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Radio Formula; Vienes 01 de Octubre de 2010; Población de adultos mayores para 
2020 crecerá un 4.2%: Conapo 

Mientras que para 2050, esta población alcanzaría cerca de 34 millones de adultos mayores, 
es decir, el 27.7 por ciento de la población del territorio nacional, indicó el Consejo Nacional 
de Población. La Secretaría General del Consejo Nacional de Población, presentó un 
balance relativo al crecimiento de las personas de la tercera edad en México, en el que de 
acuerdo a sus proyecciones, para el año 2020 se espera que la población de adultos mayores 
en México llegará a su tasa máxima de crecimiento (4.2 por ciento), con 14 millones de 
individuos, lo que representaría el 12.1 por ciento de la población total. Asimismo, señaló de 
acuerdo al estudio presentado en el marco del Día Internacional de las Personas de la Tercera 
Edad, que este sector actualmente se estima en 9 millones de personas, es decir, el 8.7 por 
ciento de la población total del país. Indicó también que en este año, la población a nivel 
mundial que cuenta con 60 años o más asciende a 759 millones de personas, de las cuales 
269 millones habitan en países desarrollados y el resto en países en vías de desarrollo. En 
México la tasa de incremento de la población total que se registra es del 0.77 por ciento, 
mientras que el segmento de la población de 60 años o más crece a una tasa de 3.6 por ciento. 
Agregó que la transición de perfiles demográficos jóvenes a otros caracterizados por el 
predominio de la población adulta y de edades avanzadas, es un fenómeno generado 
principalmente por el descenso de la fecundidad. Por lo que este proceso de envejecimiento de 
la población constituye el principal reto demográfico de este siglo, manifestó el Conapo. 
Finalmente, señaló que los retos de tener una población con un perfil de edad más avanzada 
son principalmente los relacionados con el incremento de la demanda de servicios de salud y el 
financiamiento de su retiro. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=133977 

Tiempo; Chihuahua, Chih.; Hay 571 municipios urbanos en el país; da INEGI a 
conocer cifras por el día de Hábitat 

En 2005, de total de 2 mil 454 municipios en el país, 571 eran urbanos, 225 tenían localidades 
de más de 15 mil habitantes, 70 integraban alguna zona metropolitana. En 2010, según 
proyecciones de CONAPO, ocho entidades federativas concentran la mitad de la población 
total. Las dos entidades con mayor proporción de habitantes son: EdoMex (13.8%) y Distrito 
Federal (8.1 por ciento). En 2005, en las 56 zonas metropolitanas del país, 3.2 millones de 
personas no disponían de agua que viaja por tubos y 1.9 millones no contaban con drenaje. En 
2005, las entidades con mayor proporción de viviendas con drenaje con concesión a la red 
pública eran: Aguascalientes (94.5%), Distrito Federal (93.2%), Jalisco (88.3%) y Nuevo León 
(88.1 por ciento). Entre 2005 y 2008 las viviendas particulares en el país aumentaron de 24 
millones a 26.2 millones, según datos del Conteo 2005 y de ENIGH, 2008. El ordenamiento 
ecológico del territorio permite orientar el emplazamiento geográfico de las actividades 
productivas y del uso de los recursos y servicios ambientales. 

http://www.tiempo.com.mx/notas/56572 

La Jornada de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Miguel Ángel García; Lunes 04 de Octubre de 
2010; Busca DIF ampliar los desayunos escolares 

La oferta para este 2010 es ampliar a 14 millones de desayunos escolares, donde el Sistema 
DIF estatal llevará a 108 mil niños desayunos fríos, de los cuales se beneficiarán a 78 mil niños 
y niñas de preescolar, primero y segundo año en los planteles oficiales de educación básica en 
Morelos. Para mejorar en la alimentación de los niños y niñas en este ciclo escolar, el Sistema 
DIF Morelos que preside Mayela Alemán de Adame, ha dispuesto que en las localidades de 
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muy alta marginación, los desayunos escolares fríos en planteles oficiales sean gratuitos. En 
base a la información del Consejo Nacional de la Población (Conapo) y el Consejo Estatal 
de la Población (Coespo), y en concordancia a las reglas de operación del DIF estatal con los 
lineamientos del DIF nacional, se determinó que las localidades de muy alta, medio y bajo 
grado de marginación sea apoyada con un costo simbólico de recuperación. 

http://www.lajornadamorelos.com/noticias/sociedad-y-justicia/91273-busca-dif-ampliar-los-
desayunos-escolares 

El Mañana; Nuevo Laredo, Tamps.; Sandra Hinojosa; Domingo 03 de Octubre de 2010; 
Trabajan por los derechos humanos de los migrantes 

Dos investigadores del Colegio de la Frontera Norte (Colef) en Nuevo Laredo, Blanca Vásquez 
Delgado y Jesús Frausto Ortega, colaboran en la conformación de la Red de Derechos 
Humanos y Vulnerabilidad de los Migrantes, que es parte de la red nacional de Calidad de la 
Democracia y Sociedad Civil. Jesús Frausto explicó que se trata de una red que busca 
conformar un diagnóstico acerca de la protección de los derechos humanos de los migrantes. 
"En la frontera norte, esta red es coordinada por la doctora Dolores Paris, del Colef en Tijuana, 
Baja California, de manera conjunta con Gabriel Pérez, del organismo Frontera con Justicia, de 
Saltillo, Coahuila, y una serie de investigadores del Colef en las fronteras norte y sur. El 
objetivo es trabajar por los derechos humanos de los migrantes en la frontera norte y en la 
frontera sur", comentó. Destacó que aunque el Colef ha investigado este tema, no existe una 
red que unifique los criterios sobre la migración entre la sociedad civil, los académicos y los 
funcionarios de gobierno. "Faltaba conocimiento y acercamiento para ver qué está pasando con 
los derechos humanos de los migrantes. Algunos trabajos de investigación del Colef han 
tocado este tema, como programa central no está conformado y por eso se ha visto la 
necesidad de trabajar en ello", comentó el investigador. Entre las acciones que la red pretende 
impulsar están la elaboración de un Diagnóstico sobre Derechos Humanos y Vulnerabilidad de 
los Migrantes en la Frontera Norte y en la Frontera Sur; organizar talleres, coloquios y foros 
académicos sobre el tema; involucrar a estudiantes de licenciatura y postgrado que colaboren 
en la red y aprovechen la información y estudios que se generen para hacer tesis de maestría; 
acercar a los organismos de la sociedad civil y a los funcionarios de las dependencias públicas 
involucradas en la protección de los derechos humanos; publicar libros, documentos y reportes 
de investigación sobre el área de estudio de la red; y elaborar una página en Internet en donde 
se difundan las actividades de esta red. En noviembre se realizará un coloquio en Morelia, 
Michoacán, para presentar la red y definir las sub redes que la integran, y en diciembre habrá 
una reunión en Tijuana, Baja California, para discutir las líneas de investigación entre 
investigadores y sociedad civil. También se pretende involucrar al Sistema DIF, al Instituto 
Nacional de Migración (INM) y a la Casa del Migrante Nazareth, entre otros organismos. 

NUEVOS FLUJOS MIGRATORIOS 

Blanca Vásquez Delgado, quien ha investigado el tema de los migrantes, comentó que algunos 
estados, como Yucatán o Chiapas, son estados de reciente origen de los flujos migratorios, 
dentro del propio país y también hacia los Estados Unidos. "Hasta hace 20 ó 30 años, la región 
tradicional para los migrantes era el Bajío: Jalisco, Michoacán, Zacatecas, y por ciertos rumbos 
específicos, pero después de los años 80 empezaron a surgir flujos migratorios de algunos 
otros estados, de tal manera que el inicio del siglo XXI, estados como Tabasco, Chiapas, 
Veracruz, ahora son origen de un flujo importante de migrantes a Estados Unidos o a la 
frontera", destacó. Opinó que estos movimientos han propiciado, en el ámbito académico, que 
se generen muchos grupos de investigación y muchas iniciativas, incluso, personales. "Estos 
flujos han estado ubicados en las franjas fronterizas, tanto en la frontera sur de México con 
Guatemala como en la frontera norte de México con Estados Unidos", anotó. Blanca Vásquez 
comentó que la conformación de la red sobre derechos humanos deberá redundar en la 
protección de los migrantes a través de programas y acciones específicas de los gobiernos, sin 
hacer distinción si son migrantes mexicanos o migrantes centroamericanos. Afirmó que hay 
pocos diagnósticos sobre derechos humanos en la migración, en su mayoría elaborados por la 
sociedad civil y la academia. "Cuando inició la ola de la migración, en los 70, el gobierno 
mexicano sabía que había mexicanos que cruzaban la frontera de Estados Unidos, pero no 
sabía cuántos eran, y no sabían qué volúmenes ni a dónde iban. "En la década de los 70, en el 
Colegio de México hubo una iniciativa para un proyecto de estudios fronterizos en la franja de 
México y Estados Unidos, y hubo una persona, que fue nuestro primero presidente del Colef, el 
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doctor Jorge Bustamante, que se aventuró en ese propósito, se vino a la frontera y empezó una 
serie de estudios, primero del orden sociológico, se internó junto con los migrantes, se metió de 
ilegal y experimentó e hizo los mismos recorridos que los migrantes, y de ahí empezó a 
identificar algunas redes que ya existían", comentó. Destacó que fue el primer académico que 
habló de grupos de mexicanos en Los Ángeles, en Chicago, y de grupos particulares de 
jaliscienses, zacatecanos, de la comunidad michoacana en este lugar. "Poco a poco, el trabajo 
de él y de otros grupos, llevaron a la necesidad de generar una fuente de información que fuera 
más oficial, con más credibilidad, que se generara información permanente que le sirviera de 
referencia a los involucrados, en este caso al gobierno federal mexicano y a las instancias que 
trabajan en migración", anotó. De ahí, comentó, surgió una metodología de análisis científico 
desde el punto de vista académico a través de las encuestas de migración en la frontera, EMIF, 
que es el trabajo que hace el Colef y se levanta desde 1983 a la fecha. "Eso le genera a la 
Secretaría de Gobernación y Conapo, la información concreta al gobierno mexicano y 
complementa con la información que el INM tiene, reportan el volumen de repatriados que las 
autoridades estadounidenses nos envían a través de los puertos fronterizos, y ahí ellos les 
preguntan a las personas de dónde son, a dónde se dirigen, etcétera", apuntó Vásquez. 
"Queremos tener información precisa que diga que en las fronteras sur y norte hay una serie de 
situaciones, de eventos relacionados con la violación de derechos humanos de los migrantes", 
enfatizó. 

SE PERCIBE MIGRACIÓN COMO UN PROBLEMA 

La sociedad quiere a los migrantes cuando envían remesas a México, pero los rechaza cuando 
intentan llegar a Estados Unidos de donde van a mandar esas remesas, opinó Blanca Vásquez 
Delgado, investigadora del Colegio de la Frontera Norte (Colef) en Nuevo Laredo. Con una 
maestría en economía aplicada, Vásquez Delgado trabaja en temas de investigación sobre 
desarrollo económico y política social y ha dado seguimiento al tema de los migrantes. "La 
sociedad percibe a la migración como un problema y no como una estrategia que la población 
en general tiene para mejorar su condición de vida: si estoy buscando mejorar mis condiciones 
y este espacio no me lo da, yo busco donde está, me voy, me muevo, y eso es lo que ha 
generado la frontera norte, aquí con una cualidad, que tenemos de vecinos a un país, una 
economía, una sociedad, que ha sido receptor de migrantes desde su fundación, desde su 
origen, y que es un polo de atracción muy fuerte hacia los nacionales. "Es importante que nos 
preguntemos ¿por qué los migrantes son importantes cuando nos mandan remesas? y ¿por 
qué no son importantes cuando están intentando llegar al otro país de donde nos van a mandar 
remesas?", enfatizó. La investigadora comentó que parte de esta mala imagen hacia los 
migrantes se ve reflejada en los medios de comunicación, no sólo por el concepto que tiene la 
sociedad en general, sino los mismos funcionarios de gobierno que ven a la migración como un 
problema que hay que abatir. "Pareciera que entre tanta crisis, la sociedad mexicana nos 
hemos vuelto muy aislados o muy poco solidarios; necesitamos ser un poco más empáticos 
con el tema de los derechos humanos de los migrantes. Hay muchas problemáticas en el país, 
pero cada quien hace su esfuerzo desde su trinchera. "Quizá nos casamos un poco con la idea 
de que los migrantes se vuelven un grupo que puede vulnerar nuestra capacidad como ciudad. 
Es el mismo discurso que se reproduce en la sociedad de Estados Unidos: 'vienen y nos quitan 
los empleos, vienen y demandan servicios públicos, cuando no son de aquí y no aportan nada', 
un tipo de pensamientos y juicios de esa manera, equivocados, por su puesto", enfatizó. 
Destacó que si bien hay mucha gente que llega a las fronteras y demanda servicios públicos, 
también es cierto que contribuye al desarrollo de la ciudad, como lo ha hecho por generaciones 
que son las que han cimentado lugares como Nuevo Laredo. "A las personas, en particular a 
las de las frontera norte, se nos olvida que estas sociedades tenemos como origen 
precisamente esos movimientos de población, de una u otra manera somos migrantes en esta 
ciudad de cierto tiempo o tenemos ascendencia de población migrante", mencionó. 

http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=203300 

Milenio; Ricardo Alanís; Alberga NL al 4.15 por ciento de la población de México 

El lunes cuatro de octubre se celebrará el día mundial del Hábitat. 

Monterrey, NL.- A pesar de que el país se compone de 31 estados y el Distrito Federal, 
solamente el 25 por ciento de ellas alberga a la mitad de la población total de México, que es 
cercana a los 110 millones de personas, según información del Instituto Nacional de Estadística 
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y Geografía (INEGI). Al conmemorarse este lunes 4 de octubre el Día Mundial del Hábitat, este 
organismo establece que de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población, 
Quintana Roo registra la mayor esperanza de vida con un promedio de 76.2 años, seguido por 
el Distrito Federal 76.1 años y Baja California 76. De acuerdo con el CONAPO las entidades 
federativas que concentran a la mitad de la población son el Estado de México con el13.86 por 
ciento, seguido por el Distrito Federal con 8.16 por ciento; Veracruz representa el 6.72 por 
ciento, mientras que Jalisco 6.52. Continúa Puebla que representa el 5.26 por ciento, le sigue 
Guanajuato con el 4.67, después Chiapas con el 4.20 y Nuevo León con 4.15 por ciento. En 
contraparte las menos pobladas son Baja California Sur con un 0.53 por ciento de la población; 
Colima con el 0.56 por ciento; Campeche que llega al 0.74 por ciento; Nayarit representa el 
0.89 y Tlaxcala el 1.06 por ciento. El origen de esta conmemoración se remonta a 1985, 
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas atendió la recomendación de la Comisión 
de Asentamientos Humanos, y emitió una resolución que establece que el primer lunes de 
octubre de cada año se conmemorará el Día Mundial del Hábitat. Según datos del Informe 
Mundial sobre Asentamientos Humanos, 2009 de Naciones Unidas, los principales problemas 
urbanos del siglo XXI son el rápido crecimiento de muchas ciudades y la decadencia de otras, 
la expansión del sector no estructurado y lo que han hecho las ciudades para provocar el 
cambio climático. / http://www.milenio.com/node/544328 

SDP Noticias; Diario de Yucatán; Mérida, Yuc.; Notimex; Sugieren reformas sobre 
protección social a adultos en Yucatán 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) urgió hoy a la LIX 
Legislatura local adecuar el marco legal con el federal, en materia de protección social a los 
adultos mayores, ante la discriminación y maltrato en que viven muchos de ellos. La instancia 
defensora de los derechos humanos recordó que desde agosto pasado enviaron un diagnóstico 
sobre la situación en que viven numerosos ancianos yucatecos, la cual es contrario a lo que 
establecen organismos internacionales. 'Es urgente reformar la ley para la protección social de 
las personas en edad mayor del estado de Yucatán a la ley federal, a los Principios de las 
Naciones Unidas para las Personas de Edad y demás instrumentos jurídicos internacionales', 
estableció en un informe. En agosto pasado la Codhey presentó al Congreso del Estado el 
'diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en Yucatán', donde las personas 
adultas mayores son las que sufren mayor grado de discriminación y vulneración a sus 
garantías individuales. 'Los derechos humanos más vulnerados a los adultos mayores son los 
relativos al área laboral, el acceso a programas de educación y capacitación, a sistemas de 
seguridad social, alimentos, vivienda y atención médica', detalló el organismo. En el entorno 
familiar, mencionó que los adultos mayores sufren violencia, maltrato y abandono, ante lo cual 
se requiere una reforma integral al marco jurídico estatal. La Codhey refirió que de acuerdo con 
cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo), el 9.37 por ciento de la población en 
Yucatán tiene más de 60 años, es decir, por cada 100 niñas, niños y adolescentes de cero a 15 
años de edad hay 36 adultos mayores, con una esperanza de vida de 81.3 años. En tanto, el 
40.5 por ciento de las personas que participaron en una encuesta nacional sobre el tema, 
considera que el sector de la población más desprotegido son las personas adultas mayores y 
el 35.6 por ciento que este sector de la población sufre más por su condición. Además el 58.8 
por ciento refirió que tiene pocas posibilidades de mejorar su calidad de vida, y el 75.5 por 
ciento afirmó que el último año sufrió discriminación por el hecho de ser adulto mayor. 

http://www.yucatan.com.mx/20101001/nota/11462-sugieren-reformas-sobre-protecci%c3%b3n-
social-a-adultos-en-yucat%c3%a1n.htm 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/10/01/4/1128687 

Noroeste; Monterrey, Nuevo León; Notimex; Sábado 02 de Octubre de 2010; Aumenta 
en NL población de 60 años y más: INEGI 

El 10.1 por ciento de los habitantes de Nuevo León tienen 60 años y más, y su proporción se 
incrementó en cuatro puntos porcentuales entre 1990 al 2009, reveló hoy el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). En un análisis con motivo de la celebración del 1 de 
Octubre, como "Día Internacional de las Personas de Edad", señaló que entre las causas de 
fallecimiento de la población de 65 años y más destacan las enfermedades del corazón, y la 
diabetes. "Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, el 10.1 por 
ciento de los habitantes de Nuevo León tienen 60 años y más", indicó. Refiere que entre 1990 y 
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2009, la población de adultos mayores se incrementó, pues pasó de 6.1 por ciento a 10.1 por 
ciento en ese lapso. A la vez, continuó, la Enadid identificó que del total de hombres en Nuevo 
León, 9.2 por ciento corresponde a personas de 60 años y más, en tanto para el caso del total 
de mujeres, de 10.9 por ciento son de este grupo de edad. Expuso que la relación de hombres 
y mujeres, es de 84.9 hombres por cada 100 mujeres en esta entidad. Por grupos de edad, 
apuntó, 55 por ciento de adultos mayores, tiene entre 60 y 69 años de edad; 32.6 por ciento, 
tienen entre 70 y 79 años, y el resto lo conforman aquellos con 80 años y más, con 12.3 por 
ciento, por lo que advierte que "en los próximos años, la población de 60 años y más tendrá un 
crecimiento demográfico importante". Indicó que según el Consejo Nacional de Población 
(Conapo), se estima que para el año 2020 en Nuevo León habitarán 579 mil 328 personas en 
ese grupo de edad, lo que en términos relativos representará 11.6 por ciento de la población 
total. Refirió que entre las causas de fallecimiento de la población de 65 años y más destacan 
las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, las 
cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En conjunto, detalló, 
estas enfermedades fueron la causa del 67.5 por ciento y 67.7 por ciento de las defunciones en 
1998 y 2008, respectivamente. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
establece que al segundo trimestre de 2010, la tasa de participación económica de los adultos 
mayores en Nuevo León es de 33 por ciento. La Enadid 2009, manifestó que en 27.5 por ciento 
de los hogares del estado hay al menos una persona de 60 años y más.  

http://www.noroeste.com.mx/adelantos.php?id=21678 

Unión de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Domingo 03 de Octubre de 2010; Renueva el 
sistema DIF Morelos su compromiso a favor de la sana alimentación de la niñez 

Mayela Alemán de Adame ha dispuesto que en las localidades de muy alta marginación, los 
desayunos escolares fríos en planteles oficiales sean gratuitos.  

