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CCOONNAAPPOO  

Formato 21/GRC; Flor de Luz Osorio; Viernes 01 de Octubre de 2010; En México viven 9 
millones personas mayores de 60 años 

En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, el Consejo Nacional de 
Población dio a conocer que en México viven 9 millones personas mayores de 60 años. Las 
proyecciones del CONAPO indican que alrededor del año 2020, 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. Los ancianos sumarán 34 
millones hacia 2050, 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. De esta manera, es necesario continuar fortaleciendo políticas 
públicas que garanticen el acceso a un trabajo digno para los adultos mayores.  

El Sol de Cuautla; Cuautla, Mor.; Dulce Gaviña; Celebraron en la Heroica Día del 
Adulto Mayor 

Necesario reconocer la contribución de este sector 

En el marco de la celebración del Día Internacional del Adulto Mayor, celebrado el pasado uno 
de octubre, con el objeto de reconocer la contribución de este sector al desarrollo humano y 
económico, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento 
demográfico mundial, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer 
que en el estado de Morelos, de acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo) uno de 
cada diez habitantes tienen 60 años o más, de los cuales el 8.6 por ciento son hombres y el 9.9 
son mujeres. Fue desde el año de 1990 cuando las Naciones Unidas establecieron el 1 de 
Octubre como Día Internacional de las Personas Adultas, por ello el INEGI dio a conocer cifras 
referentes al Estado de Morelos, resaltando que entre el año de 1990 al 2009 la población de la 
tercera edad se ha incrementando, siendo que la proporción de este sector pasó de un 5.65 por 
ciento a un 9.3 en ese lapso de tiempo. Por ello según el Consejo Nacional de Población, en 
la último censo realizado se dice que por sexo el 8.6 por ciento de la población de 60 y más 
años corresponde a hombres, mientras que el 9.9 por ciento a mujeres, haciendo que la 
relación sea de 85.5 varones por cada 100 mujeres. En el estado de Morelos más de la mitras 
de los adultos mayores tiene entre 60 y 69 años, menos de la tercera parte tiene entre 70 y 79 
años y el resto los conforman aquellos con 80 años y más; asimismo el INEGI por parte de la 
Conapo señalaron que para el año 2020 se tendrá un crecimiento demográfico importante, 
pues se prevé que sean 265 mil 446 personas. Con relación al empleo, la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), informó que hasta el segundo trimestre de 2010, dos de cada 
cinco adultos mayores están insertados en el mercado laboral o buscan trabajo; esta 
proporción es la más alta en los últimos seis años. Más de la mitad de la población ocupada de 
60 años y más son trabajadores por cuenta propia, una tercera parte son trabajadores 
remunerados y sólo nueve por ciento son empleadores y cuatro de cada 100 no reciben pago 
por su trabajo. Ante lo expuesto el INEGI subrayó que dichos indicadores son para el 
conocimiento de las características sociodemográficas de la población de 60 y más años en la 
entidad. / http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n1806060.htm 

El Heraldo de Chiapas; Tuxtla Gutiérrez, Chips.; Lunes 04 de Octubre de 2010; Chiapas, 
séptimo estado más poblado del país: INEGI 

Hoy festejan el Día Mundial del Hábitat 

En Chiapas reside el 4.2 por ciento de la población de México. Con esa proporción, es el 
número siete a nivel nacional por su número de habitantes. Esta situación provocó que -junto a 
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Guanajuato y Tlaxcala- registre el promedio más alto de ocupantes por vivienda, con cinco 
personas por casa, dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
En el marco del Día Mundial del Hábitat, el cual es festejado hoy, informó que el descenso en la 
fecundidad y el aumento de la esperanza de vida son las causas que determinaron cambios 
significativos en la dinámica y estructura de las familias y los hogares. Por ejemplo, ahora es 
común la presencia de un hijo, además de que las mujeres y los hombres vivan más de 70 
años. Sin embargo, el Consejo Nacional de Población (Conapo) destacó que la entidad 
ocupa el antepenúltimo lugar en tiempo promedio de vida para sus habitantes, con 74.1 años, 
arriba de Guerrero y Veracruz. El organismo desconcentrado del gobierno federal detalló que 
Chiapas aglutina poco más del 4 por ciento de las mexicanas y los mexicanos, ubicándose en 
el séptimo lugar en el rubro, superado por Estado de México, Distrito Federal y Veracruz, con 
13.86, 8.16 y 6.72 puntos porcentuales, respectivamente. En contraparte, Baja California Sur, 
Colima y Campeche son las demarcaciones menos habitadas. Aseveró que la nación cuenta 
con 571 municipios urbanos, los cuales en total acumulaban 72.3 millones de personas; no 
obstante, el estado es junto a Oaxaca donde más de la mitad de su población reside en zonas 
rurales. Declaró que tres de cada 10 casas de la entidad tiene pisos de tierra y desaguan sus 
desechos en barrancas, grietas o cuerpos de agua. También Chiapas es uno de los estados 
con menor disponibilidad de agua potable de red pública. El rápido crecimiento de muchas 
ciudades y la decadencia de otras, así como el aumento de la vulnerabilidad de muchas 
personas, son los principales problemas urbanos de la actualidad, según el "Informe Mundial 
sobre Asentamientos Humanos 2009", de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
desarrollado por su Programa "Hábitat". Aumento de comunidades con admisión controlada 
para personas con alto poder adquisitivo, el incremento simultáneo de casas de vecindad 
superpobladas, enclaves étnicos, barrios marginales y asentamientos sin infraestructura, son 
los principales problemas de las ciudades en estos momentos, consideró el informe. 

http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n1804583.htm 

Revista Proceso; Verónica Espinosa; Buscan 26 estados de EU eliminar servicios de 
salud para mexicanos 

GUANAJUATO, Gto.-(apro).- En medio del embate contra los migrantes que se registra en 
Estados Unidos, en unos 26 estados de ese país se impulsan iniciativas que pretenden eliminar 
la prestación de los servicios de salud prenatal, afirmó Xóchitl Castañeda, directora de la 
iniciativa “Salud de las Américas”, de la Universidad de California en Berkeley. Al participar en 
la X Semana Binacional de Salud y el Foro Binacional de Políticas Públicas sobre Migración y 
Salud, Castañeda dijo que todavía falta mucho por hacer en materia de prestación de servicios 
de salud para cerca de seis millones de migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos. 
Añadió que esta cifra corresponde a los mexicanos que requieren de algún tipo de servicio 
médico y no pueden acceder a los esquemas de atención de ese país. Según cifras que citó en 
el acto Julián Ventura, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, uno de 
cada tres residentes de origen mexicano en Estados Unidos no tiene cobertura médica de 
ningún tipo. Castañeda dijo: “Desafortunadamente, en 26 estados de ese país, además de 
Arizona, se están teniendo propuestas antiinmigrantes, en este caso contra la mujer”. En el 
foro, encabezado por la presidenta del DIF, Margarita Zavala, y el secretario de Salud, José 
Ángel Córdova Villalobos, Castañeda señaló que propuestas similares a la “Ley Arizona”, en 
algunos estados de la Unión Americana se plantea eliminar la atención prenatal a las mujeres 
migrantes, entre otras medidas. Añadió que, aunque no han sido aprobadas, generan 
preocupación entre la población migrante. “Es tremendo, porque sabemos que muchísimos 
niños que nacen de nuestros migrantes son ciudadanos norteamericanos”, señaló. El informe 
fue elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo), la Secretaría de Salud de 
México, la Universidad de California y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Además, 
Castañeda censuró la actitud de gobernadores de algunos estados de ese país respecto de la 
fuerza de trabajo de los migrantes. “La salud de un país es también la salud de sus 
inmigrantes; la salud no reconoce fronteras; lo acabamos de ver ahorita con el H1N1. Va a salir 
más caro no ofrecerles salud preventiva, educación y promoción”, aseveró. Sin embargo, 
Castañeda afirmó que con la reforma de salud impulsada por el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, “si bien deja fuera para algunas cosas a los inmigrantes indocumentados, sí va 
a favorecer a la mayoría de los migrantes que tienen sus papeles y que son elegibles para 
proyectos de beneficencia pública”. Entre ellos, dijo, a más de la mitad de la población 
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mexicana que reside en ese país. “Hay que recordar que no todo mundo es indocumentado. La 
mayoría sí, un 60%. Pero hay un 40 por ciento que es documentado y es pobre, y esta reforma 
va a beneficiar a millones de mexicanos”. Castañeda calificó la semana binacional de salud –
que México realiza en coordinación con otros nueve países, entre ellos Guatemala, Canadá, El 
Salvador y Colombia-- como “un curita para una hemorragia”, debido a que también en este 
tema se requiere de una solución estructural.  “Para México, la salud es un derecho humano; 
en Estados Unidos no lo es. Es un bien que se compra y se vende. Los problemas para la 
población migrante de bajos recursos son: es muy caro atenderse por su propia cuenta, y la 
mayoría de la población indocumentada no es elegible para gozar de los servicios de salud”. 

“Ventanillas de salud” en 50 consulados / Como parte de las acciones de esta Semana 
Binacional de Salud, Córdova Villalobos anunció la extensión de una “ventanilla de salud” en 
los 50 consulados de México, así como la afiliación al Seguro Popular de los migrantes y sus 
familias. En estas jornadas también se atiende de manera preventiva a los connacionales en 
rubros como la detección de cáncer mamario y salud bucal, entre otros aspectos. En el acto, 
Margarita Zavala inauguró la Semana Nacional de Vacunación, antes de dar paso a un panel 
de gobernadores, para el que estaba confirmada la presencia de los mandatarios de los 
estados de Morelos, Michoacán y Nayarit, Marco Antonio Adame, Leonel Godoy y  Ney 
González, respectivamente, que compartirían el foro con el de Guanajuato Juan Manuel Oliva. 

Ninguno de los tres primeros llegó a la cita. / Al final, fueron el propio Córdova Villalobos y 
Oliva quienes ofrecieron una plática. Luego, en conferencia de prensa, el titular de la SS 
comentó que Godoy canceló su participación tras el secuestro de un grupo de michoacanos en 
Acapulco, Guerrero, ocurrido el fin de semana. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84058 

Vanguardia; Saltillo, Coah.; Arturo Estrada; Primaria rural, la mejor del ENLACE en 
Coahuila 

ENLACE 2010 incluye las asignaturas de Español, Matemáticas e Historia para tercero, cuarto, 
quinto y sexto de primaria, así como para los tres grados de secundaria  

De nueva cuenta una escuela enclavada en un medio de alta marginación pone la muestra a 
nivel estatal. La primaria Sebastián Lerdo de Tejada, ubicada en el ejido Gómez Farías del 
municipio de Saltillo, con tan sólo cuatro alumnos obtuvo el mayor puntaje a nivel Coahuila en 
la prueba ENLACE. En la capital coahuilense, de las 55 primarias con mayor puntaje, sólo 10 
son generales, y ni siquiera se tratan de las de mayor demanda; cuatro se ubican en ejidos. 
Tras el primer lugar logrado por la escuela Lerdo de Tejada, la escuela pública que le sigue se 
ubica en el lugar 41 de la tabla estatal, y se trata de otra institución instalada en un ejido. De 
igual forma el tercer puesto entre las primarias generales lo ostenta una escuela ejidal, de la 
comunidad de la Presa de San Pedro. Así, la primera primaria urbana pública de esta ciudad 
aparece en el lugar 120 a nivel Coahuila, y se trata de la José García Rodríguez, donde se 
evaluó a 295 alumnos. Si bien, los primeros tres lugares de escuelas primarias privadas de 
Saltillo lo ostentan los colegios Instituto Fernando Montes de Oca, Instituto Lev Semynovich 
Vygotski y el Colegio Clerk Maxwel, lo cierto es que ninguno sometió a la evaluación a más de 
100 alumnos. De nueva cuenta, el Liceo Freinet encabeza la lista de instituciones privadas con 
más de 100 alumnos evaluados por la prueba ENLACE, ubicándose en el puesto número 11 de 
la tabla estatal. Los resultados de ENLACE 2010 incorporan el grado de marginación por 
localidad conforme a los índices que elabora el Consejo Nacional de Población (Conapo), de 
manera que una escuela pueda compararse de manera más equitativa y justa, con aquellas 
ubicadas en comunidades con niveles socioeconómicos similares. ENLACE 2010 incluye las 
asignaturas de Español, Matemáticas e Historia para tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, 
así como para los tres grados de secundaria. Los resultados de la prueba de secundaria son 
comparables con los resultados de la aplicación en 2009 (excepto la asignatura de Historia). En 
estos dos años la prueba ENLACE se aplica en primero, segundo y tercero de secundaria y los 
contenidos de cada grado se evalúan con exámenes diferentes.  

http://www.vanguardia.com.mx/primariarurallamejordelenlaceencoahuila-563605.html 

Terra-México; Lunes 04 de Octubre de 2010; Destacan que desde 1995 la UdeG 
incrementó la matrícula 57.79% 
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Guadalajara.- La Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional (Copladi) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) destacó hoy que desde 1995 esa institución incrementó su 
matrícula en 57.79 por ciento. Lo anterior, tras los spot de televisión y radio donde el gobierno 
del estado indica que de 1995 a la fecha el presupuesto creció ocho veces, mientras que la 
matrícula incrementó en 1.5. La dependencia señaló que la UdeG presupuestó un subsidio 
público en 1995 de 783.7 millones y en 2010 el ordinario presupuestado fue de 5 mil 672.7 
millones, es decir, casi ocho veces más en términos nominales, y sólo 6.24 veces considerando 
el subsidio público. Resaltó que esto significa que 46.66%, en términos reales, sin inflación 
(393.49% de acuerdo con el Banco de México para el periodo 1995-2010) en ese mismo 
periodo el incremento de la matrícula pasó de 138 mil 679 a 218 mil 819, lo que se traduce en 
un aumento de 57.79%. Puntualizó que por lo tanto, la UdeG ha crecido en mayor medida su 
matrícula, que lo que ha crecido su presupuesto público sin inflación. Señaló que el gobierno 
del estado ejerció un subsidio público en 1995 de 4 mil 177 millones y en 2010 lleva 70 mil 137 
millones, con lo cual es 15.79 veces más en términos nominales y más de 2.40 en términos 
reales (240.2%), es decir, sin inflación (393.49%, de acuerdo con el Banco de México para el 
periodo 1995-2010) Explicó que en ese mismo periodo el incremento de la población en 
Jalisco, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), pasó de 5 millones 978 
mil a 7 millones 70 mil, lo que implica un crecimiento de 18.26 por ciento. Subrayó que el 
gobierno del estado ha crecido de manera desproporcionada su presupuesto en relación con el 
incremento en la población del estado de Jalisco. 

http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/971572/Destacan+que+desde+1995+la+UdeG+incre
mento+la+matricula+5779%25.htm 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Once Noticias; Juan Marcos Gutiérrez, nuevo subsecretario de Segob 

El presidente Felipe Calderón designó a Juan Marcos Gutiérrez González como nuevo 
subsecretario de la secretaría de Gobernación (Segob), en sustitución de Roberto Gil Zuarth. 
Juan Marcos Gutiérrez González se desempeñaba como cónsul general de México en la ciudad 
de Los Ángeles, California; es autor de varias obras y artículos especializados sobre 
federalismo y derecho fiscal 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-10-
04&numnota=29 

Radio Centro; Gil Zuarth sale de Segob y regresa a la Cámara 

El ex subsecretario agradeció al presidente Calderón su confianza, a través de twitter 

El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob) , Roberto Gil Zuarth, 
agradeció al presidente Felipe Calderón su confianza, quien lo designó el 16 de marzo en esa 
nueva responsabilidad y que concluye este lunes. 'Termina un ciclo en la Segob. Agradezco al 
presidente su confianza, fue una etapa de aprendizaje. A todos muchas gracias', escribió en su 
cuenta de twitter. Gil Zuarth regresará a su curul en la Cámara de Diputados, en donde antes de 
llegar a la Subsecretaría de Gobierno en Bucareli, se desempeñaba como vicecoordinador de la 
bancada del Partido Acción Nacional (PAN). 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37534&Ite
mid=35 

Noticieros Televisa; Notimex; Ortiz Mayagoitia: Sociedad informada hace respetar 
sus derechos 

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz 
Mayagoitia, afirmó hoy que cuando la sociedad conoce sus derechos, es capaz de exigir que 
se respeten a través de mecanismos legales y pacíficos. Dijo que el Poder Judicial de la 
Federación ha asumido la responsabilidad de difundir la cultura de la constitucionalidad y 
apuntó que 'cuando una sociedad conoce sus derechos, es capaz de exigir la observancia de 
sus leyes. Es entonces cuando busca mecanismos legales y pacíficos para hacerlos respetar'. 
Al inaugurar la Novena Feria Internacional del Libro Jurídico, el también presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) sostuvo que para acceder a la justicia es necesario también 
tener acceso a la cultura constitucional y conocer los derechos para ejercerlos. 
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http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/211601/ortiz-mayagoitia-sociedad-
informada-respetar-derechos 

La Crónica de Hoy; AP; Condena la CIDH a México por abusos de militares a dos 
indígenas de Guerrero; el fallo se acatará, responde Gobernación 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a México por violar 
diversas garantías establecidas en convenciones internacionales en perjuicio de dos indígenas 
mexicanas, víctimas de abuso sexual por militares en el estado de Guerrero en el 2002. En dos 
fallos distintos, pero coincidentes, la CorteIDH concluyó que el Estado mexicano violó los 
derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la protección judicial de las indígenas 
Me'phaa (tlapanecas) Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, según las 
resoluciones divulgadas por Internet. En nombre del Estado mexicano, la Secretaría de 
Gobernación informó en un comunicado que hará todas las acciones necesarias para ejecutar 
la sentencia de la Corte. "El gobierno de México reitera su pleno compromiso con la promoción 
y protección de los derechos humanos, en particular con el combate a la violencia contra las 
mujeres y niñas, así como su plena colaboración con el sistema interamericano de derechos 
humanos", aseguró. El tribunal interamericano sentenció a México a reconocer en un acto 
público su responsabilidad internacional por las violaciones a las garantías de las indígenas y 
volver a investigar los abusos sexuales en su contra, aunque desde el ámbito civil y no militar 
como ocurrió.  

El Universal; Ruth Rodríguez/ Enviada; Médicos huyen por violencia 

GUANUAJUATO.- José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, lamentó que la violencia 
que se vive en Ciudad Juárez provoque que organizaciones médicas o profesionistas de la 
salud prefieran dejar esta ciudad. Incluso, el funcionario reconoció que una de sus 
preocupaciones es que a mediano plazo no haya especialistas y tengan los pacientes que ser 
trasladados a otros sitios para ser operados. Entrevistado, al término de la inauguración de la 
décima Semana Binacional de Salud, Córdova reconoció que el tema de seguridad también 
pega a su sector. Reconoció que se está luchando por evitar que los médicos se vayan de esta 
ciudad y abandonen sus trabajos, pero admitió que esto no es sencillo.  

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez y Adrián Figueroa; Narro: la estrategia contra la 
inseguridad fracasó. "Déjenos vivir en paz", exclaman víctimas del Michoacanazo 

Tras descartar que México sea un Estado fallido, el rector de la UNAM, José Narro, aseguró 
que nuestro país tiene serios problemas, algunos transitorios y otros que no lo son, como el de 
la inseguridad, que es muy grave. Al atestiguar la firma de un convenio entre el Senado, la 
UNAM, la SEP, la SCJN, el TEPJF y el gobierno capitalino para crear el Museo de las 
Constituciones, el rector dijo que en "materia de seguridad, no se puede decir que el problema 
de la inseguridad esté en vías de solución". "El problema no se resuelve de la noche a la 
mañana, no habrá una varita mágica, ni una receta inmediata, milagrosa, que nos permita 
atender esto. Tenemos que trabajar intensamente", expresó. En declaraciones al término del 
evento, en la Cámara alta, sugirió una revisión de la estrategia que ha instrumentado el 
gobierno federal para combatir la inseguridad porque -dijo- no basta sólo aplicar la legítima 
fuerza pública. "Hace falta mucho más de contenido social que únicamente la fuerza; sin la 
fuerza no se va a poder, de eso estoy convencido, pero con sólo aplicar la fuerza no es 
factible", subrayó. De cara a las propuestas ventiladas en distintos foros en el sentido de 
declarar el estado de excepción en algunas entidades, Narro Robles dijo que no se requiere de 
una situación de esa naturaleza, sino preservar las garantías individuales. 

