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Publimetro; Miércoles 29 de Septiembre de 2010; Vuelven al país 23 mil paisanos 

CCOONNAAPPOO  

México alcanzó este año la cifra más alta de repatriación voluntaria / Este año aumentó la cifra 
de connacionales que regresaron a su tierra y dejaron Arizona, Estados Unidos.  

De acuerdo a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional 
de Migración, 23 mil 380 migrantes volvieron al país, lo que representa la cifra más alta de 
repatriación, pues el último registro que se tiene es de 20 mil 590, en 2005. Del total de 
mexicanos que se sumaron al Programa de Repatriación Voluntaria al Interior 2010, que inició 
el pasado 1 de junio, 84.2% fueron hombres y 15.8%, mujeres. Las entidades con mayor 
participación de migrantes en el programa fueron Puebla, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y 
Chiapas. Según cifras del Consejo Nacional de Población, tres de cada 10 migrantes en 
Estados Unidos son me-xicanos, quienes representan 5% de la población totalmente activa en 
esa nación. 12 millones de mexicanos residen, aproximadamente, en Estados Unidos, la 
mayoría indocumentados, según un estudio del Pew Hispanic Center, de 2009. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/vuelven-al-pais-23-mil-
paisanos/pjiB!Ktx0MDc0LoXQXxR9Ashmw/ 

Radio Fórmula; Analizan Blake y Torre seguridad en Tamaulipas 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, se reunió con el gobernador electo de 
Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, con quien coincidió en la necesidad de fortalecer las 
instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia. Durante el encuentro, en el 
que también estuvo presente el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, 
Alejandro Poiré Romero, intercambiaron diversos puntos de vista sobre el tema de seguridad y 
la dinámica del fenómeno delictivo en el estado. En un comunicado, la Segob precisó que los 
funcionarios federales y el mandatario electo coincidieron en la necesidad de continuar los 
mecanismos de cooperación entre los tres órdenes de gobierno, en el marco de la 
corresponsabilidad. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=133582 

El Universal; José Gerardo Mejía; Se estabilizan asesinatos; hay mil al mes, dice 
Poiré 

Hasta el 24 de septiembre, 36 ejecuciones diarias, informa  

Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), afirmó que el 
número de asesinatos vinculados al crimen organizado en el país se estabilizó entre junio y 
agosto, y comenzó a disminuir en septiembre. En conferencia de prensa, Poiré afirmó que 
durante que en junio, julio y agosto “la cifra se mantuvo estable, pero en un nivel sumamente 
alto” de 49 asesinatos diarios en promedio. Hasta el 24 de septiembre, la cantidad de 
homicidios contabilizados era de 36 diarios en promedio, dijo el funcionario. Afirmó que las 
rupturas al interior de los cárteles han generado inestabilidad en sus filas, además de los 
“golpes de alto impacto que ha dado el gobierno federal a las organizaciones delictivas”. 
“Septiembre es el cuarto mes consecutivo en el que se ha detenido el crecimiento en el número 
de homicidios asociados al crimen organizado”, agregó Poiré. “Mientras en junio, julio y agosto 
la cifra de homicidios asociados al crimen organizado se mantuvo estable, es decir, sin 
crecimiento pero en un nivel sumamente alto de 49 asesinatos diarios en promedio en todo el 
país, vinculados al crimen organizado, en el presente mes y hasta el 24 de septiembre se 
registra una disminución con 36 homicidios asociados al crimen organizado en promedio al 
día”; es decir, poco más de mil por mes. “Una sociedad informada y siempre alerta en contra 
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del delito es una condición esencial para no claudicar frente a los delincuentes y profundizar en 
el goce efectiva de las libertades de los mexicanos”, dijo el funcionario. Migrantes / Sobre el 
asesinato de 72 migrantes de distintas nacionalidades ocurrido el mes pasado, Poiré dijo que 
han sido detenidas ocho personas, quienes están en proceso judicial, que están identificadas al 
igual que otras seis, que fallecieron, tres de ellas con un enfrentamiento con elementos de la 
Secretaría de Marina y tres más que fueron encontradas. “Esta célula, en lo particular, está 
identificada y sujeta a proceso”, aseguró Poiré.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_180833.html 

Revista Proceso; Gloria Leticia Díaz; Revisará ONU el sistema judicial mexicano 
Expertos de la ONU, comandados por la relatora especial sobre Independencia de Magistrados 
y Abogados, Gabriela Knaul, examinarán el sistema judicial mexicano, durante su próxima 
visita al país. De nacionalidad brasileña, la relatora estará en México del primero al 5 de 
octubre próximo, según información difundida por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). El objetivo de la gira de Gabieral Knaul, 
indicó la OACNUDH en un comunicado, es “analizar el nivel de independencia del Poder 
Judicial y la independencia e imparcialidad” de los magistrados, jueces, abogados y fiscales, 
“así como el nivel de acceso de la población al sistema de justicia”. De acuerdo con 
información fechada en Ginebra, Suiza, Knaul declaró que la misión oficial en México le 
permitirá “examinar el grado de respeto a las garantías del debido proceso en el país y la 
implementación en diversos estados de la reforma del sistema de justicia penal”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83867 

Reforma; Mayela Córdoba; Otorga contratos por yate y Ferrari 
Los contratos dados eran de plantas eléctricas de emergencia que se utilizan para prestar el 
servicio en casos de afectación 

Mientras en Estados Unidos dos mexicanos están detenidos por presunto soborno a un ex alto 
funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en México éste sigue libre, aunque 
oficialmente renunció a su cargo. Néstor Moreno Díaz, ex director de Operación de la CFE, 
habría recibido un yate de 1.8 millones de dólares y un Ferrari de 297 mil dólares, más de 170 
mil dólares a una tarjeta y otros pagos por 600 mil dólares, por otorgar contratos de 
arrendamiento de plantas de emergencia a la empresa Azusa, de California. Los detenidos, a 
quienes se les sigue juicio en Los Ángeles por conspiración y corrupción en el extranjero, son 
los esposos Enrique Faustino Aguilar Noriega y Ángela Gómez, con residencia en Cuernavaca, 
quienes, de acuerdo con el Departamento de Justicia, fueron intermediarios de los pagos 
realizados. El 15 de septiembre, la Comisión informó en un escueto comunicado que Moreno 
Díaz, quien tenía a su cargo la operación de todo el sistema eléctrico, había presentado su 
renuncia el día anterior, aunque contaba con licencia desde el 16 de agosto precisamente para 
atender dichas investigaciones. Tanto Moreno Díaz como su antecesor, Arturo Hernández, son 
identificados en un acta de la Corte del distrito de California de octubre del año pasado por sus 
cargos y las fechas en las que los detenidos trataron con ellos. Los contratos con Azusa eran 
de plantas eléctricas de emergencia que se utilizan para prestar el servicio en casos de 
afectación eléctrica por contingencias naturales, como huracanes, las cuales se asignan sin 
licitación. Pero, por si eso fuera poco, también se supo ayer que está en curso otro caso de 
corrupción que involucra a por los menos cuatro funcionarios de la CFE. El Departamento de 
Justicia de EU informó que la filial de la empresa ABB LTD y otra llamada Sugar Land, con 
sede en Texas, son culpables de conspiración, y se les impuso una multa de 39.3 millones de 
dólares por actos de corrupción en México e Iraq, países donde gastaron 2.7 millones de 
dólares para obtener contratos con un valor de 100 millones de dólares. La investigación 
establece que, en noviembre de 2009, Enrique Basurto y John O'Shea fueron procesados por 
pagos a cuatro funcionarios no identificados de la CFE para la instalación del sistema 
informático del despacho de electricidad del Centro Nacional de Control de Energía. En su 
alegato, Basurto admitió que conspiró con otros para hacer pagos ilegales a funcionarios de la 
CFE y ayudó a lavar el dinero del soborno. Consultada al respecto, la CFE declinó dar detalles 
de los contratos involucrados en ambas investigaciones, pero dijo que se entregó toda la 
documentación tanto a la PGR como a la Secretaría de la Función Pública. "Estamos 
impedidos por ley porque es parte sustancial de la investigación", aseguró Estéfano Conde, 
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vocero de la paraestatal. REFORMA solicitó a la PGR información del estado que guarda la 
averiguación previa abierta contra el ex funcionario. Sin embargo, hasta ahora, la dependencia 
no había emitido ninguna respuesta. 

La Jornada; PAN pedirá a Calderón vetar una baja del IVA 
Josefina Vázquez Mota, coordinadora panista en la Cámara de Diputados, anunció que si el 
PRI insiste en que se reduzca la tasa del IVA y consigue que se aplique en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) del próximo año, la bancada del blanquiazul solicitará al 
presidente Felipe Calderón que aplique el veto al paquete económico de 2011. Refirió que el 
veto presupuestal es facultad del Ejecutivo, que va más allá de una petición de la bancada 
panista. La fracción del blanquiazul presentó un paquete de iniciativas para transparentar el 
gasto de estados y municipios. "Si no tenemos el apoyo en votos que requieren estas 
iniciativas, estaremos informando a los ciudadanos quiénes se opusieron a que hubiese la 
rendición de cuentas, la transparencia y el mejor destino del gasto público. 

La Crónica Tiradero; Carlos Ferreira; El IFAI, una piedra en el zapato del gobierno 
Habrá que reconocer que son necios. Hace un par de semanas citamos las argumentaciones 
del comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información, Ángel Trinidad Zaldívar, 
quien pretende, iluso, dar a conocer la lista de beneficiarios de la cancelación de créditos 
fiscales por un monto de 74 mil millones de pesos. Sólo que en este esfuerzo Trinidad Zaldívar 
se ha topado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que “protege” la identidad 
de los beneficiarios que no son, por cierto, quienes cumplidamente tributamos, sino los listos de 
siempre que usan los recovecos de la ley para bailar un zapateado sobre ella. En nueva 
resolución, suscrita con el apoyo de la mayoría de los comisionados, se insta al Servicio de 
Administración Tributaria a entregar en un término de diez días hábiles la lista de favorecidos 
con la cancelación de las cifras multimillonarias, personas físicas y morales, a los que 
favorecieron los “créditos fiscales por un monto de 73 mil 960 millones de pesos” considerados 
“incobrables o incosteables” desde 2007. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=535022 

Excélsior; Estados Unidos pide le entreguen a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie 
Autoridades estadounidenses solicitan repatriar al capo una vez que éste concluya su arraigo 

El gobierno mexicano ya recibió formalmente la solicitud de Estados Unidos para la repatriación 
de Édgar Valdez Villarreal La Barbie, por trasiego de droga, y lavado de dinero, confirmaron 
funcionarios de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría 
General de la República. Al tratarse de un ciudadano estadounidense, las autoridades de ese 
país piden su repatriación al terminar su arraigo, el cual fue ordenado por un Juez mexicano 
para que las autoridades de nuestro país, en 40 días perfeccionaran las acusaciones que 
existen en su contra. 

Excélsior; Vicente Fox propone una comisión para hablar con el narco 
El ex mandatario planteó una instancia de interlocución como la que se creó para tratar “con un 
comandante Marcos violento, y agresivo” 

El ex presidente de México Vicente Fox Quesada expresó ayer que está de acuerdo en 
establecer un mecanismo de diálogo, con interlocutores adecuados, con el crimen organizado. 
Durante una conferencia en una universidad de esta ciudad, Excélsior pudo preguntar al ex 
mandatario ¿qué opina de que se pacte con el narco?, a lo que respondió: "Estoy de acuerdo 
en un diálogo con interlocutores adecuados, no estoy de acuerdo con pactar ni en negociar. La 
ley no se negocia, pero así como se creó la Cocopa para tratar con un comandante Marcos 
violento, agresivo y provocador de muertes en el país, institucionalmente creamos el Estado 
mexicano una instancia de interlocución". 

Reforma; Arman 'michoacanazo' con llamada anónima 
El 15 de diciembre fue recibida la llamada anónima que alertó sobre el presunto vínculo de 
funcionarios y crimen organizado 
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Morelia, Michoacán.- Un llamada anónima y la declaración de tres testigos protegidos fueron 
los elementos que le bastaron a la PGR para arraigar, consignar y llevar a juicio a 35 
funcionarios estatales y municipales de Michoacán, de los que sólo uno permanece en la 
cárcel. De acuerdo con el expediente del caso, todo inició el 15 de diciembre de 2008 cuando 
una llamada telefónica fue recibida en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO) por el agente del Ministerio Público, Ulises César Fuentes 
Esperón. Quien llamaba, asentó el agente del MP, era una persona que estaba "hasta la madre 
de sus pinches gobiernos ministeriales y federales corruptos" por lo que quería informar 
respecto a las actividades de "La Familia Michoacana", ya que toda la población de ese Estado 
se encontraba asolada por culpa del narcotráfico que ocasionaba "levantones para secuestros, 
homicidios, extorsiones y violaciones". 

Milenio; PRI, PAN y PRD exigen a la PGR explicar michoacanazo 
El senador Carlos Navarrete critica también el operativo y plantea la eliminación de las figuras 
de arraigo y testigo protegido 

Las bancadas de PRI, PAN y PRD en el Senado exigieron a la PGR una explicación por el 
michoacanazo, luego de que fueran liberados —a lo largo de un año y medio— 34 de los 35 
funcionarios y ex funcionarios de esa entidad que el Ministerio Público federal vinculó con La 
Familia. El presidente de la Mesa Directiva, Manlio Fabio Beltrones, lamentó el “equívoco” en 
que incurrió la PGR y expresó su deseo de que “esto no vuelva a ocurrir en ningún estado”, 
mientras el perredista Tomás Torres exigió que se castigue a quienes participaron en esa 
operación policiaca y pidió la renuncia, “por dignidad”, del titular de la dependencia, Arturo 
Chávez. 

El Financiero; Se torció la ley en el Michoacanazo; Jueces en entredicho: Luisa 
María (PAN) 

En el operativo del Michoacanazo se torció la ley, concluyeron los juristas Clemente Valdés 
Sánchez y Raúl Jiménez Vázquez. En contraste, Luisa María Calderón puso en entredicho la 
actuación de los jueces que revisaron los expedientes y ordenaron la libertad de 38 de los 39 
funcionarios detenidos. 

Excélsior; Entra una mujer al relevo en Tancítaro 
Margarita Soriano, sindica de 33 años, quedó provisionalmente al frente de la alcaldía en el 
estado de Michoacán 

Margarita Soriano Pantoja, de 33 años, quedó al frente del ayuntamiento de Tancítaro luego del 
asesinato del alcalde Gustavo Sánchez Cervantes. Soriano Pantoja funge como síndico y por 
ministerio de ley es ahora la encargada de la administración municipal. 

Milenio; Detienen a 30 sicarios del cártel del Golfo 
Se decomisaron dos lanzacohetes, un cohete, 43 armas largas, 10 cortas, 21 granadas, 9 mil 
881 cartuchos y 318 cargadores, entre otros pertrechos, además de 558 mil pesos y 393 mil 
343 dólares 

La Secretaría de Marina presentó a 30 presuntos integrantes del cártel del Golfo capturados 
entre lunes y martes en Tamaulipas, luego de balaceras que dejaron un marino y ocho sicarios 
muertos. Las detenciones se realizaron con base en trabajos de inteligencia naval y del 
intercambio de información con el Cisen. Se decomisaron dos lanzacohetes, un cohete, 43 
armas largas, 10 cortas, 21 granadas, 9 mil 881 cartuchos y 318 cargadores, entre otros 
pertrechos, además de 558 mil pesos y 393 mil 343 dólares. 

El Universal; Mega marcha contra el gobernador de Jalisco 
Con una manifestación de miles de estudiantes, académicos y trabajadores de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG), que desquició por más de seis horas la zona metropolitana, la casa de 
estudios exigió al gobierno de Jalisco 701 millones de pesos. La llamada megamarcha es el 
punto más álgido en el conflicto por el presupuesto que inició hace tres años entre el gobierno 
estatal y la UdeG, y que desde hace poco más de un mes protagonizan el gobernador Emilio 
González Márquez y el ex rector de la universidad Raúl Padilla López. A la protesta asistieron 
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diputados del PRI y PRD, así como los alcaldes tricolores de Guadalajara, Aristóteles 
Sandoval; Tlaquepaque, Miguel Castro; y Tonalá, Antonio Mateos. Entre los representantes de 
la UdeG iban académicos, el rector Marco Antonio Cortés Guardado y el llamado líder moral de 
la institución, Raúl Padilla López, quien llevaba como seguridad personal cuatro 
guardaespaldas. Al concluir la protesta que movilizó contingentes de cinco puntos de la ciudad 
hacia el centro tapatío, el rector Cortés Guardado dijo que las manifestaciones terminarán 
hasta que el gobierno entregue los recursos que se acumulan desde 2007. 

El Universal; Diputados inician relevo de consejeros del IFE 
El proceso para la elección de tres consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) inició en la 
Cámara de Diputados, con la negociación de las reglas del concurso, que serán presentadas 
este jueves para la votación del pleno, el cual designará los relevos en un mes. Javier Corral 
Jurado (PAN), presidente de la Comisión de Gobernación, promovió el apoyo de un esquema 
de reglas para seleccionar consejeros que tengan un perfil autónomo de la influencia de los 
partidos, así como del poder de grupos empresariales y de las televisoras, dijo. La tarde de 
ayer, se reunieron los negociadores de las bases de la convocatoria en la Junta de 
Coordinación Política, y acordaron afinar detalles para cerrar la negociación de las reglas de la 
competencia y que estas sean aprobadas por el pleno. Esta selección de tres consejeros 
electorales, puede ser una de las decisiones más importantes hacia la elección de 2012, 
comentó Javier Corral.  

Excélsior; Aurora Zepeda Rojas; IFE pide juego limpio al elegir a consejeros 
Ante la próxima convocatoria de la Cámara de Diputados para elegir a los tres nuevos 
consejeros electorales del IFE, el presidente de ese Instituto, Leonardo Valdés Zurita, pidió 
“juego limpio” en la negociación entre partidos y que los elegidos cumplan con el valor de la 
“imparcialidad”. Demandó que los nuevos consejeros cuenten con formación profesional en 
materia electoral, con experiencia y con conducción imparcial para ayudar a consolidar al IFE. 
“Pues el elemento básico para que los trabajos del IFE se conduzcan en los términos de los 
principios legales que están establecidos es el de la imparcialidad. Yo creo que si los 
candidatos a consejeros y los consejeros que sean electos se comprometen con el ejercicio 
imparcial de las facultades del Instituto, van a seguir haciendo un aporte importante para la 
consolidación del IFE, que no es un asunto menor, pero también para el impulso de la 
democracia, que sin duda alguna es un de las aspiraciones de los mexicanos que tenemos que 
alcanzar con el trabajo, con el esfuerzo de muchas generaciones.”   