En este ciclo escolar 2010-2011 se apoyará con desayunos fríos gratuitos a los alumnos de 
colegios de muy alta marginación. La oferta para este 2010 es ampliar a 14 millones de 
desayunos escolares, donde el Sistema DIF estatal llevará a 108 mil niños desayunos fríos, 
con los cuales se beneficiarán a 78 mil niños y niñas de preescolar, primero y segundo año en 
planteles oficiales de educación básica en Morelos. Para mejorar en la alimentación de los 
niños y niñas en este ciclo escolar, el Sistema DIF Morelos que preside Mayela Alemán de 
Adame, ha dispuesto que en las localidades de muy alta marginación, los desayunos escolares 
fríos en planteles oficiales sean gratuitos. En base a la información del Consejo Nacional de la 
Población (Conapo) y el Centro Estatal de la Población (Coespo), y en concordancia a las 
reglas de operación del DIF estatal con los lineamientos del DIF Nacional, se determinó que las 
localidades de muy alta, medio y bajo grado de marginación sea apoyada con un costo 
simbólico de recuperación. A efecto de redimensionar los costos de recuperación que se 
aplican en todos los planteles escolares de estado, se determina que en los planteles oficiales 
en localidades con muy alto grado de marginación sea gratuito. El director general del Sistema 
DIF Estatal, Rafael Martínez Flores, resaltó que de igual forma se servirán los desayunos 
escolares en los planteles oficiales con alto grado de marginación con un costo simbólico de 50 
centavos. “Es interés de nuestra presidenta Mayela Alemán de Adame darle la cobertura 
puntual a todos los planteles oficiales para ampliar y cubrir las necesidades de los menores de 
alta marginación”, mencionó Rafael Martínez Flores. 

http://www.launion.com.mx/morelos/secciones/sociedad/item/12021-renueva-el-sistema-dif-
morelos-su-compromiso-a-favor-de-la-sana-alimentaci%C3%B3n-de-la-ni%C3%B1ez.html 

Periódico Digital; Puebla, Pue.; Ilia Zambrano; Sábado, 02 de Octubre de 2010; Uno de 
cada 3 poblanos mayores de 60 años busca un empleo: ENOE 

De los 512 mil 897 habitantes de Puebla que tienen 60 años o más, se estima que uno de cada 
tres trabajan o buscan un empleo. Es decir, 170 mil 965 personas está insertado en el mercado 
laboral o busca trabajo, pero sólo 47 mil 870 son asalariados. Aunque de la población 
económicamente activa de 60 años y más, 98.2 por ciento sí está ocupada pero no 
necesariamente recibe un ingreso por su actividad. De acuerdo a perfil socio demográfico de 
Puebla refiere que nueve de cada cien habitantes del estado tiene 60 años y más y en los 
próximos años, esa población tendrá un crecimiento demográfico importante, pues de acuerdo 
al Consejo Nacional de Población (Conapo), se estima que para el año 2020 serán 708 mil 
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personas con esa edad. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por sector de ocupación, más de dos quintas 
partes del total de los adultos mayores (44.6 por ciento) trabajan en actividades agropecuarias; 
un 18.3 por ciento en el sector secundario y el 37.1 por ciento en el sector terciario. Pero de la 
población ocupada de 60 años y más en Puebla,  93 mil 689 personas, un 54.8 por ciento, son 
trabajadores por cuenta propia. Las principales causas de muerte en esta población son la 
diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, las cerebro vasculares, los 
tumores malignos y las enfermedades del hígado. 

http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=119086:un
o-de-cada-3-poblanos-mayores-de-60-anos-busca-un-empleo-enoe&catid=48&Itemid=119 

Milenio; Edith Álvarez; Sábado; 02 de Octubre de 2010; Males del corazón, diabetes y 
tumores aquejan a abuelitos 

Enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos y enfermedades 
cerebrovasculares son las principales causas de muerte entre la población adulta mayor de 
Tamaulipas. / Hay alrededor de 300 mil personas de la tercera edad en el estado.  

Tampico.- Enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos y enfermedades 
cerebrovasculares son las principales causas de muerte entre la población adulta mayor de 
Tamaulipas, que representa más del 10 por ciento de la demografía estatal. Estas cifras las dio 
a conocer el INEGI en el marco del Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. El 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) presentó un perfil 
sociodemográfico de las más de 300 mil personas que tiene de 60 años de edad en adelante 
que residen en Tamaulipas, las cuales ocupan el 10.7 por ciento del total de habitantes de la 
entidad. Este porcentaje -de 10.7- ubica a Tamaulipas en el noveno lugar a nivel nacional 
respecto a la cantidad de habitantes de la tercera edad, sólo por debajo del Estado de Morelos 
con 10.9%; el Distrito Federal es en donde se concentra el mayor número de personas en edad 
adulta. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2009 señala que en 
28.5% de los hogares del estado hay al menos una persona de 60 años y más. El INEGI reveló 
que las principales causas de muerte en la población adulta son por enfermedades del corazón 
con 27%, la diabetes mellitas con 17%, los tumores malignos con 15%, los males 
cerebrovasculares con 8% y las enfermedades pulmonares obstructivas con 5% y por último 
las enfermedades crónicas del hígado con 3%. Según el Consejo Nacional de Población 
(Conapo) refiere que en los próximos años, la población de 60 años y más tendrá un 
crecimiento demográfico importante, se estima que para el año 2020 en Tamaulipas habitarán 
413 mil 669 personas en este grupo de edad, lo que en términos relativos representará 11.6% 
de la población total. / http://www.milenio.com/node/544071 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Viernes 01 de Octubre de 2010; Aumenta en 
Michoacán la población de adultos mayores; en 2011 habría 400 mil 600 

Día Internacional de las Personas de Edad   

Entre 1990 y 2009, la población de adultos mayores se incrementó de 6.9 por ciento a 10 por 
ciento en ese lapso, mientras que en los próximos años, este grupo de edad de 60 años y más 
tendrá un crecimiento demográfico importante, por lo cual se estima que para el año 2011 sean 
400 mil 600, lo que en términos relativos representa 10.2 por ciento de la población total. Lo 
anterior fuer dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 
marco del "Día Internacional de las Personas de Edad", mismo que se conmemora hoy 1 de 
octubre. El informe refiere que para 2005, los municipios que tienen el mayor porcentaje de 
adultos mayores en su estructura por edad son Huaniqueo (22.1%), Churintzio(20.8%), y 
Tlazazalca (20.2%); en tanto que Lázaro Cárdenas presenta una proporción de 5.5% y 
Ocampo 7 por ciento. Y es que como resultado de los grandes cambios demográficos 
experimentados durante el siglo pasado, la estructura por edad y sexo de la población está 
experimentando cambios significativos, entre éstos destaca el inicio del proceso de 
envejecimiento demográfico que se expresa como un incremento relativo y absoluto de la 
población en edades avanzadas. En el periodo comprendido entre 1990 y 2005, la población en 
su conjunto se incrementó a una tasa de 0.72 por ciento promedio anual, la del grupo de edad 
de 60 años o más lo hizo a un 2.78 por ciento. Este ritmo de crecimiento propició que los 
adultos mayores aumentaran su presencia tanto en términos absolutos como relativos: en 1990 
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este grupo contaba con 243 mil individuos, para el año 2005 aumentó a 372 mil, con lo que la 
proporción de adultos mayores pasó de 6.9 por ciento a 9.6 por ciento en ese lapso, sin 
considerar la población que no especificó su edad. Entre los adultos mayores es frecuente que 
el volumen de hombres sea menor que el de las mujeres, dado que en ellas el nivel de 
sobrevivencia es mayor. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 (ENADID 
2009) identifica que 9.9 por ciento de la población de 60 años y más corresponde a hombres y 
10.1 por ciento a mujeres, del total de la población. Para 2010, según cifras del Consejo 
Nacional de Población (Conapo), los volúmenes por sexo de las personas de edad son de 
179 mil 800 hombres y 211 mil 200 mujeres; lo que significa una relación de hombres-mujeres 
de 85 varones por cada 100 mujeres. Por grupos de edad, más de la mitad (52.8%) de adultos 
mayores tiene entre 60 y 69 años de edad; menos de la tercera parte (31.3%) tienen entre 70 y 
79 años y el resto lo conforman aquellos con 80 años y más (15.9 por ciento). En los próximos 
años, la población de 60 años y más tendrá un crecimiento demográfico importante, se estima 
que para el año 2011 sean 400 mil 600, lo que en términos relativos representa 10.2% de la 
población total. Con lo anterior, la tasa de crecimiento promedio anual de este grupo aumentó 
de 2.22% en 2005-2009 a 2.39% entre 2009 y 2010; en tanto que para el año 2020 se proyecta 
una población adulta en el estado de 522 mil (13.8% de la población total). 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=135011 

CCOOEESSPPOO  

El Sol de Puebla; Puebla, Pue.; Viernes 01 de Octubre de 2010; 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 

Diario de Querétaro; Querétaro, Qro.; Domingo 03 de Octubre de 2010; Realizarán 
Semana Nacional de Salud 

El Consejo Asesor para la Atención, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores en el Estado de Querétaro llevará a cabo del 15 al 20 de noviembre la 
Semana Nacional de Salud para Gente Grande (SNSGG), donde se pretende participen todas 
las instituciones del Sector Salud. Los objetivos del Consejo Asesor, son aumentar la 
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accesibilidad al conocimiento sobre el envejecimiento y desarrollar una cultura para el cuidado 
de las personas adultas mayores. Dentro de las actividades que realizan se encuentra la 
organización de campañas de difusión sobre derechos del adulto mayor (cursos, talleres y 
conferencias de sensibilización); la difusión de programas que realizan las instancias 
gubernamentales; la promoción de eventos culturales y de esparcimiento; acciones 
permanentes de educación y capacitación respecto a prevención y autocuidado; eventos de 
salud y bienestar social. En Querétaro 7.1% de su población son personas de 60 años y más, 
es decir, 124 mil 558 habitantes, según datos del Consejo Estatal de Población (COESPO), 
se incrementó la esperanza de vida pasando de 47 años en 1950, a 75 años en el 2007, por lo 
que se prevé en 2030 se alcancen los 79 y posteriormente en 2050 los 82 años. Cabe señalar, 
la primera Asamblea Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedicada 
al envejecimiento, instauró el 1 de octubre como el "Día internacional de las Personas 
Mayores". Es necesario mencionar, que en la familia existen obligaciones hacia la persona 
adulta mayor como otorgar alimento, fomentar la convivencia familiar cotidiana y evitar que 
alguno de sus integrantes comenta algún acto de discriminación, abuso, explotación, 
aislamiento, o violencia. / http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n1803362.htm 

Diario de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Verónica Bacaz; Sábado 02 de Octubre de 2010; 
Destacan pobreza en mayores de 60 

Debido a que un porcentaje importante de las personas mayores de 60 años no cuenta con los 
ingresos suficientes para su manutención, el Consejo Estatal de Población (Coespo) exhortó 
a las autoridades y a la sociedad a crear políticas públicas para que las personas mayores no 
lleguen a la vejez en la pobreza.  Desde 1990, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
declaró el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad. En Morelos, más de 
60 mil personas de 60 años o más son económicamente activas. “En este sector de la 
población, se incrementa la demanda de servicios médicos, de hospitalización, de 
medicamentos; pero también es cuando se demanda mayor seguridad económica, pues el 
adulto mayor depende de su familia o de la sociedad; por tanto, hay que evitar la pobreza en 
este sector, pues no tiene muchas alternativas para solicitar el apoyo”, explicó el director 
general de Coespo, Julio César Díaz Díaz. El Coespo dio a conocer que de cada 100 
hombres mayores de 60 años, 43 trabajan en el campo; asimismo,  37 están en el área 
productiva, y el resto, en trabajos subordinados. No obstante, también consideró que es 
necesario mantener ocupadas a las personas de edad avanzada, no sólo en el área educativa 
sino también en el área laboral, pues, actualmente, sólo se desempeñan en el sector terciario, 
en donde, incluso, no tienen acceso a prestaciones de ley. En contraste, de cada 100 mujeres, 
el 87 por ciento labora en el campo; el 8 por ciento, como empresarias, es decir, como dueñas 
de un negocio, y sólo 5 de cada 100 se identifican como subordinadas.  

http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=74383&Itemid=
45 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Radio Fórmula; Notimex; Sin evidencia de que inseguridad frene reactivación 
económica: SHCP 

El secretario Ernesto Cordero informó que sigue el ritmo de generación de empleos, y destacó 
las 721 mil 483 nuevas fuentes de trabajo de enero a septiembre de este año, "estamos 
generando empleos como no lo habíamos hecho en los últimos 10 años, y probablemente en 
los últimos 20 años". Hasta el momento no hay ninguna evidencia de que a causa de la 
inseguridad se detenga la recuperación económica, la inversión extranjera o el empleo en 
México, sostuvo el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo. El tema de la seguridad 
nos ocupa a todas las instancias de gobierno, aclaró en rueda de prensa sobre la evolución del 
empleo, acompañado por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el director general del 
IMSS, Daniel Karam.http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=134139 

Milenio; Manipulan la violencia en NL, asegura el procurador 

Desestabilización, línea que investiga la dependencia en el caso de granadazos 

El procurador general de Justicia de Nuevo León, Alejandro Garza y Garza, advirtió que detrás 
de los granadazos del fin de semana está la intención de confrontar a la autoridad con la 
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ciudadanía, “haciéndola creer que existe una violencia que en realidad no hay y haciéndole 
aparentar hechos falsos con la finalidad de desestabilizar”. Sostuvo que esa es una de las 
líneas de investigación sobre el estallido de los artefactos explosivos que dejaron 15 civiles 
lesionados, entre ellos seis niños, en el municipio de Guadalupe. 

Excélsior; Van mil 700 desaparecidos en Nuevo León y Tamaulipas, según 
reportes a militares 

Un promedio de 188 personas al mes son plagiadas o levantadas 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) calcula que mil 700 personas están en calidad 
de desaparecidas por haber sufrido levantones o secuestros en Tamaulipas y Nuevo León en 
lo que va de 2010, según informes de la IV Región Militar. Esto significa que en esas entidades 
federativas seis personas al día, en promedio, son privadas de su libertad, así como 188 por 
mes. 

El Economista; Delincuencia en México, con mejor logística 

Hace unas semanas la secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama, Hillary Clinton, 
comentó que México se estaba pareciendo a lo que sucedió en Colombia en los años 80 

México no está en las mismas condiciones que Colombia de los años 80, ya que si bien tiene 
una amenaza mayor, también el Estado se encuentra más fortalecido, aseguró Alberto Lozano, 
consultor de lavado de dinero y exdirector de la oficina contra delitos fiscales de Colombia. 
“México tiene una amenaza más grande que la que teníamos en Colombia, ya que es una 
delincuencia más organizada, trasnacional y con todo el apoyo de la logística que permite la 
tecnología”, explicó Lozano. 

El Universal; La violencia frena ayuda humanitaria 

La inseguridad que impera en al menos 8 regiones del país paralizó actividades sociales 
gratuitas que ofrecían asociaciones médicas y religiosas de Estados Unidos 

La violencia ejercida por grupos estatales y paraestatales ha restringido trabajos de ayuda 
comunitaria en al menos ocho estados de la República, afectando con ello a miles de personas 
que viven bajo niveles de extrema pobreza. Organizaciones que tradicionalmente llevaban 
asistencia médica y legal, defensa de los derechos humanos, programas de desarrollo social y 
alimentos, suspendieron algunas de sus incursiones de campo y han adoptado protocolos de 
seguridad en previsión de agresiones, dijeron sus coordinadores. 