El Universal; Carlos Avilés; Judicatura rechaza modificar sentencias de 
"michoacanazo" 

El presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, César 
Jáuregui, aclaró que no se revisará ni se modificará el sentido de las sentencias que emitió el 
juez Efraín Cázares López en el caso conocido públicamente como michoacanazo y, en 
particular, en la suspensión que permitió que Julio César Godoy tomara protesta como 
diputado. En entrevista, César Jáuregui informó que en caso de que se admita a revisión la 
queja que presentó el procurador Arturo Chávez Chávez en contra del juez, el Consejo se 
limitará únicamente a revisar si incurrió en alguna conducta que denote ineptitud, negligencia o 
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descuido en el ejercicio de sus funciones. Desde el pasado 30 de septiembre, el procurador 
Arturo Chávez dio a conocer que habían promovido una queja en contra del juez primero de 
distrito en Michoacán, por las resoluciones que emitió y que permitieron la liberación de la 
mayoría de los presidentes municipales y demás ex funcionarios locales que fueron acusados 
de proteger a La Familia Michoacana.  

Radio Centro; ¡Déjenos en paz!, reviran por Michoacanazo 

Mediante un documento que consta de siete puntos, 16 de los 34 funcionarios y ex funcionarios 
de Michoacán respondieron a las impugnaciones de la PGR Mediante un documento que 
consta de siete puntos, 16 de los 34 funcionarios y ex funcionarios liberados dentro del llamado 
"michoacanazo" emitieron su postura respecto a su situación, luego de las impugnaciones 
presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR). El comunicado expresa: "Ya 
fuimos detenidos, vejados, torturados, procesados y liberados. ¡Déjenos vivir en paz". En rueda 
de prensa, y señalando que los presentes representaban a todo el grupo de inculpados, 
incluyendo al aún encarcelado ex edil de Múgica, Armando Medina, el ex alcalde de La 
Huacana, Mario Romero Tinoco , dio lectura al posicionamiento. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37541&Ite
mid=35 

La Jornada; Miroslava Breach Velducea / Corresponsal; Recuperar orden, paz y 
desarrollo, retos en Chihuahua: César Duarte 

Chihuahua, Chih.- "El poder es para poder y no para no poder", aseguró César Duarte Jáquez 
al asumir hoy la gubernatura del estado para el periodo 2010-2016. El priísta se comprometió a 
recuperar el orden, la paz y el desarrollo de la entidad con la aplicación del programa 
Chihuahua Vive, que consta de seis compromisos basados en un nuevo pacto entre sociedad y 
gobierno, y será sujeto a una primera evaluación en un plazo de cien días. En un acto a cielo 
abierto en la plaza mayor de esta capital, custodiada por cientos de policías, militares y 
francotiradores, el mandatario 115 en la historia de la entidad adelantó que la próxima semana 
enviará una iniciativa de ley al Congreso local para estipular cadena perpetua contra homicidas 
múltiples, secuestradores y extorsionadores.  

Milenio; En Nuevo León violencia por crimen organizado va a la baja: PGJ 

El procurador Alejandro Garza y Garza insistió en que la primer línea de investigación por el 
granadazo en el municipio de Guadalupe es que no lo cometió la delincuencia organizada 

El procurador de Nuevo León, Alejandro Garza y Garza, aseguró que en esa entidad la 
violencia generada por la delincuencia organizada va a la baja por lo que insistió en que el 
granadazo en el municipio de Guadalupe fue para “llamar la atención”. El titular de la PGJNL, 
entrevista con MILENIO Televisión, aseguró que esta es la principal línea de investigación pero 
afirmó que “no descartamos ninguna” 

Reforma; Emboscan a agentes de PF y mexiquenses 

En hechos separados, dos agentes de la Policía Federal (PF) y dos de la Agencia de 
Seguridad Estatal (ASE) del Estado de México fueron emboscados y asesinados. En 
Apatzingán, Michoacán, el ataque contra un convoy de la PF que buscaba a presuntos 
narcotraficantes dejó como saldo dos agentes muertos y 15 más heridos. Durante la 
emboscada, también murió una civil, quien, al quedar en medio de la balacera, recibió dos tiros 
en la cabeza. Según informes de la Procuraduría del Estado, la agresión se registró cerca de 
las 22:00 horas del domingo en ese municipio michoacano, donde La Familia tiene fuerte 
presencia. En el sitio de la emboscada quedaron 5 patrullas destrozadas y 539 casquillos 
percutidos de diversos calibres.  

Reforma; Piden liberar a 'levantados' 

Asegura Procuraduría que los michoacanos no tienen antecedentes criminales 

Acapulco.- Familiares de los 20 michoacanos "levantados" por un comando el pasado jueves 
en este destino turístico pidieron a sus captores dejarles libres pues, según ellos, no tienen 
relación con ningún grupo delictivo. A través de un texto enviado a medios de comunicación los 
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familiares indican las edades y los cargos que tienen la mayoría de las personas, de quienes 
hasta el momento se desconoce su paradero. "Cabe destacar que todos y cada uno de ellos no 
tienen ningún vínculo o relación con algún grupo que se dedique a realizar actos ilícitos o fuera 
de la ley y que no tienen conflictos con persona alguna, ni amenaza de cualquier tipo", señala 
el escrito. Asimismo, piden que la información transmitida en los medios de comunicación no 
sea alterada pues consideran un mal manejo al vincularlos con la delincuencia organizada. 
"Hombres trabajadores de cuna humilde y de buenos principios que por razones desconocidas 
fueron levantados injustamente por unas personas armadas cuando descendieron de sus 
vehículos particulares en el Puerto de Acapulco. 

Revista Proceso; Álvaro Delgado; César Nava, emerge la corrupción 

Por lo visto el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, no gastó durante 
cuatro años en comer, beber, vestirse, alojarse y divertirse, ni siquiera en la manutención de 
sus tres hijos. Ahorró todos sus ingresos para comprar una casita de 15 millones de pesos en 
Polanco. El problema es que ni así, sin gastar nada de todas sus percepciones durante cuatro 
años, es posible que Nava haya podido reunir el dinero para adquirir el departamento de recién 
casado en un edificio de lujo que tiene vista al Castillo de Chapultepec. Aun si el precio de la 
vivienda de lujo fue de sólo 7.5 millones de pesos, como aseguró Nava a través de un 
comunicado del PAN, tampoco hay manera de que le salgan las cuentas. Sus propias cifras lo 
delatan: Durante casi dos años como secretario particular de Felipe Calderón y un año como 
diputado federal cobró, sólo en sueldos, poco más de 4.5 millones de pesos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84055 

Noticieros Tlevisa; Notimex; Advierten que AMLO no llegará lejos de seguir 
golpeando al PRD 

El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos 
Navarrete Ruiz, advirtió que Andrés Manuel López Obrador no va a 'llegar lejos' si continúa 
golpeando a su partido y a su dirigencia nacional. 'Andrés Manuel anda muy desbordado, anda 
demasiado agresivo por cierto, no creo que pueda llegar lejos un precandidato que se dedica a 
golpear a su partido y descalificar a su dirigencia, pero eso es en todo caso una 
responsabilidad de López Obrador', refirió. En entrevista en este municipio, donde visitó una 
casa de asistencia social, indicó que el PRD tiene un reto mayúsculo para 2012, que es llegar 
unido y con un solo candidato. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/211633/advierten-amlo-no-llegara-
lejos-seguir-golpeando-al-prd 

Milenio; Buscan Moreira y Gamboa pacto de unidad en el PRI 

El gobernador de Coahuila y el jefe del sector popular del tricolor consideran indispensable la 
candidatura única para suceder a Beatriz Paredes 

Humberto Moreira y Emilio Gamboa, dos de los aspirantes a dirigir el Partido Revolucionario 
Institucional una vez terminado el periodo de Beatriz Paredes, se pronunciaron por lanzar una 
candidatura de unidad para el proceso y consideraron que es indispensable mantener esa 
unidad al interior, pues la división en sus filas ha lesionado anteriormente al tricolor e incluso 
los ha llevado a la derrota. Moreira, gobernador de Coahuila y quien ha expresado de manera 
abierta su intención de participar como contendiente en el proceso, confirmó que ha habido 
reuniones para avanzar en los términos en los que se llevará a cabo el relevo de la dirigencia. 

El Economista; Manlio y Madero chocan por alianza 

La alianza entre el PRD y el PAN para la gubernatura en el Estado de México requerirá de un 
candidato confiable para los electores 

El tema de las alianzas, con miras a las elecciones del próximo año, confrontó a los senadores 
del PRI y PAN, Manlio Fabio Beltrones y Gustavo Madero, respectivamente. El priísta aseguró 
que la intención de unirse obedece a que por sí solos no pueden ganar en los comicios. El 
panista respondió que se tiene miedo a las alianzas. Posterior a la toma de protesta de César 
Duarte como Gobernador de la entidad, el coordinador de la bancada priísta, Manlio Fabio 
Beltrones, criticó la intención de que los partidos políticos intenten repetir las alianzas. 
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El Financiero; Zambrano se lanza contra AMLO, lo llama vulgar; Marcelo apoya 
alianzas 

La pugna en el PRD se agudizó ante la eventual alianza con el PAN en el Estado de México. 
Jesús Zambrano, de la corriente Nueva Izquierda -que encabeza el presidente del partido, 
Jesús Ortega-, calificó a Andrés Manuel López Obrador de "vulgar, irresponsable y poco serio" 
por sus acusaciones de que hay un pacto con Felipe Calderón. Carlos Navarrete llamó 
"agresivo" al tabasqueño y le auguró que así "no llegará muy lejos". López Obrador defendió su 
derecho a expresarse y dijo que quieren sacarlo de las boletas. Para Marcelo Ebrard, las 
alianzas "han dado buenos resultados", y la mexiquense "será exitosa". 

La Jornada; Sergio Ocampo, Carlos García; Bertha Teresa Ramírez y Enrique Méndez, 
corresponsales y reporteros; Incongruente, llama Ortega a AMLO por su rechazo a 

alianzas 

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, hizo un 
llamado al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador a que "se serene y que ya 
deje de calificar de traidores a los perredistas que no comparten sus puntos de vista. Yo le diría 
que se serene, ya que cada vez veo que se le observa pérdida de congruencia". Entrevistado 
ayer en Chilpancingo, Guerrero, Ortega Martínez se refirió al rechazo de López Obrador a una 
alianza electoral con el PAN en el estado de México, que "no tiene nada que ver con 2012, y yo 
le pediría que se serene". Ortega Martínez visitó Guerrero para la conformación del comité 
general de campaña de la coalición Guerrero nos Une (PRD-PT-Convergencia). Sostuvo que 
de concretarse una alianza con el PAN, no será decisión personal ni del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) perredista. "Esto lo van a resolver los dirigentes y militantes del partido en el 
estado de México, y alguien, porque se le ocurrió y así piensa, descalifica la opinión y el 
pensamiento de los dirigentes."  

El Universal; José Gerardo Mejía; Zambrano a AMLO: no hay pacto con Calderón 

Jesús Zambrano, dirigente de Nueva Izquierda (NI), afirmó que Andrés Manuel López Obrador 
ha caído en un discurso irresponsable, maniqueo, vulgar y mesiánico, con el que busca 
descalificar a las alianzas promovidas por el presidente nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez. En entrevista con EL UNIVERSAL, Zambrano dijo 
que quienes se oponen a una alianza opositora en el estado de México, se convierten de 
manera fáctica en instrumentos del PRI y del gobernador Enrique Peña Nieto, "o por lo menos 
le hacen el trabajo que quieren ellos". Se preguntó si la oposición del tabasqueño ubica a 
López Obrador como palero de Peña, como él lo hizo con la dirigencia del PRD, por lo que 
aclaró que eso sería caer en un discurso vulgar y dijo que se necesitan argumentos para definir 
el tema electoral. El domingo pasado, en gira por el estado de México, López Obrador emplazó 
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 en materia 
de alianzas.  

Reforma; Ismael García; Sale muy caro voto al Edomex 

El Estado de México está entre las entidades que más gastan por cada voto. Con 407.7 
millones de pesos aprobados para actividades de campaña en 2011, en que se renovará la 
Gubernatura, cada sufragio potencial saldrá en 39.94. En contraste, el año pasado, Puebla 
desembolsó 8.98 pesos; Tamaulipas, 10.74; Oaxaca, 15.69; Tlaxcala, 16.65, e Hidalgo, 16.98. 
Las cifras resultan del financiamiento que entregó el instituto electoral de cada entidad a los 
partidos exclusivamente para labores de proselitismo dividido entre la lista nominal de 
electores. En los 12 estados con los que fue comparado el Edomex, a excepción de Hidalgo, 
además de Gobernador, también se eligieron Alcaldes y diputados locales. El 22 de 
septiembre, el Congreso mexiquense aprobó reducir 20 por ciento el presupuesto para 
campañas. Aun así, los ciudadanos pagarán más que en otras entidades la promoción del voto 
que harán los siete partidos. Desde que el cártel de La Familia le declaró la guerra a la PF en 
julio de 2009, a raíz de la detención de uno de sus cabecillas, los atentados contra esta 
corporación han dejado 43 agentes federales asesinados. 

Reforma; Francisco de Anda / Corresponsal; Busca Emilio frenar marcha del tricolor 
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Decide Gobernador quitar de su puesto al Secretario de Finanzas estatal 

Guadalajara.- Para tratar de frenar las movilizaciones de Alcaldes y diputados del PRI en 
demanda de más recursos para sus Gobiernos, el Mandatario de Jalisco, Emilio González 
Márquez, entregó la cabeza del Secretario de Finanzas, José Luis de Alba González y ofreció 
gestionar ante el Gobierno federal la liberación del dinero. De Alba González dejará este 
martes la titularidad de la Secretaría de Finanzas (Sefin), en medio de fuertes reclamos por la 
falta de recursos para la UdeG, los ayuntamientos priistas y las mismas dependencias 
estatales. Durante un breve encuentro en el restaurante de un hotel, el Gobernador Emilio 
González le adelantó al Alcalde de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el cambio 
que hará en la Secretaría de Finanzas este martes. Sandoval Díaz, quien ha encabezado la 
demanda de recursos de unos 40 municipios priistas de Jalisco, dijo que informaría a sus 
homólogos de la plática que tuvo con el Gobernador, aunque no habló de frenar las 
movilizaciones ni la visita que harán hoy los priistas a San Lázaro y tentativamente a instancias 
federales para tratar el asunto. "Él habla de que el recurso que ha llegado viene etiquetado en 
algunos rubros, es por eso que no lo puede destinar a los municipios", agregó. "De lo demás es 
un recurso que es muy poco lo que genera excedente y que vería cómo hace la aplicación 
equitativa a los municipios del Estado". 

Radio Centro; Abren registro a aspirantes a Consejeros del IFE 

Los aspirantes deben de ser mexicanos de nacimiento, con 30 años de edad o más, contar con 
una licenciatura y tener experiencia en el tema, así como llevar un ensayo sobre la Reforma 
Electoral El proceso de elección de ciudadanos para ocupar tres asientos en el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral (IFE), quedó abierto desde las 10 horas, con la 
presentación de documentos de Arturo Martínez Nateras. Con base en la convocatoria para la 
selección de consejeros, el aspirante acudió a la cita que concertó previamente, y fue el 
primero en el proceso. Un segundo interesado pidió reprogramar la entrega de sus 
documentos. Martínez Nateras (1940) es ingeniero mecánico y electricista. Militó en el Partido 
Comunista Mexicano.  Activista en el movimiento estudiantil de 1968, fue encarcelado en 
Lecumberri en ese año y hasta 1971.  Ha participado en otros procesos de selección de 
consejero federal electoral. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37540&Ite
mid=35 

Radio Centro; Cecilia Romero va por dirigencia azul 

A escasos 20 días de haber dejado el puesto como comisionada del Instituto Nacional de 
Migración, después de la muerte de 72 migrantes en Tamaulipas, Cecilia Romero se destapó 
como aspirante a dirigir al Partido Acción Nacional, en sustitución de César Nava, y anunció 
que se registrará como candidata en cuando el Comité Ejecutivo Nacional del PAN abra el 
espacio (30 de octubre - 19 de noviembre). En entrevista con EL UNIVERSAL, Romero Castillo 
aseguró que desea ser la primera mujer en la historia del PAN que lleve las riendas de este 
instituto político y enfatizó que tiene altas posibilidades de ganar. “Sí tengo intenciones de 
registrarme, he estado valorando mucho cómo están las cosas, creo que es importante 
aprovechar esta situación que se da, donde cuestiones que tienen que ver con mi encargo o 
con mi compromiso han quedado atrás. El partido es mi casa, los tiempos de la elección interna 
están justamente corriendo y la aportación que pueda hacer al PAN me parece que es 
interesante ”. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37502&Ite
mid=35 

Radio Centro; Cocaína genera 300 mdd en México 

El representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Antonio Mazzitelli, señala 
que el tráfico de esta droga ha mostrado un crecimiento en los últimos años debido a la 
demanda interna Aunque el mercado de la cocaína en México es pequeño respecto a otros 
países, ya se calcula en 300 millones de dólares y muestra un crecimiento en los últimos años, 
aseguró el representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, Antonio Mazzitelli. "Esto significa que ya hay un mercado interno que ya vale mucho 
dinero y eso explica también parte de la violencia para el control del mercado interno" , dijo tras 
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participar en el 12 Seminario Internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero y de 
Financiamiento al Terrorismo. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37461&Ite
mid=35 

Radio Centro; Llegan dos mil armas diarias de EU 

Operaciones de búsqueda en la frontera de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo 
que la situación están reformulando su estrategia El decomiso de armas de contrabando en la 
frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado al pasar de 155 en 2009 a 310 en lo que 
va de este año, y pese a lo cual no se ha logrado reducir significativamente el flujo, afirmó hoy 
el diario USA Today. Las armas decomisadas, que incluyen granadas y cohetes, representan 
una fracción mínima del flujo de armas de Estados Unidos hacia México, que según cálculos 
del Instituto Brookings, es de dos mil al día, apuntó el periódico. El director de operaciones de 
búsqueda en la frontera de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Steve 
Stavinoha, dijo al rotativo que la situación 'es un reto para nosotros' y que la agencia está 
reformulando su estrategia. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37435&Ite
mid=35 

Excélsior; Jorge Fernández Menéndez; Fox y las drogas 

El jefe de la policía con mando único, dice el ex mandatario, debería ser elegido por sus 
capacidades profesionales. Vicente Fox sigue siendo un hombre popular e influyente. Se puede 
o no estar de acuerdo con su estilo y forma de hacer y entender la política, pero sigue siendo, 
en el inconsciente colectivo, el hombre que derrotó, después de 70 años, al PRI, y eso le 
otorga un espacio que pocos políticos pueden presumir. Con mi compañera Bibiana Belsasso, 
entrevistamos al ex presidente Fox en San Cristóbal, en el Centro Fox (cuya labor, en algunos 
aspectos notable, merecería una atención que vaya más allá del lugar común o de la 
descalificación), para el programa Todo Personal. Un tema central, 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=opinion_interior&cat=145 

Excélsior; Jorge Carrasco Araizaga; Se desiste abogado de demanda civil contra 
Echeverría 

El exabogado de Luis Echeverría Álvarez, Heraclio Bonilla Gutiérrez, se desistió de la demanda 
civil que había iniciado el mes pasado contra el ex presidente por falta de pago y que destapó 
el enriquecimiento de su excliente y su familia. Bonilla explicó a Apro que el pasado viernes 1 
de octubre tramitó ante el juzgado 70 de lo Civil en el Distrito Federal el desistimiento de los 
medios preparatorios de la demanda contra Echeverría “en razón de haber recibido las 
prestaciones” reclamadas. El litigante aseguró haber llegado a un arreglo con la familia de 
Echeverría y con el cual están “cubiertas las pretensiones”. Evitó precisar a cuánto ascendió el 
arreglo. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84050 

La Crónica de Hoy; El Cristalazo; Rafael Cardona; La paz de Chihuahua 

Quizás no podía ser de otra manera. César Duarte, al tomar posesión de uno de los cargos 
más comprometedores de la política contemporánea, el gobierno de Chihuahua (de la elección 
a esta fecha dos parientes cercanos suyos han sido asesinados), hizo algo más allá de una 
promesa de entrega y eficacia: hizo una pregunta. ¿Como vamos a recuperar la paz en 
Chihuahua? “Propongo que juntos construyamos un gran pacto social. Un pacto que fortalezca 
la seguridad y la prosperidad de todos. Un pacto que se materialice en el programa ‘Chihuahua 
Vive’” Sin embargo este pacto vendría a ser el segundo de esta naturaleza en la tierra norteña 
tan castigada por la violencia y el crimen organizado hasta el punto de hacerlas aparecer como 
circunstancias endémicas. Ya hubo antes un aparente acuerdo de esta naturaleza para Ciudad 
Juárez. Lo propuso el presidente Felipe Calderón, quien anunció aquello de “Todos somos 
Juárez” con un resultado francamente desalentador. Lo único generalizado y totalizador en 
Juárez es el crimen cotidiano. Sin embargo, Duarte llega con la flor del optimismo en la solapa. 
“Un programa para vencer a los verdaderos enemigos de Chihuahua: el crimen, la impunidad, 
la pobreza, la desigualdad, marginación indígena, la corrupción. “Para ello le pido señor 
secretario de Gobernación —escribió Duarte—, en su calidad de representante personal del 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

11

Presidente de la República, le pido que sea el conducto para llevarle un mensaje y una 
petición. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=535973&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=0cdd400578-
Impreso_martes_05_de_Octubre_201010_5_2010&utm_medium=email 

La Crónica de Hoy; Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; ¿Mal de muchos...? 

