
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Viernes 01 de Octubre de 2010  

Tribuna de Campeche; Campeche, Camp.; Jueves, 30 de Septiembre de 2010; De 62 mil 
adultos mayores, 25% es analfabeta; 24%, pensionado 

CCOONNAAPPOO  

Al conmemorarse hoy el Día Internacional de las Personas de Edad, el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informaron que 
en Campeche hay 62 mil 262 adultos mayores, de los cuales el 25.1 por ciento son 
analfabetas, el 92 por ciento está desocupada y sólo 24 de cada 100 gozan de algún tipo de 
pensión. En la actualidad, el 7.7 por ciento de los habitantes de nuestra entidad son adultos 
mayores, es decir, tienen 60 y más años de edad. Entre 2005 y 2010, el numero de adultos 
mayores pasó de 56 mil 210 a 62 mil 262, de los que 30 mil 373 hombres y 31 mil 889 son 
mujeres; el 57.5 por ciento tiene entre 60 y 69 años; el 28.9 por ciento de 70 a 79 años y el 
resto de 80 años y más. En los próximos años la población adulta mayor tendrá un crecimiento 
demográfico importante, y según el Conapo, se estima que para 2015 sean 76 mil 820, lo que 
en términos relativos representa 9.0 por ciento del total. Al segundo trimestre de 2010, 28 mil 
596 adultos mayores son económicamente activas, 8.0 por ciento. De las personas con 
discapacidad que registró el censo del año 2000, 41.4 por ciento eran de 60 años y más. En 
2008 se registraron dos mil 175 defunciones de personas de  60 años y más, y representan el 
61.9 por ciento del total de fallecimientos. De los 48 mil 505 ingresos hospitalarios registrados 
en la entidad durante 2008, la población de 60 años y más  representa el 11.9 por ciento de los 
casos (cinco mil 761): entre las causas de esos ingresos destacan las enfermedades 
digestivas, cardiovasculares y las del sistema genitourinario, seguidas por la diabetes mellitus, 
enfermedades respiratorias, fracturas y las enfermedades de los órganos de los sentidos. El 
censo de 2000 identificó a 15 mil 778 personas con alguna discapacidad, de los que 41.4 por 
ciento son de 60 años y más. Los principales tipos de discapacidad son la motriz (49.5 por 
ciento) la visual (44.4 y la auditiva (19.2). Según cifras del segundo semestre de 2010 de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 18 mil 806 personas de 60 años y más, son 
analfabetas, lo que representa 25.1 por ciento. De ese total, 57.1 por ciento son mujeres. En 
las áreas rurales de menos de dos mil 500 habitantes, 44 por ciento de los hombres son 
analfabetas y 35 de cada 100 mujeres. En localidades urbanas de más de 100 mil habitantes, 
21 de cada 100 hombres no saben leer y están en esa situación 31 de cada 100 mujeres. Por 
cada 100 personas adultas mayores, 36 no tienen instrucción formal, 35 tienen la primaria 
incompleta, 16 cuentan con la primaria terminada y seis tienen algún grado aprobado en 
secundaria. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo registró en el segundo semestre de 
2010, para la entidad, 28 mil 596 personas económicamente activas, de 60 años o más, el 8 
por ciento del total. Son trabajadores por cuenta propia el 57.3 por ciento y tienen trabajo 
subordinado o remunerado el 27.4 por ciento. La Población No Económicamente Activa de 60 
años y más, fue de 46 mil 259 personas, es decir, 19.91 por ciento de la PNEA estatal. Según 
el ENOE, del total de 60 años y más, sólo 24 de cada 100 gozan de algún tupo de pensión. De 
ellos 75.8 por ciento son hombres y 24.2 por ciento mujeres. En el año 2005, 16 mil 405 
personas de 60 años y más declararon hablar alguna lengua indígena, el 29.2 por ciento del 
total; de ellos, el 88.2 por ciento habla maya y el resto otra lengua indígena. 

http://www.tribunacampeche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30005:de-
62-mil-adultos-mayores-25-es-analfabeta-24-pensionado&catid=18:primeraplana&Itemid=27 

Mas Noticias; Ciudad Juárez, Chih., Luis Cardona; Belisario Domínguez con mayor 
porcentaje de ancianos 

En el estado de Chihuahua los municipios que tienen el mayor porcentaje de adultos mayores 
en su estructura por edad son Dr. Belisario Domínguez (28.6%), Gran Morelos (22.7%) San 
Francisco Borja (22.3%), Satevó (21.7%), El Tule (21.0%) y Huejotitán (20.3%); en tanto que el 
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municipio de Juárez presenta la proporción más baja (5.5%), seguido de Aquiles Serdán y 
Guadalupe y Calvo (con 5.9% y 6.2%, respectivamente). En 1990 las Naciones Unidas designa 
el 1 de octubre como "Día Internacional de las Personas de Edad" el cual se conmemora 
anualmente y tiene por objeto reconocer la contribución de los adultos mayores al desarrollo 
humano y económico, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al 
envejecimiento demográfico mundial. El tema del envejecimiento de las poblaciones ha sido 
objeto de consideración por parte de la comunidad internacional en numerosas oportunidades, 
en 1982 se realizó la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, la cual elaboró el 
Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento; dicho plan fue adoptado como propio por 
las Naciones Unidas el mismo año. El aumento constante de los grupos de edad más 
avanzada en la población, tanto en cifras absolutas como relativas con respecto a la población 
en edad activa, tendrá consecuencias directas en las relaciones dentro de la familia, la igualdad 
entre las generaciones, los estilos de vida y la solidaridad familiar, que es la base de la 
sociedad. Por lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presenta un 
perfil sociodemográfico de las personas de 60 años y más que residen en el estado.  
SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN DE EDAD AVANZADA 

Como resultado de los grandes cambios demográficos durante el siglo pasado, la estructura 
por edad y sexo de la población está experimentando cambios significativos, entre los que 
destaca el inicio del proceso de envejecimiento demográfico que se expresa como un 
incremento relativo y absoluto de la población en edades avanzadas. Entre 1990 y 2005, la 
población de adultos mayores se ha incrementado, es decir la proporción de esta población 
pasa de 6.1% a 7.6% en ese lapso. En el estado de Chihuahua los municipios que tienen el 
mayor porcentaje de adultos mayores en su estructura por edad son Dr. Belisario Domínguez 
(28.6%), Gran Morelos (22.7%) San Francisco Borja (22.3%), Satevó (21.7%), El Tule (21.0%) 
y Huejotitán (20.3%); en tanto que el municipio de Juárez presenta la proporción más baja 
(5.5%), seguido de Aquiles Serdán y Guadalupe y Calvo (con 5.9% y 6.2%, respectivamente). 
Según el II Conteo de Población y Vivienda 2005 identifica que 47.6% de la población de 60 
años y más corresponde a hombres y 52.4% a mujeres, esto hace que la relación de hombres 
y mujeres sea de 90.7 varones por cada 100 mujeres. Por municipio, Maguarichi (147.1) y 
Satevó (131.2) registran la mayor relación de hombres-mujeres; en tanto que en Hidalgo de 
Parral, Juárez y Chihuahua esta relación no supera los 90 varones por cada 100 mujeres. Por 
grupos de edad, más de la mitad (57.7%) de adultos mayores tiene entre 60 y 69 años de 
edad; menos de la tercera parte (30.4%) tienen entre 70 y 79 años y el resto lo conforman 
aquellos con 80 años y más (11.9%). Cabe señalar que del total de la población adulta mayor 
en nuestro entidad 3.5% es hablante de lengua indígena; de ésta, 55.6% son hombres y 44.4% 
son mujeres. En los próximos años, la población de 60 años y más tendrá un crecimiento 
demográfico importante, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que 
para el año 2020 sean 507 mil, lo que en términos relativos representará 12% de la población 
total.   
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR  

La población adulta mayor se encuentra presente en todos los ámbitos territoriales del estado, 
aunque con diferente peso relativo, situación que refleja la importancia y diferencias espaciales 
del envejecimiento de la población en el territorio nacional. Con respecto al porcentaje de 
población mayor en relación al total de la población de los municipios, de igual forma son 
diferenciales y se explican por el envejecimiento de la población local y la migración. Las 
variaciones son amplias y van desde un mínimo de 5.5% en Juárez, hasta un máximo de 
28.6% en        Dr. Belisario Domínguez. Juárez junto con los municipios más poblados como 
Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo de Parral, tienen la proporción de personas 
mayores más baja debido a que han experimentado fuerte inmigración en décadas recientes, lo 
cual ocurre generalmente en edades jóvenes y activas, lo que rejuvenece su estructura por 
edad. Los porcentajes presentados en este grupo de edad en los municipios menos poblados  
son bastante altos. En estos municipios se combinan varios factores que acentúan la 
concentración de población mayor, como es la migración a otros municipios o a otro país, de la 
población joven.   

http://www.masnoticias.net/nota.pl?id=33846&relax=inegi&pub=Default&web=Default 

CCOOEESSPPOO  
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El Sol de Puebla; Puebla, Pue.; Alertan por falta de médicos para atender adultos 
mayores 

En el estado hay 10 geriatras para 440 mil’ 

La entidad poblana no está preparada para atender las necesidades de la población senil al 
contar solamente con 10 geriatras para los 440 mil adultos mayores de 60 años de edad, 
informó Francisco González Leyva, jefe del departamento en Población y Desarrollo del 
Consejo Estatal de Población (Coespo). Afirmó que Puebla ya "envejeció" al rebasar por 2.4 
por ciento, el indicador oficial del total de población de este sector establecido por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo cual requiere establecer políticas públicas 
para responder de manera eficiente. González Leyva tomó como referencia datos de la BUAP 
al informar que solamente se tienen 10 especialistas para atender de manera profesional a más 
de 440 mil adultos mayores, cifra a aumentar conforme avancen los siguientes cinco años. "No 
tiene sentido crear fábricas de juguetes cuando las necesidades del estado están cambiando, 
se necesita de geriatras encaminados a producir soluciones y atender a este tipo de personas", 
sentenció. De acuerdo con las expectativas del Coespo, actualmente se tiene a 440 mil 
personas mayores de 60 años, lo que representa el ocho por ciento del total de la población, 
sin embargo, irá a la alza en un dos por ciento al llegar a 600 mil en el año 2015. Bajo este 
panorama, afirmó en calificar a Puebla como un estado "viejo", tomando como referencia las 
estadísticas de la ONU en fijar como tope el 5.6 por ciento para no calificar senil a una 
comunidad. Francisco González Leyva calificó de natural el hecho de ubicarse Puebla en este 
contexto al involucrar factores el avance de la medicina a favor de mejorar las expectativas de 
vida, además de anteponer la convivencia de pareja antes de pensar en tener hijos. Se 
pronunció porque las políticas públicas de los siguientes años vayan encaminadas a favor de 
resolver este tipo de problemas, más aún cuando se trata de un sector vulnerable como los 
adultos mayores que requieren de alta atención especializada. El problema se agrava sobre 
todo cuando el 45 por ciento de las 440 mil personas son analfabetas al no saber leer ni 
escribir. Insistió en la postura porque se generen las condiciones de apoyo suficientes en el 
siguiente sexenio, tal como se ha llevado a cabo en la gestión marinista. Finalmente, expresó 
que este fenómeno no es exclusivo de Puebla, sino tiende a generalizarse en el resto del país. 

http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n1801356.htm 

Radio Fórmula; Revisan Blake y gobernadores electos seguridad en Sinaloa y 
Durango 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, se reunió por separado con los 
gobernadores electos de Sinaloa, Mario López Valdez, y de Durango, Jorge Herrera Caldera, 
con quienes abordó el tema de la seguridad en sus respectivos estados. Con ambos 
mandatarios electos coincidió en la necesidad de mantener la coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno, en el marco de la corresponsabilidad y favoreciendo los acuerdos, 
informó la Secretaría de Gobernación (Segob). En sendos comunicados, la dependencia indicó 
que en el encuentro entre Blake Mora y López Valdez, se convino continuar trabajando para 
fortalecer y profesionalizar las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de 
justicia en el estado. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=133774 

Radio Centro; Se estabilizan asesinatos; hay mil al mes, dice Poiré 
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”. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37313&Ite
mid=35 
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Revista Proceso; Rosario Manzanos; Complace a Estrada que El Infierno evidencie 
la "doble moral" de Segob 

Una vez que se dio a conocer que su cinta El Infierno representará a México en los premio 
Goya de España, el polémico cineasta Luis Estrada expresó: “Me siento complacido de haber 
superado la doble moral que privó en su clasificación para exhibirse en el país”. Se trata, 
consideró, “de una cachetada con guante blanco, porque a final de cuentas creo que el que ha 
querido ver la película lo ha podido hacer, ya sea de manera legal o ilegal”. De esa manera 
Estrada se refirió a la decisión tomada por la Secretaría de Gobernación (Segob), que le había 
otorgado la clasificación “C” a la cinta, es decir, sólo para adultos, y luego de perder el proceso 
legal que permitiría que los adolescentes pudiesen ingresar a las salas a ver la película. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83947 

Milenio; Negativa de toma de nota a SME no es una arbitrariedad: Javier Lozano 
Aclara el secretario del Trabajo que “no se trata de una interpretación caprichosa o abusiva" 

El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón reiteró que la negativa de toma de nota a 
Martín Esparza para el Sindicato Mexicano de Electricistas a doce integrantes del Grupo A, se 
debió a que no cumplían con lo establecido por sus propios estatutos y una vez que las dos 
partes estén de acuerdo, en cual será el proceso a seguir, se realizará una elección. En 
entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Lozano Alarcón precisó que a los 
integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes solicitaron una toma de 
nota, sobre la directiva de su comité central, se les notificó la negativa, por parte de la Dirección 
General de Registros y Asociaciones de la (STPS), debido a que no cumplían con lo 
establecido por sus propios estatutos. 

Reforma; Antonio Baranda; Lo solapa CFE 
El funcionario cuestionado llegó a tener a su cargo la operación de todo el sistema eléctrico 

Por lo menos desde hace 12 años, Néstor Félix Moreno Díaz, el alto funcionario de la CFE 
acusado de recibir sobornos de empresas de Estados Unidos, fue reiteradamente denunciado 
por conductas irregulares, pero, pese a esto, siguió laborando y ascendiendo en la compañía y 
¡hasta recibió premios de manos presidenciales!REFORMA publicó ayer que dos mexicanos 
están detenidos en Estados Unidos por haber entregado un soborno a Moreno Díaz, 
consistente en un yate, un Ferrari y más de 600 mil dólares, para que éste, a su vez, otorgara 
contratos a la empresa Azusa, de California. El 19 de marzo de 1998, la desaparecida 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública) 
ordenó su cese como coordinador de Transmisión y Transformación de la CFE y lo inhabilitó 
por 10 años, como consta en el folio de notificación número 970000003, según un expediente 
obtenido por este diario. De acuerdo con el Secretario de la Función Pública, Salvador Vega, 
"pocos meses después de ser inhabilitado, el funcionario obtuvo un recurso de revocación y 
pudo seguir trabajando". 

La Jornada; Elizabeth Velasco C.; Robo de identidad deja ganancias de $5 mil 
millones al año en México 

El robo de identidad a escala mundial deja beneficios por 100 mil millones de dólares al año, y 
aquí la cifra ya alcanza 5 mil millones de pesos en ese lapso, advirtió a La Jornada Víctor 
Chapela, director general de Smart Security Services-México, empresa especializada en 
seguridad informática. "El crimen organizado ya ha hecho del robo de identidad una línea de 
negocio adicional al secuestro y al tráfico de drogas, porque es más rentable y con menos 
riesgo", dijo en entrevista. Chapela, fundador y directivo de DGPro, líder en procesamiento de 
datos e imágenes para el sector financiero, advirtió que dicho delito cada vez es mayor, lo 
mismo que su rentabilidad, porque "ya no se roban una tarjeta de crédito, como un carterista, 
sino una base con cientos de millones de datos de tarjetas, y de un golpe las usan en cualquier 
parte del mundo".  

Radio Centro; IFAI peleará recursos para Protección de Datos 
La comisionada presidenta del Instituto, Jacqueline Peschard, insistió que para poder 
implementar esta ley en nuestro país necesita tanto de recursos financieros como humanos La 
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comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), 
Jacqueline Peschard, aseguró que el órgano de transparencia a su cargo peleará por los 
recursos necesarios y suficientes para que se pueda implementar y desarrollar la nueva Ley de 
Protección de Datos a partir del año que entra. En conferencia de prensa y después de asumir 
el cargo como presidenta de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), para el 
periodo 2010-2012, Peschard Mariscal insistió que para poder implementar esta ley en nuestro 
país necesita tanto de recursos financieros como humanos. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37332&Ite
mid=35 

La Jornada; Elizabeth Velasco C.; Más rentable que el secuestro y el narcotráfico, 
señala experto 

El robo de identidad a escala mundial deja beneficios por 100 mil millones de dólares al año, y 
aquí la cifra ya alcanza 5 mil millones de pesos en ese lapso, advirtió a La Jornada Víctor 
Chapela, director general de Smart Security Services-México, empresa especializada en 
seguridad informática. "El crimen organizado ya ha hecho del robo de identidad una línea de 
negocio adicional al secuestro y al tráfico de drogas, porque es más rentable y con menos 
riesgo", dijo en entrevista. Chapela, fundador y directivo de DGPro, líder en procesamiento de 
datos e imágenes para el sector financiero, advirtió que dicho delito cada vez es mayor, lo 
mismo que su rentabilidad, porque "ya no se roban una tarjeta de crédito, como un carterista, 
sino una base con cientos de millones de datos de tarjetas, y de un golpe las usan en cualquier 
parte del mundo".  

La Crónica de Hoy; Notimex; Advierte EU a cárteles mexicanos: "vamos por su 
dinero en forma agresiva" 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos se propone frenar el flujo de recursos 
económicos a los cárteles de la droga mexicanos como una medida prioritaria; "vamos por su 
dinero en forma agresiva", dijo la jefa de la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de 
Dinero, Jennifer Shasky. Adicionalmente, el Departamento de Justicia se abocará a confiscar 
activos de gobernantes corruptos en todo el mundo. Ambos objetivos fueron dados a conocer 
por el diario The Wall Street Journal, el cual señaló que dicho Departamento está en el proceso 
de la reorganización de su unidad contra lavado de dinero para frenar el flujo a los cárteles 
mexicanos y confiscar activos de gobernantes corruptos. La sección referida forma parte de la 
División Penal del Departamento de Justicia y -de acuerdo con el periódico neoyorquino ha 
empezado discretamente la contratación de 10 fiscales y abogados para dos grupos que se 
centrarán en los propósitos mencionados.  