Excélsior; Diego Sada Zambrano, preso por conflicto familiar 

El empresario, detenido el sábado, fue acusado por su ex esposa de robo por 35 millones de 
dólares 

Diego Sada Zambrano, quien fue detenido el pasado sábado acusado por el supuesto delito de 
robo en el extranjero por un monto de 35 millones de dólares, se mantenía ayer por la mañana 
recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Apodaca, y se esperaba que 
recuperara su libertad en el transcurso del día tras el pago de una fianza. Según fuentes 
cercanas al caso, el problema se debió a un asunto familiar, ya que su ex esposa, María 
Eugenia Santos de Hoyos, lo acusó de robo a su patrimonio personal, pues según la afectada 
el fundador de Marco y ex ejecutivo de Grupo Alfa vendió algunos de sus terrenos y dispuso de 
efectivo durante el tiempo en que la ex cónyuge estuvo enferma. 

Publimetro; Notimex; La delincuencia organizada parte de México para 
Centroamérica 

Grupos de secuestradores emigran hacia naciones del centro y sur de América 

La batalla que libran contra el secuestro países como México y Colombia, ha hecho que ese 
flagelo emigre a Centroamérica y naciones sudamericanas como Ecuador y Venezuela, afirmó 
el experto Carlos Ramírez. El presidente de la firma de seguridad Prisma Consulting 
Latinoamerica, dijo que las organizaciones delictivas que se dedican al secuestro tienden a 
emigrar cuando se les contraataca. Las organizaciones criminales aprovechan factores como la 
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poca cultura de prevención, la corrupción y la impunidad para establecerse en zonas que 
presentan una mayor vulnerabilidad, expresó.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-delincuencia-organizada-parte-de-mexico-para-
centroamerica/pjjc!wxpBPEswcxnYHn9m9zx5A/ 

Excélsior; Van mil 700 desaparecidos en Nuevo León y Tamaulipas, según 
reportes a militares 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) calcula que mil 700 personas están en calidad 
de desaparecidas por haber sufrido levantones o secuestros en Tamaulipas y Nuevo León en 
lo que va de 2010, según informes de la IV Región Militar. Esto significa que en esas entidades 
federativas seis personas al día, en promedio, son privadas de su libertad, así como 188 por 
mes. Fuentes castrenses detallaron que cientos de personas, de forma personal o por vía 
telefónica, han denunciado a la IV Región Militar que algún familiar ha sido plagiado o 
levantado por algún comando. Sin embargo, los informes indican que tras las denuncias 
iniciales, que también llegan a autoridades estatales, muchas familias ya no continúan con la 
búsqueda de sus familiares ni siguen el curso de las indagatorias, principalmente ante las 
amenazas de los grupos criminales. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=668893 

Excélsior; El PRI identifica programas para recortar recursos 

El equipo económico del tricolor revisa el proyecto de gasto del gobierno federal; sigue previsto 
bajar el IVA 

Sin lesionar las tareas sustantivas en áreas de educación, ciencia, salud y seguridad, el equipo 
económico de los legisladores federales del PRI ha analizado al menos cien programas 
gubernamentales susceptibles de recortes en sus asignaciones federales, incluso de 
cancelación de sus partidas, a fin de lograr un gasto más ordenado de las finanzas. Los priistas 
analizan cuáles son los programas que reciben su primera asignación presupuestal entre junio 
y agosto, pues con ello tienen el parámetro de que no necesitan el dinero que solicitan en el 
esquema presupuestal, o el gobierno federal los utiliza para contar con recursos que les 
permitan utilizarlos para otras tareas, lo cual implica que hay varios programas que no tienen 
utilidad real. 

Reforma; Érika Hernández; Quieren partidos equilibrio en IFE 

Apuestan diputados por perfil profesional; prevén pelea cerrada en presidencial de 2012 

Diputados del PRD, el PAN y el PRI afirmaron que los tres nuevos consejeros del Instituto 
Federal Electoral (IFE) deben garantizar equilibrio, certeza, imparcialidad y prestigio que aún 
no tiene la autoridad electoral rumbo a los comicios de 2012. Los legisladores entrevistados 
coinciden en que las elecciones presidenciales se desarrollarán en un ambiente complejo por la 
confrontación y competencia que se vislumbra. Por ello, aseguraron, es necesario contar con 
consejeros electorales que respondan a un perfil profesional y no a un partido político, para que 
aporten credibilidad al Instituto como sucedió antes de 2003, cuando el IFE estuvo encabezado 
por José Woldenberg. Este lunes arranca el registro de aspirantes para sustituir a tres de los 
nueve consejeros del IFE, quienes tomarán protesta en noviembre. 

El Financiero; El IFE enfría a suspirantes; amenaza con sanciones 

El Instituto Federal Electoral (IFE) enfrió los ánimos de los funcionarios que comenzaron a 
buscar apoyos para competir en la elección presidencial de 2012. A través de su titular, 
Leonardo Valdés, llamó a los aspirantes a ceñirse a las reglas y no realizar actos anticipados 
de campaña para evitar ser sancionados. 

Radio Fórmula; Córdova Villalobos; Divisiones podrían provocar derrota del PAN en 
2012 

León.- El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, advirtió que el Partido Acción 
Nacional (PAN) corre el peligro de perder las elecciones de 2012, si continua con divisiones. 
Entrevistado luego de concluir la Caminata 2010. "Abrazo Mundial por la Salud", el funcionario 
agregó que esas divisiones pueden fragmentar al instituto blanquiazul, al grado de poner en 
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riesgo posibles triunfos en los comicios de 2012. El funcionario federal refirió que incluso 
existen encuestas en Guanajuato que señalan que la población estaría dispuesta a votar por 
otro partido que no sea el PAN. http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=134177 

Excélsior; Ulises Beltrán y Alejandro Cruz; Peña Nieto, a la cabeza de las 
preferencias en el PRI 

El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y la dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes, repiten como los únicos miembros de ese 
instituto político cuyos nombres son reconocidos por la mayoría de la gente y que gozan de una 
buena reputación entre quienes saben de ellos; así lo muestra la más reciente encuesta BGC-
Excélsior. La evaluación de Peña Nieto es muy positiva; sin embargo, disminuye un poco en 
comparación con octubre de 2009, de 7.4 a 6.8 puntos en septiembre de 2010, indicó el índice 
de evaluación BGC. Por su parte, Beatriz Paredes, conserva un alto nivel de conocimiento y 
mantiene una imagen favorable entre la gente que la menciona, aunque este índice también 
disminuye de 6.6 a 6.2 puntos en el mismo periodo. En tanto, el senador Francisco Labastida 
les sigue en presencia; la población sí lo identifica, pero mantiene una imagen controvertida. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=668902 

La Jornada; Edomex no está en mis planes: Vázquez Mota 

Creo en las coaliciones cuando buscan mejorar la vida ciudadana, dice 

Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la diputación federal del PAN, considera que los 
intereses electorales de los institutos políticos han convertido el país en un archipiélago, y en 
esa perspectiva su apuesta en la Cámara de Diputados es construir puentes que permitan 
acuerdos, por ejemplo, una elección no partidista, este mes, de tres consejeros electorales. En 
entrevista con La Jornada, advierte que en sus aspiraciones políticas no está la gubernatura 
del estado de México o la dirigencia panista. ¿Cómo enfrentará el PAN los problemas 
nacionales desde el Congreso? Hay un rezago importante en reformas indispensables para la 
vida del país, y la cámara no puede seguir siendo rehén de procesos electorales o de 
coyunturas. El reto es cómo lograr que el Congreso cumpla su tarea sin obedecer o quedar 
atrapado en decisiones de otra naturaleza. 

El Universal; López obrador exige que el PRD explique "alianza con Calderón" 

Reiteró su decisión de construir una alianza desde abajo y con el pueblo, para postular a un 
candidato de la gente al gobierno mexiquense 

Andrés Manuel López Obrador emplazó ayer a los dirigentes nacionales del PRD a “quitarse la 
máscara” y les exigió que expliquen cuáles son los acuerdos y compromisos que contrajeron 
con el presidente Felipe Calderón Hinojosa en materia de alianzas electorales. En el cuarto día 
de su gira proselitista por el estado de México, López Obrador dijo que el PRD nació para 
transformar la vida pública de México y “no para ser palero de la mafia de la política, como lo 
son sus dirigentes”. 

La Jornada; Despojarse del cáncer tribal, opción para recuperar los valores del 
PRD: Encinas 

Reitera su rechazo a las alianzas con el PAN; ese partido y su gobierno causaron la crisis, 
señala 

La única opción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para retornar a los valores y 
principios que le dieron origen será despojarse del cáncer que es la organización tribal, porque 
ha ocupado todos los espacios de la vida partidaria y lo ha divorciado de los preceptos de 
iniciativa política y social, sostuvo Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del partido del sol 
azteca en la Cámara de Diputados. El inicio anticipado de la rebatiña electoral también permea 
entre los perredistas. Encinas afirma que el PRD tiene oportunidad de ganar la Presidencia de 
la República en el proceso del año 2012. Y no vislumbra más que una opción: Que vayamos a 
buscar un candidato único, que se pueda consolidar un frente electoral de las izquierdas y que 
vayamos con un programa plenamente diferenciado del PRI y del PAN. 

Milenio; Amarran PAN y PRD alianza en el Edomex 
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De los 104 consejeros, sólo uno votó contra el inicio de los trabajos para consolidar una 
coalición con otros partidos para contender por el Estado de México 

El Consejo Estatal del PAN en el Estado de México acordó ir en alianza con el PRD y otros 
partidos políticos a las elecciones locales de 2011, confirmó el presidente del blanquiazul en la 
entidad, Octavio Germán Olivares, mientras que el perredismo mexiquense se alista para 
aprobar la semana entrante su coalición con Acción Nacional. Al término de los trabajos del 
Consejo Estatal del PAN este domingo, Olivares informó que de los 104 consejeros asistentes 
al pleno, sólo uno votó contra el inicio de los trabajos para construir una coalición con otros 
partidos para competir por la gubernatura del Estado de México. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Advierte AN falta de equidad en comicios 

Legisladores albiazules recriminan que no se haya tomado en cuenta su propuesta electoral, 
donde se buscaba fortalecer las coaliciones 

Toluca, Estado de México.- Los próximos comicios para definir Gobernador, en julio de 2011, 
serán inequitativos por haberse aprobado sólo la reforma electoral propuesta por el PRI, quien 
no incluyó las iniciativas del PAN, apuntó la diputada panista Mónica Fragoso. La legisladora 
local consideró que las reformas del PRI para reducir financiamiento a partidos, eliminar 
candidaturas comunes y restringir la propaganda en equipamiento urbano, sólo están 
favoreciendo al partido que tiene más poder. "Por eso siempre argumentábamos que se violaba 
el principio de equidad en el proceso, nunca dijimos que se violaba la libertad de los partidos 
políticos en asociarse", resaltó. Fragoso apuntó que en la reforma electoral propuesta por el 
PAN se buscaba fortalecer las coaliciones, pero eso no le convenía al PRI. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

FINALMENTE este lunes concluirá el efímero paso de Roberto Gil por la subsecretaría de 
Gobernación. EL PANISTA regresará a San Lázaro donde lo esperan con los brazos abiertos y 
lágrimas en los ojos, pues ha hecho mucha falta en las negociaciones del Presupuesto 2011. 
TAL Y COMO ha sido su costumbre, el mandamás de Bucareli, Francisco Blake, nombrará como 
relevo a uno de sus paisanos. ESTA VEZ se trata de Juan Marcos Gutiérrez, ex cónsul en Los 
Ángeles, y cuyas cartas credenciales no son precisamente muy conocidas. HAY QUIENES 
empiezan a preguntarse si Blake nombrará algún día colaboradores que conozcan algo más 
que Tijuana y los outlets de la frontera californiana. PARA el senador verde Arturo Escobar hay 
una noticia buena y una mala. LA BUENA es que la gente ya lo reconoce cuando se deja ver 
en algún lugar público. LA MALA es que no es por su trabajo legislativo, sino por ir dando 
charolazo al más viejo estilo de los políticos mexicanos que se creen integrantes de una casta 
divina. RESULTA QUE el legislador arribó al DF ayer en el vuelo 633 de Aeroméxico 
proveniente de San Antonio, Texas, y al llegar al filtro de migración se encontró con el tumulto 
típico de los domingos en horas pico. ASÍ, ante la mirada de los cientos de personas que sí se 
formaron, el senador se metió al espacio reservado para ¡los diplomáticos! y evitó hacer la 
larga fila del resto de los mortales. A MENOS que el legislador del PVEM dobletee como cónsul 
de las Islas Vírgenes en México, todo indica que -en realidad- aplicó aquella vieja máxima de 
su partido que dice: "El que agandalla... ¡no batalla!". MIENTRAS los novios emprenden su luna 
de miel, por acá siguen los ecos de la boda de César Nava y Patylú. PESE A QUE el menú 
incluía consomé de faisán, la gran ausente de la noche fue Josefina Vázquez Mota, quien 
próximamente tendrá de nuevo a Nava a su lado en la bancada panista. EN CAMBIO, el más 
placeado fue Gustavo Madero, el candidato casi oficial del calderonismo a la dirigencia 
nacional del PAN. Dicen que lo apapacharon tanto que hasta parecía que él era el novio. 
CURIOSAMENTE tampoco llegaron Francisco Ramírez Acuña ni Cecilia Romero, ambos 
contendientes de Madero en sus aspiraciones por suceder a Nava al frente del panismo 
nacional. EL QUE de plano no se halló en la pachanga fue Ernesto Cordero, pues acabó 
jugando billar en el bar del Club Piso 51 mientras los demás bailaban. Y ESO QUE hasta las ex 
integrantes de Flans y de Pandora llegaron a la boda, para darle un toque farandulero -y muy 
ochentero- a la boda. HOY CUMPLE un año al frente del gobierno de Nuevo León el priista 
Rodrigo Medina. Y, claro, sus gobernados están de fiesta. DADOS los altos índices delictivos, 
el aumento de los secuestros, las constantes balaceras, los narcobloqueos y hasta los 
granadazos... ¿qué celebran? ¡Que ya falta menos! 

Milenio; Trascendió 
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Que hoy tomará posesión como subsecretario de Gobierno de la Segob Juan Marcos Gutiérrez, 
quien era el cónsul general en Los Ángeles, California. Llega en lugar de Roberto Gil, quien 
regresa a su curul en la Cámara de Diputados. Con él, el servicio exterior perdió en sólo cuatro 
días a los titulares de los dos más importantes consulados de México. El otro, Rubén Beltrán, 
estaba en Nueva York y el viernes fue nombrado subsecretario para América Latina y el 
Caribe, en sustitución de Salvador Beltrán del Río Madrid. Que las fracciones de PRI y PRD en 
San Lázaro centrarán la comparecencia del procurador Arturo Chávez, el próximo miércoles, 
en el ridículo final del michoacanazo y, sobre todo, en la cuestionada figura de los “testigos 
protegidos”, que se utiliza en prácticamente todas las averiguaciones relacionadas con el 
crimen organizado. Que siempre sí se concretó la visita de los coordinadores senatoriales a 
Chiapas con motivo de la entrega de la Medalla Belisario Domínguez. La ceremonia en el pleno 
del Senado será la segunda quincena de octubre, y después los líderes parlamentarios 
acudirán con el galardonado a una sesión solemne en el Congreso chiapaneco. Que el 
ecologista y presidente de la Comisión Medalla Belisario Domínguez, Manuel Velasco, 
promovió al panista Luis H. Álvarez, por su contribución como comisionado a la paz en 
Chiapas. Cuando se le hizo notar que, en ese caso, se tendría que otorgar a su tío y primer 
comisionado Manuel Camacho Solís, sólo se limitó a decir: “No es lo mismo”. Que será hoy 
cuando la disidencia del SME presente ante la JFCA su propuesta para repetir las elecciones 
en el gremio. Sin embargo, la propuesta seguramente será desechada, pues el grupo de 
jubilados encabezado por Jorge Sánchez puede inconformarse, ante lo cual se tendrá que 
buscar otra opción para que el SME tenga representación jurídica. Que Andrés Manuel López 
Obrador no ceja en su empeño por tumbar la alianza PAN-PRD que ya está amarrada en el 
Edomex. El tabasqueño ha llamado por teléfono a varios consejeros perredistas mexiquenses 
para tratar de convencerlos de que no voten por la alianza, al tiempo que el Grupo de Acción 
Política ofrece hasta seis mil pesos por cada sufragio en contra. 