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667481 

Reforma; Guadalupe Irízar; Ordena TEPJF sacar del aire spot de AMLO 
La decisión de los magistrados electorales se dio en una votación dividida, de cuatro votos 
contra tres, y luego de un largo debate 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Comisión de 
Quejas y Denuncias del IFE sacar del aire un spot del Partido del Trabajo en donde aparece 
Andrés Manuel López Obrador, con un decálogo de propuestas políticas. Por mayoría de votos, 
los magistrados revocaron un acuerdo anterior de la Comisión por el cual declaró improcedente 
la salida del aire del spot, como medida cautelar solicitada por el PAN, y le dio un plazo de 24 
horas para emitir una nueva resolución en donde ordene la salida del aire del anuncio. Esa 
medida cautelar la concedieron los magistrados, mientras el IFE resuelve el fondo de la queja 
presentada por el blanquiazul en donde alega daños irreparables con la transmisión del spot y 
violación de la equidad de la contienda electoral con vistas a la elección presidencial de 2012. 
La Comisión del IFE había considerado que no había elementos para presumir un daño 
irreparable, decisión que impugnó el blanquiazul ante el TEPJF. 

El Universal; Marcelo Ebrard crea fundación para armar la estrategia al 2012 
Marcelo Ebrard, jefe de Gobiero del Distrito Federal, habló de su programa de gobierno para 
2012, a través de una asociación civil que planteará una propuesta social, política y económica 
para el país. El mandatario hizo el anuncio al término de la guardia de honor que realizó por el 
Bicentenario de Independencia en el Ángel, donde dijo que México se encuentra muy lejos del 
objetivo de equidad y de justicia que los padres fundadores de nuestro país habían diseñado. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667481�
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Comentó que se deben tener en el centro de la reflexión los objetivos, la estrategia y 
compromisos de hace 200 años. En un país donde hay entre 52 y 57 millones de pobres y 18 
millones de personas que difícilmente sobreviven día a día, 12 millones que no tienen acceso a 
los servicios de salud, en el que no se registra crecimiento, donde hay muchos abusos y 
privilegios, se debe tener en cuenta el objetivo principal de equidad y justicia, dijo el jefe de 
Gobierno capitalino. 

El Economista; Madrugan a AMLO seguidores de Ebrard 
De acuerdo con el Código Civil del DF, Fundación Equidad y Progreso debe contar con un acta 
constitutiva y será su Asamblea General la que dicte la periodicidad de sus reuniones 

La parte del PRD considerada izquierda moderada busca ofrecer una nueva plataforma 
electoral y lo hará a través de la Fundación Equidad y Progreso, la cual se presenta hoy y 
tendrá a su cargo desarrollar una nueva agenda de cara a las elecciones presidenciales del 
2012, el proyecto está encabezado por Marcelo Ebrard, actual Jefe de Gobierno y aspirante a 
la candidatura presidencial del PRD, al igual que Andrés Manuel López Obrador. Ayer, Ebrard 
detalló: “La izquierda está obligada a presentar el mejor programa de gobierno, una nueva 
agenda para el país, nuevas ideas y capacidad de ejecución para llevarlas a cabo”. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Se diluye la alianza opositora 
La postura de Andrés Manuel López Obrador ha sembrado la incertidumbre en las dirigencias 
locales de esos partidos 

Estado de México.- La posibilidad de concretar una alianza opositora extendida, para enfrentar 
al PRI en la renovación de la gubernatura del Edomex en 2011, se está tambaleando. La 
postura de Andrés Manuel López Obrador, quien está de gira por la entidad promoviendo el 
rechazo del PT, Convergencia y un sector del PRD a formar un bloque opositor con el PAN, ha 
sembrado la incertidumbre en las dirigencias locales de esos partidos. Antes de la gira del ex 
Jefe de Gobierno del DF, Convergencia y PT estaban más susceptibles a una amplia alianza 
de la Oposición en el Edomex. Pero ahora, el secretario estatal de Fortalecimiento Partidario de 
Convergencia, Raúl Ríovalle, aclaró que esa decisión, en su partido, será determinada con 
base en lo que defina López Obrador. "La mayoría de los dirigentes municipales y estatales de 
Convergencia ya se han manifestado por la no alianza ni con el PRI ni con el PAN, hay algunos 
dirigentes, pocos, que lo están pensando", aseguró. 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; Peña Nieto-La Gaviota: La otra cara del romance 
pactado 

Algo tienen los publicistas de Enrique Peña Nieto que no contrastan las versiones que 
pretenden difundir en revistas del corazón como Caras, de Televisa, o la española Hola!  o 
Quién, del Grupo Expansión, sobre el “romance genuino” entre el gobernador mexiquense y la 
actriz de Televisa, Angélica Rivera. Ahora ambos aparecen en la portada de la revista de 
socialités de la empresa de Emilio Acárraga Jean. El despliegue es delirante: 25 páginas para 
informarnos que se casarán el 27 de noviembre y que su amor no es un spot ni un infomercial a 
cuenta del erario del gobierno del estado de México. Por supuesto, con la difusión de esta 
entrevista pretenden desviar el interés sobre las reformas electorales en el estado de México 
que representan un retroceso democrático de dos décadas. La entrevista busca “aclarar” lo que 
tanto se ha señalado sobre el reality. En el segundo párrafo del publirreportaje se pretende 
desmentir lo que ha ganado en la percepción pública: que esta relación forma parte del montaje 
publicitario para “vender” una imagen adecuada para un precandidato presidencial sin luces 
propias ni mucha trayectoria. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83839 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
POCOS se enteraron de que hace unos días sostuvieron una reunión secreta Marcelo Ebrard, 
René Bejarano y Jesús Ortega. ESTO, ooobviamente, ha producido un shock al interior del 
PRD, porque -según se sabe- el encuentro fue para negociar los plazos de la elección del 
nuevo dirigente nacional perredista. LA IDEA ORIGINAL era que el relevo se diera en 
diciembre, sin embargo, ahora la intención es moverlo hasta marzo, como una manera de 
aplacar las ansias de las tribus opuestas a "Los Chuchos". LA CLAVE del cónclave fue la 
asistencia de Bejarano, que ya ni perredista es pero sigue siendo el más poderoso operador 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83839�
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dentro de ese partido. PERO, a pesar de la encerrona en la oficina particular de Ebrard, hasta 
hoy siguen sin acuerdo sobre los tiempos para dicho relevo. QUIENES SABEN de estas cosas 
dicen que, en el fondo, Marcelo lo que busca es tener cerca a Bejarano, para cuando llegue el 
momento de las definiciones de cara al 2012. ¿Ya se habrá enterado Andrés Manuel? Es 
pregunta que no pretende amarrar navajas. AL MEJOR estilo de los camaleones, el 
bajacaliforniano Leonel Cota, después de haber sido tricolor y hasta ayer amarillo, pasará al 
color verde tucán. SEGÚN SE DICE, el ex gobernador y ex dirigente del PRD, ahora quiere ser 
alcalde de Los Cabos, pero por el PVEM. PERO no se crea que es por un repentino viraje 
hacia lo ecológico, nada de eso. Lo que pasa es que los perredistas lo rechazaron como 
abanderado y, según parece, pa" pronto encontró cobijo entre los verdes. "ORA SÍ que como 
diría el filósofo: ¿de a cómo estuvo... perdón, cómo estuvo ese arreglo? ¡UPS! Todo parece 
indicar que el presidente Felipe Calderón nomás no encuentra cómo llevarse bien con los 
empresarios de Monterrey. LUEGO de la exhibida que les pegó ayer, se nota que tiene una 
espina regiomontana muy clavada en el corazón. RESULTA QUE hace tres semanas, el 
Presidente tuvo una comida privada con industriales, quienes le habrían reclamado el que 
México se haya comprometido a reducir sus emisiones de carbono. ESE RECLAMO lo reveló 
ayer ¡el propio Calderón! al regresar de una visita a la capital de Nuevo León. PERO FUE más 
allá: al hablar del cambio climático, dijo que no se vale que, por un lado, le exijan dinero del 
Fonden para reparar las vialidades que dañó el huracán "Alex" y, por el otro, le pidan que no se 
tomen medidas contra la emisión de contaminantes, so pretexto de que eso pararía la actividad 
económica. YA ENCARRERADO, Calderón también les reprochó a los empresarios querer 
ganar dinero a costa de la ecología, sin darse cuenta de que las tragedias como la de "Alex" 
son consecuencia, precisamente, del calentamiento global. COMO QUIEN DICE, Calderón y 
los regiomontanos ni se quieren ni se odian, sino todo lo contrario. ¡Ah, raza! SI SIENTEN que 
el coahuilense Humberto Moreira anda como que más calladito... están en lo correcto. LUEGO 
DE QUE anduvo cacareando sus ganas de tomar las riendas del PRI nacional, le jalaron las 
orejas en un desayuno que encabezó la mismísima Beatriz Paredes. SEGÚN ESTO, le dijeron 
que le bajara a sus aceleres, pues la sucesión en el PRI se vería a su tiempo y no antes. Y 
QUE fueron testigos del regaño Enrique Peña, Manlio Fabio Beltrones, Jesús Murillo, Francisco 
Rojas y Emilio Gamboa. Nomás. 

El Universal; Bajo Reserva; Calderón, de cara a cara con los procesados por el 
michoacanazo 

El presidente Felipe Calderón podría encontrarse hoy en Morelia cara a cara con varios de los 
procesados por el “michoacanazo”. Recordará que hace 16 meses fueron detenidos 35 
servidores públicos acusados de narcos, y que sólo Armando Medina Torres, alcalde de 
Múgica, sigue preso. Es decir: de 35, 34 involucrados están libres. Aparte está Julio César 
Godoy Toscano, hermano del gobernador Leonel Godoy, quien no pasó por un juez y brincó de 
la clandestinidad a una curul en la Cámara de Diputados. Pues bien, ayer la hermana de 
Calderón, Luisa María, secretaria de Elecciones del PAN en la entidad, se dijo indignada 
porque el legislador perredista Mauricio Prieto invitó a varios de los liberados a la ceremonia 
que encabezará hoy jueves el Presidente por el natalicio de José María Morelos y Pavón. Y se 
rumora que Godoy Toscano estará allí. Pero con excepción del hermano del gobernador y de 
Medina Torres, los 34 libres ya pasaron por un juez; hay un ex procurador y ex funcionarios de 
primer nivel con una relación formal con el gabinete estatal. Entonces, ¿por qué no irían como 
invitados? ¿Qué no fueron ya juzgados y encontrados inocentes? ¿Por qué la indignación? El 
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Pablo Azcárraga, dirá hoy que la 
violencia casi acaba con el turismo en México. Pues sí, la violencia está ruda; pero algunos 
empresarios también. No se olvide, por ejemplo, que Mexicana de Aviación era propiedad de 
Grupo Posadas, del cual Azcárraga es socio; y no se olvide tampoco que decenas de destinos 
turísticos que eran cubiertos por la aerolínea desmantelada (en palabras del gobierno federal) 
están hoy desolados. Entonces, pues sí, la violencia está canija; pero también la actitud de 
grupos empresariales que privilegian los intereses privados sobre el desarrollo económico del 
país, y en particular del sector turístico. No habrán sido los 100 mil movilizados que esperaban, 
pero la marcha de ayer en Guadalajara sí pone a pensar en qué berenjenal está el gobernador 
de Jalisco, Emilio González Márquez. La Universidad de Guadalajara contabilizó entre 90 y 95 
mil contra el gobierno estatal; el dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, César 
Barba Delgadillo, habló de 90 mil personas. Los dos son parte interesada; la cifra puede estar 
inflada. Pero Protección Civil Guadalajara contó 82 mil 500. Creámosle a este último dato. 
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Ahora, ponga usted a 82 mil 500 sujetos en la calle a gritar en contra de un gobernante, y es 
para ponerse a pensar… o a temblar. Porque son masas que si no se atienden, se salen de 
control. Por lo pronto, el rector general de la UdeG, Marco Antonio Cortés Guardado, y Raúl 
Padilla, “líder moral” de la universidad, acercaron una torre y un caballo a la reina enemiga. El 
turno es ahora del gobernador. Apunte final: Las mafias italianas ya no operan sólo con 
colombianos sino que “han establecido vínculos directos” con cárteles mexicanos. Eso dicen 
los fiscales de Calabria, Ottavio Sferlazza, y de Palermo, Antonio Ingroia. Investigación en 
curso. 

Milenio; Trascendió 
Que hace algunos días, luego de que falleciera el ministro de la Suprema Corte de Justicia 
José de Jesús Gudiño Pelayo, un grupo de personas creó una página en Facebook para 
plantear la idea de que sea una mujer quien lo sustituya. Así se formó la página no oficial de 
apoyo a la académica Ana Laura Magaloni, por su trayectoria profesional, por ser una 
especialista en derecho constitucional y por llevar largo tiempo estudiando el sistema de justicia 
penal mexicano. Magaloni, por lo demás, ha sido una dura crítica de los exorbitantes recursos 
financieros que se destinan a la Corte y de lo lejos que ha estado de los derechos ciudadanos 
en muchas ocasiones. En ningún momento, como equivocadamente se dijo aquí ayer, ha sido 
ella la promotora de su candidatura. Que más de un priista asegura que más de un panista le 
ha contado que escuchó esta frase de boca del presidente Calderón: “Yo no seré el Zedillo del 
PAN”. En alusión, por supuesto, a la elección presidencial del año 2000. ¿Será cierto? / Que la 
dirigencia nacional del PRD cobijó al diputado federal Julio César Godoy, quien ayer acudió a 
la Comisión Política Nacional del partido a anunciar que se presentará voluntariamente ante la 
PGR para encabezar su propia defensa. Los perredistas acordaron acompañar a Godoy, que 
no podrá ser detenido gracias al fuero. Que, hablando de perredistas, el ex presidente del 
partido Leonel Cota renunció al PRD y se postulará como candidato del Partido Verde a la 
presidencia municipal de Los Cabos. El también el ex gobernador de Baja California Sur rompió 
con el partido por diferencias irreconciliables con el actual mandatario Narciso Agúndez, y 
porque la dirigencia no quiso que fuera su candidato a la alcaldía del principal municipio 
turístico de su estado. Que el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, comparecerá 
hoy en el Palacio de San Lázaro en condiciones menos hostiles que sus colegas de gabinete 
Francisco Blake, Ernesto Cordero y Genaro García Luna, pues el belicoso legislador pejista 
Gerardo Fernández Noroña partió anoche a Buenos Aires a cumplir una “comisión oficial” de la 
Cámara de Diputados. ¡Bárbaro, che! 

La Crónica de Hoy; Mensajes de la frontera; Arturo de las Fuentes Hernández; 
Planeación Binacional 

Se ha venido insistiendo en entregas anteriores que para enfrentar los problemas que 
actualmente se viven en la frontera México- Estados Unidos es necesaria la Planeación 
Binacional en la que se cuente con la participación activa tanto de las instancias locales como 
las federales de ambos países. Un ejemplo de ello es el Comité Conjunto de Trabajo México-
Estados Unidos para la planeación del transporte, que se reunió en esta ocasión los días 20, 
21 y 22 de septiembre en la ciudad de San Diego, California, y en donde se planteó la 
problemática de la frontera en este tema. Para ello, se contó con la participación de las 
agencias federales, los gobiernos de los Estados, entidades académicas y empresas de 
consultorías de ambos lados de la frontera que expusieron los diferentes temas concernientes 
al transporte e infraestructura, con el fin de exponer las acciones a instrumentar a corto plazo, 
así como para planear una visión de largo plazo en la zona. Para esto, se revisó un 
Memorando de Cooperación que le da sustento al comité conjunto y que se va renovando de 
manera sistemática; se presentaron modelos de los puertos internacionales en la frontera para 
el futuro; se hicieron comparaciones con otras fronteras, en este caso con la de Canadá. 
Durante la reunión también se analizaron los sistemas de transporte inteligente, los planes 
regionales, los estudios de tiempo de espera en los puertos fronterizos y la infraestructura 
ferroviaria a lo largo de la frontera; asimismo, se revisaron las agendas de otras reuniones 
binacionales, como son la de la declaratoria de la Administración de la Frontera del Siglo XXI, 
la de Gobernadores Fronterizos y la del Grupo Intersecretarial de Planeación de Puentes y 
Cruces Fronterizos. El trabajo sistematizado de este comité conjunto de trabajo muestra que 
las relaciones entre Estados Unidos y México, en lo que se refiere a transporte e 
infraestructura, se pueden tratar con rigor metodológico-técnico y al mismo tiempo llegar a 
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acuerdos que permitan avanzar en el proceso para que la frontera sea cada vez más 
competitiva. Así, el ejercicio sería más rico si en todos los temas sectoriales como seguridad, 
educación, salud, etcétera, se hicieran este tipo de ejercicios y se combinaran e intercambiaran 
ideas en una reunión interdisciplinaria de planeación binacional de la frontera México-Estados 
Unidos para tener una visión integral de su problemática y soluciones. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=534934&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=bc5364b51e-
16_muertos_en_Chiapas_al_desgajarse_un_cerro&utm_medium=email 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Sainete a patadas 
Castigados como colegiales por parranderos (si bien lo fueron en horario y lugar en que no 
infringieron norma alguna), miembros de la Selección Nacional se han rebelado contra los de 
pantalón largo 