Revista Proceso; Prepara EU "agresiva" estrategia contra cárteles mexicanos: The 
Wall Street Journal 

Estados Unidos prepara una estrategia “agresiva” contra las finanzas de los cárteles mexicanos 
de las drogas, informó hoy el diario The Wall Street Journal. De acuerdo con el periódico 
neoyorquino, que cita a la jefa de la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero, 
Jennifer Shasky, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está reorganizando su unidad 
contra el lavado de dinero para frenar el flujo de los cárteles mexicanos. La funcionaria dijo a 
The Wall Street Journal que se crearán dos grupos que se abocarán, “de forma agresiva”, a 
esta tarea, así como a combatir activos de gobernantes corruptos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83918 

El Universal; María de la Luz González y Jorge Ramos; La PGR culpa al juez del 
"michoacanazo" fallido 

La Procuraduría General de la República y el presidente Felipe Calderón culparon ayer al juez 
primero de Distrito de Michoacán del fracaso de la acción penal contra 35 funcionarios del 
gobierno de Leonel Godoy. El procurador Arturo Chávez Chávez interpuso una queja ante el 
Consejo de la Judicatura Federal por el fallo judicial que ya puso en libertad a 34 de los 35 
inculpados. El funcionario dijo que el juez Efraín Cázares López se excedió en sus funciones y 
emitió resoluciones contrarias a la ley, a los criterios jurídicos de otros tribunales y a la 
jurisprudencia. A las críticas se sumó Calderón, quien ayer visitó Morelia, en el aniversario del 
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natalicio de José María Morelos. En una entrevista radiofónica, mencionó que el juez del 
llamado michoacanazo desvirtuó pruebas con criterios "absurdos" e "ilegales". Aseguró que los 
elementos incriminatorios contra los acusados son de varios tipos: hay testigos, evidencias 
documentales y grabaciones telefónicas. Sugirió que en Michoacán y en varios estados más 
hay cobertura social y política a la acción criminal.  

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez en Morelia; Michoacanazo enfrenta al Presidente y a 
Godoy 

El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, demandó respeto a la legalidad y aplicación 
puntual del ideal de justicia de José María Morelos, en el cual dijo las leyes deben ser iguales 
para todos y sólo éstas deben determinar los casos en que debe ser acusado, preso o detenido 
algún ciudadano. Al aludir al denominado michoacanazo el caso de 35 funcionarios 
michoacanos acusados de tener vínculos con el crimen organizado, de los cuales han sido 
liberados todos excepto uno, el perredista Godoy Rangel recalcó que nadie puede ser juzgado 
ni sentenciado sin antes haber sido escuchado legalmente. En la ceremonia por el 245 
aniversario del natalicio del Siervo de la Nación, encabezada por el presidente Felipe Calderón, 
Godoy se valió de postulados consagrados en la Constitución de Apatzingán, sobre todo en el 
artículo 30, para defender el concepto de presunción de inocencia. "La presunción de 
inocencia, en su artículo 30, que señalaba, todo ciudadano se reputa inocente mientras no se 
declare culpable; además, iba más a fondo al establecer en su artículo 31: ninguno puede ser 
juzgado, ni sentenciado sino después de haber sido oído legalmente. Mientras en el presídium 
el Jefe del Ejecutivo federal escuchaba el discurso del gobernador, con las manos entrelazadas 
y su cabeza descansando sobre ellas, Godoy hacía alusión también a los Sentimientos de la 
Nación.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Actuaremos conforme a la ley en el caso Godoy 
Toscano: Ramírez Marín 

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, sostuvo ayer 
que este órgano legislativo actuará estrictamente apegado a la ley en el caso del perredista 
Julio César Godoy Toscano, ya que "no se trata de encubrir a nadie, pero tampoco de facilitar 
persecución alguna". Por separado, su colega Rubén Moreira Valdez, presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, exigió a la PGR "dejar de amedrentar a los 
jueces". La decisión de la Procuraduría General de la República, de impugnar la resolución del 
juez que liberó a los involucrados en el michoacanazo, basada en el argumento de que 
"excedió sus funciones", no es sino un acto de intimidación por parte de la PGR, consideró el 
priista. "Lo que debe hacer la PGR es revisar la figura del arraigo y del testigo protegido, antes 
que estar amedrentando a los jueces. El testigo protegido es un delincuente que puede ser el 
peor de ellos, al cual se le perdona el peor de los ilícitos y se le paga por delatar a otras 
personas; además ni los protegen bien porque luego se los matan", indicó.  

La Jornada; Rayuela 
Si de recomponer se trata en eso del michoacanazo, la pregunta correcta sería: ¿por dónde 
empezamos? 

La Crónica de Hoy; David Casas en Monterrey; Pagaron 6 mil dólares a dos sicarios 
para asesinar al alcalde de Doctor González, NL 

Las autoridades estatales detuvieron a dos individuos que recibieron el pago de 6 mil dólares 
para que asesinaran al alcalde del municipio de Doctor González, Prisciliano Rodríguez 
Salinas. Un trabajador que acompañaba al edil también fue ejecutado. El edil de esa localidad, 
ubicada a 48 kilómetros al oriente de Monterrey, fue ejecutado por instrucciones de Arnulfo 
Gutiérrez Chapa -actualmente prófugo-, quien mantenía un conflicto con por tierras con 
Rodríguez Salinas. Pedro Caballero Gutiérrez, de 22 años, sobrino del autor intelectual, y Omar 
Villarreal López, alias El Tunco, fueron detenidos en el municipio conurbado de Apodaca. Ayer 
sostendrían una reunión con Gutiérrez Chapa, sin embargo, un "pitazo" de que estaría la 
policía en el lugar le permitió a éste darse a la fuga. Los detenidos confesaron que Arnulfo 
Gutiérrez los contrató por 6 mil dólares para que asesinaran al alcalde debido a la disputa que 
tenían por una tierras, según el procurador general de Justicia, Alejandro Garza y Garza.  
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La Jornada; Ciro Pérez Silva y Ernesto Martínez Elorriaga / Enviado y corresponsal; 
Resalta que en Michoacán se ha deteriorado la seguridad ciudadana 

Morelia, Mich.- La Procuraduría General de la República actuó "con convicción" en la detención 
de 35 ex funcionarios estatales y municipales de Michoacán por presuntos vínculos con el 
crimen organizado, afirmó el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Añadió que la entidad 
michoacana es una de las que más rápidamente han visto deteriorada la seguridad de sus 
ciudadanos. Por su parte, el gobernador del estado, Leonel Godoy, reivindicó el apego al 
estado de derecho, a la justicia y el respeto a las mayores garantías del individuo: la vida y la 
libertad. Entrevistado vía telefónica esta mañana por la televisión local, casi dos horas antes de 
encabezar la conmemoración del natalicio de José María Morelos en esta capital, Calderón 
afirmó que el monitoreo que se realiza indica que Tamaulipas, Chihuahua, Durango, y ahora 
Michoacán, son los estados donde se registran mayores índices de criminalidad, sobre todo 
vinculados a extorsiones o secuestros. 

Excélsior; El crimen hace huir a alcaldes; despachan fuera de sus municipios 
La inseguridad que vive México por el crimen organizado ha obligado a alcaldes de seis 
estados a gobernar a “control remoto”. Decenas de presidentes municipales de Tamaulipas, 
Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Durango han huido de su lugar de origen y han 
optado por despachar desde ciudades donde sus vidas no corran peligro. En Tamaulipas, la 
mitad de los 43 municipios carecen de alcaldes de tiempo completo. En las demarcaciones 
fronterizas, los munícipes acuden a sus oficinas de día y salen de sus pueblos para pernoctar 
en sitios seguros, incluso en Estados Unidos. En Michoacán, donde tres alcaldes han sido 
ejecutados en los últimos dos años, los presidentes municipales de Nocupétaro, Carácuaro y 
Tiquicheo gobiernan desde la capital michoacana, debido a la inseguridad. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667972 

Revista Proceso; Se deslinda el ERPI del secuestro de Fernández de Cevallos 
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) se deslindó del secuestro de Diego 
Fernández de Cevallos. El grupo insurgente aclaró que aunque el político panista “es el fiel 
representante de la clase política corrompida que ha impuesto una política económica contraria 
al interés del país” no es su organización la que lo tiene.  En un comunicado, el ERPI sostuvo 
que “no tenemos ninguna responsabilidad en el caso Diego, ni asesoramos a otros proyectos 
revolucionarios, amén de que no tenemos actualmente relación con otras organizaciones 
político-militares mexicanas”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83923 

Excélsior; Confirman interés de EU por extradición de La Barbie 
Ratifican que sólo se espera que concluya el arraigo para que un juez decida sobre la 
extradición de Édgar Valdez Villarreal 

La Procuraduría General de la República confirmó que desde 2005 se recibió de Estados 
Unidos la petición de extradición de Édgar Valdez Villarreal La Barbie, por lo que el Ministerio 
Público federal sólo espera que concluya su arraigo para determinar lo conducente respecto a 
esta petición. En un comunicado, la dependencia federal precisa que a través de la Dirección 
General de Extradiciones y Asistencia Jurídica, de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos 
Internacionales recibió del gobierno de los Estados Unidos, desde 2005, la solicitud de 
extradición de Valdez. 

Reforma; Claudio Barrera; Desestiman narco en Zona Esmeralda 
Castillo señaló que la presencia de narcotraficantes no representa ni uno por ciento del total de 
vecinos 

Atizapán, Estado de México.- La residencia de 15 personas dedicadas al narcotráfico en la 
Zona Esmeralda de Atizapán, según cálculos del Procurador de Justicia mexiquense, Alfredo 
Castillo, no representa que la región sea refugio del crimen organizado. En el último año, esa 
área de fraccionamientos ha sido escenario de cateos en presuntas propiedades de 
narcotraficantes; no obstante, el Procurador, ante 200 vecinos reunidos la noche del miércoles, 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667972�
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argumentó que el problema no llega ni al 1 por ciento. "No es refugio, tenemos 5, 10 ó 15 
personas que pudieran estar viviendo (en Zona Esmeralda, relacionadas con el narcotráfico), 
pero por otro lado tenemos 20 ó 30 mil más, entonces el problema no llega ni al 1 por ciento", 
respondió a pregunta de un vecino. 

Reforma; Manuel Durán y Ernesto Osorio; Lanzan plataforma para Ebrard al 2012 
Marcelo Ebrard respondió algunas preguntas sobre cómo trabajará la fundación 

Al presentar a la Fundación Equidad y Progreso, que impulsa el proyecto de Marcelo Ebrard 
hacia la Presidencia de la República, René Cervera afirmó que no bastan los personajes para 
avanzar en el cambio que demanda el País. "No estamos aquí para contribuir a la contienda de 
personalidades; tampoco para alentar las exclusiones; hemos sido, somos y seremos siempre, 
incluyentes", dijo el director de la fundación. Al evento, realizado en el Museo Casa de la Bola 
de Tacubaya, llegaron integrantes de la mayoría de las corrientes perredistas, del PT, de 
Convergencia y hasta del Partido Verde, así como líderes de organizaciones sociales, 
comerciantes establecidos e informales, y también lopezobradoristas. Cervera expuso ante los 
presentes que todos aquellos que comparten la urgencia de construir un País más equitativo, 
encontrarán un lugar en la fundación. Frente a Ebrard y dirigentes perredistas como Carlos 
Navarrete, Javier González Garza, Jesús Zambrano, así como Dante Delgado, de 
Convergencia, y el coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA), Manuel 
Camacho Solís, Cervera indicó que actualmente la mitad de la población, 50 millones de 
mexicanos, viven en pobreza, y los jóvenes no tienen futuro. Al inicio del acto se intentó 
presentar un video que tuvo fallas técnicas, pero Cervera explicó que la falta de equidad 
alimenta la ingobernabilidad. Detalló que en México 3.6 millones de niños trabajan y, de ellos, 
un millón es menor de 14 años. Esta niñez, añadió, esta secuestrada. Ello sin contar a otros 12 
millones de jóvenes excluidos de la educación formal. 

Radio Centro; No van a poder expulsarme del PAN: Espino 
El ex líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino Barrientos, aseguró que 
la intentona de expulsarlo del partido del presidente Felipe Calderón y del actual líder panista, 
César Nava, no prosperará, debido a que la argumentación en la que basan las acusaciones 
"está muy flaca y no es un expediente macizo". En conferencia de prensa en la sede de su 
movimiento "Volver a Empezar", Espino Barrientos aseguró que tiene la plena certeza de que 
les va a ganar en este proceso y va a dar la pelea al interior. "No van a poder expulsarme del 
partido, porque no tienen razón en su argumentación, está muy flaca la argumentación 
contenida en el expediente y vaya que no lo he estudiado a fondo, porque apenas ayer lo 
recibí", dijo. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37334&Ite
mid=35 

Revista Proceso; Beltrones, detrás del retiro de spots, acusa AMLO; irá a la CIDH, 
anticipa 

El excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, señaló al senador del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones, de ser el autor intelectual del retiro de sus promocionales. A su vez, anunció 
que estudia acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender la 
difusión de los spots en los que da a conocer su Proyecto Alternativo de Nación. Ayer, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acordó retirar los promocionales 
de López Obrador, como una medida provisional, mientras se determina si pueden ser 
considerados actos anticipados de campaña electoral. En Noticias MVS, que conduce la 
periodista Carmen Aristegui, López Obrador consideró que dicha resolución es una injusticia y 
representa una violación a la Constitución y sus derechos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83917 

Reforma; Yadira Cruz y Lorena Morales; Avanza en PAN acuerdo para alianza 
El acuerdo deberá ser ratificado por el Consejo Estatal panista en su asamblea del domingo 

Naucalpan, Estado de México.- Por unanimidad, los integrantes del Comité Directivo Estatal del 
PAN acordaron emprender pláticas con partidos políticos para armar una coalición de 
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Oposición hacia la renovación de la gubernatura del Estado de México en 2011. La dirigencia 
estatal justificó, con base en su doctrina, la posibilidad de armar un bloque, explicó Víctor Hugo 
Sondón, Secretario General del partido en la entidad. Dicho acuerdo será sometido al análisis 
del Consejo Estatal, que sesionará el domingo. "Lo que hicimos nosotros es poner a 
consideración del Comité Directivo Estatal un documento base en donde estamos proponiendo 
el fundamento (de la alianza) en historia doctrinaria", explicó. 

Revista Proceso; Jesusa Cervantes; Nuevo enfrentamiento entre el PRI y el PAN por 
la Ley Peña Nieto 

A una semana del enfrentamiento que protagonizaron PRI y PAN en la Cámara de Diputados 
por el caso de la llamada “ley Peña Nieto”, ambos partidos retomaron hoy la discusión, en 
medio de lo cual siguió presente el factor “Peña Nieto” y sus aspiraciones presidenciales. 
Mientras que el PAN insistió que esa ley es “antidemocrática y un retraso”, el PRI dijo que el 
malestar de los panistas obedece a una treta política para golpear a quien va repuntando en las 
encuestas para la Presidencia de la República: Enrique Peña Nieto. El diputado por Sinaloa, el 
panista Jesús Clouthier calificó esa ley, en la que se prohíbe las candidaturas comunes para 
los próximos comicios en el estado de México, como “antidemocrática” y dijo que, al mismo 
tiempo, “muestra el miedo que se tiene a la competencia electoral”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83944 

Revista Proceso; Difundirá Canal 11 el documental "1968" de Carlos Bolado 
Los acontecimientos ocurridos en el país en un año marcado por conflictos humanos, políticos 
e históricos son retratados por el cineasta mexicano Carlos Bolado en el documental 1968, el 
cual realizó en exclusiva para Once TV México. El documental, que será transmitido este 
sábado, revive momentos trascendentales y significativos: el movimiento estudiantil y los XIX 
Juegos Olímpicos, el sombrío 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, la matanza de 
Tlatelolco, el horror de lo acontecido apenas a unos días de iniciarse el magno encuentro 
deportivo. En un comunicado, Canal 11 explicó que la historia filmada por Bolado hace un 
recuento y ajuste de cuentas de ese año que marcó al país, así como el rumbo de las próximas 
generaciones. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83948 

El Financiero; LA CRÈME DE LA Crème; Eva Makívar; Más que suficiente 
Tras inaugurar el seminario internacional "Mitos y realidades sobre el aborto", el titular de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, dijo: 
"Es necesario que el gobierno federal asuma su responsabilidad y plantee a la iglesia católica 
los límites que tiene para expresarse en torno a leyes de la ciudad de México." Tssss, dicen, 
nomás con que respetaran el 130 Constitucional bastaría...  

El Universal; Bajo Reserva; ¿De qué se trata el “Pacto de Neutralidad” al que 
convoca la Secretaría de Gobernación? 

El secretario José Francisco Blake Mora llamó a los partidos a firmar un acuerdo 
comprometiendo a las autoridades federales, estatales y municipales a no inyectar recursos 
públicos a candidatos o a partidos, y a vigilar que el dinero sucio no llegue a las campañas. 
¿Desde cuándo tenemos que hacer pactos para cumplir la ley o hacer lo que nos corresponde? 
Ahora, que si se trataba de salir al paso a lo que el PRI planteaba (en voz del senador Manlio 
Fabio Beltrones) la semana pasada, Gobernación se quedó muy corto. Se pide no repetir la 
experiencia de 2006, cuando el presidente Vicente Fox contaminó —según el fallo del Trife— la 
elección. Y autoridades electorales independientes, y un proyecto de lucha contra la 
inseguridad y la pobreza. Entre otras cosas. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
YA SALIÓ!, ¡ya salió! Finalmente se emitió la convocatoria para la selección de tres nuevos 
consejeros del IFE. ESTA VEZ el proceso presenta novedades, pues será transparente, 
democrático y, lo más importante, la elección se hará por méritos y no por cuotas ni 
amiguismos. ¿SUENA BIEN, NO? Lástima que no es cierto. En realidad la convocatoria que 
emitieron los diputados es igual a la anterior, que fue tan cuestionada por los personajes que 
resultaron elegidos. AUNQUE la invitación es abierta, dicen que ya hay una lista de "favoritos". 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83944�
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POR EL LADO del PRI se menciona al investigador César Astudillo, así como a César Becker, 
cercanísimo de Emilio Chuayffet y, por lo tanto, considerado el enviado de Enrique Peña al IFE. 
LOS PANISTAS impulsan los nombres de -una vez más- María de los Ángeles Fromow, ex 
fiscal de delitos electorales, y Laura Carrera, foxista de hueso colorado. Y DESDE el PRD se 
busca llevar a la mesa los nombres de Clara Jusidman y Emilio Álvarez Icaza. "ORA QUE, 
como en todo, también hay caballos negros. Uno de ellos viene del Tribunal Electoral y se 
llama Patricio Ballados. ¿QUIÉN MÁS se quiere apuntar? Hagan fila, hagan fila. 

