
educativo que, aunque tiene pendientes, es ahora una fortaleza. "Con el arduo trabajo de 
muchas mexicanas y de muchos mexicanos, hemos logrado construir un sistema de educación 
pública que es, precisamente, una fortaleza de México, que tiene, sí, muchos pendientes, pero 
hoy es un sistema que educa a 34 millones de niños y jóvenes todos los días, un sistema que 
ha permitido avanzar poco a poco al País (y) vencer al enemigo de la ignorancia", planteó. 
Acompañado por su esposa, Margarita Zavala, Calderón acudió al edificio que desde 1922 
alberga las instalaciones de la Secretaría de la Educación Pública (SEP), para presidir una 
ceremonia alusiva a los trabajos de remozamiento recién concluidos. Sin la participación de 
ningún representante del sindicato magisterial ni ninguna referencia a ese gremio, Calderón 
aseguró que su Administración empuja cambios para favorecer una mejora en la calidad 
educativa. Destacó, por ejemplo, los concursos para obtener plazas de profesores, un cambio 
sustancial que tardará en fructificar. "Hemos implementado un sistema que concursa las plazas 
de maestras y maestros para que sean no las influencias, palancas y sobornos y sí los 
concursos los que pongan a las mejores y a los mejores maestros al frente de un aula a que 
eduquen a nuestros hijos. Éste es un cambio sustancial que tardará, desde luego, tiempo en 
fructificar, pero sé que hemos sembrado en tierra buena una buena semilla", presumió. No 
obstante el discurso presidencial, en el último examen magisterial aplicado hace dos meses, 7 
de cada 10 aspirantes reprobaron. Pide Narro 1% del PIB para investigación / En la sesión 
solemne del Congreso para festejar los 100 años de la UNAM, el Rector José Narro pidió a los 
legisladores cumplir con la Ley General de Educación y dedicar el uno por ciento del PIB a la 
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investigación. "Les invito a que el compromiso se signifique, en un inicio, con el establecimiento 
de una política de Estado que incluya la duplicación de la cobertura de la educación superior y 
el cumplimiento de la Ley General de Educación, que desde hace más de cinco años establece 
el compromiso de asignar el uno por ciento del PIB a la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico". 

Reforma; Mayolo López y Carole Simonnet; Llaman FCH y Nava a frenar al PRI 
Calderón presumió que el Gobierno panista ha empezado a reducir problemas históricos del 
País, como la pobreza 

El Presidente Felipe Calderón apremió ayer al panismo a recuperar la mística, recobrar el alma 
guerrera y a practicar la militancia de a de veras como claves para alcanzar la victoria electoral 
y conquistar el poder. Sostuvo que el PAN está "muy a tiempo" de hacer un recuento de lo que 
el Gobierno ha transformado. "Si los adversarios tienen empeños de vulnerar lo que es Acción 
Nacional, es claramente porque ellos saben lo que los panistas valen y tienen enorme temor de 
que Acción Nacional recupere su alma, su ánimo y nuevamente gane la voluntad ciudadana", 
afirmó. Ante varios cientos de militantes congregados en el auditorio Manuel Gómez Morín de 
la sede nacional blanquiazul, Calderón pronunció un discurso de casi 45 minutos en el 71 
aniversario del partido fundado por Manuel Gómez Morín. Además del aplauso final, a mitad de 
su discurso Calderón se llevó palmas cuando aseguró que el PAN ha sido "el partido que ha 
empezado a reducir en serio la pobreza extrema en nuestro País". Calderón echó mano de un 
polémico discurso que pronunciara en 1994 el entonces dirigente nacional, Carlos Castillo 
Peraza, con el que el filósofo yucateco llamó a los panistas a dejar de sentirse como "perros 
acosados". "Porque hoy 89 millones de mexicanos tienen un sistema de salud contra los treinta 
y tantos que recibimos; porque hoy se ha hecho la mayor obra de carreteras y de 
infraestructura hospitalaria que no había visto el País en todo el siglo de la Revolución". 

El Sol de México; Doina García; La distribución, una limitante en la atención médica: 
Salud 

SSAALLUUDD  

Durante la comparecencia del secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, en el 
Senado, el funcionario aseguró que en el país uno de los factores que limitan la atención 
médica es la distribución desigual de los médicos a lo largo del territorio nacional. Aseveró que 
mientras que en la colonia Del Valle del Distrito Federal hay un promedio de 50 médicos por 
cada mil habitantes, en algunas comunidades de Chiapas sólo hay un médico por cada 10 mil 
habitantes. Por ello, el Gobierno Federal trabaja en la implementación de acciones que animen 
a los médicos a ejercer en estas comunidades alejadas, entre las que destacan el pago de más 
salario y más días de descanso. Cuestionado sobre el estado que guarda la mortalidad 
materna en el país, Córdova aseguró que esta aumentó en el año pasado debido a la influenza 
A(H1N1) que atacó a decenas de mujeres encintas. Mientras que al año el promedio de 
muertes maternas por enfermedades respiratorias es de 30, la influenza aumentó este índice a 
cerca de 200. Sin embargo, dijo, si se observan las muertes directamente relacionadas al parto, 
este índice ha disminuido respecto el año pasado y se espera cerrar este año con menos de 
50. Señaló que para disminuir la incidencia de este mal, el presente año se aprobaron 250 
millones de pesos adicionales, recurso que pidió a los senadores se mantenga para el 
presupuesto del próximo año. En materia de tabaquismo, se pronunció a favor del incremento 
de 10 pesos a las cajetillas de cigarros, pues señaló que ello tendrá un impacto muy positivo en 
la disminución del consumo de cigarrillos en los jóvenes. Asimismo, dio a conocer que será el 
próximo viernes 24 cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto que 
obliga a las tabacaleras a publicar los pictogramas en las cajetillas de cigarros que muestran 
imágenes explícitas de los daños que provocan. En cuanto a los lineamientos que regulan la 
venta de comida chatarra en las escuelas, el secretario defendió su contenido, y aseguró que 
en el mundo sólo hay ocho países que regulan este tipo de ventas en las escuelas. 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1791619.htm 

El Sol de México; Abigail Cruz; Prostituyen a 85 mil niños mexicanos y 
centroamericanos 

NNIIÑÑEEZZ  

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1791619.htm�
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La diputada local perredista Maricela Contreras, dijo que en "México aproximadamente 85 mil 
niñas y niños mexicanos y centroamericanos son explotados sexualmente y tan sólo en la 
Ciudad de México, 150 mil personas adultas se dedican a la prostitución destacando que el 99 
por ciento no son nacidas en el Distrito Federal, mientras que el 75 por ciento se iniciaron en la 
prostitución cuando contaban con 13 años." Además, de que la República Mexicana ha sido 
señalado como lugar de tránsito y destino de víctimas de trata de personas con 21 entidades 
federativas que presentan esta problemática, incluido el Distrito Federal. Esas practicas, 
destacó la presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, son fenómenos 
delictivos que actualmente son usados como una forma de esclavitud moderna, "la cual vulnera 
los derechos humanos que, sin importar la edad, género o raza, trae consigo el traslado 
forzoso o que mediante engaños priva de libertad a las personas con fines de explotación 
sexual, comercial, laboral o algo similar, por lo que todas las autoridades debemos realizar 
acciones para enfrentar este problema". Es el segundo negocio más lucrativo la 
prostitución, advierte legisladora / Señaló que la trata de personas y la explotación sexual 
infantil son delitos que repercute en cuestiones de estructura de los Estados, en el tejido social 
y económico, convirtiéndose en el segundo negocio más lucrativo después del narcotráfico, con 
ganancias estimadas por la Organización de las Naciones Unidas de 32 mil millones de dólares 
al año". Anunció que los próximos días propondrá que el Gobierno del Distrito Federal declare 
Día contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, debido a que hasta el 
momento ni el Gobierno, Federal o Local, ni legislaciones o políticas han sido capaces de 
detener esos delitos. Señaló que también de acuerdo a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) al menos 2.4 millones de personas son víctimas de la trata de personas y son 
explotadas sexual o laboralmente, en tanto que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
estima que el 50 por ciento de víctimas de esos delitos son niñas y niños, en ese contexto, 
precisó que "México ha sido señalado como lugar de tránsito y destino de víctimas de trata de 
personas con 21 entidades federativas que presentan esta problemática, incluido el Distrito 
Federal". Por esas razones, la integrante de la Comisión de Equidad y Género, anunció que 
presentará un Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que 
declare el 23 de septiembre como Día contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, 
Niñas y Niños, "con la finalidad de hacer visible estos fenómenos delictivos y crear conciencia 
de que debemos hacer una suma de esfuerzos y voluntades para atender de manera inmediata 
y urgente esta problemática que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad y cobra incluso la 
vida de un número que desconocemos de personas".  