El Universal; Bajo Reserva; La amiga del Presidente 

Dos mujeres y dos hombres. Los senadores Gustavo Madero y Blanca Judith Díaz; el diputado 
federal Francisco Ramírez Acuña y Cecilia Romero, quien ayer se destapó y se plantea como 
candidata formal a la presidencia del PAN en sustitución de César Nava. La ex comisionada del 
Instituto Nacional de Migración, quien renunció tras la trágica muerte de 72 individuos en 
Tamaulipas, anunció su registro y no es secreto que es amiga íntima de Felipe Calderón, y que 
el Presidente ha designado a los últimos líderes nacionales de su partido. Entonces, ¿era 
Gustavo Madero sólo un señuelo? ¿Se engañó a sí mismo con lo de “candidato oficial”, o se 
dejó engañar? No es que la señora Romero sea un “peso pesado” en el PAN; su desempeño 
como funcionaria federal fue casi vergonzante (Migración reafirmó con ella la imagen de cueva 
de extorsionadores y ladrones) y su personalidad no es de esas, digamos, que arrastren, con 
gracia. Pero cumple con el requisito de requisitos del sexenio: ser amiga del Presidente. Eso la 
mantuvo en Migración, y eso la podría llevar, efectivamente, a la presidencia de su partido. El 
presidente del PRD en el DF, Manuel Oropeza, se abrió ayer: respeta a Marcelo Ebrard, pero 
apoya a Andrés Manuel López Obrador. A nivel nacional, Jesús Ortega irá con el jefe del 
gobierno capitalino, aunque otra parte nada menor dentro del PRD seguirá a AMLO. La 
declaración de Oropeza adelanta eso de lo que habrá más y más: la definición de la izquierda 
por alguno de los dos precandidatos. Será muy importante saber de qué color pintan los 
gobernadores. Leonel Godoy, por ejemplo; el michoacano es un abierto opositor de las 
alianzas; su poder sumado al de la familia Cárdenas no es menor; la inercia los podría 
encaminar hacia AMLO… si AMLO baja de la nube y los acerca, como no lo hizo en 2006. Hay 
que seguir a Gabino Cué; unos dicen que está con Ebrard, otros que su compromiso con López 
Obrador es irrenunciable a tal punto que fue la única alianza, la de Oaxaca, que el tabasqueño 
palomeó. En fin: hay que ver con detenimiento a la izquierda porque estamos en el momento 
justo de la definición. Hay reportes de pueblos sitiados por grupos criminales, principalmente en 
Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Sinaloa. No permiten que llegue la ayuda de 
organizaciones civiles, seculares o religiosas, y más aún: ni siquiera que sean surtidas de 
alimentos básicos o combustibles. Se reporta que algunos programas, federales y/o estatales, 
no se están aplicando en varias regiones. Se habla de migraciones masivas de comunidades 
serranas que ya no resisten a los grupos ilegales armados. Quizás ya no fue en este gobierno, 
pero en algún momento deberán reconocerse con su nombre y sin rubor a estas otras víctimas 
colaterales de la guerra. Y podrían sumar miles y miles. Apunte final: No dijo, como Vicente 
Fox, que el PRI llegará a Los Pinos. Pero casi. El secretario de Salud, José Ángel Córdova 
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Villalobos, comentó en León, Guanajuato, que hay encuestas que dicen que 50% de la 
población “está dispuesta a votar por un partido diferente” al PAN. Pero nadie se lo comió vivo, 
como a Fox. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Amparar a un juez de amparo 

A partir de marzo pasado, cuando dejó en libertad al presidente municipal de Zitácuaro Juan 
Antonio Ixtláhuac Orihuela, el juez primero de distrito en Morelia, Efraín Cázares, emitió 
diversas resoluciones en sentido semejante, es decir que dejaron sin efecto las endebles 
acusaciones de la Procuraduría General de la República contra alcaldes y funcionarios 
estatales y municipales detenidos a partir del 26 de mayo de 2009. Los fallos seguramente 
incomodaron a la PGR, que recurrió algunas de esas decisiones. Pero nada más. Sin embargo, 
cuando se llegó casi al desenlace de ese caso, iniciado con gran aparato y escándalo, y quedó 
claro que de 35 personas detenidas inicialmente, de las que 32 fueron sometidas a proceso, 
sólo una queda presa, porque diversos juzgadores, y no sólo Cázares, no hallaron fundamento 
en los expedientes del Ministerio Público federal, la PGR convirtió al juez primero de distrito de 
Morelia en su bestia negra, para velar las dimensiones de su fracaso. Tanto el procurador 
Arturo Chávez como la subprocuradora Marisela Morales concentraron en sus actuaciones la 
explicación de lo sucedido, pretendiendo que no se ha llegado al final del caso y, al contrario, 
insinuando que el propio juez puede ser involucrado. Anunciaron la presentación de una queja 
ante el Consejo de la Judicatura. Y si bien Chávez precisó en un momento que "el punto central 
en que se sustenta la queja es la resolución donde (el juez de marras) le otorgó (al ahora 
diputado Julio César Godoy) la suspensión de la suspensión" de sus derechos políticos, el 
propio procurador y su colaboradora se cebaron de tal modo en denunciar el proceder de 
Cázares, que en el ambiente flotó la idea de que todas sus intervenciones (aun las que están 
por venir y que la subprocuradora ya adivina) son susceptibles de que el juzgador sea expuesto 
ante el Consejo de la Judicatura federal. Y no es así. De haberlo sido, las quejas hubieran 
menudeado a partir de marzo, y nunca se presentó ninguna, hasta la semana pasada. Y la 
inició la PGR no sólo porque gracias a una resolución de Cázares pudo Godoy rendir protesta 
sino también porque había llegado la hora de hacer cuentas y se precisaba un chivo expiatorio 
en quien cebarse en el esfuerzo de ocultar que "el gran golpe a La Familia michoacana y a su 
red de protección gubernamental" fue una farsa, probablemente montada para elevar los bonos 
del partido en el gobierno de cara a las elecciones legislativas que tuvieron lugar cinco 
semanas después de la redada de fines de mayo. Si ése fue el propósito, como 
presumiblemente lo fue, también resultó fallido, pues Acción Nacional sufrió el desdén de los 
votantes en todo el país, no sólo en los comicios federales sino en los locales en que perdió el 
poder en un estado y en grandes municipios durante varios años gobernados por ese partido. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

Lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es aceptar la derrota. Y luego del colapso 
institucional en Tamaulipas, Ciudad Juárez ha comenzado a reconocer que los delincuentes 
han ganado. La toma de posesión de César Duarte como gobernador de Chihuahua no pudo 
remontar la principal preocupación de la sociedad y se dio entre tres coyunturas: el editorial de 
El Diario de Juárez abriendo una interlocución directa con el crimen organizado, la presencia 
en el equipo de Duarte del fallido secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Valencia, y la 
toma de posesión de Héctor Teto Murguía como alcalde priista de Juárez a pesar del saldo 
negativo de su gestión anterior y de que Saulo Reyes, secretario de Seguridad Pública de la 
anterior administración municipal de Teto Murguía, fue atrapado in fraganti con varias centenas 
de kilos de mariguana. Y una certeza obvia: el nuevo gobierno estatal de Duarte no pudo 
responder a las graves y perentorias exigencias de la sociedad. Chihuahua no pudo contener la 
oleada criminal. Y la sociedad chihuahuense ha preferido en los hechos cometer uno de los 
más dañinos errores estratégicos en términos sociales, políticos y morales: pactar directamente 
con los delincuentes. El editorial de hace un par de semanas de El Diario de Juárez incluyó 
simbólicamente a los criminales en su consejo editorial, al pedirles línea periodística para llevar 
la fiesta supuestamente en paz. Los delincuentes le ganaron al medio pero no al Estado. Ayer 
domingo, la articulista Sandra Rodríguez Nieto, de El Diario de Juárez, escribió en el 
suplemento Enfoque de Reforma el acta de capitulación social: "en esta entidad, los criminales 
son las autoridades de facto". El problema no radica en el hecho de que las bandas criminales 
ocupen espacios territoriales, sino en el dato político de que la sociedad comienza a ver a las 
mafias como una autoridad. El fondo es el mismo: la sociedad juarense, gobernada por 
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panistas y priistas, ha comenzado a reconocer el poder de los delincuentes. Así comenzó 
Tamaulipas y así terminó la administración de Eugenio Hernández: una entidad de la República 
sin gobierno estatal ni autoridades municipales. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Alfabetización en San Lázaro 

Al margen de lo discutible, criticable, censurable y hasta punible que pudiera merecer su 
desempeño como secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas honró 
el viernes reciente la maestría en ciencia política que obtuvo en El Colegio de México. Varios 
de los más impresentables vividores del erario, becados en las comisiones unidas del ramo, le 
montaron (a él, pero en la que cayeron también los legisladores de otros partidos) una 
humillante recepción, en realidad celada, con un execrable, por utilitarista, “minuto de silencio”, 
y la colocación de cruces dizque “en memoria” (simple y despreciable oportunismo partidista) 
de los niños fallecidos en la tragedia de la guardería ABC. En la comparecencia programada 
para tratar asuntos propios de la SCT (a propósito del cuarto Informe de gobierno de Felipe 
Calderón), diputados del PT y del PRD identificados con la parte más redentorista, 
fundamentalista, reaccionaria y descocada del lopezobradorismo, lo insultaron al grado de 
decirle “sicario” y estiraron tanto la liga de la ofensa que Molinar hizo lo que nadie del Poder 
Ejecutivo había sido capaz de hacer (en el actual y en los anteriores sexenios): decirle pan al 
pan y vino al vino. Vale la pena citar la manera como trató de alfabetizar, por ejemplo, al petista 
Mario di Costanzo, a quien reprochó “la explotación inmoral del dolor humano para la 
promoción de objetivos políticos y partidarios; la soberbia de quienes siguen señalando 
responsabilidades a quienes desean hacerlo, independientemente de que ya la Suprema Corte 
ha culminado una investigación en la cual resolvió eximirme de responsabilidad, de manera 
clara y definitiva, y que cada vez que escucho en algunas personas la expresión 
‘respetuosamente’, sé que eso es simplemente el preludio de una injuria o una ofensa…”. 

Y patín y guante: No es el tema lo que hace el problema, es la manera de expresarlo. El fuero, 
señor, no le alcanza para eximirlo de sus responsabilidades de naturaleza civil y personal por 
las cosas que ha señalado (...) y la utilización de este foro (San Lázaro) de una manera que 
tiende a ser el fundamento de por qué algunas encuestas muestran que la estima del diputado 
federal ha venido cayendo en la visión de la ciudadanía. Es por acciones como la suya, por el 
uso tan inmoral del dolor humano para promover sus fines políticos, que este tipo de cosas 
ocurren. Lamento haber sido testigo de otra cosa interesante: la disputa por el turno de a ver 
quién insulta ahora al compareciente, pero también que ya reparten a sus propios 
colegisladores, llamándoles “tapetes”, asignándoles “padrinos”… De nueva cuenta, señor, su 
fuero no le alcanza para ser un majadero, su fuero no le alcanza para insultarme impunemente, 
su fuero no le alcanza para injuriarme impunemente. Llamar “sicario” a alguien es desde luego 
constitutivo de una violación a la ley. Usted piensa que su fuero le alcanza para portarse como 
un barbaján enfrente de cualquiera. Conmigo no le va a alcanzar… ¡Gulp, gulp, gulp! 

Reforma; Denise Dresser; Mexcolombianizar 

Todos los días, los mismos titulares. Granadas lanzadas. Cuerpos decapitados. Turistas 
secuestrados. Militares rebasados. Cárceles infiltradas. Señales de un país donde el crimen se 
ha vuelto contagioso, rutinario, normal. Donde el crimen no es castigado sino calcado. Y 
aunque es cierto que México no es Colombia y en muchos rubros no se aplica la comparación, 
en otros las similitudes se acrecientan. En México, como ocurrió en Colombia, el gobierno está 
librando una cruenta batalla contra los cárteles para determinar quién va a controlar las 
principales instituciones del país. En México, como fue el caso en Colombia, el crimen 
organizado comienza a matar a jueces, periodistas, políticos y candidatos. Y aunque a muchos 
aquí les resulta incómoda la similitud, llegó la hora de aprender lecciones del caso colombiano, 
ya que Felipe Calderón rechaza la legalización. Henry Miller escribió que el estudio del crimen 
comienza con el conocimiento de uno mismo. Y ésa es la tarea que le toca a México ahora. 
Entender la magnitud del reto; comprender el tamaño del problema; repensar la estrategia 
fallida que ha emprendido hasta el momento y poner en práctica otra que -como el ejemplo de 
Colombia- le permita debilitar a los cárteles en vez de verse acorralado constantemente por 
ellos. En su artículo "The New Cocaine Cowboys: How to Defeat Mexico's Drug Cartels", 
publicado en Foreign Affairs, Robert Bonner propone la manera de contener a los cárteles del 
Golfo y de Sinaloa, tal y como fue el caso con los de Cali y Medellín. Y parte de una premisa 
realista: el objetivo no puede ser erradicar las drogas sino debilitar a las organizaciones 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

16

encargadas de su venta. Se trata, en el fondo, de recuperar el poder del Estado ante aquellos 
que lo han puesto en jaque. Y eso implica "ir de Medellín a Michoacán". Hace dos décadas 
Colombia estaba a punto de convertirse en un "Estado fallido" debido a los índices 
extraordinariamente altos de violencia política, criminalidad y homicidios. Pero hoy los 
problemas que parecían insuperables han sido contenidos y México debe entender por qué. En 
primer lugar, lo que demuestra el ejemplo colombiano es que los cárteles estaban 
verticalmente integrados; se habían convertido en verdaderas empresas trasnacionales, como 
los cárteles mexicanos que actualmente cuentan con 200 bases de operación en territorio 
estadounidense. Por ello se requiere un enfoque multilateral que incluya la ayuda y asesoría de 
otros países que enfrentan la misma plaga. Los poderosos cárteles mexicanos tendrán que ser 
combatidos desde adentro y desde afuera. 

La Crónica de Hoy; El Cristalazo; Rafael Cardona; La fundación desfondada 

En abril de este año Enrique Peña Nieto dio un gran paso en la consolidación de su figura 
política: los foros temáticos, “Compromiso con México”. A las mesas de análisis y discusión 
vinieron premios Nobel; catedráticos nacionales y extranjeros, viejos dirigentes políticos, 
representantes de la sociedad y la academia, y en general todo lo necesario para preparar la 
botadura de un trasatlántico electoral. Todo eso enmarcado en la irrepetible y oportuna 
coyuntura del “Bicentenario” cuya invocación libertaria daba espacio para todo. O casi para 
todo. Cinco meses después Marcelo Ebrard se sacó de la manga una fundación llamada 
“Equidad y Progreso”, con la cual auto promoverá sus posibilidades de posicionarse (signifique 
eso cuanto se quiera) en el ánimo nacional como adalid de la izquierda (de nuevo, signifique 
eso también cuanto se quiera) por encima de Andrés Manuel. Sin embargo, la Fundación EyP 
tuvo graves problemas el día de su nacimiento. Primero, los funcionarios del GDF en cuyo 
magín germinó la idea de hacer la fiesta en la “Casa de la Bola”, en el antiguo Parque Lira, 
simbólicamente muy cerca de Los Pinos (pero también del perpetuo desastre vial de 
Tacubaya), no podían hallar estacionamientos cercanos; debieron entrar por Avenida 
Observatorio y sufrir las inclemencias de una zona en constante desbarajuste agravado por el 
pésimo trazo del Metrobús. La pelotera fue colosal. Pero como si eso no fuera suficiente, el ex 
coordinador de la oficina de coordinación interna del GDF y actual responsable de la plataforma 
de campaña de Marcelo, René Cervera (sustituido por Marcela Gómez Zalce), regó más de la 
mitad del tepache. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=535780&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=6a6d64d9a9-
Impreso_lunes_04_de_Octubre_201010_4_2010&utm_medium=email 

El Universal; Dilma triunfa, pero va a segunda vuelta 

Con 98% de los votos escrutados, Rousseff, obtenía anoche 46.70% del apoyo de los 
brasileños, contra 32.70% para Serra 

La candidata oficialista a la presidencia de Brasil, Dilma Rousseff, y el socialdemócrata José 
Serra, definirán quién será el reemplazante de Luiz Inacio Lula Da Silva en una segunda vuelta 
electoral el próximo 31 de octubre, en la que ambos buscarán los votos de la candidata del 
Partido Verde (PV), Marina Silva, convertida en una suerte de árbitro electoral. Con 98% de los 
votos escrutados, Rousseff, obtenía anoche 46.70% del apoyo de los brasileños, contra 
32.70% para Serra, quien ayer celebró haber alcanzado su meta principal: forzar una segunda 
vuelta de los comicios. 

Reforma; Alberto Armendáriz / Corresponsal; Sorprenden a Dilma; van a segunda 
vuelta 

Cómo se divida el electorado de la candidata 'verde' Marina Silva será clave en la segunda 
vuelta 

Río de Janeiro.- Los festejos del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tendrán que esperar. 
Pese a sus grandes esfuerzos, su favorita para sucederlo, Dilma Rousseff, candidata del 
Partido de los Trabajadores (PT), no logró ayer superar el 50 por ciento de los votos y el 31 de 
octubre deberá disputar una segunda vuelta electoral con el opositor José Serra, del Partido de 
la Social Democracia Brasileña (PSDB). En medio de una gran incertidumbre y con las masas 
del PT expectantes mientras avanzaba el conteo de los sufragios, Rousseff alcanzó el 46.68 
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por ciento de los votos frente al 32.7 por ciento de Serra, de acuerdo con el escrutinio del 98 
por ciento de los centros de votación que fue anunciado desde Brasilia por el Tribunal Supremo 
Electoral muy entrada la noche. 