LO QUE FALTABA: las tragedias se convierten en una tablita de salvación financiera para 
algunos estados. AHÍ ESTÁN, como ejemplos, los casos de Nuevo León y Veracruz, donde se 
registra un doble desastre: el que dejaron las lluvias y el que tienen estos estados en sus 
finanzas públicas, que están al borde del colapso. POR ESO, ante los estragos de "Alex" y 
"Karl", sus respectivos gobernadores se están colgando de la Federación para obtener 
recursos contantes y sonantes, supuestamente para la emergencia, pero que terminarán 
usándose en el gasto diario. LO DICHO: suerte te dé Dios, que el desgarriate financiero poco te 
importe. LOS AMIGOS de Humberto Moreira dicen que si en aquel desayuno con Beatriz 
Paredes le sacaron la tarjeta amarilla, el coahuilense ni cuenta se dio. CASI JURAN que el 
bailarín gobernador sigue puesto con la idea de dirigir al PRI cuando se vaya la tlaxcalteca. A 
ver si lo dejan. YA EMPEZÓ el otoño, las hojas caen y los precandidatos asoman la cabeza. Y 
hoy se sentarán a la mesa dos que suenan fuerte y otros dos que no dejan de soñar. 
COMPARTIRÁN el pan y la sal el presidente Felipe Calderón, el mexiquense Enrique Peña 
Nieto y los secretarios Ernesto Cordero, Alonso Lujambio y Javier Lozano. SU PRESENCIA en 
la mesa de honor de la comida de "Los 300 Líderes" será un ejemplo de civilidad política, pero, 
por si las dudas, retiren los tenedores. EN TORNO al escándalo de corrupción de Néstor 
Moreno, quien fuera subdirector de la CFE, lo que más sorprende es que en la paraestatal 
¡nadie se diera cuenta! NO ERA necesario ser Sherlock Holmes para detectar que algo raro 
estaba pasando cuando el funcionario comenzó a transformarse en un metrosexual: se quitó 
las arrugas, se hizo un "peeling", se tiñó el cabello, se paseaba en un Ferrari y los fines de 
semana navegaba en su yate de 2 millones de dólares ¡en Acapulco! ¿DE VERDAD en la 
Comisión Federal de Electricidad no se les prendió el foco? Es pregunta con el fusible fundido. 

Milenio; Trascendió 
Que la entrega de concesiones de telefonía móvil quedó entrampada una vez más por la 
decisión de un juez federal. Con ello, Nextel-Televisa, Telefónica y Telcel siguen a la espera de 
una definición, mientras cuestionan la eficacia jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y de la Cofetel. Hoy, por cierto, se prevé una complicada comparecencia del 
secretario Juan Molinar Horcasitas ante la Comisión de Comunicaciones en San Lázaro, que 
preside el diputado Ignacio Rubí. Se esperan fuertes críticas de todos los partidos, incluido 
Acción Nacional, por el subejercicio presupuestal, la licitación ya mencionada, el tema de 
Mexicana de Aviación, un oneroso proyecto satelital inexistente y la prórroga discrecional que 
se pretende hacer de las estaciones de radio. Que de concretarse la expulsión de Manuel 
Espino, la dirigencia panista deberá analizar un vacío legal en su estatuto, ya que como ex 
dirigente nacional es miembro vitalicio del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional, 
sin que esto implique que obligatoriamente sea militante del partido. Que ayer hubo una visita 
inesperada en la sesión del Senado, el gobernador electo de Sinaloa, Mario López Valdez, 
quien fue a avisar a sus amigos que decidió cambiar la fecha de su toma de posesión. Aunque 
la legislación estatal determina que asuma el 1 de enero, ayer anunció a todos que rendirá 
protesta la mañana del 31 de diciembre. Y por la noche, Malova aprovechó para unirse a la 
cargada de chuchos y convergentes con la precandidatura de Marcelo Ebrard rumbo a 2012. El 
partido de Dante Delgado, por cierto, aclaró que desde hace más de un año no hay mensajes 
suyos en radio y televisión en los que aparezca Andrés Manuel López Obrador. Que, hablando 
de tribus y senadores, el más agüitado ayer en Xicoténcatl era el perredista Carlos Navarrete. 
Pero nada que ver con temas políticos, sino por su salud, pues después de lastimarse la 
clavícula al caerse de un caballo en los festejos patrios, el guanajuatense no ha podido volver a 
hacer su vida normal, y el pronóstico médico le da todavía varias semanas de incapacidad. 

El Universal; Bajo Reserva; Marcelo es precandidato 
Señores, señoras: Esto ya no se detiene. Marcelo Ebrard es precandidato a la Presidencia de 
México. Desde la próxima semana comienza una gira, que no se sabe cuándo terminará, para 
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promover por el país su proyecto. Anoche, Ebrard se hizo acompañar por casi todo su gabinete 
(sólo faltaron la titular de Desarrollo Económico, Laura Velázquez, y el de Desarrollo Social, 
Martí Batres, ambos cercanos de Andrés Manuel López Obrador) a la presentación de la 
Fundación Equidad y Progreso A.C. En el evento estaban, entre otros, Manuel Camacho Solís, 
el senador Carlos Navarrete y Martín Esparza. Allí anunció esta gira (de “fines de semana”) que 
es el banderazo oficial de su campaña. Y así (AMLO lleva cuatro años recorriendo el país), la 
izquierda ya tiene la totalidad de sus cartas abiertas rumbo a Los Pinos 2012. O qué, ¿a poco 
alguien más se anima? Cumbre en el restaurante Danubio del DF. El aspirante a la presidencia 
del CEN del PAN, Francisco Ramírez Acuña, estuvo con el también aspirante a la candidatura 
presidencial, el senador Santiago Creel Miranda. Unos dicen que se prepara una gran alianza 
para enfrentar los designios de Felipe Calderón en ambas nominaciones: frenar a Gustavo 
Madero en su carrera por la dirigencia nacional, y a cualquier otro aspirante del círculo 
presidencial que aspire a llegar a Los Pinos en 2012. El cónclave tuvo como testigo a otro 
senador, el panista Ernesto Saro. Otra versión es que Ramírez Acuña es en realidad el 
candidato del calderonismo para la dirigencia nacional panista, no Madero, y que cabildea 
desde ahora reglas para que en los meses que vienen las “tribus panistas” actúen con civilidad. 
En fin, que él ya fue secretario de Gobernación e hizo un trabajo parecido tiempo atrás. César 
Duarte, gobernador electo de Chihuahua, coincidía con una parte de la sociedad civil en que el 
rector de la Universidad Autónoma de Juárez, Jorge Quintana Silveyra, podría ser un buen 
alcalde para esa ciudad. Quintana no quiso. Después lo invitó a que coordinara su campaña 
política. No quiso. Ahora Duarte, quien el próximo lunes toma protesta, le planteó llevar su 
proyecto educativo a otras esferas. Y esta vez Quintana sí quiso: se queda con la cartera de 
Educación y Cultura en un estado en guerra al que le urgen proyectos sociales. Por cierto, a la 
ceremonia de posesión ha confirmado la plana mayor del PRI. Estarán Beatriz Paredes Rangel, 
Jesús Murillo Karam; Manlio Fabio Beltrones, Francisco Rojas, Emilio Gamboa Patrón, y casi 
todos los gobernadores priístas. Por el presidente Calderón irá el secretario de Gobernación, 
Francisco Blake Mora. Nos dicen que Duarte, quien en lo familiar ha sido afectado por la 
violencia, planea un evento público, no televisado, como se estila ahora. Apunte final: La tesis 
del ERPI, según un comunicado: que “el secuestro de Diego Fernández de Ceballos es el 
resultado de las luchas intestinas de los grupos de poder”. Que “al atribuirnos responsabilidad 
en el caso Diego, el Estado busca criminalizar la lucha revolucionaria”, etc. Es decir: que no fue 
ese grupo insurgente. 

El Finaciero; Carlos Ramírez; Indicador Político 
Justo en la coyuntura de su autodestape como precandidato presidencial del PRD, Marcelo 
Ebrard dio un adelanto de su estilo personal de gobernar: la judicialización de la política al 
interponer demandas en contra del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Y justo cuando el país 
necesita de estadistas que privilegien la política como el arte de la negociación entre contrarios, 
Ebrard delineó su forma de gobernar: la intimidación judicial, la aplicación de las leyes contra 
adversarios y el ágora de ministerio público para inhibir debates de ideas. La ley se creó para 
dirimir conflictos entre civiles y la política se inventó para zanjar diferencias entre ciudadanos. 
La ley ha sido usada, en el viejo régimen priista del que proviene Ebrard, para controlar la 
protesta civil y ciudadana. Y como Salinas de Gortari, Ebrard usa la ley para aplicar golpes 
espectaculares como una forma de consolidar una imagen de autoritarismo absolutista. Las 
demandas contra el cardenal Sandoval Íñiguez han mostrado el rostro de la intolerancia política 
de Ebrard. Pero también, de la falta de seriedad. Luego de haber interpuesto su primera 
demanda de daño moral contra el cardenal, Ebrard demeritó la calidad de su comportamiento 
cuando levantó una canasta de huevos y dijo que lo hacía para que los viera el cardenal. Ahí 
se manifestó el subconsciente de Ebrard al establecer que la política es cuestión de huevos, es 
decir, de fuerza, de autoridad, de represión, aunque en otros círculos se estableció el criterio de 
que "se presume de lo que se carece". En este contexto, Ebrard ha comenzado a mostrar los 
perfiles de sus estilos de gobierno y del ejercicio de la política. Las demandas contra el 
cardenal Íñiguez forman parte de la precampaña presidencial de Ebrard, aunque con recursos 
públicos porque ha usado la infraestructura jurídica del gobierno del DF para asuntos 
electorales. Pero al mismo tiempo, ha dejado ver que Ebrard no confía en la política y que trata 
de acallar a sus críticos con la judicialización de la política. Las invitaciones a la presentación 
de una fundación con fines electorales se han hecho invocando el cargo público de Ebrard. Ahí 
se definen las formas de hacer política: López Obrador se sustenta en la movilización social de 
grupos y Ebrard en una Fundación al estilo Vicente Fox y Marta Sahagún. Y quedaría la 
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expresión sublime del estilo personal de gobernar de Ebrard: su decisión a no reconocer a 
Felipe Calderón como presidente de la República, a pesar de que ganaron en la misma 
elección. Las cómicas huidas de Ebrard en ceremonias republicanas para no darle la mano a 
Calderón han exhibido la decisión de Ebrard de convertirse en el dictador que decide quién sí y 
quién no lo merece. Así, su presidencia se desarrollará en tribunales (cardenal Sandoval 
Íñiguez) y los comportamientos monárquicos (reconocimiento a Calderón), como un gobernante 
microbusero. Con todo lo anterior a cuestas, Ebrard inició ayer su carrera hacia la candidatura 
presidencial por el PRD o el Panal para 2012.  

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Disyuntiva en el michoacanazo 
Lejos de disculparse con los exonerados, con el gobernador Leonel Godoy o con los partidos 
políticos, el procurador general de la República, Arturo Chávez, y la subprocuradora de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Marisela Morales, culpan del fracaso 
del michoacanazo al juez Primero de Distrito en Michoacán, Efraín Cázares López. Dicen que 
sus exculpaciones contradicen resoluciones previas de los jueces Primero y Segundo de 
Distrito de Procesos Penales en Nayarit y de tres Tribunales Unitarios (de Culiacán, 
Guadalajara y Acapulco); violan la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y, al haber 
amparado los derechos políticos al diputado prófugo Julio César Godoy, contravino también el 
artículo 38 constitucional. ¡Gulp! Por eso mismo, anticiparon, lo denunciarán ante el Consejo de 
la Judicatura Federal. Una de dos: o en el Poder Judicial abundan quienes, desde plazas 
distintas, conspiran con la PGR para emprender cacerías políticas, o lo que hizo el juez 
Cázares López fue narcojuzgar… 

Reforma / Suplemento Enfoque; Jésica Zermeño Núñez; La espiral de la violencia 
Los especialistas Eduardo Guerrero y Raúl Benítez analizan el ejecutómetro de 'Reforma' 

Si ven polvo es porque estamos limpiando la casa". Así defendió el Presidente Felipe Calderón 
su estrategia de combate al crimen organizado el pasado 16 de agosto en un artículo en Le 
Monde que, días antes, había cuestionado en una editorial la falta de resultados de su lucha 
anticrimen. Hace más de dos años, el Mandatario utilizó la misma frase para referirse a la 
escalada de violencia que comenzaba a azotar al País. Frente a un grupo de vecinos de 
Monterrey, Nuevo León, el 20 de febrero de 2008 dijo: "si hay polvo que se levanta es porque 
estamos limpiando la casa, y la vamos a dejar muy limpiecita". Pero al Gobierno federal el 
polvo se le convirtió en tolvanera. Más de 22 mil 500 ejecutados durante el sexenio, según el 
conteo de Reforma, 28 mil homicidios relacionados con el crimen organizado reconocidos de 
manera oficial hasta el pasado 31 de julio; la expansión de la violencia a territorios antes 
pacíficos y el incremento de civiles afectados por el combate son los signos más visibles de 
una estrategia con fallas estructurales que, si no son corregidas, conducirán al Gobierno al 
fracaso, aseguran especialistas. La lógica del incremento de la violencia durante el sexenio ha 
sido clara: rupturas dentro de los cárteles (por peleas o detenciones de los líderes) y lucha por 
el control de los territorios que, como consecuencia, generan ejecuciones. Todo para mantener 
el negocio. Y, a pesar de que el presupuesto para Orden, Seguridad y Justicia del Poder 
Ejecutivo federal se ha incrementado 60.7 por ciento entre 2007 y 2010, al pasar de 34 mil 592 
a 55 mil 600 millones de pesos, el Estado no ha podido contener ni castigar la ola de crímenes. 
Eduardo Guerrero, consultor en políticas públicas y analista en seguridad, ha medido este 
fenómeno y lo explica por la impunidad. "Cuando detienes a un capo y generas un ciclo de 
violencia muy alto ésta no vuelve a caer a su nivel original, llega a otro nivel más violento. Si 
hay otro detonante y la violencia vuelve a subir, pasa igual, se queda en un nivel tres. ¿Por qué 
pasa eso? Porque hay un proceso de reclutamiento en los cárteles de gente para luchar contra 
el enemigo y ese Ejército, más numeroso, sigue activo aun después de la guerra, por la 
impunidad. Ellos ya fueron violentos y no pasó nada. No hay costos de la violencia para ellos, 
es gratuita", explica. El análisis cronológico del aumento de las ejecuciones sustenta esta 
teoría. La violencia ha aumentado progresivamente y se ha multiplicado por más de tres. De 2 
mil 367 ejecutados registrados por Reforma entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, se 
pasó en 2010 a 8 mil 427 muertos entre el 1 de enero y el pasado 17 de septiembre, y faltan 
más de tres meses para que termine el año. Para Guerrero, este incremento progresivo de las 
ejecuciones refleja que la estrategia de combate al crimen organizado, basada en la presencia 
de las fuerzas de seguridad en gran parte del territorio nacional, es ineficaz, y tiene que ser 
modificada. "La presencia gubernamental no es disuasiva, y la competencia se torna en ver 
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qué grupo es el más violento. Así sólo podemos augurar más violencia", sentencia. 2006-2007: 
operativos conjuntos / Desde el inicio del sexenio, los mexicanos pudieron conocer la cara 
más visible de la estrategia de combate a la delincuencia organizada del nuevo Gobierno, los 
operativos conjuntos: envío de fuerzas de seguridad civiles y militares a las entidades con 
problemas de violencia, para establecer patrullajes y puestos de control (retenes) y ubicar, así, 
células de delincuentes. El primero, el Operativo Conjunto Michoacán, fue puesto en marcha 11 
días después de que el presidente Calderón tomara posesión y tenía como objetivo contener la 
violencia desatada en Michoacán por la pelea entre Los Zetas y una de sus antiguas células, 
denominada ya La Familia. A este operativo le han seguido una decena más, principalmente en 
el norte del País. El objetivo, explicaba Calderón el 3 de enero del 2007, en Apatzingán y 
vestido con chamarra y quepí militares, era recuperar el territorio. Raúl Benítez Manaut, 
catedrático de la UNAM y especialista en seguridad, asegura que estos operativos son en 
realidad la parte reactiva del plan de acción calderonista, pues son implementados tras los 
brotes de violencia en distintas zonas. "Son definidos por la ruptura entre los grupos delictivos. 
El Presidente Calderón ha enarbolado un discurso desde prácticamente inicios de su gobierno 
de fortalecimiento de la estrategia militar contra el narcotráfico como la prioridad, mediante el 
despliegue de efectivos. Los operativos se han mantenido como uno de los frentes de la 
estrategia hasta hoy", señala. Ese primer año de Gobierno, según datos de Reforma, el pico de 
violencia sucedió en la semana del 2 al 9 de junio, con 93 ejecuciones, registrándose 
homicidios principalmente en Guerrero, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Baja California y 
Veracruz. Estas entidades contaban ya con presencia de fuerzas federales de seguridad. 
"Desde el principio los operativos no tuvieron el efecto esperado", señala Benítez Manaut, "el 
problema es el despliegue mediante operativos de puestos de control, tanto en el campo como 
en las ciudades, los famosos retenes. Los retenes no han evitado el incremento de las 
ejecuciones, por lo tanto no están parando a los que tienen que parar. Hay que usar a los 
militares sólo para los operativos finales de captura de células de narcotraficantes y no todo el 
día tenerlos en las calles, porque eso los hace blanco fácil y vulnerables a la corrupción". En 
2007 también se vieron los primeros frutos de otras dos partes importantes de la estrategia, el 
énfasis en los decomisos y la cooperación internacional, con el decomiso más grande de 
efectivo en la historia, 205.6 millones de dólares, propiedad de Zhenli Ye Gon, y la extradición 
de 11 capos a Estados Unidos, entre ellos Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del 
Golfo. 2008: la contraofensiva / Apenas comenzaba el segundo año del sexenio y el Gobierno 
federal ya se anotaba una de las capturas más relevantes para el combate al narcotráfico y el 
incremento de la violencia. El 21 de enero fue detenido en Culiacán, Sinaloa, Alfredo Beltrán 
Leyva, El Mochomo, uno de los principales líderes del entonces Cártel del Sinaloa. Este hecho 
representó la ruptura al interior de esa organización delictiva: los hermanos Beltrán Leyva, por 
un lado, y Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, por el otro. Fue el inicio de 
una guerra campal que todavía genera violencia en el País (el 26 por ciento de las bajas en lo 
que va del sexenio, según el Gobierno federal). Testimonio de esta guerra fue una serie de 
narcomantas aparecidas en Sinaloa, principalmente en Culiacán, en los meses siguientes a la 
detención de El Mochomo, que contenían amenazas a ambos bandos. Sin embargo, fue hasta 
mayo cuando se dio el primer gran pico de violencia en el sexenio y por primera vez se cimbró 
el Gobierno federal. El 1 de mayo fue ejecutado Roberto Velasco Bravo, director de Análisis 
Táctico de la AFI, y un día después el director de Asuntos Administrativos del Estado Mayor de 
la PFP, José Aristeo Gómez Martínez, ambos en la Ciudad de México. En esos días 14 
militares y agentes de seguridad en Sinaloa fueron asesinados. En ese mismo mes hubo más 
violencia. La detención de nueve sicarios en Morelos identificados como parte de la célula de 
seguridad de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, provocaría el más duro golpe al Gobierno federal 
en lo que iba del sexenio. El 8 de mayo fue ejecutado en la Ciudad de México quien ordenó la 
detención de los sicarios, Édgar Millán, coordinador general de Seguridad Regional de la 
Policía Federal Preventiva. Al momento de su ejecución, Millán operaba como comisionado 
nacional de la PFP, el cargo más alto dentro de la corporación. En la semana del 3 al 9 de 
mayo se rebasaría el centenar de ejecutados por primera vez en la historia del País, 108 
muertes, 20 de ellos policías, la cifra más alta también en este rubro. Cuatro días después de la 
ejecución de Millán, el Gobierno federal puso en marcha el Operativo Culiacán-Navolato, el 
cual no impidió que la violencia por la disputa entre los Beltrán Leyva y El Chapo se extendiera 
hasta Durango, Morelos y Guerrero. Otro frente de violencia se consolidó casi simultáneamente 
en Chihuahua, que vivía desde febrero una escalada de violencia, también por una detención. 
El 13 de mayo Pedro Sánchez Arras, El Tigre, uno de los principales lugartenientes del Cártel 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