 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1791444.htm 

Reforma; Diana Martínez; Ordenan a padres ir a audiencias 

JJÓÓVVEENNEESS  

Señala juez que se requiere el apoyo de los padres en los juicios de adolescentes 

En poco más de 10 minutos, la audiencia de un joven de 17 años de edad acusado de robo 
concluyó con el apercibimiento de la juez al padre del adolescente para que lo acompañara en 
todas sus siguientes diligencias. Para la juez María del Rosario Tirado Gutiérrez la presencia 
de los padres en los procesos judiciales de jóvenes en conflicto con la ley es primordial, por lo 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1791444.htm�
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que informó al padre de Raúl, cuyo nombre fue cambiado, que está obligado a llevar a su hijo 
al juzgado todas las veces que sea requerido. El padre del adolescente detenido por robar a 
una transeúnte escuchó atentamente la orden de la juez sexto de Proceso Oral de Justicia para 
Adolescentes. "Desde este momento le informo que lo apercibo con 5 días de salario mínimo a 
efecto de que presente siempre a su hijo, todas las veces que sea llamado por esta autoridad 
judicial. 

Reforma; Mirtha Hernández, Claudia Salazar y Carole Simonnet; Pide Narro duplicar 
cobertura educativa 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Demanda Rector aumentar recursos para universidades públicas federales y estatales 

El Rector de la UNAM, José Narro Robles, pidió al Congreso de la Unión establecer un acuerdo 
de rescate social de México que incluya la duplicación de la cobertura en educación superior y 
el cumplimiento de la Ley General de Educación, que ordena asignar el uno por ciento del PIB 
a la investigación científica y tecnológica. Durante la sesión solemne del Congreso General 
para festejar los 100 años de la UNAM, Narro dijo que se requiere pagar la deuda histórica de 
los problemas sociales que no se han solucionado y que perturbaban a José María Morelos y 
Pavón, Benito Juárez o Emiliano Zapata. "Ni un solo peso de los que requieren la educación 
superior, la ciencia y la cultura se debe escatimar a las instituciones correspondientes, pero 
tampoco un solo centavo del presupuesto se debe distraer de su cometido", dijo en la sesión 
solemne. Narro también pidió a los diputados duplicar el presupuesto para las artes y la cultura, 
así como aprobarles presupuestos plurianuales. 

El Economista; Más presupuesto, el mejor honor a la UNAM 
Dr. José Ernesto Marquina, profesor de la Facultad de Ciencias, menciona que, poco importa 
que a la UNAM se le hagan homenajes y en el discurso oficial se la alabe, si no hay 
presupuestos acordes 

A 100 años de la fundación de la Universidad Nacional (que tiempo después se convertiría en 
la UNAM), el principal y magno proyecto de educación del presidente Porfirio Díaz, a quien, ni 
más ni menos, Justo Sierra honrara en su discurso inaugural de la Casa de estudios, conserva 
los ideales que la transformaron en la gran constructora de ideas, acciones y herramientas sin 
las que México no podría entenderse. Algunas voces agudas, brillantes y autorizadas de 
reconocidos maestros de la Casa de Estudios enumeran las virtudes de la UNAM y hacen un 
llamado de atención: sin presupuesto la UNAM perderá esplendor. 

Reforma; Manuel Durán; Felicita Ebrard a la UNAM 
Destaca Mandatario que la Universidad es responsable en buena medida del progreso del País 

La Universidad Nacional Autónoma de México es de clase mundial, aseguró el Jefe de 
Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, al felicitar a la Máxima Casa de Estudios en su aniversario 
100. Aseguró que su Gobierno está contento por el aniversario pero también porque la Ciudad 
de México es la sede de la Universidad Nacional. "En primer lugar, felicitar a la Universidad 
Nacional y felicitarnos todas, todos, por lo que significa para México. "Tenemos una 
extraordinaria relación con la Universidad y yo estoy seguro que con la conducción del Doctor 
Narro, muy acertada, la Universidad se va a consolidar como lo que es, es una institución 
responsable en buena medida del progreso que ha tenido México", auguró. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Altos estudios, filosofía, 
ciencias 

Las facultades de Filosofía y Letras, y de Ciencias, de la Universidad Nacional, nacieron de la 
Escuela de Altos Estudios, una creación original de Justo Sierra, singularidad de la institución 
que cumple 100 años 

La Universidad Nacional inaugurada hace un siglo no solamente integró bajo una sola 
autoridad a las escuelas que existían desde la colonia o desde la República restaurada. En el 
centro del proyecto de Justo Sierra se hallaba una innovación pedagógica y política cuyos 
alcances llegan a nuestros días: la Escuela Nacional de Altos Estudios. En mayor medida aun 
que la propia institución universitaria, la creación de esa escuela resultó de un proceso de 
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afinación y delimitación de tareas que fueran, a la vez, diversas del trabajo de las escuelas 
profesionales (ingeniería, jurisprudencia, medicina) y su prolongación. Como la idea misma de 
la Universidad, Sierra expuso su plan de altos estudios en 1881 y lo delineó con miras a su 
concreción en cuanto llegó a la Secretaría de Instrucción Pública. Como lo recordó en un 
amplio ensayo sobre la materia la maestra Beatriz Ruiz Gaytán, Sierra formó una comisión de 
intelectuales renombrados para que dieran forma institucional a su proyecto y, después de 
correcciones emprendidas por sí mismo, lo promovió ante la Cámara de Diputados, de donde 
surgió la ley de la Escuela Nacional de Altos Estudios, un mes antes de la promulgación de la 
norma organizadora de la Universidad Nacional. En el vasto y profundo discurso de apertura de 
cursos, hace una centena de años, Sierra dedicó especial atención a esa su otra criatura. Al 
explicar su enlace con el resto del sistema educativo nacional, reorganizado apenas, Sierra 
definió: Cajón de Sastre / Carlos Montemayor terminó de escribir Las mujeres del alba el 8 de 
noviembre pasado, tres meses antes de su muerte. Quien no lo haya hecho antes, verá que es 
pertinente leer hoy esa obra con la que culminó la fecunda tarea literaria del querido escritor, 
erudito, académico de la lengua, propugnador del respeto a la cultura indígena. Porque se trata 
de las voces femeninas (Montserrat, madre e hija; Alma, igualmente madre e hija; Irene, 
Paquita, Esperanza, Herculana, Estela, Lupe, Albertina, Carmen...) que dan testimonio, sin 
haber estado allí, del asalto insurgente al cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua, 
ocurrido hace 45 años, el 23 de septiembre de 1965. Montemayor conoció de cerca el episodio 
-tenía 18 años cuando aconteció- y antes que literatura lo consideró una herida en carne 
propia. 

Reforma; Mayolo López; Prometen plan para proteger periodistas 

MMEEDDIIOOSS  

Ofrece el Mandatario impulsar en el Congreso la federalización de crímenes contra periodistas 

El Gobierno federal se comprometió a presentar, en octubre próximo, un plan de protección 
para periodistas. El compromiso lo ofreció el Presidente Felipe Calderón a miembros de la 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, 
por sus siglas en inglés), a quienes recibió en la residencia oficial de Los Pinos. El primer 
vicepresidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, informó lo anterior en entrevista al término de la 
reunión, durante la cual también se conoció el compromiso del Gobierno por impulsar en el 
Congreso de la Unión la federalización de crímenes contra periodistas. "Es un plan que 
contempla las medidas preventivas, incluso para los periodistas, y desde luego con acciones 
rápidas para evitar que un periodista pueda sufrir atentado cuando exista el peligro de que 
ocurra", explicó Marroquín. Además del Procurador, el Presidente estuvo acompañado por el 
Secretario de Gobernación, José Francisco Blake; el portavoz del Gobierno en materia de 
seguridad, Alejandro Poiré, y la vocera de Los Pinos, Alejandra Sota. 