Reforma; Inder Bugarin / Enviado; 'Exporta' Sarkozy gitanos a Bélgica 

Piden fomentar su integración y asistir a naciones emisoras de migrantes 

Gante, Bélgica.- En el café Eagle, ubicado en la plaza Seghersplein, en el corazón del barrio 
Brugse Port de la ciudad medieval de Gante, Monika siempre ofrece un caluroso recibimiento a 
todo visitante. "Aquí todos son bienvenidos", dice detrás de la barra, al tiempo que despacha un 
café a un par de clientes provenientes de Europa del Este.  La cálida bienvenida no tendría que 
extrañar a los vecinos de este desfavorecido barrio multicultural, pero desde que el Presidente 
galo Nicolás Sarkozy inició la operación de desmantelamiento de la mitad de los campamentos 
gitanos en Francia, el ambiente del vecindario se ha enrarecido en esta localidad belga ubicada 
a 288 kilómetros de París. "Francia no resolvió el tema de los gitanos, sacudió el avispero y 
terminó 'exportando' el problema", narró a REFORMA Christine Buysse, coordinadora de la 
oficina de Asistencia Social en Brugse Port, una instancia que opera como banco de alimentos 
gratuitos para sectores marginados. "Muchos gitanos han tenido que buscar un nuevo refugio y 
este barrio ha terminado por convertirse en uno de ellos", continuó. 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Carlos Quiroz; El INM rompe récord en apoyo a mexicanos 

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha traído de regreso a 118 mil 11 connacionales en los 
últimos siete años, como parte del Programa de Repatriación Voluntaria al Interior, que este 
año se extendió por 120 días, rompiendo el récord histórico de asistencia a mexicanos que 
intentaron llegar a Estados Unidos. De acuerdo con las estadísticas del organismo 
dependendiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), la mayoría de los migrantes 
provienen de los estados de Puebla, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Estado de 
México, siendo más hombres que mujeres: 84.2 por ciento contra 15.8, respectivamente, según 
las cifras recientes, además de mil cuatro menores de edad, 754 hombres y 250 mujeres. 
Desde 2004, la Segob, a través del INM, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, coordinan la 
operación del Programa de Repatriación Voluntaria al Interior para auxiliar a los connacionales 
que arriesgan la vida para ingresar a Estados Unidos sin documentos, prevenir muertes y evitar 
los abusos de los traficantes de personas. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=668895 

Diario de México; Arranca la Antorcha Guadalupana en DF 

Después de concluir la misa en el altar central de la Basílica de Guadalupe, el vicerrector del 
santuario, Jorge Palencia Ramírez de Arellano, bendijo la antorcha y después acompañó a los 
representantes migrantes a la salida de este santuario. Durante la celebración eucarística los 
asistentes rogaron por todos los inmigrantes que han perdido su trabajo en Estados Unidos y 
que, por la intermediación de la Virgen de Guadalupe, puedan resistir, encontrar y ofrecer 
solidaridad. Además se rogó por los familiares de todas las personas que han emigrado para 
que no sean afectados por la violencia de México, así como por los migrantes que vienen del 
sur para que al transitar por el país se les trate con dignidad y respeto. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=21596:pla
ntilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

Excélsior; Reuters; Deja la Corte de EU para diciembre la discusión migratoria 

Washington, La Corte Suprema estadounidense considerará casos importantes sobre protestas 
contra los homosexuales en funerales militares, videojuegos violentos y leyes de inmigración 
durante su nuevo periodo, que comienza el lunes. Los nueve miembros de la máxima corte 
iniciarán su período 2010-2011 con un nuevo miembro, la jueza Elena Kagan, quien fue 
nombrada por el presidente estadounidense, Barack Obama. Kagan reemplazó al juez John 
Paul Stevens, quien se retiró en junio. Probablemente la recién llegada no cambiará el 
equilibrio de poder en la Corte, que está dividida entre una mayoría de cinco conservadores y 
cuatro liberales. Los nominados conservadores republicanos son el presidente de la Corte, el 
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juez John Roberts, y los magistrados Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Clarence Thomas y 
Samuel Alito. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=668655 

Diario de México; Lorenzo Martínez Vargas; Aumentaron remesas de dólares de EU, 
en agosto 

Las remesas que envían a su familia los mexicanos que viven en el extranjero, principalmente 
en Estados Unidos, subieron 9.32 por ciento en agosto a tasa anual, en relación con el mismo 
mes de 2009, informó el Banco de México (Banxico). Las remesas totales a México sumaron 
mil 946.68 millones de dólares en el octavo mes del año; sin embargo, en cifras acumuladas, 
las remesas del periodo enero-agosto cayeron 1.71 por ciento frente al mismo periodo de 2009 
a 14 mil 441.5 millones de dólares. De acuerdo con los datos difundidos por el Banco de 
México, aproximadamente 11 millones de mexicanos trabajan en Estados Unidos y el dinero 
que envían a su familia es una de las principales fuentes de ingresos de México, junto con las 
expor taciones petroleras y el turismo. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=21543:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

La Razón; Juez reparte condones ocultos en bellotas 

Harrisburg.— Un juez de la pequeña localidad de Intercourse ocultaba condones dentro de 
bellotas y los repartía a las mujeres en el capitolio estatal, informó la policía. Se presentó un 
cargo sumario de inconducta contra Isaac H. Stoltzfus, un juez que preside casos de menor 
cuantía en el condado de Lancaster. La policía dijo que el magistrado de 58 años entregaba las 
bellotas a mujeres que no sospechaban de nada, pero se sentían ofendidas al descubrir lo que 
había en el interior. La oficina de Stoltzfus remitió las preguntas a la abogada defensora Heidi 
Eakin, quien en principio no respondió a los pedidos de información. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article48895 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Reforma; Diana Martínez; Suben en STC denuncias de agravio sexual 

Desde 2008 las denuncias por agresiones sexuales en instalaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo se han incrementado 

El 77 por ciento de las personas que son víctimas de algún agravio de índole sexual a bordo 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro deciden presentar su denuncia penal, según cifras 
del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF. Desde febrero 
de 2008 este órgano trabaja en coordinación con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 
(Inmujeres-DF) a través del programa "Viajemos Seguras", cuyo objetivo es que los usuarios de 
este transporte público puedan denunciar en módulos que se encuentran en las estaciones 
delitos como abuso sexual. Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano, señaló que 
desde entonces las denuncias por este ilícito han aumentado, toda vez que anteriormente las 
víctimas no sabían a quien acudir. No obstante, dijo, aún hay víctimas, en su mayoría mujeres, 
que deciden no denunciar a su agresor por pena o temor. Según estadísticas del Consejo 
Ciudadano, desde febrero de 2008 a agosto de 2010 se registraron 855 quejas de víctimas de 
delitos sexuales al interior del Metro, de las cuales 655 presentaron su denuncia formalmente 
con el apoyo y la asesoría de este órgano y del Inmujeres-DF. Del total de denuncias 
presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), 525 fueron 
por abuso sexual como tocamientos, lo que representa el 84 por ciento; 50 denuncias se 
presentaron por vejaciones; 15 por tomar fotografías o videos a la víctima y 15 por enseñar 
partes obscenas. 

Reforma; Dato del Día 

77% de víctimas de agravio por índole sexual en el Metro lo denuncia. 

SSAALLUUDD  
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Reforma; Margarita Vega; Pide Ssa evitar recorte a hospitales 

Proyectan para 2011 9% más en recursos; advierten riesgo en operaciones 

La Secretaría de Salud (Ssa) llamó a la Cámara de Diputados a no afectar en 2011 la 
operación de los institutos nacionales de salud y a los hospitales federales, como sucedió con 
las reasignaciones presupuestales aprobadas para 2010. En entrevista, el director de 
Programación, Organización y Presupuesto de la Ssa, Fernando Chacón, indicó que los 12 
institutos nacionales de salud, los cinco hospitales de alta especialidad, los hospitales federales 
de referencia, el DIF y los Centros de Integración Juvenil se vieron impactados con el recorte 
de 700 millones de pesos con relación a 2009. A ello se suma el aumento de la demanda y las 
presiones inflacionarias que, dijo, son mayores en materia de salud debido a los costos de la 
tecnología y los medicamentos, por lo que el déficit fue de alrededor de mil 100 millones de 
pesos. "Afortunadamente hasta el día de hoy hemos podido dar las ampliaciones 
presupuestales a los institutos por más de 600 millones de pesos, lo que les ha permitido tener 
un respiro, un poco de oxígeno, para seguir operando. "Pero con estas reasignaciones que se 
hicieron en la Cámara de Diputados el año pasado, llegamos a tener el riesgo de que se 
paralizaran o pospusieran intervenciones quirúrgicas", indicó. 

Reforma; Sara Cantera; Cae 26% venta de antibióticos 

Afecta menos a marcas pediátricas; las madres prefieren acudir a su doctor 

En las primeras tres semanas de aplicación del acuerdo que prohibe la venta de antibióticos sin 
receta, las ventas de estos medicamentos cayeron 26 por ciento respecto al mismo periodo del 
año anterior, según la consultora IMS Health. En ese periodo, las farmacias comercializaron 
943 mil unidades de antibióticos, cuando en semanas anteriores a la restricción de la venta 
desplazaron un millón 142 mil unidades cada semana, indicó Fernando del Río, director de 
Consultoría Latinoamericana Norte de IMS Health. "En las tres primeras semanas vimos una 
disminución significativa en el consumo y venta de antibióticos. Y si lo comparamos con las 
mismas tres semanas del año anterior, tenemos una reducción del 26 por ciento. "El impacto 
está siendo el que se esperaba, ya que al restringir la venta y demandar la receta se ha visto 
una reducción en el consumo", explicó Del Río. 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Tanatología alivia las penurias del desempleo 

Hasta 40% aumentó el número de consultas durante los últimos meses. Quienes buscan ayuda 
tienen entre 35 y 45 años; la mayoría son mujeres Aunque parezca increíble, la tanatología es 
un arma contra el desempleo, capaz de resolver el duelo, frustración y sentimientos de 
convertirse en un “profesionista perdedor”, que provocan el despido laboral. El especialista 
Alejandro Hernández reveló que en los últimos 10 meses se incrementaron 40% las consultas y 
terapias para superar dicha pérdida, la cual compite con la muerte de un ser querido y las 
decepciones amorosas, en el top tres de los duelos emocionales. Indicó que 80% de las 
personas tienen la sospecha de que afrontan una crisis, hasta que acuden al especialista y 
emprenden una terapia, la cual les permite superar la condena social de ser o sentirse 
perdedores al no contar con trabajo. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/tanatologia-alivia-las-penurias-del-
desempleo/pjjc!tFmG@YpdpE6tXHkqaH2g/ 

Excélsior; Cintya Contreras; Un problema de peso en el Distrito Federal 

Las cirugías que ayudan a las personas con obesidad mórbida a bajar de peso se han 
convertido en una de las opciones más populares en el Distrito Federal, por los supuestos 
resultados inmediatos y el poco esfuerzo que se requiere. Casi un millón de personas padecen 
obesidad extrema en el DF, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Pese a las 
políticas para promover la reactivación física y una sana alimentación, los índices van al alza, al 
igual que las muertes relacionadas con el sobrepeso. El gobierno abrió una clínica de obesidad 
mórbida en febrero de 2009, donde sin costo alguno realiza cirugías para combatir los 
problemas de personas que pesan más de 130 kilogramos. Sin embargo, de acuerdo con cifras 
de la dependencia local, una de cada 10 personas en lista de espera para someterse a una 
cirugía bariátrica desiste de su sueño de bajar de peso bajo el argumento del prolongado 
tiempo de espera para que les realicen el procedimiento. 
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http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=668768 

Radio Fórmula; Notimex Urge más presupuesto para evitar retraso de vacunas: 
Córdova 

León, Gto.- El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, llamó a los legisladores a 
aprobar un incremento mínimo al presupuesto del próximo año de cinco mil millones de pesos, 
para no retrasar acciones en salud, como producción de vacunas. Al participar en la "Caminata 
2010 Abrazo mundial por tu salud, actívate", indicó que en el caso de la producción de vacunas 
que se hacen en los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), por la falta de 
más recursos se corre el riesgo de avanzar más lento y retrasar un año más la elaboración de 
la vacuna contra la influenza A(H1N1). 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=134124 

Crisol Plural; Mérida, Yuc.; Miguel de la Madrid Hurtado; El senecto de la Madrid 

Hoy inicio la columna comentándole que tengo muchos años trabajando en lo referente a la 
salud pública. A lo largo de mi historial en lo que en un principio fueron los servicios 
coordinados de salud pública y posteriormente el ISEA he podido conocer sanitaristas de a de 
veras, con reconocimiento internacional como el Doctor Rafael Guel Jiménez. Y, desde luego, 
también conocí, y sigo conociendo, médicos advenedizos que su fortuna simple y llanamente 
fue estar cerca de quién en su momento fue gobernador del estado y así lograr encumbrarse 
para enriquecerse groseramente a costillas de la salud de la población. Todo lo tengo 
registrado en la mente y algún día lo comentaré con usted en un Diálogo Privado. En esta 
ocasión me llena de orgullo compartirle las últimas experiencias en materia laboral, las cuales 
se suscitaron de manera inesperada con motivo de la pandemia que estamos sufriendo y que 
se da en el ocaso de mi vida laboral sanitarista, probablemente para guardarla como un tesoro 
de motivadora experiencia personal. Como usted ya esta enterado, a mediados del pasado 
mes de abril se desarrollo en nuestro país, casi el mundo entero y por supuesto en 
Aguascalientes el virus de la influenza AH1N1. La situación era, como todavía lo es hoy: grave. 
Los alcances de la enfermedad todavía no eran debidamente calculables y las acciones que se 
debían de tomar en materia de salud pública debían ser inmediatos.  

http://crisolplural.com/2009/05/17/el-senecto-de-la-madrid/ 

Publimetro; Karyna Soriano; 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/ 

La Razón; Obtiene padre de fecundación in vitro Premio Nobel de Medicina 

El embriólogo británico Robert G. Edwards resultó ganador por sus investigaciones en el 
tratamiento contra la infertilidad Madrid.- El embriólogo británico Robert G. Edwards resultó 
ganador del Premio Nobel de Medicina 2010 por sus investigaciones en el tratamiento contra la 
infertilidad, anunció hoy el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. El Instituto Karolinska 
destacó la importancia de las investigaciones de Edwards, sobre un problema que afecta a 
muchas personas al grado que se estima que un diez por ciento de las parejas en el mundo 
son estériles. Para muchas personas la paternidad es algo fundamental en el proceso de la 
vida y el no lograrlo causa traumas, aislamiento social y problemas psicológicos. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article49292 

MMUUJJEERR  



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

21

El Financiero; No habrá Objetivos del Milenio, sin igualdad de género 

Es necesario que se impulse esta idea en las diversas sociedades  

Realizan el VI Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas  

Madrid.- El impulso de la igualdad de género en las sociedades es una condición necesaria 
para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), afirmaron aquí representantes 
de instituciones de políticas de la mujer. Al inaugurar el VI Encuentro de Mujeres Líderes 
Iberoamericanas, que del 3 al 17 de octubre se realiza en esta capital, la directora ejecutiva del 
Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de las Mujeres, Inés Alberdi, destacó el papel de 
la mujer como “agente para el desarrollo”. Acompañada por la ministra española de Igualdad, 
Bibiana Aído, y la secretaria de Estado español de Cooperación, Soraya Rodríguez, expuso 
que la reciente cumbre de la ONU sobre ODM dejó claro que invertir en mujeres y niñas tiene 
una eficacia para el desarrollo de muchos países. “Numerosas investigaciones señalan y 
demuestran que sin la participación de las mujeres es casi imposible conseguir algunos de los 
ODM, como la salud, la educación y la protección del medio ambiente contra el cambio 
climático”, recalcó Alberdi. Llamó a las mujeres latinoamericanas presentes en el foro a que 
“utilicen su liderazgo” para acabar con las desigualdades en comunidades rurales y étnicas y 
poner énfasis en el desarrollo de las mujeres. Para la ministra Aído, la crisis económica “no 
puede llevarse por delante los avances sociales ya conseguidos”, pero además el trabajo de 
género debe resaltar que “sin igualdad no se saldrá de la crisis”. “Sabemos que la igualdad 
aumenta el empleo, el desarrollo sostenible y la cohesión social. Los países más igualitarios 
son los más productivos en los rankings económicos, y por eso se quiere desarrollar el modelo 
de igualdad para un mundo mejor”, dijo. “Es necesario que la igualdad esté en cimientos de las 
políticas públicas para que no se caigan metas por los derechos de mujeres y de los ODM. Si 
avanzamos en los primeros, llegaremos a los segundos”, enfatizó. Recordó el Objetivo 3 de 
Desarrollo del Milenio es la igualdad de género, “pero la necesidad de igualdad está presente 
en el resto”, por lo que igualdad “no es solo fin, sino medio para alcanzar los siete objetivos 
restantes”. (Con información de Notimex/GFL) 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=288495&do
cTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 

La Razón; Encabeza DF lucha contra trata de personas 

El Distrito Federal va a la cabeza en la lucha contra la trata de personas en el país, pues ha 
dado pasos importantes como los últimos rescates de mujeres y niñas de hoteles donde eran 
explotadas sexualmente, reconoció Teresa Ulloa. La directora regional de la Coalición Contra el 
Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en 
inglés) afirmó en entrevista que la ciudad de México también cuenta con un plan que integra 
políticas públicas en la materia. La activista, nominada al Premio de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas 2005 y al Premio de Derechos Humanos del gobierno de Suiza, indicó que en 
los últimos tres años la capital del país ha mostrado un esfuerzo y se ha preocupado más por 
atacar la trata de personas. 

Reforma; Ernesto Osorio; Luchan contra cáncer cervicouterino 

El diputado Rafael Medina dijo que el dinero servirá para que la Secretaría de Salud local 
implemente un plan de detención oportuna de este mal 

El cáncer cervicouterino es la primer causa de muerte entre las mujeres de México. Según 
cifras de la Secretaría de Salud, cada dos horas muere una mujer por esta causa, siendo el 
Distrito Federal una de las entidades más afectadas por este mal, advirtió el diputado local del 
PAN, Rafael Medina. Por esta situación, el legislador solicitó a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la ALDF, que en el Presupuesto de Egresos del DF para el 2011 se dote de 
recursos a la Secretaría de Salud capitalina a fin de garantizar la ejecución del Programa de 
Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), así como la implementación de un 
programa de detección oportuna. "Nosotros como legisladores estamos conscientes de la 
importancia de dotar al sector de salud del presupuesto necesario para atender las principales 
causas de mortalidad entre los capitalinos, toda vez que si no se atacan a tiempo estos 
padecimientos, se convertirán en problemas de salud pública y el costo va a ser mayor", 
puntualizó. El legislador recordó que de acuerdo con la misma Secretaría de Salud local, la 
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dependencia arrastra un déficit presupuestal de 4 mil 336 millones de pesos debido a la 
aprobación de nuevas leyes y la operación de 10 programas a los que no les fueron asignados 
los recursos correspondientes, siendo el de vacunación contra el VPH, uno de los que presenta 
más dificultades económicas en su ejecución. 

JJÓÓVVEENNEESS  

El Universal; Mónica Archundia; Abandonan programa de jóvenes 

Coordinador del proyecto admite que de 70 que ingresaron sólo siguen 25  

De los 70 chavos afectados por el tumulto en la discoteca News Divine que fueron 
incorporados al programa de Jóvenes en Situación de Riesgo del Instituto de la Juventud del 
Distrito Federal (Injuve-DF), sólo 25 se mantienen, según su titular Javier Hidalgo. De acuerdo 
con el funcionario, la mayoría se encuentra en las distintas brigadas que existen y Karen pasó 
por una de ellas. Se incorporó al programa y formó parte del grupo de impulso al uso de 
bicicleta, donde estuvo por un año. Orlando Uresti Alonso, su coordinador, recuerda a esta 
joven, que resultó con afectaciones sicológicas después de la tragedia de junio de 2008, como 
tímida para relacionarse con el grupo al principio, pero después confiada y abierta. Karen 
asegura que se ha sobrepuesto al suceso y en ello le ayudó el distraerse a través de la 
brigada. Ahora está bien junto con su familia. “Llegó con miedo, se distanciaba de todos los 
chavos y poco a poco se fue integrando y ahora ya les habla a todos, tiene mayor 
comunicación y ella sola comenzó a platicar lo que le había pasado”, eterna Orlando.  

