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Milenio; Reforma; Radio Centro / Querétaro; El Universal; Ruth Rodríguez; Martes 05 de 
Octubre de 2010; Sufren más las mujeres migrantes, dice Conapo 

GUANAJUATO, Gto. — Las mexicanas que migran hacia Estados Unidos presentan mayor 
desventaja que los hombres en cuestiones de atención médica y laboral, según expertos de 
Consejo Nacional de Población (Conapo,) del Instituto Nacional de Salud Pública, del 
Colegio de la Frontera Norte y la Universidad de California. De acuerdo a un análisis, la mujer 
migrante tiene una mayor vulnerabilidad que los hombres para adquirir enfermedades como 
obesidad, diabetes y sufrir de depresión porque sufre una doble carga emocional y social. 
Asimismo, revelan que dos de cada tres mexicanas de escasos recursos carecen de cobertura 
de salud en territorio estadounidense, y durante el embarazo, tienen menores posibilidades de 
recibir cuidados prenatales desde el primer trimestre. Durante el panel “Salud, Mujeres y 
Migración” de la 10 Semana Binacional de Salud, Mark Schenker, investigador de la Universidad 
de California, dijo que 50% de las mujeres trabajadoras en los campos agrícolas son 
susceptibles a tener riesgos de trabajo. Recordó la historia de una jovencita mexicana de 
nombre María Vázquez quien trabaja en unos viñedos en Sacramento y falleció de golpe de 
calor debido a que en su trabajo no tenía el tratamiento más simple para prevenir este tipo de 
situaciones: un lugar con sombra, agua y atención médica. Las migrantes mexicanas están en 
constante riesgo de trabajo, pues sus actividades como trabajadoras agrícolas, costureras, 
empaquetadoras o domésticas, son tareas estresantes, de fuerza física y en donde están 
propensas a adquirir enfermedades infecciosas por estar en contacto directo con insecticidas y 
líquidos corrosivos que utilizan para limpiar baños y cocinas, expuso Schenker. Paula Leite, 
directora de Estudios Socio-económicos de Migración del Conapo, dijo que de los 30 
millones de mexicanos que radican en EU, 40% son mujeres. Detalló que 52.3% de las mujeres 
mexicanas de 18 a 64 años, que son residentes de Estados Unidos, no cuentan con seguridad 
médica, a diferencia de otros grupos poblacionales de migrantes como las afroamericanas.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_180956.html 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37612&Itemid=3
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El Sol de Zacatecas; Zacatecas, Zac.; Juan Castro; 

Rechazan legisladores desaparición del Fondo de Apoyo a Migrantes 

Los legisladores zacatecanos se pronunciaron en contra de que en el paquete económico 
federal se haya desaparecido el Fondo de Apoyo a Migrantes. / Este programa ha logrado 
beneficiar a más de 800 migrantes y se han impulsado más de 657 proyectos productivos. 

Por unanimidad, la LX Legislatura se pronunció en contra de que en el paquete económico 
federal se haya desaparecido el Fondo de Apoyo a Migrantes, debido a que en Zacatecas este 
programa ha logrado beneficiar a más de 800 migrantes y se han impulsado más de 657 
proyectos productivos. La iniciativa de la Diputada Migrante, María Esthela Beltrán Díaz, señala 
que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar en 
noviembre del 2008, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2009, en el artículo 56 del decreto citado se estableció el Fondo de Apoyo a Migrantes. 
Este Fondo fue creado durante la discusión del paquete económico para ese año. Este fondo 
surgió por la crisis económica en los Estados Unidos y los efectos que resentirían miles de 
mexicanos y en particular zacatecanos, al perder sus empleos, lo que ocasionaría el regreso a 
sus entidades y comunidades de origen. La Cámara de Diputados estableció en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2009, el Fondo de Apoyo a Migrantes con una cantidad de 300 
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millones de pesos, para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2010, se le asigno la 
cantidad de 100 millones de pesos, para atender el retorno de paisanos que pierdan su empleo 
y a las familias de migrantes que reciben remesas para que puedan encontrar una ocupación 
en el mercado formal, cuenten con opciones de auto empleo, generen ingresos y mejoren sus 
condiciones de vida en sus entidades y comunidades de origen. El Fondo de Apoyo a 
Migrantes se diseñó para que se operara en 24 entidades federativas atendiendo a la 
migración que presentan estas entidades y el grado de marginación de sus municipios y 
comunidades. Desde el mes de marzo de 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
emitió en el Diario Oficial de la Federación los lineamentos para la operación del Fondo de 
Apoyo a Migrantes. Los lineamientos de operación definieron los criterios y variables para 
incluir a los estados del país en el programa. Estos criterios se basaron en: los estratos de 
bienestar que establece el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística al clasificar de 1 a 4 el índice de pobreza y marginación en los distintos 
municipios del país; los municipios donde más del diez por ciento de los hogares reciben 
remesas, los municipios distribuidos en las principales entidades fronterizas del norte 
receptoras de migrantes; las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y del Valle de 
México conforme al porcentaje de hogares que reciben remesas y a la delimitación de las 
zonas metropolitanas que emite el grupo interinstitucional integrado por la Secretaria de 
Desarrollo Social, el Conapo y el INEGI. Con estos criterios se estableció el Fondo de Apoyo a 
Migrantes para que opere en 24 entidades federativas. Estas entidades son: Aguascalientes, 
Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. El Fondo de Apoyo a Migrantes 
tiene el carácter de subsidio federal y se destinará a proyectos, acciones, obras de 
infraestructura y equipamiento, que permitan apoyar a los trabajadores migrantes en retorno y 
a las familias que reciben remesas. El objetivo básico del Fondo de Apoyo a Migrantes radica 
en proporcionar las condiciones materiales para los migrantes que regresan y sus familias, a fin 
de que estos pueden encontrar: ocupación en el mercado laboral formal, contar con opciones 
de autoempleo, generar ingresos, mejorar el capital humano, vivienda, y apoyar la operación de 
albergues que atiendan a los migrantes que retornan a su lugar de origen. Para acceder, a esté 
fondo; los migrantes que regresen por las cuestiones económicas o deportación se deberán 
identificar con la matrícula consular, el documento de repatriación o con algún documento que 
acredite su residencia laboral en los Estados Unidos de América. En el caso de no contar con 
ninguno de los documentos mencionados, cada entidad federativa podrá identificar a dichos 
trabajadores con base en mecanismos objetivos y transparentes. En el caso de las familias que 
reciben o recibieron remesas deberán presentar algún recibo o documento formal que acredite 
la recepción de remesas durante el último año a nombre de algún miembro del hogar y 
comprobar el parentesco mediante una identificación oficial. El Fondo de Apoyo a Migrantes 
destinado al Estado de Zacatecas para el año 2009, fue de 24 millones 231 mil 120 pesos, 
mientras que para este año fiscal 2010 fue de 10 millones de pesos. Con ese programa se han 
beneficiado 37 municipios entre ellos: Jiménez del Teúl, Villa Hidalgo, Apozol, Apulco, Atolinga, 
Benito Juárez, Chalchihuites, Trinidad García de la Cadena, General Enrique Estrada, General 
Francisco R. Murguía, el Plateado de Joaquín Amaro, General Pánfilo Natera, Huánuco, Juan 
Aldama, Luis Moya, Mezquital del Oro, Momax, Monte Escobedo, Moyahua de Estrada, 
Nochistlán de Mejía, Noria de Ángeles, Ojocaliente, Río Grande, Saín Alto, Susticacán, 
Tabasco, Tepechitlán, Tepetongo, Trancoso, Teúl de González Ortega, Valparaíso, Villa 
González Ortega, Villanueva y Zacatecas entre otros. El programa de Apoyo a Migrantes en 
Zacatecas se ha diversificado para atender distintos rubros, desde: salud, fomento al empleo, 
capacitación laboral, alimentación básica, apoyo a proyectos productivos, apoyo para 
adquisición de vivienda o mejoramiento de la misma, entre otros. Con este programa se ha 
logrado beneficiar a más de 800 migrantes y se han impulsado más de 657 proyectos 
productivos. 