Reforma; Instalan comisión para 'apagón' análogo 
La SCT dijo que la Comisión establecerá las condiciones para que la población tenga acceso a 
las señales de la televisión digital terrestre 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realizó la primera sesión ordinaria de la 
Comisión Intersecretarial para la Transición Digital. "En esta primera sesión, la Comisión 
analizó y aprobó sus reglas de operación para emitirlas de conformidad con el plazo 
establecido en el Decreto; y, designó como su secretario ejecutivo a Fernando Borjón, 
coordinador de Desarrollo Tecnológico de la subsecretaría de Comunicaciones de la SCT", dijo 
la dependencia en un comunicado. La Comisión que será presidida por el titular de la SCT, 
Juan Francisco Molinar Horcasitas, tendrá la responsabilidad de coordinar los trabajos para la 
transición de televisión análoga digital lo cual está programado inicie en el 2011 y concluya en 
el 2015. "El Estado tiene bajo su tutela garantizar el servicio de radiodifusión, esto es que la 
población cuente con los receptores para captar las señales de este servicio. Por ello, se tiene 
previsto otorgar un subsidio para que las familias que aún no cuentan con un televisor digital 
adquieran un decodificador para adaptarlo a su TV analógica", aseguró la SCT. En el 
documento, la Secretaría menciona que la Comisión establecerá las condiciones para que la 
población tenga acceso a las señales de la televisión digital terrestre. "Aquí se incluye el 
otorgamiento del subsidio para la adquisición de decodificadores digitales para que las familias 
de escasos recursos lo adquieran y adapten a sus televisores", señala. 
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El Universal; Blockbuster, en banca rota 
DALLAS.- Blockbuster, la mayor compañía de renta de videos en el mundo, se prepara para 
declararse en quiebra, de acuerdo con fuentes familiarizadas con el plan de bancarrota y varios 
reportes divulgados. La cadena, con sede en Dallas, tiene una deuda de más de 900 millones 
de dólares y presenta problemas para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, en el 
que los consumidores prefieren sus computadoras para "bajar" películas en vez de rentarlas. 
En los primeros seis meses de este año, Blockbuster reportó pérdidas netas por 136 millones 
de dólares, en comparación con los 15 millones de dólares durante el mismo periodo de 2009. 
El periódico The Wall Street Journal informó ayer que Blockbuster podría declararse en 
quiebra. El rotativo detalló que la compañía trabaja en el diseño de un plan con sus deudores 
bajo el cual continuaría operando, aunque tendría que cerrar cientos de establecimientos 
adicionales a los ya dados de baja en los últimos dos años.  

La Jornada; Patricia Muñoz Ríos; Estudio de la UNAM prevé una caída de 60% en el 
poder adquisitivo del salario 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Las familias compran hoy 35 por ciento menos alimentos que al inicio de este gobierno 

Bajos sueldos y precariedad del mercado laboral, las causas, señala la Facultad de Economía 

Las familias de los trabajadores mexicanos adquieren hoy 35 por ciento menos alimentos que 
al inicio del actual gobierno, debido a la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido a 
consecuencia de los bajos salarios que hay en el país y la precariedad del mercado laboral. De 
esta forma, se ha registrado una caída en las condiciones de vida de los trabajadores en 
México, “similar a la sufrida en la llamada década perdida, y de continuar la tendencia el salario 
mínimo presentaría una caída histórica mayor a la registrada en el sexenio de Ernesto Zedillo, 
que fue de 51 por ciento, y podría rebasar 60 por ciento, lo que representaría la mayor merma 
desde los años 40 del siglo pasado. Señala lo anterior el reporte de investigación número 87, 
del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Apunta que el actual proceso de despojo que sufren los 
trabajadores por los bajos salarios, la precariedad de la situación laboral, la falta de estímulos, 
el recorte y desaparición de contratos colectivos, la subcontratación y otros problemas, se 
evidencian en la mesa” de las familias. Puntualiza el informe que el incremento de la pobreza 
en México es una muestra clara de los efectos de la política gubernamental en materia laboral, 
la cual ha generado un descenso en la calidad de vida de la clase obrera. El análisis, elaborado 
por los economistas y catedráticos Luis Lozano Arredondo, David Lozano Tovar, Fructuoso 
Matías García, Nubia Conde, Mariana Juárez, Montserrat Angulo, Beatriz Aguirre, Javier 
Lozano Tovar y Jaime Vázquez, indica además que entre los trabajadores campesinos la 
situación es aún más crítica, pues en este sector el empeoramiento de los niveles de empleo e 
ingreso se han traducido en serias dificultades económicas para el núcleo familiar. Puntualiza 
que “para marzo de 2010, de 33.8 millones de personas que se encuentran en el medio rural, 
37 por ciento no recibe ingreso (es decir, casi 12 millones 506 mil personas). En tanto, 25 por 
ciento de esta población recibe sólo un salario mínimo y representa casi 8 millones 450 mil 
habitantes. Mientras, 26.9 por ciento de esa población, que son más de 9 millones, recibe 
ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, y solo 8 por ciento (2 millones 704 mil) gana de 
dos a cinco minisalarios. Esos bajos ingresos, aunados al incremento de los productos de la 
canasta básica durante la administración de Felipe Calderón, han hecho que las familias que 
viven el campo tengan una pérdida de 44.3 por ciento en su ya deteriorado nivel de vida, e 
incluso casi 30 millones no puedan adquirir la canasta básica. Para los trabajadores de la 
ciudad el panorama no es mucho mejor; según este reporte, del primero de diciembre de 2006 
al 15 de agosto de 2010, el precio de la canasta alimentaria recomendable acumuló un 
incremento de 104 por ciento, mientras el salario mínimo en el mismo periodo pasó de 48.67 a 
57.46 pesos, acumulando un incremento de sólo 17 por ciento, con una pérdida acumulada del 
poder adquisitivo del salario sumamente elevada. “Si sumamos la pérdida del poder adquisitivo 
en alimentos y servicios, la merma acumulada de los trabajadores llega a 46.7 por ciento. La 
caída durante el gobierno de Calderón sigue siendo mayor que la sufrida en todo el sexenio de 
Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari”, por lo que, según esta investigación, “los 
discursos no sustituyen a la realidad que enfrentan diariamente los trabajadores del campo y la 
ciudad”.http://www.jornada.unam.mx/2010/09/23/index.php?section=politica&article=011n1pol 

http://www.jornada.unam.mx/2010/09/23/index.php?section=politica&article=011n1pol�
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La Crónica de Hoy; Blanca Estela Botello; Cordero critica opacidad y derroche del 
erario en los estados; reciben 39.5% del gasto programable 

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, señaló que actualmente el 39.5 por ciento del 
gasto programable está destinado a las entidades federativas, entre participaciones federales y 
aportaciones para entidades y municipios, aunque resaltó que éstas no tienen una efectiva y 
homogénea rendición de cuentas y transparencia del ejercicio de los recursos. Durante la 
comparecencia ante senadores, como parte de la Glosa, Cordero expresó que las entidades 
deben hacer más efectiva la racionalización del gasto y refirió que es necesario avanzar en un 
sistema de contabilidad gubernamental que fuera compartido por los tres órdenes de gobierno. 
Al hablar de la posible disminución del IVA del 16 al 15 por ciento, el titular de Hacienda advirtió 
que eso afectaría las finanzas públicas de estados y municipios, habría recortes a programas 
sociales y al presupuesto de universidades públicas. Respecto a la base de contribuyentes, el 
funcionario federal indicó que en el año 2000 era de siete millones y actualmente es de 30.8 
millones, y refirió que el incremento en contribuyentes se debe a que hay un mejor sistema de 
registro, se tiene apoyo con las firmas electrónicas, hay un mejor control del reporte que hacen 
los fedatarios públicos y hay un programa de comprobación del sector económico primario.  