En el sórdido ambiente del futbol mercantil, el que fuera de las canchas decide la suerte de los 
jugadores y directores técnicos, está ocurriendo un sainete, divertido por la exhibición de 
hipocresía y autoritarismo, y del que puede, aunque la posibilidad sea remota, surgir la 
dignificación de un negocio que se parece demasiado a la trata de personas. El 8 de 
septiembre, después del juego amistoso de la Selección Mexicana contra la de Colombia, en 
Monterrey, los jugadores mexicanos organizaron una juerga en el hotel donde habían estado 
concentrados. Estaban ya liberados de su compromiso y pudieron comportarse como adultos 
que festejan hasta el límite que cada quien se impone. Supongo que el desfogue que sucede a 
un encuentro adquiere más de una vez las dimensiones de una parranda entre amigos o 
compañeros de equipo. Pero esta vez, probablemente por delación de un miembro de la 
Federación Mexicana de Futbol, la bacanal trascendió a los medios y se generó un escándalo, 
artificialmente azuzado porque de la pachanga no se derivaron daños y perjuicios para el 
equipo, como hubiera ocurrido si el convivio se hubiera realizado antes de un encuentro. Ante 
el escándalo fabricado, la Federación Mexicana de Futbol, una asociación civil que actúa como 
si fuera un poder autónomo dentro del Estado mexicano, resolvió sancionar a los juerguistas, 
atribuyéndoles faltas a la disciplina. En proceso oscuro, que juzgó en bloque a los deportistas 
pero produjo sanciones diferenciadas, a dos de ellos, Carlos Vela y Efraín Juárez, los echó 
fuera de la Selección durante seis meses, y al resto de los acusados (Rafael Márquez, 
Guillermo Ochoa, Francisco Javier Rodríguez, Carlos Salcido, Andrés Guardado, Gerardo 
Torrado, Giovanni Dos Santos, Javier Hernández, Enrique Esqueda, Pablo Barrera y Héctor 
Moreno) se les multó con 50 mil pesos a cada uno. En un acto de falsa filantropía, la 
Federación dispuso que el monto, los 550 mil pesos resultantes, fueran donados a una obra en 
Ciudad Juárez (donde se realizará el próximo partido de la Selección, contra Venezuela) o a los 
damnificados de Veracruz. No quedó claro cómo se haría efectivo el pago de la sanción. Salvo 
tres de los afectados (Ochoa, Torrado y Esqueda) todos los demás juegan en el extranjero, en 
las ligas de Gran Bretaña, Holanda, Estados Unidos y España. Organizados por Márquez, 
capitán del equipo en la cancha, los afectados reaccionaron vivamente contra la sanción, o por 
lo menos el modo de darla a conocer. En una carta, sin firmas, enviada por correo electrónico a 
Justino Compeán y Decio de María, presidente y secretario general de la Federación, solicitan 
no ser convocados a próximos juegos de la Selección (es decir, anuncian que no acudirán al 
llamado) en tanto permanezca a cargo de los equipos nacionales el señor Néstor de la Torre. 
Contra él personalmente dirigen su argumentación los jugadores, y le imputan no pocos 
defectos e insuficiencias en el desempeño de su responsabilidad. En congruencia con varios 
juicios severos y aun agrios contra la prensa deportiva, los no firmantes pero presuntamente 
autores de la comunicación, pidieron a los destinatarios que esa carta no fuera dada a conocer 
a los medios. Pero el documento, fechado al día siguiente de anunciadas las sanciones en su 
contra, apareció el martes en el diario deportivo Récord. Se percibe en él enojo y molestia no 
tanto por las sanciones que, por otra parte, consideran injustificadas, sino porque se les expuso 
al escarnio público, a diferencia de otras veces en que, dicen, la ropa sucia se ha lavado en 
casa. Será hasta octubre, al reunirse los dueños de los clubes de futbol, cuando se adopte una 
decisión sobre la actitud de los jugadores, que en general han sido condenados en la prensa 
especializada, que los acusa de soberbia. Al contrario, me parece que entre los tufos que suele 
despedir el ambiente del negocio futbolero, la carta de los Trece es una bocanada de aire 
fresco, un rapto de dignidad de los jugadores lastimados en su reputación, que por primera vez 
rehúsan ser tratados como cosas. Habrá que esperar cuántos se sostienen en esa posición. Es 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=534934&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=bc5364b51e-16_muertos_en_Chiapas_al_desgajarse_un_cerro&utm_medium=email�
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posible que más de uno cambie de opinión, ante las presiones que su conducta ha suscitado, y 
alegue no haber suscrito la carta. Sería una lástima que dejaran en la estacada a Márquez y 
abandonaran la defensa de su buen nombre, lastimado por una organización que se arroga 
capacidades que el derecho nacional no puede admitir. El régimen autoritario de la FMF está a 
prueba en estos días en los tribunales de amparo. Está por dilucidarse el caso de Salvador 
Carmona, un jugador que fue declarado reincidente por el uso de tóxicos y al que se le vedó de 
por vida participar en equipos de futbol profesional. Carmona ha pretendido defenderse 
demandando por daño moral a la Federación, que no únicamente lo exhibió como vicioso ante 
la opinión pública, sin pruebas adicionales a las internas de la Federación, sino que también 
contrarió la libertad de trabajo estipulada en el artículo quinto de la Constitución. En un caso 
más la Federación se comporta al margen del derecho, esta vez del derecho mercantil, o 
corporativo como se le llama ahora. El señor Ricardo Henaine, castigado por un año por un 
exabrupto contra un árbitro, adquirió la mayoría de acciones del club Puebla, pero debe 
esperar ser reconocido como titular de la propiedad del equipo angelopolitano por el poderoso 
club de dueños, el verdadero foco de decisiones de una Federación que actúa como mampara 
de sus intereses, no sólo futboleros. Cajón de Sastre / El desgajamiento en un cerro en el 
municipio de Santa María Tlahuiltoltepec, Oaxaca, que tuvo un lamentable saldo todavía no 
precisado de personas muertas (si bien por debajo del que originalmente se temió) atrajo la 
atención pronta de los gobiernos federal y estatal, en la persona del gobernador Ulises Ruiz y 
el secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora. Las autoridades han detectado otras 
zonas de riesgo en varias agencias municipales del propio Santa María Tlahuiltoltepec y en 
seis municipios más del distrito mixe y han llamado a los ayuntamientos a realizar "monitoreos 
constantes, tanto de los cerros como de las casas habitación". Piden que, al detectar alguna 
anomalía, conminen "de inmediato a las familias para que se trasladen a refugios seguros, para 
lo cual se han ubicado albergues en los edificios municipales y escuelas". 

Reforma; Alberto Armendáriz / Corresponsal; Conquista a Brasil 'fenómeno Dilma' 
La candidata del PT cambió su imagen de dura izquierdista y administradora gris para 
convertirse en la posible sucesora de Lula 

Río de Janeiro, Brasil.- A cuatro días de las elecciones presidenciales, la clase política 
brasileña aún se sorprende de que la favorita para ganar sea una ex funcionaria casi 
desconocida, Dilma Rousseff, quien gracias al vigoroso respaldo del Mandatario Luiz Inácio 
Lula da Silva, se perfila para hacer historia y convertirse en la primera Presidenta de Brasil. "Si 
había dudas acerca de si Lula podía transferir su enorme popularidad a su sucesor, el 
fenómeno de Dilma en las encuestas demuestra que es posible el dedazo", comentó a 
REFORMA el analista político Claudio Couto, de la Fundación Getulio Vargas. Hija de un 
inmigrante búlgaro comunista y madre campesina, Rousseff nació en 1947 en Belo Horizonte y 
tuvo una típica infancia de clase media católica hasta que en la secundaria, en medio de las 
protestas estudiantiles contra la dictadura (1964-1985), conoció a su primer esposo. El 
periodista Claudio Galeno la acercó a los grupos más radicales de izquierda y pronto se halló 
en el seno de la guerrilla. 

Once Noticias; Pide Calderón reconocer que efectos del cambio climático son 
reales 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El presidente Felipe Calderón pidió a los países desarrollados y en desarrollo reconocer que 
los efectos adversos del cambio climático son reales. Una muestra, dijo, son las inundaciones 
producto de las intensas lluvias que han causado severos daños en todo el mundo. “Quizá el 
mundo necesita ir a ver a las familias que hoy están sufriendo terribles inundaciones en 
Paquistán, necesitan ir a ver las familias que hoy, en México, por ejemplo, perdieron sus 
viviendas o parte de ellas, necesitan asomarse y ver el panorama del estado de Tabasco, 
donde sus llanuras, lamentablemente están totalmente inundadas”, comentó el presidente de 
México. En su participación en el Foro de Eficiencia Energética y Acceso, el Premio Nobel de 
Química, Mario Molina dijo que está probado que los grandes problemas causados por el 
medio ambiente también se deben al cambio climático.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-
29&numnota=14 
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Radio Fórmula; Notimex; Confía Calderón en llegar a 700 mil nuevos empleos al 15 
de octubre 

Morelia, Mich .- El presidente Felipe Calderón Hinojosa confió hoy en que para la primera 
quincena de octubre, la generación de empleo en México se ubique en 700 mil nuevas plazas 
registradas ante el IMSS, ya descontando las bajas y los despidos. El mandatario dio a conocer 
que esa cifra será, quizá, la segunda o "si acaso la tercera cifra" más alta de empleo que se 
haya registrado para un año, y tan sólo de enero a los primeros quince días de septiembre, se 
crearon 677 mil nuevas plazas de ocupación. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=133567 

Revista Proceso; Daniel Lizárraga; "La cabañita" de Calderón y "lo carísimo" que le 
salió instalarle celdas solares 

El presidente Felipe Calderón reveló hoy que en "una cabañita" que tiene le salió "carísimo" 
instalarle celdas solares. Al participar en el foro Eficiencia energética y acceso, Calderón contó 
que en “una cabañita” que tiene junto con la familia de su esposa resultó “carísimo” instalar 
celdas solares y aerogeneradores, por lo que conoce en carne propia lo que representa 
promover el uso de energía alternativa. “Tenemos que avanzar en incentivos fiscales. No 
podemos dejar de reconocer que el costo de la energía renovable, particularmente la individual, 
es tremendamente alto”, sentenció. En ese mismo foro, Calderón eximió a las autoridades de 
todo nivel de cualquier responsabilidad en el deslave del cerro en la comunidad mixe de 
Tlahuitoltepec, Oaxaca. Según el presidente, "fue consecuencia del cambio climático", por lo 
que urgió encontrar mecanismos fiscales para promover el uso de energía alternativa. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83873 

Reforma; Manuel J. Jáuregui; Embajadores y promotores 
No es examen, pero quisiéramos iniciar el diálogo de hoy con una pregunta, amigo lector: 
¿Qué tan en serio tomaría usted a una persona que, con cigarrillo en mano y cajetilla en la 
bolsa del saco, dijera "ya dejé de fumar"? 

Manifestar una intención no es lo mismo que concretarla. Para convertir la intención en hecho 
la capacidad de EJECUCIÓN, se requiere un componente considerable y adicional de talento, 
conocimientos, capacidad. Hecho este preámbulo, les diremos que nos parece muy loable que 
el Presidente Calderón quiera, como ha dicho, "corregir la imagen de México". En este proyecto 
estamos todos a bordo, por supuesto que nos acogemos gustosos al llamado presidencial de 
convertirnos todos en "embajadores" y promotores de México. La única estipulación que le 
haríamos al Presidente sería "¡denos qué vender!". Ante la realidad que nos sacude, llámese 
DESASTRES naturales, como aquellos creados por la avaricia del hombre -monopolios 
explotadores, oligopolios depredadores, corrupción, INSEGURIDAD, impunidad, ilegalidad, 
etcétera- ni la percepción y menos la realidad se va a alterar con "tweets" presidenciales, o con 
los corifeos lambiscochos agregados que restan, no suman. Sería oportuno recordarle al 
Presidente la máxima máxima (valga el pleonasmo) de la política mexicana: "quien ostenta el 
poder tiene amigos de MENTIRAS, pero enemigos de deveras". Si cree el Presidente que va a 
corregir la imagen de México echando mano de los "servicios" de dos que tres pseudoamigos 
interesados "hablando bien", mucho tememos que se podría llevar un chasco. Esta gente no 
tiene ni credibilidad ni amigos, ¡tiene solamente intereses monetarios! Hacer campañas 
publicitarias lo único que logra es hacer más ricos a los que ya lo son y desgastar la autoridad 
moral de su Gobierno, a quien el pueblo -y el mundo- considerará desconectado y embustero si 
sólo pretende alterar la PERCEPCIÓN, pero no la realidad. ¿Quiere de veras corregir la 
imagen de México, Presidente Calderón? He aquí algunas sugerencias: 1. Cumpla su promesa 
de acabar con las prácticas monopólicas en México, con los contubernios para fijar precios 
leoninos y con la explotación de los consumidores cautivos, déles independencia y autonomía 
a los organismos reguladores para que DEFIENDAN al ciudadano y no a los potentados. 2. 
Reforme el Poder Judicial, acabe con el monopolio del Ministerio Público para ejercer la acción 
penal, presente una iniciativa para que sea el Congreso el que nombre al Procurador de 
Justicia de la Nación y promueva la iniciativa de los JUICIOS ORALES. 3. COMBATA con toda 
su fuerza la CORRUPCIÓN en el sector público, incluyendo la de su propio partido. Nada dice 
"va en serio" más fuerte que un burócrata ratandingas en prisión. 4. ACABE con la impunidad, 
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amplíe y profundice la lucha contra la violencia integrando nuevos paradigmas y estrategias: a 
la actual lucha dele un nuevo sesgo. 5. SEA, de veras, el "Presidente del Empleo", que sea 
prioridad de su Gobierno facilitar, estimular y promover la actividad económica, e implemente 
medidas para que México recupere su competitividad. 6. HAGA una limpia completa de sus 
organismos policiacos, iniciando con su Secretario de Seguridad, el cual por simple 
DESGASTE ya no le sirve. 7. INCORPORE a su gabinete gente CAPAZ, no sólo leal a usted, 
independientemente de su filiación política o religiosa. Que sean sus colaboradores lumbreras, 
capaces, para que saquen adelante los programas que usted ha anunciado, pero no 
concretado, en la lucha contra la POBREZA, sobre todo en el campo. 8. SEA más accesible, 
déjese ayudar, ESCUCHE a más gente. Hay muchas personas brillantes en México que saben 
hacer las cosas mejor que los "genios" que lo rodean: no cierre su círculo porque ello limita sus 
opciones. 9. BÁJELE al gasto corriente. Tirar el dinero del pueblo en burocracia inútil, en 
apapachar a líderes sindicales y mantener obeso a un aparato de Gobierno que consume más 
de lo que produce no sólo es contraindicado, sino suicida. 10. CONVÉNZASE que es más 
importante que GANE MÉXICO a que gane el PAN: haga lo que tiene que hacer, no lo que los 
posibles resultados electorales le aconsejen. Si parte de esto arriba listado lograra hacer, señor 
Presidente, MÉXICO SE VENDERÍA SOLO, y no necesitaría para ello ni embajadores ni 
promotores.  

Excélsior; Notimex; Texas deporta a indocumentados que hayan delinquido 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Dallas, Un programa federal que permite con la toma de huellas digitales, identificar a 
inmigrantes indocumentados en las cárceles y deportarlos una vez que hayan cumplido sus 
sentencias, fue expandido a todo Texas, informo hoy la Oficina de Inmigración y Aduanas 
(ICE). l Programa de Comunidades Seguras, que comenzó a ser establecido en octubre de 
2008 en jurisdicciones locales “de alto riesgo”, está ya desde esta semana vigente en los 254 
condados de Texas. Nina Pruneda, vocera de la Oficina de Inmigración y Aduanas en San 
Antonio, explicó que bajo este programa las cárceles administradas por gobiernos locales 
deben revisar con el ICE el estatus migratorio de cada persona que es detenida y procesada. 
En la carta, los grupos encabezados por el Centro Legal Para la Pobreza del Sur, señalaron 
que el programa promueve el perfil racial y llama a peligrosa fusión entre el sistema migratorio 
y el sistema de justicia criminal. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667231 

Revista Proceso; Pedro Matías; Sorprenden a policías extorsionado a migrantes en 
Oaxaca 

Oaxaca, Oax., El coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado 
Mexicano, Alejandro Solalinde Guerra, afirmó que los inmigrantes que utilizan otras rutas para 
evitar al crimen organizado, ahora se han convertido en víctimas de autoridades corruptas. La 
declaración de Dolalinde se dio horas después de que policías de la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI) fueron sorprendidos en flagrancia cuando extorsionaban a un grupo de 
indocumentados. De acuerdo con el director del albergue “Hermanos en el Camino”, los hechos 
ocurrieron poco después de las 11:30 horas de ayer, en las instalaciones de la Empresa 
Oaxaca Istmo, ubicada en ciudad Ixtepec. Según las víctimas, 10 inmigrantes que tenían boleto 
para viajar de Ixtepec a la ciudad de Oaxaca, antes de abordar el autobús llegó una camioneta 
Ford F-150 blanca sin placas, de la que descendieron tres personas que se identificaron como 
policías de la AEI. Uno de los supuestos agentes, que se identificó como Juan Gustavo, les 
dijo: “Soy agente de la Policía Judicial. Hay que pagar una tarifa para pasar por aquí. Tienen 
que pagar, porque si no más adelante los vamos a tumbar. Y no me voy a poner a discutir con 
ustedes, así es que cooperen, son 300 pesos por cada uno. Si pagan aquí ya no van a tener 
problemas más adelante”. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83866 

Reforma; AP; Buscan plomeros y chefs extranjeros 
En Gran Bretaña, algunas empresas temen que las cuotas de inmigración planeadas les hagan 
casi imposible competir por trabajadores globales 

Londres, Gran Bretaña.- Plomeros y chefs para Suecia, esquiladores de ovejas para Gran 
Bretaña, maestros de judo para España, carpinteros para Holanda. Las naciones europeas 
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están encontrando algunos vacíos sorprendentes en sus mercados laborales, y compitiendo 
para atraer a trabajadores extranjeros con las deseadas calificaciones. Mientras algunos países 
hacen aún más restrictivas sus reglas de inmigración, otros están relajando requerimientos de 
visas para ayudar a industrias a importar candidatos para empleos que los trabajadores 
nacionales no pueden o se niegan a tomar. Muchos europeos rechazan empleos de baja paga, 
al tiempo que la falta de planificación adecuada para futuras necesidades ha creado una 
carencia de profesionales calificados. "En Gran Bretaña, el Gobierno se ha concentrado 
primero en restringir la inmigración, y entonces en la necesidad de entrenar a trabajadores 
nacionales para realizar los trabajos previamente en manos de trabajadores extranjeros'', dijo 
Abigail Morris, asesora de políticas de empleo en la Cámara de Comercio británica. El 
Gobierno británico pretende establecer una nueva cuota de inmigración el próximo año, con la 
promesa de reducir dramáticamente los niveles de inmigración, sin embargo, los líderes 
empresariales advierten que el límite va a dejar el país sin mano de obra suficiente en 
industrias vitales. 

Excélsior; Notimex; Avanza en San Lázaro seguridad social para matrimonios gay 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, aprobó con 14 votos a favor, 
cuatro en contra y tres abstenciones, la iniciativa de reforma a las leyes del IMSS e ISSSTE 
para garantizar los derechos a la atención médica, pensiones y otros servicios de esos 
organismos a los matrimonios entre personas del mismo sexo. En la sesión de hoy la 
integrante de este grupo de trabajo, la diputada panista, Ana Elia Paredes, pidió aplazar la 
aprobación del dictamen al considerar que "presenta problemas de carácter jurídico, además 
de que era necesario saber el impacto económico que tendría en las finanzas del IMSS y del 
ISSSTE". A lo que los priistas Clara Gómez Caro, Melchor de los Santos de la Fuente y Malco 
Ramírez, y el perredista Francisco Hernández Juárez, respondieron que no se estaba votando 
ningún presupuesto, y que el aspecto jurídico ya había sido solventado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN).  