Ecos de la Costa; Colima, Col.; Claudia Angélica Alcaraz; Hay aquí, 40 mil jefas de 
familia: Claudia Alcaraz 

En el estado de Colima hay alrededor de 40 mil mujeres jefas de familia, de acuerdo al INEGI, 
la Conapo y el censo realizado cuando el gobernador Mario Anguiano Moreno se encontraba 
en campaña, informó la directora del programa Jefas de Familia del Gobierno del Estado, 
Claudia Angélica Alcaraz Munguía, quien explicó que se tienen ya propuestas específicas para 
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apoyar a estas mujeres, y lograr que obtengan un mejor nivel y calidad de vida. En entrevista 
para Ecos de la Costa, aseguró que este programa es un proyecto líder para el estado de 
Colima que el gobernador Mario Anguiano, desde que era candidato, firmó compromisos con 
las mujeres jefas de familia, formalizando trabajar con proyectos específicos para apoyar a este 
grupo de mujeres. Se considera como jefa de familia a aquella mujer que es el único sostén 
económico del hogar o quien más aporta a la economía familiar. “En algunos casos, las 
mujeres aportamos más que los varones al hogar, pero esto no significa que vayamos a tomar 
la otra parte, sino que vamos a beneficiar a ese grupo de mujeres que están en condiciones 
vulnerables”. Cuestionada sobre cuántos hogares en el estado son encabezados por mujeres, 
Alcaraz Munguía dijo que actualmente, realizan un análisis completo de todo el estado, ya que 
los datos que arrojan el Conapo y el INEGI, van entre 28 y 40 mil mujeres. “Pero en campaña, 
tuvimos una captación de jefas de familia y existe un registro de 40 mil mujeres, pero lo que 
estamos haciendo es ir a verificar a sus casas si efectivamente cumplen el requisito de ser 
jefas de familia”. Indicó que para ser considerada como jefa de familia, éstas deben ser 
casadas con hijos, casadas sin hijos, divorciada con pensión alimenticia, divorciada sin pensión 
alimenticia, viuda con hijos, unión libre, separadas con hijos, madres solteras, solteras jefas de 
familia que se hagan cargo de los padres. Los apoyos llegarán de acuerdo al ingreso familiar 
que reciban, pero primero se atenderán a las mujeres más necesitadas y posteriormente a las 
menos necesitadas. Refirió que dentro de las propuestas específicas para cada uno de los 
segmentos de jefas de familia, se destaca lo referente a proyectos productivos y para el 
autoempleo, apoyo para gastos domésticos, salud y medicina preventiva, vivienda, educación y 
capacitación, asesoría legal. Alcaraz Munguía señaló que se pretende levantar bandera blanca 
en hogares con pisos de tierra encabezados por jefas de familia, dotando al cien por ciento de 
las viviendas con pisos de concreto armado; “con esta medida, contribuiremos a la solución de 
diferentes problemas de salud, mejorando la calidad de vida”. Estas propuestas, dijo Claudia 
Angélica Alcaraz, pueden llevarse a cabo durante los tres primeros años de gobierno, 
beneficiando a más de 18 mil hogares, y tendrán una inversión aproximada de 60 millones de 
pesos, los cuales se cubrirán aprovechando programas de gobierno federal, así como el de la 
Congregación Mariana Trinitaria, que puede aportar hasta el 50 por ciento de los costos de los 
materiales. Respecto al programa de gastos domésticos, indicó, las jefas de familia mayores de 
60 años tendrán un programa especial de ayuda a los principales gastos domésticos, como 
gas, electricidad y agua, apoyando a más de 12 mil mujeres. También se garantizará al cien 
por ciento de las jefas de familia que no estén amparadas bajo la cobertura de algún sistema 
de seguridad social, la cobertura en los servicios de salud a través del Seguro Popular. 

http://www.ecosdelacosta.com.mx/index.php?seccion=15&id=89583&encabezado=Hay%20aqu
%C3%AD,%2040%20mil%20jefas%20de%20familia:%20Claudia%20Alcaraz 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Publimetro; Extorsión telefónica en el país aumenta 40% 