El Universal; José Manuel Arteaga; Cordero insiste en que bajar IVA costará a 
estados 

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, advirtió que si el PRI continúa con la insistencia de 
reducir la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) será necesario aumentar otros impuestos 
o reducir gastos. En comparecencia en el Senado de la República, el funcionario agregó que la 
disminución de 16% a 15% la tasa de IVA provocará un ajuste de 10 mil millones de pesos en 
el gasto de las entidades federativas para 2011. "Si bajamos la tasa del IVA, vamos a tener que 
disminuir el gasto en algunos otros rubros o vamos a tener que subir algunos otros impuestos", 
dijo. Ante senadores de diversos partidos políticos como parte de la glosa del Cuarto Informe 
de gobierno, el secretario de Hacienda aseguró que el ajuste al IVA va más allá del monto de 
33 mil millones de pesos, ya que es una mala idea que debilitará ingresos públicos.  

Reforma; Sara Cantera y Mayolo López; Abrirá VW nueva planta 
La construcción de este nuevo complejo iniciará en octubre y generará 700 empleos directos, 
además de los empleos indirectos que se creen 

Volkswagen de México anunció una inversión por 550 millones de dólares para la construcción 
de una nueva planta de motores en Silao, Guanajuato. La construcción de este nuevo complejo 
iniciará en octubre y generará 700 empleos directos, además de los empleos indirectos que se 
creen en la red de proveedores de componentes y servicios. Volkswagen escogió Silao como 
sede de esta nueva inversión debido a la oferta de mano de obra calificada, el establecimiento 
de una industria automotriz desarrollada y a la disponibilidad de 60 hectáreas de terreno 
urbanizado con acceso a importantes vías de comunicación en el Parque Industrial Puerto 
Interior. La nueva planta abastecerá de motores a las fábricas de Puebla y Chattanooga, 
Estados Unidos y contará con una capacidad de producción de 330 mil unidades anuales. Tras 
celebrar el anuncio, el Presidente Felipe Calderón afirmó que México es hoy uno de los 
principales destinos de inversión en el mundo, particularmente en el ramo de manufacturas y, 
específicamente, uno de los países líderes en la producción automotriz. "Hablan de beneficios 
para México en términos de creación de empleos (y) en términos de generación de riqueza 
económica. Hablan de beneficio para Volkswagen en términos de producción en condiciones 
óptimas de competitividad, pero también de acceso a un mercado creciente, como es el 
mercado mexicano, y de acceso directo al que es el mercado más importante del mundo, que 
está en la región de Norteamérica", planteó el Mandatario federal. El Gobernador de 
Guanajuato, Juan Manuel Oliva, aseguró que en esa entidad el Gobierno se había decidido a 
ser amigo de los empresarios y facilitador de los hombres y mujeres de empresa. 

Reforma; Luis Brito; Reordenan al SAT revelar a 'premiados' 
Luego de haber recibido la misma orden en marzo, el SAT recurrió a la justicia federal y a la 
CNDH para evitar revelar la información 

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó este miércoles de nueva 
cuenta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) difundir la lista de personas físicas y 
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morales a las que les fueron cancelados créditos fiscales por un total de 73 mil 960 millones de 
pesos en 2007. Esta es la segunda ocasión que el IFAI instruye al SAT a publicar la 
información en su portal de Internet, luego que el 10 de marzo le ordenó difundir la relación de 
los 711 mil 626 créditos fiscales cancelados por incobrables con el nombre de los 
contribuyentes, las razones de la cancelación y el desglose de la deuda. En esta ocasión, los 
comisionados del instituto de transparencia dieron la razón a un peticionario que solicitó al SAT 
los nombres de las personas, a las que denominó como "beneficiarios". Para negar la 
información, el SAT argumentó que las personas físicas y morales no pueden ser denominadas 
como "beneficiarios" y por lo tanto declaró la inexistencia de la relación. El IFAI resolvió que los 
ciudadanos no tienen la obligación de conocer los términos  exactos con los que el SAT llama 
sus procedimientos y la imprecisión no era razón suficiente para negar la información. 

Excélsior; Vuelve el atractivo por la Bolsa Mexicana de Valores 
Este año será uno de los mejores en términos de colocaciones, pese al panorama adverso que 
ha sufrido la economía global 

Para la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 2010 será uno de los mejores años en cuanto a 
colocaciones en el mercado de capitales, impulsado por un mayor apetito de las empresas y la 
recuperación económica. Se prevé, por ejemplo, que las emisiones alcancen hasta cuatro mil 
200 millones de dólares, cifra impulsada por el debut de nuevas empresas y los Certificados de 
Capital de Desarrollo (CKDes). 

El Financiero; Urge adoptar nuevas normas bancarias 
EU podrá cumplir sin restringir el crédito, dice Timothy Geithner 

Aunque el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria establece amplios plazos para 
cumplir las nuevas normas de capital globales, los bancos deben acatarlas lo antes posible 
para evitar nuevos riesgos sistémicos. El presidente del comité, Nout Wellink, enfatizó que los 
países deben avanzar más rápidamente en el cumplimiento de las nuevas normas de capital, si 
sus sistemas bancarios son rentables y capaces de hacerlo sin tener que restringir el crédito. 

El Financiero; El oro, imparable; El peso hiló 7 sesiones con ganancias 
Los precios del oro continuaron con su escalada y cerraron sobre mil 292 dólares, nuevo 
máximo histórico, alentados por la salida de los inversionistas del dólar, cuya debilidad a nivel 
global ha apoyado la reevaluación de divisas emergentes, en particular la mexicana. El peso 
hiló 7 sesiones con ganancias en las que acumula una apreciación de 38.59 centavos frente al 
dólar spot, que ayer cerró en 12.6565 unidades, su menor cotización en 5 semanas. 

El Financiero; Beneficiaría a México un TLC con China: Xiaoming 
El presidente de la Concamin, Salomón Presburger, lamentó que el gobierno mexicano haga 
poco por frenar la triangulación y el contrabando  

La firma de un TLC con China traería grandes beneficios a México, entre ellos la disminución 
del contrabando, que se calcula en poco más de 12 mil millones de dólares al año. "Los altos 
impuestos aduaneros fomentan mucho el contrabando; creo que muchos productos como ropa, 
zapato, textiles y otros vienen de contrabando por la frontera de Estados Unidos", reconoció 
Feng Xiaoming, jefe del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional en México. 

Reforma; Lilián Cruz; Atrae a 3 inversores relanzar a Mexicana 
ASPA reveló que el empresario Ángel Losada, un grupo de inversionistas de EU y otro de 
Medio Oriente tienen interés en invertir en la firma 

Al menos tres grupos de inversionistas siguen apostando por el reinicio de operaciones de 
Mexicana, los cuales participan en las reuniones con sindicatos y acreedores y muestran 
interés en financiar el regreso de la aerolínea antes de que concluya el año, informó Lizette 
Clavel, líder de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. "Aún no hay nada firmado, 
pero muestra interés en participar", comentó. Antonio Vargas, vocero de la Asociación Sindical 
de Pilotos Aviadores, reveló que el empresario Ángel Losada, un grupo de inversionistas de EU 
y otro de Medio Oriente tienen interés en invertir. Losada es uno de los ex socios de Gastón 
Azcárraga que pretenden regresar a la aerolínea. 
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La Crónica de Hoy; Cecilia Higuera; Un juez admite el concurso mercantil solicitado 
por las aerolíneas Click y Link 

El juez federal décimo primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Felipe 
Consuelo Soto, admitió a trámite la demanda de concurso mercantil de las aerolíneas de bajo 
costo Mexicana Click, y autorizó nueve medidas precautorias solicitadas por la aerolínea. 
Aunque la empresa omitió señalar a qué arrendadoras de aviones estarían dirigidas dichas 
medidas cautelares, el juez señaló que "una vez que la comerciante especifique los 
arrendadores y los contratos respecto a los cuales van dirigidas, se proveerá lo que en derecho 
corresponda, en virtud de que es un hecho notorio que la comerciante no se encuentra 
operando actualmente". Asimismo, el juez determinó como medida precautoria la prohibición de 
pagos de obligaciones contraídos con anterioridad al 21 de septiembre. A la fecha, Mexicana y 
Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) están en concurso mercantil, se encuentran en proceso 
Mexicana Click y Link y en trámite RMO, empresa de mantenimiento de aviones.  