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667239 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Llegan hipotecas a matrimonios del mismo sexo 
Pueden obtener un crédito conyugal en el Infonavit sin distinciones 

El Infonavit es la primera institución del Gobierno federal en reconocer los derechos de los 
matrimonios gays, válidos en el DF, a través del otorgamiento de créditos hipotecarios 
conyugales. Los interesados deben cumplir con los requisitos legales, establecidos para 
cualquier derechohabiente que decide obtener un financiamiento en pareja, el cual permite “a 
todos los matrimonios” un incremen-to de hasta 75% en el monto disponible. La Gerencia de 
Colocación de Crédito del Infonavit, puntualizó que el organismo otorga financiamientos sin 
distingo de la conformación del matrimonio, aunque hasta el momento ninguna pareja del 
mismo sexo ha presentado una solicitud. “Sin importar cuál sea la sociedad conyugal, 
respetamos lo que acepta y establece la ley de cualquier estado de la República Mexicana”, 
señaló. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/llegan-hipotecas-a-matrimonios-del-mismo-
sexo/pjiC!Ao4512rGtTuOkvwE7kqv9A/ 

Reforma; Óscar del Valle; Atiende clínica a más hombres por VIH 

SSAALLUUDD  

En DF habitan cerca de 150 mil hombres que tienen sexo con hombres, el grupo de mayor 
riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual 

De los 5 mil 228 usuarios que atiende la Clínica Condesa de la Secretaría de Salud, 
especializada en controlar y reducir la epidemia de VIH/sida, 4 mil 624 son hombres y 604 
mujeres. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud, en el Distrito Federal habitan 
cerca de 150 mil hombres que tienen sexo con hombres en un rango de edad los 15 a 49 años. 
Es en este grupo social en el que existe un mayor riesgo de contagio de enfermedades de 
transmisión sexual, por lo que de las más de 2 mil infecciones nuevas que se registrarán, por lo 
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menos mil 200 serán de hombres que tienen sexo con hombres, estimó la dependencia. En lo 
que se refiere a víctimas de violencia sexual de diciembre de 2008 a septiembre de 2010, a la 
clínica fueron canalizadas mil 105 personas, de las cuales mil 014 eran mujeres y el resto 
hombres, en su mayoría menores de edad y el 87 por ciento no había iniciado su vida sexual. 

Radio Centro; OCDE corrige: México no lidera en obesidad 
Washington. — México ocupa el segundo lugar, no el primero en obesidad a nivel mundial, 
aclaró José Ángel Córdova, secretario de Salud, quien dijo que la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ya corrigió estos datos. En su página oficial de 
Internet, la OCDE rectificó las cifras del estudio La obesidad y la economía de la prevención, 
que presentó la semana pasada, en el que ubicó a México en primer lugar de obesidad. Los 
datos corregidos ubican a la Unión Americana en primer lugar de sobrepeso, con 34% de su 
población; mientras que México tiene 30%. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37214&Ite
mid=35 

Once Noticias; Carla Contreras; Chicles en el pavimento, un foco de infección 
El chicle es una golosina 100% mexicana que sirve para distraer el hambre, mejorar la 
digestión y combatir el mal aliento. "Los beneficios que trae el chicle son muy buenos, incluso 
el masticar chicle se recomienda por los odontólogos, cuando tú no tienes al alcance un cepillo 
dental, una crema dental y has hecho algún consumo de alimentos, se recomienda que 
mastiques un chicle, porque los chicles tienen el poder de limpieza dental", indicó Fernando 
Tapia, subdirector de Enfermedades Crónicas Degenerativas de la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal (SSDF).  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-
29&numnota=33 

La Razón; Sofía Macías Liceaga; ¡No te quedes sin Seguro Social! 
Sufrir una emergencia médica puede ser un escenario que agrave la situación de las personas 
cuando no tienen empleo, pero hoy es posible mantener los servicios del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) tras el despido, ya sea por una prórroga o incorporación voluntaria. 
Además los trabajadores independientes también pueden contratarlo. Todas las personas que 
perdieron su empleo de octubre del 2008 -cuando se agravó la crisis-, y hasta junio de este 
año, pueden recibir servicios médicos durante los seis meses siguientes a su despido. Antes 
únicamente se continuaba la prestación por dos meses. No se requiere ningún trámite, 
únicamente contar con el carnet de citas. Si la persona no lo tiene porque nunca se dio de alta 
en la clínica que le correspondía, no podrá acceder a este beneficio. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article1963 

Radio Centro; OPS llama a revertir mortalidad materna 

MMUUJJEERR  

Washington.- Las mujeres indígenas, las pobres, las que viven en zonas rurales, las 
adolescentes cuyos embarazos no estaban planeados y las que reciben menos educación son 
los grupos que presentan la proporción más alta de mortalidad materna en América Latina y el 
Caribe, en donde México también está incluido. Frente a este panorama y ante la imposibilidad 
de alcanzar la reducción de 75% en las muertes maternas a la que se comprometieron los 
países dentro de las metas del Desarrollo del Milenio de 2015, la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Trabajo 
Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna del Fondo de las Naciones Unidas y la 
Fundación La Caixa, de España, lanzaron la Iniciativa Maternidad Segura. Se trata de un 
llamado a los países de América para redoblar esfuerzos y reducir 75% la mortalidad materna y 
alcanzar para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37219&Ite
mid=35 
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Revista Proceso; Miguel Cabildo S; Sólo 10% de mujeres denuncia violencia, revela 
la CNDH 

La CNDH reveló que sólo 10% de las mujeres que han sufrido violaciones a sus derechos 
humanos acude al Ministerio Público a denunciar su caso, por lo que la mayoría de los abusos 
no quedan registrados en la estadística oficial. Según el organismo nacional de los derechos 
humanos, el mayor índice de violencia contra las mujeres en México se registra en el hogar. 
Precisó, a través de un comunicado, que de los casos de agresiones reportados, la violencia 
emocional representa 34%, la de tipo económica asciende a 23%, la física a 19%, la familiar a 
15% y la sexual a 9%. Respecto de los delitos sexuales, destaco que 90% son cometidos 
contra las mujeres y en casi 50% de los casos se trata de menores de edad. Por ello, la CNDH, 
a través del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Asuntos de la Mujer, imparte 
cursos, conferencias y talleres con el objetivo de promover y difundir el derecho a la igualdad y 
para erradicar la violencia. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83905 

Excélsior; Piden mejores espacios para adultos mayores 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Daniel Karam, director del IMSS, urge a crear prestaciones sociales que les proporcionen el 
disfrute de una vejez con calidad 

En el México de 2050 uno de cada tres habitantes tendrá más de 60 años, señaló el director 
del Instituto Mexicano del seguro Social (MSS), Daniel Karam, por lo que es indispensable 
contar con centros de atención social, no sólo para atender sus enfermedades físicas o 
emocionales, sino para darles una mejor calidad de vida e integrarlos a la era digital. A unas 
horas de que se conmemore el Día Internacional del Adulto Mayor, el 1 de octubre, el 
funcionario alertó sobre la urgencia de contar con espacios dignos para atender a la gente 
mayor de 60 años, donde puedan hacer ejercicio, recibir terapia y aprender a usar la 
computadora o un celular, con el fin de que no se sientan excluidos ni abandonados. 

Once Noticias; Inauguran Centro de Atención Social para Adultos Mayores 
Esta mañana fue inaugurado en la delegación Gustavo A. Madero El Centro de Atención Social 
a la Salud de las y los Adultos Mayores que ofrecerá servicio a más de mil personas. Ahí, la 
presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional, Margarita Zavala, hizo un 
llamado para ayudar a las personas de la tercera edad que se vieron afectadas en los 
desastres naturales de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz.  "Que trabajemos, ojala que 
pudiéramos hacer un esfuerzo de la institución para ayudar a quienes son adultos mayores y 
han perdido todos sus muebles en sus casas", señaló Margarita Zavala.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-
29&numnota=17 

Publimetro BBC; La crisis de la edad adulta comienza a los 30 
Solían ser los 50, pero debido a las presiones de trabajo y familiares hoy en día la década de 
los 30 años se ha convertido en el inicio de la crisis de la edad adulta, afirma una encuesta 
llevada a cabo en el Reino Unido. Entre los entrevistados, más personas de 35 a 44 años 
dijeron sentirse solas o deprimidas que en otros grupos de edad. El sondeo también revela que 
los padres ocupados utilizan ahora Facebook y otros sitios similares para estar en contacto con 
sus hijos. Según la organización de asesoría de relaciones personales Relate, la investigación 
muestra "una verdadera crisis de la edad adulta". 

http://www.publimetro.com.mx/vida/la-crisis-de-la-edad-adulta-comienza-a-los-
30/mjiC!vHjfsglWjlRY/ 

Excélsior; Notimex; Para el gobierno la educación es prioritaria: Lujambio 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, afirmó que sin lugar a dudas, el tema 
educativo es una prioridad en la agenda del gobierno federal, porque con ello se asegura el 
desarrollo y competitividad del México de hoy y del mañana. Durante su discurso inicial, al 
comparecer ante la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83905�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-29&numnota=17�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-29&numnota=17�
http://www.publimetro.com.mx/vida/la-crisis-de-la-edad-adulta-comienza-a-los-30/mjiC!vHjfsglWjlRY/�
http://www.publimetro.com.mx/vida/la-crisis-de-la-edad-adulta-comienza-a-los-30/mjiC!vHjfsglWjlRY/�
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Diputados, el funcionario federal refrendó el apego del gobierno a la educación laica, gratuita y 
universal. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667250 

Radio Fórmula; Notimex; Rechaza Lujambio que esté en campaña política 
El secretario de Educación, Alonso Lujambio, aseguró que su conducta pública está sometida 
al escrutinio y rechazó que su desempeño como titular del ramo tenga como fin una campaña 
política. Al comparecer ante integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de 
Diputados y frente a los cuestionamientos del diputado del PRI, Jorge Romero Romero, 
Lujambio dejó en claro que en el cargo "estoy haciendo mi trabajo, es mi obligación". En 
respuesta al legislador, quien hizo referencia a su trabajo como consejero electoral en el 
Instituto Federal Electoral, el secretario de Educación dijo que aplicó la ley en todo momento. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=133574 

Reforma; Claudia Salazar; Dan menos a educación básica 
El actual sexenio ha dado más prioridad a la educación media superior y a la superior 

La Cámara de Diputados detectó que el proyecto presupuestal del Ejecutivo para 2011 incluye 
una caída de 2.1 por ciento en términos reales para la función de la educación básica. Aunque 
una de las prioridades del Programa Nacional de Desarrollo es aumentar la calidad de la 
educación básica, durante el actual sexenio se ha privilegiado a la educación media superior, 
con un incremento presupuestal de 27.3 por ciento, y a la superior, con 24 por ciento más. Esto 
afectará las asignaciones de diversos programas educativos, según un análisis del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara baja. "El gasto federal propuesto para la 
educación básica de 2011 no contempla en ningún sentido mayores recursos para los 
programas presupuestales enfocados a mejorar la calidad de la educación en términos de 
niveles de aprendizajes, habilidades y capacidades de los estudiantes. "El Presupuesto plantea 
una reducción de los recursos asignados a varios programas dedicados a la atención educativa 
de poblaciones vulnerables (educación especial, telesecundaria, indígenas, entre otras)", 
señala un informe. Destaca que, para el próximo año, el Gobierno federal presentó una 
propuesta global de gasto en educación básica de 318 mil millones de pesos. El centro de 
estudios calcula, en otro documento, que el gasto de 2010 para este rubro, sumada la inflación, 
será de 325 mil 254 millones de pesos. Así, el programa más afectado es el de Fortalecimiento 
del Servicio de la Educación Telesecundaria, que, de acuerdo con el análisis, tendrá una 
disminución de 63.5 por ciento en su presupuesto en relación con este año. Lo sigue el de 
Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, al cual se le reducen 
las asignaciones en 31.1 por ciento. El programa de Producción y Edición de Libros, Materiales 
Educativos y Culturales, junto con el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, 
también tendrá reducciones; el primero, de 19.7, y el segundo, de 18.4 por ciento de sus 
recursos en comparación con los obtenidos en 2010. El centro de estudios pone también como 
ejemplos de decrementos reales el Programa Nacional de Lectura con menos 3.8 por ciento, el 
de Prestación de Servicios Educativos del DF, con 3.1 por ciento, y el de Atención Educativa a 
Grupos en Situación Vulnerable, que baja 2.2 puntos. Aunque no está etiquetado como gasto 
de educación básica, se contemplan 800 millones de pesos para Estímulos a la Calidad 
Docente, que es el programa resultante de la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación 
entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación. Sin embargo, esa asignación también disminuye, pues en 2010 recibió un 
presupuesto de 900 millones de pesos. Además, los programas de educación básica Para 
Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, y las becas de apoyo a la Educación 
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas se transfieren a la Dirección General de 
Educación Indígena, con un presupuesto de 179.3 millones de pesos.  

La Jornada; Critican diputados que Calderón quite fondos a educación y dé más al 
SNTE 

Diputados de PRI, PRD, PT y Convergencia cuestionaron al titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, el recorte generalizado al gasto en el sector 
propuesto por el gobierno de Felipe Calderón para 2011; advirtieron que "se le corregirá la 
plana". Al cierre de la comparecencia de Lujambio -en la que criticó los spot de Enrique Peña 
Nieto-, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, alertó que si no se invierte en los 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667250�
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jóvenes, "cuando queramos hacerlo podrían ser miles los cadáveres o miles los frustrados". 
Paredes sostuvo que los discursos de Calderón y Lujambio acerca de que la enseñanza 
pública es su "prioridad", no corresponden a la realidad, ya que se incumple con el porcentaje 
de recursos que deben destinarse al sector, equivalentes a 8 por ciento del producto interno 
bruto (PIB), y de uno por ciento a ciencia y tecnología, como obliga la Ley General de 
Educación. 

Reforma; Érika Hernández; Aprueban creación de padrón docente 
Los senadores de la Comisión de Educación decidieron no hacer modificaciones al documento 
para no bloquear la elaboración del padrón 

Comisiones del Senado aprobaron ayer la creación de padrones estatales de docentes para 
transparentar los nombres de quienes imparten clases. Aunque senadores de la Comisión de 
Educación no estuvieron de acuerdo en su totalidad con la minuta de la Cámara de Diputados, 
decidieron no hacer modificaciones al documento para no bloquear la elaboración de dicho 
instrumento. La presidenta del órgano legislativo, Teresa Ortuño, dijo que se trata de un avance 
importante en materia de transparencia, pues se obliga a los estados a hacer públicos dichos 
padrones, para que se pueda cuestionar qué profesores no deberían estar ahí. 

Reforma; Francisco de Anda / Corresponsal; No hay más dinero para UdeG.- Jalisco 
El Secretario de Finanzas estatal aseguró en el tema de la UdeG es necesario separar las 
cuestiones políticas de la económica 

Guadalajara.- El Gobierno del Estado no tiene de donde sacar mil 200 millones de pesos 
adicionales para la Universidad de Guadalajara (UdeG) y como nadie está obligado a lo 
imposible, no habrá recursos para la institución, afirmó el Secretario de Finanzas, José Luis de 
Alba González. "La protesta ¿en qué tendría que ubicarse? En la dimensión real de los 
recursos, no hay dinero para poder surtirlos a todos, no hay dinero para darle a todas las 
entidades", aseguró. "Los organismos públicos descentralizados, algunos de ellos están 
pidiendo ampliación de proyectos". De Alba González advirtió que las restricciones económicas 
son generales e incluyen al Poder Ejecutivo de Jalisco, por lo que no habrá más dinero para la 
UdeG, pese a las manifestaciones de protesta como la que hoy llevó a cabo. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 
En el fondo, los últimos discursos del rector de la UNAM, José Narro Robles, le quedaron 
debiendo al país un diagnóstico crítico de la situación interna de la casa de estudios. Y sobre 
todo, una evaluación del daño histórico que le han hecho las tribus de la izquierda a la 
educación superior. La profunda crisis en las universidades públicas tiene que ver con su 
origen estatal pero sobre todo el papel que les asignó el Estado priista como función 
estabilizadora: las universidades públicas fueron cámara de compensación y despresurización 
política e ideológica de la izquierda radical, para reducirle el espacio en partidos, sindicatos, 
calles y organismos gubernamentales. La alternancia partidista en la Presidencia de la 
República en 2000 provocó una redefinición de la política educativa de las universidades 
públicas, diseñadas por el PRI en función teórica de enfoque social pero en la práctica 
verdaderas escuelas de cuadros del Estado priista. En 1979, en Los laberintos del poder, el 
politólogo Peter H. Smith analizó los caminos para hacer política priista en el gobierno 
mexicano y dos de sus 22 reglas establecían la obligatoriedad de estudiar en la UNAM y la de 
hacer grupos políticos universitarios vinculados al PRI. Ahora que gobiernos panistas exigen 
cuentas, las universidades ponen el muro de la autonomía. Lo mismo en la UNAM, de donde 
salieron los funcionarios priistas y donde se refugiaron todas las tribus antipriistas, que en la 
Universidad de Guadalajara. La crisis radica en el hecho de que esas dos universidades tienen 
programas de estudio para el Estado priista que no existe. El lastre que impide el gran salto 
educativo de la UNAM es la izquierda. De hecho, la izquierda le ha hecho a la UNAM grandes 
daños en cuanto a la definición de políticas educativas, aunque también grandes beneficios al 
constreñir el radicalismo ideológico al espacio universitario. En la UNAM prevalece toda la 
gama de izquierdas: maoístas, marxistas, espartaquistas, trotskistas, castristas, chavistas, 
vietnamistas, zapatistas, panchovillistas y, desde luego, los izquierdistas incorporados al PRI. 
Lo malo, sin embargo, es que no en forma de pluralidad, sino en constante disputa con las 
autoridades y entre sí para imponer sus respectivas ideologías. Como escuela de pensamiento, 
la UNAM ha logrado, por ejemplo, recibir a Carlos Salinas como hijo del PRI y nieto de la 
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Revolución Mexicana, darle educación económica marxista, permitirle la tendencia maoísta, 
prepararlo para el pronorteamericanismo en Harvard y terminar como el promotor del 
neoliberalismo conservador y globalizador. La capacidad de gestión de los rectores se ha 
basado en la aceptación del dominio de los grupos de poder a cambio de tibias 
reorganizaciones educativas. Una cosa es que la UNAM con su gratuidad -que rectores priistas 
han querido revertir- haya permitido el ascenso social por la vía de la educación y otra que 
quieran hacer creer que el país se debe a la UNAM. Más aún, el pensamiento crítico en la 
UNAM es tan esquemático como ineficaz. La UNAM le ha servido al Estado para encapsular el 
radicalismo juvenil, aunque a costa de crear un territorio autónomo del Estado. Pero de los 
sectores críticos de la UNAM no ha salido una alternativa al modelo de desarrollo. Tampoco la 
oposición ha encontrado el pensamiento crítico para ofrecer otro modelo de sistema político. En 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas se localiza el pensamiento único del constitucionalismo 
priista. Tan las universidades públicas funcionan como partido que en algunas entidades -
Colima, por ejemplo, y la Universidad de Guadalajara- los cargos públicos priistas pasan por la 
universidad. Y en esta lógica se localiza el modelo Juan Ramón de la Fuente, quien usó 
recursos presupuestales de la UNAM para su precampaña presidencial en 1999 e inclusive 
para ofrecerse como presidente interino en 2006. Y en este contexto se ubica la campaña en 
marcha para impulsar al rector Narro Robles como candidato presidencial para 2012 por unos 
discursos retóricos al viejo estilo priista. Otro de los lastres de la UNAM -vinculado a la 
izquierda- es el sindicalismo. Inclusive, la caída del rector Pablo González Casanova fue 
empujada por la huelga a favor de un sindicato. Hoy existe la paradoja de que el PRD dice 
impulsar el cambio de estructuras, pero el líder del STUNAM es perredista y tiene a la 
Universidad desangrada con condiciones laborales que se comen parte sustancial del 
presupuesto. El asunto no es de derechos sindicales sino de política sindical. Y en lugar de que 
el rector Narro Robles reorganice el contrato de trabajo, lleva sus discursos priistas a la 
sociedad para pedir más presupuesto que sin duda buena parte irá al sindicato universitario. En 
una retórica priista, el rector Narro Robles le envió a don Justo Sierra, fundador de la UNAM, 
un mensaje desde la sesión conjunta del Congreso legislativo el pasado 22 de septiembre: 
"¡Misión cumplida!", como si el estado actual de la UNAM fuera el que Sierra se fijó como 
objetivo final. Si así fue, poca ambición de Sierra. Pero a la UNAM le ha sobrado demagogia 
priista y le ha faltado sentido de autocrítica. La meta de las universidades públicas no es otra 
que la de ser... públicas, no de una corriente ideológica. 