14 

de Juárez, fue detenido en Hidalgo del Parral, lo que consolidaría la pelea por la plaza entre El 
Chapo y el Cártel de Juárez, principalmente por Ciudad Juárez, lugar de paso de la mitad de la 
cocaína que llega a Estados Unidos. Los ejecutados en esa entidad no han dejado de 
incrementarse, pues la aparición de factores endémicos de ese conflicto, las pandillas y la 
lucha de tres cárteles distintos por la plaza, hacen de este lugar el más violento del País. 
Según datos del Gobierno federal, esa lucha, que continúa hasta hoy, ha dejado más de 8 mil 
300 muertos, una tercera parte de las bajas de esta guerra. "Mientras no se traten todas las 
circunstancias que hacen de Juárez el lugar más propenso a la violencia en México, como la 
descomposición social y la existencia de bandas juveniles, esta ciudad estará siempre en 
combustión: es como echar un cerillo en una gasolinera", señala Guerrero. Otro hecho cimbró a 
la sociedad en 2008. El 15 de septiembre, tres granadas fueron lanzadas a los asistentes a la 
celebración del Grito de Independencia en Morelia, Michoacán. Ocho personas murieron y 140 
resultaron heridas. La acometida del crimen se completó ese año en el mes de noviembre, en 
Baja California, apenas tres meses después de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad. 
Un día antes de que la PGR diera a conocer la Operación Limpieza, el 26 de octubre Eduardo 
Arellano Félix, El Doctor, fue detenido en Tijuana. La captura del líder del Cártel de Tijuana 
provocó, casi inmediatamente, la pelea por la plaza entre esta organización y el Cártel de 
Sinaloa. La ofensiva de El Chapo fue liderada por un antiguo jefe de sicarios de los Arellano 
Félix, Teodoro García Simental, El Teo (detenido en enero de 2010 con un expediente de más 
de 300 asesinatos). Durante todo noviembre no bajaron de 100 las ejecuciones por semana. 
Tijuana vivió el mes más violento en cuatro años, con 204 muertes. Ante tal derramamiento de 
sangre, el 30 de noviembre 150 elementos de la Marina fueron enviados a esa ciudad 
fronteriza. Días después otros 250 marinos se trasladaron a Rosarito, para reforzar el 
operativo. Esa semana, del 29 de noviembre al 5 de diciembre, quedó registrada en el 
ejecutómetro de Reforma como la más violenta de todo 2008, 213 ejecutados. La puesta en 
marcha de la Operación Limpieza, una purga de funcionarios de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada coludidos con narcotraficantes, 
prácticamente anuló la participación de la Procuraduría General de la República en el combate 
al crimen organizado, asegura Benítez Manaut, y dio pie a mayor participación de la Marina en 
la estrategia anticrimen. "Insuficiente la acción de la Policía Federal y el Ejército, se necesitó 
agregar una fuerza en la inteligencia, la Marina, tomando en cuenta que las fuerzas de la PGR 
son prácticamente inexistentes. Su efectividad en la guerra contra el narcotráfico es nula 
porque, entre otras cosas, la PGR es muy inestable como institución y está muy infiltrada", 
señala el investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades de la UNAM. 2009: la escalada / El tercer año del sexenio comenzó con un 
nuevo tipo de violencia, que se empalmó con el derramamiento de sangre habitual. En la 
semana con más ejecutados del primer semestre del año (192), del 7 al 13 de febrero, se 
registró también la toma de las calles de Monterrey, Nuevo León, por personas al parecer 
financiadas por narcotraficantes que denunciaban en cartulinas los abusos del Ejército y pedían 
su regreso a los cuarteles. A la par, La Familia y Los Zetas peleaban por Guanajuato y el 
Estado de México. Posteriormente, tras una serie de detenciones de grandes capos, entre ellos 
Vicente Zambada Niebla (18 de marzo) y Vicente Carrillo Leyva (1 de abril), la violencia cobró 
notoriedad en un nuevo frente: Michoacán. La plaza se calentó desde mayo, cuando el 
Gobierno federal detuvo en un operativo a una treintena de funcionarios estatales y alcaldes 
acusados de brindar protección a La Familia, acusación que, hasta el día de hoy, el Gobierno 
federal no ha podido comprobar fehacientemente. Varios contingentes de michoacanos se 
manifestaron en la Ciudad de México exigiendo la liberación de los detenidos. Sin embargo, fue 
hasta julio cuando la violencia en la entidad repuntó, otra vez, por una detención importante. El 
10 de julio, Arnoldo Rueda Medina, La Minsa, uno de los principales líderes de La Familia, fue 
detenido por la Policía Federal. En los dos días siguientes la organización delictiva inició una 
ofensiva frontal contra este cuerpo policiaco: ocho atentados. El 13 fue el día de más daño: 12 
cuerpos de agentes de la PFP fueron encontrados apilados, desnudos, a un costado de la 
autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas, en el Municipio de La Huacana. Los agentes participaban 
en una operación encubierta para tratar de capturar a Servando Gómez Martínez, La Tuta, 
tercero en importancia del cártel y que sigue prófugo. Los ataques continuaron tras la ejecución 
masiva. Los ataques a la Policía Federal continúan de manera sistemática hasta hoy. Para 
junio de 2010 se habían realizado por lo menos una treintena. La semana más violenta de ese 
año, del 12 al 18 de diciembre, 203 ejecutados, tuvo la marca de un operativo quirúrgico 
implementado por la Marina, en Morelos. El 16 de diciembre cayó abatido Arturo Beltrán Leyva, 
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El Barbas, en Cuernavaca, lo que desató una lucha hacia dentro del cártel que lideraba, ya 
denominado Pacífico Sur, que trajo violencia al Estado de México, Morelos y Guerrero. Benítez 
Manaut califica el operativo como un gran acierto de la estrategia contra el crimen organizado 
gubernamental, pues es la evidencia de que la Unidad de Inteligencia Naval, puesta en marcha 
a inicios de 2008, está dando buenos resultados. "La Armada se viene preparando para hacer 
misiones como ésta, sobre todo haciendo crecer la infantería de Marina y los cuerpos de 
operaciones especiales y haciendo inteligencia", sentencia. El investigador afirma que ese tipo 
de operaciones tienen que ser el futuro de la lucha contra el crimen organizado, pues son las 
"actividades invisibles" que no perjudican al ciudadano y, por lo tanto, no generan rechazo. Las 
capturas en 2010 de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Sergio Villarreal Barragán, El 
Grande, quienes se disputaban la herencia de los Beltrán Leyva, se inscriben en esta lógica. 
"Había que evitar de cualquier forma que la violencia llegara a la Ciudad de México, y lo que 
querían hacer estos personajes, con el Cártel del Pacífico Sur, era incluir al Distrito Federal en 
un corredor de droga que iba desde el Estado de México hasta Guerrero. Estas detenciones 
fueron un gran éxito", explica Benítez Manaut. 2010: narcoterrorismo / Además de la violencia 
generada por la disputa de los territorios del centro del País, tras la muerte de El Barbas , otro 
frente de violencia se ha abierto en el norte, que tiene cercada a la ciudad de Monterrey, lo que 
preocupa a los especialistas. Con la desaparición de los Beltrán Leyva, una ruptura entre Los 
Zetas y el Cártel del Golfo desde inicios de año ha puesto en jaque a Tamaulipas y Nuevo 
León. La pelea por estos territorios entre los antiguos aliados se ha hecho tan cruenta que 
alcanzó a la política: el 28 de junio, apenas seis días antes de las elecciones estatales, fue 
ejecutado el candidato a la gubernatura de Tamaulipas por el PRI, Rodolfo Torre Cantú. La 
semana más violenta en lo que va del año (y el sexenio) tiene que ver con esta narcoguerra, 
318 ejecutados entre el 21 y el 27 de agosto. Esa semana 72 cuerpos fueron encontrados en 
un rancho en San Fernando, Tamaulipas, descubrimiento que superó otro igual de tétrico: 
apenas un mes antes habían sido descubiertos 51 cadáveres en nueve pozos del municipio de 
Juárez, Nuevo León. Además, han sido ejecutados los alcaldes de Santiago, Nuevo León, e 
Hidalgo, Tamaulipas, donde los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y sicarios, los 
bloqueos y los secuestros ocurren cotidianamente. La guerra por Tamaulipas y Nuevo León 
transcurre en paralelo a la disputa por otras plazas, como Ciudad Juárez. El 15 de julio explotó 
un coche-bomba en una céntrica avenida de Ciudad Juárez. Supuestos integrantes de La 
Línea fueron detenidos por los hechos. Esto abrió un debate público sobre si el País había 
entrado ya a una fase de narcoterrorismo, lo cual fue negado por el Gobierno. El 17 de agosto, 
frente al recrudecimiento de la violencia, los empresarios de Nuevo León publicaron un 
desplegado dirigido al Presidente titulado "Ya basta". En él piden el envío de tres batallones 
más del Ejército y uno de la Marina. "Monterrey fue súbitamente ocupado, los cárteles 
rebasaron muy rápido a todas las autoridades. El Gobierno tiene la obligación en el corto plazo 
de recuperar Monterrey, por eso el gobernador está pidiendo ya un mando único para las 
policías. Reconoció que no puede con eso. Recuperar el control de esa ciudad, estratégica 
para el País, y la captura de El Chapo, son los dos eventos que, en el corto plazo, le darían 
credibilidad al Gobierno federal, a pesar de la violencia", concluye Benítez Manaut. Recuperar 
Monterrey, la ciudad donde el Presidente dijo hace dos años que sólo habría una polvareda, 
sería un logro fundamental para efectivamente "limpiar la casa", coinciden los especialistas. 

La Jornada; América Latina y OEA condenan la intentona golpista 
Europa y EU rechazan la asonada 
Los presidentes de América Latina se movilizaron hoy en apoyo a su colega ecuatoriano Rafael 
Correa, que resistió en Quito un intento de golpe de Estado, condenado por la Organización de 
Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), la Alianza 
Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (Alba), la Comunidad Andina. Al repudio a la 
sublevación de policías y militares se sumaron también, por separado, Estados Unidos y la 
Unión Europea. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ofreció a Correa el pleno 
apoyo del mecanismo continental, que convocó con urgencia a una reunión del Consejo 
Permanente, donde la embajadora ecuatoriana María Isabel Salvador expuso los 
acontecimientos en su país como un intento claro de alterar la institucionalidad democrática. 

Milenio; Exclusiva. Operativo se planeó con Correa: ministro de Defensa 
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En entrevista con Milenio Televisión, el ministro de Defensa, Javier Ponce, dijo que decidieron 
realizar el operativo de rescate porque la crisis se estaba prolongando.  

El Ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce Cevallos, afirmó que el operativo de rescate 
se planeó durante la tarde con la coordinación del presidente Rafael Correa. En entrevista con 
Yuli García para Milenio Televisión, el funcionario indicó que la situación se estaba 
prolongando innecesariamente, por lo que vieron que era necesario apresurar el rescate. 

Reforma; Rescata Ejército a Rafael Correa 
El Mandatario ecuatoriano culpó al ex Presidente Lucio Gutiérrez de estar detrás de la rebelión, 
lo cual fue negado por éste 

Quito, Ecuador.- Decenas de militares de élite pusieron fin anoche, de manera espectacular, al 
secuestro del Presidente de Ecuador, Rafael Correa. El Mandatario estuvo retenido durante 11 
horas en un hospital por policías inconformes con una legislación que está a punto de entrar en 
vigor y que privará a la Policía y a las Fuerzas Armadas de varias prestaciones. El Presidente 
fue llevado por su guardia personal al hospital de la Policía Nacional al mediodía, después que 
fue agredido con gases lacrimógenos, también por oficiales, cuando trató de dialogar con ellos 
en un cuartel de la capital. Los amotinados le lesionaron además una rodilla de la que acababa 
de ser operado. Desde el hospital y ya entrada la tarde, el Mandatario habló con la televisión 
pública ECTV, a la que le dijo que estaba secuestrado, que era víctima de un intento de golpe 
de Estado y que no tenía intenciones de negociar con los rebeldes. "El Presidente está 
gobernando a la nación desde el hospital", afirmó. 

Reforma; Alberto Armendáriz / Corresponsal; Espera a Lula porvenir incierto 
Desde el Palacio del Planalto, la perspectiva que más firme ven sus colaboradores es que el 
actual Mandatario establezca una fundación 

Rio de Janeiro, Brasil.- Ahora empeñado por completo en la campaña para que Dilma 
Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), sea elegida este domingo como su sucesora, al 
Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le espera un futuro todavía incierto cuando deje 
el poder, el 1 de enero. Con una popularidad de 80 por ciento, las opciones que se le abren al 
Mandatario son muy variadas. Se habla de un cargo en un organismo internacional, como las 
Naciones Unidas o el Banco Mundial; de que creará una fundación al estilo de la de Bill Clinton, 
y de que se tomará un buen descanso para volver a la presidencia en 2014, cuando el país sea 
sede del próximo Mundial de Futbol. Fue su colega, el Presidente francés, Nicolas Sarkozy, 
quien el año pasado le sugirió a Lula postularse para ocupar el puesto de Secretario General 
de la ONU, y le adelantó que tanto Francia como otras potencias europeas respaldarían la 
candidatura. Sin embargo, en una entrevista a la revista Istoé el mes pasado, el Mandatario 
negó que vaya a tomar ese camino. 

Reforma; Irene Savio / Enviada; 'Depende de Obama paz en Medio Oriente' 
Estima Arzobispo de Túnez, experto en el tema del diálogo entre católicos y musulmanes, que 
acuerdo israelo-palestino debe lograrse en un año 

Túnez, Túnez.- Maroun Lahham, Arzobispo de Túnez, uno de los expertos más acreditados 
sobre el diálogo interreligioso entre católicos y musulmanes, es un hombre curtido por varias 
batallas, pero esto no impide que el caparazón se le resquebraje cuando habla del conflicto 
israelo-palestino, enfrentamiento que cree, de no resolverse antes de un año, podría explotar 
como nunca antes. "Todo llega a su fin. Hasta un conflicto que ha visto nacer y morir 
generaciones de personas, pues ahora la clave es (el Presidente de Estados Unidos, Barack) 
Obama", aseguró Lahham a REFORMA, días antes del Sínodo especial de Obispos sobre 
Medio Oriente, que se realizará en Roma. Vestido con ropa civil, sin sotana ni otros 
ornamentos religiosos, y vigilado a distancia por policías encubierto, este religioso de 62 años y 
de origen palestino consideró que la Iglesia no puede resolver la cuestión política en Medio 
Oriente, aunque sus aportes sí podrían beneficiar a un mayor entendimiento entre las partes en 
este delicado momento. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  
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La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez en Morelia; Acusa FCH a juez de desvirtuar pruebas 
sobre Michoacanazo; respalda actuación de PGR 

El presidente Felipe Calderón respaldó la versión de la Procuraduría General de la República 
ante el Michoacanazo al señalar que si en esta instancia no hubiese "una convicción elemental 
de la existencia de delitos y la presunta responsabilidad vinculada a personas, no se hubiera 
actuado de esa manera". En entrevista con la radiofónica local Max Noticia, el mandatario dijo 
haber sido informado que las actuaciones de la PGR han sido apegadas a derecho y también 
de la forma en que el juez que lleva el caso desvirtúa las pruebas. Aclaró que este es un 
asunto de legalidad, "esto es un asunto de justicia y las autoridades judiciales en última 
instancia resuelven definitivamente estos casos. Yo respetaré esas resoluciones, cualquiera 
que sea el sentido". Se pronunció a favor de preservar la seguridad de los michoacanos y, 
consecuentemente, tener cero tolerancia para los criminales y para quienes los encubren. 
Cabe mencionar que fue en Michoacán, su estado natal, donde el mandatario inició la llamada 
"guerra contra el narcotráfico", el 11 de diciembre de 2006, mediante operativos conjuntos del 
Ejército, la Policía Federal y la Armada.  

Noticieros Televisa; Notimex; Calderón defiende actuación de PGR en 
'michoacanazo' 

Morelia, -El presidente Felipe Calderón Hinojosa defendió la actuación de la PGR en el caso 
Michoacán que llevó a la detención de 35 personas, entre alcaldes y funcionarios públicos, de 
los cuales 34 fueron puestos en libertad. "Si no hubiese en la Procuraduría General de la 
República (PGR) una convicción elemental de la existencia de delitos y la presunta 
responsabilidad vinculada a personas, no se hubiera actuado de esa manera", puntualizó el 
mandatario en una entrevista de radio. El mandatario federal subrayó que las actuaciones de 
PGR han sido apegadas a derecho en el ánimo de preservar la seguridad de los michoacanos 
y, consecuentemente, "cero tolerancia para los criminales y para quienes los encubre". 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/210575/calderon-defiende-
actuacion-pgr-michoacanazo 

Radio Centro; Senado envía preguntas a FCH por IV Informe 
Al PAN le tocó hacer diez preguntas; al PRI siete; al PRD seis; y al PVEM cuatro, al igual que a 
las bancadas de Convergencia y el PT, que hacen un total de 35 preguntas; Calderón tiene 20 
días para responderlas El pleno del Senado de la República aprobó hoy el acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política para enviar 35 preguntas parlamentarias al presidente Felipe 
Calderón. Lo anterior, como parte del análisis del cuarto informe de gobierno del Ejecutivo 
Federal. EL UNIVERSAL adelantó hoy en exclusiva para sus lectores la batería de preguntas 
parlamentarias que se enviarán al Ejecutivo, que fue avalado ayer por la Junta de Coordinación 
Política. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37333&Ite
mid=35 