Reforma; Ariadna García; Desinfla Cancillería cumbre sobre clima 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El año pasado en la cumbre que se realizó en Dinamarca tampoco se logró definir los 
compromisos ambientales 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) percibe que la Cumbre de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP16) difícilmente tendrá éxito en la 
adopción de un nuevo tratado en la materia. El Gobierno de México busca al menos, expuso la 
dependencia, que la Cumbre a realizarse en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre 
próximos, sea un paso importante para reconstruir el proceso multilateral que permita adoptar 
decisiones de aplicación inmediata para revertir el calentamiento global. "Debido a las 
condiciones imperantes difícilmente se logrará adoptar un nuevo tratado en las conferencias de 
Cancún. "La mayoría de los países se manejan con cautela y han reducido expectativas. Sin 
embargo, más allá de la naturaleza jurídica del resultado que se adopte, Cancún debe ser un 
paso importante para reconstruir el proceso multilateral y para adoptar un conjunto de 
decisiones sustantivas de aplicación inmediata para revertir el calentamiento global", indicó la 
Cancillería en el documento "El camino hacia las conferencias de Cancún". Advirtió que cifrar el 
éxito de Cancún en la adopción de un acuerdo jurídicamente vinculante, es simplificar en 
exceso una negociación particularmente compleja, y que el Gobierno de México ha evitado fijar 
metas "artificiales" o generar expectativas "irreales". En diciembre de 2009 se llevó a cabo la 
COP15 en Copenhague, Dinamarca, en donde no se logró definir los compromisos de segundo 
periodo del Protocolo de Kyoto para la reducción de emisiones de gases invernadero. El 
Gobierno de México pretende en Cancún crear un mecanismo que permita incorporar a los 
países que no son parte del Protocolo (como Estados Unidos) y con ello fortalecer la acción en 
contra del cambio climático. 

Reforma; Lev García / Corresponsal; 'Huele a muerto' 
Dejan albergues y hallan sus casas enterradas en lodo en El Cascajal 

La Antigua, Veracruz.- "Ahí, mire, lo vamos a llevar, ahí donde le digo huele a muerto", aseguró 
Vicente, uno de los vecinos de la Colonia El Cascajal, una de las más golpeadas por los 
remanentes del huracán "Karl" en Ciudad Cardel, Municipio de La Antigua. Marginal desde su 
creación, la colonia quedó destrozada, llena de lodo, y sus casas de construcción precaria 
desechas ante el embate del río Jamapa que arrastró todo a su paso. Hay una máquina de 
excavación que ha comenzado labores de limpieza. En medio del lodazal asoman colchones, 
pedazos de estufa, refrigeradores, trastos, ropa, muebles, libreros, plásticos y palos, escenario 
que descompone aún más el olor pútrido. La gente piensa que debajo del lodo hay cuerpos, 
por eso dicen que huele a muerto, y aunque en realidad nadie sabe si la avenida de agua dejó 
gente enterrada, piensan que todo puede salir al retirar el barro. "El agua nos arrastró todo, 
arrancó las casas de madera y hasta esa, esa de material la partió, ahí se puede ver, arrastró 
perros, todo, a lo mejor hasta gente hay debajo del lodo", manifestó Elia González Vázquez, 
quien regresó a la colonia el lunes después de que se refugió en casa de unos conocidos en el 
centro de Cardel. 

Reforma; Manuel Durán; Envía GDF brigadas de salud a Veracruz 
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El Gobierno local informó que ha enviado 140 toneladas de ayuda para comunidades en 
Veracruz 

El Gobierno capitalino envió brigadas de salud al estado de Veracruz para que participen en la 
ayuda a las comunidades afectadas por las inundaciones, provocadas por el huracán "Karl". El 
Mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, expuso que 140 servidores públicos y personal 
especializado en este tipo de asistencias viajador a la Entidad. "(Son personal) del sector salud 
y otros, protección civil, y hoy sale otro cargamento bastante importante que tenemos de 
auxilio, porque sí la situación en Veracruz y en Tabasco, para variar, es muy grave", explicó. El 
cargamento de ayuda, precisó, incluirá vacunas, medicamentos, todo lo que se utiliza en el DF 
en catástrofes o desastres naturales, incluso epidemiólogos. Reportó que hasta ahora ya han 
enviado 140 toneladas de ayuda a las comunidades más afectadas. 

Reforma; Lev García / Corresponsal; Vuelven evacuados a casas en Veracruz 
Protección Civil estatal afirmó que hasta hoy tiene registro oficial de 10 muertes asociadas al 
paso del huracán 'Karl' 

Veracruz.- Poco antes del mediodía, damnificados empezaron a abandonar los albergues que 
las autoridades instalaron por el paso del huracán "Karl" en la zona de Veracruz-Medellín-Boca 
del Río, donde darán comienzo las labores de limpieza. "Hoy es día ya de regreso a casa de 
cientos de damnificados de varios fraccionamientos como Puente Moreno y las secciones de 
Arboledas, donde comenzarán labores de limpieza, debido a que ya bajaron los niveles de 
agua", comentó Silvia Domínguez, Secretaria de Protección Civil del Gobierno estatal. 
Respecto a los decesos asociados con el meteoro, Domínguez afirmó que hasta esta mañana 
hay 10 registrados oficialmente. "No se pueden estar inventando cifras, nosotros esperamos 
actas de defunción, el cuerpo y la causa de la muerte", comentó la funcionaria. No obstante, la 
Presidencia de la República reconoció el lunes pasado 12 muertes, y de manera extraoficial, 
ayer se dio a conocer que otras tres personas habían fallecido. 

Reforma; Héctor Castro / Corresponsal; Aísla 'Karl' a 8 pueblos de Cadereyta 
La población damnificada recibió apoyo a través de un helicóptero que hizo llegar víveres 

Monterrey, Nuevo León.- La crecida y el desbordamientos de arroyos provocaron que ocho 
comunidades de Cadereyta se encuentran incomunicadas. Un helicóptero recorrió la zona 
afectada y entregó víveres a la población damnificada. Algunas de las comunidades afectadas 
son: Casas Viejas, La Nutria, El Matorral, Rancho Viejo, La Presa, entre otras, en donde 
habitan alrededor de mil personas. El Municipio de Cadereyta informó que la crecida de arroyos 
que pasan por las comunidades devastaron los caminos, por lo que fue imposible que se 
trasladaran por tierra. 

Reforma; Adriana Alatorre; Alerta Conafor daño a manglar por 'Karl' 
El funcionario explicó que el manglar es uno de los ecosistemas más tardados en restablecerse 

La devastación de los ecosistemas en los estados del sureste que resultaron afectados por el 
huracán  "Karl " tardarán por lo menos 10 años en recuperarse, afirmó Emilio Flores 
Domínguez, director general adjunto de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). "Cada vez 
que rompemos un ecosistema tarda mucho en poderse recuperar. Los manglares del suroeste 
del País tardarán no menos de 10 años en restaurarse completamente ", adelantó. Al término 
de la conferencia para invitar a la Expo Forestal 2010 que se realizará del 30 de septiembre al 
3 de octubre, al cual esperan a 40 mil visitantes, el funcionario explicó que el manglar es uno 
de los ecosistemas más tardados en restablecerse. Flores Domínguez adelantó que se 
requerirá de un programa y recursos específicos para impulsar la recuperación de manglares y 
bosques de la región. "No he visto las cifras, pero seguramente tendremos un daño bastante 
fuerte. Es que todo esta bajo el agua no sabemos cuántas hectáreas están devastadas, pero 
definitivamente en 2011 tendremos que meterle un renglón presupuestal para recuperar las 
zonas ", sostuvo. La Conafor sostuvo que se realizara un inventario de daños de los 
ecosistemas después que desciendan los niveles del agua, para que a partir de octubre, 
cuando se elaboran las Reglas de Operación del organismo, se aplique un programa especifico 
para la recuperación de bosques y manglares. Recordó como ejemplo, que los daños 
provocados por el huracán "Gilberto" en Cancún aún no se han revertido, aunque los 
ecosistemas son diferentes y la recuperación de manglar requiere procesos naturales. Explico 
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que un fenómeno extremo como el huracán  "Karl" provoca un fenómeno llamado "San Blas ", 
que arroja arena a presión con fuerza de mas de 150 kilómetros por hora, por lo que los 
manglares son mas vulnerables. 