El Economista; México tiene la moneda más bella del mundo 
El valor nominal de la moneda es de 10 pesos, tiene un diámetro de cuarenta y ocho 
milímetros, un peso de 62.2 gramos en plata pura 

México resultó ganador por segunda ocasión del Premio a la Moneda más Bella del Mundo 
Acuñada en Plata, por la Moneda Conmemorativa del Centenario de la Revolución denominada 
“El Tren Revolucionario”. En la XXVI Conferencia Mundial de Directores de Casas de Moneda, 
celebrado en Australia, 22 Casas de distintos países entre las que se encuentran provenientes 
de Alemania, Austria, Australia, Canadá, Corea, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, 
Inglaterra, Italia, Japón, Kazakhstan, Lituania, Polonia, Portugal, Singapur, Sudáfrica y 
Tailandia, presentaron ejemplares para concursar. 

Reforma; Diego Martínez; Noquea México al mundo 
Cuenta el País con 13 campeones mundiales de boxeo; supera por mucho a otras naciones 

El ring mundial tiene hoy día sólo un dueño y se llama México, por cierto, declarado ganador 
por nocaut en el combate entre países. Los 13 campeones del orbe que presume el País 
actualmente avalan el reinado mundial tricolor en el boxeo, pues ninguna otra nación cuenta 
con más poseedores de títulos. Además, la cifra puede crecer en las próximas semanas pues 
los nacionales Antonio Margarito, Rafael Márquez y Juan Carlos Burgos pelean por título. El 
número de púgiles mexicanos monarcas del orbe supera al de Alemania, que tiene nueve 
campeones, Estados Unidos, con apenas siete, y el cuarto sitio es para Argentina, con cinco. 
Incluso hay un par de tricolores que presumen hasta dos títulos mundiales: el capitalino Juan 
Manuel Márquez, dueño de los cintos peso Ligero de la Organización (OMB) y de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB), y el mochiteco Fernando "Cochulito" Montiel, campeón Gallo OMB y 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). 
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La Razón; Urge CDHDF a Iglesia católica a respetar leyes de la capital 

IIGGLLEESSIIAA  

El presidente de la CDHDF, Luís González Placencia, opinó que es muy importante que la 
Iglesia católica sea respetuosa de lo que ya es ley en la ciudad de México, como el aborto y los 
matrimonios entre personas del mismo sexo. En entrevista el titular de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dijo que, "a pesar de la libertad que ellos 
tienen de emitir la opinión que estas leyes les merecen, es necesario que se ciñan al marco de 
legalidad que existe en la ciudad y en el país". Luego de la inauguración del Seminario 
Internacional "Mitos y realidades sobre el aborto", el ombudsman capitalino refirió que "todos 
tienen el derecho de emitir su opinión, pero es muy importante que la Iglesia católica sea 
respetuosa de lo que hoy ya es ley en la ciudad de México". 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article48518 

Reforma; Ernesto Osorio; Respaldan acción legal contra Cardenal 
El legislador Alejandro Sánchez reconoció que ni el PRD ni el GDF están en contra de la 
comunidad católica 

Diputados del PRD en la Asamblea Legislativa respaldaron las acciones legales emprendidas 
por el Gobierno del Distrito Federal en contra del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez por su 
reiterada intervención en temas de la vida política de la Ciudad de México. El vocero de la 
bancada mayoritaria en la ALDF, Alejandro Sánchez Camacho urgió a la Secretaría de 
Gobernación a fijar su postura respecto a las declaraciones recientes del prelado de la Ciudad 
de Guadalajara, quien insiste en descalificar la gestión del Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. 
"La Secretaría de Gobernación debe actuar ya, no puede quedarse como el chinito, nomas 
milando, son violaciones a la Constitución que deben sancionarse por el mismo Estado 
mexicano", dijo Sánchez Camacho. El diputado local por Milpa Alta reconoció que ni el PRD ni 
el GDF está en contra de la comunidad católica pues tiene presente que se trata del punto de 
vista de un alto jerarca de la Iglesia, pero que no representa a toda la feligresía. 

Reforma; Alista SCT entrega de la licitación 21 

MMEEDDIIOOSS  

Iusacell impugnará el fallo de Cofetel a favor de la subasta, en virtud de que el consorcio 
Nextel-Televisa no cumple con las bases de licitación 

El Décimo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa determinó que ya no existe 
una orden de juez competente que obstaculice la conclusión del proceso de la licitación 21, 
aseguró la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que dijo estar lista para 
entregar los títulos correspondientes al consorcio Nextel-Televisa. Gerardo Sánchez Henkel, 
director jurídico de la dependencia, afirmó que, con esta resolución, en cualquier momento 
puede entregar los títulos de concesión. "Será una decisión que tome finalmente el Secretario 
(Juan Molinar Horcasitas), pero considero que puede ser a más tardar en los primeros días de 
la próxima semana", señaló. Fuentes de Iusacell aseguraron que Sánchez Henkel miente 
cuando dice que la SCT está en posibilidades de otorgar los títulos de concesión a Nextel 
porque siguen vigentes las medidas que impiden su entrega. Agregaron que, si el director 
jurídico de la SCT o el Secretario Juan Molinar entregara los títulos de concesión, incurriría en 
desacato de una resolución judicial y se confirmaría con ello una operación de Estado y una 
licitación diseñada a modo para favorecer a Nextel. "Iusacell hace público su compromiso de 
desistirse de todo los juicios interpuestos en contra de la licitación, si se fija un mecanismo 
público y transparente para que se paguen esos 5 mil millones de pesos, que en realidad son 
de todos los mexicanos", afirmaron. El representante jurídico de Grupo Salinas, Francisco 
Borrego, afirmó que Iusacell impugnará el falló de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
a favor de la subasta, en virtud de que el consorcio Nextel-Televisa no cumple con las bases de 
la licitación 21. "La sociedad (la creación de una empresa para recibir los títulos) debió haber 
sido constituida con posterioridad a cuando se emitió el falló", añadió. Afirmó que sí se puede 
evitar la entrega de los títulos de concesión, en virtud de que aun existe un cúmulo de 
sentencias que pueden nulificar el acto. Gustavo Cantú, vicepresidente de Nextel México, 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article48518�
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afirmó que de no poderse entregar los títulos de concesión de la licitación de 1.7 gigahertz, por 
los recursos legales que entorpecen el proceso, llevarán el caso a instancias internacionales. 

Revista Proceso; No hay impedimento legal para otorgar frecuencia a Televisa-
Nextel: SCT 

El responsable de asuntos jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Gerardo Sánchez Henkel, confirmó hoy que no existe ya ningún impedimento legal para 
entregar el título de concesión de los 30 mhz en la banda de 1.7 Ghz que ganó el consorcio 
Nextel-Televisa hace algunas semanas. En entrevista, el funcionario de la SCT sostuvo que “ya 
se emitió un fallo en el décimo Tribunal Colegiado, el cual deja sin efectos la suspensión que 
había concedido la juez décimo de distrito en materia administrativa. Esto significa que ya no 
hay una orden de autoridad competente que impida la conclusión del proceso”. Sánchez 
Henkel anunció que “en los próximos días, lo que resta de esta semana e inicio de la próxima, 
se estarán emitiendo las resoluciones que atiendan a todo el proceso de licitación”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83893 

La Crónica; Cecilia Higuera; Cofetel refrendará más títulos de radiodifusoras 
El pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) aprobó resolver más de 100 
solicitudes de refrendo de los títulos de concesión en materia de radiodifusión pendientes a la 
fecha. La Unidad de Radio y Televisión del organismo analizará y resolverá las solicitudes que 
no se han podido desahogar debido a la ausencia de un mecanismo jurídico que resuelva el 
procedimiento. La Cofetel precisó que “tiene la obligación constitucional de darles respuesta 
conforme al marco jurídico, sin tener la potestad de dejar de aplicarlo por considerar que es 
inconstitucional”, por lo que se resolverán las solicitudes antes de concluir el año. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=534946 

Diario de México; Guillermo Amerena Betancourt; Razones Mayores; El verdadero 
daño 

Nuevamente los subterfugios jurídicos detienen la entrada de un nuevo competidor al mercado 
de la telefonía móvil en el país; la judicialización del sector, dicho por el Presidente de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, es uno de los obstáculos que han impedido la 
competitividad y una administración más eficiente en el día a día del dinámico sector de las 
telecomunicaciones y radiodifusión. Se han repetido en innumerables ocasiones cuál es la 
verdadera ganancia de quienes apuestan por entorpecer la licitación 21. Dichas las palabras 
del Presidente del órgano regulador COFETEL, está claro que lo que sí causa daño patrimonial 
son quienes a través de recursos legales, impiden que un nuevo operador de 
telecomunicaciones preste los servicios y que contrario a los calendarios establecidos y 
tiempos fiscales, el Estado mexicano se pueda encontrar en una hipótesis de no recibir los 
impuestos relativos a la Ley Federal de Derechos, IVA y a la Ley del IEPS. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=21330:pla
ntilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

El Financiero; Carmen García Bermejo; Mutación mercantil, frivolidad, pérdida de 
identidad en el Once 

En la época de la convergencia digital. 

En el camino por acelerar la transición de un sistema analógico a uno de televisión digital 
terrestre hay varios obstáculos por brincar debido al apabullante duopolio de la pantalla chica 
existente en México. En medio de este frenesí tecnológico, la comunidad del Instituto 
Politécnico Nacional rechaza la mutación mercantil y de aparato político del Canal 11. Sólo 
restan unos días para que se establezca la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital 
que coordinará las acciones necesarias para concretar el proceso de lo que se ha llamado el 
"apagón analógico". A partir de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) -por 
orden de Felipe Calderón- publicó el pasado 2 de septiembre el decreto que establece 
acciones para agilizar dicho cambio tecnológico, la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel) liberará la banda de 700 MHz para el año 2012, a fin de permitir la prestación de otros 
servicios de telecomunicaciones. Por lo que también deberá conducir los procesos de licitación 
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del espectro radioeléctrico disponible en la banda de 698-806 MHz. Dicha Comisión 
Intersecretarial deberá estar lista a principios de octubre para promover y coordinar las 
acciones a realizar, evaluar los avances en la penetración de los receptores digitales y el 
desarrollo del proceso de terminación de las transmisiones de televisión analógica. En tanto, la 
Secretaría de Economía expedirá las disposiciones para asegurar que todos los receptores de 
televisión distribuidos o comercializados en el país cuenten con la capacidad de sintonizar 
canales de televisión digital y deberá instrumentar las acciones necesarias para facilitar a la 
población la compra de receptores o decodificadores para recibir las señales digitales. 

Ruta escabrosa / Este decreto de la SCT no es el único. La transición digital se inició en 
México en 2004, cuando se publicó el acuerdo por el que se adopta el Estándar Tecnológico de 
Televisión Digital Terrestre que, a su vez, instauró la Política para la Transición a la Televisión 
Digital Terrestre en México, estableciéndose el uso del estándar A/53 del Advanced Television 
Systems Committee Inc (ATSC) para comenzar la transición, el cual está en ejecución por 
diversos concesionarios y permisionarios que prestan el servicio de radiodifusión. Esa política 
determinó que los concesionarios y permisionarios contarían temporalmente con un canal 
adicional por cada analógico para llevar a cabo transmisiones digitales hasta lograr un alto nivel 
de penetración, y que una vez concretado el "apagón analógico" se reintegraría al Estado el 
canal que determine la Cofetel. Sin embargo, el 22 de abril de 2009 el Comité Consultivo de 
Tecnologías Digitales para la Radiodifusión rindió un informe en torno al proceso de transición 
durante 2008, donde señala que sus señales radiodifundidas no están siendo captadas por la 
mayoría del público televidente. Asimismo, puso en evidencia que los receptores digitales son 
aún un artículo adquirido por un segmento de la población que los emplea para servicios de 
televisión restringida, para reproducir discos de video compactos o para consolas de 
videojuegos. Por eso, la penetración de este servicio entre la población no ha sido la esperada. 
Así es que acelerar la transición hacia lo digital quizá no impacte de inmediato a la sociedad 
que depende, en más del 68 por ciento, de los servicios de la televisión abierta. En cambio, sí 
seguirá beneficiando al duopolio Televisa-TV Azteca. Para el ingeniero Felipe Rolando 
Menchaca García -especialista en planeación y desarrollo de sistemas de telecomunicaciones 
e integrante de la Academia Mexicana de Ingeniería- la televisión es en extremo impactante en 
México, pues su cobertura llega a más del 95 por ciento de la población. Esto es, alrededor de 
100 millones de personas. Pero sólo dos cadenas comerciales muy poderosas, Televisa y TV 
Azteca, dominan ampliamente el mercado, aunque también hay dos canales culturales de 
televisión abierta (Canal 11 y Canal 22) cuya cobertura, sin embargo, es mucho menor que los 
comerciales. Además, en la década de 1970 se otorgaron permisos para implantar canales de 
televisión estatales a todas las entidades federativas. Así, en 2008 operaban 780 estaciones de 
televisión que soportan el trabajo de las opciones señaladas. No obstante, mientras que en 
junio de 2009 Estados Unidos aplicó el apagón definitivo de la televisión analógica, en México 
todavía no se autoriza la explotación de los servicios de televisión abierta digital, aunque ya se 
ha adoptado el estándar ATSC y están transmitiendo en forma de prueba los canales digitales 
TDT. En este sentido, el número de estaciones operando pasó de 780 a 814 en 2010. Pero 
dentro de este esquema es impresionante ver cómo el Canal 2 de Televisa tiene 171 
estaciones repetidoras, contando ya las estaciones digitales, seguido por el Canal 13, de TV 
Azteca, con 108 estaciones repetidoras. En tanto, 284 estaciones locales en su gran mayoría 
corresponden a las cadenas en manos de los gobiernos de los estados. Menchaca García 
explica que la distribución de canales se realiza sólo en cuatro ciudades del país: Distrito 
Federal, Toluca, Guadalajara y Monterrey. En ese sentido, no están ocupados ni el 33 por 
ciento de los canales, a pesar de que en el DF las tres estaciones que tiene instaladas Televisa 
entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl impiden que se aprovechen los canales 8, 10 y 32 en el 
Valle de México. Además, en Toluca hay menos de la mitad del número de canales que operan 
en el DF. -Es obvio -afirma- que la televisión abierta mexicana se ha quedado estancada. 
Desde hace varios años las dos televisoras dominantes han acaparado los canales y los 
órganos regulatorios, no han abierto nuevas alternativas para hacer un uso eficiente de la 
capacidad que tiene el espectro radioeléctrico. La llamada televisión por cable o televisión de 
paga llega a un poco más de dos millones de personas y recientemente se ha dado cabida al 
Canal del Congreso y el Canal Judicial, así como DirectTV y Dish, como televisión directa por 
satélite. El también analista de redes y sistemas añade que los grandes avances de la 
tecnología han dado origen a la televisión digital, a la geomática, a la televisión tridimensional, 
a la televisión multimedia, al triple y múltiple play; a la televisión multimedia vía satélite, 
etcétera: "Por fortuna -indica-, la madurez y los costos de estas tecnologías cada día los hacen 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

22 

más accesibles a todos los presupuestos. Debido a su penetración, su precio reducido y la 
solidez de la tecnología actual es factible que en un breve plazo todos los hogares cuenten con 
una pantalla plana de televisión digital. Empero, el costo actual con que se están vendiendo los 
adaptadores digitales, para que una televisión analógica pueda captar señales digitales, es de 
alrededor de 20 dólares." Giro mercantil / Dentro de este panorama de la transición digital y 
sus riesgos, representantes de las principales organizaciones de profesores, investigadores, 
estudiantes, trabajadores y egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se manifiestan 
para rechazar la transformación que el gobierno de Felipe Calderón pretende hacer con el 
principal órgano de difusión de esta dependencia: el Canal 11. Estas organizaciones 
politécnicas se han manifestado, desde el año pasado, en contra de la pérdida de identidad del 
XEIPN Canal 11 de Televisión, al modificarle el nombre y la cromática, así como la 
"degradación" en la programación y el giro mercantilista que el actual director, Fernando 
Sariñana Márquez, le ha impreso. Pero esta protesta se agudiza con la firma del "convenio de 
colaboración" que la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante Díez, firmó con el Organismo 
Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) para que la señal de la emisora ampliara su 
cobertura de transmisión al territorio nacional. El convenio señala que el Canal 11 aporta el 
contenido de la programación de manera íntegra y el OPMA, dependiente de la Secretaría de 
Gobernación, las frecuencias analógicas para transmisión digital, transmisores y antenas de 
televisión. Por eso, la Cofetel le asignó al OPMA 12 permisos para operar canales analógicos y 
digitales de televisión. Sin embargo, dicho "convenio de colaboración" es violatorio a la Ley 
Orgánica del IPN, su reglamento y las disposiciones legales de operación del Canal Once. El 
artículo diez de La Ley Orgánica del IPN establece que la estación de Televisión XEIPN Canal 
11 es un órgano de apoyo del Politécnico para la enseñanza científica y técnica-superior, 
informar, difundir los avances de la investigación científica y tecnológica, las humanidades, la 
educación y la cultura. Por ello está adscrito al ámbito de las facultades de la SEP. En ese 
sentido, Felipe Rolando Menchaca García -también presidente de la Sociedad de exalumnos 
de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) e integrante del comité que 
forma la Agencia Espacial Mexicana- explica que, a pesar de que siempre ha estado asediado 
por intereses de gobierno en turno, el Canal 11 ha realizado valiosas aportaciones a la cultura 
nacional y ha sido el crisol que ha dado pie al surgimiento de instancias educativas de gran 
impacto para el país. -Apegado a los principios con los que se creó y aprovechando los 
grandes avances de la tecnología, esta emisora debe seguir teniendo el liderazgo de la 
televisión educativa, científica, técnica y cultural. Sin duda es factible y muy importante que 
tenga una cobertura nacional, pero no mediante actores externos (como el OPMA), sino a 
través de la asignación de canales en todos los espacios geográficos del país. Principalmente, 
en todos los sitios en los que el IPN tiene escuelas y unidades porque allí pueden instalarse 
equipos e instalaciones, transmisores y antenas con los costos reducidos que tienen 
actualmente este tipo de aparatos. A su vez, Rubén Mares Gallardo -exdirector de la Escuela 
Superior de Física y Matemáticas-IPN, con 40 años como profesor e integrante de la 
Organización Nacional Politécnica Cardenista- explica en entrevista que, en los últimos diez 
años, el Canal 11 se ha distinguido por ser un instrumento del "inquilino de Los Pinos"; es decir 
del presidente en turno, debido a que el IPN no es una institución autónoma. Por eso, este 
medio de comunicación le ha tocado magnificar la resonancia de la voluntad y del accionar del 
jefe del Ejecutivo hacia la sociedad. -Esto significa -añade el físico-matemático- que, en su 
gestión, este canal ni es plural, ni es democrático, ni transparente. Hay una cerrazón por parte 
de los directores de la emisora -antes Julio di Bella, ahora Sariñana Márquez- que la convierten 
en coto de poder del propio Ejecutivo. Pero eso debe acabar. El Reglamento de la Ley 
Orgánica del IPN dice que debe de existir un comité asesor para los quehaceres del canal 
politécnico, particularmente el de su programación. Esto, ahora, no existe porque la actitud de 
los directores ha sido impermeable a cualquier asesoría de la comunidad, ya no digo de la 
sociedad mexicana. Ése es el problema. Sabemos que introducir al Canal 11 una serie al estilo 
de Televisa o de Enrique Krauze significa millones de pesos desembolsados. Eso no puede 
ser. Mares Gallardo lamenta que el dinero que se destina a la producción de la programación 
de la emisora politécnica no provenga del presupuesto fiscal que la Cámara de Diputados le 
asigna al IPN, sino refleja la falta de transparencia que existe en este rubro porque se trata de 
partidas especiales que no pueden ser auditadas por el Congreso de la Unión. 