ARTURO CHÁVEZ CHÁVEZ, ¿PROCURADOR? GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

El criminal peligroso es el criminal culto / Gilbert Keith Chesterton 

Como ayer le decía, lo que aquí sigue se puede engarzar en el principio universal que acusa:  

“Mal de muchos, consuelo de tontos…”. No es mi intención, pero podría, tal vez, servir como un 
comienzo para hurgar en dónde estamos parados y por qué, si estadísticamente no estamos 
tan mal, nos sentimos peor… Resulta, ¿procurador?, que la Oficina sobre Drogas y 
Estadísticas de Homicidio y Justicia Criminal de las Naciones Unidas no nos sitúa en el 
primero, como aquí pensamos y afirmamos encontrarnos, sino en el duodécimo de los países 
con mayores índices de criminalidad. Ya veo los huevazos y los tomatazos venir de manos de 
aquéllos que les place acumular liderazgos internacionales sobre lo peor de lo peor, pero si la 
ONU es el ente mundial que nos desbanca, algo debemos estar haciendo mal en ese aspecto, 
¿verdad...? No dudo que las cifras y los lugares en el ranking que cito hayan cambiado, para 
mejorar, en los últimos años. Tengo sólo las cifras al año 2008 del Índice Internacional de 
Homicidios elaborado por la oficina arriba citada, así que acepto críticas por la desactualizada 
lista que enseguida reproduzco. Comienzo por el final para dar mayor intensidad al informe: El 
promedio de criminalidad en los países desarrollados la ONU lo situaba en 4.5 por cada 100 mil 
habitantes para el año 2008 y ¡alégrese!, ¿procurador?, porque nuestros vecinos 
estadounidenses superaban ese promedio con 5.2 por cada 100 mil. El promedio mundial se 
encontraba en 6.5 por cada 100 mil seres humanos y aquí es donde comenzará la 
desmoralización para nuestros amantes de los liderazgos fatales, ya que es ¡Honduras!, 
¿procurador?, el país que haciendo honor a su nombre, encabeza la lista con 60 crímenes por 
cada 100 mil hondureños. Obra que no trasciende, obra que se pierde… O sea, ¿procurador?, 
que la estadística reproducida atenta de tal manera contra nuestro orgullo nacional que 
deberíamos descontar una mensualidad, al menos, de nuestras aportaciones al sostenimiento 
de la ONU e invertir ese dinero en desplegados de prensa donde quede constancia de que ese 
duodécimo sitio lejos está de hacernos compartir el mal de muchos, consuelo de tontos. Si 
mucho, nos obligará a localizar nuestro lugar en las clasificaciones del PUP… ¿Tendrá todo lo 
anterior algo de positivo? Bueno...., mañana le contaré algo que los gringos dicen. Ya ve cómo 
son ellos… 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=535957&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=0cdd400578-
Impreso_martes_05_de_Octubre_201010_5_2010&utm_medium=email 

Reforma; Colaborador Invitado; Roberto Gil Zuarth; Apostemos por nosotros mismos 

No es éste un alegato en contra de las alianzas electorales. Apostar por nosotros mismos 
significa mucho más que el rótulo de una decisión en torno a las competencias electorales. Es 
asumir los costos y los riesgos que implica decidir. Hacer política para empujar hacia el cambio, 
sin arredrarnos por lo que no hemos conseguido y sin renunciar a lo que desde siempre 
queremos ser. Hacer política, siguiendo a Castillo Peraza, con "alma utópica pero con cuerpo 
responsable". Acción Nacional ha dejado de hacer política. Encuentro tres razones de esa 
atrofia intelectual y organizativa. En primer lugar, el partido ha dejado en manos de la oposición 
la narrativa sobre las tesis que lo definen, sobre las políticas públicas que procura y, en 
particular, sobre los resultados de su desempeño gubernamental. El retrato que se expone 
sobre Acción Nacional son los pincelazos deformadores de sus adversarios. El partido ha sido 
omiso en hilvanar un discurso coherente y autocrítico sobre su capacidad de gobernar y las 
circunstancias que le ha tocado enfrentar. No ha sabido reivindicar como mérito propio el largo 
período de estabilidad económica y política, la vigencia de las libertades, la transparencia, la 
universalización de la salud, la gestión frente a la crisis mundial, la lucha por la seguridad. Ha 
renunciado a explicar las resistencias políticas que impiden profundizar en el cambio. No ha 
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contextualizado sus errores y aciertos. Ha sido incapaz de atribuir responsabilidad a quienes 
pretenden conservar el estado actual de cosas. En ese vacío, lo primero que se ha perdido es 
la confianza en nosotros mismos; se ha sembrado la prisa de muchos panistas por regresar a 
la oposición para encontrar un cómodo asidero al desconcierto. Desde ese vacío, sólo 
podremos ofrecer reflejos antipriistas que dicen muy poco sobre lo que somos. En segundo 
lugar, la organización está ensimismada en la política interna. La prioridad colectiva se ha 
desplazado de la plaza pública a la asamblea partidaria. Carece de objetivos de trabajo común 
para cultivar la confianza de los ciudadanos, para forjar liderazgos, para formar cuadros 
capaces de hablar el lenguaje de las políticas públicas. La organización debe trabajar la calle, 
regresar a la universidad, retomar una presencia activa en la sociedad civil organizada. Debe 
superar ya el viejo dilema entre abrirse y perder identidad, o cuidar su esencia a costa de morir 
de inanición. El partido se ha cerrado por el temor de que lleguen mejores ciudadanos y nos 
desplacen. Es hora de cambiar de visión: abrir las puertas del partido para motivar a todos a 
ser mejores. En tercer lugar, el partido ha renunciado a reconocerse como una opción liberal y, 
por tanto, ha dejado de convocar a la mayoría social que apostó por la transición democrática, 
y que ahora reclama políticas públicas que hagan posible que cada cual sea capaz de pensar y 
decidir por sí mismo, sin el estorbo del Estado, sin concepciones impuestas del bien, sin esa 
cultura de los privilegios que limita la potestad de elegir. El PAN debe defender sin cortapisas la 
libertad. Pero no esa idea de libertad que se conforma con la ausencia del Estado frente al 
mercado, sino aquella que reclama la expansión significativa de las capacidades individuales. 
La libertad en su doble acepción, negativa y positiva, que es simultáneamente derecho 
individual y poder individual. La libertad que también asigna al Estado el deber de remover los 
obstáculos para que cada uno pueda alcanzar su plan de vida. La libertad que garantiza la 
iniciativa y alienta el mérito. Esa libertad que es garantía de la intimidad y vocación pública de 
autogobierno. Decía Castillo Peraza que hacer política es un riesgo, una posibilidad, pero, ante 
todo, una exigencia. Es deber individual para construir junto con el otro el destino común. 
Debemos asumir el riesgo de apostar por la libertad: combatir con todas nuestras fuerzas los 
privilegios políticos, sindicales, fiscales y empresariales; construir una mayoría social que 
procure una mayor presencia de lo privado en lo público; impulsar más competencia en los 
mercados y más eficiencia en los servicios públicos; perseverar en la lucha por la seguridad; 
invertir en capital físico y humano, en infraestructura productiva y educación; igualar a los 
mexicanos en el punto de partida. Apostar por nosotros mismos es poner la inteligencia y la 
voluntad al servicio de la libertad. Hacer política total para una victoria cultural. Hacer política 
total por nuevas victorias de Acción Nacional. El autor es ex subsecretario de Gobernación y 
diputado federal por el PAN. 

Reforma; María Amparo Casar; Hechos e interrogantes 

En el michoacanazo y el affair Godoy tenemos una serie de hechos consumados y otra serie 
de preguntas sin explicación ni respuesta. 

Un informe del CISEN que revela la protección institucional al narcotráfico en una tercera parte 
de los municipios de Michoacán. ¿Si la información está validada por qué no fue entregada a la 
PGR para armar los expedientes? Una información descreída o desdeñada por el gobernador. 
¿Tenía el gobernador pruebas en contrario o simplemente sabía que la ley se podía negociar? 
Un operativo del gobierno federal exitosísimo que gira 32 órdenes de localización y 
presentación a otros tantos alcaldes, asesores y funcionarios del gobierno de Michoacán en 
mayo de 2009 porque hay pruebas irrefutables de sus vínculos con el narcotráfico. ¿Cuáles 
eran esas pruebas? y ¿por qué no se pudo armar una averiguación previa y un expediente tan 
exitosos como el operativo? Un operativo que sólo se ve empañado por "no haber podido 
localizar" al diputado electo por el PRD Julio César Godoy acusado de delitos contra la salud y 
delincuencia organizada con claros vínculos con La Familia. ¿Por qué entre 32 no se le pudo 
localizar sólo a él? ¿Influyó su parentesco con el gobernador? El mismo diputado afirmando 
que nunca estuvo escondido sino en su casa y litigando en los tribunales. ¿Nadie lo vio? Un 
juez que libera a 31 de los 32 presuntos delincuentes por falta de pruebas y otorga carta blanca 
en sus derechos políticos al diputado electo que tiene una orden de aprehensión, es prófugo de 
la justicia y que al no haber rendido protesta con el resto de los diputados en septiembre de 
2009 carece de la inmunidad procesal otorgada constitucionalmente. ¿El juez actuó apegado a 
derecho, fue sometido por la delincuencia organizada, forma parte de la red delincuencial o 
realmente las pruebas no eran suficientes? Un periódico que nos informa que las únicas 
pruebas con que contaba la Procuraduría son las de un par de ex criminales testigos 
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protegidos y una supuesta lista confiscada al hijo de un narcotraficante -La Tuta- en la que 
aparecen los nombres de las autoridades electas y servidores públicos. ¿De verdad fue sólo 
con base en esas pruebas que la PGR pretendía probar la culpabilidad de los presuntos 
implicados? Un cerco policial ante la inminencia de que el diputado electo Godoy se introduzca 
subrepticiamente a San Lázaro, rinda protesta y quede bajo el manto protector del fuero. 
¿Mandaron a lo que se conoce en la jerga como policías ciegos?, ¿fueron comprados? o 
¿tenemos una muestra más de ineptitud? Legisladores del PRD que se confabularon con él 
para franquearle el acceso a San Lázaro y de otros partidos que afirman no haber tenido más 
remedio que tomarle protesta. ¿Incurrieron en algún tipo de delito -complicidad- los perredistas 
que lo ayudaron a burlar el cerco? y ¿no tenían más remedio que tomarle protesta o es 
cuestión de hermandad de gremio? Un gobierno federal que acusa a los jueces de haber 
desvirtuado las pruebas, tomar en cuenta criterios contrarios a jurisprudencias y superiores 
jerárquicos y haberse excedido en sus facultades. ¿Qué sustenta estas afirmaciones?, ¿es 
suficiente presentar queja ante el Consejo de la Judicatura?, en caso de que así sea, ¿se 
procederá en contra del juez? y ¿se abrirá un nuevo proceso para los inculpados?, ¿se tendrán 
que presentar pruebas adicionales?, ¿se fugarán los presuntos inculpados antes de que 
comience el nuevo proceso judicial? La PGR presenta la solicitud de declaración de 
procedencia para que se le levante la inmunidad procesal al diputado Godoy. ¿Va en serio o es 
pura pantalla? y ¿podrá prosperar? El PRD afirma que todos estos hechos configuran una 
ofensiva política en contra de ese partido. ¿Tiene sustento la acusación?, ¿sus alcaldes, 
funcionarios, asesores y diputados son trigo limpio?, ¿se cometió una injusticia contra ellos? 
Me quedo con todas las anteriores interrogantes, y algunas certezas. Tiene razón el 80% y 
74% de la población que piensa que la corrupción está muy o algo extendida en el sistema 
judicial y el MP, y en calificar en último lugar de aprecio a los policías y diputados, policías y 
partidos. Nunca sabré la verdad sobre lo ocurrido. Y, una más: urge rediseñar dos instituciones. 
El Ministerio Público para dotarlo de autonomía y fortalecerlo institucionalmente y el fuero -
incluida la declaración de procedencia- para regresarlo a su intención original de dar inmunidad 
a los legisladores por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos más no 
para protegerlos de los delitos cometidos antes o durante el cargo. 

Reforma; Jorge Alcocer V.; Polémica sentencia 

La Sala Superior del TEPJF resolvió, el jueves pasado, que la Comisión de Quejas y 
Denuncias del IFE debería dictar, en 24 horas, medidas para suspender los mensajes y 
programas del Partido del Trabajo en televisión y radio, en los que Andrés Manuel López 
Obrador se promociona de manera personalizada con vistas a los comicios presidenciales de 
2012. La sentencia se produce transcurridas las etapas del litigo abierto por la queja del PAN, 
después que en dos ocasiones el IFE se había negado a suspender esa propaganda. La 
sentencia ha reavivado la polémica sobre la reforma electoral 2007-2008, a la que se vuelve a 
acusar de atentar contra la libertad de expresión, al hacer posible que el IFE, o el TEPJF, 
suspendan transmisiones en TV y radio, por considerarlas violatorios de la ley. Previamente, el 
Consejo General había determinado que el presidente Calderón violó la Constitución al difundir 
mensajes de propaganda en cadena nacional, durante el periodo de campaña electoral en 
varios estados. ¿Asiste razón a los críticos de la reforma y de las decisiones de las autoridades 
electorales? Mi opinión es que no. Pero el debate sigue abierto, como lo reafirma la división de 
opiniones y votos en la Sala Superior, en la que tres magistrados, incluyendo el ponente, se 
opusieron a la suspensión de la propaganda de López Obrador. Salvador Olimpo Nava 
sostuvo, en la ponencia original, que considerar esos mensajes y programas como propaganda 
con vistas a la próxima campaña presidencial era un criterio subjetivo, carente de pruebas, 
coincidieron Constancio Carrasco y Manuel González Oropeza. Los otros cuatro magistrados 
opinaron lo contrario, rechazaron la ponencia y resolvieron suspender la propaganda. 
Comparto la opinión de la mayoría de los magistrados; lo hago a partir de un principio legal: no 
son objeto de prueba los hechos públicos y notorios. Que Andrés Manuel López Obrador quiere 
ser candidato presidencial en 2012 es un hecho que está a la vista de todos, pero además ha 
sido reconocido por él mismo ante sus seguidores y ante la prensa. En esa circunstancia, 
concatenada con el análisis del contenido de los mensajes y programas del PT, a los que alude 
la sentencia comentada, es de toda evidencia que, aunque a algunos no les guste, eran 
violatorios de la ley. Sin embargo, no comparto el argumento que alega la violación al "principio 
de equidad" como fundamento de la sentencia final, pues deja abierta la puerta para una 
peligrosa interpretación. Pregunto: ¿si todos los aspirantes a candidato presidencial en 2012 
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hacen lo mismo que López Obrador, no habría inequidad? Creo que la conducta del PT y del 
ex candidato presidencial constituyen una flagrante violación a la ley, en tanto son actos 
anticipados de precampaña. Que todos lo hicieran no quitaría la violación, aunque fuera 
"equitativa". Que muchos violen la ley no la deroga, ni justifica las conductas prohibidas. Más 
preocupantes son los contradictorios criterios con que han venido actuando los consejeros y 
magistrados electorales, que en varios casos similares tampoco encontraron motivo para 
ordenar la suspensión de propaganda, y en otro -el del presidente Calderón- fueron de 
inmediato al fondo y declararon la violación constitucional. Reitero: es principio popular, 
aplicable al Derecho, que lo que es parejo no es chipotudo. Alegar que la violación frecuente de 
la ley electoral prueba la necesidad de cambiarla es como pedir que se admita el fraude fiscal, 
o delitos más graves, en los que el número de presuntos infractores supera con mucho los 
denunciados en la materia comicial. Repetir, hasta la saciedad, una mentira, no la convierte en 
verdad. Los casos de quejas por violación a las restricciones legales en materia de acceso a 
TV y radio, con motivaciones político-electorales son contados, lo que no significa que no sean 
importantes. Lo que cabe exigir es igualdad de criterios, y de eficacia, para suspender y 
sancionar la propaganda infractora. Posdata. Brasil irá a segunda vuelta: Dilma Rousseff vs. 
José Serra. La candidata del Partido Verde, que allá sí lo es, podría inclinar la balanza. 
Francisco Everardo Oliveira Silva, conocido como el payaso "Tiririca", es el candidato a 
diputado con mayor número de votos. ¡El ejemplo puede cundir en México! 