Excélsior; PRI de Veracruz justifica uso de propaganda 
ONG y el PAN rechazan las mantas con el nombre del gobernador en camiones de volteo para 
retirar escombros 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP), lucra con la tragedia en esta entidad -tras el paso del 
huracán Karl- para su aprovechamiento político. El organismo priista, desde el martes por la 
mañana, puso en circulación 50 camiones de volteo adornados con mantas rojas a sus 
costados y en la parte de atrás en las que se leía: "Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares. Se une al llamado del Gobernador Fidel Herrera Beltrán. En apoyo a los 
Veracruzanos. Emergencia Climatológica". 

Milenio; Alerta en QR por huracán Mathieu 
La Secretaría de Gobernación declara desastre natural en 17 municipios de Chiapas 

El gobernador Félix González confirmó que pronósticos nacionales e internacionales coinciden 
en que el sistema de baja presión surgido frente a Venezuela se convertirá en el huracán 
Mathieu, que tocará Quintana Roo el próximo domingo. El mandatario estatal advirtió que se 
espera ya como “huracán intenso” que, de acuerdo con proyecciones meteorológicas, se dirige 
al sur de la entidad. Hoy se decidirá la conveniencia de evacuar a la población de la costa 
maya, desde Majahual, Xcalak, hasta Banco Chinchorro, al menos mil 300 familias de 
pescadores de la zona. 

Milenio; Llevará 10 días sacar el agua en Veracruz 
Se han recuperado 100 cocodrilos; hay quienes los capturan para comérselos 

Tras informar que la etapa de alerta en Veracruz ha pasado y que inicia el saneamiento, el cual 
tomará al menos 10 días para sacar los 23 millones de metros cúbicos de agua que estiman 
inundó colonias, fraccionamientos y comunidades rurales del centro del estado, Heriberto Félix 
Guerra, secretario de Desarrollo Social, indicó que se utilizarán más de 60 bombas para 
sacarla. Paralelamente iniciará el dragado de los ríos Cotaxtla y Jamapa, así como el arroyo 
Moreno, que tapan el flujo del agua hacia el mar. 

Milenio Semanal; Víctor Ronquillo; Lluvias: historias de la catástrofe 
Tabasco y Veracruz padecen los estragos de las inundaciones. Hay miles de damnificados y 
pérdidas millonarias, pero no pueden acceder a los recursos de emergencia del Fonden porque 
no han cumplido con sus aportaciones.  

Éste es el recuento de los daños: 600 mil damnificados por las lluvias según datos de la Cruz 
Roja Mexicana. En Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas, los estragos por las lluvias, las 
cuales según la Comisión Nacional del Agua han rebasado el promedio anual hasta en 75 por 
ciento, se multiplican: hay infraestructura carretera con severos daños, ciudades inundadas, 
campos de cultivos anegados y pérdidas económicas de enorme magnitud. A las causas de 
este desastre se puede sumar la realidad del cambio climático, efecto del calentamiento global 
del que somos responsables, pero también la falta de voluntad política, la negligencia y los 
escasos recursos económicos para realizar obras de prevención. Los reclamos se han 
multiplicado. En Juchitán, Oaxaca, el nueve de septiembre, el presidente municipal Mariano 
Santana no pudo contenerse y, después de agradecer con frases hechas los apoyos federales, 
dijo: “No queremos sólo despensas y cobertores, sino que se resuelva el problema de fondo, 
por el que cada año nos estamos inundando”. El presidente Felipe Calderón y el gobernador 
Ulises Ruiz sólo escucharon, circunspectos, al alcalde. Las tormentas en esa región fueron 
intensas y se prolongaron durante 15 largos días. Los caminos, brechas por las cuales se 
accede a las comunidades más apartadas, fueron severamente dañados, lo mismo que las 
carreteras, además de las cosechas perdidas, las escuelas cerradas y comunidades enteras 
sufriendo los efectos del aislamiento. En su intervención el presidente Calderón recurrió a datos 
de la Conagua para señalar que este año pasará a la historia como uno de los más lluviosos de 
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que se tenga memoria. Para atender la situación que se vive en Oaxaca, el encargado del 
Poder Ejecutivo afirmó que se han liberado más de 100 millones de pesos del Fonden (Fondo 
Nacional para Desastres Naturales) para los 95 municipios declarados en emergencia y que, 
hasta entonces, se habían entregado 70 mil despensas, 136 mil cobertores, 90 mil colchonetas, 
agua y equipos de limpieza. Efectos del cambio climático en México / Las imágenes de la 
devastación por las lluvias estremecen: ciudades inundadas, familias que han perdido sus 
hogares, comunidades aisladas, daños en la infraestructura urbana y carretera. Reportes 
oficiales con los datos más recientes indican que se han perdido 12 vidas humanas. En el 
informe “Desarrollo con bajo uso de carbono para México”, preparado por el Banco Mundial, se 
asienta que “México es uno de los países que enfrentan un alto riesgo por el cambio climático, 
respecto de la disponibilidad del agua, el incremento en la frecuencia e intensidad de las 
tormentas tropicales y posibles inundaciones en ambas costas del territorio”. En el país, 20 
millones de personas viven en regiones donde acechan los impactos de huracanes. De 
acuerdo a datos provenientes del Informe de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), en la década de los años noventa se triplicó el número de catástrofes 
resultado de fenómenos naturales: 90 por ciento de las víctimas y 85 por ciento de las pérdidas 
materiales están determinados por el clima. El Programa Especial de Cambio Climático de 
México reconoce nuestra extrema vulnerabilidad: en 15 por ciento del territorio nacional, más 
de 68 por ciento de su población y 70 por ciento de su Producto Interno Bruto se encuentran en 
riesgo ante los impactos generados por el cambio climático. Yucatán, Quintana Roo, 
Campeche y Tabasco han sufrido los efectos de huracanes devastadores en los últimos años: 
Keith (2002), Isidore (2002), Emily y Wilma (2005), Stan (2006), Dean y Lorenzo (2007), y Dolly 
en 2008. Para concluir un dato: De acuerdo al citado Programa Especial de Cambio Climático, 
entre 1980 y 2000 se registraron en México tres mil muertes y daños por cuatro mil 400 
millones de dólares como resultado de eventos hidrometeorológicos. 

http://www.msemanal.com/node/2988 

La Crónica de Hoy; Blanca Jiménez Cisneros; Uso del agua para la industria y 
generación eléctrica en los siglos XIX y XX 