El Financiero; Juan Federico Arriola; La percepción como falacia gubernamental 
Los problemas que padece México no pueden reducirse a meras percepciones. Desde luego 
que si un político está rodeado de cientos de guardaespaldas, "su percepción" es distinta a la 
de decenas de millones de mexicanos que vivimos en la intemperie de la inseguridad pública, 
jurídica y social. Aclaro que prefiero sólo tener a mi ángel de la guarda que estar bajo la 
vigilancia extrema de miles de guardianes. Seguramente a Los Pinos llegará mucha 
información de la realidad, pero ¿qué hacen con ella? ¿Se la decantan al presidente de la 
República para que no se enfade más? Felipe Calderón no está en la misma realidad de los 
gobernados. El país está cada vez peor, en una crisis de ingobernabilidad en la que 
diariamente asesinan, secuestran y desaparecen personas. Él y su maltrecho equipo insisten 
en que vamos por la ruta correcta. "La razón eres tú", nos dice un espot cursi y torpe. Por favor, 
eliminen el eslogan: "Vivir mejor". Es un insulto, porque el término compuesto de dos palabras 
es falso. Hoy más que antes se muere violentamente y hoy se vive peor que antes. Es un 
insulto esa propaganda, cuando está más desatada la delincuencia organizada y que ha 
cobrado millares de víctimas en los últimos tres años diez meses. Calderón ha sido incapaz de 
recuperar las calles de diversos municipios. Ciudad Juárez está perdida y otras ciudades más 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/210575/calderon-defiende-actuacion-pgr-michoacanazo�
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están seriamente amenazadas. ¿Por qué no renuncian Molinar, Lozano y García Luna, si los tres 
han fracasado rotundamente en sus deberes? ¿Quién los sostiene: Calderón, los factores reales 
de poder o Estados Unidos? Por donde pasa Molinar hay desastre. Tronó Aviacsa y se 
perdieron empleos, ¿tomó nota Lozano al respecto? Ahora casi tronó Mexicana, quizá por un 
pésimo manejo de sus antiguos dueños y los pagadores del desastre son los empleados de la 
aerolínea. Molinar pasó varios de sus días laborales encerrado en el Palacio de Justicia para 
hablar con ministros de la Suprema Corte para alegar su inocencia en el caso penoso de la 
guardería de Hermosillo. ¿Esos días le fueron descontados o se lo tomaron a cuenta de sus 
vacaciones? Lozano reconoció que "el mercado laboral dista mucho de ser verdaderamente 
eficiente, porque no creamos los empleos que demandan los jóvenes al año, la ocupación de la 
economía informal crece y los salarios son bajos ante la ausencia de productividad" (EL 
FINANCIERO, página principal, 28 de septiembre). Sería mejor que el licenciado Lozano se 
dedicara a tocar el piano. Quienes lo conocen de cerca aseguran que es muy buen pianista, no 
tan bueno como Marta Argerich, Claudio Arrau o Daniel Barenboim, pero podría contribuir a la 
vida cultural poblana con su talento artístico. García Luna no tiene remedio. Criticado por casi 
todos los flancos, no cede un ápice. Él no cree tener la menor responsabilidad en el desastre 
de inseguridad pública. En Excélsior tiene un columnista de origen extranjero que lo protege de 
los críticos que nos atrevemos a señalar sus múltiples fallas. García Luna no está 
desamparado. Empiezo a resignarme -si no somos víctimas antes de la delincuencia 
organizada porque nadie está a salvo en México, con raras excepciones- a que tendremos que 
soportar a estos tres secretarios de Estado hasta el 30 de noviembre de 2012, y por supuesto a 
su jefe que no hace los cambios en su oficina y en algunas secretarías de Estado. Se lo han 
pedido muchos, muchas veces y de diversas maneras. No hay forma. Por otra parte, los 
gobernadores dejan a sus entidades endeudadas después de un ejercicio mediocre donde 
también, hay que enfatizar, son corresponsables del desastre. ¿Dónde están González Parás, 
Yarrington y Montiel, entre otros? En el PRI no habría resistencia para que estos señores se 
conviertan en diputados federales o senadores en dos años. "Cara de ángel" se ve ya en la 
presidencia de México para garantizar más impunidad a sus protectores y protegidos. Está de 
moda proteger a políticos fracasados con fuero constitucional. ¿Qué opina el gobernador 
Godoy de la protesta que hizo su hermanito en la Cámara baja? No basta con burlar acciones 
del Estado, hay que medrar más al pueblo de México con sueldos que atentan contra la 
dignidad de millones de pobres que habitan en nuestro atribulado y mal gobernado país. 
Homenaje póstumo a Dehesa: ¿Cómo durmió, señor Salinas?  

Profesor-investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.  

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Severa exigencia a Calderón 
La organización civil internacional Human Rights Watch envió el viernes pasado una severa 
carta al presidente Felipe Calderón en que le reprocha la ambigüedad o falta de una definición 
clara sobre derechos humanos, amén de formular sugerencias, comentarios y precisiones (el 
documento las llama en general recomendaciones) acerca de esta materia, tan dejada de la 
mano de Dios por el gobierno mexicano. La misiva se divide en siete partes, además de un 
preámbulo. Las dos primeras son de orden general: Mensajes contradictorios sobre derechos 
humanos y La protección a los derechos humanos fortalece la seguridad pública. De ésta se 
derivan "algunas medidas elementales que permitirían desarrollar los compromisos retóricos 
con acciones concretas": se trata de "Juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas acusados 
de cometer violaciones a derechos humanos en el sistema de justicia penal ordinario"; 
"Desautorizar a funcionarios que atacan a periodistas y defensores de derechos humanos"; 
"Proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y otros miembros de la sociedad 
civil"; "Acelerar la visita del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales"; y aceptar que 
"Tijuana no es un modelo de seguridad pública". Dirigida una copia de la carta al secretario de 
Gobernación Francisco Blake Mora, éste habrá leído preocupado el juicio que merece a Human 
Rights su actuación como secretario de Gobierno de Baja California en materia de seguridad 
que, al menos para efectos prácticos, le mereció ser llamado al gabinete federal. La 
organización internacional de derechos humanos, en sentido contrario al criterio presidencial, 
señala que "Tijuana está lejos de ser un modelo de operativo de seguridad pública". 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Recomendaciones al 
Presidente 
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Salvo una primera reacción vaga y genérica, no ha habido otra respuesta de Los Pinos a la 
severa admonición que el viernes pasado le dirigió la organización Human Rights Watch, con 
copia al secretario de Gobernación y a los embajadores Arturo Sarukhán y Carlos Pascual. 
Ignoro si al menos se dio acuse de recibo al remitente. Y el vocero del gobierno federal 
Alejandro Poiré, tan presuroso a reprender a El Diario, de Ciudad Juárez y a hacer suya la 
presunción sobre los motivos personales que causaron el asesinato del reportero gráfico Luis 
Carlos Santiago, de 21 años de edad, no se ha ocupado del documento del 24 de septiembre. 
En él, al que me referí ayer (centrando mi atención en la grave situación de Tijuana, muestra de 
cómo se atropellan los derechos humanos en aras de la seguridad), el influyente órgano civil de 
derechos humanos hace al presidente Calderón, destinatario de la carta, varias 
recomendaciones. Comienza sugiriéndole, "respetuosamente", que públicamente manifieste 
"que el respeto a los derechos humanos es un aspecto integral de las medidas de seguridad 
pública de su gobierno, así como respaldar estas afirmaciones mediante el fortalecimiento de la 
legislación, instituciones y prácticas para proteger dichos derechos". Human Rights Watch 
reprocha al Presidente la emisión de mensajes contradictorios en esta materia, eufemismo para 
no hablar de un doble lenguaje, expresión vitanda en una comunicación que, si bien es severa 
y seca, no está exenta de formalidades. HRW reconoce que al iniciarse en agosto pasado los 
Diálogos para la seguridad, Calderón expresó "total apertura para escuchar todas las 
propuestas que busquen genuinamente contribuir a la solución de este problema". Eso no 
obstante, "durante más de cuatro días de sesiones con la sociedad civil, no mencionó los 
derechos humanos en ninguno de los nueve discursos que pronunció, ni tampoco invitó a 
ninguna organización no gubernamental de derechos humanos a participar". También 
establece HRW la contradicción que hay entre las palabras presidenciales ante legisladores (la 
"convicción del Ejecutivo federal de que la premisa mayor de la protección de los derechos 
humanos en este combate") con la inequívoca declaración de hartazgo ("ya empiezan a 
cansar") ante "las cantaletas", designación ofensiva que dio a las denuncias contra abusos de 
militares. 

Radio Centro; Notimex; Urge Paredes Rangel a fortalecer frontera sur del país 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

La dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, urgió al 
fortalecimiento de la frontera sur del país, para promover su desarrollo e incentivar las 
relaciones entre hermanos. Al participar en la Segunda Conferencia Internacional "Democracia 
y Justicia Social: Una lectura latinoamericana" que se desarrolla en Guatemala, Paredes dijo 
que es responsabilidad del gobierno establecer un mecanismo para lograr una frontera sur 
modelo de desarrollo. Ante el secretario de la Paz del gobierno de Guatemala, Orlando Blanco, 
la lideresa priista enfatizó que se requiere de un mecanismo mediante el cual se fortalezcan las 
relaciones entre hermanos y exista una visión innovadora. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=133757 

Revista Proceso; Alejandro Maciel; EU: Los republicanos bloquean la Dream Act... y 
el futuro económico 

San Diego, Ni las movilizaciones de miles de estudiantes de preparatoria en todo el país, ni las 
amenazas de retirarles el voto latino a los representantes del Partido Republicano, fueron 
suficientes para que los senadores de éste partido apoyaran el pasado 21 de septiembre la 
llamada Dream Act, con la que más de un millón de estudiantes (la mayoría  latinos) podrían 
legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos. Con 56 votos en contra y 43 a favor, el 
Senado, encabezado por los demócratas, no logró que se abriera el debate sobre la Ley de 
Gastos de Defensa, en la que se habían incluido el Dream Act y la medida para revocar la 
prohibición a que homosexuales sirvan en el Ejército con conocimiento público de su 
preferencia sexual. El bloqueo de los republicanos asestó un duro golpe a las esperanzas de 
miles de estudiantes que por todo el territorio estadunidense se movilizaron para presionar a 
los senadores para que votaran en favor del acta. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83763 

Revista Proceso; Sara Lovera; Por un vientre libre 

AABBOORRTTOO  
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Protesta en contra de la penalización del aborto.  

Desde hace 20 años, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano celebrado en 
Argentina, se acordó realizar, cada 28 de septiembre, una jornada de reflexión y lucha en 
busca de la despenalización del aborto en América Latina, tomando en cuenta que, por sus 
características, el aborto clandestino significa la muerte y secuelas inadmisibles en la salud de  
millones de mujeres. Aunque para todo hay asignaciones eufemísticas y se habla de lograr 
interrupciones legales del embarazo, en lugar de aborto; de abortos seguros, como el contexto 
de la demanda, y el lenguaje cambia a veces con el peligro de que cambien los contenidos, el 
28 de septiembre se eligió en conmemoración de la abolición de la esclavitud en Brasil, 
recordada como el día del "vientre libre" para exigir aborto legal y seguro para todas las 
mujeres. Como principal argumento, en 1990 se planteó el aborto como un problema de salud 
pública y de justicia social. Hoy, no obstante, se trata de un problema de la democracia, un 
problema de justicia e impunidad. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83936 

Publimetro; Las redes sociales para infieles se ponen de moda 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Las relaciones extramaritales parecen estar de moda en Internet, al menos a juzgar por el auge 
de las redes sociales para adúlteros que se encuentran en la red. Se trata de sitios en los que -
tras registrarse- las personas casadas pueden intercambiar fotos y mensajes con otras en su 
misma condición, a fin de sostener una relación extramarital. Son las redes sociales de la 
infidelidad y, según sus creadores, tienen cientos de miles de suscriptores. Una de ellas es 
Gleeden y su mercado es principalmente europeo. La red cuenta con versiones en español, 
inglés, francés, italiano y español y dice tener más de 400 mil usuarios. En enero abrirá sus 
puertas en Estados Unidos. 

http://www.publimetro.com.mx/tecno/las-redes-sociales-para-infieles-se-ponen-de-
moda/mjiD!uo7BxKhNXOjQ/ 

Radio Centro; Piden nuevo Objetivo del Milenio 

SSAALLUUDD  

Washington. — La Organización Mundial de la Salud (OMS) analiza junto con sus países 
miembros, que la obesidad y las enfermedades crónicas sean presentadas en Naciones Unidas 
como uno de los Objetivos del Milenio. José Angel Córdova, secretario de Salud, explicó que 
México será tomado como caso de estudio, de cómo se ha establecido una estrategia global 
contra la obesidad y el sobrepeso. La realidad, admitió, “es que estamos en los primeros 
lugares de obesidad a nivel mundial”. Incluso, comentó que los oficiales de la Organización 
Panamericana de la Salud “nos pidieron que presentáramos lo que estamos haciendo en este 
tema para llevar el liderazgo de toda la región de las Américas”. El secretario de Salud precisó 
que para septiembre de 2011, durante la reunión de la Organización de las Naciones Unidas, 
se presentará una posición sobre este punto, de que la obesidad y las enfermedades crónicas 
sean presentadas como uno de los Objetivos del Milenio. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37304&Ite
mid=35 

Radio Fórmula; Incorporan tabacaleras pictogramas y leyendas sanitarias: 
Cofepris 

Miguel Ángel Toscano Velasco, anunció la visita de verificadores a las plantas de producción 
de las empresas Phillip Morris y British American Tobacco, en Jalisco, Nuevo León y el DF, con 
el propósito de constatar la impresión de fotografías y leyendas sanitarias. El comisionado 
federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud, 
Miguel Ángel Toscano Velasco anunció que por primera ocasión en la industria tabacalera de 
México, se comenzó con la incorporación de pictogramas y leyendas sanitarias en el 
empaquetado y etiquetado de todos los productos de tabaco que se comercializan en el país, a 
fin de desalentar el tabaquismo. En un comunicado, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que al 
mostrar a los medios de comunicación las nuevas cajetillas y paquetes de cigarros que 
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circularán en el mercado, tal como lo establece el Acuerdo Secretarial que en entró en vigor el 
pasado 24 de septiembre, el titular de la Cofepris, anunció la visita de verificadores a las 
plantas de producción de las empresas Phillip Morris y British American Tobacco, en Jalisco, 
Nuevo León y el DF, con el propósito de constatar la impresión de fotografías y leyendas 
sanitarias. 

Publimetro; Ácaros: Limpiando a fondo 
Los instrumentos de limpieza del hogar no sólo deben eliminar lo que se ve; sino, y sobre todo, 
aquello que no se puede percibir y que está presente en el hogar, como escamas de piel, 
cabellos, ceniza de cigarrillos, polución y ácaros, entre otros. Son partículas muy nocivas para 
la salud; por ejemplo los ácaros son los más peligrosos, ya que sus heces contienen proteínas 
que son el mayor causante de estornudos, asma y alergias. Además, debilitan el sistema 
inmunológico dejándolo expuesto a otras enfermedades, como las infecciones respiratorias. 
Por ello, a la hora de elegir aspiradoras, entre tanta oferta como las de la línea de Koblenz, ten 
en cuenta que sean lo suficientemente poderosas como para que combatan a esos agentes 
nocivos. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/acaros-limpiando-a-
fondo/pjiD!PJOQjUOsOwJIEuQ2jxTE3A/ 

El Universal; David Aguilar Juárez; Mujeres con éxito mundial 

MMUUJJEERR  

Ganar más dinero que cualquier otra ejecutiva en el mundo no necesariamente significa tener 
más poder. Así lo demuestra el listado de las Mujeres más Poderosas en el mundo de los 
negocios 2010, publicado por Fortune. Bueno, hay una excepción: Irene Rosenfeld, presidenta 
y directora general de Kraft Foods, quien sí figura entre las primeras cinco posiciones en 
ambas listas de la revista. Las Tecnologías de Información, Farmacéuticos, Alimentos y 
Bebidas, Empaques y hasta los Fondos de Inversión (por aquello de la crisis financiera 
mundial) son los sectores que siguen arrojando a las ejecutivas más ricas y poderosas del 
planeta. La mayoría de ellas son estadounidenses o británicas, pero cuando no es así, sus 
firmas son de capital procedente de alguna de estas naciones.  

Publimetro; Suben 10% muertes por cáncer de mama 
A pesar de las campañas sobre la detección oportuna del cáncer de mama, la enfermedad 
aumenta en México. Actualmente es la primera causa de muerte por cánceres entre mujeres 
mayores de 25 años. Según estadísticas del úl-ti-mo año concluido, en 2009 mil 464 
mexicanas, derechohabientes del IMSS, fallecieron por cáncer de mama. Los casos 
incrementaron 10% en comparación con las mil 323 defunciones registradas en 2006, cuando 
la efermedad repuntó. Manuel Cisneros, coordinador médico del área de salud de la Mujer, 
Hombre y Adulto Mayor del IMSS, comentó, en entrevista con Publimetro, que seis de cada 
diez mujeres que perdieron la vida por cáncer de seno eran mayores de 50 años; ése es el 
rango de edad de mayor riesgo. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/suben-10-muertes-por-cancer-de-
mama/pjiD!QafYYs7A2qY3lO7wWllKA/ 

Publimetro; Ellas luchan contra el cáncer de mama 
Cuando a Ara le diagnosticaron cáncer de mama, hace 13 años, pensó inmediatamente en la 
muerte. El miedo se apoderó de ella. Se sentía sola. “En 1997 me detecté una bolita en la 
mama derecha. Me dio mucho miedo porque siempre pensamos que la palabra cáncer es 
sinónimo de muerte y en ese momento fue lo primero que se me vino a la mente”, confesó en 
entrevista con Publimetro. Ara actualmente se en-cuentra en la etapa de remisión, luego de 
ha-berse sometido a cirugía para extirparle el seno. Tres años después de ser diagnosticada, 
se acercó al grupo de ayuda Circulo de Ganadores ABC, pertenecientes al Centro de Cáncer 
del Centro Médico ABC, lo que la apoyó. “Me sirvió mucho, porque yo pensaba, en mi mundo, 
que era la única mujer que padecía este tipo de enfermedad, cuando de pronto me di la vuelta 
y descubrí que había más”, aseguró. 
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http://www.publimetro.com.mx/vida/ellas-luchan-contra-el-cancer-de-
mama/pjiD!ZsHcbVvREhYOLbTaN9wZFw/ 

El Universal; EFE; DIU, alternativa para concebir luego de cáncer 
Normalmente, la única alternativa contra cáncer de endrometrio es una histerectomía, la 
extracción quirúrgica del útero y los ovarios, lo que supone el final de la vida fértil de la mujer  

Los dispositivos intrauterinos (DIU) pueden servir no sólo para prevenir embarazos, sino 
también para tratar el cáncer de endometrio en fase precoz y permitir así a muchas enfermas 
en edad fértil evitar la pérdida del útero y los ovarios y concebir un hijo. Así lo afirma la revista 
Annals of Oncology, que publica un estudio realizado por médicos del Instituto Europeo de 
Oncología de Milán (Italia) , que utilizaron con éxito un DIU para suministrar directamente 
progesterona al endometrio de mujeres con hiperplasia endometrial atípica -precursora del 
cáncer- y cáncer endometrial en fase precoz. El cáncer de endometrio es el sexto más común 
en las mujeres, con 287 mil 630 casos diagnosticados en el mundo en 2008 -4.8% de todos los 
cánceres femeninos- y 74 mil 170 muertes - 2.2% de las muertes femeninas por cáncer.  

http://www.eluniversal.com.mx/articulos/vi_60853.html 

Milenio; Suplemento Todas; Gladis Torres Ruiz; Falta voluntad política para aplicar 
presupuesto para mujeres 