Reforma; Guadalupe Loaeza; 'La casita de Patylu' 

Querida Patylu: 

Aunque no tengo el gusto de conocerte, siento que ya te admiro. Te confieso que hasta que te 
convertiste en la señora Nava (¡ay, qué ilusión!) ignoraba toda tu trayectoria artística. Pero 
ahora, gracias a YouTube y a la revista Quién, conozco tus canciones y sé todo de ti. "¡Qué 
bonita pareja!", exclamé cuando los vi retratados por primera vez. Es cierto que eres un 
poquitiiiito más alta que César Nava. Pero eso no tiene la menor importancia. No hay nada 
como los flats (zapatos sin tacón), además, le puedes mandar a poner a los tacones de César 
unos elevadores, como los que usa Carlos Salinas de Gortari para verse más alto. Fíjate, 
Patylu, que yo sí creo en el destino o en la Providencia, o como quieras llamarle; también creo 
en las almas gemelas y, naturalmente, en el amor desinteresado. Digan lo que digan (nunca 
faltan los envidiosos y los típicos amargados), los dos se ven súper enamorados. A leguas se 
ve que a César se le cae la baba por ti. Es obvio que lo traes de cabeza. Te apuesto lo que 
quieras que si en estos momentos le hablaras al presidente del PAN: del crimen organizado, de 
las inundaciones de Veracruz, de Oaxaca y de Chiapas, de los secuestros, del desempleo, del 
presupuesto próximo a discutir, de las alianzas entre partidos y de lo bajo que está Acción 
Nacional en las encuestas para las próximas elecciones, estoy segura que no le importaría en 
lo absoluto. Él nada más ha de tener ojos y oídos para su Patylu chula. ¡Ay, qué ilusión...! Nada 
más pensar que están de luna de miel en las islas Fiji, me pongo de buen humor. Te lo juro que 
te tengo envidia, claro, de la buena, no vayas a pensar lo contrario. No me quiero imaginar sus 
momentos de romanticismo, sus carcajadas, sus planes a futuro, pero sobre todo sus 
conversaciones en torno a su nuevo depa. ¡Qué suertudos! ¡Cómo lo encontraron! ¡Qué ganga! 
¡Qué increíble y qué espléndida oportunidad! Dios los premió. Se lo merecen. Ya les tocaba. 
¡Ya me imagino cómo lo van a decorar! Con qué gusto, pero sobre todo, con qué ilusión. ¿Tú lo 
vas a decorar o van a contratar a un decorador? Si es así, tiene que ser El Decorador. Obvio, 
uno de Nueva York, donde te compraste tu vestido (35 mil dólares) y César te dio tu anillo de 
compromiso en el Central Park. Para un depa de más de 350 metros cuadrados, en Rubén 
Darío (la avenida más cara de la Ciudad de México), mínimo tienen que comprar los muebles 
franceses Roche Bobois o bien importarlos desde Miami, los cuales deben de combinar con 
todos, todos, todos los regalos que recibieron. Qué bueno que el depa sea tan enooooooorme 
porque seguramente tendrán que contratar muchos cortineros, carpinteros, pintores, 
iluminadores, paisajistas, electricistas, plomeros, albañiles y un excelente equipo de servicio 
doméstico; he allí un ejemplo de cómo crear fuentes de trabajo, en el sexenio del empleo. 
Además, confío en tu buen gusto, Patylu, porque he visto tus videos, en especial, ése que ha 
tenido tanto éxito y que se llama, precisamente, La casita de Patylu. ¡Qué ilusión, porque su 
depa de Polanco será como esa casita llena de magia y de color que sale en tu videoclip. Me 
encanta la canción, ya hasta me la aprendí de memoria: Ven con dos besitos entras tú/ A la 
casita de Patylu/ Donde hay magia sorpresas/ Sueños y estrellas. Toca guitarras de colores/ 
Pinta diversión en las paredes/ Baila con los héroes más famosos/ De la tierra. Viaja en sillones 
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mágicos/ De estrellas que te llenen de poder/ Y juegas a cocinar dulces hechos de alegría. Una 
cosa sí te digo, Patylu, no vayas a abandonar tu carrera artística, ¿eh? Sería una pérdida para 
la comunidad cultural. No hay duda que las letras de tus canciones, como la de La vaca 
Tomasa, están llenas de valores y crean conciencia. Qué mancuerna tan afortunada, por un 
lado César Nava, político comprometido con el pueblo de México y sus carencias; preocupado 
por la desigualdad y por que todos los mexicanos tengan oportunidades mágicas como las 
suyas, y por el otro, tú, incansable artista, motivando a las nuevas generaciones en ser 
ciudadanos ejemplares. ¡Es increíble lo que su pareja puede hacer bien al país! No me quiero 
imaginar la envidia que les han de tener Enrique Peña y la Gaviota. Ellos que se juraban la 
pareja sensación, la suya, de plano, los hundió. Igualmente, no me quiero imaginar los celos 
que deben de tener tus ex novios: Ernesto D'Alessio (hijo de Lupita), Pedro (ex Ragazzi) y 
Daniel López. Ninguno de ellos le llega a los talones de César. Como bien dijiste en una 
entrevista, "es la persona más inteligente que he conocido en mi vida". Ahora que estás afiliada 
al PAN, desde el 23 de noviembre del 2009, no estaría mal, Patylu, que le dieras un 
empujoncito a tu partido. ¿Por qué no le escribes una canción para que recuperen más 
popularidad? ¡Qué lástima que los niños no votan! ¿Te imaginas el levantón que le darías en 
las próximas elecciones? Se me acaba de ocurrir una súper idea, ¿por qué mejor no te lanzan 
a ti como candidata? Serías un hit. Ya tienes la imagen, ya tienes tu trajecito azul y blanco, ya 
tienes tu público, el que solía admirarte cuando formabas parte del grupo Jeans, y ya tienes a 
César Nava, que sin duda será tu mejor consejero... Ojalá que un día me invites a tu depa para 
ver lo maravilloso que les quedó. Muchas, muchas felicidades. Dos besitos. GL. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

LA CONTIENDA ALBIAZUL se va a poner al rojo vivo. HOY Cecilia Romero definirá su 
estrategia para ir por la presidencia de Acción Nacional. Pero no la va a tener fácil, pues del 
otro lado está una mujer de armas tomar: Patricia Flores. CUENTAN QUE quien fuera conocida 
como "la vicepresidenta de México" está operando su propia batalla al interior del PAN. HACE 
unos días se le vio tomando un humeante capuchino con Jorge Manzanera, el tenebroso 
operador electoral del panismo y quien, según dicen, podría también candidatearse. QUIENES 
CONOCEN los entretelones albiazules comentan que a Flores y Manzanera les unen sus 
ganas de que Cecilia Romero no llegue a la presidencia panista. DE AHÍ QUE la ex mujer 
fuerte de Los Pinos estaría echando mano de sus contactos -que no son pocos- para ganar 
adeptos hacia su candidato. Nomás falta saber quién será el bueno. ¿QUÉ habría pasado si 
Felipe Calderón llegara borracho a casa de Andrés Manuel a pedirle que le baje a su drama? 
¿O SI FUERA Marcelo Ebrard quien se apareciera pasado de copas ante Mariana Gómez del 
Campo para reclamarle por sus críticas? ¿Y SI hubiera sido Enrique Peña Nieto el que tomara 
valor con tequila para irle a decir sus verdades a César Nava por incumplido? NO ES para 
espantarse que alguien se tome un trago, peeero... en cualquiera de estas situaciones 
hipotéticas el escándalo habría sido mayúsculo. Pero el caso de Emilio González Márquez 
parece que no va más allá de la anécdota. ¿SERÁ QUE tratándose del gobernador de Jalisco 
ya no sorprende que escandalice y ensucie su investidura en estado de ebriedad? Es pregunta 
para acompañarla con un tequila. ALLÁ en Coahuila la canción más popular del fin de semana 
entre los priistas fue aquella que dice: "De reversa, mami, de reversa". Y ES QUE los teléfonos 
de los comités municipales tricolores no dejaron de sonar. ¿La razón? Para avisar que se 
suspendía la marcha priista del sábado para exigir la reducción del IVA. SEGÚN ESTO, el 
diputado federal Rubén Moreira, hermano del gobernador, tenía lista una magna concentración 
para exigir la reducción de ese impuesto, como para adobar su propuesta hecha en San Lázaro 
sobre ese tema. SIN EMBARGO, dicen los enterados que una orden, perdón, una solicitud, de 
Beatriz Paredes, hizo que los priistas coahuilenses metieran reversa en eso de la marcha. A 
VER si no resulta que la bancada priista le quita el apoyo a la propuesta de Moreira y se echa 
para atrás en la reducción del IVA. LA QUE anda dándole duro a la tecla es Josefina Vázquez 
Mota. EN ESTA OCASIÓN la diputada escribe un libro de entrevistas con líderes que conocen 
bien a México, pero líderes en serio, no pedacitos. ENTRE las figuras a las que ya ha sometido 
a interrogatorio están los españoles Felipe González y José María Aznar, el uruguayo Julio 
María Sanguinetti y el ex presidente del BID, Enrique Iglesias. APENAS el sábado pasado, 
mientras sus correligionarios bailoteaban al ritmo de Timbiriche en la boda del año, Josefina 
tenía una larga plática con el mandamás de Telefónica, el español César Alierta. QUIENES 
CONOCEN el trabajo de la panista dicen que entre sus entrevistados hay un consenso: México 
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se está desdibujando de la escena mundial y le urge fortalecer su presencia internacional. ¡Qué 
tal! 

Milenio; Trascendió 

Que lopezobradoristas como Higinio Martínez dicen que no será vía consejos estatal y nacional 
del PRD como detendrán la “perniciosa alianza” de los perredistas con el PAN en el Edomex, 
por estar controlados por Los Chuchos. Tampoco, asegura, Andrés Manuel López Obrador 
busca comprar la voluntad de los consejeros que el próximo fin de semana definen el tema. 
“Nuestra apuesta está en la amplia alianza de las fuerzas de izquierda” en el Edomex, afirma 
Higinio. ¿Y la institucionalidad partidista y el respeto a los estatutos? Que quien espera una 
explicación, de Presidencia o de la Secretaría de Gobernación, es el flamante gobernador de 
Chihuahua, César Duarte. Dicen que el titular de Gobernación, Francisco Blake, fue bajado del 
avión en el que viajaría con los coordinadores parlamentarios del Congreso para la toma de 
protesta del mandatario. De última hora, y sin ninguna razón, acudió en su lugar Abelardo 
Escobar, titular de la SRA, por lo que Duarte tuvo que modificar su discurso para pedir 
coordinación al gobierno federal a través de... las instancias que correspondan. Que los 
gobernadores de Michoacán, Nayarit y Morelos, Leonel Godoy, Ney González y Marco Antonio 
Adame, plantaron a José Ángel Córdova en el foro Migración y Salud, de la Reunión Binacional 
de Salud México-Estados Unidos, en el Teatro de la Ciudad de Guanajuato. El michoacano 
pretextó “un problema de secuestro” y los otros dos de plano no dieron explicación. El que sí 
asistió fue el anfitrión Juan Manuel Oliva, a quien no le gustó nada que Córdova —aspirante a 
sucederlo— dijera que sin unidad el PAN perderá los comicios en 2012. Que, en otra de 
plantones, uno más fue el que le dieron los perredistas integrantes de la Comisión de 
Transparencia de la ALDF a la presidenta de esa comisión, Lía Limón. La ausencia obligó a 
suspender la reunión de trabajo, que incluía abordar el tema de transparencia en los programas 
sociales del gobierno capitalino. Que el secretario de Gobierno del DF, José Ángel Ávila, ya 
negoció con diputados su comparecencia, y aunque han advertido que el tema principal serán 
las cárceles, saldrá avante cuando informe de la construcción de un anexo en el Reclusorio 
Norte y la liberación de mil 500 internos. La subsecretaria del Sistema Penitenciario, Celina 
Oceguera, estará en primera fila con los directores de todos los penales. 

El Universal; Bajo Reserva; La lucha por el Estado de México 

La posibilidad de una alianza en el Estado de México enfrentó al líder nacional del PAN, César 
Nava, con el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Usted recordará. Y a 
Gómez Mont con una buena parte del panismo y al panismo con el PRI nacional, empezando 
con su dirigente, Beatriz Paredes. Y al gobernador Enrique Peña Nieto con los dirigentes 
nacionales del PAN y PRD, y a los partidos políticos del Edomex entre ellos mismos. Y ahora 
se ha convertido en un mazo que cae sobre la izquierda mexicana. Andrés Manuel López 
Obrador está en campaña en esas tierras y no ha limitado sus comentarios: llamó “paleros de 
Calderón” a los actuales líderes del PRD, y a cambio recibió, de Jesús Zambrano, un adjetivo 
nada menor: “vulgar”. ¿Hasta dónde llegará esta guerra que no se constriñe a un partido ni a 
una corriente política? Por la víspera se puede advertir que muy lejos: hasta 2012… aunque las 
elecciones en ese estado son en 2011. La toma de protesta como gobernador de Chihuahua 
de César Duarte Jáquez estuvo llena de simbolismos. Primero, el de los tiempos que vivimos: 
asumió el cargo en medio de un dispositivo de seguridad como si la ceremonia fuera en Kabul, 
Afganistán, o en Bagdad, Irak. Luego, el discurso: unas ganas enormes de ganarse a los 
chihuahuenses, de ofrecer el regreso de la paz; promesas de cadena perpetua, endurecimiento 
de leyes, policía única y un reconocimiento a las víctimas colaterales: apoyo a los niños 
huérfanos de la violencia. Significativo, además, el desplazamiento de la nata política priísta: 15 
gobernadores; los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados; la dirigencia nacional del 
PRI. Y la ausencia del gobierno federal. El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, 
quien estuvo en las anteriores tomas de protesta, no acudió. En representación del Presidente 
estuvo un individuo de bajo perfil: Abelardo Escobar Prieto, titular de la Reforma Agraria, esa 
secretaría que Felipe Calderón mandó desaparecer y que se mantiene abierta por una inercia 
incomprensible. Imagínese: 22 personas son desaparecidas en Acapulco, Guerrero, y no hay 
delito que perseguir. Se trata de gente de bien (dice el sistema Plataforma México); 
profesionistas, empleados, estudiantes. Llegaron a vacacionar a ese puerto y un comando se 
los llevó. Las familias de los 22 michoacanos lloran de oficina en oficina. Dicen que el 
gobernador Zeferino Torreblanca no les hace caso, mucho menos la Procuraduría estatal. 
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Ahora sabemos por qué: “Porque de momento no hay ningún delito que perseguir. El delito de 
secuestro implica que se pide un rescate y no se ha recibido absolutamente ninguna demanda 
en ese sentido”, según el procurador David Augusto Sotelo. Sin comentarios. Apunte final: La 
dirigencia estatal del PAN le ha lanzado varias indirectas muy directas José Ángel Córdova 
Villalobos, secretario de Salud, por actos adelantados de campaña. Su propio partido, el PAN, 
dice que quiere ser gobernador de Guanajuato y que ya casi despacha desde ese estado. Por 
cierto, ayer se inauguró la décima Semana Binacional de Salud. ¿En dónde cree? En 
Guanajuato. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Negar la violencia 

Las 12 personas, seis adultos y seis menores, lesionados el sábado en la plaza pública de 
Guadalupe, Nuevo León, debieron conocer con alivio las palabras del procurador Alejandro 
Garza: la violencia de que fueron víctimas en realidad no existe. Sus heridas y dolores, por lo 
tanto, han de ser virtuales, o imaginarios. O quizá tampoco existen: si la causa no se produjo, 
tampoco los efectos. Al cumplirse un año de su ascenso al gobierno, el priista Rodrigo Medina 
sólo puede ofrecer a sus gobernados una peregrina tesis como la expuesta por su procurador 
de justicia. Tras una sesuda reflexión, el procurador que contribuyó con su apresurada 
declaración a difundir la especie de que eran sicarios caídos en acción los estudiantes de 
posgrado del Tecnológico de Monterrey, muertos cuando salían tranquilamente del predio 
universitario, encontró explicaciones al atentado sufrido el sábado por la población civil en 
aquel municipio conurbado a Monterrey, y probablemente también a los ataques a varios 
edificios, importantes de suyo y además simbólicos, ocurridos el viernes anterior: "Podemos 
considerar como línea de investigación que las mismas fuerzas (las de la delincuencia 
organizada) están tratando de contrapuntear a la autoridad con la ciudadanía, haciéndola creer 
que existe una violencia que en realidad no existe". La Secretaría de Gobernación, 
insuficientemente informada, como esa misma ciudadanía, como las víctimas de los atentados 
de esos dos días en particular, admitió que había actos violentos reales. Ese ministerio del 
gobierno de Baja California (perdón, del gobierno federal) repudió anteayer domingo "el ataque 
perpetrado en el Mpio. de Guadalupe, NL", título del boletín 475 donde puede leerse lo que 
sigue: "La Secretaría de Gobernación a nombre del gobierno federal expresa su más categórico 
repudio al ataque perpetrado frente al palacio municipal de Guadalupe, Nuevo León, la noche 
de este sábado. Se solidariza además con las personas que resultaron heridas en este 
reprobable hecho, así como con sus familiares. "Estas acciones (sic, por esta acción pues se 
refiere a sólo un hecho) subrayan la contundencia con la que los tres órdenes de gobierno, en 
el marco de la corresponsabilidad, deben hacer frente a la amenaza que representa el crimen 
organizado". Incapaces de prevenir y castigar la violencia, los gobiernos estatal y federal se 
esconden tras coartadas pueriles: la violencia no existe, dice el jefe del Ministerio Público de 
Nuevo León; lo ocurrido en Guadalupe, remata la representación de Baja California en México 
(perdón, la Secretaría de Gobernación) es resultado del éxito del embate contra el crimen 
organizado. Por fortuna esta aseveración es enteramente falsa; de ser verdad se levantaría un 
clamor solicitando al gobierno que ya no triunfe tanto, pues de su campaña victoriosa se 
derivan resultados funestos para la población. Cajón de Sastre / Honor a quien honor merece. 
En medio de las críticas de todo calibre a Juan Molinar Horcasitas hay que reconocerle un 
mérito. Como se estilaba en el porfiriato, reivindicó la decencia frente a los desahogos de la 
chusma, del populacho, encarnado en el diputado Mario Di Constanzo. No en vano el Partido 
Acción Nacional se consideró a sí mismo como el partido de la gente decente, el que no incurre 
en vulgaridades verbales, aunque no tenga empacho en actuar de modo que lastime la vida y 
los intereses de sus gobernados. Persona decente que es, y no obstante la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia (que no lo exoneró definitivamente, porque no lo procesó en el 
orden penal), el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social seguramente reciente el 
horrible fallecimiento de 49 niñas y niños en un establecimiento que estuvo a su cargo y en 
cuya autorización tomó parte. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Atizar la complotitis 

Alejandro Garza y Garza, responsable de tan delicada tarea en Nuevo León, dio el domingo 
una deplorable lección de lo que ningún procurador de Justicia debe hacer: declarar ante 
periodistas puras especulaciones. ¿Por qué atribuyó a “fuerzas” (no precisó cuáles) la autoría 
de los granadazos del sábado frente a la alcaldía de Guadalupe? ¿Cómo es posible que le 
endosara a esas obvias pero anónimas “fuerzas” la intención de querer “enfrentar a la 
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ciudadanía con las autoridades”? Peor aún: a partir de tales vaguedades, afirmar que se 
trataba de algo así como pretender “desestabilizar” al gobierno de Rodrigo Medina, o de crear 
una imagen “de violencia que… ¡no existe!”. Las pifias, excesos verbales o torpezas de los 
funcionarios propician, con toda razón, que amplias capas de la sociedad no les crean a los 
gobiernos y a sus policías. En vez de alentar el sospechosismo y la complotitis, cuando como 
en este caso no tenga nada qué informar, el procurador Garza y Garza debiera, simplemente, 
mantener cerrada la boca. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

El anuncio de Andrés Manuel López Obrador de solicitar licencia en el PRD para separarse del 
partido y combatir la presunta alianza PAN-PRD para el Estado de México, tiene cinco agendas 
ocultas: 1) López Obrador prepara una ofensiva final contra Manuel Camacho y Marcelo Ebrard 
con el argumento de que la candidatura presidencial perredista no podría quedar en manos del 
salinista Ebrard ni operada por el salinista Camacho. El principal argumento de los 
lopezobradoristas contra Enrique Peña Nieto radica justamente en la acusación de que el 
mexiquense sería el candidato de Carlos Salinas de Gortari. El tabasqueño está a la espera del 
momento preciso para lanzar ese misil intercontinental. Camacho y Ebrard fueron los 
arquitectos políticos del proyecto salinista. 2) La amenaza de salirse del PRD también deja a 
Camacho sin capacidad de maniobra para la candidatura presidencial de la alianza PRD-PT-
Convergencia. Camacho se había autoerigido en el operador de la operación política de 
nominación del aspirante 2012 de ese grupo, con la carga negativa de que en 1993 no se 
ajustó a las reglas del juego, apeló a un compromiso secreto con Salinas para ser el sucesor e 
hizo un berrinche cuando el candidato fue Colosio. Como adelanto, Camacho ya perdió 
objetividad e imparcialidad porque ha estado presente en todas las reuniones de promoción de 
la candidatura presidencial de Ebrard. 3) La estrategia de Camacho estaba tejida en la 
urgencia de evitar una consulta abierta a la base perredista e introducir en cambio una 
encuesta de popularidad. La trampa es obvia: Ebrard es un candidato mediático y de encuestas 
y López Obrador ha construido una base social de militantes en todo el país. Pero Camacho 
podría estar jugando contra López Obrador como Salinas jugó contra él: jalarlo a un acuerdo y 
luego sacar al candidato como conejo de la chistera. Al amenazar con alejarse del PRD, López 
Obrador estaría también mandando el mensaje de que los demás acuerdos no tendrán 
cumplimiento. La salida del tabasqueño desfondaría el PRD. 4) El escenario político de 
contexto de las alianzas estaría prefigurando una situación de conflicto para el PAN y para el 
PRD: por sí solos, con Ebrard como candidato y con cualquier panista nominado, ninguno de 
los dos podría ganar las elecciones del 2012. De ahí que los estrategas lopezobradoristas 
están acumulando datos de una posible alianza PAN-PRD en la candidatura presidencial del 
2012 para tener con qué enfrentar al PRI. La ocupación del territorio mexiquense por López 
Obrador podría abortar algo ya avanzado: alianza PAN-Ebrard en el Valle de México, con 
candidato aliancista panista en el Estado de México y perredista en el DF. Y de ahí PAN-PRD a 
la candidatura presidencial para una doble victoria: sobre el PRI y sobre López Obrador. 5) Y 
de paso, López Obrador también envió señales a la comunidad política perredista del DF de 
que los salinistas Ebrard y Camacho quieren desplazar a los perredistas y lopezobradoristas 
del gobierno capitalino, en alianza con el PAN. El PRD le quitó el DF a Salinas y a los salinistas 
camachistas en 1997 y el PRD se los regresó en el 2000 vía Ebrard. Por eso fue que Ebrard 
lanzó su campaña por la candidatura presidencial del PRD aún como jefe de gobierno, a fin de 
imponer desde ahora al jefe de gobierno interino que controlará los fondos y los programas que 
mantienen la hegemonía del PRD a través de la jefatura de gobierno. Los movimientos en el 
gabinete de Ebrard tuvieron el propósito de controlar los hilos del poder. Por lo pronto, Ebrard 
hará campaña partidista como jefe de gobierno y con los recursos y cargos públicos del 
gobierno, algo que el PRD revalidó de la cultura priista. Lo único claro es que López Obrador 
va a imponer su candidatura presidencial dentro o fuera del PRD. Y que Ebrard se somete o se 
confronta.  