A principios del siglo XIX, el volumen de agua empleado por la industria era limitado, aunque 
no por ello poco importante. El agua se usaba como fuerza hidráulica para mover máquinas en 
minas y molinos de grano, al igual que en industrias textileras, siderúrgicas, papeleras y 
azucareras. También se usaba como insumo en la industria cervecera. A mediados del siglo 
XIX, el empleo de nuevos materiales para la construcción —como el cemento Portland, el 
hierro forjado y el acero— sirvieron para construir presas de mayores dimensiones, en especial 
más elevadas. El agua intervino de esta manera doblemente en la industria: como fuente de 
energía hidráulica, pero también por medio de las máquinas de vapor, las cuales si bien se 
usaban de forma común desde finales del siglo XVIII en otros países, su empleo generalizado 
ocurrió en México hasta principios del siglo XX. Época en la cual se usó tanto para la molienda 
de granos como para la industria azucarera. La Ley sobre Vías Generales de Comunicación de 
1888 estableció que la federación fuese quien otorgara la concesión de la mayor parte de los 
recursos hídricos del país. A finales del siglo XIX e inicios del XX, México atravesó por un 
periodo de prosperidad y se había iniciado la construcción de plantas hidroeléctricas en 
Necaxa, Veracruz, Michoacán y Chapala. En 1889 se instaló la primera hidroeléctrica en 
Batopilas, Chihuahua. La Mexican Light and Power Company adquirió los derechos para 
explotar las caídas de agua que estaban antes en poder de la compañía Societé du Necaxa. 
En 1906, dicha compañía obtuvo nuevas concesiones y se hizo cargo del alumbrado del 
Distrito Federal y de los estados de Puebla, Hidalgo, México y Michoacán. Entre 1903 y 1914, 
la Mexican Light and Power Company construyó el sistema Necaxa, integrado por las presas 
Tenango, Necaxa y Nepaxa, en el estado de Puebla, y Laguna (El Tejocotal) y Los Reyes 
(Omiltemetl) en el estado de Hidalgo. Este sistema de 31,500 kilowatts por muchos años fue el 
más grande del país. Al término del siglo XIX, se encontraban en funcionamiento 177 plantas 
de generación eléctrica, a cargo de empresas públicas y privadas y que prestaban sus 
servicios a las ciudades de México, Campeche, Guadalajara, Guanajuato, Mazatlán, Orizaba, 
Parral, Puebla, Tampico, Tehuantepec, Toluca y varias más. Casi al final de su régimen, 
Porfirio Díaz otorgó una concesión de agua del Río Conchos a la Compañía Agrícola y de 
Fuerza Eléctrica. Por ello, se construyó entre 1910 y 1915 la presa de La Boquilla, la cual fue la 
más grande del mundo, con una capacidad de más de 3,000 millones de metros cúbicos. Una 

http://www.msemanal.com/node/2988�
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buena parte de la hidroelectricidad generada se empleó para la explotación minera, tanto en el 
Estado de México (sistema de Necaxa) como en el de Chihuahua (Presa de la Boquilla). 
Durante las últimas cuatro décadas del siglo XX, la explosión demográfica y el crecimiento 
agrícola e industrial generaron la demanda de agua, en particular en la región centro y norte del 
país. Para abastecerla se hizo un uso más intenso del agua subterránea, la cual llegó a 
representar en el año 2000 el 39% del consumo total del agua y el 38% del volumen de recarga 
natural de todos los acuíferos del país, sólo que ésta se concentraba en el altiplano del país.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=533456&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=f338611c07-
El_GDF_no_subsidiar_a_microbuseros_Ebrard&utm_medium=email 

Reforma; Pilar Gutiérrez y Mirtha Hernández; Despiertan 'Goyas' al Centro 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Se apoderan gritos de '¡México! ¡Universidad! ¡Goya!' de calles del Centro por el centenario de 
la UNAM 

El Centro Histórico se despertó ayer con el centenario de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Mientras militares izaban el lábaro patrio del Zócalo y las campanas de la Catedral 
Metropolitana repicaban para anunciar las 8:30 horas, alrededor de 500 académicos, 
estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad se reunieron a la entrada de la calle 
Moneda para despertar los recuerdos de un 22 de septiembre de 100 años atrás, cuando Justo 
Sierra inauguró la institución. Las notas de Las Mañanitas salieron de un viejo organillero, al 
tiempo que los universitarios iniciaron una procesión para conmemorar la fundación de la 
Universidad Nacional. De los balcones se asomaban habitantes de viejos inmuebles a quienes 
los despertaron los festejos y el espíritu universitario. Los gritos de "¡México! ¡Universidad! 
¡Goya!", se apoderaron del eco en Licenciado Verdad, Correo Mayor, República de Guatemala 
y calles aledañas, mientras cobijaban el paso del Rector de la UNAM José Narro, los ex 
rectores Guillermo Soberón, Juan Ramón de la Fuente y Francisco Barnés de Castro, así como 
de varios doctores Honoris Causa de la Máxima Casa de Estudios y representantes de 
universidades extranjeras. 

Reforma; Mariel  Ibarra; Piden priorizar al turismo en el DF 
Este jueves inicia la Feria Internacional de Turismo de las Américas en Santa Fe, con la 
participación de 55 países y 30 destinos nacionales 

El turismo en la Ciudad de México y en el País debe ser visto como una actividad estratégica y 
como uno de los instrumentos de desarrollo nacional, señaló el Secretario de Turismo del DF, 
Alejandro Rojas. "El turismo es la alternativa para que nuestro País tenga prosperidad, tenga 
empleo, inversiones y para que se rediseñe el modelo de desarrollo de la Nación bajo una 
nueva óptica de Estado; la economía de México tiene que cruzar necesariamente por el 
turismo", declaró. En entrevista, el funcionario señaló que la Feria Internacional de Turismo de 
las Américas (FITA), que comienza hoy en el Centro Bancomer de Santa Fe, nació para 
subrayar la importancia que debe tener el turismo, debido a que en ella se integraran todos los 
destinos de México y habrá una plataforma de visibilidad y de negocios. La feria arranca este 
jueves con la participación de 55 países y más de 30 destinos nacionales y, de acuerdo con 
Rojas, se espera que reúna a más de 5 mil profesionales de la industria turística a nivel 
mundial. 

Reforma; Acusan a policías por torturar a familia 
Durante la detención, roban un vehículo, dinero y joyas a los afectados, señala el expediente 