Aunque existe el recurso, “hay que negociarlo”: legisladoras 

Los recursos para los programas para las mujeres empezaron a ser etiquetados hace tres 
años, y a pesar de que año con año se han ido incrementando, no representan ni el 0.4% del 
gasto programable. En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, el presupuesto etiquetado 
destinado para la aplicación de leyes y programas a favor de las mexicanas ascendió a más de 
26 mil millones de pesos (mdp), sin embargo hasta ahora las acciones realizadas por el Estado 
mexicano para su aplicación han sido inoperantes. Para Elsa Conde, ex diputada federal por el 
Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS), si bien en términos de cantidades se avanzó del 
2007 a la fecha, es decir, se cuentan con recursos adicionales de más de 7 mil mdp, todavía 
hay grandes retos en materia de etiquetación y aplicación del recurso. Información de la 
Cámara de Diputados señala que en 2007 se etiquetaron 200 mdp; para 2008 la cifra aumentó 
a 7 mil 500 mdp; para 2009 8 mil 981 mdp, y para el ejercicio 2010 el Presupuesto Etiquetado 
asciende a más de 10 mil mdp. Los recursos para los programas para las mujeres empezaron 
a ser etiquetados hace tres años, y a pesar de que año con año se han ido incrementando, no 
representan ni el 0.4 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF). Para vigilar la aplicación del Presupuesto Etiquetado (PE), Elsa Conde 
precisó que el Ejecutivo está obligado a entregar Informes Trimestrales de la Situación de las 
Finanzas Públicas —que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con 
información de todas las dependencias y en el que se da cuenta del seguimiento y la aplicación 
de los recursos—, sin embargo éstos requieren de un análisis que no se ha realizado. 
Consideró que a pesar de que éstos se han entregado no son revisados. “Deberían ser de 
lectura obligada para el propio Ejecutivo para saber cómo están aplicando sus secretarías o no 
el recurso, y si es verdaderamente efectiva la estrategia”, afirmó la ex diputada federal. A la 
fecha no hay un seguimiento final que dé cuenta de las acciones realizadas por el gobierno 
federal con el PE, ante ello el pasado 18 de agosto las diputadas de la Comisión de Equidad y 
Género (CEyG) propusieron crear un anexo específico en la Cuenta Pública para identificar los 
resultados finales que han tenido las acciones que se etiqueten en materia de igualdad de 
género. En un análisis realizado a los Informes Trimestrales, entregados por el Ejecutivo, sobre 
los recursos asignados para reducir y eliminar la violencia contra las mujeres en el país, la ex 
diputada federal por Convergencia y ex secretaria de la CEyG, Martha Tagle Martínez, señaló 
que para atender la violencia de género se etiquetaron en el PEF de 2008, mil 163.7 mdp; para 
2009, 8. 981 mdp y para 2010, 259.7 mdp. El documento detalla que si bien hay recursos 
asignados para instancias e instituciones para combatir este flagelo, las acciones realizadas 
por el Estado mexicano han sido hasta ahora ineficaces y poco transparente la distribución de 
los mismos. En 2008, a la Secretaría de Gobernación (SG) se le asignaron 40.0 mdp para crear 
el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género; el Diagnóstico Nacional sobre Todas las 
Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, entre otras acciones incluidas en la Ley 
General, sin embargo, los recursos no fueron ejercidos, y hasta el momento no existe ninguno 
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de los mecanismos señalados. Otra dependencia con recursos asignados es la Procuraduría 
General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), en 2008 se le asignaron 166.3 mdp para 
investigar asesinatos y desapariciones de mujeres; para 2009 las asignaciones ya no se 
hicieron en la misma proporción. La dependencia reportó que para su operación sólo eran 
necesarios 80 mdp. No obstante, Martha Tagle denunció que en el seguimiento presupuestal 
se observó que parte de los recursos “fueron transferidos a otras unidades responsables” de la 
misma PGR para “atender cuestiones” que se vinculaban con la operación de la Fiscalía 
Especial. En lo que se refiere a la salud de las mexicanas, reiteradamente organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) han denunciado que el gobierno de Felipe Calderón ha implementado 
“trampas”, otorgando altos presupuestos a los Programas Oportunidades y Seguro Popular, los 
cuales incluye en el PE, a pesar de que no tiene perspectiva de género. Cada año se ha 
integrado el Programa de Desarrollo Oportunidades dentro del Anexo 10 (PE); de acuerdo con 
un análisis titulado “El presupuesto etiquetado para mujeres”, realizado por el Centro de 
Análisis e Investigación Fundar, esto es totalmente equívoco, pues aunque ese programa 
puede tener consecuencias y/o efectos vinculados con el avance de las mujeres, “carece de 
enfoque de género”. En consecuencia, su inclusión en el Anexo 10 provoca un efecto tramposo 
en el presupuesto etiquetado. Por ejemplo, para 2010 el monto total del gasto para las mujeres 
es de 55 mil 480.2 millones de pesos; no obstante, 46 mil 146.5 mdp corresponden a 
Oportunidades, por lo que realmente se destinarán a las mujeres 9 mil 333.7 mdp. Elsa Conde 
subrayó la importancia de que la Comisión de Equidad y Género, y el Instituto Nacional de las 
Mujeres, llamen a cuentas de por qué en tal programa se están aplicando o no los recursos que 
tenemos. “En suma, podemos decir que tenemos los instrumentos, pero falta mucho”. 

http://impreso.milenio.com/node/8835156 

Publimetro; BBC; La prostitución ya es legal... en Ontario, Canadá 
Ser proxeneta, abrir un burdel, o comerciar en prostitución, podrían ser actividades lícitas en la 
provincia canadiense de Ontario, luego de que un tribunal de esa ciudad despenalizara la 
prohibición contra esas prácticas. Los jueces de la Corte Superior de Ontario eliminaron el 
martes, de manera efectiva, las previsiones clave de una ley antiprostitución al afirmar que 
ponía en peligro a las trabajadoras del sexo. Este había sido el argumento de tres prostitutas 
que, en octubre de 2009, habían planteado el recurso contra la ley, alegando que ésta las 
obligaba a buscar a sus clientes en la calle, exponiéndolas a graves riesgos. Al conocerse el 
fallo, una de ellas lo describió como una emancipación para las trabajadoras sexuales. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-prostitucion-ya-es-legal-en-ontario-
canada/mjiD!kHatt3eH1BLGA/ 

El Financiero; Uno de cada 10 habitantes tiene 60 años o más: INEGI 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Para 2009 la población económicamente activa del rango de edad suma 97.7%  

En México, uno de cada 10 habitantes tiene 60 años o más, y de ellos sólo 34.4 por ciento 
tiene un empleo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En la víspera 
del “Día Internacional de Personas de Edad”, designado por las Naciones Unidas desde 1990, 
detalla que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 indica que en la población 
de 60 años y más la relación es de 84.2 varones por cada 100 mujeres. Informó también que 
más de la mitad de la población ocupada de 60 años y más, esto es 53.5 por ciento, trabajó por 
cuenta propia; más de la tercera parte recibía remuneración (34.4 por ciento); sólo 7.5 por 
ciento eran empleadores, y cinco de cada cien no recibía pago por su trabajo. Conforme a la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el segundo trimestre de 2009, uno de 
cada tres adultos mayores estaba insertado en el mercado laboral o buscaba trabajo, la 
proporción más baja en los últimos cinco años. Para 2009, de la población económicamente 
activa de 60 años y más, 97.7 por ciento estaba ocupada. De ellos 70.5 por ciento correspondió 
a hombres y 29.5 por ciento a mujeres. Los datos indicaron una tasa de desempleo abierto de 
2.3 por ciento, y por sexo es mayor en los varones (2.8 por ciento) que en las mujeres (1.2 por 
ciento). El organismo previó que en los próximos años esa población tendrá crecimiento 
demográfico importante, y que para 2020 sume 14 millones, lo que en términos relativos 
representará 12.1 por ciento de la población total. Con respecto a la población total del país, la 
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información de la ENADID 2009 indica incremento importante de personas afiliadas a servicios 
de salud en diversas instituciones, al pasar de 40.1 a 62.3 por ciento, entre 2000 y 2009. Para 
las personas adultas mayores se incrementó de 48.1 a 71.2 por ciento; por sexo se observa 
diferencia de dos puntos porcentuales a favor de las mujeres para el mismo periodo. Por 
institución de servicios de salud a la que están afiliadas las personas adultas mayores, el IMSS 
prevalece en atención médica, seguido por los afiliados a servicios médicos otorgados a través 
del Seguro Popular, comportamiento que se preserva para ambos sexos y todos los grupos de 
edad. (Con información de Notimex/GCE) 

Excélsior; Notimex; Sólo el 34.4% de habitantes de más de 60 años tiene un 
empleo 

En México, uno de cada 10 habitantes tiene 60 años o más, y de ellos sólo 34.4 por ciento 
tiene un empleo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En la víspera 
del "Día Internacional de Personas de Edad", designado por las Naciones Unidas desde 1990, 
detalla que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 indica que en la población 
de 60 años y más la relación es de 84.2 varones por cada 100 mujeres. Informó también que 
más de la mitad de la población ocupada de 60 años y más, esto es 53.5 por ciento, trabajó por 
cuenta propia; más de la tercera parte recibía remuneración (34.4 por ciento); sólo 7.5 por 
ciento eran empleadores, y cinco de cada cien no recibía pago por su trabajo. Conforme a la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el segundo trimestre de 2009, uno de 
cada tres adultos mayores estaba insertado en el mercado laboral o buscaba trabajo, la 
proporción más baja en los últimos cinco años. Para 2009, de la población económicamente 
activa de 60 años y más, 97.7 por ciento estaba ocupada. De ellos 70.5 por ciento correspondió 
a hombres y 29.5 por ciento a mujeres. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667754 

Excélsior; EFE; México debe aprovechar su fuerza laboral joven, sugiere la ONU 

JJÓÓVVEENNEESS  

Para usar el "bono demográfico" debe invertir los beneficios económicos en la educación 
secundaria y en el primer empleo de los jóvenes 

Lima, Perú, Latinoamérica tiene una oportunidad única en los próximos 25 años para 
aprovechar los cambios estructurales de su población y lograr un mayor crecimiento 
económico, afirmó el experto de las Naciones Unidas Luís Rosero. Rosero, que también dirige 
el Centro Centroamericano de la Población y es profesor de la Universidad de Costa Rica, 
estimó que América Latina puede beneficiarse del paso de una población más joven a otra más 
adulta, y en edad de trabajar, hasta 2035. A partir de esa fecha, la región comenzará a tener 
una población envejecida y verá el fin de una situación ventajosa denominada "bono 
demográfico", según Rosero, quien utilizó datos integrados de Chile, Uruguay, Brasil, Costa 
Rica y México para explicar sus proyecciones. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667997 

Excélsior; Notimex; Exige PAN-ALDF endurecer sanciones contra pederastas 

NNIIÑÑEEZZ  

La bancada del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) demandó, de 
manera urgente, endurecer las sanciones contra pederastas, a fin de revertir los abusos contra 
los menores. La diputada panista, Lía Limón detalló que de acuerdo con datos de la 
Procuraduría General de Justicia capitalina, del año 2006 al 2010, dos mil 881 menores de 
edad fueron víctimas de abuso sexual y mil 861 de violación. Al respecto, mencionó que en la 
legislación penal vigente en el Distrito Federal se encuentran regulados los delitos sexuales 
cometidos en agravio de menores de 12 años, sin embargo, consideró necesario endurecer las 
penas para brindar mayor protección. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667751 

Reforma; Juan Enríquez Cabot; Huixcazdhá... 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  
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Ni fácil de llegar ni fácil de pronunciar. Pero ahí puede uno encontrar lo mejor y lo más trágico 
de México... 

Pueblito perdido, en lo más recóndito de Hidalgo. Sólo un solo camino llega. Pueblo medio 
muerto de hambre hasta que llegó un extraño profeta, Benito Manrique de Lara. Su rito 
consiste en café, celular, escuchar, motivar y construir. De facto es alcalde del pueblo. En 
realidad es su salvador. Benito llego vía estudios de ciencia, vía la India y MIT. Encontró, hará 
décadas, mucha hambre, poco hombre. Ésta es una de las zonas más pobres y atrasadas de 
México. Muchos sencillamente se habían largado al otro lado. Más no Benito. Pudiendo 
trabajar donde quisiera, en cualquier país, Benito decidió hacer su frenética vida en un pueblo 
de 500 habitantes. Empezó con el agua. Sin agua limpia demasiados morían. Siguió con la 
comida. ¿Cómo demonios mejorar la alimentación donde no hay nada? Pero gracias a su 
entrenamiento de Ciro Pera Loca, Benito pudo encontrar una solución inteligente, barata, y 
rápida... el amaranto. Ya lo sabíamos, desde la época azteca, pero una y otra vez se nos 
olvida. Y ésta es parte de la gran tragedia de México. Sabemos, podemos, pero se nos olvida 
una y otra vez. Era tan importante esta comida en la época prehispánica que se cocinaba en 
forma de dioses; se honraba a Tláloc (agua), Ome Acatl (banquetes), y Xochipilli (juventud, 
perfume, y flores). Se comía en ceremonia similar a una comunión. La tortilla original se hacía 
de amaranto, lo mismo el atole. Cubría entre el 75 y el 87 por ciento de los requerimientos 
nutricionales. Era tan importante que los conquistadores gachupines prohibieron su cultivo, uso 
o consumo. Era cultivo que otorgaba demasiado poder. El grano es fácil de cultivar, aun en 
suelos áridos, es 30 por ciento más nutricioso que el arroz, trigo, sorgo, se cocina fácilmente y 
es sabroso. Ha de ser por esto que lo usamos y cultivamos tan poco en México. Pero otros 
saben y entienden. En Nigeria los Yoruba nombran al amaranto arowo jeja ("nos queda dinero 
pa' comprar pescado."). En Uganda se usa como tratamiento contra la anemia. En Indonesia, 
Malasia, India, Sri Lanka, y Filipinas es parte de la cocina tradicional (Wikipedia). Pero, fuera de 
las alegrías, no así en México. Y no hay razón. Porque una persona como Benito puede llegar 
a un pueblito perdido, poner una fábrica de amaranto y elevar el nivel de salud y nutrición de 
todo el pueblo. Queda suficiente para vender, para compartir. No es tan difícil. Se puede. Y 
aquí de nuevo la tragedia de México. Mucha labia, mucha celebración y discusión, poca acción. 
Podíamos haber celebrado el Bicentenario eliminando la desnutrición, podíamos haber 
continuado, reforzado, reformado lo bueno de programas como Diconsa, Solidaridad, 
Compartamos, Progresa, Oportunidades y tantos y tantos más. Pero se nos olvida, nos 
cansamos, grillamos, eliminamos, enteramos. Igual que los conquistadores, a menudo lo mejor 
hecho por otros es lo primero que hay que eliminar, prohibir, enterar. Si no es un programa del 
caudillo en turno... no pos hay que darle mate. Porque es lo que le dio poder y prestigio al 
otro... Es lo que medio funcionó... Sabemos y se nos olvida. Mas no así en Huixcazdhá, porque 
una persona terca, mes tras mes, año tras año, opera una fabriquita, da de comer, provee 
empleo e ingresos. Ora que es época en la que celebramos héroes, éste es uno de muchos. 
Son héroes que no aparecen mucho, no son ídolos de Televisa o materia de mucha cobertura 
periodística. Pero esta es la gente que construye un país de a verdad. Es la gente que hace, 
que logra. No la que cacarea. Y si hemos de salir de este mega bache económico, hemos de 
revisar con mucho cuidado no lo exótico sino lo sencillo. Hemos de escuchar a gente como 
Julio Frenk, de la escuela de salud pública de Harvard, quien enfatiza los sencillo y barato por 
encima de lo más costoso y exótico en materia de medicina, salud y nutrición. Y, a su vez, la 
gente como Frenk ha de encontrar, celebrar, reproducir los Huixcazdhá. Por fortuna esto 
empieza a ocurrir. Este verano Rafael Rangel, Carlos Cruz y un extraordinario equipo del Tec 
de Monterrey Hidalgo empezaron a tender puentes entre lo logrado por Benito y el resto de 
México y el mundo. Estudiantes del Tec, MIT, Harvard y Yale aprendieron mucho en 
Huixcazdhá. Creían que iban a dar clases de inglés, computo, arte. Pero acabaron siendo 
alumnos; aprendieron todo lo que se puede lograr si hay coraje, tesón, claridad de propósito y, 
sobre todo, continuidad. Entendieron por qué es tan importante recordar, proteger y preservar 
lo que funciona, lo que se aprende. Y ahora podrán empezar a pregonar lo mismo en otros 
estados, en otros países. Entienden lo importante que es lograr lo concreto. No puede haber 
mejor, o más valiosa educación... 

Reforma; Érika Hernández; Exigen a SEP apoyo a UdeG 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Piden senadores a Lujambio intervenir en conflicto 
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Jalisco.- Senadores priistas y perredistas llamaron ayer al Secretario de Educación Pública, 
Alonso Lujambio, para que intervenga en el conflicto entre la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) y el Gobierno de Jalisco, a fin de no afectar la labor educativa de esa institución. 
Exigieron también al Gobierno de Jalisco entregar a la casa de estudios 701 millones 194 mil 
823 pesos que le corresponde por ejercicios presupuestales atrasados, para que la institución 
pueda desempeñar con certeza financiera sus actividades y obligaciones. Desde la tribuna, el 
senador priista, Ramiro Hernández, solicitó a la Cámara de Diputados que incremente los 
recursos destinados a la educación superior en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2011. La exigencia se da luego de que los universitarios realizaron el miércoles una marcha en 
la capital de Jalisco para exigir a las autoridades aumento en el presupuesto de la institución 
educativa. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Universidad de Guadalajara 
El gobierno de Jalisco debe más de 700 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara. 
Varias decenas de miles de miembros de esa institución, la segunda más antigua y más grande 
del país, exigieron el miércoles el pago de ese adeudo, en el centro de aquella ciudad, ante el 
palacio donde despacha Emilio González Márquez, el góber piadoso, conocido por su 
dispendio a favor de Televisa y de la Iglesia Católica. Cuando se trata de donaciones a ambos 
poderes fácticos, el gobierno estatal hace piruetas presupuestales y consigue los recursos que 
ahora niega a la universidad pública. La UdeG no pide un favor, ni quiere dinero para 
dilapidarlo: "La no entrega de esos recursos -explicó la semana pasada el Consejo 
Universitario-, producto de convenios signados entre el gobierno del estado y la Federación, 
pone en riesgo, entre otras cosas, la ampliación de la matrícula de acuerdo con metas 
nacionales, la calidad y consolidación de diversos programas y, aunada a la presión que 
significa el aumento en la nómina de jubilados, la estabilidad financiera de la institución". Desde 
su establecimiento como universidad laica y progresista en medio de una diócesis 
particularmente conservadora, la UdeG (cuya primera agrupación formal de alumnos fue el 
Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente) ha sido pluma de vomitar del catolicismo cerril 
jalisciense, que ha pugnado por debilitar a la institución universitaria, al punto de constituir una 
alternativa para la formación de sus propios cuadros, la Universidad Autónoma de Guadalajara, 
asiento en sus orígenes de los Tecos, una de las agrupaciones secretas de extrema derecha 
mejor organizadas, más poderosas y por lo tanto más peligrosas para la convivencia armónica 
de los tapatíos. 