Reforma; Alberto Armendáriz / Corresponsal; Ofrece Silva tercera vía en Brasil 

Como Ministra del Medio Ambiente en el Gobierno de Lula adquirió gran visibilidad 
internacional oponiéndose con éxito a las empresas agrícolas 

Río de Janeiro, Brasil.- Aunque quedó fuera del próximo balotaje brasileño, la aspirante 
presidencial Marina Silva, del Partido Verde, fue la gran revelación de las elecciones al 
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cosechar un 20 por ciento de los sufragios, la mayor cantidad recibida por un tercer candidato 
desde la redemocratización del país. Considerada por muchos como la "Barack Obama de 
Brasil", Silva, de 52 años, nació en Breu Velho, una paupérrima comunidad de recolectores de 
caucho en el selvático estado amazónico de Acre. Fue analfabeta hasta los 16 años, cuando 
debido a una hepatitis complicada por la malaria fue trasladada a la capital estatal, Río Branco, 
donde luego aprendió a leer y escribir. Vivió primero en un convento y trabajando como 
empleada doméstica logró graduarse con un diploma en Historia. Sin embargo, volvió a la 
selva, con su familia, y trabajando con los recolectores de caucho comenzó a hacer política 
sindical junto al líder de izquierda Chico Mendes, asesinado en 1988. Se afilió en 1985 al 
Partido de los Trabajadores (PT) del entonces líder metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, y tres 
años después fue elegida concejal de Río Branco. 

Reforma; AP; Prevé Piñera adelantar rescate en mina 

El jefe de las operaciones de rescate descartó por el momento adelantar la fecha prevista para 
la segunda quincena de octubre 

Mina San José, Chile.- El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, dio a entender este lunes que 
el rescate de los mineros atrapados desde hace dos meses en un yacimiento se puede 
concretar antes del 15 de octubre. "Estamos muy cerca de rescatarlos, y yo espero poder 
rescatarlos antes de partir a Europa", dijo el Mandatario chileno refiriéndose a la gira que 
comenzará el 15 de octubre. "Estamos tratando de compatibilizar las dos agendas". La fecha 
de rescate de los 33 trabajadores atrapados a 700 metros de profundidad en la mina San José, 
850 kilómetros al norte de Santiago, ha cambiado periódicamente: al comienzo sería en 
diciembre, luego los primeros días de noviembre y la semana pasada se adelantó a la segunda 
quincena de octubre. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Financiero; Nombra Calderón a nuevo subsecretario de la Segob 

Designan a Juan Marcos Gutiérrez González para ocupar el cargo  

Agradecen a Gil Zuarth su destacada e incansable labor  

El presidente Felipe Calderón designó a Juan Marcos Gutiérrez González como subsecretario de 
Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), en sustitución de Roberto Gil Zuarth. El 
secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, agradeció a Gil Zuarth su destacada e 
incansable labor al frente de la Subsecretaría de Gobierno, que se caracterizó por su gran 
capacidad de diálogo y construcción de acuerdos en torno a diversos temas de orden político y 
social. Al destacar también su constante apertura a la concertación con distintos actores y, en 
general, por su compromiso con el gobierno federal y el servicio público, Blake Mora le deseó a 
Gil Zuarth éxito en su retorno a la Cámara de Diputados. Juan Marcos Gutiérrez González es 
licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta además con 
estudios en Derecho Constitucional, Derecho Fiscal y Financiero, Federalismo y Derecho 
Municipal en instituciones de México y el extranjero. En un comunicado, la Segob destacó que 
el ahora ex cónsul general de México en Los Ángeles, California, se desempeñó también como 
coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública, 
así como cónsul general de México en Denver, Colorado. En el servicio público en Tijuana, 
Baja California, ocupó los cargos de director jurídico del XIV Ayuntamiento y secretario general 
del XV Ayuntamiento, abundó la Secretaría de Gobernación (Segob). Gutiérrez González fue 
director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas y diputado 
federal en la LVII Legislatura, donde fue autor de la reforma al Artículo 115 constitucional 
aprobada en junio de 1999. También fueron de su autoría las propuestas de reforma a la leyes de 
la Coordinación Fiscal para Asegurar y Liberar Fondos de Transferencias Federales a Estados y 
Municipios (ramo 33), y para la Transparencia de las Participaciones (ramo 28). El nuevo 
subsecretario de Gobernación ocupó, igualmente, la presidencia de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y de la Sección Instructora para juicios políticos y declaratorias de 
procedencia. Posteriormente ocupó el cargo de coordinador de asesores del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional en el Senado de la República en la LVIII Legislatura. Juan Marcos 
Gutiérrez es autor de varias obras y artículos especializados sobre federalismo y derecho 
fiscal, así como publicaciones periodísticas. (Con información de Notimex/CFE) 
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La Jornada; Ciro Pérez Silva y Juan Carlos García / Enviado y corresponsal; Defiende 
Calderón la licitación 21 

Guadalajara, Jal.- El presidente Felipe Calderón defendió ayer el proceso de licitación 21, por 
la que su gobierno entregó a Televisa-Nextel un bloque de 30 megahercios por 180 millones 
300 mil pesos, y sostuvo que en dicha licitación no hubo "privilegios", a pesar de que, de 
acuerdo con especialistas, la parte del espectro radiofónico adjudicada a Televisa-Nextel tiene 
un costo real de 5 mil millones de pesos. Al inaugurar en esta ciudad la conferencia 
plenipotenciaria 2010 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Calderón explicó 
los pasos que ha dado su gobierno para reducir la brecha tecnológica en el país, que es "una 
de las razones de la desigualdad". Destacó la licitación "agresiva" de frecuencias de espectro 
radioeléctrico, concretamente de las bandas de 1.7 y 1.9 gigahercios, con la que se pusieron a 
disposición del mercado 90 megahercios adicionales, casi 60 por ciento más que el espectro 
que se utilizaba en los servicios de telefonía móvil.  

Noticieros Televisa; Notimex; Calderón: México trabaja para cerrar la brecha digital 

Guadalajara, El presidente Felipe Calderón afirmó que su gobierno trabaja en materia de 
telecomunicaciones para cerrar "la brecha digital" y ofrecer a los consumidores mexicanos 
servicios de calidad "a mejores precios y sin privilegios". El gobierno de México labora con 
intensidad en el mercado de telecomunicaciones, que estaba "prácticamente intocado hasta 
hace muy poco tiempo", dijo el Presidente, tras subrayar que se pretende cerrar la brecha que 
separa a quienes emplean y tienen acceso a las tecnologías de la información y comunicación, 
respecto de quienes no tienen acceso. Calderón Hinojosa explicó que para avanzar en la 
materia, por ejemplo, en las licitaciones de espectros de 1.7 y 1.9 Gigahertz se han cuidado 
diversos aspectos. "Quizá el principal, avalado por la Comisión Federal de Competencia, es el 
fortalecimiento del mercado, el fortalecimiento de la competencia y el rompimiento de barreras 
de entrada en la competencia por telecomunicaciones en México", planteó el Ejecutivo federal. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/211424/calderon-mexico-trabaja-
cerrar-brecha-digital 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Excélsior; Notimex; Reafirma Obama compromiso de aprobar reforma migratoria 

Washington, La Casa Blanca reafirmó hoy su compromiso con la aprobación de una reforma 
migratoria o de la iniciativa ley del Sueño para legalizar estudiantes, pero declinó opinar si sería 
oportuno presentarla a votación posterior a los comicios del próximo 2 de noviembre. 
“Continuaremos trabajando con los Demócrata y los Republicanos para avanzar la 
inmigración”, señaló el portavoz presidencial Robert Gibbs a cuestionamientos sobre la 
posición del presidente Barack Obama en el tema luego del fracaso el mes pasado de la 
iniciativa de ley del Sueño. La iniciativa de ley, que legalizaría a más de 825 mil estudiantes 
indocumentados, no logró ser sometida a votación final ante la insuficiencia de los 60 votos 
necesarios de demócratas y republicanos. “Obviamente, el presidente fue partidario de que el 
Senado tramitara y aprobara la Ley del Sueño antes de que sesionará el Congreso y eso 
obviamente no ocurrió”, lamentó el vocero. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669035 

Excélsior; Notimex; Hay 6 millones de migrantes en EU sin servicios de salud 

Guanajuato, El secretario de Salud, José Ángel Córdova, destacó que en Estados Unidos viven 
más de 30 millones de migrantes de los cuales seis millones, la mayoría indocumentados, no 
tienen acceso a servicios de salud públicos ni privados. En la puesta en marcha de la Tercera 
Semana Nacional de Salud, la X Semana Binacional de Salud y el Foro Binacional de Políticas 
Públicas sobre Migración y Salud, indicó que la mayoría de los migrantes nacieron en la Unión 
Americana y por ello tienen acceso a esos servicios. Destacó la apertura del gobierno de 
Estados Unidos de garantizar la atención a ese sector, a través de siete mil clínicas 
comunitarias ubicadas en áreas rurales, aunado al servicio de los consulados a través de las 
41 ventanillas de salud, en las cuales se llevarán a cabo más de un millón de acciones. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669028 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

21

Radio Centro; Sin servicio médico, 1 de cada 3 migrantes en EU 

Julián Ventura, subsecretario para América del Norte, dijo que en Estados Unidos hay 30.7 
millones de mexicanos que radican en este lugar En Estados Unidos hay 30.7 millones de 
mexicanos que radican en este lugar, de los cuales, uno de cada tres carece de servicios 
médicos. Julián Ventura, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SER), dijo que esta situación es preocupante porque la mayoría de los 
connacionales tienen promedio de 25 años. Al inaugurar la décima Reunión Binacional México- 
Estados Unidos, Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, dijo que la salud es 
un derecho fundamental y reconoció que en nuestro país cada mexicanos tiene muy cerca de 
un migrante. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37531&Ite
mid=35 

Noticieros Televisa; Gregorio Meraz; Nuevo juicio contra asesinos de migrante 
mexicano 

Washington, Estados Unidos, Al cabo de una ardua batalla legal, el equipo que representa a 
los deudos de un indocumentado mexicano asesinado por racistas en Pensilvania, logró llevar 
nuevamente a juicio a los presuntos responsables. Brandon Piekarskhy y Derrick Donchack, 
participaron en la golpiza que causó la muerte al mexicano Luis Ramírez, de 25 años de edad, 
el 12 de Julio de 2008 en el poblado de Shenandoah, Pensilvania. Tras haber sido 
prácticamente absueltos en 2009 por un Jurado Federal, integrado únicamente por personas 
de raza blanca, que los sentenciaron por pequeñas faltas como asalto agravado e intimidación 
étnica. Ahora, regresarán para ser juzgados nuevamente por un Jurado Federal con mayor 
diversidad racial.  

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/especiales/211608/nuevo-juicio-contra-asesinos-
migrante-mexicano 

Noticieros Televisa; AP; Once países piden ser oídos en apelación de la SB1070 

Phoenix, Estados Unidos, México y otros 10 países de América Latina quieren que un tribunal 
federal de apelaciones de Estados Unidos analice sus puntos de vista en la apelación 
presentada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, contra la orden de un juez que 
suspendió partes de su dura ley estatal de inmigración. Los países están pidiendo a la Corte 
del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos que les permita presentar escritos al 
recurso de apelación de la orden judicial presentada por la gobernadora, que se dio luego de 
que fuera interpuesta una demanda por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 
Los 11 países afirmaron que su interés es garantizar relaciones confiables con Estados Unidos 
y que no quieren que se vean obstaculizadas por las leyes aprobadas en Arizona. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/america/211631/once-paises-piden-ser-
oidos-apelacion-sb1070 

Radio Centro; EU regresó a 23 mil indocumentados mexicanos 

Estados Unidos regresó a México por avión a un total de 23 mil 384 indocumentados, bajo su 
programa anual de repatriación voluntaria para inmigrantes detenidos en el desierto sur de 
Arizona durante los meses de verano. Este año, los vuelos de repatriación se iniciaron la 
primera semana de junio y se mantuvieron por casi cuatro meses, en comparación a los 36 
días que duró el programa en 2009. El programa de repatriación mediante vuelos hacia el 
interior de México, pretende alejar de la frontera a los indocumentados a fin de desalentar que 
intenten cruzar de nuevo a territorio estadounidense. El programa tiene el propósito de frenar la 
inmigración ilegal, prevenir la muerte de inmigrantes en el desierto y de alterar las rutas 
utilizadas por los traficantes de indocumentados. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37437&Ite
mid=35 

Excélsior; Notimex; Capturan a 18 cubanos indocumentados en Cancún 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

22

Cancún, Q. Roo, La Fuerza de Reacción y Apoyo Inmediato (FRAI) aseguró esta noche a 19 
personas, 18 de ellas de origen cubano indocumentadas y un mexicano, en una casa de 
seguridad de la Región 517 de Cancún, Quintana Roo. El procurador general de Justicia de 
estado, Francisco Alor Quezada, precisó que del total de detenidos, 15 son hombres y tres 
mujeres. Indicó que el operativo se originó después de detectar a unos sujetos sospechosos en 
la calle y al seguirlos los vieron meterse a un domicilio ubicado en la calle Jaguares del Barrio 
Maya. Los 18 cubanos y el mexicano, originario de Veracruz, fueron trasladados esta noche a 
las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia en la zona norte, donde se encuentran en 
calidad de asegurados. Alor Quezada mencionó que en las próximas horas se determinará 
quiénes de este grupo son víctimas y quiénes son los polleros, y aún no se ha aclarado su 
situación legal. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669362 

Reforma; Fernando Paniagua / Corresponsal; Ve CEDH explotación laboral de 
labriegos 

Los 28 campesinos trabajaban en los municipios de Jalpan de Serra y Pinal de Amoles en 
Chihuahua 

Querétaro.- El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo Ortega Osorio, 
afirmó que en el caso de los 28 jornaleros queretanos que regresaron la semana anterior a sus 
comunidades tras laborar en un rancho en Chihuahua hay claros visos de explotación laboral. 
En entrevista, Ortega Osorio condenó lo que llamó violaciones a las libertades fundamentales 
de los 28 migrantes queretanos ocurridas en el rancho San Miguel en Parral, Chihuahua. "Hay 
claros indicios de explotación laboral y otras violaciones a los derechos humanos cometidas 
por particulares en agravio de los migrantes queretanos, sin que por el momento existan 
elementos que vinculen a alguna autoridad directamente con dichos abusos", dijo. Adolfo 
Ortega afirmó que la protección de los derechos de los migrantes es un asunto de justicia y no 
es negociable y dijo que ese organismo solicitó un informe sobre el caso a las autoridades del 
Municipio de Pinal de Amoles. El Ombudsman queretano dijo que de los 28 labriegos, cuya 
mayoría es originaria de los municipios de Jalpan de Serra y Pinal de Amoles, hay cinco 
mujeres, una de ellas de 15 años de edad. Ortega Osorio hizo un llamado para revisar las 
vacantes que se ofertan a través de los servicios de empleo, en este caso el Servicio Nacional 
de Empleo para evitar engaños y violaciones a los derechos de los trabajadores. 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Noticieros Televisa; AP; Campaña escolar contra asaltos sexuales 

Londres, Inglaterra, El alcalde de Londres, Boris Johnson, junto con las autoridades educativas 
de la capital británica, lanzaron un proyecto en todas las escuelas secundarias de la ciudad, 
cuyo objetivo es educar a la gente joven, especialmente a los adolescentes varones, sobre las 
consecuencias de la violación sexual. Esta iniciativa surge después de un auge drástico de 
violaciones de niñas adolescentes en Londres: solamente durante los últimos 12 meses la 
policía de Scotland Yard ha registrado un alarmante incremento del 37% en asaltos sexuales. 
La mayor parte de los ataques son calificados como "asalto entre personas que se conocen 
entre sí", es decir, cuando la adolescente conoce a su violador, pero nunca da su 
consentimiento para tener sexo con él. La nueva campaña escolar se concentrara exactamente 
en los puntos y repercusiones legales de la violación. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/210781/campana-
escolar-contra-asaltos-sexuales 

Publimetro; Agencias; La guerra de los sexos, un divertido juego para iPhone 

¿Que las mujeres no saben estacionarse y los hombres no son capaces de realizar más de una 
tarea a la vez? Esto lo comprobarás a través de "The Ultimate Battle of the Sexes" donde 
tendrás la oportunidad de acabar con todos esos estereotipos y defender a los tuyos. Puedes 
elegir entre cuatro personajes distintos, con los que acumular puntos y competir contra otros 
perfiles. Acumula puntos y súbelos a Facebook para medirte con tus amigos. 

http://www.publimetro.com.mx/tecno/la-guerra-de-los-sexos-un-divertido-juego-para-
iphone/pjjc!gYoxLYj2A7dlxKHy3e@IVA/ 
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Excélsior; Notimex; Experimentan estadounidenses cada vez más en el sexo: 
sondeo 

Dallas, Los estadounidenses, desde adolescentes hasta ancianos, adoptan una conducta más 
aventurera en lo que se refiere a sus relaciones sexuales, eligiendo ser más experimentales, 
reveló hoy la más extensa encuesta nacional realizada sobre este tema. La Encuesta Nacional 
de Salud y Conducta Sexual, realizada por investigadores de la Universidad de Indiana, 
encontró que los estadounidenses ejercen una amplia gama de prácticas y posiciones 
sexuales. El sondeo identificó un total de 41 actividades diferentes, que incluyen desde el sexo 
oral hasta la masturbación en pareja. El sondeo indicó que existe una enorme variedad de 
repertorio sexual entre los estadounidenses y que los hombres y mujeres de este país 
raramente se enrolan en solo un acto sexual cuando sostienen relaciones sexuales. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669024 

Noticieros Televisa; Valentina Alazraki; Aumentan casos de pubertad precoz en Italia 

Roma, Italia, Una investigación exhaustiva, realizada por la Clínica Pediátrica de Novara, Italia, 
evidenció que en ese país ha aumentado el número de las niñas que viven una pubertad 
precoz. Hasta hace unos decenios, el porcentaje de las niñas italianas que tenían su primera 
regla a los ocho años, era del tres por ciento, actualmente el porcentaje es del cinco por ciento. 
La mayoría de las niñas se desarrolla a los 11 años, mientras que sus madres lo hicieron, por 
lo general, hacia los 12. De acuerdo al responsable de la investigación, Gianni Bona, hay que 
prestar mucha atención a esta patología: debe ser curada porque puede tener un fuerte 
impacto en el crecimiento físico y psicológico. Desde hace años se estudian las posibles 
causas de la pubertad precoz. Algunos investigadores han puesto en el banquillo de los 
acusados a ciertos plásticos utilizados para realizar biberones, ollas o ropa.  