Los embates / En efecto. La historia del Canal 11 tiene sus altibajos. Por ejemplo, en 1968 el 
presidente en turno ordenó quitarle su transmisor por el temor de que los estudiantes tomaran 
esta emisora para difundir la situación que en ese momento vivía el país. No fue sino hasta a 
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principios de los años noventa cuando ese artefacto se le devolvió. Sin embargo, sufrió otro 
embate: Carlos Salinas de Gortari nombró a Alejandra Lajous como directora de este canal 
(1991-2000) y, con el pretexto de "modernizarlo", emprendió una embestida contra el sindicato 
de trabajadores de este medio de comunicación. Así, de mil 350 sindicalizados, sólo quedaron 
450. Como no pudo despedir a tantos trabajadores, los redistribuyó en las escuelas del 
Politécnico. Pero lo que sí logró es desaparecer las plazas de base y entrar a un nuevo 
régimen laboral con la contratación por honorarios, práctica que aún subsiste. Hoy en día sólo 
los técnicos del canal son egresados del Poli, el resto del personal proviene de la Universidad 
Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Anáhuac. Antes, todas las 
escuelas del IPN hacían los programas que nutrían al Canal 11. Ahora la producción se hace a 
través de empresas privadas que el director en turno contrata. Ninguna escuela está 
produciendo programas para la emisora. Por eso ya no hay identificación con la comunidad. 
Esto lo explica bien Ramiro Aguirre Garín -presidente de la Organización Nacional Politécnica 
Cardenista-, quien asegura que la comunidad politécnica siempre ha estado al pendiente del 
desarrollo de su televisora: -En el Politécnico hay un gran reclamo porque este Instituto no 
tiene presencia en el Canal 11 debido a que nos lo ha secuestrado -enfatiza-. Lo han raptado. 
Hacia fuera no tiene identidad porque su programación confunde, alterna y hasta "rivaliza" con 
la televisión comercial. Hacia adentro, por- que el trabajo de nuestros investigadores -premios 
Príncipe de Asturias y Nacionales en Ciencias y Artes, particularmente en tecnología- no se 
difunde por la emisora. No se les escucha, no tienen tribuna, no los conoce la sociedad. Aguirre 
Garín añade que, en el aspecto cultural, este medio de comunicación tampoco tiene identidad. 
Recuerda que cuando Antonio Rodríguez, un exiliado portugués, ocupó la Dirección de 
Difusión Cultural del IPN germinó mucho este aspecto y, de esa época, cuajaron escritores 
como Humberto Guzmán, Guillermo Samperio, Miguel Ángel Flores y Gerardo de la Torre, por 
mencionar algunos. Además, por lo menos diez jóvenes, principalmente de la Escuela Supe- 
rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) y de la Escuela Superior de Ingeniería Química 
e Industrias Extractivas (ESIQIE), descollaron en la dramaturgia. Otros más son estudiantes de 
las escuelas de Economía, Ciencias Biológicas, de Ingeniería, etcétera, que alternan sus 
estudios con la literatura. -Sin embargo -apunta Aguirre Garín- nuestros jóvenes, nuestros 
alumnos, científicos y profesores no tienen tribuna por este secuestro del Canal 11. Ellos mejor 
acuden a otras dependencias, a esperar que nuestra emisora les haga una entrevista o, por lo 
menos, dé a conocer su trabajo. Y qué decir de la Orquesta Sinfónica del IPN, tampoco tiene 
espacio. Todo esto sucede porque a quienes designan como directores de la emisora no 
aprecian el valor científico, educativo, tecnológico y cultural que se desarrolla en el Politécnico. 
No está mal que les den voz a otros actores de la población pero, ¿que se la quiten a la 
comunidad a la que pertenece? Hoy, nuestras escuelas están totalmente ausentes de la 
programación. Cultura contra rating / Los representantes de las organizaciones politécnicas 
consideran que su canal debe retomar sus objetivos para que -en esta época de convergencia 
tecnológica- se convierta en un pilar de la educación y de la difusión de la ciencia y la cultura. 
Sobre todo porque, con el apoyo de esta emisora, se podrían desarrollar materiales educativos 
modernos, fomentar la ciencia, la ingeniería, la conciencia cívica, la salud, la investigación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías y llegar a la mayor población posible con estos elementos 
fundamentales del conocimiento. Al respecto, Primo Alberto Calva Chavarría -presidente del 
Consejo de Investigadores Politécnicos- apunta en entrevista que el problema del canal se 
origina desde antes de que funcionarios del IPN y del OPMA firmaran el "acuerdo" y 
demandaran con urgencia el cumplimiento cabal de la Ley Orgánica del IPN y los reglamentos 
que de ella derivan, porque son el sustento legal que le da identidad y concepción al Once. 
Especifica que el objetivo de una televisión educativa y cultural es instruir, educar, promover y 
difundir la cultura, acercarse a un público que desea ver una mejor programación: "Considero 
que el impacto de la tele educativa y cultural es más importante que el rating porque cuenta 
con públicos específicos que, a su vez, transmiten la información de lo que aprenden en la 
pantalla chica, por lo que hay un efecto multiplicador que las estadísticas no registran pero que 
impactan de manera positiva en el desarrollo de la sociedad." En tanto, Calva Chavarría 
subraya que el objetivo de las televisoras comerciales es cautivar un alto porcentaje de 
audiencia para obtener grandes ganancias de dinero. Llegar a las audiencias para distraerlas o 
divertirlas, en el mejor de los casos, no para formar públicos, ni para abonar al pensamiento 
divergente y la reflexión profunda. No para contribuir al desarrollo de las capacidades 
conceptuales y abstractas de los niños y jóvenes. Por tanto, mantiene una programación que 
incluso llega a la saturación y que, en muchas ocasiones, imanta de manera negativa a la 
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sociedad. Un ejemplo de esto fue el programa de Televisa Monólogos, de Adal Ramones, que 
logró que millones de jóvenes redujeran su vocabulario a la expresión: "¡Qué, güey!"  

La Crónica de Hoy; Octavio Paredes López; El Canal 11, ¿es todavía del Politécnico? 
La historia registra que en 1958 el director general del Instituto Politécnico Nacional, ingeniero 
Alejo Peralta, tomó como propia la idea de la creación de un canal de televisión con propósitos 
principalmente educativos; él financió personalmente la adquisición de algunos de los primeros 
equipos y pidió la colaboración de profesores y estudiantes afines al tema, especialmente al 
joven ingeniero y posterior profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Manuel 
Cerrillo, quien era hijo de un ex director general del Instituto. El canal comenzó como un circuito 
interno para ofrecer clases en las antiguas instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica en el centro de la ciudad de México; las pruebas iniciales ocurrieron en 
agosto de ese año y se impartían en vivo y por las tardes, según la versión de uno de los 
fundadores. Sin embargo, fue hasta el 2 de marzo de 1959, a las 16:00 horas, cuando salió al 
aire el primer programa del ya denominado XEIPN Canal 11 de televisión. El distinguido 
maestro Vianney Vergara ofreció una clase de matemáticas y ésta fue la señal inaugural del 
naciente Canal 11; el maestro Vergara ha dejado testimonio de la agradable sorpresa que él 
recibió con tal invitación de la dirección general. El ingeniero Peralta designó al ingeniero 
politécnico José Ruiloba como gerente administrativo del Canal 11 y fue necesario instalar 
monitores en las diversas escuelas del IPN para que se captara la señal. Fueron innumerables 
los problemas iniciales; entre otros, el ingeniero Vergara tuvo que preparar cuadernillos para 
que los estudiantes pudieran seguir las clases y éstas se concentraron en la preparación de 
estudiantes. Desde las etapas iniciales la programación del Canal del Poli (como se le designa 
usualmente) fue mayoritariamente propia y tenía el propósito de completar la enseñanza de los 
alumnos por medio de cursos, conferencias, documentales, enseñanza de idiomas y aspectos 
culturales; todo ello extensivo al público en general. En las primeras décadas, para captar la 
señal en el DF, era necesario adquirir una antena especial. Con la renuncia del ingeniero 
Peralta en 1959 llegó a la Dirección General el ilustre ingeniero Eugenio Méndez Docurro, 
hombre de amplia visión e impulsor de importantes organismos vinculados a la ciencia, 
tecnología e innovación como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN 
(creador indiscutible de este centro, aunque algunos parecen querer tergiversar la historia de 
esta hazaña), y primer director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la 
Agencia Espacial Mexicana de esa época, entre otros. Desde la administración de Méndez se 
aceptó que la programación fuera principalmente de corte cultural. Es triste reconocer que a 
medida que la calidad de la transmisión y de los programas mejoraba, en esa medida sus 
directivos se desligaban del IPN (ya ninguno de ellos con sangre de la institución de los burros 
blancos, excepto solamente los técnicos) y fortalecían sus alianzas políticas con la Secretaría 
de Educación Pública. En 1977 el secretario de la SEP empezó con el procedimiento, ahora 
usual, de designar desde esa instancia a los funcionarios del Canal 11; de hecho, ahora parece 
ser que lo hace el propio Presidente de la República como es el caso de Fernando Sariñana, 
que, se comenta, lo designó el presidente Calderón, con quien participó en la campaña de 
2006. El 29 de diciembre de 1981 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley 
Orgánica del IPN. En el artículo 10 define la naturaleza jurídica del XEIPN Canal 11 como un 
órgano de apoyo dependiente de esta institución. El artículo 32 a la letra dice: “El director de la 
estación de televisión del Instituto Politécnico Nacional será designado por el secretario de 
Educación Pública a propuesta del director general del IPN, la función sustancial de dicho canal 
será la de difundir y defender la cultura nacional, la historia, la tradición, las costumbres, y 
nuestra idiosincrasia, respecto del extranjero”. Adicionalmente, en el Reglamento Interno del 
IPN se establece que el Canal 11 tiene el carácter de órgano de apoyo y participa de la 
personalidad jurídica y patrimonio propio del Instituto y tiene la función de la extensión y 
difusión de la educación y la cultura. A partir de 1981 los programas educativos del Canal 11 
cobran nuevo impulso y el periodo de 1986-90 fue particularmente rico en este terreno; y 
también aquí el divorcio casi total con el IPN fue evidente. Para esas fechas ya el propio 
director general del Poli difícilmente tenía acceso a los convenios que su “órgano de apoyo” 
establecía con otros organismos. En el lapso de 1991 al año 2000 el Canal 11 parecía que 
tocaba fondo en su alejamiento a todo lo que tuviera que ver con el IPN; algunos eventos 
vinieron a confirmar posteriormente lo erróneo de esta suposición.  

En el gobierno del presidente Fox llegó a la dirección del Canal el irapuatense Julio di Bella, 
con entrenamiento como técnico automotriz pero con cierta experiencia previa en Radio 
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Televisión de Guanajuato. Di Bella procuró acercarse a las autoridades del IPN, y si bien la 
presencia de politécnicos y de las actividades del Poli en la pantalla de la televisora no fueron 
mayúsculas, sí se realizaron algunas acciones. Di Bella reconocía, por lo menos teóricamente, 
su pertenencia a los colores guinda y blanco, aunque en la práctica la presencia de programas 
originados en el Instituto no fue tan notable como debería corresponder a una televisora creada 
por la imaginación y la creatividad de los burros blancos, y también con recursos económicos y 
de otros tipos, limitados pero estratégicos, provenientes del Poli, institución que había ya 
sacrificado sus propios proyectos de televisión educativa en aras del apoyo a lo que se ha 
considerado, según su propia Ley Orgánica, su canal de televisión. La designación de Sariñana 
a la dirección del Canal 11 representa en la práctica el inicio de lo que parece una disgregación 
final del carácter politécnico residual que pudiera todavía existir en la televisora. Se le cambió 
el nombre al Canal por el de Once TV México sin que mediara una consulta al Consejo General 
Consultivo del Instituto; además, el logo del IPN no aparece jamás y el nombre del Instituto en 
la pantalla tiene un tamaño que parece buscar su ilegibilidad. Y actualmente el único programa 
dirigido por más de tres décadas por un distinguido politécnico, y conocedor sin paralelo de los 
avatares del Canal, es el economista Julio Téllez, conductor del programa Toros y Toreros en 
donde también es una verdadera autoridad; es decir, hay politécnicos capaces para la 
comunicación. La Gaceta Politécnica del 27 de julio pasado consigna la firma del convenio de 
colaboración entre el IPN, su Canal 11 y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, 
descentralizado de la Secretaría de Gobernación (por cierto en el documento aparece el 
nombre original: XEIPN Canal 11 pero no en la pantalla de la televisora). Según se indica, se 
alcanzará en próximos meses 49% de la cobertura nacional, y se digitalizará su señal. A través 
de un procedimiento muy cuestionado en su legalidad, el Politécnico se compromete a entregar 
a OPMA su programación, y se asigna un presupuesto adicional de 466 millones de pesos que 
quizás lo usufructuará OPMA. Aunque una buena parte de la comunidad del Poli ha 
permanecido en el silencio, algunas de sus organizaciones y líderes académicos han 
expresado reclamos y preocupaciones por este posible desmembramiento y alejamiento de los 
fines para los que fue creada la televisora; asimismo, se tiene noticia que el grupo de ex-
directores generales está preocupado por esta nueva situación. La misma Gaceta Politécnica 
consigna el discurso de Sariñana durante el evento previo; en ningún lugar aparece 
reconocimiento alguno, más bien se percibe un desdén implícito, al papel clave de los 
politécnicos para la creación y mantenimiento del primer canal de televisión en su género en 
Latinoamérica, género que parece desdibujarse bajo los intereses de los políticos en el poder. 
Como se sabe, el IPN es un organismo desconcentrado de la SEP y el Canal 11 es una entidad 
descentralizada. Y el propio director general del Poli, actualmente la doctora Yoloxóchitl 
Bustamente, es designado sin consulta formal alguna por el Presidente de la República. Todo 
ello le genera una cierta dosis de debilidad a la actual funcionaria ante la SEP y ante el propio 
presidente Calderón, aunque podría apoyarse en su Consejo Consultivo y en las diversas 
instancias politécnicas para reorientar los acontecimientos; la propia eventual reelección de la 
directora depende de estas autoridades, si es que los panistas se mantienen en el gobierno 
federal. A pesar de que la doctora Bustamante haya declarado durante este evento que 
portamos orgullosamente en el pecho el escudo del IPN y en la espalda el del Canal 11, en 
cualquier caso, y aun si esto fuera así, no se puede ignorar que la presencia de politécnicos y 
de los logros del IPN no aparecen, quizás solamente en forma harto excepcional, en la pantalla 
de su Canal 11; es decir, un “órgano de apoyo” que no apoya. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=534757&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=b334347c5f-
Alud_sepulta_a_8_ni_os_y_3_adultos_en_Oaxaca&utm_medium=email 

La Crónica de Hoy; Gerardo Aguilar Arellano; Google, 12 años de éxitos y tropiezos 
De fiesta. El Doodle (versión especial del logotipo) en el que aparece un pastel pintado en una 
acuarela con el que celebró su cumpleaños. Dejando a un lado la celebración cumpleañera de 
ayer, es importante resaltar que Google se ha convertido a lo largo de estos 12 años en una de 
las empresas más grandes de todos los tiempos, que ha revolucionado con sus políticas el 
mundo de los negocios y, con sus servicios, nuestras dinámicas de vida. Hacer un resumen de 
todos los éxitos y fracasos que ha tenido Google a lo largo de estos 12 años está complicado 
ya que su ritmo de lanzamientos especialmente en los últimos tiempos ha sido completamente 
frenético, pero sin duda alguna, el primer éxito de Google es su buscador, el cual sigue siendo 
la piedra angular de la empresa.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=534757&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=b334347c5f-Alud_sepulta_a_8_ni_os_y_3_adultos_en_Oaxaca&utm_medium=email�
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Excélsior; Notimex; Antes del 15 de octubre habrán 700 mil nuevos empleos, prevé 
FCH 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Morelia, Mich, El presidente Felipe Calderón Hinojosa confió hoy en que para la primera 
quincena de octubre, la generación de empleo en México se ubique en 700 mil nuevas plazas 
registradas ante el IMSS, ya descontando las bajas y los despidos. El mandatario dio a conocer 
que esa cifra será, quizá, la segunda o "si acaso la tercera cifra" más alta de empleo que se 
haya registrado para un año, y tan sólo de enero a los primeros quince días de septiembre, se 
crearon 677 mil nuevas plazas de ocupación. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667423 

Excélsior; Juan Manuel Reyes Cruz; Hay crecimiento económico, pero hay que ser 
cautos: Ferrari 

Nuevo Laredo.-Los indicadores macroeconómicos son importantes ya que se habla del 
crecimiento del Producto Interno Bruto en el país en lo que va de este año del 4.5  por ciento, 
aseguró Bruno Ferrari García de Alba, secretario de Economía. “Lo destacable de una  crisis 
que se tuvo en comparación con otros tiempos, es que en esta ocasión se salió más rápido, 
pero no hay que soltar las campanas al vuelo y el dato anterior no es como para celebrar, pero 
si para saber que se va por buen camino”. Así lo señaló el secretario de Economía en su visita 
en Nuevo Laredo, y agregó que se debe vigilar muy de cerca la competitividad y el desarrollo 
de la economía de los socios comerciales “principalmente de los de Estados Unidos, ya que 
con ellos tenemos un 80 por ciento de un tratado internacional tan grande, donde casi el 35 por 
ciento del comercio viaja por carretera por esta frontera. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667256 

La Crónica; Margarita Jasso; Pymes, claves para impulsar empleo: Marón Manzur 
El subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, Miguel 
Marón Manzur, pidió a los legisladores aumentar los recursos destinados al Fondo Pyme, el 
cual ha generado más de 60 mil empleos en lo que va del año, lo que representa el 10 por 
ciento del total de trabajos generados en el país. Durante su participación en el Foro de 
Fortalecimiento del Mercado Interno a través de la banca de desarrollo, el funcionario añadió 
que el monto actual del Fondo Pyme es de seis mil 700 millones de pesos, el cual debería 
incrementarse al menos al doble si se quiere generar mayor crecimiento y empleos. Asimismo, 
añadió que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) representan el 99 por ciento 
de los establecimientos registrados, además de que generan el 72 por ciento de los empleos y 
más de 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México. 