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/vi_103575.html 

La Jornada; Elizabeth Velasco C.; Llama el Ifai a administradores de redes sociales 
a proteger los datos de menores 

Deben modificar sus políticas de privacidad en Internet para evitar sanciones, destaca / Resalta 
que la información que intercambian niños y adolescentes puede ser usada para delitos 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) instruirá a empresas 
que administran redes sociales para que modifiquen sus políticas de privacidad con el fin de 
proteger la integridad física y moral de menores de edad y adolescentes mexicanos que utilizan 
esos sitios Web. La directora de acceso a la información y protección de datos personales del 
organismo, Lina Ornelas, resaltó que si los administradores de redes sociales no se aseguran 
de que la información que suban a Internet niños, niñas y adolescentes sólo se va usar en esos 
espacios y no en buscadores abiertos como Google o Yahoo, sin consentimiento expreso de 
los usuarios, se impondrán las sanciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Poder de Particulares (LFPDPPP). Según el artículo 64, fracciones II y III de la 
LFPDPPP, quien incumpla el deber de confidencialidad y vulnere la seguridad de un individuo, 
recabe y transfiera datos personales sin el consentimiento expreso del titular de ellos se hará 
acreedor a una multa que va de 100 a 320 mil días de salario mínimo vigente en el DF. En caso 
de reincidencia se impondría la multa hasta por dos veces los montos establecidos. El artículo 
63 de esa ley señala 19 causales de sanción; además de las descritas, destaca recabar datos 
personales con engaños o de manera fraudulenta, y transferir datos a terceros sin comunicar a 
éstos el aviso de privacidad que contiene las limitaciones a que el titular sujetó la divulgación 
de los mismos. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/04/index.php?section=politica&article=016n1pol 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

La Razón; Persisten usos y costumbres en herencia de bienes entre mayas 

Mérida,.- En algunas comunidades mayas persisten tradiciones ancestrales para heredar 
bienes a los hijos, que causan severos conflictos cuando el jefe de familia deja su sucesión de 
bienes al criterio de los usos y costumbres y no bajo la ley. La directora del Instituto para el 
Desarrollo de los Mayas (Indemaya), Abigail Uc Canché, explicó en entrevista para Notimex 
que a pesar de que ya no es tan común, en muchas comunidades persiste la costumbre de 
dejar todos los bienes al hijo mayor de la familia. “Se da por entendido que cuando muere el 
padre, el primogénito o el varón es el que se quedará con todo, que en estos tiempos 
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obviamente ya no es tan bien aceptada por los demás miembros de la familia y muchas se han 
visto inmersas en serios conflictos”, expuso. / http://www.razon.com.mx/spip.php?article49149 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Razón; Dan $4,000 000 000 al yerno de Elba para otro Enciclomedia 

El gobierno federal entregará el año entrante a Habilidades Digitales para Todos 704% más de 
presupuesto, preocupa a diputados y ONGs que el proyecto recupere los malos resultados en 
educación de su antecesor El gobierno federal pondrá en marcha en 2011 el programa sucesor 
del cuestionado Enciclomedia, llamado Habilidades Digitales para Todos, que implicará en 
2011 un gasto de al menos cuatro mil 903 millones 746 mil 828 pesos, y cuyo manejo recaerá 
en el subsecretario José Fernando González Sánchez, yerno de la dirigente del SNTE, Elba 
Esther Gordillo. Habilidades Digitales para Todos, que hasta hace meses era un programa en 
fase piloto, recibiría en 2011 un 704.48 por ciento más de presupuesto que el año pasado, 
revela un análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, elaborado 
por la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article49288 

Reforma; Sonia del Valle; Mantiene la SEP profes fantasma 

La ASF señala que la información que entregó la SEP a la Cámara baja incumple con lo 
dispuesto en el Decreto del Presupuesto de Egresos 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó serias irregularidades en el padrón de 
maestros que la Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó a la Cámara de Diputados el 
30 de junio. De acuerdo con un informe de la ASF, los estados tienen autorizadas 938 mil 893 
plazas docentes. Sin embargo, en 2009 pagaron salarios a un millón 793 mil maestros. En 
respuesta, la SEP argumentó que las entidades dividen como quieren las plazas y que, con un 
mismo salario, pueden pagar a dos o tres maestros. Sin embargo, en el análisis realizado por la 
ASF se detectó que 31 mil 776 plazas y 342 mil 388 horas-plaza de secundaria no se utilizan a 
pesar de estar autorizadas por la Federación. En contraste, 49 mil 972 plazas docentes que no 
están registradas en la SEP ni en Hacienda fueron utilizadas por los estados y cubiertas con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), que sólo se utiliza para 
los salarios de los profesores federalizados. Además, la ASF identificó 15 mil 569 escuelas 
financiadas con el FAEB que no fueron registradas por la SEP y 10 mil 978 planteles 
registrados por la dependencia pero que no fueron cubiertos con recursos del fondo. 

Reforma; Sonia del Valle; Exige ASF datos de comisionados 

Demandan conocer nombres, funciones y tiempo considerado para asignaciones 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exigió a los estados información sobre el número 
total, nombres, funciones y periodos de duración de las comisiones de los maestros. Lo 
anterior, acusó el organismo, debido a que el número de profesores en comisión es el que 
genera mayor controversia, debido a que la normatividad no está actualizada. Adicionalmente, 
la ASF, solicitó a las entidades proporcionar la dirección electrónica de acceso a la página de 
internet donde debería publicar las listas de ese personal. "A nivel local las entidades 
federativas no cuenta con normativa propia que reglamente esta situación (la de los 
comisionados) y a nivel federal, la existente no ha sido actualizada. "De hecho, el Acuerdo 
Secretarial 482 (emitido por la SEP) tampoco precisa esta condición", concluye la ASF en su 
informe "Sobre el cumplimiento del mandato establecido en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010". 

Reforma; EL INFORME OPPENHEIMER; Andrés Oppenheimer; ¡Todos por la educación! 

Cuando le pregunté al experto en educación internacional de la Universidad de Harvard 
Fernando Reimers cual es el país latinoamericano en donde se están haciendo las mayores 
innovaciones en materia educativa, me respondió sin vacilar: "Brasil". "¿Brasil?", le pregunté, 
sorprendido. Aunque Brasil invierte el doble que casi todos los otros países latinoamericanos 
en ciencia y tecnología, y las universidades brasileñas producen un récord latinoamericano de 
30 mil graduados en maestrías y 10 mil en doctorados cada año, las estadísticas educativas de 
Brasil en general son pobres. Según cifras oficiales, 10 por ciento de la población de Brasil es 
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aún analfabeta, sólo 44 por ciento de los jóvenes de 19 años termina la escuela secundaria, y 
sólo 12 por ciento de los jóvenes asisten a la universidad. Lo que es más, los estudiantes 
brasileños ocupan el puesto número 53 entre los 57 países de las pruebas estandarizadas 
PISA de ciencias y matemáticas, y no hay ninguna institución de educación terciaria brasilera 
en el ranking de las 200 mejores universidades del mundo del "Suplemento de Educación 
Superior" del Times de Londres de 2009. "¿Qué diablos está haciendo bien Brasil en materia 
educativa?", le pregunté a Reimers. "Brasil es el país donde hay más potencial de innovación 
educativa en los próximos 10 años", respondió el académico. "En Brasil se ha creado una 
alianza llamada Todos Pela Educacao, o Todos por la Educación, que es una novedad 
importante en Latinoamérica. Es una alianza liderada por empresarios, con mucha participación 
del sector público, que ha decidido que la educación es demasiado importante para que 
solamente se ocupe de ella el Gobierno". 

Crisol Plural; Mérida Yuc.; Guillermo Fárber; La UNAM y don Porfis 

A las 10:30 de la mañana del 22 de septiembre de 1910, el presidente Porfirio Díaz arribó al 
anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria para encabezar la ceremonia de inauguración de 
la Universidad Nacional, acto que cerraba los festejos del Centenario. Así se daba 
cumplimiento, por la voluntad política de don Porfis, a la iniciativa ideada desde 1881 por varios 
pensadores liderados por el liberal juarista Justo Sierra. Esta iniciativa era aglutinar a las 
escuelas y centros de altos estudios que había en la ciudad de México, en una sola institución 
que se llamaría Universidad Nacional de México. Pero como don Porfis es todavía, uno de 
nuestros Villanos Nacionales Favoritos, el discurso oficial del rector Narro ante el Congreso 
exaltó la figura de Justo Sierra… pero no tocó ni con un palito la figura del general Díaz. 
Obviamente todavía pesan más las cargas de la “corrección política”, que ciertas incómodas 
verdades históricas./ DON PORFIS /  Me dice el paisano José Leonides Alfaro: “¿Dónde está 
sepultado el doctor Alzheimer? No lo se, ni me interesa, pero sí sus descubrimientos y sus 
aportes a la humanidad. Igual me ocurre con Don Porfirio. Últimamente se le hacen, con 
justicia, los reconocimientos a su visión como estadista. Para mí, eso es lo que cuenta. Que 
esté enterrado en Francia o en cualquier parte, no me importa; y mucho menos que lo traigan a 
la rotonda de las Personas Ilustres. Los ilustres de ahora, los que están vivos, deberían hacer 
una investigación sobre su obra y divulgarla para que sirva de ejemplo a los mexicanos que 
deveras aman a México, y restregárselas a los cientos de diputados y senadores y malos 
gobernantes que día a día se empeñan en frenar los avances del país.” 

http://crisolplural.com/2010/09/30/la-unam-y-don-porfis/ 

Reforma; Jesús Silva-Herzog Márquez; Fábrica de fracaso 

Se estrenó hace poco en los cines de Estados Unidos el documental "Esperando a Supermán", 
una denuncia del sistema educativo de ese país. La cinta fue escrita y dirigida por Davis 
Guggenheim. De los talentos del director hay muchas pruebas. Baste decir que convirtió al 
mueble de Al Gore en una estrella de Hollywood (con todo y Óscar) y en bienhechor planetario 
(con todo y Nobel). Como en Una verdad inconveniente, este documental es un discurso 
político. Se presenta un diagnóstico, se expone a los villanos, se ofrecen soluciones y se invita 
al compromiso. No es un estudio de la OCDE, pero tampoco es un panfleto de Michael Moore. 
Una pieza de persuasión que pretende colocar la crisis del sistema educativo en Estados 
Unidos en el centro de la discusión nacional. Lo ha logrado. Portadas y reportajes en los 
semanarios más importantes, programas de debate político y de espectáculos dedicados al 
tema. En ese terreno, la cinta ha tenido ya un efecto muy positivo: rasgar la rutina que encubre 
las aberraciones como si fueran la normalidad. Se ha suscitado esa conversación pública que 
tanto hace falta allá, pero que más nos urge acá. El título alude a la ilusión de un salvador que 
nos rescate. El documental sugiere que la escuela no nos salvará si no la rescatamos antes. 
Cuenta la historia de cinco familias que quieren una mejor educación para sus hijos. Buscan 
acceso a escuelas que, siendo públicas y gratuitas, han logrado escapar de los controles de la 
burocracia y las trampas del sindicato. Experimentos de excelencia educativa dentro de un 
régimen de gratuidad. El problema que inyecta dramatismo a la cinta es que el acceso es 
limitado y sólo la suerte define quién entra a esos planteles. Su preparación, es decir, su futuro, 
cuelga de las injusticias del azar. La película oprime el botón de alarma. A pesar de que 
Estados Unidos sigue siendo la cabeza de la investigación científica y sigue teniendo las 
mejores universidades del mundo, su educación básica se ha desplomado. Mientras otros 
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países desarrollados avanzan en su sistema educativo, Estados Unidos se rezaga. ¡Cuánta 
falta nos hacen gritos como ésos en México! A la complicidad del gobierno y el monstruoso 
sindicato, se une la complacencia de la sociedad civil. Los padres de familia, según revelan las 
encuestas, están satisfechos con la educación que reciben sus hijos. A pesar de la evidencia 
de que la escuela no está funcionando, los padres no levantan la voz para exigir mejor 
educación. Las élites, por su parte, están tranquilas, no por la calidad de la educación de sus 
hijos, sino por el valor de sus conexiones personales. En una sociedad que no premia el mérito, 
la escuela es un espacio de relación social, más que un espacio para formar conocimientos, 
para estimular capacidades, para disparar creatividad. Las escuelas de las élites mexicanas 
son como los salones de baile de las sociedades aristocráticas. 

IIGGLLEESSIIAA  

Reforma; Cielo Mejía/ Corresponsal; Culpa Cardenal a ONU ¡por gays! 

Anteriormente, Sandoval Íñiguez acusó al Jefe de Gobierno de haber 'maiceado' a los ministros 
de la Corte 

Guadalajara.- El Cardenal Juan Sandoval Íñiguez cambió de objetivo y, en esta ocasión, culpó 
a la ONU de promover el aborto y la homosexualidad en la familia. "La familia está siendo 
permanentemente atacada, y las organizaciones que se encargan de trastocar la familia son 
organizaciones poderosas, comenzando por la ONU, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano, los grandes partidos de izquierda en el mundo", dijo ayer en un foro de la 
Asociación Diocesana Cáritas. Además, criticó a Católicas por el Derecho a Decidir por difundir 
información que acredita casos en los que el aborto está permitido por la fe católica. "Vino la 
(campaña) del aborto, el derecho de la mujer sobre su cuerpo, y se propagó por donde quiera y 
se obligó a los gobiernos porque están endeudados, se obligó a los gobiernos a que aceptaran 
en sus leyes el aborto, el aborto hasta las 12 semanas, como dice el loco allá del DF", dijo. El 
prelado enfrenta una demanda civil por aseverar que el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, 
habría "maiceado" a ministros de la Corte para avalar el matrimonio gay y que pueda adoptar. 

Reforma; Susana Moraga; Critica Iglesia uso político de laicismo 

La Arquidiócesis que dirige Norberto Rivera (centro) recordó que la autoridad civil está  

Lamenta que haya servidores públicos que no sepan distinguir la separación Iglesia-Estado 

La Arquidiócesis Primada de México afirmó que el Estado laico está consolidado en el País, por 
lo que no requiere de pseudo defensores que busquen protegerlo bajo intereses político 
electorales y que lo único que logran es debilitarlo. El Arzobispado calificó de grave que existan 
servidores públicos que no saben distinguir la separación Iglesia-Estado y crean por el 
contrario que todo ciudadano no tiene derecho a expresar su opinión cuando se trate de 
motivos religiosos. "En México, el Estado laico hoy en día es una realidad consolidada, y por 
tanto no necesita de pseudo defensores que sólo abanderan de manera demagógica la 
protección del principio de laicidad, pues representa para ellos una plataforma político electoral, 
sin percatarse de que al proclamar la vulnerabilidad del Estado, lo único que logran, 
paradójicamente, es debilitarlo", sostuvo en el editorial dominical publicado en el semanario 
Desde la Fe. La crítica del Arzobispado se da a una semana de que el Gobierno de Marcelo 
Ebrard haya presentado una queja más ante la Secretaría de Gobernación contra el Cardenal 
Juan Sandoval Íñiguez, luego que el prelado afirmara en el semanario de la Arquidiócesis de 
Guadalajara que las leyes que permiten el aborto y el matrimonio entre personas del mismo 
sexo son dictatoriales y contrarias a la democracia. "Es muy grave cuando un servidor público, 
sea quien sea, no sabe distinguir el sentido de la separación Iglesia Estado, y cree que los 
ciudadanos no tienen derecho de expresar sus puntos de vista, aún y cuando éstos sean 
motivados por su convicciones religiosas", recalcó la Arquidiócesis que dirige el Cardenal 
Norberto Rivera Carrera. 

Publimetro; Notimex; La Iglesia dice que el PRD es su peor enemigo 

El vocero de la Arquidiócesis, Hugo Valdemar Romero, aseguró en un documento que la 
advertencia de una segunda demanda del Gobierno del Distrito Federal contra el cardenal Juan 
Sandoval Íñiguez demuestra intolerancia a la libertad de expresión y “odio a la Iglesia Católica, 
a sus obispos y sacerdotes”. Ante ello insistió en que el Partido de la Revolución Democrática 
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(PRD) es el mayor enemigo de la Iglesia Católica y del Evangelio, además de que también 
demuestra incongruencia. Por un lado, señaló, no reconocen al gobierno del presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, “pero pretenden usar a la Secretaría de Gobernación como instrumento de 
represión, amordazamiento y castigo”. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-iglesia-dice-que-el-prd-es-su-peor-
enemigo/mjjc!qS46DviHyKMsI/ 

Radio Fórmula; Víctor Carreón; "Estado laico no necesita pseudo defensores", 
aclara Arquidiócesis a Ebrard 

Explica que el verdadero estado laico es el que respeta y garantiza las expresiones religiosas, 
"no el que desconoce o persigue a quienes se guían por ellas". Hoy la Arquidiócesis de México 
hizo una crítica con una clara alusión al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard 
Casaubon, por el conflicto que tiene con el cardenal Juan Sandoval Iñiguez por la defensa del 
estado laico, pues dice que "no necesita pseudo defensores que usen ese discurso como 
plataforma política". Esto lo dio a conocer a través del semanario Desde la Fe, donde explica 
que el verdadero estado laico es el que respeta y garantiza las expresiones religiosas, "no el 
que desconoce o persigue a quienes se guían por ellas". Detalla que la Constitución mexicana 
establece en el Artículo 130 el principio de separación entre el Estado y la Iglesia.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=134169 

MMEEDDIIOOSS  

La Jornada; La SCT sí fue notificada por juzgado 16 para no entregar títulos a 
Televisa-Nextel 

Realizó la cesión antes de cumplir con Telcel y Telefónica; Iusacell interpondrá recurso 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sí fue notificada por el juzgado 16 del 
séptimo circuito en materia federal de que no debería entregar el título de concesión a 
Televisa-Nextel. A pesar de ello, concretó esa cesión antes de hacerlo para Telcel y Telefónica, 
por lo que Grupo Iusacell interpondrá todos los recursos legales necesarios en contra de la 
adjudicación del espectro a precio de ganga, advirtió el abogado de la empresa, Salvador 
Rocha Díaz. Añadió que también está vigente la medida cautelar en contra de la entrega de 
títulos en la licitación 21 dictada por un juez de Matamoros, por lo que el secretario de 
Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas y su equipo ya podrían estar en desacato. 