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/211569/aumentan-casos-
pubertad-precoz-italia 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

Publimetro; Pilar Velasco; Anticonceptivos: las diversas alternativas para elegir 

No hay un método para todas las mujeres. Depende de las necesidades de cada una y de su 
cultura, entre otros factores, según especialistas ¿Cómo elegir un método anticonceptivo? Sin 
duda, es una pregunta que se han hecho muchas mujeres, quienes buscan protegerse de un 
embarazo no deseado y quieren vivir su sexualidad a plenitud. De acuerdo con la doctora 
Paloma de la Torre y Fernández, especialista en Ginecología y Obstetricia, no existe un 
método universal, depende de factores culturales, religiosos, económicos, atención médica y, 
sobre todo, de las necesidades anticonceptivas de cada mujer. Éstas son diferentes en una 
chica de 18, como en una de 38 años de edad. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/anticonceptivos-las-diversas-alternativas-para-
elegir/pjjd!7aQZVj9mfEgfii7DIn61pA/ 

SSAALLUUDD  

La Crónica de Hoy; Agencias en Estocolmo; Nobel de Medicina al padre de niños de 
probeta 

El Instituto Karolinska de Estocolmo premió con el Nobel de Medicina al británico Robert G. 
Edwards, quien, al desarrollar la terapia de fecundación in vitro, posibilitó una transformación 
radical en el tratamiento de la infertilidad. Sus investigaciones marcan un "hito" en la medicina 
moderna, según el jurado, y han creado un nuevo campo de estudio, además de permitir el 
nacimiento de 4 millones de niños con esa técnica y solucionar un problema que afecta a más 
del 10 por ciento de las parejas del mundo que quieren tener hijos. Edwards comenzó a 
interesarse por la fertilización en la década de 1950, cuando estudiaba biología en la 
Universidad de Gales y luego en la de Edimburgo, donde se doctoró en 1955 con una tesis 
sobre el desarrollo de los embriones en ratones.  

Radio Fórmula; Pictogramas en cajetillas disminuiría 7% el consumo: Cofepris 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

24

El comisionado de la Cofepris, Miguel Ángel Toscano, abundó que muy pronto la gente podrá 
estar viendo los pictogramas, los podrá revisar, se enterará de las más de 4 mil sustancias que 
contiene el tabaco y que son las que causan muchas enfermedades, entre ellas, diversos tipos 
de cáncer, enfermedades cerebro-vasculares. "La lucha anti tabaco en México es porque se 
trata de 65 mil muertos al año, uno cada nueve minutos, un costo de 45 mil millones de pesos 
que le cuesta al gobierno federal invertir en las enfermedades ocasionadas por el tabaquismo", 
dio a conocer el comisionado de la Cofepris, Miguel Ángel Toscano, entrevistado en "Fórmula 
Financiera". Ante esta situación, el comisionado recordó que por eso, a partir del 24 de 
septiembre, se iniciaron los pictogramas que aparecerán en las cajetillas de cigarros, "es una 
batalla adicional, ya ganamos el prohibir el humo del tabaco en los interiores de bares, 
restaurantes y discotecas". / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=134368 

Excélsior; María de los Ángeles Velasco; Entregan en Chalco más de seis mil pólizas 
de seguro popular 

En Chalco, donde se estima que más del 50 por ciento de las familias no cuentan con ISSSTE 
o IMSS o no tienen para pagar un médico particular, se entregaron más de seis mil pólizas de 
seguro popular. El presidente municipal, Juan Manuel Carvajal reconoció que el alto el índice 
de personas que no cuentan con ningún tipo de seguro médico y por ser de escasos recursos 
no alcanzan a cubrir sus gastos de medicinas y doctores particulares. En el marco del arranque 
de la Tercera Semana Nacional de Salud, el edil comentó que la meta en Chalco es alcanzar 
10 mil personas con seguro popular.  

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669047 

Reforma; Irma Valadez; Estiman erradicar 'chatarra' en febrero 

Sólo Tlalnepantla y Toluca han prohibido la venta de comida 'chatarra' 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- Aunque las normas para erradicar la comida chatarra del 
interior de las escuelas comenzarán a operar a partir del 1 de enero de 2011, a las afueras de 
los planteles se seguirá vendiendo por lo menos hasta febrero, estimó el Secretario estatal de 
Educación, Alberto Curi. "Entiendo que los Municipios están trabajando en hacer 
modificaciones para el próximo mes de febrero, conforme corresponde al bando municipal y 
seguro muchos de ellos, aspiramos a que sean los más posibles, contribuirán con medidas que 
permitan, no sólo cuidar la alimentación dentro de los planteles, conforme a los lineamientos y 
reglamentos que ya hemos emitido, sino también en el exterior de las escuelas", señaló. A la 
fecha sólo Tlalnepantla y Toluca cuentan con medidas que prohíben la venta de productos con 
bajo contenido nutricional en un diámetro de 50 metros a la redonda de las escuelas, aunque 
no tienen reglamentos en los que se especifiquen las sanciones. 

NNIIÑÑEEZZ  

Radio Fórmula; Notimex; Atiende IASIS recomendación CDHDF en caso "Casitas 
del Sur" 

La Secretaría de Desarrollo Social del GDF, atendió la recomendación emitida por la CDHDF, 
derivada del caso "Casitas del Sur", a través de la supervisión y aplicación de acciones en 
instancias encargadas del cuidado de infantes en la Ciudad de México y de protección a la 
población de la calle. La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, 
atendió la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), 
derivada del caso "Casitas del Sur", a través de la supervisión y aplicación de acciones en 
instancias encargadas del cuidado de infantes en la Ciudad de México y de protección a la 
población de la calle. En un comunicado, se informó que el encargado de la política social de la 
capital, Martí Batres Guadarrama y el presidente de la CDHDF, Luís González Placencia, 
recibieron el informe que rindió el director del Instituto de Asistencia e Integración Social 
(IASIS), César Cravioto Romero, debido a la recomendación. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=134298 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Noticieros Televisa; EFE; México acatará sentencia de la CIDH sobre indígenas 
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El Gobierno de México anunció hoy que ejecutará la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CorteIDH) que lo condena a investigar y reparar de forma efectiva los 
casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares mexicanos 
hace ocho años. A través de un comunicado de la Secretaría de Gobernación, el Estado 
mexicano reconoció "su responsabilidad por la dilación en el esclarecimiento de la verdad de 
los hechos y su responsabilidad por la falta de atención médica oportuna y especializada al 
momento de la presentación de la denuncia penal". Además, hizo pública su intención de llevar 
a cabo "todas las acciones necesarias para ejecutar esta sentencia de la Corte", con sede en 
San José (Costa Rica). 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/211573/mexico-acatara-sentencia-
cidh-sobre-indigenas 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reforma; Érika Hernández; Busca Senado elevar calidad en educación 

Aprueban comisiones reformas a la ley; centran los cambios en mejorar docencia 

El Senado alista una serie de reformas al sistema educativo para obligar al Gobierno federal y 
a los estados a otorgar una educación de calidad, profesionalizar y evaluar a los maestros y 
contar con un padrón único para terminar con los profesores fantasmas. El denominado 
"megadictamen", por ser la reforma más importante a la Ley General de Educación desde 
1992, fue aprobado en comisiones hace unos días, próximamente será votado por el pleno de 
la Cámara, y se le ordenará al Ejecutivo federal su aplicación inmediata. El proyecto de decreto 
se centra en la preparación de los docentes, por lo que se establecen obligaciones a las 
instituciones federales y estatales, tanto públicas como privadas, de dar una serie de 
herramientas para el mejor desempeño de los maestros. Por ejemplo, las autoridades deberán 
establecer mecanismos de ingreso y promoción a la labor docente con base en la evaluación 
de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y, en su caso, desempeño profesional 
frente a grupo. El sistema nacional de formación deberá garantizar la formación continua, la 
actualización de conocimientos y superación de los maestros en servicio y suscribir convenios 
de colaboración con instituciones de educación superior nacionales y del extranjero para tal fin. 
La presidenta de la Comisión de Educación en el Senado, la panista Teresa Ortuño, afirmó que 
uno de los puntos clave del dictamen es la creación del padrón nacional de alumnos, docentes, 
instituciones y centros escolares. La SEP tendrá que regular, coordinar y operar dicho padrón, 
así como un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos 
y establecer un Sistema Nacional de Información Educativa. 

Noticieros Televisa; Notimex; Descarta Narro Estado de excepción 

El rector de la UNAM, José Narro, rechazó declarar Estado de excepción las entidades del país 
más afectadas por el narcotráfico, pero demandó tomar medidas de contenido social. 
Entrevistado luego de la firma del convenio por el que se creó el Museo de las Constituciones, 
Narro Robles negó que México sea un "Estado fallido" a pesar de la inseguridad que se vive en 
estados como Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Sin embargo, Narro Robles demandó 
revisar la estrategia gubernamental contra el crimen organizado y adoptar "medidas más 
profundas" que la mera aplicación de la fuerza pública. También exigió preservar garantías 
individuales como el derecho a la vida, a la libertad, a la democracia, al libre tránsito en los 
estados afectados por la inseguridad y en todo el país. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/211504/descarta-narro-estado-
excepcion 

Excélsior; Notimex; La UNAM tendrá nuevo campus en Guanajuato 

León.- El gobierno estatal informó que el rector de la UNAM, José Narro Robles; el gobernador 
Juan Manuel Oliva y el alcalde Ricardo Sheffield, firmarán este martes 5 de octubre el convenio 
de creación del Campus UNAM en el estado de Guanajuato. El evento se llevará a cabo a las 
14:30 horas en la Sala de las Esculturas del Museo de Arte e Historia de Guanajuato del Forum 
Cultural en el municipio de León. De acuerdo con un comunicado, con la instalación de la 
UNAM se consolida el Sexenio de la Educación, que en 3 años de la actual administración ha 
abierto 24 universidades, institutos tecnológicos y un campus del Instituto Politécnico Nacional 
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en esta entidad. Además, con este campus, Guanajuato es la primera entidad de la República 
en contar con todos los subsistemas de educación superior pública del país, que fortalecen la 
economía en beneficio no sólo del estado, sino también de la región Centro Occidente de 
México. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669205 

Radio Centro; Cordero busca impulsar la educación financiera 

El secretario de Hacienda exhorta a elaborar una estrategia nacional que impulse una cultura 
en la utilización de los servicios financieros en el país El secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Ernesto Cordero, se pronunció por elaborar una estrategia nacional de educación 
financiera en México, que impulse una cultura en la utilización de los servicios financieros en el 
país. El programa, detalló, estaría orientado por cuatro directrices específicas: que garantice la 
información adecuada, oportuna y comprensible para los usuarios; que la información 
proporcionada sea clara y comprensible. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37516&Ite
mid=35 

Noticieros Televisa; Reabrirá sus puertas Museo Nacional de las Culturas 

Luego de casi cuatro años de trabajos de restauración arquitectónica, renovación museográfica 
y actualización de todos los sistemas de funcionamiento del inmueble que ocupó la Antigua 
Casa de Moneda, hoy sede del Museo Nacional de las Culturas (MNC), este miércoles 6 de 
octubre el recinto abrirá nuevamente sus puertas al público transformado en un museo del siglo 
XXI, dotado de tecnología de primera generación, nuevos espacios y salas comparables a las 
mejores del mundo. Este espacio, donde en 1865 se fundó el primer museo de México, será 
reinaugurado con la exposición Primeros pueblos de Canadá. Obras maestras del Museo 
Canadiense de las Civilizaciones, con la que se estrenará la Sala de Exposiciones 
Internacionales, equipada con los más modernos sistemas de control de temperatura y 
humedad e iluminación. La muestra reúne una colección de 150 piezas arqueológicas y 
etnográficas de gran valor histórico y significado cultural de ese país. Otros nuevos espacios 
que se abrirán en la reapertura del MNC serán: la Sala Culturas del Pacífico, instalada en el 
emblemático Salón de Monolitos; la Mediateca, un salón de usos múltiples para conferencias, 
proyecciones y pequeñas muestras; así como una nueva área para el resguardo de 
colecciones del museo con todas las condiciones de temperatura y seguridad para la 
conservación del patrimonio. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/cultura/211625/reabrira-puertas-museo-nacional-
culturas 

Milenio; Inaugura Ortiz Mayagoitia Feria del Libro Jurídico en San Lázaro 

En la apertura de la novena edición de ésta, el ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sostuvo que para acceder a la justicia es necesario también tener acceso 
a la cultura  

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz 
Mayagoitia, afirmó hoy que cuando la sociedad conoce sus derechos, es capaz de exigir que 
se respeten a través de mecanismos legales y pacíficos. Dijo que el Poder Judicial de la 
Federación ha asumido la responsabilidad de difundir la cultura de la constitucionalidad y 
apuntó que “cuando una sociedad conoce sus derechos, es capaz de exigir la observancia de 
sus leyes. Es entonces cuando busca mecanismos legales y pacíficos para hacerlos respetar”. 

MMEEDDIIOOSS  

La Jornada; Juan Carlos García, Corresponsal; Reconoce Molinar que recibió 
notificación de no entregar títulos 

Guadalajara, Jal.- El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, 
reconoció que sí fue notificado sobre la decisión del juzgado 16 del séptimo circuito en materia 
federal, radicado en Córdoba, Veracruz, emitida el pasado 30 de septiembre para evitar la 
entrega de los títulos de concesión del espectro radioeléctrico en 1.7 y 1.9 de banda ancha. Sin 
embargo, la calificó de "notoriamente improcedente" y allanada legalmente, de acuerdo con lo 
que le informó su área jurídica. Por ello decidió entregar los títulos de concesión desde el 
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sábado. También defendió el precio al que se otorgó la licitación, e insistió en que los 180 
millones de pesos pagados son solamente "el enganche". "Justamente el viernes fuimos 
notificados de la reversión de una actuación de un juez local que era claramente incompetente, 
pero aún así nosotros decidimos esperar a que otro juez revirtiera esa decisión; en el momento 
en que eso ocurrió, la unidad jurídica de la secretaría me señaló que no había ya ninguna otra 
suspensión o acción legal de un tribunal notificada a la secretaría, y que por lo tanto estaba 
expedito el camino para la firma y entrega de esos títulos", expuso el funcionario federal, en 
rueda de prensa posterior a la inauguración de la conferencia de plenipotenciarios de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), realizada en la Expo Guadalajara.  

Reforma; Va Iusacell por más juicios en espectro 

Señalan que la firma tiene 95% de probabilidad de ganar, sólo requieren un fallo favorable de 
los 67 juicios que han presentado 

Salvador Rocha, representante legal de Iusacell, de Grupo Salinas, dijo en conferencia de 
prensa que los juicios por la licitación 21 apenas comienzan. Todos los juicios y procedimientos 
que habían presentado con anterioridad, detalló el abogado, estaban enfocados en detener la 
entrega de los títulos de concesión al consorcio Nextel-Televisa, sin embargo, tras la entrega 
de éstos el viernes, la firma buscará que se anule su validez. Rocha calificó la explicación que 
dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a la entrega de los títulos como 
impúdica y sin ética. De acuerdo con el representante legal de Iusacell, tienen 95 por ciento de 
probabilidades de lograr su objetivo, pues para ganar sólo requieren un fallo favorable de 67 
juicios que han presentado. 

Excélsior; Grupo Televisa compra Univisión; inversión de mil 200 millones de 
dólares 

Grupo Televisa tomó una participación importante en Univisión mediante una inversión de mil 
200 millones de dólares, anunció ayer su presidente, Emilio Azcárraga Jean. En entrevista con 
Excélsior, explicó que la compra representa cinco por ciento del capital social de Univisión, 
junto con instrumentos de deuda convertibles a capital, equivalente a 30 por ciento, esto sujeto 
a la regulación vigente, al tiempo de tener la opción de comprar cinco por ciento adicional a 
partir del tercer año. 

El Economista; Televisa compra 5% de Univision 

Datos de la empresa muestran que el año pasado las regalías fueron de cerca de 140 millones 
de dólares y éstas deberán aumentar casi 40% a partir del primer año 

Televisa concretó un acuerdo por 1,200 millones de dólares para adquirir 5% del capital de 
Univision y 30% de deuda convertible a capital; además existe la opción para Televisa de 
comprar 5% adicional del capital Univision a partir del tercer año. Como parte de la transacción, 
el acuerdo de Televisa con Univision se extiende del 2017 al 2020, con posibilidades de 
ampliarse por lo menos cinco años adicionales a reserva de que se cumplan ciertos requisitos. 

El Economista; México pondrá tres satélites en órbita: FCH 

Calderón Hinojosa reconoció que México aún "está lejos" de ofrecer el 37% de penetración en 
banda ancha como en Holanda o Dinamarca 

El presidente Felipe Calderón adelantó que su gobierno inició el proceso para poner en órbita 
tres nuevos satélites que serán fundamentales para las labores de seguridad, además 
potenciarán el mercado de las telecomunicaciones y tendrán aprovechamiento íntegro de la 
Banda L. Al inaugurar la 18ª Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), el Jefe del Ejecutivo aseguró que el sector de telecomunicaciones 
estaba prácticamente "intocado" en México hasta hace poco; sin embargo ahora se trabaja 
para ofrecer servicios “sin privilegios”. 

PPOOBBRREEZZAA  

Excélsior; Notimex; Urge mejorar la vida de mil millones de pobres urbanos: ONU 

Naciones Unidas, Durante la conmemoración del Día Mundial del Hábitat, altos funcionarios de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgieron hoy a mejorar la calidad de vida de mil 
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millones de pobres que viven en los barrios marginales del mundo. “La conmemoración de este 
año resalta las acciones y políticas que pueden mejorar el bienestar de las mil millones de 
personas que viven en barrios marginales y otras viviendas de baja calidad en el mundo”, 
expresó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, en un mensaje difundido este lunes. Ban 
explicó que los pobres urbanos, menores de 25 años de edad en promedio,  son condenados a 
una vida sin derechos básicos y sin esperanza de obtener educación y un trabajo digno, y 
representan una población vulnerable a la explotación y a la corrupción. Sin adecuado abasto 
de agua potable, electricidad, servicios sanitarios y de salud, sufren privaciones que con mucha 
frecuencia otorgan la materia prima para encender los fuegos de la violencia social”, indicó. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669063 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; Ferrari responsabiliza al Congreso del retroceso 
en competitividad 

El secretario de Economía, Bruno Ferrari, reviró a quienes se oponen a un eventual acuerdo 
comercial de México con Brasil y advirtió que "sería irresponsable" no concretar ese 
intercambio bilateral con la economía más grande América Latina, pues ambas naciones 
"dominarían prácticamente el 75 % del Producto Interno Bruto (PIB) en la región. Por lo tanto 
es importante por lo menos sentarnos a descubrir si esto puede ser o no posible", convocó a 
los detractores de este acuerdo comercial. También se informó que esta semana se anunciará 
una serie de acuerdos donde México se compromete a combatir la piratería a través de un 
pacto internacional, siempre y cuando sea ratificado por el Senado de la República. El acuerdo 
comprende una mayor vigilancia en las aduanas para combatir esta actividad ilícita y aplicar 
sanciones más severas contra ella. Ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, 
con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno, Ferrari enfrentó una "cascada" de 
cuestionamientos sobre la efectividad de los Tratados de Libre Comercio que tiene vigentes 
nuestro país, sobre todo con Estados Unidos y con el que se promueve con Brasil, en virtud de 
que supuestamente son más perjudiciales que benéficos para la nación.  

Excélsior; Alicia Valverde; Empleos y riqueza generados en México, son 
insuficientes: SE 

La Secretaría de Economía (SE) reconoció que durante los últimos 30 años el crecimiento del 
país ha sido muy bajo, al tiempo que reconoció que la recuperación de los empleos perdidos no 
significa generar los necesarios. “No ha habido una genera-ción significativa de riqueza, por lo 
que tenemos que reconocer el lugar que a cada uno le corresponde en el trabajo. México 
requiere crecer por arriba de 5 por ciento de manera constante”, aseguró. En este sentido 
comentó que durante el segundo trimestre de 2010, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 7.6 
por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior y se espera cerrar 2010 con un 
repunte económico de 4.5 por ciento. Al comparecer ante la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, el responsable del comercio 
exterior reconoció que los em-pleos generados hasta septiem-bre de este año, que ascienden 
a 721 mil 483 puestos de trabajo, son insuficientes. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669354 

El Universal; Romina Román Pineda; Los bancos penetran en sólo 20% de población 

El 80% de los mexicanos ahorran fuera del sistema financiero y una parte importante de éstos 
lo hace abajo del "colchón", afirmó Luis Pazos, presidente de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Al inaugurar la 
Semana de Educación Financiera, el funcionario mencionó que hay un desconocimiento 
respecto a los productos y servicios que ofrecen los intermediarios. Otra forma de ahorro se 
centra en tandas o pirámides. En la actualidad, los rendimientos anuales que se pagan dentro 
del sistema financiero son de 9.1% en las Afores, 8.5% en fondos de inversión, 6.2% en Cetes, 
2.4% en pagarés bancarios y 1.1% en cuentas de ahorro. El funcionario mencionó que 70% de 
las personas no pagan el consumo total de su tarjeta al corte de mes y de éstos 25% opta por 
el mínimo.  