Las extorsiones telefónicas en México van al alza, a pesar del Registro Nacional de Usuarios 
de Telefonía Celular (Renaut). Cada 24 horas se realizan seis mil 200 extorsiones, mil 800 más 
(40%) que las cuatro mil 400 registradas en 2008, antes de la implementación del Renaut, 
según ci-fras del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos A. C. La organización, que 
re-cibe denuncias y da asesoría a las víctimas de ese delito, dijo que 6% de los registros del 
Renaut resultan falsos, por lo que millones de líneas son de usuarios imposibles de identificar. 
Hasta 2008 autoridades policiacas tenían ubicadas a 916 bandas de extorsionadores, de las 
cuales 15 trabajan desde penales del DF y son las más violentas.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/extorsion-telefonica-en-el-pais-aumenta-
40/pjje!PkKs8r2NynYF52AdQLIdpg/ 

La Jornada; Emir Olivares Alonso; Encuesta señala que en los pasados dos años 
230 mil personas han huido de la ciudad fronteriza 

Los habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, se encuentran entre la violencia relacionada con 
el tráfico de drogas y las violaciones a las garantías fundamentales cometidas por la fuerzas 
armadas, la mayoría de ellas impunes, señala el informe Abuso y miedo en Ciudad Juárez: un 
análisis de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en México. El estudio, 
elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas 
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en inglés) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), presenta 
varios casos en los que se documentan abusos, como asesinatos, tortura, desapariciones 
forzadas, detenciones arbitrarias, entre otros, cometidos en la región por militares contra 
personas no relacionadas con el narcotráfico.  

Revista Proceso; Armando Guzmán; Hermano de funcionaria de Segob, en el 
negocio de los costales en Tabasco 

Villahermosa, Tab., En medio de la tragedia que viven más de 190 mil tabasqueños, Eduardo 
Gurza Jaidar, hermano de la coordinadora de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Laura Gurza, le entró de lleno al millonario negocio de la floreciente “industria del 
costal”. La empresa denominada Consorcio Creto S.A. de C.V., de la que es director general 
Eduardo Gurza, forma parte de la lista de 44 compañías contratadas por la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) que colocan costales de arena en márgenes de ríos, para impedir mayores 
inundaciones en la entidad, principalmente en esta capital. De acuerdo con el último reporte de 
la Conagua, difundido el pasado fin de semana, la longitud de la costalera en márgenes del río 
Carrizal, Grijalva y Viejo Mezcalapa para proteger Villahermosa y zona conurbada suma ya 
59.3 kilómetros, con una altura de entre un metro y metro y medio.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84094 

Once Noticias; Claudia Martínez del Cerro; Existen en México 15 millones de armas 
ilegales 

Ocho de cada diez armas que llegan a México entran por la frontera con Estados Unidos. 15 
millones son de procedencia ilícita; de estas, al menos 12 millones llegan a manos del crimen 
organizado para reforzar sus actividades delictivas. El armamento sale desde los estados 
norteamericanos de Washington, Utah, Colorado, Illinois, Georgia y Florida. Llega 
principalmente a las ciudades de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Este 
martes gobiernos de Estados Unidos y México suscribieron un convenio sobre el tráfico de 
armas, que incluye la aplicación del sistema E-Trace para rastrear la venta de armamento.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-10-
05&numnota=19 

Milenio; Compartirán México y EU información sobre tráfico de armas 

El gobierno mexicano tendrá acceso al sistema de rastreo de armas de fuego conocido como 
e-Trace 

La PGR y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos 
firmaron un Memorándum de Entendimiento, a través del cual se otorga acceso al gobierno de 
México al sistema de rastreo de armas de fuego conocido como e-Trace. De igual manera, la 
Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública federal 
signaron un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos relativo a la 
compartición de activos decomisados. 

Milenio; Psicosis al sur de Monterrey por balacera entre sicarios 

Los grupos del crimen organizado se enfrentaron esta tarde en la colonia Retamas, lo que 
provocó la movilización de las autoridades federales 

Por 30 minutos, el terror y el pánico se apoderaron de las calles de la colonia “La Campana”, 
en la zona sur de Monterrey, luego de que se desatara un enfrentamiento a balazos por dos 
grupos rivales, pertenecientes a la delincuencia organizada. Fue alrededor de las 17:15 horas 
de este martes, cuando estos grupos de toparon en el cruce de las calles Leopoldo González 
Sáenz y Octava avenida en la mencionada colonia, situación que provoco el intercambio de 
balas de grueso calibre. 

Excélsior; Desarticulan célula del cártel del Golfo 

Resguardaban en una bodega armas, droga y vehículos que se cree fueron utilizados en los 
llamados narcobloqueos 
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La Secretaría de Marina informó ayer que logró detener a 17 presuntos integrantes del cártel 
del Golfo en Matamoros, Tamaulipas, varios de los cuales vestían uniformes de la policía 
cuando fueron capturados. Los 17 sujetos —diez de ellos con la vestimenta de la policía 
municipal de Río Bravo—  fueron aprehendidos por personal de la Armada cuando 
resguardaban una bodega. 

El Economista; Causa debate las penas contra los secuestradores 

Cárdenas Gracia está convencido de que eso “no siempre ocurre, porque las cárceles son 
escuelas del crimen”, pero también de que “la finalidad del Derecho Penal es rehabilitar a las 
personas 

Jaime Cárdenas Gracia (PT) presentará ante el pleno de la Cámara de Diputados un voto 
particular en contra de la nueva ley antisecuestro por considerar que ésta se inscribe en la 
lógica del Derecho Penal del enemigo. En entrevista, el doctor en Derecho explicó a El 
Economista que no está de acuerdo con el contenido de la minuta del Senado, próxima a 
discutirse y eventualmente ratificarse por el pleno cameral, porque, entre otros puntos, 
establece: Que el ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones por el delito de 
secuestro son imprescriptibles; prevé penas desproporcionadamente altas; crea la figura de 
inexcusabilidad del testigo; refiere que los sentenciados no tendrán derecho a los beneficios de 
la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique 
reducción de la condena, y porque la autoridad judicial puede ordenar vigilancia policial hasta 
por cinco años a los reos que hayan sido liberados por el delito de secuestro. 