El Universal; Empresas pierden 36% de utilidad por hampa 
Ningún sector económico evitó ser golpeado por la inseguridad que vive el país, principalmente 
en la zona norte.  

En lo que va de este año, diversos sectores empresariales han manifestado el daño económico 
que les ha generado la ola de violencia por el crimen organizado y en algunos casos la pérdida 
representa el cierre del negocio. Hace unas semanas, industriales y líderes del sector 
maquilador denunciaron que la violencia generada por el crimen organizado ha provocado la 
fuga o cancelación de inversiones, pérdida de empleo y de productividad, así como desajustes 
en el mercado laboral de la zona fronteriza de México. En Reynosa, Tamaulipas, 80% de las 
120 empresas aglutinadas en la Asociación de Maquiladoras y Manufactureros de esa ciudad 
han reportado reducción en productividad, han realizado cambios de formas de operar para 
proteger a sus trabajadores y limitado las visitas de clientes y proveedores, dijo el 
representante Dan McGrew, al señalar que si bien "no somos el blanco, sí sufrimos un daño 
colateral". "Diría que la inquietud que vive el sector maquilador es sólo un reflejo de lo que a 
veces no se dice en el resto de la industria nacional; empresarios y capital mexicano se están 
yendo", aseguro Luis Foncerrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP). En mayo pasado, las aseguradoras del país denunciaron extorsiones 
a agentes de seguros y directivos de las empresas por el crimen organizado. 
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La Jornada; La privacidad de sus documentos inquieta a 72% de los mexicanos 
El comercio electrónico en México se ha elevado a 2 mil millones de dólares, por lo cual la 
protección y privacidad de datos personales es vital, advirtió Julio Vega, director general de la 
Asociación Mexicana de Internet (Amipci). Destacó que ese tipo de intercambio comercial ha 
crecido en los últimos cinco años a tasas de 75 por ciento y en 2009 representó 16 por ciento 
del total del intercambio comercial de México. Por ello, agregó, no resulta extraño que 72 por 
ciento de los mexicanos esté preocupado por la privacidad de sus datos. Por su lado, Alfredo 
Kupfer Domínguez, socio de Baker&McKenzie-México, advirtió que el próximo año las 
empresas privadas tendrán que realizar inversiones importantes para evitar el tráfico de datos 
personales y garantizar su uso adecuado. 

Reforma; Claudia Salazar y Armando Estrop; Pide AN candados a deuda de estados 
La dirigente panista en la Cámara aseguró que la iniciativa se hace necesaria tras revisar el 
nivel de endeudamiento de cada Estado 

El PAN en la Cámara de Diputados presentará una propuesta para acotar a las entidades 
federativas en la contratación de deuda. "Estaremos presentando una iniciativa que tiene que 
ver en cómo evitar una contratación de deuda como la que ha venido sucediendo hasta ahora", 
anunció la coordinadora de la bancada albiazul, Josefina Vázquez Mota. Señaló la iniciativa se 
hace necesaria tras revisar el nivel de endeudamiento de cada Estado y saber cuánto está 
significando respecto a las participaciones anuales que se reciben. "Es momento de abrir a los 
ciudadanos el nivel de endeudamiento de los estados porque este nivel de deuda quienes la 
terminarán pagando son los ciudadanos", dijo la legisladora panista. La semana pasada, el 
Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, informó que, a junio de 2010, la deuda acumulada 
por las entidades federativas alcanza los 270 mil millones de pesos. 

Once Noticias; Generan PyMEs 10 % de los empleos del 2010 
Durante este año, el Fondo PyMEs ha generado 10% de los empleos creados en México.  El 
subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, Miguel Marón Manzur, señaló que este 
porcentaje equivale a 66 mil plazas laborales.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-
29&numnota=38 

Diario de México; Lorenzo Martínez Vargas; Más empleo en manufactura, según dio a 
conocer el INEGI 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el empleo en el sector 
manufacturero mostró un aumento de 5.2 por ciento en julio, frente a igual mes de 2009, 
Explicó que cifras desestacionalizadas indican que el personal ocupado en el sector 
manufacturero de transformación aumentó 0.19 por ciento en el séptimo mes de 2010 respecto 
al mes inmediato anterior; las horas-hombre trabajadas crecieron en 0.55 por ciento y las 
remuneraciones medias reales pagadas en 0.59 por ciento en julio, en relación con el mes 
precedente. El INEGI indicó que las horas-hombre trabajadas se elevaron 5.9 por ciento; 
mientras que las remuneraciones medias reales, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones 
sociales, se redujeron 1.4 por ciento durante el mismo periodo. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=21415:pla
ntilla-con-foto&catid=20:laboral&Itemid=156 

Reforma; Nallely Ortigoza; Piden hipotecas para informales 
El BM dijo que uno de los problemas del mercado de hipotecas en México es que ha 
desatendido a los sectores informales de la población 

El reto para el mercado hipotecario mexicano en los próximos 10 años es ofrecer productos 
para los trabajadores informales, aseguró Loic Chiquier, director de instituciones financieras no 
bancarias del Banco Mundial. "Financiar a este sector (informal) es un reto complicado, pues 
requiere esquemas muy diferentes: productos distintos, mecanismos de riesgo compartido 
diferentes y subsidios del Gobierno distintos", comentó en entrevista luego de su participación 
en el Simposio Internacional 2010 de la Asociación Hipotecaria Mexicana. Uno de los 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-29&numnota=38�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-29&numnota=38�
http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=21415:plantilla-con-foto&catid=20:laboral&Itemid=156�
http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=21415:plantilla-con-foto&catid=20:laboral&Itemid=156�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

28 

problemas del mercado de hipotecas en México, señaló, es que ha desatendido a los sectores 
informales de la población. 

El Financiero; Los bonos mexicanos ingresan al índice WGBI 
Llegarán 2.8 mil mdd; saldrán capitales si se descuidan las finanzas 

México debe cuidar el voto de confianza que los inversionistas extranjeros le dan con su 
entrada al índice WGBI, pues un descuido en sus finanzas públicas le costaría su salida y el 
abandono de un "elevado" flujo de capital. Oficialmente, los bonos del gobierno mexicano 
ingresan mañana al índice World Government Bond Index (WGBI) de Citigroup, en el que están 
representadas las principales economías, sobre todo desarrolladas. 

El Financiero; El oro, incansable hacia nuevos récords 
El peso cortó una racha alcista de 11 sesiones 

El oro se muestra incansable en su escalada hacia nuevos récords, pues ayer subió hasta mil 
311 dólares la onza. La divisa estadounidense, que sigue viéndose afectada por la debilidad 
económica de EU, cayó a mínimos de 5 meses, 2 años y 2.5 años frente al euro, el dólar 
australiano y el franco suizo, en ese orden. 

El Financiero; Sobrerregulada, la banca de desarrollo; No es eficiente 
La banca de desarrollo en México no es eficiente ni efectiva, está sobrerregulada, dispersa y 
sometida a excesivas fiscalizaciones que hacen costosa su operación, reconoció Héctor 
Rangel Domene, director de Nafinsa. Ante diputados y empresarios, habló de la urgencia de 
actualizar a la banca de fomento para consolidarla, capitalizarla y darle una autonomía de 
gestión. 

El Financiero; Los bonos mexicanos ingresan al índice WGBI 
Llegarán 2.8 mil mdd; saldrán capitales si se descuidan las finanzas 

México debe cuidar el voto de confianza que los inversionistas extranjeros le dan con su 
entrada al índice WGBI, pues un descuido en sus finanzas públicas le costaría su salida y el 
abandono de un "elevado" flujo de capital. Oficialmente, los bonos del gobierno mexicano 
ingresan mañana al índice World Government Bond Index (WGBI) de Citigroup, en el que están 
representadas las principales economías, sobre todo desarrolladas. 

El Economista; México y Perú, a un paso de firmar TLC 
La Secretaría de Economía informó que hará una última ronda de “diálogos” con las cámaras 
empresariales para poder cerrar el acuerdo comercial 

México y Perú programan anunciar el cierre de las negociaciones de un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) “en las próximas semanas”, el primero que firmaría el presidente Felipe 
Calderón, adelantaron los gobiernos de ambos países. La Secretaría de Economía y el Ministro 
de Comercio Exterior y Turismo de Perú coincidieron en que esperan que el cierre de las 
negociaciones se dé en octubre o, a más tardar, en noviembre. 

El Economista; Nos dan trato de lavadores: contadores 
El vicepresidente del Comité Fiscal, Carlos Cárdenas, confió en que no tengan la necesidad de 
protegerse contra esta ley. “Esperamos no tener que ampararnos” 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) mostró su preocupación por los posibles 
efectos que podría tener la nueva ley antilavado, ya que podría inhibir la actividad profesional. 
En conferencia de prensa, miembros del Instituto dijeron que las sanciones que se indican en la 
iniciativa dan un tratamiento de lavadores a los profesionistas que serán sujetos obligados a 
reportar operaciones sospechosas. “Simpatizamos con la ley, pero requiere que se revise y se 
hagan precisiones para que todo mundo pueda vivir”, manifestó el presidente del IMCP, Luis 
Michel. 

Reforma; Alma Hernández; Falla más electricidad en Centro.- CFE 
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El Tiempo de Interrupción por Usuario de la zona centro promedia 100 minutos contra los 35 en 
el resto de México. 

Las fallas en el servicio de electricidad de la zona central del País que absorbió la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) superan por casi tres veces las fallas en el servicio en el resto 
del territorio nacional. Benjamín Sierra Rodríguez, gerente de normalización de distribución de 
la CFE, dijo que el Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU) de la zona centro promedia 100 
minutos contra los 35 en el resto de México. En entrevista, luego de su participación en la mesa 
de análisis Redes Inteligentes y Generación Distribuida de la Green Expo, recordó que cuando 
tomaron las instalaciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro el TIU era de 150 minutos 
promedio al año. Agregó que los niveles de esta medición operativa se deben a que han tenido 
muchos problemas por la poda de árboles y las lluvias. 

Reforma; Víctor Fuentes; Da Corte revés a Ford por outsourcing 
La Primera Sala de la Corte avaló los cambios de junio de 2009 a la Ley del Seguro Social 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó hoy amparos promovidos por las 
empresas Ford Motor Company y ADT Private Security Services, que impugnaron una reforma 
de 2009 por la que compañías que reciben servicios laborales por vía de outsourcing tienen 
que responder por las prestaciones de seguridad social si el patrón directo no lo hace. La 
Primera Sala de la Corte avaló los cambios de junio de 2009 a la Ley del Seguro Social, con los 
que el Congreso convirtió a los beneficiarios de este tipo de servicios en "obligados solidarios" 
de las empresas que son las empleadoras directas de estos trabajadores. "Se vulneran las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica, al imponerle el carácter de sujeto obligado al 
beneficiario de los servicios, quedando al arbitrio de la autoridad determinar los supuestos en 
los que dicho beneficiario asume obligaciones frente al IMSS", afirmaron en sus demandas las 
empresas trasnacionales, que están entre las más importantes que cuestionaron la reforma. 

La Jornada; Con pasaporte falso roban $160 mil a cliente de Ixe; su queja "no 
procede" 

A Alejandra González Rodríguez le robaron 160 mil pesos de una cuenta que tenía con Ixe 
banco. La persona que lo hizo obtuvo el dinero en cuatro sucursales diferentes de dicha 
institución, haciéndose pasar por ella y presentando un pasaporte falso. Pese a reconocer que 
quien realizó el movimiento no era González Rodríguez y que la identificación que se presentó 
era apócrifa, Ixe se niega a devolver el dinero a la afectada, con el argumento de que los retiros 
se hicieron "de acuerdo con políticas y procedimientos institucionales". El 12 de mayo pasado, 
al percatarse vía Internet que le habían sustraído 160 mil pesos de su cuenta bancaria, 
González Rodríguez notificó a la institución de lo sucedido y ésta empezó una investigación del 
caso. 

La Crónica; Saúl Arellano; Pemex: Chango viejo que aprende maroma nueva 
La empresa petrolera de México es un microcosmos alucinante, en el que confluyen los 
cacicazgos aferrados a sus feudos y los vanguardistas que apuntan al futuro. En sus 
entretelones luchan a brazo partido los viejos modos de hacer las cosas y los proyectos 
innovadores. Gente de mucho talento y experiencia se afana en mejorar los procesos de 
exploración, extracción e industrialización de los hidrocarburos que subyacen en las entrañas 
de nuestro territorio. Están decididos a que se apliquen las tecnologías más avanzadas del 
mundo, las que ya existen y las que todavía es menester generar, para conocer todas las 
reservas de gas y petróleo y encontrar la mejor manera de explotar los yacimientos, de 
fracturar las rocas durísimas, meterle presión a la tierra, desarrollar la infraestructura, el 
equipamiento, la logística de abasto y transporte, los procesos industriales, todo el enorme 
quehacer que hace posible el milagro de la energía y la petroquímica. Tienen plena conciencia 
de que el acceso fácil a los borbotones de petróleo es cosa del pasado. Los yacimientos son 
cada vez más complejos y lejanos, el crudo espeso y difícil de procesar se oculta bajo capas 
enormes de sal, a profundidades de kilómetros bajo el mar. No importa dónde esté. El oro 
negro que rige el vértigo de la vida será extraído de su guarida oscura para servir a la 
economía de México, a la existencia toda de los mexicanos. Urge hacerlo, con las mejores 
prácticas, al menor costo. El polvo de la indolencia no puede ser un obstáculo, es imperioso 
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sacudírselo todos los días y volver a la tarea con bríos renovados. No queda espacio para el 
desánimo. / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=535016 

Reforma; JAQUE MATE; Sergio Sarmiento; Recaudar 
"Seré rico en la medida en que mis ingresos sean superiores a mis gastos, y mis gastos sean 
iguales a mis deseos". / Edward Gibbon 

Tanto se ha dicho que el gobierno mexicano no sabe recaudar, y que ésta es la razón real de la 
pobreza de nuestro país, que la afirmación se ha convertido en un dogma. La información 
disponible sugiere, sin embargo, que el problema no radica en el gobierno federal, sino en las 
administraciones estatales y municipales, que son las que más están aumentando su gasto 
pero con pésima o nula recaudación. Por eso preocupa el señalamiento del secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados de este 27 de 
septiembre, en el sentido de que la deuda de las entidades federativas creció 33 por ciento al 
pasar de 203 mil a 270 mil millones de pesos de diciembre de 2008 a junio de 2010. Algunos 
estados han aumentado su pasivo en más de 100 por ciento y la ocultan contablemente gracias 
a que la contratan a plazos cortos para no registrarla como deuda pública. Lo peligroso es que 
se sigue acentuando un sistema en el que estados y municipios esperan con la mano 
extendida el dinero que recauda la Federación sin hacer ellos mismos un esfuerzo por lograr 
una recaudación satisfactoria. Como ya lo señalaba en este espacio el 30 de junio, en un 
artículo titulado "Paraíso fiscal", el gobierno federal mexicano obtiene, considerando los 
impuestos petroleros, una recaudación fiscal de 14.2 por ciento del Producto Interno Bruto. 
Esta cifra no dista mucho del 15.8 por ciento que recaudan los gobiernos federales y 
nacionales de la OCDE, el club de países ricos. El problema no está en el gobierno federal. Lo 
que realmente hace que la recaudación en México sea muy reducida son las cuotas de 
seguridad social y los impuestos estatales y municipales. Según un estudio del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) con información internacional de la OCDE, la recaudación de 
los gobiernos locales (estatales y municipales) en México es de apenas 1.4 por ciento del 
Producto Interno Bruto contra 10.8 por ciento de los países de la OCDE. Ahí radica, y no en el 
gobierno federal, la verdadera diferencia de recaudación entre México y los países prósperos. 
El ingreso del impuesto predial es particularmente bajo en nuestro país. Esta situación ha 
generado un sistema perverso. Los gobiernos estatales y municipales exigen dinero sin 
preocuparse de su proveniencia. Algunos estados derivan casi la totalidad de su gasto público 
de transferencias federales. Los gobernadores y los presidentes municipales quieren el papel 
de héroes que reparten dinero entre sus clientelas políticas, pero no el de villanos que cobran 
impuestos. Uno puede aceptar que el pacto federal lleve a que las entidades más ricas 
contribuyan con una parte de sus ingresos al sostenimiento de las más pobres; pero no es 
sano para nadie que el gobierno federal tenga la responsabilidad de recaudar y repartir dinero, 
mientras que los estatales y municipales sólo tengan que pedirlo y gastarlo. Si algo demuestra 
la experiencia administrativa en cualquier institución o de empresa es la importancia de 
combinar las responsabilidades de generar ingresos y de gastarlos. Sólo así se logra un 
equilibrio global de las finanzas y, sobre todo, un mayor cuidado de los recursos. Hoy que los 
gobiernos estatales están aumentando su deuda de manera desmedida debemos modificar el 
sistema antes de que produzca una nueva crisis económica. La solución radica en hacer que 
los gobiernos estatales y municipales tengan la responsabilidad de recaudar el dinero que 
gastan. Tlahuitoltepec / Una vez más una tragedia. Un cerro se desgaja en la sierra Mixe de 
Oaxaca y arrastra centenares de viviendas del poblado de Santa María Tlahuitoltepec. El 
exceso de lluvia produce los deslaves, pero ayudado por la deforestación y la construcción 
inadecuada de caminos rurales. Algunas laderas de cerros, por otra parte, son siempre 
peligrosas. No se debe permitir en ellas ninguna construcción. 