El Financiero; Entregan concesión a Nextel y Televisa; Hay desacato: Iusacell 

Luego de que la SCT entregó los títulos de concesión de la licitación 21 del espectro 
radioeléctrico al consorcio Nextel-Televisa, Iusacell advirtió que la dependencia federal y la 
Cofetel incurrirían en un desacato a una autoridad judicial. El diputado panista Javier Corral 
propuso promover un juicio político en contra de Juan Francisco Molinar, titular de la SCT, por 
otorgar de forma "indebida" los títulos de concesión, pues conocía que el proceso de licitación 
dejará un daño al erario público por 4.9 mil millones de pesos. 

PPOOBBRREEZZAA  

Reforma; Érika Hernández; Piden unificar lista de apoyos sociales 

Buscan diputados evitar duplicidad y opacidad en gasto de recursos federales 

Ante la opacidad y duplicidad de personas favorecidas en planes gubernamentales, la bancada 
del PAN en la Cámara de Diputados propone crear un padrón único de beneficiarios de 
programas sociales que reciban recursos federales, estatales o municipales. Además de 
establecer en el Presupuesto 2011 reglas de operación claras y transparentes para la entrega 
de apoyos, especialmente los destinados al campo, pues actualmente, afirmaron ayer 
diputados panistas, se han convertido en botín de líderes campesinos locales. Aunado a lo 
anterior, que el Gobierno federal participe en la definición de beneficiarios de todos los 
programas, pues en la mayoría, argumentaron, quien decide son los estados. La bancada 
blanquiazul impulsará en la discusión del paquete fiscal la obligación de que estados y 
municipios entreguen un listado de beneficiarios a las dependencias federales, y éstas a su vez 
elaboren el propio, a fin de que pueda crearse un padrón único. 
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Excélsior; Notimex; Retienen 38 mil cheques a población en pobreza extrema: PRI 

La secretaria de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, Maricela 
Serrano, denunció que al menos 38 mil cheques de igual número de familias en pobreza 
extrema del Programa Oportunidades no han sido entregados por la Sedesol en 2010. Destacó 
que de éstos, cerca de 34 mil corresponden al estado de México, tres mil a familias de 
Zacatecas y otras mil 500 en Campeche, y el monto de los recursos detenidos por la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) superan los 23 millones de pesos. Cada cheque, informó en 
entrevista en San Lázaro, es por un monto de 600 pesos y corresponden a los meses de junio, 
julio, agosto “y todo parece indicar que también faltarán los del mes de septiembre”. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=668708 

Diario de México; Declara Eruviel Avila Villegas guerra a inseguridad, pobreza y 
desempleo 

El presidente municipal, Eruviel Avila Villegas, exhortó a los tres niveles de Gobierno, a las 
fuerzas políticas y a todos los mexicanos, para que en unidad, como hace 200 años lo hiciera 
el generalísimo José María Morelos y Pavón, se declare la guerra a los verdaderos enemigos 
de la Patria: la inseguridad, la pobreza y el desempleo, con el objetivo de alcanzar un México 
más próspero, justo y seguro. Al conmemorar el CCXLV aniversario del natalicio del Siervo de 
la Nación, José María Morelos y Pavón, quien le da apellido a este municipio, el alcalde 
también refrendó la solidaridad y el respaldo a la lucha que han emprendido el Gobierno 
Federal y el mandatario del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y puntualizó que para 
ganar esta batalla, la principal arma debe ser la unidad.  

El Universal; Gabriela Cuevas; Estabilidad económica, elemento indispensable para 
el combate a la pobreza 

Durante los últimos años, la economía de nuestro país ha manifestado los mejores niveles de 
estabilidad. Por ello, es necesario que el gobierno continúe cuidando la estructura 
macroeconómica; de lo contrario, se provocaría una descomposición de las finanzas públicas, 
se afectaría el crédito, tanto en los sectores público como privado, y se perdería la confianza de 
los inversionistas, obstruyendo de manera importante la generación de nuevos empleos. Hoy 
en día, México es uno de los países de la OCDE que destaca favorablemente por no tener 
déficit significativo y por contar con una deuda acumulada mucho menor que el promedio. De 
hecho, el monto total de la deuda pública con relación al PIB se encuentra por debajo de otros 
países como Argentina y Brasil. La disciplina fiscal hasta ahora implantada por el Gobierno 
Federal, ha permitido la ejecución de políticas que han dado grandes resultados, que en 
ocasiones hace falta difundir adecuadamente. Con las acciones que ha emprendido el gobierno 
federal se han ampliado los servicios de salud, educación, alimentación y vivienda, 
especialmente entre las personas más necesitadas, incrementándose el gasto social en 350% 
más de lo que ejercieron los gobiernos priístas.  

SEGURO POPULAR, EN LA RUTA DE LA COBERTURA UNIVERSAL  

Sirva como ejemplo el Seguro Popular, que brinda cobertura de servicios de salud a personas 
de bajos recursos sin empleo o que trabajan por su cuenta y que no son derechohabientes de 
ninguna institución de seguridad social. Con este programa se ha cubierto a un mayor 
porcentaje de personas en los últimos años: Mientras que en 1992 el 69.3% de los hogares no 
contaban con seguridad social ni eran beneficiarios de algún programa social, este porcentaje 
disminuyó a 50.1% en 2006 y a 44.1% en 2008. Actualmente, al seguro popular están afiliadas 
más de 9 millones de familias (poco más de 33 millones de personas), superándose en mucho 
el número de derechohabientes del ISSSTE, el cual tiene registrados 11.6 millones. Con ello, 
se sigue trabajando en la ruta para lograr la cobertura universal de salud, a fin de que todos los 
mexicanos tengan acceso a médicos y medicinas, lo que podrá conseguirse si se aumentan los 
recursos de este programa en un 12.7% con respecto a lo aprobado en 2010, como así lo 
propuso el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto que envió a la Cámara de 
Diputados. En términos generales, el gobierno ha incrementado los recursos destinados a los 
más necesitados. Gracias a esto, se ha contenido la tasa de pobreza por debajo de los niveles 
observados en la década de los noventa y al inicio de ésta. Según datos del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el periodo comprendido entre 
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2000 y 2008 (siendo 2008 un año de crisis económica internacional) se registró una reducción 
de 2.1 y 4.2 millones de personas pobres de patrimonio y alimentarios, respectivamente. Es 
decir, la tasa de pobreza alimentaria en 2008 fue menor en más de 7 puntos porcentuales al 
promedio registrado en el periodo de 1992 y 1998; mientras que la cifra para la pobreza de 
patrimonio fue menor en más de 10 puntos porcentuales al de dicho periodo.  

ECONOMÍA ENCOMIABLE  

Con resultados como éstos, se encuentran plausibles las políticas fiscales y sociales que se 
han diseñado, al grado que podemos encomiar que la economía nacional ha crecido 7.6% en el 
segundo trimestre de 2010, y que de enero a agosto, se han creado más de 634 mil empleos 
formales. Si bien lo deseable es que ninguna familia mexicana tuviera que sufrir pobreza, y que 
todos los mexicanos contáramos con educación, salud y vivienda, la realidad es que hemos 
logrado estabilidad económica y hemos avanzado en el combate a la pobreza. Aún hay mucho 
trabajo por hacer, no sólo desde el Ejecutivo Federal, también es urgente la participación de los 
estados y municipios para consolidar una verdadera política social, y es urgente la participación 
del Poder Legislativo para consensar las reformas que México tanto necesita. 
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/vi_50128.html 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El Financiero; Zenyazen Flores; Logra Calderón meta anual de empleo en cuatro 
años 

Registra el IMSS un millón 28 mil 63 nuevos trabajos. / En lo que va de 2010 se han creado 
721 mil 483. / El 60% son plazas permanentes: Lozano. 

En casi cuatro años, el gobierno del presidente Felipe Calderón superó el millón de empleos, 
que debieran generarse anualmente para incorporar a la Población Económicamente Activa 
(PEA). En conferencia conjunta, las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
informaron que de enero de 2007 a septiembre del actual se registraron un millón 28 mil 63 
nuevos empleos. Javier Lozano Alarcón, titular de la STPS, indicó que esa cantidad de puestos 
equivale a 7.6 por ciento de aumento con relación al último día de diciembre de 2006, y 
aseguró que 60 por ciento son trabajadores permanentes y el resto eventuales-urbanos. En 
ese sentido comentó que "la recuperación económica en México es una realidad... hoy estamos 
generando empleos a un ritmo que no se había hecho en los últimos diez años, incluso en los 
últimos 20". De hecho, sostuvo, la cifra de empleo registrada de enero de 2010 a septiembre 
del presente es el indicador más claro de la recuperación del empleo, al contabilizar 721 mil 
483 nuevos trabajos, que representan un incremento de 5.2 por ciento contra el cierre de 2009. 
Acompañado del titular de la SHCP, Ernesto Cordero, señaló que fue posible alcanzar esa 
cantidad porque la tasa de desocupación bajó a 5.4 por ciento, que es un punto porcentual 
menos respecto al mismo mes pero del año anterior. 

Reforma; Alma Hernández; Se desconoce mejora en luz 

CFE explicó que al no ser equivalentes los datos, aún no se pueden comparar 

A casi un año de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), se carece de datos de calidad 
para conocer si hay una mejora o no en el servicio. Los indicadores que se usaron para 
demostrar la ineficiencia de LFC y justificar su extinción, como pérdidas de electricidad, tiempo 
de interrupción por usuario y clientes atendidos por trabajador, no son públicos actualmente. La 
única medición que ha dado a conocer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la 
calidad del servicio donde operaba LFC, es el Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU), que 
mejoró en 33 por ciento desde el 11 de octubre pasado, en que tomó las operaciones en el 
centro del País. En este lapso, la interrupción promedio del servicio por usuario pasó de 150 a 
100 minutos al año. Sin embargo, en el resto de las zonas atendidas por CFE se registra un 
TIU de 79 minutos al año. 

El Economista; Boletos de avión, precios por las nubes 

Takeshi López, de la agencia de viajes Mika, advirtió que el incremento de precios en algunos 
destinos se ha duplicado en comparación con dos meses atrás 
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En un rango de 40 y hasta 100% se han incrementado las tarifas de vuelos a raíz del cese de 
operaciones de las aerolíneas que integran Grupo Mexicana de Aviación (GMA): Mexicana, 
Click y Link. Y es que la salida del mercado de estas tres aerolíneas, ocasionó una súbita 
reducción de 40% en la capacidad de transportación de pasajeros, indicaron operadores de la 
industria de viajes. 

El Economista; Banorte busca comprar al Banco Ixe 

El viernes pasado se difundió la posibilidad de la operación financiera 

El Grupo Financiero Banorte está interesado en la compra de Banco Ixe, indicaron fuentes de 
la institución financiera. Lo anterior dejaría al banco que dirige Alejandro Valenzuela como la  
tercera institución más grande del sector en activos, superando a Santander en este puesto. 
Fuentes cercanas a Banorte comentaron que el banco está evaluando desde hace varios 
meses varias opciones de compra, entre ellas la de Banco Ixe, así como la de otros bancos 
especializados, además de la expansión en Estados Unidos. 

El Financiero; Opiniones divididas sobre clima de negocios 

En la encuesta del Banco de México, 25 por ciento considera que el clima de los negocios que 
prevalecerá en los próximos 6 meses 

Los indicadores sobre clima de los negocios y nivel de confianza de los analistas, si bien se 
recuperaron ligeramente en septiembre con relación a los meses anteriores, se mantienen en 
niveles bajos. En la encuesta del Banco de México, 25 por ciento considera que el clima de los 
negocios que prevalecerá en los próximos 6 meses será mejor que el del semestre previo, otro 
25 por ciento opina que empeorará y 50 por ciento dice que se mantendrá igual. 

Crisol Plural; Mérida, Yuc.; Jesús Orozco Castellanos; Carlos Slim en contra del 
Presidente Calderón 

El hecho más sobresaliente de la agenda pública nacional durante la semana pasada fue el 
pleito iniciado por el empresario Carlos Slim en contra del Presidente Calderón. El Primer 
Mandatario había venido criticando el catastrofismo de quienes insisten en que el panorama 
económico de los próximos años es punto menos que tenebroso. Por su parte, el Ing. Slim (el 
segundo hombre más rico del mundo), invitado a un foro organizado por el Senado de la 
República sobre la crisis económica actual y sus consecuencias, afirmó que no quiere “ser 
catastrofista” pero que nos espera un futuro de cierre de empresas y desempleo que no se veía 
desde la década de los años 30. Días después quiso enmendar la plana diciendo que se refería 
a Estados Unidos. Pero la ironía con la que inició su ponencia es una clara alusión al 
Presidente Felipe Calderón. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Javier Lozano 
Alarcón, secretario del Trabajo, le dijo a Slim que en lugar de hacerle al agorero del desastre 
debería decirnos, a los mexicanos, cuántos empleos piensa crear, cuántas fuentes de trabajo 
va a impedir que se cierren, cuántas inversiones tiene contemplado realizar en México. De 
hecho, el mismo día en que Alarcón hizo esas declaraciones se anunció que Telmex va a 
reducir sus inversiones en México en un 30%. http://crisolplural.com/category/ensayo-y-
opinion/politica-ensayo-y-opinion/ 

Crisol Plural; Mérida, Yuc.; Fernando Rivera Ibarra; Agustín Carstens: profeta del 
catarro 

Por allá del mes de octubre del año 2008, mes en que se desploma el sector inmobiliario y el 
de los seguros en los Estados Unidos, desquiciamiento largamente anunciado, nuestro 
secretario de hacienda insistió una y otra vez que la economía mexicana se encontraba 
blindada y repetía sin cesar que si a los vecinos del norte les daba una pulmonía, a nosotros 
nos daría un simple catarro. Dependiente en extremo nuestra economía de la de Estados 
Unidos, pronto comenzamos a ver y sentir sus efectos en nuestro país. Desplome en 
exportaciones de productos manufacturados, particularmente del ramo automotriz, una sensible 
baja en las remesas de los migrantes hacia México, turismo a la baja por el asunto de la 
inseguridad, desempleo a la alza, ingresos petroleros declinando y en lo interno, signos de 
ingobernabilidad. Con este escenario, el oficialismo se encargó de rubricar sus discursos con la 
consabida frase “crisis que no se originó en México” y así eludían sus responsabilidades. Se 
desplegó una campaña mediática para hacernos creer que el origen de nuestros males, 
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particularmente económicos, se ubicaba en cualquier lugar del mundo menos en nuestro país. 
http://crisolplural.com/2009/05/11/recuento-preliminar-de-los-danos/ 

Excélsior; Fernando Franco; Bajar el IVA recrudecerá otros impuestos: Moody’s 
México 

Ajustar el Im-puesto al Valor Agregado (IVA) es ir en contra de las necesi-dades tributa-rias del 
país, además de que la medida provocará even-tualmente aumentos en otros impuestos que, a 
su vez, ter-minarán por afectar el bolsillo de los consumidores naciona-les, aseguró el director 
general para México de Moody’s, Al-berto Jones. En entrevista con Excélsior, señaló que no es 
claro si una ba-ja en el gravamen, de 16 a 15 por ciento como lo propone la ban-cada del PRI, 
se traducirá en menores precios para los habi-tantes del país. Sin embargo, apuntó, aun-que 
así sea, éste efecto será marginal y, por ende, neutra-lizado ante el eventual incre-mento en 
otras tasas impositi-vas. Hasta el momento, acotó, se habla de modificaciones en el IEPS y en 
gasolinas. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=668948 

Excélsior;  Notimex; Retrocede riesgo país de México y se ubica en 150 puntos 
base 

El riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes 
(EMBI+) de J.P. Morgan, se ubicó este viernes en 150 puntos base, 11 puntos base por debajo 
del cierre previo, con lo que revirtió el alza de la semana anterior. Por su parte, el riesgo país 
de Argentina y Brasil se contrajo 18 y dos puntos base durante el mismo lapso, al ubicarse en 
662 y 203 unidades, en ese orden, según datos difundidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). Grupo Financiero Santander expuso al respecto que las cifras 
económicas en Estados Unidos favorecieron al comportamiento de los mercados emergentes, 
y que en el caso de México se reflejó en una baja en el riesgo país, tras el aumento reportado 
la semana anterior. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=668700 

CCAAMMPPOO  

Diario de México; Solicita CIOAC a diputados presupuesto justo al campo 

El líder de campesinos y obreros agrícolas, Federico Ovalle Vaquera, instó a la Cámara de 
Diputados a garantizar que el Programa Especial Concurrente (PEC) para el campo sea 
reorientado hacia el sector social y se distribuya correctamente. Asimismo, anunció que 
propondrá a la Cámara de Diputados que el PEC en 2011 tenga incremento de 10 por ciento, 
para situarse en más de 290 mil millones de pesos y que se distribuya de manera equitativa 
bajo un eje rector de reorientación del presupuesto a proyectos productivos. El reto de los 
diputados federales en este trabajo de análisis, discusión y aprobación del P r oye c t o de 
Egresos de la Federación 2011, en el que se incluye el PEC, será garantizar la reorientación 
del presupuesto hacia los que menos tienen. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Dispara afectación subida del Carrizal 

Crece la amenaza de que la crecida del río afecte a Villahermosa 

Villahermosa.- La creciente del río Carrizal causada principalmente por el desfogue de la presa 
Peñitas, aún sin lluvias, avanza silenciosa en las localidades de las inmediaciones de la capital, 
a razón de dos mil 500 personas afectadas diariamente, advirtió César Rojas, secretario del 
Ayuntamiento. "Hace una semana, había en el Municipio de Centro alrededor de 37 mil 
personas afectadas, pero hoy tenemos poco más de 55 mil 500, lo que implica otras 18 mil, lo 
que nos arroja un promedio de poco más de 2 mil 500 a diario", comentó. En ese lapso, 
además de las descargas de Peñitas, el Municipio de Centro junto con los de La Sierra, 
Tacotalpa, Teapa y Jalapa, fue afectado por las lluvias remanentes de la tormenta "Matthew", y 
luego, por las del frente frío número tres. El Gobernador Andrés Granier dio una nueva alerta 
para Tabasco ante la llegada del frente frío número cuatro que se espera a partir de hoy, por lo 
que insistió, la gente que está en zona de riesgo debe de abandonar sus hogares y trasladarse 
a refugios. 