Al menos cinco agentes de la SSP-DF son investigados por privar de su libertad a una familia 
el 17 de agosto pasado, robarles un vehículo, dinero, joyas y torturar al padre para que 
confesara ser narcomenudista. De acuerdo con la averiguación previa FSB/BT1/1957/10-09, se 
encuentran bajo investigación los policías Mario Ávila Estrada, Ricardo Guerrero Leyva, 
Gerardo Efrén Torralba Mendoza, Félix Solano Durán e Itzel Israel Canales Millán, de la 
Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP-DF). 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  
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Reforma; Sergio Aguayo Quezada; Día de Zócalo 
A la memoria de José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Estuve en el Zócalo el 15 de septiembre y testifiqué los desencuentros entre el México que 
somos y el que el gobierno quisiera que fuéramos. El miedo a un atentado marcó la jornada e 
hizo realidad el lema panista de "Por una patria ordenada...". El gobierno de Felipe Calderón 
logró un México diferente; al corazón de la patria le arrancaron las vendimias, las fritangas y el 
relajo. En otras épocas, el Grito en el Zócalo se sazonaba con huevos rellenos de harina o 
confeti volando por los aires, con empujones y sobadas entre fraternales y bravuconas y con el 
abrumador ruido de matracas, silbatos y chiflidos de arriero. En esta ocasión el control fue 
implacable. En los puntos de revisión vaciaban las anforitas con la agüita que ataranta y 
arrebataban encendedores y paraguas. Cuando el respetable accedía al recinto lo metían en 
cuatro gigantescos compartimentos separados entre sí y estrechamente vigilados. Para evitar 
inoportunas mentadas al Presidente, lo protegieron con dos barreras de panistas bien portados 
y reforzados por una avenida de cuatro carriles. El operativo apaciguó pero no doblegó a la 
raza que esporádicamente rescataba el ambiente de carpa: hubo rechiflas a los artistas 
mediocres; gritos de "fraude, fraude", al retraso de los carros alegóricos, y hasta de "el pueblo 
unido jamás será vencido". Las telarañas conceptuales aparecieron en buena parte del 
contenido del desfile y del espectáculo presentado en el Zócalo. Los carros alegóricos fueron 
estéticamente vistosos pero algunos excesivamente abstractos. Era difícil asociar al dragón 
chino con la serpiente emplumada (parecía una alegoría sacada de Quetzalcóatl o Don Q, 
crípticos libros de José López Portillo). En cuanto al espectáculo, sigo sin entender el mensaje 
tras las chinas poblanas que bailaban La raspa veracruzana subidas en zancos o los tres 
mariachis que se contoneaban teñidos, ropa y pellejo, de verde, blanco y rojo escandaloso 
(instrumentos incluidos). En el Zócalo también se hizo evidente el peso de las más de cuatro 
horas que en promedio ven de televisión cada día los mexicanos. La cultura popular está 
impregnada de la cultura televisiva, una parte del público se transformaba cuando aparecía 
alguna cámara de televisión: saludaba, brincaba y reía porque era la posibilidad de "salir en la 
tele". La "tele" se comportó como siempre. Analistas como Diego Petersen y Roberto 
Zamarripa informaron para El Universal y Reforma, respectivamente, sobre el tipo de 
comentarios hechos durante la transmisión. Coincidieron en la ignorancia de algunos 
conductores que reescribieron sin misericordia la historia nacional. Entre otras perlas estaría la 
afirmación de que los mexicas construyeron Teotihuacan y el cambio de apellido del futbolista 
Cuauhtémoc Blanco, al cual rebautizaron como Cárdenas. Se desaprovechó el inmenso rating 
para difundir nuestra riquísima historia. Había mucho que decir sobre el ritual del Grito. Miguel 
Ángel Granados Chapa, en permanente alerta cuando se trata de reivindicar a su patria chica, 
señalaba que la tradición se inició en Huichapan, Hidalgo, en 1817. José Antonio Crespo había 
escrito poco antes que el primer gobernante del México independiente que dio el Grito fue el 
austriaco Maximiliano, en septiembre de 1864. En esa ocasión, el efímero emperador 
mencionó primero a nuestros héroes, pero luego dio rienda suelta a la nostalgia y lanzó ¡vivas! 
a Napoleón III, a Leopoldo de Bélgica, a la emperatriz Carlota y a otros nobles europeos. Lo 
más positivo de ese día fue la ratificación de nuestra identidad. La "mexicanidad" sí existe. 
Gustaron los sones bailados como se debe, conmovió profundamente el gigantesco coro 
encabezado por cinco cantantes de ópera que entonaron de manera extraordinaria México 
lindo del michoacano Chucho Monge, y Felipe Calderón logró la unidad cuando lanzó, con voz 
clara y firme, los tradicionales "vivas". Después del Grito vinieron los fuegos artificiales y la 
proyección de imágenes sobre la Catedral. El escritor mexicano Ignacio Solares se anticipó a 
las encuestas al señalar, esa noche, que había sido la mejor parte de la celebración. También 
fue tan efímera como esa jornada. Y sí, mientras el Zócalo se vaciaba regresaba la normalidad 
con su carga de malas noticias. A las pocas horas asesinaron a nuestro colega de El Diario de 
Juárez. Vivimos en un equilibrio inestable y la inconformidad crece a la misma velocidad que la 
ineptitud gubernamental, que todavía no encuentra canales de expresión pero los anda 
buscando. Ése sería el significado de un momento vivido en uno de los escenarios del Paseo 
de la Reforma, cuando el grupo Maldita Vecindad tenía "prendida" a la multitud, su vocalista, 
Roco, lanzó una proclama: "la calle es nuestra". En realidad, ese día la calle se la jalonearon 
sociedad y gobierno mientras allá afuera crece la ley de la selva en espacios públicos. Es la 
patria desordenada. 

Reforma; Luis F. Aguilar; Después del Bicentenario 
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Por lo que he escuchado en las conversaciones de estos días, después de las extraordinarias 
celebraciones del Bicentenario de la Independencia, me parece ver un ánimo nacional menos 
exasperado y tristón, más animoso, a pesar de las organizaciones criminales, inundaciones 
desastrosas y los muchos artículos periodísticos nacionales e internacionales que sólo 
supieron destacar que por miedo a la inseguridad muchas celebraciones se adelantaron o 
cancelaron en algunas ciudades y millones de mexicanos se quedaron en casa a verlas por 
televisión o artículos que se escandalizaron por el gasto excesivo de los festejos. No creo que 
el alma o el humor nacional cambien instantáneamente en bloque, pero las consideraciones 
sobre el futuro del país manifiestan mayor confianza y varios comentarios han resaltado lo que 
hemos logrado en estos dos siglos, lo que estamos siendo y lo que podemos ser. La realidad 
que provocó este giro de análisis y perspectiva (no sé qué tan grande y duradero) fue la nación, 
México, la identidad social básica de sentirnos, pensarnos, ser mexicanos. Esta realidad 
nacional, por más paradójico que parezca, es algo mentalmente más fuerte y más interiorizado 
que el Estado y obviamente más que la política, la cual para sustentar su legitimidad se tiene 
que agarrar de la nación, referirse a lo que dice y cree que hace por la nación. Es algo también 
más grande que nuestros problemas sociales, pues constituye el recurso colectivo humano, 
fundamental para realizar con éxito las iniciativas de importancia general. Personalmente me 
reconfortó ver cómo la sociedad se liberaba (¿por cuánto tiempo?) de sus miedos, dudas, 
desmoralizaciones, pesimismos y recobraba por la vía de la memoria y los símbolos, con sus 
héroes, mitos y tradiciones populares, los vínculos de su agrupación colectiva básica y 
significativa, también su orgullo colectivo. Lo que el Bicentenario ha mostrado es que la idea 
moral y emocional de ser parte de una realidad de vida en común, que llamamos México, sigue 
siendo potente, genuina y generalizada. En parte México es una identidad vital común que ha 
crecido espontáneamente en nosotros como producto de las enseñanzas de la familia, la 
escuela y la cultura en sus varias formas; en parte es la identidad social que hemos decidido 
compartir, el resultado de una elección, a pesar de los innegables problemas, deformaciones, 
vulgaridades, retrasos, fullerías que padecemos como sociedad y la actual avalancha criminal 
que nos hostiga. Es natural que nos preguntemos entonces en dónde se encuentran las 
divisiones que nos debilitan y nos impiden retomar el camino para ser un país en el que valga 
la pena vivir. Los últimos años han sido todos de reivindicaciones, a causa de tantos derechos 
y proyectos de vida atropellados y truncados, pero de muy pocas reconciliaciones y 
construcciones. Nuestra más nociva desunión se encuentra en la política, nada menos que en 
la actividad hecha para la coordinación de la nación. Se puede, con buenas razones, festejar la 
pluralidad de la democracia, pero ésta deja de ser valor político si no produce algún tipo de 
agenda compartida y acciones comunes para retomar el crecimiento y establecer la equidad. 
Es tedioso e insufrible ver a los líderes de partidos y a las personalidades políticas siempre en 
pleito, en descalificación permanente, en polémica interminable y sin resultados significativos. 
La separación entre los partidos tiene como consecuencia haber separado a la política de la 
sociedad, su incapacidad para recoger las prioridades de los grupos sociales y ganar su 
respeto y confianza. Otra brecha a cerrar es la de las relaciones entre el gobierno federal y los 
gobiernos estatales y municipales, que deben mejorar su coordinación en el abordaje de los 
asuntos públicos críticos como la inseguridad o los daños patrimoniales que ocasionan los 
fenómenos hidrometereológicos anuales, que tal vez llegaron para quedarse como efectos del 
cambio climático. La reivindicación de la autonomía y la capacidad directiva de los gobiernos 
locales no han arrojado los resultados esperados ni tampoco motivado a rediseñar las nuevas 
corresponsabilidades intergubernamentales en el terreno fiscal, administrativo y político. En el 
campo social, hay que articular educación y trabajo, algo que parcialmente se hace y que 
debería desarrollarse aún más en la enseñanza media. Particularmente hay que poner un 
punto final a la indiferencia o la resistencia de las universidades públicas respecto de las 
empresas de mercado, pues no hay posibilidad de incrementar la productividad y 
competitividad del país, que es factor fundamental para crecer en las condiciones actuales de 
economía global y del conocimiento, a menos que las universidades públicas, donde se realiza 
la mayor parte de la investigación científica del país, se decidan a contribuir a la innovación de 
procesos, equipos y productos en asociación con las empresas. Evidentemente hay otras 
brechas a cerrar como la discriminación étnica, religiosa, de género, para que nuestra identidad 
social de fondo desate su energía. 
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