Reforma; Susana Moraga; Niegan estado dar cuentas por FAEB 
La iniciativa propone la transparencia del presupuesto destinado al pago de salarios del 
magisterio 

Los secretarios de Educación de los estados rechazaron ayer rendir cuentas por el ejercicio de 
los recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB), como propone el PAN 
en una iniciativa. Los funcionarios, quienes integran el Consejo Nacional de Autoridades 
Educativas (Conaedu), rechazaron que los gobiernos estatales sean opacos, desvíen recursos 
y usen de forma incorrecta ese fondo. Advirtieron que no dejarán pasar la iniciativa del PAN en 
la Cámara de Diputados que propone reformar la Ley de Coordinación Fiscal, para 
transparentar el presupuesto destinado al pago de salarios del magisterio. Ayer, tras una 
reunión con el Oficial Mayor de la SEP, Guillermo Bernal, los 31 secretarios de educación del 
país acusaron a la coordinadora de la bancada panista en la Cámara baja, Josefina Vázquez 
Mota, y al diputado Julio Castellanos, autor de la propuesta, de querer confrontar al SNTE y a 
los gobiernos federal y estatales con esa iniciativa. "Nos llama la atención que esta iniciativa 
presentada (el martes) por el diputado (Castellanos) pretenda cuestionar la honradez de las 
entidades federativas y quiera maniatar tanto a la SEP como a las entidades federativas en el 
ejercicio del recursos", reclamó Darío Carmona, secretario de Educación de Puebla. "En la 
exposición de motivos (de la iniciativa) expresa que hay opacidad en los Gobiernos estatales, 
que no cumplen con su responsabilidad y que hay desviación de recursos del FAEB, esto lo 
rechazamos tajantemente porque ninguna entidad se ha negado a la transparencia. Es una 
regresión la propuesta", dijo Abel Trejo, secretario de Educación de Oaxaca. El martes, el 
vicecoordinador de la bancada albiazul, Julio Castellanos, presentó la iniciativa al señalar que 
el FAEB no tiene un uso correcto. 
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Revista Proceso; Judith Amador Tello; Reedita la UNAM la novela "Los cuarenta y 
uno" 

El famoso episodio conocido como el “Baile de los 41”, que escribió Eduardo A. Castrejón, 
vuelve a ser tema de conversación debido a que la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) reeditó la obra como parte de sus actividades por el centenario de su fundación. 
Eduardo A. Castrejón, autor de una novela sobre los hechos que acaecieron en 1906, 
presumiblemente es el seudónimo del general porfirista Mariano Ruiz Montañés (1846-1932). A 
diferencia de aquella época, en la cual el suceso provocó escándalo y fue objeto de escarnio 
en la prensa, la actual edición incluye dos textos en los cuales se reflexiona acerca de “la 
demorada conquista de espacios, garantías y derechos de las minorías civiles en la capital 
mexicana” (habrá que decir, además, que en el resto del país no se han logrado). El primero es 
un estudio crítico de Robert McKee Irwin; el segundo, un prólogo de Carlos Monsiváis. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83930 

El Financiero; Silvina Espinosa de los Monteros; La mentira es absolutamente 
necesaria: Óscar de la Borbolla 

Publica un volumen filosófico de antisuperación personal. 

La libertad de ser distinto (Plaza y Janés) es el más reciente volumen de Óscar de la Borbolla. 
Híbrido entre ficción y ensayo filosófico, este conjunto de textos breves pretende indagar en la 
experiencia humana a través de situaciones cotidianas que abarcan muy variados registros, lo 
que invita a sonreír con ironía ante el carácter abismal de la existencia. A diferencia de los 
libros de autoayuda que sólo dan "atole con el dedo" a sus lectores, este volumen lo que 
pretende es diseccionar la realidad de manera lúcida. Y lo cumple a cabalidad. A través de 
ópticas que van desde los olvidos hasta las coartadas, pasando por laberintos, silencios, 
muertes, deseos o sospechas, entre otros, el autor traza una divertida cartografía de la 
condición humana. Mientras enciende un cigarrillo y le sirven una humeante taza de café, le 
preguntamos a Óscar de la Borbolla por qué el título de La libertad de ser distinto. Con el título 
lo que quise fue hermanar este libro con otros que he escrito como Filosofía para inconformes 
o La rebeldía de pensar. Además está hecho en primera persona y, cuando alguien lo lee, da la 
impresión de que son una especie de memorias, como si se tratara de mi autobiografía. Porque 
en el fondo sí es mi vida, pero no tal cual. Lo que pasa es que a lo largo de mi trayectoria 
nunca me he plegado a las modas ni pertenecido a sectas, porque cuando uno lo hace 
adquiere compromisos y la libertad queda abollada. Me pareció que ésa era una frase 
emblemática de mi vida. ¿Esto que ha escrito se puede definir como ficción filosófica? Había 
pensado en algo como cuentos filosóficos o estampas filosóficas, pero ficción filosófica no está 
mal. Alguna vez hice ficción periodística. Me gustan los híbridos y éste es otro de ellos, en el 
que además de ficción también hay algo de ensayo filosófico. La estructura del libro es poco 
convencional. ¿Cómo se le ocurrió? Como me molesta lo oscuro y abstruso con que a veces se 
plantea la filosofía, al hacer el libro quise abordar esa clase de asuntos, disfrazados con una 
prosa clara. Pensé poner cimientos hondos, pero cubiertos por capas de material transparente; 
con frases directas, de manera que quedaran cuentos breves, provistos de una trama 
anecdótica, que te dejara pensando. Resolví que cada te- ma tuviera ocho textos y abordar 
cada asunto desde ocho ángulos distintos. ¿Cuáles son los temas que integran este abanico? 
En total son como 18 o 19. Hay destinos, mentiras, ruedas, corazas, espejos, ventanas... es 
muy variado. Cuando revisé por primera vez el libro tenía como 250 páginas y me di cuenta 
que había textos buenos y otros no tanto. Así que lo reduje un 40 por ciento para que el lector 
pudiera abrirlo al azar donde cayera y encontrara un buen texto. ¿En qué consiste la 
reivindicación que hace de la mentira? La mentira me parece absolutamente necesaria. Como 
filósofo, alguna vez fui fanático de la verdad hasta que me di cuenta de que la verdad era 
histórica. Luego me di cuenta de que la verdad no se alcanza jamás y entonces caí en un 
escepticismo cioranesco, total. Y me di cuenta de la enorme ventaja que tiene la mentira (no la 
política, que ahí critico) sino la mentira para la vida conyugal, las relaciones con los amigos o la 
mentira ante uno mismo. Todos nos engañamos unos a otros, porque en el fondo creo que no 
vivimos más que en el sueño y depende de cómo se simbolice ese sueño, si te la pasas bien o 
mal. Hay que inventarse, como dice Sabines, un pasado feliz. Y como las buenas mentiras bien 
valdrían ser verdaderas, pues hay que darlas por efectivas. Otro de los temas son las corazas. 
¿Considera que la mejor coraza es la lucidez? No, la mejor coraza es la distancia. Si hay algo 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83930�
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que te lastima, que te daña, es mejor mantenerse lejos de ello. En cuanto a la lucidez, yo no sé 
si sea una coraza... pero con las púas hacia dentro. De los que abordó, ¿cuál fue para usted el 
tema más extraño? El de las ruedas quizá sea el más extraño de todos, porque además no es 
un tema ni literario ni filosófico. A lo mejor es problema de geómetras, pero nada más. Otros 
que también me gustan son los que están al principio y al final que son los olvidos y los 
infinitos. ¿En verdad cree en el destino pero no en la calidad indeleble de su tinta, como dice por 
ahí? Sí. Nacemos lastrados por madre, padre y patria. Somos lo que somos por haber nacido 
en determina- das circunstancias, pero de ahí a que eso opere sobre ti fatalmente y te lleve a 
cumplir con tu destino como Edipo, no. Siempre hay forma de sacarles la vuelta. ¿Qué papel 
juega entonces el sentido del humor? Cuando es auténtico, el sentido del humor es resultado de 
una decepción absoluta del mundo y de uno mismo. Es gracias a eso que le puedes faltar el 
respeto a todo. Cuando no te importa nada, se te ponen unos lentes que te permiten ver lo 
ridículo y relativo que es todo a tu alrededor. Creo que es mi caso y por eso me sale así; para 
mí, el humor ha sido fundamental, si no ya me habría suicidado. Alguna vez estuve ante la 
disyuntiva: o me río o me mato. Y me empecé a reír. ¿Qué es lo que un lector embebido en los 
libros de autoayuda puede encontrar en La libertad de pensar? Antes, la inteligencia tenía que 
ver con la capacidad de abstracción, se medía el IQ de las personas y, dependiendo de eso, 
tenías buen puntaje o no. Ahora, con la promoción que han tenido las inteligencias múltiples, 
los libros de autoayuda básicamente dan bonitos consejos para que quien los lea se sugestione 
respecto a que las cosas están bien y que sí se puede. En este libro, al contrario, en el fondo 
hay un planteamiento muy amargo: "No se puede, pero no importa". Porque tampoco importa si 
sí se puede, de lo que se trata es de vivir. No hay manera de drenar de aquí una postura 
optimista, de vamos a sonreír todos todo el tiempo; no, hay que botarnos de la risa de nuestra 
desgracia. Desde esta perspectiva, éste sería un libro de antisuperación personal. Más que el 
autoengaño complaciente, lo que nos hace falta es cinismo para decir: "Sí, así somos y qué".   

Noticieros Televisa; Notimex; Se solidariza Rivera Carrera con periodistas 
asesinados 

IIGGLLEESSIIAA  

El cardenal Norberto Rivera Carrera manifestó su preocupación por la violencia que sufren los 
periodistas por grupos del crimen organizado, y expresó su solidaridad a las familias de 
quienes han fallecido en el ejercicio de su profesión. "íCuántos colegas suyos han sido 
cobardemente asesinados, secuestrados o amedrentados por cumplir fielmente con su misión 
de informar, de decir la verdad incómoda, que pone en peligro inconfesables intereses!", 
recordó el jerarca católico. Al presidir la homilía durante la peregrinación de un periódico 
nacional a la Basílica de Guadalupe, Rivera Carrera afirmó que esos crímenes "merecen toda 
nuestra condena, y todo nuestro apoyo y solidaridad para las familias que han perdido a sus 
seres queridos". 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/210594/se-solidariza-rivera-carrera-
con-periodistas-asesinados 

Reforma; Libran batalla por concesión de espectro 

MMEEDDIIOOSS  

El Juzgado Décimo Sexto de Distrito, en Córdoba, Veracruz, otorgó una nueva suspensión a la 
entrega de los títulos de concesión del espectro 

Mientras el Juzgado Décimo Sexto de Distrito, en Córdoba, Veracruz, otorgó una nueva 
suspensión a la entrega de los títulos de concesión del espectro para Nextel-Televisa, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Grupo Iusacell forcejean sobre la 
competencia que tiene el juez 29 de lo civil para dictaminar una medida cautelar al 
procedimiento. Gerardo Sánchez Henkel, director jurídico de la SCT, rechazó que la 
dependencia caiga en desacato si entrega los títulos de concesión. "Obviamente (Iusacell) 
planea un supuesto erróneo, porque señalan que obtuvieron una resolución de juez local (29) 
en el DF..., pero... por disposición la Ley Federal de Telecomunicaciones corresponde a los 
tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de su aplicación", 
afirmó. El pasado 27 de septiembre, el juez 29 de lo civil, Miguel Ángel Robles Villegas, otorgó 
una medida cautelar a favor de Iusacell en contra de la licitación de espectro. Salvador Rocha, 
abogado corporativo de Grupo Salinas, insistió en que la SCT cometería un desacato, pues el 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/210594/se-solidariza-rivera-carrera-con-periodistas-asesinados�
http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/210594/se-solidariza-rivera-carrera-con-periodistas-asesinados�
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juez 29 de lo civil sí tiene competencia sobre el proceso licitatorio, aunque el titular de la SCT, 
Juan Molinar Horcasitas, diga lo contrario. 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; Obtiene Iusacell dos nuevos amparos contra la 
Licitación 21 

En el complicado litigio que se ha convertido la Licitación 21, sobre la banda 1.7Ghz para 
servicios de telefonía móvil, la empresa Iusacell, del Grupo Salinas, obtuvo dos nuevos 
amparos que impiden que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregue los 
títulos de concesión, en especial, los que favorecen a la alianza Nextel-Televisa. Se trata de 
dos suspensiones provisionales y medidas cautelares que se añaden al amparo 731/2010 
concedido la semana pasada por la jueza cuarta del Distrito en Materia Administrativa del 
Distrito Federal, quien le ordenó a la SCT no entregar los títulos de concesión. El pasado 27 de 
septiembre, la jueza décima de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal le otorgó a 
Iusacell una suspensión que frena la entrega del título de concesión, al tiempo que el juzgado 
27 de lo civil le otorgó otra medida cautelar a Iusacell. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83949 

Reforma; Paz Fernandez Cueto; 'Otro gallo nos cantaría' 

PPOOBBRREEZZAA  

México no es un país pobre, tristemente es un país de pobres, porque los recursos destinados 
a mejorar su condición de vida con frecuencia se pierden en el camino. 

Reforma; Verónica Gascón; Crece en 10 millones cifra de informales 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

En 15 años, la informalidad en el País se ha incrementado en 7.9 millones de personas 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) calculó que la informalidad se ubica en 
21.2 millones de personas en el País, esto es casi 10 millones más de lo que reporta el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que son 12.8 millones de trabajadores en esta 
condición. La dependencia aseguró que con la aplicación de una nueva metodología de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) se puede medir de manera más precisa la 
cantidad de personas que se encuentran en un puesto de este tipo y con ello construyó una 
serie histórica desde 1995 hasta 2010. En ella se observa que en 15 años, la informalidad ha 
crecido en 7.9 millones de personas, al pasar de 13.3 a 21.2 millones. La STPS ha presentado 
esta serie numérica como parte de su justificación para aprobar una reforma laboral que 
supuestamente permitiría la creación de nuevos empleos y la flexibilización del trabajo a través 
de contratos temporales. El subsecretario Jaime Domingo López afirmó recientemente que 
cada año se incorporan a la Población Económicamente Activa (PEA) un millón 200 mil 
personas y, en este contexto, la informalidad es un tema de carácter estructural y no de 
coyuntura. El Inegi ubica en 12.8 millones la cantidad de personas que se encuentran en la 
informalidad. En este rubro cabe todo el personal ocupado que esté fuera de los registros 
oficiales, como el de la Secretaría de Hacienda y el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). De acuerdo con la OIT, el empleo informal incluye a varios tipos de trabajadores: los 
que están por cuenta propia y los empleadores dueños de sus propias empresas en el sector 
informal. También los trabajadores familiares auxiliares, que suelen trabajar sin contrato de 
trabajo escrito y formal, ya que por lo general su empleo no se rige ni por la legislación laboral, 
ni por la normativa de seguridad social. Por otra parte, están los asalariados que tienen puestos 
de trabajo informal porque no tributan ni gozan de protección social ni prestaciones como la 
indeminización por despido o vacaciones anuales pagadas. 

Noticieros Televisa; Guadalupe Flores; Aumenta recaudación de impuestos en lo 
que va del año 

En los primeros ocho meses del año, los ingresos del gobierno vía impuestos, como el IVA e 
ISR, se incrementaron 11..8 por ciento respecto a igual periodo, pero de 2009, informó la 
Secretaría de Hacienda en su reporte de finanzas públicas al mes de agosto. La dependencia 
precisó que en total se tuvieron ingresos vía impuestos por poco más de 890 mil millones de 
pesos. La recaudación del Impuesto Especial a la Producción y Servicios aumentó 26 por 
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ciento, la del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 19.5 por ciento y la combinación de los 
impuestos como ISRE-IETY e IDE subió nueve por ciento. Los ingresos petroleros que 
comprenden los recursos de Pemex, el IEPS de gasolinas y diesel entre otros derechos, 
superaron los 590 mil 500 millones de pesos, cantidad 5.8 por ciento mayor a la captada en 
igual periodo, pero de 2009. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/210628/aumenta-recaudacion-
impuestos-del-ano 

Reforma; Mayela Córdoba y Noel García; Pelean por abasto de combustibles 
Afirma Sener que buscan dar mayor certeza jurídica a los interesados en la compra de 
petrolíferos 

La Secretaría de Energía (Sener) y Pemex tienen diferencias por cambios en las reglas de 
comercialización de gasolina y diesel, que abren un negocio de distribución que descansa en 
21 empresas. El director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, señaló que las nuevas reglas 
dan pie al mercado ilícito, al eliminar un intermediario controlado. "Hemos comunicado (a 
Sener) nuestra preocupación por esta regulación, no sólo en cuanto al control del canal, sobre 
todo en una problemática de robo de combustible y también en cuanto a la rentabilidad de los 
diferentes distribuidores que ya tenemos", expuso el funcionario, al comparecer recientemente 
en el Senado. Las nuevas disposiciones administrativas, publicadas por la Secretaría el 12 de 
abril de 2010 en el Diario Oficial, permiten que cualquier participante acuda directamente a las 
terminales de Pemex a cargar combustibles, aunque con limitaciones. 

El Economista; Brasil voltea a China y supera a México 
La población en edad de trabajar en Brasil está produciendo y consumiendo créditos 

El sector financiero de Brasil presenta mayores oportunidades de desarrollo que México, por su 
importante exposición a la economía de China y por su dinámica de la Población 
Económicamente Activa, advierte Manuel Sousa Andrade, ejecutivo de Cuentas Senior en 
Saxo Bank. En conversación, destaca que a pesar de que las condiciones demográficas de 
ambos países son similares, en Brasil la población que se encuentra en el rango de 20 a 30 
años sí está impulsando la demanda de financiamiento y ha llevado a las instituciones del 
sector a enfocarse más hacia el crédito al consumo y el de vivienda. 

El Economista; SHCP y Sener, piedras en el zapato de PEMEX 
Secretarías de Estado no deben ser juez y parte en la toma de decisiones de la empresa 

Las Secretarías de Hacienda y Energía obstaculizan el desempeño de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), por lo que la paraestatal debe transitar hacia un nuevo esquema empresarial con un 
Gobierno Corporativo “verdadero”, afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). En el documento “Gobierno Corporativo y Medidas del Consejo en 
Pemex Evaluación y Recomendaciones”, el organismo afirma que para un mejor desempeño, 
la petrolera “debe transformarse en una sociedad de responsabilidad limitada normal o por lo 
menos en una sociedad creada por ley, que cumpla lo más riguroso posible con el derecho 
corporativo vigente”. 

El Financiero; Rally de extranjeros por bonos mexicanos 
Logran récord de 407 mil mdp; más apetito con ingreso al WGBI 

La tenencia de inversionistas extranjeros en bonos soberanos mexicanos tocó un nuevo 
máximo histórico de 407 mil millones de pesos (30 mil millones de dólares) al 21 de 
septiembre, 40.7 por ciento más respecto a los 289.2 mil millones del cierre de 2009, según 
datos del Banxico. Eduardo Ávila, subdirector de Análisis de Monex, estima que una vez que 
hoy ingresen los bonos mexicanos al World Government Bond Index (WGBI) de Citigroup, se 
mantendrá el apetito por los valores gubernamentales en el exterior. 

El Financiero; El crédito bancario revierte su caída 
El crédito al consumo moderó su caída de 6.3 por ciento anual en julio a 4.7 en el octavo mes 
del año, informó el Banco de México 
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En agosto, el financiamiento de la banca comercial registró su primer crecimiento, luego de 16 
meses consecutivos en contracción. La cartera crediticia vigente aumentó 1.4 por ciento real 
anual, impulsada por los préstamos a la vivienda y el sector empresarial, que repuntaron 6.7 y 
2.7 por ciento, respectivamente. 