Reforma; Érika Hernández; Plantea AN indemnizar a civiles 

La bancada del PAN en el Senado presentó ayer una reforma constitucional para obligar al 
Estado a reparar el daño generado a civiles en enfrentamientos entre las fuerzas del orden y el 
crimen organizado. La iniciativa, presentada por el senador Adrián Rivera, señala que "se debe 
considerar la responsabilidad del Estado en lo que respecta a la reparación del daño que se 
genere en las personas o sus bienes". El panista dijo que las acciones contra el narco se han 
trasladado a zonas pobladas y muchos civiles han perdido su patrimonio y hasta la vida. La 
propuesta aclara que los afectados deberán acreditar plenamente la responsabilidad de "los 
miembros de las fuerzas del orden".  

Reforma; Luis Brito; Buscan Gobernadores imponer auditor.-ASF 

Aunque no precisó cuáles eran, el Auditor indicó que se trata de estados donde ganaron 
partidos políticos distintos al que gobernaba 

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, advirtió este 
martes que Gobernadores electos pretenden remover a los auditores en sus estados para 
colocar en el puesto a personas de su confianza. Sin precisar en qué estados se podría dar 
esta situación, indicó que se trata de entidades cuyas elecciones realizadas este año fueron 
ganadas por partidos políticos distintos al que las gobernaba. En los comicios de julio pasado, 
candidatos de Oposición ganaron las Gubernaturas de Oaxaca, Sinaloa y Puebla a los 
abanderados del PRI. Tras reprochar que cuenta con información sobre los planes de algunos 
mandatarios para imponer a gente cercana en el cargo, Portal señaló que la Constitución 
marca que los auditores superiores estatales debe ser electos por mayoría de votos en los 
congresos locales para desempeñarse por periodos de siete años. 

Reforma; Ligan a Moreno en estafa a CFE 

El jefe del área de Transmisión tenía a su cargo a autor de fraude 

Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de Operación de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), quien es investigado por presuntos actos de corrupción en el otorgamiento de contratos, 
podría también estar detrás de un fraude por 308.3 millones de pesos cometidos en contra de 
la paraestatal entre el 2003 y el 2007. Alejandro Ortega Sánchez, abogado de Maria Elena 
Guerrero Escamilla, la cajera que se dio cuenta del desfalco y que a pesar de ello fue 
involucrada por la CFE en el desvío de los recursos, indicó que el principal operador del fraude, 
Alejandro Morales Méndez, trabajó junto con Moreno Díaz, cuando este fue coordinador de 
Transmisión. "Este señor, Alejandro Morales Méndez, tiene la misma trayectoria de Néstor 
porque los dos son funcionarios de CFE y pasaron por Torreón y estuvieron en transmisiones y 
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de transmisiones es de donde hicieron las transferencias indebidas", indicó. Morales Méndez 
actualmente se encuentra preso, compurgando una pena de 4 años y 6 meses de cárcel por 
haber sustraído de las arcas de la CFE los 308.3 millones de pesos utilizando para ello las 
firmas electrónicas de distintos cajeros, incluida la de María Elena, quien también está 
sentenciada por este mismo ilícito. Ortega Sánchez aseguró que cuando se descubrió en el 
2007 que el dinero de la CFE estaba siendo sustraído de manera electrónica, es decir, que se 
ordenaban transferencias de dinero vía computadora de la cuenta de la CFE en el banco HSBC 
hacia múltiples destinatarios, desde la paraestatal se encubrió a los verdaderos operadores del 
desfalco y se incriminó injustamente a los empleados, de cuyas firmas electrónicas se 
aprovecharon para hacer los movimientos. "Nosotros lo que vemos, es que todo esto fue 
orquestado desde Néstor Moreno, por la secuencia que lleva: Néstor Moreno, Noé Peña y 
René Trejo, en ese orden van y en ese orden hacen las imputaciones para María Elena y que 
los trabajadores como María Elena y otros trabajadores quedaran involucrados, porque 
estaban sus claves, para las transferencias indebidas habían aprovechado sus claves", dijo. 

Reforma; Alma Hernández; Amenazan contratistas dejar obras por Suterm 

Las empresas convocadas por la CFE para atender el servicio eléctrico en la zona central del 
País están dispuestas a retirarse en caso de que el Suterm insista en exigirles pagos en 
efectivo fuera de la ley y el contrato. "Lo más drástico que haríamos es que, si continúa esto, 
suspendemos las actividades y nos regresamos a nuestro lugar de origen: a Coahuila, 
Chiapas, Veracruz, Nuevo León", dijo un contratista que pidió el anonimato. REFORMA publicó 
ayer que el Suterm les exige un pago en efectivo equivalente al 2 por ciento del valor total de 
cada contrato que firmen con la Comisión. Los contratistas compararon esta situación con lo 
que sucede en la frontera norte, donde Los Zetas extorsionan empresas con un pago por 
derecho de piso.  

El Universal; Jorge Ramos; Calderón: AMLO sí era un peligro para México 

El presidente Felipe Calderón ratificó su idea de campaña manifestada en 2006 -de que Andrés 
Manuel López Obrador era un peligro para México-, por ser "válida y cierta", y aseguró estar 
dispuesto a entregar a un priísta la banda presidencial en 2012 si gana la elección, pero aclaró 
que esto aún está por verse. En entrevistas radiofónicas con los periodistas Pablo Hiriart y 
Salvador Camarena, Calderón habló sobre el PRI: "Conozco priístas de todo tipo, algunos muy 
buenos y algunos muy malos", y enderezó baterías hacia López Obrador, su adversario en las 
presidenciales de 2006. ¿Sigue siendo un peligro para México (AMLO)? -preguntó Salvador 
Camarena en entrevista transmitida anoche. Pues ojala y no. no sé, ojala se. Mira, la verdad, lo 
dije entonces y lo estoy diciendo ahora: me parece una persona con muchos atributos y 
muchos defectos, como cualquiera, pero el mayor defecto es que le hizo un daño terrible a 
México con su campaña de rencor y de odio, antes y después de las elecciones. -¡Y el primer 
damnificado fue él! ¿Por qué? Porque la gente es sensata, hombre, la gente tiene sentido 
común, a la gente no le gusta eso. Le gusta a sus fanáticos, le gusta a un extremo 
superradical, le gusta a esta especie de feligresía, pero no le gusta al mexicano común que 
trabaja, lleva a sus niños a la escuela y quiere vivir en paz y tranquilidad. En la medida que 
corrija eso va a poder sacar a relucir los talentos que como cualquier persona tiene y ojala le 
vaya bien.  