Reforma; Lev García / Corresponsal; 'Nos quedamos sin nada y viene el hijo' 
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Acusan en albergue donde se refugian habitantes de Tlacotalpan que no les ha llegado apoyo 
suficiente 

Alvarado, Veracruz.- Dos jovencitas están punto de dar a luz en el albergue Atlizintla de esta 
cabecera municipal, pero sin atención médica y sin un centro especializado cerca; Brianda y 
Nayeli, esperan con angustia sus últimas horas de embarazo. Son de Tlacotalpan, lugar del 
que salieron desde que ocurrió la primera inundación a fines de agosto y desde entonces no 
han regresado porque en sus casas el agua arrasó con todo y no tienen fuerza por ahora para 
reparar nada, pero además esa ciudad turística recibió el desbordamiento del río Papaloapan 
que alcanza casi tres metros de alto en algunos puntos. "La verdad que la gente, los 
tlacotalpeños que estamos aquí, todos se han portado muy bien, están atentos de mí, también 
de ella, pero sí nos preocupa qué va a pasar", dijo Brianda Teresa Pérez Ramírez, quien a sus 
20 años, reconoce que el disfrute de su embarazo se tornó preocupante al verse obligada a 
estar en un albergue, al igual que Magaly, quien a sus 17 años, tiene un embarazo de 9 meses 
y tres días. Brianda tiene 9 meses exactos y sabe que de un momento a otro dará a luz. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Alertan en Oaxaca sobre más riesgos 

Comunidades en Oaxaca incomunicadas y donde ya hay desabasto de alimentos no han sido 
consideradas para que sean declaradas zonas de desastre 

Oaxaca.- Cinco comunidades en alto riesgo de deslizamientos de tierra, 20 mil personas 
incomunicadas y el desabasto de alimentos son los resultados de las lluvias de las últimas 
semanas, de acuerdo con el delegado de Gobierno en la zona Villa Alta-Cajonos, Romeo 
Orozco Velasco. Una de estas poblaciones en riesgo es Villa Hidalgo Yalalag, donde hay 
nacimientos de agua en el interior de varias casas derivado de la saturación que hay en la 
tierra. El funcionario detalló que las otras poblaciones son San Ildefonso Villa Alta, Santa María 
Temaxcalapa, San Juan Yalagui, San Juan Petlapa. "Hay la amenaza que se caiga un templo 
católico en la comunidad de Santa María Temaxcalapa, se está cuarteando por la cantidad de 
agua que está cayendo, con base en un asentamiento (de tierra) que se está dando ahí. 

El Universal; Sierra de Oaxaca: la vida en vilo 

La vida corre en medio de cañadas y cerros tapizados de ocotales y pinos 

Por horas permaneció expectante, silencioso. Su mirada la mantuvo fija en un grupo de 
hombres que trabajaban con palas en el lugar donde hacía unas horas estaba su casa, justo en 
una ladera en la parte norte de Santa María Tlahuitoltepec. Junto a él, cientos de habitantes de 
la misma comunidad seguían atentos las maniobras de rescate. Eran casi las seis de la tarde 
del martes pasado, cuando uno de los hombres que escudriñaban en el lodo se topó con un 
cuerpo inerte. En ese momento, Miguel Ángel, un pequeño de seis años, supo que se trataba 
de alguien de su familia que no pudo escapar del alud que sepultó su hogar, a su padre, 
madre, cuatro hermanos y a una tía. 

La Crónica de Hoy; Observador Global; Emilio Zebadúa; El riesgo del cambio 
climático 

Al ritmo en que se registra año con año la elevación de la temperatura global, entre 2010 y 
2050 el estado de Tabasco quedará sepultado bajo las aguas del Golfo de México. Hoy en día 
podrían formar parte del guión de una película de ciencia ficción, pero de mantener su ritmo, el 
calentamiento global manifestará éstos y una sin fin de fenómenos mundiales que presenciarán 
nuestras futuras generaciones. Como lo han explicado los científicos, ante el incremento de la 
temperatura mundial, los mantos polares inexorablemente entrarán en un estadio en que su 
derretimiento causará el desprendimiento de glaciales —en el polo norte y sur— que 
aumentará los niveles del mar. América Latina y el Caribe, al ser una de las regiones más ricas 
en diversidad de ambientes, de ecosistemas, especies y culturas se verían amenazadas.  

¿LA MANO DEL HOMBRE EN LA VARIACIÓN DEL CLIMA? 

Como hoy dan cuenta los medios informativos se registran inundaciones sin precedentes en 
Veracruz, Monterrey, el mes pasado por el huracán Álex, o bien, el desgajamiento de un cerro 
en Oaxaca, que han afectado a cientos de familias, cuando no lamentablemente han causado 
decesos. ¿Consecuencia de la mano del hombre o del cambio climático? El hecho es que el 
ritmo de inundaciones se ha incrementado de manera significativa en el mundo en la última 
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década. Hoy se reconoce que en 2009 nuestro país registró la segunda mayor sequía en su 
historia y en 2010 las mayores lluvias de las que hayan tenían registro. Hay y habrá, en ese 
sentido, más afectaciones. Frente a la propagación de desastres naturales los gobiernos 
mundiales, o en nuestro caso, la pregunta es si el Estado mexicano está preparado para 
afrontar las catástrofes naturales asociadas al cambio climático o, bien, de la mano del hombre. 
¿Se cuentan con los programas y planes de acción que vayan más allá de la declaratoria de 
emergencia de la Secretaría de Gobernación (Segob) para asistir a la población afectada, a 
través de los recursos del fondo revolvente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) al que 
las entidades federativas tienen acceso? La respuesta es que en la actualidad, fuera del 
reconocimiento oficial de los efectos y estragos que generará el cambio climático, no contamos 
con la inversión y el financiamiento necesario para generar a los cuadros científicos que 
produzca las investigaciones y estudios a nivel nacional, regional, estatal o local, que —en un 
momento— puedan anticiparse a los estragos y daños que generará este fenómeno, como 
puede ser la propagación de nuevas enfermedades que —como consecuencia de los desastres 
naturales— puedan propagarse, inclusive de otras que la comunidad científica daba por 
controladas. Hay un sinfín de actividades económicas susceptibles de las variaciones 
climáticas, como la agricultura y su correspondiente efecto en crisis alimentarias. Tendrá un 
efecto que —de ser desfavorable— acentuará las desigualdades económicas y, por ende, el 
acceso a la educación, entre otros aspectos, en función de la distribución de costos para tratar 
de aminorar los daños que causen las variaciones climáticas.  

LÍNEAS DE ACCIÓN EN MÉXICO 

En esa tesitura surgen más interrogantes ¿La XVI Conferencia de las Partes (COP-16) será 
para México una “papa caliente”? Dentro de las líneas de negociación de los grupos, de los 
apartados, metas y definiciones habrá de surgir compromisos vinculantes. Frente a los 
escenarios catastróficos que hoy se antojan de ciencia ficción, los gobiernos federal y 
estatales, retomando las observaciones de las organizaciones no gubernamentales, deben de 
incentivar la eficiencia energética con fuentes de energía limpia, promover planes que eviten la 
deforestación de los bosques y selvas, estrategias gubernamentales que promuevan el cuidado 
de los mantos de agua y los ecosistemas en peligro de extinción, así como un verdadero 
control sobre las industrias trasnacionales de la siderurgia y minera, entre otras, que consumen 
mucha energía y destruyen recursos naturales. Pero ante este panorama desolador, otra vez, 
de acuerdo al proyecto de presupuesto del gobierno federal para 2011, los rubros de ciencia y 
tecnología quedan cortos. La inversión y el financiamiento necesario para generar los cuadros 
científicos continuarán nuevamente, como una asignatura pendiente. El Poder Legislativo, en 
tanto, tiene la oportunidad de establecer, por citar un caso, el de medio ambiente, para que 
disponga de los recursos suficientes para su protección y preservación. Y paralelamente, 
subsanar otro rubro trascendental, como lo es el financiamiento en ciencia y tecnología. El 
cambio climático es, sin duda, una llamado de atención serio en el que sí puede lograrse un 
consenso. 

ALREDEDOR DEL PAÍS 

FINANCIAMIENTO EDUCACIÓN BÁSICA.- Desde que comenzó la crisis económica mundial, 
organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, han recomendado que 
los países en desarrollo y en vías de desarrollo hagan un esfuerzo para no “sacrificar” el 
financiamiento a la educación. El Gobierno federal turnó al Congreso una propuesta que 
registra una reducción en la inversión en educación básica, la cual impactará en diversos 
programas encaminados a mejorar la calidad de la educación. La reducción, también incidirá 
en la repartición del presupuesto entre las instituciones de educación media y superior 
estatales. Hay decrementos y de ello daremos cuenta, rubro por rubro, en nuestras próximas 
colaboraciones. AZ REVISTA DE EDUCACION Y CULTURA.- Educación ambiental es la 
temática de AZ en su edición de octubre. Para disertar sobre la educación ambiental y el 
cambio climático (su concienciación y su impacto) confluyen Guadalupe Garibay, investigadora 
del Instituto de Medio Ambiente y Salud Ambiental, de la Universidad de Guadalajara; César 
Daniel González Madruga, presidente de la Comisión Sobre Cambio Climático de la Cámara de 
Diputados, María Luisa López Gómez, del Centro de Educación y Capacitación para el 
Desarrollo Sustentable, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como 
los físicos María de los Ángeles Sixtos Zaleta, Mario Islas Herrera y José Martínez Vegas, de 
Papalote, Museo del Niño, entre otros participantes. 
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ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Arturo Sierra; Niega PGJDF secuestros violentos 

La activista Isabel Miranda de Wallace aseguró que lo que intenta la Procuraduría es no 
alarmar a los ciudadanos 

A pesar de que cifras de la PGJDF indican que 17 de 36 personas que fueron plagiadas entre 
enero y agosto de este año presentaron huellas de maltrato o tortura, la dependencia asegura 
que las bandas de secuestradores que recurren a la violencia están en proceso de extinción. 
"Hay bandas que no les hacen ningún daño (a las víctimas) al contrario, las tratan bien, hay 
otros grupos que son más violentos, hay bandas que como su modus operandi ejercen más 
violencia para llegar a sus fines ilícitos", dijo Óscar Montes de Oca, Fiscal de la Fuerza 
Antisecuestros de la PGJDF. El funcionario reconoció que no tenía cifras sobre el total de 
personas que han sido secuestradas en el último año y que ya fueron liberadas sin sufrir 
daños, aunque aceptó que aunque algunas víctimas no sufren lesiones o enfermedades 
durante el plagio, sí enfrentan una grave afectación moral y patrimonial junto con su familia. 

Reforma; Diana Martínez; Cumplen recomendaciones de CDHDF a modo 

En la Comisión se señaló que las dependencias que han aceptado las recomendaciones las 
cumplen con modalidades 

Autoridades capitalinas cumplen las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a su manera, por lo que el organismo local se vio 
obligado a modificar su modelo de seguimiento a estos mecanismos a fin de que las 
instituciones los cumplan cabalmente. Jaime Rochín, director de Seguimiento de la CDHDF, 
aseguró que en los últimos años las dependencias que han aceptado las recomendaciones las 
cumplen con modalidades, sin embargo, enfatizó, el organismo ya no aceptará más esa 
práctica. Informó que de las recomendaciones aceptadas en 2009, el 50 por ciento estaba 
condicionado a diferentes modalidades de cumplimiento. "Es una tendencia de las autoridades 
decir que están aceptando la recomendación, pero la voy a cumplir a mi manera. Lo que el 
modelo insiste es que quien define tanto la aceptación como el cumplimiento es la Dirección 
Ejecutiva de Seguimiento. 

Radio Fórmula; Notimex; Programa de Transporte Escolar mal diseñado e 
implementado 

El panista lamentó que la secretaria del Medio Ambiente, Martha Delgado, "se esté gastando el 
dinero del erario público en viajes en el extranjero en vez de atender estos asuntos". Durante el 
Foro que se llevó a cabo el pasado miércoles en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), en el que participaron, entre otros, padres de familia, dueños de escuelas, integrantes 
de las Mesas Directivas y catedráticos, se llegó a la conclusión de que el Programa de 
Transporte Escolar Obligatorio (Prote) está mal diseñado e implementado. El diputado Juan 
Carlos Zárraga Sarmiento lamentó que la secretaria del Medio Ambiente, Martha Delgado, 
haya mandado a un representante "mientras ellas se gasta el dinero del erario público en viajes 
en el extranjero y anda de mensajera del Jefe de Gobierno". 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=134176 

Excélsior; Enrique Sánchez; Anuncian una nueva línea de Metrobús para Santa Fe 

El jefe delegacional en Cuajimalpa, Carlos Orvañanos anunció el proyecto de construir una 
nueva línea del Metrobús que corra de Tacubaya a Santa Fe con una inversión superior a los 
200 millones de pesos, con lo que se busca beneficiar a todas la personas que trabajan en la 
zona de corporativos, así como quienes van al centro de la capital. Durante su primer informe 
de gestión al frente de esta demarcación dijo que este proyecto vendría a dar una solución de 
movilidad a la zona poniente. En entrevista posterior, el funcionario explicó que esta propuesta 
que impulsa su administración ya la estudiaba la Dirección del Metrobús con cuyo titular, 
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Guillermo Calderón, se reunió la semana pasada, sin embargo por falta de recursos no la ha 
podido concretar. / http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=668699 

Reforma; Óscar del Valle; Acusan corrupción en obra de Chimalistac 

Prevé diputado citar al Delegado Eduardo Santillán 

La violación del estado clausura de una construcción en la Colonia Chimalistac, sin que al 
momento la Delegación Álvaro Obregón no haya actuado, habla de posibles actos de 
corrupción. Así lo acusó el diputado panista Rafael Calderón, secretario de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del DF, por lo que buscará 
llamar a cuentas al Delegado de Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, al recinto legislativo del 
Donceles. "Lo que me parece es que se trató de acto de simulación de las autoridades de la 
Delegación de lo que podría ser un acto de corrupción entre los que están haciendo la obra y 
ellos.  

Reforma; Norma García; Cumple 50 años Colonos de Satélite 

La agrupación vecinal instaurará un premio para personajes que hayan aportado al 
fraccionamiento 

Naucalpan, Estado de México.- La agrupación vecinal Colonos de Ciudad Satélite cumple hoy 
50 años de existencia, y para festejarlo se prepara una serie de eventos cívicos y culturales 
para la comunidad en general, así como la institución de un premio para los ciudadanos valioso 
para el fraccionamiento. Antonio Gómez Yunta, presidente de colonos, informó que los festejos 
por el aniversario de la asociación serán durante todo el mes de octubre, y consisten en 
descuentos para los asociados y diversos beneficios. "Comenzamos el lunes (hoy) de manera 
oficial con una ceremonia, un desayuno y la entrega de tres reconocimientos al Mérito 
Ciudadano en Satélite, que instituyó la mesa directiva, son reconocimientos que se entregarán 
anualmente a instancias particulares, grupos de trabajo o personas morales que han aportado 
algo al fraccionamiento en lo particular o en lo grupal. "El lunes es también la toma de protesta 
a la mesa directiva y a las comisiones de manera formal, tenemos invitados especiales y todo 
el mes tendremos este festejo de 50 años", señaló. 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

La Crónica de Hoy; María Elena Álvarez de Vicencio; Ecos de las fiestas del 
Bicentenario 

México se caracteriza por tener como tradición numerosos festejos y celebraciones. En cada 
pueblo, barrio o colonia hay fechas señaladas que no pueden pasar inadvertidas y que 
anualmente se conmemoran; otras las repiten más seguido, como en la Iglesia de San Judas 
Tadeo, en el Distrito Federal, que se celebra el 28 de cada mes. Los motivos de los festejos 
son innumerables: religiosos o sociales. En muchos de los pueblos mexicanos hay un 
encargado que acepta responsabilizarse cada año de las fiestas patronales de la localidad; son 
conocidos como mayordomos y no sólo aportan gratuitamente su trabajo personal, sino sus 
recursos económicos que ahorran con esfuerzos para ese fin. Las fiestas de los pueblos son un 
referente en la vida de sus pobladores y son asumidas como parte de las actividades del 
calendario de sus propias comunidades. Además de las fiestas comunitarias, las celebraciones 
familiares son consideradas con igual o mayor importancia, por ejemplo: las bodas, los 
bautizos, la primera comunión, los cumpleaños, los aniversarios, entre otras. Las festividades 
religiosas como la Virgen de Guadalupe, el Día de Muertos y la Navidad, entre otras, se 
conmemoran, además de asistir a la Iglesia, con la preparación de alimentos especiales de 
acuerdo a cada tradición. Estas festividades comunitarias y familiares sirven además para 
recordar el pasado: cómo era el pueblo, las personas importantes que dejaron huella en él. Las 
familias reviven su propio pasado y a sus seres queridos ausentes. En estas celebraciones 
también afloran los sueños, los propósitos y los anhelos. Secretaria Ejecutiva del Inmujeres 
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