Reforma; Alma Hernández; Exprime Suterm a los contratistas 
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Miembros del Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) 
buscan extorsionar a un grupo de contratistas de la zona central del País. Les exigen a los 
empresarios cuotas adicionales a las que la CFE ya incluyó en sus contratos; de lo contrario, 
no les permitirán trabajar. Víctor Manuel García Trujeque, delegado regional de la División 
Valle de México Centro del Suterm, informó a representantes de 85 contratistas que deberán 
entregar al sindicato una suma en efectivo equivalente al 2 por ciento del valor total de cada 
contrato que firmen con la CFE de aquí en adelante. La exigencia se dio en una reunión 
realizada el 30 de septiembre en las oficinas de la División Valle de México Centro, en la calle 
Lago Iseo, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo. Este cobro es adicional a la cuota de 
2 por ciento que ya pagan contratistas en todo el País por la cláusula de desplazamiento (de 
personal del Suterm), la cual está prevista en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). 
Empresarios que asistieron a la reunión, quienes pidieron el anonimato para evitar represalias, 
demandaron la intervención de la Secretaría del Trabajo.  

Reforma; Bloomberg; Atrae México más inversión foránea 

El IPC subirá 6.5 por ciento el próximo año, en comparación con el avance del 15 por ciento del 
Bovespa, según pronósticos de Bank of America 

Las acciones, bonos y el peso mexicano están superando a los de Estados Unidos y Brasil por 
primera vez desde 2002, de acuerdo con datos financieros compilados por Bloomberg. La 
deuda en dólares emitida por México ha redituado 16 por ciento en 2010, más que el 14 por 
ciento de los bonos brasileños y el 8.8 por ciento de los bonos del Tesoro de EU, según 
información de JPMorgan Chase y Bank of America. El Índice de Precios y Cotizaciones 
mexicano ha subido 5.3 por ciento, en comparación con el avance de 2.8 por ciento del 
indicador Standard & Poor's 500 y del 2.4 por ciento del Bovespa. Por otra parte, el peso 
mexicano subió 4.5 por ciento contra el dólar este año, rebasando el avance del 3.2 por ciento 
del real brasileño. "La realidad es que las empresas seguirán haciendo inversiones a largo 
plazo", afirmó Guillermo Osses, que colabora en la supervisión de activos por 50 mil millones 
de dólares de mercados emergentes en Pacific Investment Management, con sede en 
California y el mayor administrador de fondos de bonos del mundo. "Nuestra exposición en 
México sigue siendo considerable", destacó. El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994, continúa atrayendo inversores a pesar de que 
México encara la peor violencia relacionada con el narcotráfico de toda su historia. La violencia 
es negativa "desde una perspectiva humana", manifestó Osses, "pero desde la perspectiva de 
un inversor, no es un problema tan grande". 

Revista Proceso; Juan Carlos Cruz Vargas; Condusef: 80% de los mexicanos no 
ahorra en el sistema financiero 

El 80% de los mexicanos ahorra fuera del sistema financiero, mientras 51% de los usuarios que 
cuentan con un servicio financiero, desconoce su función, reveló Luis Pazos presidente de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros 
(Condusef). En el marco de la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera, 
el titular de la Condusef señaló que la mayoría de los mexicanos prefiere ahorrar “bajo el 
colchón”, debido a la falta de información para hacerlo en instrumentos financieros como 
cuentas de ahorro, pagarés bancarios, Certificados de la Tesorería (Cetes), fondos de inversión 
y Afore. Ante el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero; el presidente de la Comisión 
Nacional del Ahorro para el Retiro (Consar,) Pedro Ondorica; de la secretaria Ejecutiva del 
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB9, Maria Teresa Labardini, así como de 
representantes de diversas instituciones bancarias, Pazos precisó que aunque 90% de la 
población tiene acceso a los servicios financieros, sólo 60% hace uso de ellos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84042 

El Financiero; Se dispara la inversión en países emergentes 

El IIF prevé repunte de 42%; advierte presiones cambiarias 

Los flujos de inversión privada hacia las economías emergentes crecerán 42 por ciento en este 
año, anticipó el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés). El 
organismo estimó que el monto de recursos que ingresarán a este grupo de países ascenderá 
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a 825 mil millones de dólares, cifra superior a los 709 mil millones que pronosticó en abril, y por 
arriba de los 581 mil millones que se registraron en 2009. 

El Financiero; Avanza la confianza del consumidor 

Repunte del ICC fue favorecido por las alzas que tuvieron los 5 indicadores parciales 

El optimismo de los consumidores alcanzó en septiembre su mayor nivel desde mayo de 2008. 
En ese mes el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 91.6 puntos, lectura 11.9 
por ciento superior con relación a septiembre de 2009, su crecimiento anual más significativo 
desde agosto de 2006. Información del INEGI muestra que el repunte del ICC fue favorecido 
por las alzas que tuvieron los 5 indicadores parciales que lo integran. 

Reforma; JAQUE MATE; Sergio Sarmiento; Costos ocultos 

"Si pudiéramos vender nuestra experiencia por el costo que pagamos por ella seríamos 
millonarios". / Abigail Van Buren 

Hay un exceso de capacidad de refinación de gasolina en Estados Unidos y el mundo. 
Comprar una refinería en el sur de la Unión Americana tendría un precio de apenas 25 por 
ciento del costo de reposición. Por ello se ha cuestionado que Pemex esté invirtiendo cuando 
menos 65 mil millones de pesos, que podrían llegar a 90 mil millones, para construir una nueva 
refinería en Tula. Pemex Refinación va a perder este año 60 mil millones de pesos. Sus 
pérdidas han oscilado entre 40 mil y 120 mil millones de pesos anuales, dependiendo de los 
precios que fija la autoridad. Por ello se espera que la refinería pierda dinero. Entre el 40 y el 
60 por ciento de las pérdidas de Pemex, me dice un funcionario de la paraestatal, es producto 
de "supuestos incorrectos". No es sólo el hecho de que el negocio de la refinación tenga 
márgenes muy reducidos, especialmente en comparación con el crudo, sino que las 
autoridades que fijan los precios locales rara vez prestan atención a las condiciones reales del 
mercado. Sus decisiones reflejan criterios políticos que provocan pérdidas a la empresa que es 
-o debería ser- de todos los mexicanos. El precio del gas LP, por ejemplo, que es el que más 
se usa en los hogares de nuestro país, no lo fija Pemex con base en sus costos sino la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE). Tan sólo en este producto la paraestatal está 
registrando pérdidas por 18 mil millones de pesos anuales debido a estos precios artificiales. Si 
Pemex pudiera fijar sus precios sobre la base de costos reales y completos, incluso los 
financieros y de desarrollo, la empresa eliminaría pérdidas de alrededor de 140 mil millones de 
pesos. Esto es aparte de los impuestos excesivos que ya paga la petrolera. Pemex pierde en 
"impuestos escondidos" una vez y media el equivalente a sus gastos de operación. A menudo 
se ve al sindicato como la razón de los problemas financieros de Pemex. La nómina de la 
empresa dista de ser esbelta. El pasivo por las pensiones no fondeadas es una bomba de 
tiempo que tarde o temprano va a estallar. Lo peor es que ese pasivo está creciendo a cifras 
anuales de doble dígito. Pero el negocio del petróleo crudo es tan generoso que alcanza para 
cubrir el exceso de personal y las pensiones no fondeadas. El verdadero problema radica en el 
saqueo de la paraestatal a través de esos impuestos ocultos. La refinería de Tula no perderá 
dinero si se mantiene una política realista de precios y en cambio sí puede evitar que crezca la 
dependencia de nuestro país de la gasolina extranjera. Actualmente México importa el 40 por 
ciento de la gasolina que consume; y sin la refinería la cifra podría subir al 60 por ciento. En un 
momento en que en lugar de un exceso hubiese escasez de gasolina, las refinerías 
estadounidenses podrían negarse a venderla a México. Pemex está así comprando un seguro, 
aunque quizá muy caro. Como decisión de negocios lo lógico sería usar el dinero para 
desarrollar petróleo crudo. Es importante que Pemex empiece a tomar decisiones de negocios 
y no políticas. Para los mexicanos más pobres, aquellos que no tienen ninguna otra propiedad, 
Pemex y las reservas petroleras son su único patrimonio. Malgastar los recursos de la empresa 
y las reservas de crudo para favorecer a los trabajadores de la empresa, para subsidiar a los 
automovilistas o para salvar a los funcionarios del costo político de cobrar impuestos equivale a 
robar a los más pobres. OTRA SENTENCIA / Una vez más la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos falla contra México. Ahora es el caso de dos indígenas violadas por militares en 
Guerrero en 2002. Los soldados que abusaron de ellas no han recibido ningún castigo y están 
sometidos al fuero militar. La Secretaría de Gobernación dice que México cumplirá con las 
sentencias. Con éstos, son cuatro los fallos de la Corte condenando a militares mexicanos por 
violaciones a los derechos humanos. 
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Reforma; Glosas Marginales; Everardo Elizondo; ¿Más gasto público? ¿Por qué? 

En un periódico cuyo nombre no puedo acordarme, en la sección dedicada a la economía y las 
finanzas, leí la semana pasada un artículo según el cual el Gobierno federal "necesita" 
aumentar la carga tributaria al menos unos cuatro puntos porcentuales del PIB y, de 
preferencia, unos diez. ¿Por qué? Porque, dice el autor, existen muchas necesidades sociales 
por satisfacer. Aunque esto último es innegable, el "argumento" del articulista realmente no 
tiene solidez. ¿Por qué? Porque la población mexicana tiene innumerables necesidades 
privadas que tampoco puede resolver. La nación necesita más carreteras, más policías y más 
tribunales, sin duda, pero sus habitantes necesitan también mejor alimentación, mejor vestido y 
mejor vivienda. Otra línea de razonamiento sobre el mismo tema señala que el Gobierno 
federal "necesita" más recursos porque de ello depende el impulso del crecimiento económico 
nacional. Lo dudo mucho. La experiencia reciente con el uso de los inmensos recursos 
derivados del "boom" petrolero no avala esta presunción. De hecho, a nivel internacional, hay 
evidencia de una relación negativa (R. Barro) entre el consumo público y el crecimiento 
económico. La cuestión de fondo es muy importante pero, hasta donde yo conozco, no tiene 
una contestación inequívoca: ¿de qué tamaño debe ser el gasto público?, es decir, ¿cuántos 
bienes y servicios privados debe sacrificar la sociedad a fin de hacer frente a la oferta de 
bienes y servicios provistos por el sector público? Para intentar una respuesta, se recurre 
frecuentemente a comparaciones internacionales. Veamos un ejemplo. Según las estadísticas 
del Fondo Monetario Internacional, el gasto del gobierno general en México se sitúa alrededor 
del 23.5 por ciento del PIB. Uso las cifras del Fondo porque se prestan a una comparación 
sencilla con la situación de otros países de América Latina. La gráfica que sigue resume lo 
principal del pasado reciente. 

Reforma; Ángel Villarino / Corresponsal; Paga Japón cara la depresión 

Los suicidas japoneses cuestan más de lo que sería necesario para erradicar el hambre en el 
mundo 

Beijing, China.- Los suicidios y las depresiones graves le costaron a la economía japonesa 32 
mil millones de dólares el año pasado, según un estudio publicado por el Ministerio de Sanidad 
la semana pasada. Al costo de los accidentes provocados por los suicidas, se suma la 
estimación de sus salarios potenciales si no se hubieran quitado la vida, las medidas de 
prevención del suicidio y el gasto generado en los servicios médicos. "Además de los costos 
humanos, queremos mostrar que los suicidios tienen costos económicos altísimos y graves", 
sostuvo el Ministro de Sanidad, Yukiko Nakatani. Según estas cifras, los suicidas japoneses 
cuestan más de lo que sería necesario para erradicar el hambre en el mundo, un problema que 
según la FAO se resolvería con unos 30 mil millones de dólares. Se sienten pobres... e 
inseguros / Conforme la economía japonesa ha empeorado, también se han reducido las 
expectativas de su población en una vida mejor, advierten expertos. "El cambio en las 
expectativas es lo que desestructura a la gente", afirma Antonio López. La primera causa de 
suicidio en el país asiático es la depresión, seguida por los problemas físicos y los apuros 
económicos. Entre los jóvenes la tasa es especialmente alta. Así, el suicidio es la primera 
causa de muerte entre hombres de 20 a 44 años y mujeres de 15 a 34. En los últimos años han 
crecido mucho los suicidios entre mayores de 60 años, un fenómeno achacable al 
desmantelamiento del sistema tradicional familiar y a la caída de las pensiones. 

CCAAMMPPOO  

El Universal; Liliana Alcántara; Plagas amenazan alimentación 

En el centro de México se ubica una reserva natural considerada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como una zona de valor 
mundial por la variedad de sus ecosistemas. Pero tiene un enemigo que amenaza su 
existencia. En sus 383 mil 567 hectáreas se puede viajar por semidesiertos, bosques, 
matorrales y selvas. Ahí, en la Sierra Gorda de Querétaro, viven 110 especies de mamíferos, lo 
que la convierte en una de las zonas más ricas a nivel nacional. El jaguar aún lo considera su 
hogar, igual que venados, jabalíes, zorros, coyotes, armadillos, mapaches, cacomixtles, 
tepescuintles, ardillas, conejos y murciélagos. Esta Reserva de la Biósfera es el segundo lugar 
del país con mayor presencia de anfibios, además de reptiles como culebras, serpientes, 
lagartijas y tortugas. Sus cielos son surcados por 333 especies de aves y 469 de mariposas. 
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Tiene la última colonia de guacamayas de México y matorrales de 50 millones de años. Pero 
esta riqueza es acechada por un fenómeno que los expertos atribuyen al cambio climático: 
plagas, hasta ahora incontenibles e impredecibles, que están acabando con la vida de los 
árboles de esos bosques. Desde hace ocho años, los pinos y encinos de unas 100 mil 
hectáreas están siendo destruidos por gusanos descortezadores, larvas barrenadoras, 
muérdagos y escarabajos.  

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Fernando Paniagua / Corresponsal; Pide Querétaro mil mdp a Segob por 
daños 

El funcionario informó que los daños causados por las lluvias en el Municipio de San Juan del 
Río se estiman en unos 800 mdp 

Querétaro.- El Gobierno de Querétaro solicitará a la Secretaría de Gobernación una partido de 
mil millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ante los daños causados por 
las lluvias del 19 y 20 de septiembre pasados en el Municipio de San Juan del Río. De acuerdo 
con el Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, Jorge López Portillo 
Tostado, será hoy cuando la administración estatal entregue la carpeta completa solicitando los 
recursos. El funcionario explicó que los daños causados por las lluvias en el Municipio de San 
Juan del Río se estiman en alrededor de los 800 millones de pesos. "La carpeta ya está 
integrada y creemos que tiene los requerimientos técnicos (?) La propuesta va en torno a los 
mil millones de pesos", indicó el funcionario. 

Reforma; Martha Izquierdo / Corresponsal; Claman ayuda en Sierra Mixe 

Reportan derrumbe de 50 casas por la lluvia, la pérdida de cultivos y aislamiento de 
comunidades por caminos en mal estado 

Ciudad Ixtepec, Oaxaca.- Autoridades de comunidades de la Sierra Mixe Zapoteca solicitaron 
el apoyo de los gobiernos estatal y federal ante el desgajamiento de cerros, la falta de víveres y 
la pérdida de cultivos. El comisariado de bienes comunales de Nativitas Coatlán, perteneciente 
al Municipio de Tehuantepec, Carlos Juárez Faustino, informó que por las lluvias unas 50 
casas resultaron afectadas con grietas, los caminos están bloqueados por lodo y piedra, y 
nadie ha acudido a apoyarlos. "Queremos apoyo, que las autoridades vayan, hay temor porque 
puede haber un deslave muy grande, hay una grieta que atraviesa en medio de la comunidad 
de 500 metros estamos en riesgo hemos reportado pero nadie nos ha hecho caso", dijo. La 
autoridad comunal señaló que para poder llegar a Ciudad Ixtepec caminó más de 20 horas 
durante dos días, debido a las malas condiciones de los caminos por los deslaves de cerros. 
"El secretario de Sedesol (Heriberto Félix Guerra) prometió que se iba a realizar la evaluación 
en el lugar de las afectaciones, pero no han subido, se burlaron de nosotros", dijo. Mencionó 
que debido a esta situación, ayer más de 500 indígenas partieron en una caminata que 
pretende llegar este martes al Municipio de Juchitán para iniciar un bloqueo carretero. 

Reforma; Lev García / Corresponsal; Duermen en Lerdo en la carretera 

Colocan veracruzanos lonas en la vía y montan una especie de campamento 

Lerdo de Tejada, Veracruz.- Van cinco días de inundación en el Municipio de Lerdo de Tejada, 
la carretera que los comunica con Alvarado continúa inundada a un nivel de 20 centímetros en 
un tramo de al menos 6 kilómetros, las partes bajas del lado norte de la cabecera tienen 
anegamientos, niveles de hasta 70 centímetros. La situación obligó a mucha gente a dejar sus 
casas, buscar asilo con familiares, pero hay otros que prefieren dormir en la orilla de la 
carretera, para poder vigilar su vivienda y evitar ser víctimas de la rapiña. "Nosotros aquí nos 
vamos a quedar, no nos vamos a arriesgar a perder lo poquito que tenemos, desde aquí 
vigilaremos y en la noche haremos guardias, pero no nos vamos", dijo Josefina Azamar, la 
esposa del señor Braulio Sánchez. De la casita de un piso que se ve inundada a unos 20 
metros de la carretera, sacaron varias de sus pertenencias, incluyendo una cama, y montaron 
una especie de campamento, ahí está una cómoda, un roperito, un tocador, y otras cosas 
amarradas, cubiertas con lonas. "Tenemos un tallercito de zapatos allá atrás y ya pusimos todo 
lo más alto que se puede, esperamos que no suba más el agua y que podamos seguir con 
nuestra vida lo más pronto posible", agregó la mujer. Junto a su marido que asegura los 
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amarres de las lonas, reconoció que llegaron a avisarles que tenían que salir de su casa 
porque había riesgo de inundarse debido a que el río Papaloapan y sus afluentes registrarían 
una crecida poco común debido a las lluvias y al desfogue de presas en Oaxaca. "Sí nos 
vinieron a decir, pero se anda metiendo la gente a robar aprovechando que muchas casas 
están sin gente y, le repito, no estamos dispuestos a que nos roben", enfatizó. La familia 
Sánchez Azamar, originaria de Lerdo de Tejada, renta desde hace tres años esa casa a pie de 
carretera, cerca de los vibradores que facilitan el cruce peatonal. No recuerdan haberse 
inundado de esa manera en años anteriores y por lo mismo no supieron cómo actuar, pero 
lamentan que las autoridades no les hayan brindado aunque sea un poco de comida o agua. 
"Nosotros salimos, rescatamos nuestras pocas pertenencias y pusimos a salvo el material del 
taller, las máquinas, creo que muchos hubieran tratado de salvar su patrimonio con un poco de 
tiempo, pero la cocina quedó inundada y no se puede entrar, creo que hay coralillos y da un 
poco de miedo entrar", comentó la señora Josefina. Esperan regresar a su casa antes de que 
amanezca este martes, limpiar y ponerse a trabajar. "Somos gente de trabajo y eso es lo que 
sabemos hacer, no nos quedamos aquí por gusto, sino porque le repito, no estamos dispuestos 
a arriesgarnos a que nos roben lo poco que tenemos, desde aquí hemos cuidado en los días 
anteriores y aquí nos quedaremos cuanto sea necesario", señaló don Braulio. En las calles se 
ve movimiento de gente, movilizan artículos de limpieza, carretillas, palas, sacan lodo, limpian 
sillones, llevan agua en triciclos, ven con gusto que se restableció el paso. Libraron la batalla, 
pero la inundación queda en las partes bajas y se les ha advertido que la emergencia continúa 
en todo el Estado. 