La Jornada; Causó "un daño terrible" al país "antes y después de las elecciones" 

La frase que se divulgó durante las campañas presidenciales de 2006, de que Andrés Manuel 
López Obrador era "un peligro para México, es cierta, válida y era lo que pensábamos 15 
millones de mexicanos", afirmó ayer el presidente Felipe Calderón. Sostuvo que el tabasqueño 
"le hizo un daño terrible a México con su campaña de rencor y odio antes y después de las 
elecciones". En varias entrevistas radiofónicas, el presidente Calderón dijo también que se 
siente "incómodo" con las alianzas que han construido el partido en el gobierno (el PAN) y el 
PRD, porque "dificultan la tarea de gobernar", ya que dichos acuerdos se quedan en lo 
electoral y no se traducen en apoyos legislativos consistentes. Afirmó que no tendría problemas 
para colocar la banda presidencial a un priísta, "aunque está por verse" si ese partido gana las 
elecciones en 2012.  

Reforma; Arturo Espinosa; Toca a Congreso abaratar voto.- Peña 
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Peña inauguró un hospital materno-infantil en Temascalcingo 

Temascalcingo, Estado de México.- El Gobernador del Edomex, Enrique Peña, señaló este 
martes que el esfuerzo de revisar el marco legal para poder reducir el costo del voto en la 
entidad corresponde al Congreso. "Espero que con la reducción de los tiempos de campaña 
ayude a este tema, es un tema que se debe ir moderando para la reducción de las 
prerrogativas", señaló en entrevista posterior a la inauguración del hospital "Alfredo Harp 
Calderoni". Tras reconocer que la posible alianza entre el PAN y el PRD en los comicios para 
sucederlo está inscrita en el marco legal, Peña aseguró que su Administración velará por las 
mejores condiciones para la jornada del 3 de julio de 2011. "Para que vean que sí se puede", 
señaló. 

El Universal; Francisco Reséndiz y José Gerardo Mejía; Trife perfila recuento de votos 
en Aguascalientes 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila ordenar recuento de 
votos de la elección a la gubernatura de Aguascalientes. El proyecto de sentencia en torno a un 
juicio de revisión constitucional promovido por el PAN -que será analizado hoy por la Sala 
Superior del TEPJF-, plantea que las autoridades electorales locales no cumplieron con la ruta 
legal, ya que no realizaron los cómputos distritales. Agrega que el Instituto Estatal Electoral de 
Aguascalientes no resolvió a cabalidad el conteo de los 18 distritos electorales locales, y que 
aun así se realizó el computo estatal que dio el triunfo a Carlos Lozano, candidato de la 
coalición Aliados por tu Bienestar, integrada por el PRI, Nueva Alianza y PVEM.  

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; PGR incumplió captura de otros 28 del 
Michoacanazo 

Al menos 28 ex funcionarios de Michoacán, además de los 35 detenidos como parte del 
operativo conocido como el Michoacanazo, evadieron órdenes de aprehensión que no fueron 
ejecutadas por la Procuraduría General de la República (PGR). De acuerdo con el expediente 
del caso, entre los meses de junio y septiembre de 2009 jueces federales libraron un total de 
60 órdenes de aprehensión contra distintos servidores públicos del estado, algunos 
colaboradores directos del gobernador Leonel Godoy, pero sólo 32 fueron cumplimentadas por 
personal adscrito a la Subprocuraduría de Investigación de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO). Entre quienes eludieron la acción de la justicia estaban 
otros alcaldes, funcionarios de Seguridad Pública,  

El Universal; Carlos Avilés y Elly Castillo/ Reportero y corresponsal; Jueces reviran: no 
servimos al poder 

El Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) salieron en 
defensa de la labor de los jueces y magistrados federales, a unos días de que el presidente 
Felipe Calderón y el procurador general de la República, Arturo Chávez, cuestionaron las 
sentencias del juez Efraín Cázares López en el caso del michoacanazo, en el que de los 35 
funcionarios que acusó la PGR de presuntos nexos con el narcotráfico, sólo queda uno en 
prisión. Los jueces no están al servicio de los poderosos ni del poder político y menos de los 
poderes fácticos, aseguró el consejero de la Judicatura Federal (CJF), Jorge Moreno Collado. 
El gobierno de Michoacán también descalificó los señalamientos de la PGR y reprobó el uso 
político que el Comité Directivo Estatal del PAN ha dado a información reservada del caso, 
advirtiendo que violan el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.  

La Crónica de Hoy; La Esquina 

Si suponemos, con el gobierno federal, que los acusados en el Michoacanazo en realidad son 
culpables de los delitos que se les imputan, y tenemos que de 60 órdenes de aprehensión, sólo 
uno de los presuntos implicados sigue en la cárcel, resulta que la tasa de impunidad es de 
98.33 por ciento. Lo sorprendente es que no nos sorprende: son las mismas proporciones que 
manejan los expertos desde hace años. Y ni modo que digamos que todo es culpa de los 
jueces.  

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Desperdicia Oaxaca dinero en sellador 

El Gobierno de Ulises Ruiz informó que cada cubeta costó mil 191 pesos con 30 centavos 
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Oaxaca.- El Gobierno de Oaxaca prácticamente tiró un millón 453 mil 386 pesos al piso, pues 
cubrió el estampado de casi 200 calles de esta ciudad, por donde circula el transporte público, 
con un sellador acrílico para tránsito vehicular leve, por lo que en la mayoría de los sitios donde 
se aplicó ya desapareció. La Secretaría de Obras Públicas (SOP) informó a REFORMA que se 
han empleado mil 220 cubetas de barniz, lo que representa más de 14 mil 820 litros aplicados 
a las calles remodeladas. Mediante el oficio número SOP/UE/0081, la dependencia estatal 
indicó que cada cubeta la adquirió a un costo de mil 191.30 pesos. En 2008, el Gobernador 
Ulises Ruiz arrancó con el programa de Mejoramiento Visual y Urbano del Centro Histórico de 
esta ciudad, con el cual en más de dos años instaló piso estampado en casi 200 calles del 
centro de la capital oaxaqueña, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad desde hace 20 
años. 