Reforma; Mar Pichel; Prevén varios acuerdos en Cancún 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El funcionario aseguró que la ONU es el foro ideal para negociar soluciones al cambio climático 

El éxito de la cumbre sobre cambio climático que tendrá lugar en Cancún del 29 de noviembre 
al 10 de diciembre no debe medirse en función de si se logra concretar ahí un acuerdo 
legalmente vinculante para todas las partes participantes, advirtió Heraldo Muñoz, 
subsecretario general de Naciones Unidas y director regional para América Latina del PNUD. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=535016�
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En entrevista, Muñoz, quien participa en México en un taller de la Unión Europea y el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo, explicó que es más realista esperar que de Cancún 
emanen varios acuerdos sobre temas concretos. "Creo que la situación tiene que ser mucho 
más pragmática: hay que ver si hay acuerdos específicos", dijo. "(La Cumbre de Cancún) es un 
hito importante para saber si la comunidad internacional es capaz de adoptar decisiones 
concretas respecto a temas como mitigación, adaptación, transferencia tecnológica y 
financiamiento, particularmente en apoyo de los países en desarrollo", explicó. El funcionario 
defendió además el rol de la ONU como el foro ideal para negociar soluciones al cambio 
climático.  La ONU es el escenario apropiado ya que tiene capacidad para convocar a todos los 
actores interesados, afirmó. "Reúne a países en desarrollo, desarrollados, de ingreso mediano, 
pequeños y vulnerables, países que contribuyen de manera importante a la emisión de gases 
de efecto invernadero y aquellos que reciben las consecuencias de esa emisión", sostuvo. 
Muñoz destacó además el papel de México como facilitador de la discusión rumbo a la 
Conferencia de las partes de la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático, la COP-
16. "La facilitación, el empeño que ha desplegado el Gobierno de México para buscar los 
acuerdos, moviéndose por todo el mundo, ha sido notable. No ha dejado piedra por mover en 
esta negociación", afirmó. "De hecho, si hay posibilidad de llegar a algunos acuerdos 
específicos es en buena parte gracias al empeño de México". Muñoz también se desempeñó 
como facilitador en las consultas de reforma del Consejo de Seguridad entre 2007 y 2008, y 
mantiene que dicha actualización, demandada por países como Brasil, es una "necesidad 
imperativa". "La reforma de Naciones Unidas estará incompleta si no hay una ampliación del 
Consejo de Seguridad que favorezca en particular a los países en desarrollo y que refleje la 
realidad del siglo 21 y no la del año 45", dijo. El Consejo de Seguridad se compone de cinco 
miembros permanentes (China, Francia, Rusia, Gran Bretaña, y Estados Unidos) y 10 
miembros no permanentes 

El Universal; Jorge Ramos; Nobel pide no achacar inundaciones únicamente al 
cambio climático 

Las inundaciones en Veracruz no pueden achacarse solamente al cambio climático, aseguró 
Mario Molina, premio Nobel de Química.  

El científico habló ante el presidente Felipe Calderón, quien dijo que las inundaciones ocurridas 
el mes pasado en Monterrey por el huracán Alex, o el desgajamiento de un cerro en Oaxaca el 
martes por las torrenciales lluvias provocadas por Karl, se debían a los efectos del cambio 
climático. “No estamos seguros que eso sea consecuencia del cambio climático, porque el 
clima es muy complicado, pero lo podemos hacer de una manera estadística”, explicó Molina 
en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Al participar en el foro Eficiencia 
energética y acceso, Mario Molina abundó: “Lo que sabemos, con toda claridad, es que la 
frecuencia de inundaciones ha aumentado muy significativamente en todos los continentes. En 
presencia de expertos de otras naciones, Molina añadió que “no estamos totalmente seguros, 
pero el consenso de este grupo (el Panel Intergubernamental de Cambio Climático o IPCC, por 
sus siglas en inglés) es que la probabilidad de que estos cambios de clima... sean 
consecuencia de actividades humanas, es de alrededor de 90%”. “Ha sido muy generoso el 
doctor Molina en hacer todavía una disertación científica y dejando todavía un terreno de 
probabilidad de casi 10%, a que probablemente no sea así”, contestó Calderón. “La verdad es 
que hay calentamiento global, hay cambio climático y hay terrible daño a la población”, abundó. 
El Presidente se dijo “indignado” porque todavía hay quien pone en duda el fenómeno del 
cambio climático, que en 2009 provocó en México sequías y en 2010 lluvias de las que no 
había registro. / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_180858.html 

Milenio; Dejan lluvias en Chiapas 4 deslaves y 25 muertos 
El reblandecimiento de la tierra en Amatán, donde perecieron 16, se debió a las fuertes 
precipitaciones y a la deforestación 

El reblandecimiento de la tierra por las fuertes lluvias y la deforestación en los municipios de 
Amatán, Ángel Albino Corzo, además de Chilón y Citalá, Chiapas, causaron cuatro deslaves en 
los que perdieron la vida 22 personas, con 16 heridos y al menos cuatro desaparecidos. 
Durante una visita a Chiapas por las zonas afectadas por las precipitaciones pluviales 
causadas por la depresión tropical Matthew, el presidente Felipe Calderón dio a conocer a 
través de Twitter el deslave de un cerro en Amatán. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_180858.html�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

32 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Aumenta creciente de ríos en Tabasco 
Señala Conagua que el mal tiempo provocó el desbordamiento de los ríos Teapa y Pichucalco 

Villahermosa.- Las lluvias desatadas por el frente frío número 3 arreciaron las inundaciones 
que padece Tabasco desde hace un mes, afectando al menos a 10 mil habitantes de 
localidades y colonias de ocho municipios, principalmente las aledaños a la capital, aún cuando 
varios de ellos estaban protegidos por costaleras y canales de desvío de ríos. Apenas ayer la 
entidad sufrió las las precipitaciones remanentes de la tormenta tropical "Matthew", las cuales 
afectaron a los Municipios de La Sierra, Tacopalpa, Teapa y Jalapa,  Desde este martes hasta 
hoy, las lluvias derivadas del frente frío no cesan tampoco en los Municipios de la Chontalpa, 
Cunducán, Nacajuca y Jalpa, así como en el de Centla y Centro. De acuerdo con un reporte de 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el mal tiempo provocó el desbordamiento de los ríos 
Teapa y Pichucalco y que otros seis aumentaran su creciente, como el de La Sierra, que 
desemboca al Grijalva, y el Samaria y Carrizal, que también pasan por los alrededores de la 
capital. 

Reforma; Suman 25 muertos en Chiapas.- Sabines 
Afectan deslaves a Amatán, Chilón, Sitalá, Ángel Albino Corzo y desbordamientos a Yajalón 

Juan Sabines, Gobernador de Chiapas, informó que suman 22 muertos por desgajamiento de 
diferentes cerros, tres más por desbordamiento de ríos y otros tres desaparecidos, por las 
lluvias que afectaron la entidad. "En el caso de Amatán fueron 16 personas sepultadas, a mi 
llegada había 12 personas sepultadas ya rescatadas fallecidas y cuatro más sepultadas por 
rescatar, no me moví de ahí hasta que no tuviésemos los 16 lamentablemente cuerpos, las 
personas fallecidas", señaló en entrevista para el Noticiero de Joaquín López-Dóriga. "Se hizo 
una guardia de honor, entregamos los cuerpos a los familiares, obviamente dispensando la 
autopsia, no queda nadie más sepultado en ese cerro, de acuerdo a las declaraciones 
ministeriales de la propia población, así que es el saldo final". Comentó que dos personas más 
fallecieron en el Municipio de Chilón tras el deslave de un cerro, uno más en Sitalá y tres más 
en el Municipio de Ángel Albino Corzo. El Gobernador de Chiapas dijo que también en el 
Municipio de Yajalón se reportan tres desaparecidos y tres víctimas humanas. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Dejan a pobladores rescate en Oaxaca 
Causa malestar entre habitantes de Tlahuitoltepec la falta de ayuda 

Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.- Los habitantes de esta comunidad ubicada en la Sierra 
Mixe, se quedaron solos en las actividades de rescate. En un recorrido que REFORMA realizó 
por la zona de desastre se pudo constatar que los elementos del Ejército y de la Policía Estatal 
que permanecieron en la comunidad, prefirieron dormir, mientras los pobladores buscaban a la 
gente que presumen fue sepultada por un alud de tierra que cayó la madrugada del martes. 
Esta situación provocó el malestar de la gente. Cipriano Gómez Vásquez, Secretario Municipal 
de Santa María Tlahuitoltepec, denunció que los soldados, policías, bomberos y el personal de 
Protección Civil llegaron durante la tarde del martes, y les exigieron un informe de los daños. 
"Solo se asomaron, hicieron una labor que no vale. Lo que nos incomoda es que cuando 
llegaron los efectivos militares y policías, supuestamente iban a ayudar, pero después de que 
oscureció se fueron a resguardar. ¿Entonces a qué vinieron?"Incluso, nos pidieron un lugar 
para hospedarse, y ya se les dio un lugar y ahí están resguardados, cuándo van a hacer la 
labor de rescate", preguntó en entrevista. 

El Universal; Militares rescatan cuatro cuerpos en desgajamiento de Oaxaca 
Al menos 16 personas murieron y 13 quedaron heridas por el derrumbe de un cerro en el 
municipio indígena de Amatán, en la sierra de Chiapas, informó la titular del Sistema Nacional 
de Protección Civil, Laura Gurza. "Se cuenta con 14 cuerpos extraídos, y dos más que están en 
trabajo de extracción, de tal manera que tendríamos 16 fallecidos y 13 heridos que fueron 
trasladados al hospital civil de Tuxtla Gutiérrez". Pobladores advirtieron que cuatro personas 
estaban extraviadas. El deslizamiento en la comunidad Reforma y Planada, del municipio de 
Amatán, se produjo la madrugada de ayer, horas después del derrumbe que movilizó a los 
gobiernos federal y de Oaxaca por un alud que mantiene desaparecidas a siete personas 
(cinco menores y dos adultos), luego de que anoche militares rescataron cuatro cuerpos. La 
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Defensa Nacional precisó que los menores son los hermanos Diana, Jaqueline y Félix Antonio 
Hernández González, de 16, 14 y 4 años, y que el cuerpo de la mujer corresponde a Carolina 
González Gómez, de 35 años.  

La Jornada; Hallan en Oaxaca a 5 de los 11 sepultados por alud 
Santa María Tlahuitoltepec, Oax.- Después de más de 40 horas de búsqueda, rescatistas 
recuperaron los cuerpos sin vida de cinco de las 11 personas sepultadas bajo la avalancha de 
lodo y piedras que el martes arrasó con al menos seis casas de este municipio de la Sierra 
Mixe. Los cuerpos de Diana, Jacqueline y Félix Antonio Hernández González, de 16, 14 y cinco 
años de edad, respectivamente, además del de su madre, Carolina González López, de 45 
años, que estaba embarazada, fueron recuperados, pero autoridades municipales tienen la 
certeza de la muerte del padre de familia, Eduardo Hernández Martínez, regidor de salud en el 
ayuntamiento. Por la noche fue rescatado el cadáver el Herculano Hernández Pacheco, de 39 
años. Sin embargo, el rescate de los otros cinco desaparecidos -cuyos nombres no ha sido 
posible conocer- resulta difícil porque las casas están sepultadas. "No sabemos cuándo se 
podrá llegar al sitio exacto donde se encontraban", señaló Jorge Alberto Quezadas Jiménez, 
comisionado de Seguridad Pública estatal. 

Reforma; Manuel Durán; Arma Ebrard activismo nacional 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Presentan este jueves de manera formal la fundación de Marcelo Ebrard como parte de su 
proyecto en busca de la Presidencia de México 

La "Fundación Equidad y Progreso", impulsada por Marcelo Ebrard como parte de su proyecto 
en busca de la Presidencia de la República, abrirá oficinas en cada estado del País y en las 16 
Delegaciones del Distrito Federal. El director general de la fundación, René Cervera, informó lo 
anterior y ofreció detalles de la conformación de esta nueva Asociación Civil, que hoy será 
presentada de manera formal en el Museo Casa de la Bola de Tacubaya. Aseguró que este 
proyecto no se confronta con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y que en todo 
caso corren paralelos. "Su movimiento lo ha querido llevar por todo el País, a cada rincón, 
visitando cada municipio. En su momento, como lo han manifestado tanto él como Ebrard, se 
decidirá el método para elegir al candidato de la izquierda". Hasta el cierre de la edición estaba 
confirmada la presencia de Manuel Camacho, Dolores Padierna, Alejandro Encinas, Juan 
Ramón de la Fuente, Rafael Moreno Valle, Mario López Valdez, Ángel Aguirre y los dirigentes 
de Convergencia con Dante Delgado. 

Reforma; Diana Martínez y Ricardo Rivera; Provoca desacuerdo red de trata de reas 
Discuten la Comisión de Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Justicia por 
recomendación sobre trata de reclusas 

La aceptación de la recomendación 4/2009 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) por trata y prostitución de reas derivó en una pugna entre el 
organismo local y el Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF). En abril pasado, el 
Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, dio a conocer que el organismo a su cargo 
ya realizaba una investigación sobre posibles prácticas de lenocinio de reas en los reclusorios 
varoniles. Desde entonces, el presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar, aseguró que el órgano 
judicial detectó estas prácticas, por lo que denunció a Diana Trujillo Neri, una empleada del 
Juzgado 43 Penal que falsificaba la firma del secretario de acuerdos para que las internas 
fueran trasladadas. En esta recomendación, la CDHDF acusó dilación por parte del TSJDF 
para atender la problemática, además que exhortó a denunciar penalmente a Joaquín Omar 
Cedillo, empleado del Juzgado 56 Penal y a la titular de este juzgado por la presunta 
falsificación de documentos. 

Reforma; Ricardo Rivera; Critican labor de CDHDF en Asamblea 
Consideran legisladores que presiden comisiones de Derechos Humanos y Procuración de 
Justicia que el Ombudsman no ha atendido algunas quejas 

El primer año de labores de Luis González Placencia como presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha dejado más críticas que aplausos según 
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comentaron diputados locales. Para el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la 
Asamblea Legislativa del DF (ALDF), David Razú, el trabajo de González Placencia ha sido 
bueno, aunque dijo que aún falta revisar el informe de labores que presentará en el Pleno. Por 
otra parte, el diputado del PRD, Julio César Moreno señaló que la CDHDF no ha atendido 11 
quejas por tortura, abuso de autoridad de policías, entre otras, que se documentaron en un 
informe de la asociación Atalaya.  

Reforma; Mirtha Hernández; Ofrecen modificar Prote este año en ALDF 
Buscan partir del amparo que concedió un juez federal a un colegio para modificar el decreto o 
acotarlo mediante una ley 

El Programa de Transporte Escolar del DF (Prote), implementado por el Gobierno capitalino 
mediante un decreto, es insostenible, coincidieron diputados del PRD, PAN y PRI, por lo que 
buscarán modificarlo antes de que termine el año. "Nos queda claro que se tiene que modificar 
el Prote. Faltó procesamiento, consulta, participación ciudadana, en fin, este tema salió al 
vapor y se está cayendo. "Se sienta el precedente cuando un juez federal ampara (a un 
colegio) y lo protege en contra de la sanción del Jefe de Gobierno. No habrá sanción ni manera 
de obligarlos", comentó el presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad, Héctor Guijosa. 
El diputado panista Juan Carlos Zárraga coincidió con este planteamiento, quien aseguró que 
en la ALDF ya se tienen 23 votos seguros de legisladores de diferentes fracciones contra la 
obligatoriedad del plan de transporte escolar. 

Reforma; Ernesto Osorio; Unen 16 Delegados petición de recursos 
Abogan por mayor autonomía de las delegaciones, como el que puedan controlar su propia 
policía 

Los 16 Jefes Delegacionales presentarán este viernes al Jefe de Gobierno del DF, Marcelo 
Ebrard, un documento donde plantean que del presupuesto que ejerza la Ciudad para el 2011, 
el 25 por ciento sea destinado a las demarcaciones. Al clausurar el Foro "La Reforma Política 
del Distrito Federal y las Jefaturas Delegacionales", convocado por la Asociación de 
Autoridades Locales, A.C., su presidente y Delegado en Azcapotzalco, Enrique Vargas, informó 
que tras varias reuniones de trabajo con sus homólogos, consensuaron un documento para 
defender la autonomía de gestión y las facultades que el Estatuto de Gobierno establece para 
las demarcaciones.  

Excélsior; Gabriela Rivera; Los dueños del agua se disputan control en el DF 
Las concesiones que otorgó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) a cuatro 
empresas mexicanas vencen hoy, pero el gobierno capitalino todavía no decide en qué 
condiciones se darán los nuevos contratos. Desde hace 17 años las firmas Proactiva Medio 
Ambiente, Industrias del Agua de la Ciudad de México, Tecnología y Servicios del Agua, así 
como Agua de México tienen bajo su cargo todo la cadena comercial que representa el servicio 
de suministro del agua. En ese sentido, algunas de las responsabilidades que tienen estas 
empresas consisten en leer medidores, darles mantenimiento y sustituirlos cuando no 
funcionen, hacer la facturación, imprimir las boletas de pago, realizar el cobro y los cortes de 
servicio correspondientes. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667333 

Excélsior; Gabriela Rivera; Son filiales de firmas que administran agua en el mundo 
Cuatro empresas mexicanas han trabajado con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
en estos 17 años, aunque son filiales de empresas trasnacionales que trabajan en la 
distribución y explotación del agua en otras partes del mundo. Agua de México pertenece a 
Grupo GUTSA, dedicado a la industria de la construcción e infraestructura, y que estuvo 
asociado por 12 años con la empresa británica United Utilities. Ésta ofrece sus servicios de 
agua y alcantarillado en países como Australia, Malasia, Nigeria, Tailandia y Canadá. Proactiva 
Medio Ambiente SAPSA pertenece a la constructora mexicana ICA, a Fomento de 
Construcciones y Contratas (originaria de España), a la francesa Vivendi-Veolia, y Proactiva 
Medio Ambiente, que trabaja en todo Latinoamérica. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667360 
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