Reforma; Lev García / Corresponsal; Mantienen emergencia en Veracruz 

En Tlacotalpan se mantienen cubiertas por el agua las casas de una planta 

Alvarado, Veracruz.- Los niveles de los ríos que mantienen inundados varios municipios del sur 
de Veracruz van a la baja, sin embargo, las autoridades advierten que continúa la emergencia, 
sobre todo en Tlacotalpan, Coatzacoalcos y Minatitlán, sitios en los que el agua alcanza hasta 
los 2 metros de altura. "La emergencia sigue, pero si no llueve más, todos los ríos seguirán 
descendiendo su nivel", indicó la Secretaria de Protección Civil, Silvia Domínguez López. En 
Tlacotalpan, de acuerdo con el reporte de esa dependencia, el agua en los niveles más bajos 
alcanza los 80 centímetros y hasta 2 metros en otras zonas en donde se mantiene cubiertas las 
casas de una planta. El titular de la secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente del 
Estado (Sedesma), Alonso Domínguez, informó en Xalapa que la llamada "Perla del 
Papaloapan" permanecerá bajo el agua hasta mediados de mes y será a partir de este martes 
cuando comience a descender, siempre que no se presenten nuevas precipitaciones en la 
zona. 

Radio Centro; Reubicarán a 384 familias damnificadas por deslaves 

Ejidatarios y gobierno han acordado que la Ciudad Rural Sustentable del Café será la nueva 
casa de mil 777 de los chiapanecos damnificados Unas 384 familias del ejido Nueva Colombia, 
municipio de Ángel Albino Corzo en Chiapas, han decidido de acuerdo a lo recomendado por 
las autoridades estatales mudar sus domicilios a la Ciudad Rural Sustentable del Café que se 
está construyendo actualmente en la cabecera municipal. Los mil 777 habitantes que se 
reubicarán en la Ciudad Rural Sustentable del Café,  forman parte del número de damnificados 
por los deslaves de cerros en Chiapas, autoridades afirman que todos aquellos que 
permanecieran en la zona, estaban poniendo en peligro su vida, por lo que todos los ejidatarios 
en consenso decidieron  mudarse. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37542&Ite
mid=35 

Radio Centro; Afecta Matthew más de 66 mil hectáreas en Oaxaca 

De acuerdo con el diagnóstico de daños realizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la depresión tropical Matthew causó 
afectaciones en cultivos de 138 municipios de Oaxaca, dañando 31 mil hectáreas y causando 
afectaciones parciales en otras 35 mil 700, informó Edgar Guzmán Corral, delegado del 
organismo en la entidad. Detalló que el Istmo de Tehuantepec fue la zona más afectada, con 
54 municipios y alrededor de 21 mil hectáreas dañadas, seguido de los Valles Centrales, con 
56 localidades, sin embargo, en esta región unas 8 mil hectáreas resintieron las inclemencias 
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del tiempo. El funcionario federal añadió que otras de las regiones afectadas fueron la Cañada 
y la Cuenca del Papaloapan, siendo los sembradíos de maíz y sorgo los más golpeados en 
toda la entidad, por lo que el Delegado de la Sagarpa anticipó un desabasto de estos productos 
para los siguientes meses. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37539&Ite
mid=35 

Excélsior; AFP; Última llamada climática; Al Gore se dice positivo 

Cancún, Al Gore, ex vicepresidente estadounidense y premio Nóbel de la paz 2007, se declaró 
optimista sobre los avances que se puedan lograr en la cumbre de la ONU sobre cambio 
climático de Cancún porque, dijo, el mundo ya cuenta con tecnologías necesarias para reducir 
los contaminantes. “Soy uno de los que está en el terreno del optimismo acerca de la reunión 
de Cancún. Aunque es cierto que en el ambiente se percibe un aire de realismo, también se 
han hecho grandes avances”, dijo Gore al participar en la Ciudad de México en una reunión en 
la que se discutieron las llamadas tecnologías verdes. “Vean todos los progresos que se han 
alcanzado globalmente, en el mundo de los negocios por ejemplo, cuántos empresarios 
trabajan sin demora en la búsqueda de cambios que se necesitan para reducir las emisiones 
de CO2 y otros contaminantes”,  comentó. El ex vicepresidente estadounidense reconoció que 
la crisis económica mundial es una preocupación constante en el mundo empresarial, pero 
confió en que el sector privado mantendrá su compromiso con la ecología y el medio ambiente 
y que, incluso, podría trazar el camino a seguir. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669277 

Reforma; Karla Rodríguez; Alistan aeropuerto solar en Querétaro 

Con el programa se dejarán de producir 434.3 toneladas de CO2 al año 

El Aeropuerto Internacional de Querétaro se convertirá en el primero en el País y América 
Latina en utilizar un sistema de generación de energía solar interconectado a la red de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), que le permitirá reducir la utilización de electricidad de 
combustibles fósiles. "Se trataría del primer aeropuerto que utilizaría energía solar en 
latinoamerica", aseguró Moisés Sevilla, director general de Universe of Energy, la firma privada 
encargada del proyecto. El programa tendrá una capacidad de generación anual de 924 mil 
430 kilowatts, que se traducirán en un ahorro ambiental de 434.3 toneladas de CO2 al año. 
Adicionalmente, con la instalación de paneles solares, en promedio el aeropuerto se ahorraría 
alrededor de un millón 600 mil pesos anuales en facturación eléctrica. 

Reforma; Federico Reyes Heroles; De mitos y tragedias 

Rulfo afirmó que en México sólo hay dos estaciones, la de aguas y la de secas. Se refería 
básicamente al altiplano. Pero su simplificación toca una realidad nacional irrebatible. En la de 
aguas el territorio se viste de verde. La omnipresente basura se oculta debajo de la hierba. Las 
presas, bordos, jagüeyes y demás cuerpos de agua reaparecen en el horizonte. Los 
sembradíos se dejan ver esperanzadores. En apariencia el país revive. Los paisajes que 
inspiraron a José María Velasco están allí de nuevo, como si nada hubiese ocurrido desde 
hace un siglo o dos o más. Pero con el verde llegan los ríos desbordados, las comunidades y 
ciudades inundadas, la insuficiencia de las presas para retener los caudales y también las 
tragedias, como las ocurridas la semana pasada en Oaxaca o Chiapas, donde los aludes 
enterraron a varias familias. Así al final de la temporada lo que deseamos es que las lluvias se 
vayan. En la de secas los amarillos y ocres se apoderan del país. Los campos de cultivo nos 
recuerdan la pobreza de muchas de nuestras tierras. Las tolvaneras regresan transportando 
toneladas de polvo, de tierra, de basura. Los cuerpos de agua se secan hasta que, ya 
desnudos, dejan ver el terrible azolve que los asfixia. En el estiaje, cuando la resequedad se ha 
apoderado de todo, las columnas de humo en el horizonte nos recuerdan la barbarie de 
"limpiar" las tierras con fuego hasta que una nube de calina cubre el territorio. Las temperaturas 
ascienden, falta el agua, y entonces pedimos a gritos que las lluvias regresen. El ciclo se repite 
una y otra vez, pero cada año los extremos se acentúan: calor, resequedad, incendios sin 
control que arrasan con bosques y selvas, entidades donde no llueve por años como en 
Zacatecas o trombas brutalmente destructivas, caudales fuera de madre que se llevan a su 
paso lo que encuentren. Pero ese verde también oculta y nos hace olvidar nuestra perversa 
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relación con el entorno. Tres cuartas partes del territorio nacional están en proceso de erosión 
y un 75% es considerado ya desértico o semidesértico. No regresamos al mismo punto, 
avanzamos en una destrucción sistematizada. Allí están los testimonios históricos para 
recordarnos lo que hemos hecho del territorio. Cuando Humboldt cruza por Chilpancingo afirma 
que esas tierras tienen una riqueza de lo que hoy llamamos flora y fauna difícil de comparar en 
todo su recorrido. ¡Chilpancingo! Ahora una vez más los cielos abiertos hacen ya acto de 
presencia. El otoño se deja sentir. Las temperaturas descienden y las lluvias irán a menos. Los 
huracanes y ciclones disminuyen y nos darán una pausa por unos meses. También regresa el 
olvido. Además del calentamiento global que tanto se discute, los mexicanos necesitamos 
encarar los severísimos problemas derivados de nuestras acciones. México no es un país con 
una gran vocación agrícola y menos para cereales. Sólo 13% del territorio es cultivable y de allí 
se calcula que sólo una cuarta parte sirve para granos. Sin embargo el nocivo agrarismo 
burocratizado y con fines políticos repartió y abrió tierras al cultivo sin ningún criterio de 
conservación. Tierras en zonas con lluvias escasas que dan cosechas miserables que generan 
una enorme frustración de los campesinos que las cultivan. Ya nos acostumbramos a ver 
milpas en laderas que en muy pocos años pierden el terrón. También estamos acostumbrados 
a que los ríos sean color café, chocolate, por las miles de toneladas de materia orgánica que 
dejamos ir al mar. De ese 13% todavía dependen el 15% de la PEA, muchos de ellos son los 
mexicanos más pobres. En Inglaterra, por citar sólo un ejemplo, con 24% de territorio cultivable 
sólo un 1% trabaja en el agro. La concepción de retener a millones de campesinos en el campo 
trajo aparejada una depredación sistemática. En cambio nuestra clara vocación silvícola, 23% 
de nuestro México tiene esa fortuna, está abandonada. Basta con observar los deslaves más 
recientes en Oaxaca y Chiapas para recordar que buena parte del origen de esas tragedias 
está en la irresponsable necedad de querer multiplicar al campesinado. A eso agréguese la 
criminal tolerancia hacia los asentamientos humanos en zonas de riesgo que están 
perfectamente detectadas, para recordar la explosiva combinación de factores. Los 
asentamientos en las tierras bajas de Tabasco están en nuestras pantallas. No hay suficientes 
recursos locales para la reubicación y los federales se canalizan más a paliar las tragedias que 
a evitarlas. Así nunca vamos a acabar. Cerrar tierras abiertas al cultivo sin esa vocación y 
reubicar asentamientos indebidos son medidas impopulares pero inexorables, eso si de verdad 
queremos que no se repitan este tipo de tragedias. Tragedias en el sentido griego de la 
expresión: sabemos lo que puede ocurrir y no lo evitamos. Son problemas serios pero finitos, 
con soluciones terrenales. Enterremos los mitos, cuidemos nuestra tierra, acabemos con las 
trampas mortales y con esas tragedias. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La Crónica de Hoy; Jonathan Villanueva; Millonario desvío en programas del GDF 

La Contraloría General del gobierno de la ciudad detectó que cerca del 5por ciento de los 
recursos asignados a los programas sociales que tiene la administración local presenta desvíos 
de recursos. De acuerdo con el titular de la dependencia fiscalizadora del GDF, Ricardo García 
Sáinz, las fallas más comunes están concentradas en los programas de Adultos Mayores y 
Prepa sí. Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y 
Programas Sociales, el funcionario explicó que estas irregularidades responden a domicilios y 
personas inexistentes, así como a otros casos en que no se cumple con la serie de requisitos 
determinados para un programa social. En entrevista, pidió no hablar aún de cifras sobre este 
caso ya que se está conformando el padrón único de beneficiarios que engloba la Red Ángel a 
fin de determinar un número final de inconsistencias, y que reporta 5.5 millones de 
beneficiarios.  

Reforma; Mirtha Hernández; Descarta UNAM asaltos en 'Pumabús' 

El líder del PAN-DF exigió una mesa de trabajo para frenar los delitos en el transporte 
universitario 

La Universidad Nacional Autónoma de México rechazó que se haya generado una ola de 
asaltos en el 'Pumabús', servicio de transporte universitario, como acusó el presidente del PAN 
capitalino, Obdulio Ávila. En un comunicado de sólo dos párrafos, la Universidad señala que 
estos asaltos no se han registrado "a bordo de transportes universitarios". "La UNAM aclara 
que los hechos referidos en algunos medios de comunicación no se registraron a bordo de 
transportes universitarios", señala el documento. En una conferencia de prensa, Ávila aseguró 
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que estudiantes de San Pedro Oztotepec y San Salvador Cuauhtenco, en Milpa Alta, dejaron 
de utilizar el transporte universitario luego de ser víctimas de robo" 

Reforma; Luis Cruz; Unen vecinos fuerzas contra inseguridad 

Luego que asaltantes mataron a un joven para despojarlo de un videojuego, colonos armaron 
una protesta para exigir al GDF vigilancia de la zona 

En la mayoría de las 40 calles que conforman la Colonia Puente Blanco, en la Delegación 
Iztapalapa, desde hace cuatro meses los pobladores han colocados mantas con una leyenda: 
"Estamos hartos de asaltos y muertes". El movimiento nació en 2008, cuando Enrique Vargas, 
un habitante de la zona, fue sorprendido en su domicilio por unos delincuentes; al ver que los 
asaltantes pretendían violar a sus hijas, tomó una pistola y disparó hasta ahuyentarlos. Tras 
levantar la denuncia IZP/IZP-8/T2/3379/08-11, Vargas convocó a los habitantes de la Colonia 
Puente Blanco para unirse contra la delincuencia cuidándose entre ellos y denunciando 
cualquier actividad sospechosa. Un estudio realizado por los vecinos, explicó Vargas, arrojó 
que la mayoría de los delincuentes son residentes de la Colonia Casa Blanca, la cual colinda 
con Puente Blanco y lo único que las divide es el Anillo Periférico. 

Reforma; Frena Setravi Metrobús en Constituyentes 

Debaten sobre viabilidad económica de ruta de transporte de Tacubaya a Santa Fe 

La Línea de Metrobús Tacubaya-Santa Fe ya encontró su primer bache. El Secretario de 
Transportes y Vialidad, Armando Quintero, marcó el lunes un alto al corredor que fue 
anunciado el domingo por el Jefe Delegacional de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos. "Hay una 
precipitación, con todo respeto, del señor Delegado. Le presentamos un estudio que tenemos 
de un Metrobús de Tacubaya a Santa Fe, pero paramos ese proyecto", señaló Quintero. El 
argumento esgrimido por el funcionario fue la falta de viabilidad financiera del proyecto por la 
baja demanda de usuarios. La urbanista de la UAM, María Moreno, subrayó que Cuajimalpa 
carece de un esquema de planeación, sin integración metropolitana. "Le ponen parches, de 
acuerdo con el capricho de la autoridad o los empresarios, ahí está la Avenida de los Poetas, 
que forma un cuello de botella", indicó Moreno. 

Radio Fórmula; Ciro Gómez Leyva; "No me lanzo por la libre": Orvañanos 

El delegado en Cuajimalpa, Carlso Orvañanos, dijo que ellos mismos hicieron el estudio para 
una alternativa de transporte "y ahora me extraña que el titular de Setravi, Armando Quintero, 
sin ningún tipo de información dice que no es viable". Anotó que se requeiren 221 mdp para 
esta obra un monto menor a lo que se destinado a otras Carlos Orvañanos, jefe delegacional 
de Cuajimalpa aclaró que no se lanzó por la libre ya que desde hace unos meses se le había 
manifestado al jefe de gobierno del Distrito Federal el interés de la población de la zona 
poniente la inquietud de que hubiera un sistema de transporte colectivo que pueda dar solución 
a los nuevos problemas de movilidad. Dijo que ellos mismos hicieron el estudio para una 
alternativa de transporte "y ahora me extraña que el titular de Setravi, Armando Quintero, sin 
ningún tipo de información dice que no es viable (...) y con todo respeto señor Quintero cuando 
se trata de transporte público para la ciudad no es que nos precipitemos o no, pero si hay que 
darle velocidad e importancia y eso es lo que estamos haciendo".  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=134319 

Reforma; Ernesto Osorio; Dan largas a ley antibolsas 

Prevén ampliar a un año el plazo para que se instaure el programa de sustitución de plástico en 
la Ciudad 

La reforma a la Ley de Residuos Sólidos que prohíbe las bolsas de plástico no termina de 
cuajar. Los parches a la legislación que fue aprobada en marzo de 2009 ahora plantean dar 
otro plazo a la Secretaría del Medio Ambiente, la cual es encabezada por Martha Delgado, para 
definir una tecnología que garantice la degradación del plástico en 10 años. El plazo será de 
seis meses contados a partir de la publicación de la reforma. A los industriales les darán otro 
periodo de 6 meses para que se adapten a dicha normatividad. Además, las bancadas del PRD 
y el Partido Verde aplazaron para finales de este mes la discusión de las reformas. 
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Excélsior; Miguel Cabildo S; Ebrard a favor de la alianza PAN-PRD en el Edomex 

Mientras Andrés Manuel López Obrador intenta torpedear una posible alianza PAN-PRD en el 
Estado de México, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, se pronunció a favor de que 
panistas y perredistas participen juntos en los comicios mexiquenses. Al encabezar en el 
Zócalo la entrega de más de 5 mil escrituras y testamentos a 7 mil familias de bajos recursos, 
Ebrard Casaubón sostuvo que este tipo de alianzas fueron exitosas y puso como ejemplo el 
caso de Oaxaca. “'En Oaxaca fueron todos los partidos y todo depende de quién sea el 
candidato, pero me parece que la coalición que se hizo en Oaxaca fue muy exitosa, todos 
participamos y tuvo éxito'”, consideró. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84049 

Reforma; Pablo León; Ebrard, el mejor candidato.- Orvañanos 

Aunque el Jefe Delegacional de Cuajimalpa alaba el trabajo de Marcelo Ebrard le pide que 
haga campaña política en sus tiempos libres 

El mejor candidato presidencial que podría tener la izquierda en 2012 es el mandatario 
capitalino, Marcelo Ebrard, por el trabajo que ha mostrado en la Ciudad, consideró Carlos 
Orvañanos, Jefe Delegacional de Cuajimalpa. "Marcelo Ebrard me parece, pues, una buena 
persona, creo que sería un buen candidato de la izquierda porque es una persona que ha 
demostrado que sabe trabajar, que tiene un buen equipo, y creo que él -en lo personal- sería el 
mejor candidato de la izquierda rumbo al 2012", expresó. Entrevistado en el programa Lunes 
con tu Delegado, de REFORMA Radio, Orvañanos expresó su interés en la creación de la 
Fundación Equidad y Progreso, que alista una plataforma política para que Ebrard busque la 
Presidencia. 

El Universal; Sonia Sierra; Teotihuacan: 100 años de excavar la ciudad excepción 

Después de 13 temporadas de excavaciones, realizadas entre 1997 y 2005, en el barrio 
Teopancazco -al sur de la ciudadela- y en Xalla -palacio del cogobierno, al norte de la pirámide 
del Sol- estudia, con el apoyo de un equipo interdisciplinario, cómo se gobernaba. Con el 
Cinvestav Irapuato trabaja, además, en los análisis de restos para establecer el origen o los 
orígenes de los habitantes de Teotihuacan 

Como una excepción, una ciudad sin parangón en Mesoamérica, única por su forma de 
gobierno, la traza urbana, su extensión y la convivencia de diversas etnias, describe a 
Teotihuacan la arqueóloga Linda Rosa Manzanilla, una de las especialistas cuyos estudios han 
revelado más información en torno a esta zona arqueológica que hace un siglo, formalmente, 
comenzó a excavarse. Egiptóloga, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y académica, Manzanilla, recientemente 
designada Doctora Honoris Causa por la UNAM, trabaja en la zona desde 1974 y sus 
investigaciones han revelado datos clave sobre cómo se vivía antes de que se creara la ciudad, 
cómo vivían en el apogeo de la misma diversas etnias y el poblamiento que hubo luego de su 
colapso. Después de 13 temporadas de excavaciones, realizadas entre 1997 y 2005, en el 
barrio Teopancazco -al sur de la ciudadela- y en Xalla -palacio del cogobierno, al norte de la 
pirámide del Sol- estudia, con el apoyo de un equipo interdisciplinario, cómo se gobernaba. 
Con el Cinvestav Irapuato trabaja, además, en los análisis de restos para establecer el origen o 
los orígenes de los habitantes de Teotihuacan. Usted habla de Teotihuacan como modelo de la 
ciudad civilizada ¿de dónde viene esto? Bueno, no soy yo, el mapa de la ciudad hecho por el 
doctor Rene Millon, publicado en 1973, nos da cuenta de una de las ciudades más grandes de 
tiempos preindustriales, de las más planificadas en el mundo. En tiempos prehispánicos, esa 
ciudad fue un lugar de captación de mano de obra para la construcción, para las artesanías, 
para el movimiento de bienes suntuarios. Lo que he aportado es que esa ciudad es la 
excepción, no la norma. En todo Mesoamérica, en ese momento, los primeros siglos de la era 
cristiana, no existe una entidad como Teotihuacan. Nunca va a existir, hasta tiempos de los 
mexicas con Tenochtitlan, otra gran ciudad ortogonal, planificada, gigantesca.  

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/6523.html 