Reforma; Luis F. Aguilar; Incoordinación 

Nuestro anecdotario político es inagotable en su inconexión mental y real. Fuera de los delitos 
cotidianos de las organizaciones criminales, que son lúgubremente la constante de la vida 
social reciente, no es posible descubrir un hilo conductor que dé alguna racionalidad a los 
sucesos "políticos" del día tras día y menos aún disponer de una institución creíble y respetada, 
capaz de ordenarlos. La sociedad se sostiene hoy en día por las normas (éticas, religiosas, 
profesionales, técnicas...) que ordenan la vida privada de personas, hogares, organizaciones 
sociales, empresas y de varias instituciones públicas, más que por la actividad política del país, 
la noticiosa (al menos), que es una secuencia heterogénea e inarticulada de hechos de todo 
tipo, cuyo acaecer no muestra tener algún sentido o intencionalidad. Se requiere mucha 
paciencia para no perder la fe en las capacidades de orden social que en teoría deberían tener 
la política y los políticos. El mundo político de estas semanas es variable, irregular y aun 
deforme a nuestra mirada. Hemos observado atónitos, como si fuéramos miembros de una 
horda primitiva, la barbarie arcaica de la lapidación de una autoridad local y la facilidad 
patológica para que cualquier desquiciado arroje granadas a ciudadanos en esparcimiento. 
Hemos visto asimismo cómo la SSP y la PGR llegan a la ineficiencia y la irresponsabilidad en 
el caso del "michoacanazo" (otro capítulo de la historia decepcionante del sistema de justicia) y 
cómo en el Legislativo hay una toma de protesta a hurtadillas de un diputado amparado contra 
su orden de aprehensión y en busca de fuero. Hemos registrado también el torpe modo como 
se practican en el país las relaciones de poder al ver la confrontación entre la Federación 
Mexicana de Futbol y los seleccionados nacionales ante el tribunal de periodistas deportivos 
tan drásticos como incuestionables en sus juicios: todo un microcosmos social en el que se 
espeja y del que se nutre la política nacional con sus hombres de arriba que creen tener 
siempre la razón y los demás que son considerados tipos indisciplinados o empleados 
subordinados que no pueden abrir la boca ni siquiera para defenderse. La política que vivimos 
es efecto y causa de esas relaciones de poder desordenadas y paranoicas que se practican en 
numerosos espacios de nuestra vida social. No hay realización social en grande y duradera sin 
coordinación social, que en los hechos significa los enlaces fabricados y estables entre los 
diversos organismos de la sociedad, públicos y privados, educativos y productivos, familiares, 
civiles, religiosos. Uno de los provechos de la democracia en este país es que, debido a sus 
vulgaridades, incoherencias e incapacidades, nos ha obligado a plantearnos la cuestión del 
orden social y a preguntarnos si y cómo la política democrática pueda ser factor de orden y si 
sea el único factor de orden social. No lo es. Probablemente no es atractivo hablar de estos 
temas en los medios, pero tampoco lo es glosar día a día las torpezas de demasiado teatro 
político del absurdo. 

Milenio; Trascendió 

Que con cuatro millones de pesos quedó zanjado el pleito entre Heraclio Bonilla y el ex 
presidente Luis Echeverría. El abogado Bonilla demandó hace un mes a Echeverría por no 
pagarle los honorarios por las distintas defensas que hizo de él en los juzgados durante los 
últimos años. Ayer informó que retiraba la demanda y que se levantaba de la mesa con esa 
cantidad… aunque hace un mes señalaba que Echeverría le debía 10 millones. Pero ya se 
sabe: más vale un mal arreglo que un buen pleito. Que tanto dirigentes estatales como 
nacionales del PRD aseguran tener “evidencias” de que el gobernador del Estado de México, 
Enrique Peña Nieto, les ha ofrecido dinero a los consejeros mexiquenses del partido para que 
rechacen la alianza electoral con Acción Nacional. Por eso se dice que la sesión del consejo 
estatal, que se celebrará el sábado, para definir el tema estará blindada, y que se revisará con 
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lupa el voto de cada consejero y se sancionará ejemplarmente a los que no asistan. Esta 
historia apenas empieza. Que en pleno proceso de selección de tres nuevos consejeros del 
Instituto Federal Electoral ha metido mucho ruido una comida efectuada hace unos días en Los 
Pinos. Comieron el presidente Felipe Calderón, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y 
el vocero de Seguridad, Alejandro Poiré, con los nueve consejeros del órgano electoral. 
Trascendió que ahí el Presidente reclamó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación por los spots unos días antes de las elecciones de julio y se ventilaron 
asuntos internos del IFE. Y eso no ha gustado en San Lázaro, donde se elegirá en los 
próximos días a los tres consejeros. Que, hablando de San Lázaro, se da por descontado que 
el director de Resguardo y Seguridad, Carlos Arrieta, tiene los días contados por la forma en 
que se filtraron las imágenes de la llegada del diputado Julio César Godoy, dos días antes de 
que rindiera protesta. Dicen que el Partido Revolucionario Institucional ya tiene hasta al 
sucesor: Aarón Pacheco, quien ocupó antes ese cargo, amén de haber sido el responsable de 
la seguridad en el TEPJF. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