Excélsior; Felipe Gazcón; Anticipa FMI baja en las exportaciones de México 
Las compras de los países ricos se mantendrán a la baja durante “varios años”, informó el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que afectará las exportaciones de países en desarrollo, 
entre ellos México. El organismo internacional prevé que el intento de las naciones 
industrializadas por disminuir su déficit fiscal las llevará a reducir sus importaciones, lo que 
tendrá claros efectos en los países que apostaron al sector exportador como una palanca de su 
crecimiento. En sus perspectivas de la Economía Mundial de octubre de 2010, el FMI afirma 
que debido a que las recientes crisis bancarias ocurrieron en economías que representan una 
proporción importante de la demanda mundial, la velocidad y el grado de recuperación de sus 
importaciones influirán significativamente en el crecimiento de sus socios comerciales. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667842 

Excélsior; Notimex; Aprueba Eximbank garantías de financiamiento a Pemex por 
mil mdd 

El Export Import Bank de Estados Unidos (Eximbank) aprobó garantías de financiamiento de 
largo plazo por mil millones de dólares para Petróleos Mexicanos (Pemex). La paraestatal 
informó en un comunicado que los recursos serán utilizados para continuar financiando el 
contenido de importación estadunidense de diversos proyectos de Pemex Exploración y 
Producción (PEP). Explicó que la contratación de estos financiamientos no establece ningún 
compromiso ni preferencia con respecto a la importación de bienes y servicios. En ese sentido, 
aclaró que dichos recursos sólo se utilizan para financiar los pagos de las importaciones 
estadounidenses que, por su naturaleza y conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos 
aplicables, fueron requeridos para el desarrollo de los proyectos de inversión. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=667731 

Once Noticias; Redacción; Gurría, 5 años más al frente de la OCDE 
José Ángel Gurría continuará por cinco años más como Secretario General de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), después de ser ratificado por el 
consejo de la organización compuesta por 33 países.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-
30&numnota=37 

Noticieros televisa; EFE; FAO: Carne de vacuno será un lujo en 2050 

CCAAMMPPOO  

Buenos Aires, Argentina, La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) pronosticó en Buenos Aires que la carne de vacuno será un producto de lujo 
en todo el mundo en el año 2050 como consecuencia del incremento de los costes de 
producción. "Los recursos necesarios para la producción de bife carne de vaca llegarán a ser 
tres, cuatro o cinco veces superiores a los de la carne de cerdo y pollo", aseguró Henning 
Steinfeld, coordinador principal de Ganadería, Medio Ambiente e Iniciativa de Desarrollo de la 
FAO, en una rueda de prensa durante el XVIII Congreso Mundial de la Carne que concluyó en 
Buenos Aires. El funcionario pronosticó que la carne de vacuno dejará de ser un "producto de 
masas", porque "no podrá sustentar" el aumento de la población mundial, que llegará a los 
nueve mil millones de habitantes en 2050, tres mil millones más que en la actualidad, ni el 
crecimiento del consumo de carne, que se duplicarán en los próximos 40 años. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/209301/fao-carne-
vacuno-sera-lujo-2050 

Once Noticias; Carla Contreras; Vulnera sobreexplotación forestal asentamientos 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
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Son crónicas de tragedias que año con año aquejan a la República Mexicana. Los estados más 
vulnerables son Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca. "El relieve en México es 
extremadamente corrupto, las condiciones de su suelo, su declive y particularmente la 
deforestación vuelven muy inestables estos terrenos", dijo Fernando Ortega Gutiérrez, 
investigador del Instituto de Geología del a Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Los deslaves son desplazamientos de rocas, arena o tierra que ocurren 
principalmente en zonas montañosas y laderas a causa de fenómenos naturales como los 
sismos y las lluvias torrenciales, derribando todo tipo de objetos. "Estamos en una zona de alto 
riesgo, sí lo entendemos pero la necesidad nos hace estar aquí", comentó Virginia González, 
habitante en Zona de Riesgo.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-
30&numnota=34 

La Crónica de Hoy; Notimex en Santa María Tlahutoltepec; Sobrevivió a tragedia de 
Tlahuitoltepec porque se aferró a un poste para no ser tragado por el lodo; 

murieron sus padres y tres hermanos 
Los desastres naturales generalmente traen consigo noticias con factores comunes como la 
destrucción, los daños, las enfermedades y la muerte, pero en ocasiones heredan también 
historias de increíble sobrevivencia. Es el caso de Héctor Hernández González, de 18 años de 
edad, quien aferrándose a un poste evitó ser "tragado" por el alud de tierra y lodo que destruyó 
su vivienda y sepultó a sus tres hermanos menores, así como a sus dos padres, en la región 
mixe de Oaxaca. Su tío Aarón González Gómez contó los detalles de esta historia de "pesar 
pero también de milagros", como él mismo la ha calificado, antes del inicio de la misa donde la 
comunidad recordaría a los vecinos que se perdieron a causa del deslave. Fue durante las 
primeras horas del martes cuando un intenso estruendo se registró a sólo unos metros de la 
cabecera municipal de Santa María Tlahuitoltepec y segundos después una avalancha de 
piedras y lodo con un diámetro de 200 metros partía en dos la comunidad.  

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; 'Ayudé a familias... pero perdí la mía' 
Anuncia Sabines plan de reubicación; prevé pensión vitalicia para deudos 

Amatán, Chiapas.- El desbordamiento del río Chinín, la noche del martes, movilizó a habitantes 
del poblado Reforma y Planada para apoyar a los vecinos inundados a la orilla del afluente, 
pero nunca pensaron que al regresar a sus viviendas encontrarían a sus familias sepultadas. 
Es el caso de Valerio Méndez Cruz, quien esa noche se encontraba en una cancha de la 
comunidad, jugando basquetbol, y cuando se desató la tormenta enseguida se preocupó por 
los pobladores de la orilla del río. Nunca pensó que perdería parte de su familia con el 
derrumbe. "Cuando cayó la lluvia, fui ayudar a la gente que se inundaba, pero como el agua 
estaba tan recia, fui a pedirle al Comisario que, por el equipo de sonido, le dijera a la gente que 
desalojara sus casas, porque pensé que se podía derrumbar el cerro, pero cuando regresé, el 
cerro había sepultado a mi familia. "Perdí a mi hijo (Filadelfo Méndez), que apenas tenía 10 
años; a mi mamá (María Albina Cruz Castellanos); a mi cuñada (Florencia Gómez Rodríguez) y 
a mi sobrina (Areli Méndez Gómez). "Mi esposa (Alicia López Méndez), logró sobrevivir, porque 
la sacaron debajo de los escombros", cuenta. Ayer, el Gobernador Juan Sabines anunció un 
plan de reubicación para las familias que resultaron damnificadas por el derrumbe, con la 
advertencia de que no pueden regresar a vivir a esa zona. 

Reforma; Lev García / Corresponsal; Ocultan despensas en Medellín, Veracruz 
El caso de las despensas será presentado por el PRD ante el Congreso local para que se 
investigue el origen de esos apoyos 

Xalapa, En Medellín de Bravo, uno de los municipios afectados por el desbordamiento del río 
Jamapa, los pobladores descubrieron que en predios municipales se echaron a perder decenas 
de despensas que debían haberles entregado. "La situación en nuestra comunidad es muy fea.  
Queremos que nos ayuden para reponer las cosas de nuestras viviendas, y en la limpieza, 
pues hay muchos animales muertos", señaló Guadalupe Aragón, una de las afectadas de la 
comunidad El Copital, de ese municipio, que llegó a la ciudad de Veracruz para buscar el 
apoyo de autoridades estatales. Contó que, en el marco de una protesta que se organizó frente 
al Palacio Municipal de Medellín, para exigir atención del Alcalde priista Rubén Darío Lagunes, 
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se enteraron que en el predio del ex rastro de la localidad fueron halladas decenas de 
despensas en descomposición. 

El Universal; Edgar Ávila Corresponsal; Ríos sumergen otra vez al sur de Veracruz 
Los márgenes de los ríos en la zona sur de Veracruz desaparecieron. Las líneas que 
diferenciaban el afluente con la tierra no existen más y todo es una enorme extensión de agua 
que, literal, "ahogó" viviendas, cultivos y carreteras. Nuevamente la atención se centra en 
Tlacotalpan, pequeño poblado Patrimonio Cultural de la Humanidad, que hoy, otra vez en 
menos de un mes, se encuentra bajo metro y medio de agua, pero lo verdaderamente grave se 
registra en esas dispersas comunidades rurales que pocos ven o quieren ver. El sol es 
esplendoroso en la mayoría del territorio veracruzano, pero el agua proveniente de Chiapas y 
Oaxaca sigue "ahogando" a miles de personas, comunidades y pequeños centros urbanos. Los 
seis ríos que atraviesan la región sur no dejan de "vomitar" el agua que se atragantaron por la 
depresión tropical Matthew. Los ríos San Juan, Obispo, Tesechoacán, Papaloapan, Hueyapan 
y Coatzacoalcos no dan tregua. A mediados de agosto devastaron esa misma zona y hoy la 
historia se repite, pero con mayor fuerza. Suman 150 mil personas desalojadas de sus 
viviendas en mil 200 comunidades de 92 municipios. Según Fidel Herrera, gobernador de 
Veracruz, se trata de la mayor evacuación en la historia del estado.  

Milenio Semanal; Francisco Mejía; “La culpa de lo que vemos ahora en Veracruz es 
del hombre” 

Los funcionarios achacan las catástrofes al cambio climático como pretexto para evadir su 
responsabilidad en cuanto a protección civil, prevención y reordenamiento de asentamientos 
urbanos, acusa el experto. 

El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Víctor O. Magaña 
Rueda, afirma que más allá del calentamiento global, los desastres climáticos cristalizan en la 
intervención del hombre, que se ha asentado en cauces de ríos y zonas de alto riesgo ante la 
indiferencia de las autoridades de todos los niveles. Galardonado a nivel internacional en temas 
como la dinámica del clima tropical, variabilidad y cambio climático, el especialista del Centro 
de Ciencias de la Atmósfera acusa: “Más allá del calentamiento global está la ineptitud, 
corrupción y falta de aplicación de leyes. La culpa de lo que vemos ahora en Veracruz es del 
hombre”. FM: ¿No es el calentamiento global? VRM: Si yo digo que fue la naturaleza la 
causante del desastre me quito de encima la responsabilidad por no haber controlado y 
ordenado el crecimiento de pueblos, comunidades y ciudades. Pero si yo realmente asumo la 
responsabilidad en el esquema de riesgo, tendríamos que buscar a aquellos que permitieron 
los asentamientos y la deforestación. FM: ¿Hay responsables? VRM: Sí, pero esas 
responsabilidades son las que nadie quiere tomar. Es más fácil decir que el cambio climático es 
el que ha producido los desastres. FM: ¿Hay relación directa, como dice el presidente Felipe 
Calderón, entre el calentamiento global y el desastre que se ve ahora en Veracruz, y que hemos 
visto antes en Tabasco y Monterrey o en Angangueo en Michoacán? VRM: Cuando uno habla de 
desastre quiere decir que el riesgo se materializó, siempre que uno tiene un cierto nivel de 
riesgo es porque hay una amenaza ya sea de sismo, huracán o sequía, pero también porque 
uno tiene vulnerabilidad a estos fenómenos. En el caso de las lluvias recientes y lo que ha 
pasado en Veracruz, uno se pregunta ¿qué he hecho en mi desarrollo como sociedad? Me he 
instalado en cauces de ríos o cerca de los cauces, he desforestado la parte alta de la cuenca, 
he usado poco la cultura de información meteorológica, he manejado mal las presas… 

http://www.msemanal.com/node/3032 

La Jornada; Francisco Olvera, Ángel Bolaños; Gobierno de avanzada en 2012, meta 
de la fundación Equidad y Progreso 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

México se estancó en el combate a la pobreza y día a día se registran niveles inauditos de 
violencia, advirtió René Cervera García al presentar la fundación Equidad y Progreso -con la 
que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, comenzará recorridos 
los fines de semana por los estados de la República-, y sentenció: "no debemos mantener el 
régimen de privilegios heredado por el PRI, y profundizado por el PAN". Tras una larga 
exposición sobre los problemas económicos, sociales, de ingobernabilidad y violencia en el 
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país, el ex jefe de la oficina de la Jefatura de Gobierno, único orador en el acto realizado 
anoche en el Museo Casa de la Bola, dijo que de la "transición fallida" surgió en México una 
generación de pobreza y desigualdad con una lista de los hombres más ricos del mundo. 
Convocó a la unidad de las fuerzas progresistas del país para construir propuestas que sirvan 
de base a un proyecto político exitoso, "el mejor que podamos lograr", para garantizar un nuevo 
Estado de bienestar. Adelantó que en los próximos meses se realizarán encuentros en las 31 
entidades del país con las 31 secciones estatales de la fundación para discutir estos temas.  

Reforma; Pilar Gutiérrez y Óscar del Valle; Ejercen Delegados 33% de presupuesto 
Hasta junio, las demarcaciones sólo habían ejercido 7 mil 407 millones de pesos del 
presupuesto total asignado de 21 mil 896 mdp 

Los 16 Jefes Delegacionales que cumplen este viernes un año en el cargo comenzaron a 
ejercer el gasto de manera lenta pues, hasta junio pasado, se habían gastado sólo 1 de cada 3 
pesos disponibles. El presupuesto total asignado a las demarcaciones asciende a 21 mil 896 
millones de pesos y, hasta junio, sólo se habían ejercido 7 mil 407 millones de pesos, 
equivalentes al 33 por ciento de los recursos, de acuerdo con el informe del Avance 
Programático Presupuestal del primer semestre de 2010. La Delegación que mayor 
subejercicio presentaba era Iztapalapa, pues sólo había ejercido 831 millones de pesos de los 
2 mil 944 millones asignados, lo que corresponde a el 28.23 por ciento de su presupuesto. 

Reforma; Narran retos al frente de demarcaciones 
Atienden Delegados en Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez pendientes como consenso 
social, presupuesto y servicios urbanos 

Mientras en un año como Delegado Raúl Flores, en Coyoacán, se ha dedicado a buscar 
consensos sociales, Demetrio Sodi en Miguel Hidalgo refiere que es complicado ejercer el 
presupuesto y Mario Palacios, en Benito Juárez, se dice satisfecho de su labor, aunque a 
veces se siente 'atado de manos'. El Delegado en Coyoacán, el perredista Raúl Flores, tomó el 
cargo de la demarcación en octubre del año pasado en un ambiente de tensión entre la figura 
de autoridad y los gobernados, por lo que se ha dedicado a buscar consensos sociales. Los 
jardines del Centro de Coyoacán se encontraban sitiados y resguardados por elementos de la 
Policía capitalina luego del retiro de los más de 500 comerciantes que los ocupaban, y a un año 
después de haber ingresado al bazar artesanal, su situación jurídica no ha sido resuelta. La 
relación entre los habitantes y la Delegación era limitada y existía poca retroalimentación entre 
ambas partes, situación que Flores ha tenido que enfrentar para resolver los pendientes que 
heredó y los mismos que él prometió. 

Noticieros Televisa; Evangelina Hernández; Darán pláticas a 'borrachos' que sean 
llevados al Torito 

En las próximas semanas, todos aquellos ciudadanos que en el Distrito Federal sean llevados 
al Torito por manejar en estado de ebriedad, recibirán antes de salir de su arresto una plática 
obligatoria sobre las consecuencias del consumo de excesivo del alcohol. "Se aprueba el 
dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Salud y Asistencia 
Social por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Cultura y de la 
Ley de Salud, ambas del Distrito Federal", dijo Leonel Luna, presidente de la Mesa Directiva de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. "La idea es que sea obligatoria cuando ya ellos ya 
no estén en una condición de ebriedad y que puedan entender y puedan comprender el 
mensaje que se les quiere transcribir", señaló Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de 
Salud de la ALDF. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/210643/daran-platicas-borrachos-sean-
llevados-al-torito 

Revista Proceso; Miguel Cabildo S; Acepta GDF investigar trata de personas en 
penales capitalinos 

El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, aceptó la 
recomendación 4/2009 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por 
trata y prostitución de internas dentro de los penales capitalinos. La Dirección Ejecutiva de 
Seguimiento de la CDHDF informó que la Procuraduría capitalina aceptó en todos sus 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/210643/daran-platicas-borrachos-sean-llevados-al-torito�
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términos, acatar los tres puntos que contiene el instrumento. Por ello, la dependencia deberá 
integrar las averiguaciones previas relacionadas con la hipótesis de trata de personas y no 
como casos aislados de prostitución. La CDHDF, además, pide al procurador Miguel Ángel 
Mancera que investigue a los agentes del Ministerio Público que demoraron la integración de 
las averiguaciones previas y promover la reforma del artículo 188 bis, del Código Penal, con la 
finalidad de armonizar el tipo penal de trata de personas. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83924 

Reforma; Rodrigo Barragán; Alistan vecinos plan contra bungalows 
El Alcalde David Castañeda urgió a los colonos a avalar el nuevo Plan Urbano para frenar el 
crecimiento urbano desordenado 

Atizapán, Estado de México.- La Asociación de Residentes de Zona Esmeralda alista un frente 
común con el Ayuntamiento para frenar la posibilidad de que sean construidos 6 mil bungalows 
en el residencial. Reunidos con el Alcalde David Castañeda y el director de Desarrollo Urbano, 
Alejandro Rasgado, los colonos pidieron delinear un plan conjunto, con estrategias legales y 
sociales, para frenar la construcción de los departamentos de 64 metros cuadrados que ya se 
anuncian. Silvia Torrescano, vicepresidenta del organismo vecinal, llamó a las autoridades a 
trabajar en equipo. "Tenemos que unirnos para negociar y entre autoridades, desarrolladores y 
nosotros los residentes de Zona Esmeralda llegar a un acuerdo para hacer algo más 
agradable, tendremos que reunirnos para poder juntos encontrar la solución", dijo la vecina. 

Reforma; Alejandro Ramos; Promueven reciclaje con el Pepena Fest 
Incluye evento foros, talleres y la instalación de siete centros de acopio de desechos en 
diversos sitios del Centro Histórico 

Con el objetivo de promover el reciclaje y tratamiento de desechos sólidos a gran escala -
desde viviendas hasta de la basura que genera la Ciudad-, del 14 al 24 de octubre arranca en 
la Plaza de Santo Domingo el Pepena Fest 2010. El festival es catalogado por los 
organizadores como uno de los más grandes a nivel internacional. Dicho evento, organizado 
por el organismo ambiental + Verde, A.C., y apoyado por el Gobierno capitalino, proyecta en 
diversos sitios del Centro Histórico foros, talleres y la instalación de siete centros de acopio de 
desechos. Arnold Ricalde, director de Orgáni-K y asesor de la Comisión para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del GDF, informó que uno de los objetivos del festival es crear 
una economía de reciclaje con un principio social y ambiental, y para ello lo harán a través de 
tres líneas de acción: educativa, social y artística. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83924�

	Síntesis Informativa