YA HAY un nuevo -y serio- contendiente por la dirigencia nacional panista: Roberto Gil Zuarth. 
EL HASTA antier subsecretario de Gobernación sorprendió a propios y extraños con la noticia, 
pues se esperaba que asumiera sin más su curul en San Lázaro. SIN EMBARGO, la misma 
noche del lunes emprendió la visita de las siete casas blanquiazules para ir avisándole a quien 
se tiene que enterar que también él buscará relevar a César Nava. LO RELEVANTE del asunto 
es que Roberto Gil arranca su campaña de una manera muy poco usual, pero muy interesante: 
con una clara y dura autocrítica al panismo, sobre todo a la manera en que el PAN se alejó de 
la gente, dejó de hacer política y se mareó en el ladrillo del gobierno. A LAS AUTORIDADES 
del Distrito Federal les pasó lo que a Pedro, pero al revés: tanto se empeñaron en negar que 
venía el lobo, que cuando se dieron cuenta el lobo ya había cometido una masacre. DESDE el 
propio Marcelo Ebrard hasta el procurador Miguel Mancera, pasando por el jefe policiaco 
Manuel Mondragón, la cantaleta del gobierno capitalino ha sido la misma: aquí no hay narcos, 
van de paso, los muertos los vienen a tirar de otros estados, el DF es muy tranquilo... en pocas 
palabras, aquí no pasa nada. SIN EMBARGO, la ejecución de toda una familia ayer por los 
rumbos del Ajusco deja en claro, a aquellos que todavía tenían dudas, que las bandas 
criminales operan en la capital de manera impune. ¿O ACASO van a salir con que los sicarios 
andaban de paseo en Six Flags? Es pregunta que no se marea tan fácilmente. ALGO TRAE 
entre manos Martín Esparza, pues convocó para hoy a una mega-asamblea de lo que queda 
del SME en el Palacio de los Deportes. QUIENES SABEN cómo anda la corriente entre los 
electricistas dicen que el dirigente anunciará la creación de una nueva empresa de fibra óptica 
que daría empleo a los todavía inconformes sindicalistas. DE CONCRETARSE este asunto, 
quizá finalmente se haga la luz en un conflicto que ya cumplió un año. SI BIEN no existe en la 
legislación el delito de "portación de hermano prohibido", más de uno ha levantado las cejas 
por la participación de IXE en el rescate de Mexicana. EL ASUNTO les llama la atención 
porque sabido es que de uno y otro lado del problema están dos hermanos: los Molinar 
Horcasitas. POR EL LADO financiero está Javier Molinar, quien es integrante del Consejo de 
Administración de IXE; y del lado gubernamental está, como es sabido, el titular de la SCT, 
Juan Molinar. ANTE ESTO hay quienes se preguntan si en las comidas familiares de fin de 
semana no se pasarán uno al otro algo más que el guacamole para los totopos. SE PODRÁN 
DECIR muchas cosas de Francisco Rojas, pero una es innegable: vaya colmillo que tiene 
Paco. EL COORDINADOR de la bancada tricolor en San Lázaro recibió la visita de alcaldes y 
legisladores de Jalisco, quienes acudieron, obviamente, para pedirle que se acuerde de ellos 
en la elaboración del Presupuesto. ROJAS no pudo prometerles más dinero para el 2011, pero 
sí les lanzó una flor del tamaño de la Glorieta de la Minerva: les dijo que de entre ellos saldría 
el próximo gobernador jalisciense. ASÍ QUE aunque los priistas no consiguieron la lana, 
salieron con la autoestima requetebien hinchada. 

El Universal; Bajo Reserva; El michoacanazo, demasiado personal 

Es personal. Leonel Godoy y Felipe Calderón pasaron, dicen algunos, de un plano judicial a 
uno político y ahora al personal. Se cuenta que la descomposición empezó el 30 de septiembre 
en Morelia, en el aniversario del natalicio de José María Morelos. El gobernador de Michoacán, 
recordará, reclamó en público al Presidente por el “michoacanazo”, y el Presidente le respondió 
con gesto adusto de “te escucho, pero no te compro el argumento”. Después, cuando se colocó 
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la ofrenda floral, funcionarios estatales lanzaron hurras a Godoy y uno que otro “¡Espurio!”, 
obvio, contra Calderón. Y allí se descompuso todo, dicen. Apenas unos cuantos días después, 
la PGR y la SIEDO dieron una conferencia para poner en duda el honor del juez Efraín Cázares 
López; pidieron al Consejo de la Judicatura se le investigara y castigara. El gobierno federal 
solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del hermano del gobernador, el legislador 
federal Julio César Godoy Toscano; Gobernación se movilizó para enviar mensajes sobre la 
urgencia de modificar el fuero de los diputados federales; la coordinadora de la bancada del 
PAN, Josefina Vázquez Mota, habló sobre el mal uso de esa garantía constitucional de los 
legisladores y hasta la hermana del presidente, Luisa María Calderón Hinojosa, hizo 
declaraciones en contra de Leonel Godoy, su hermano el diputado, el juez, etcétera. A la par 
corrió un rumor: viene el “segundo michoacanazo”. Lo que más asusta a algunos es que ya es 
personal. Demasiado personal. Desde ahora lo está advirtiendo el Auditor Superior de la 
Federación, Juan Manuel Portal Martínez; que quede constancia, porque se volverá un 
problema en el corto plazo. Varios de los gobernadores entrantes están maniobrando para 
eliminar a los auditores superiores estatales, quienes fueron electos en un proceso abierto con 
un porcentaje de mayoría en los congresos locales para un periodo de 7 años. Quieren 
fiscalizadores a modo. Unos que no sean críticos, que no escarben. Y lo harán pisando la 
Constitución, dice él, porque los nombramientos están avalados en la Carta Magna. ¿Y cuáles 
gobernadores? Portal Martínez lo dice así: todos. Pero principalmente los que lograron un 
cambio de partido. Y en esa lista están Puebla, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca. 
Es decir: del PAN, PRI y PRD. ¿Pues no que muy “democráticos” y “renovados”? Amnesia. De 
eso acusa Andrés Manuel López Obrador a la dirigencia nacional del PRD; a Jesús Ortega, a 
Jesús Zambrano. Dice que ya no recuerdan que en 2006 “se nos robó la Presidencia de la 
República”. Y a mí, agrega, “eso a mí no se me olvida”. Ayer presentó su libro en Sinaloa. Se 
cuenta que estuvo firme en su oposición a una alianza en el Estado de México, pero más 
sereno, menos agresivo. El domingo tundió duro; y la respuesta de Zambrano no fue 
precisamente liviana; lo llamó irresponsable, maniqueo, vulgar y mesiánico. Quizás ya no se 
quiso llevar tan fuerte… Apunte final: Leonel Cota y sus huestes, que un día gobernaron BCS, 
ya tienen partido: Convergencia. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Un cuento chihuahuense para niños 

Porque Juárez es la ciudad más peligrosa del mundo, inseguridad y narcoviolencia fueron 
temas ineludibles para César Duarte en su discurso de asunción de la gubernatura de 
Chihuahua. Sin embargo, su afirmación de que en un triste año la policía única del estado 
funcionará con eficiencia y garantizará la paz en la entidad es algo de lo más aventurado que 
se le pudo haber ocurrido. ¿A título de qué puede alguien ponerle plazo de solución a un 
problema que rebasa el ámbito policiaco, cuando entraña una fuerte dosis cultural de 
corrupción e impunidad (que, dicho sea de paso, no es privativa de amplias capas de la 
sociedad chihuahuense)? ¿Es posible establecer el tiempo en que se resolverá un flagelo tan 
arraigado, grave y complicado? Duarte no puede ignorar que cada promesa incumplida, cada 
plazo vencido, cada mentira (voluntaria o no), cada expectativa traicionada, abonan la 
desconfianza, el desprecio y el desprestigio de políticos y gobernantes. Ilusorio comienzo, 
pues. 

Reforma; Luis Méndez / Corresponsal; Baja tensión entre España y Venezuela 

La Oposición española considera que Venezuela se ha convertido en el nuevo santuario de los 
terroristas vascos 

Madrid, España.- Las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela por el supuesto 
adiestramiento de miembros de ETA en el país sudamericano fueron retornando a su cauce 
después de que el Gobierno español reiterara que el Presidente Hugo Chávez está cooperando 
de manera activa en la lucha contra el terrorismo. Los presuntos miembros del "Comando 
Donosti" de ETA, Javier Atristain y Juan Carlos Besanze, detenidos el pasado miércoles, 
aseguraron al ser interrogados por la Guardia Civil (policía militarizada) que realizaron cursos 
de entrenamiento en Venezuela en el verano de 2008, lo que añadió un nuevo punto de 
discordia a las ya de por sí delicadas relaciones entre Madrid y Caracas. "No hay ninguna 
prueba, no hay ningún dato, ninguna afirmación de los dos presuntos etarras que permita 
inferir, colegir, ni tan siquiera sospechar de que el Gobierno venezolano tiene que ver con 
esto", señaló el Ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. 
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Reforma; AFP; Prolonga Correa estado de excepción 

El Presidente aseguró estar deprimido y destrozado después de la rebelión policial 

Quito, Ecuador.- El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, prorrogó hasta el viernes el estado 
de excepción declarado tras la rebelión policial del jueves y que expiraba este martes, 
acogiendo un pedido del Congreso que denunció falta de garantías para sesionar. "Es 
necesario renovar el estado de excepción dictado el 30 de septiembre de 2010, a fin de 
garantizar la seguridad de los asambleístas por medio de la intervención de las Fuerzas 
Armadas", señaló un decreto en su parte resolutiva. El Secretario Jurídico de la Presidencia, 
Alexis Mera, había descartado el lunes que se fuera ampliar la medida señalando que el país 
estaba retornando a la calma paulatinamente. Por otro lado, una grabación de la radio de la 
Policía de Ecuador registró voces de supuestos agentes que instigaban a matar a Correa en 
medio de una rebelión que dejó 10 muertos y 274 heridos, según el audio difundido por la 
agencia pública Andes. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Revista Proceso; Gloria Leticia Díaz; Apremia AI a Calderón a cumplir con 
sentencias de indígenas violadas 

Amnistía Internacional (AI) exhortó al gobierno de Felipe Calderón a cumplir las recientes 
sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por los casos 
de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas guerrerenses violadas en 
2002 por elementos del Ejército Mexicano. En un comunicado, AI advierte que “el compromiso 
de México de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos está bajo la lupa”, 
y recuerda que en menos de un año la CoIDH ha emitido cuatro sentencias contra el Estado 
mexicano “en casos graves de violaciones de derechos humanos e impunidad”. Amnistía 
destacó que “las medidas tomadas para implementar estas sentencias (de Campo Algodonero 
y Radilla Pacheco) –de cumplimiento obligatorio para las autoridades-- han sido muy limitadas 
hasta ahora”. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84093 

Once Noticias; Marco Antonio Reyes; Una economía más competitiva, resultado de 
crisis: Calderón 

Al participar en el foro de The Economist, el presidente Felipe Calderón aseguró que a pesar 
de que existe una percepción de pesimismo, la economía mexicana se está recuperando y dejó 
atrás la crisis del 2009. “Todavía tenemos mucho que hacer para informar a la gente con 
objetividad cuál es la situación económica que está viviendo México, pero en síntesis, yo puedo 
decirles con bases, lo que les acabo de comentar, que México está en franca recuperación 
económica y no sólo eso, sino que la resultante de la crisis del 2009 arrojó una economía más 
competitiva”, aseguró el mandatario. Señaló que un pilar fundamental de la competitividad del 
país, es el tema de la seguridad ante lo cual –dijo- México está aplicando la estrategia correcta.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-10-
05&numnota=45 

Reforma; Mayolo López; Por verse, regreso de PRI a Pinos.- FCH 

Asegura que las alianzas políticas deberían ser consideradas como algo normal 

Está por verse que el PRI regrese a Los Pinos, afirmó esta tarde el Presidente Felipe Calderón. 

En entrevista radiofónica con Grupo Imagen, el Mandatario federal dijo que no tendría empacho 
en colocarle la banda presidencial a un priista, aunque, subrayó, eso aún está por verse. "Por 
supuesto que sí (le entregaría la banda presidencial), pero eso está por verse", aclaró. Por lo 
pronto, consideró que el tema de las alianzas electorales sobresale, entre otras razones, 
porque hay una evidente animadversión entre el PRI y PAN. En ese sentido, dijo que las 
alianzas políticas deberían ser consideradas como algo normal, ya que en estos tiempos, 
apuntó, son vistas como indebidas. 

Noticieros Televisa; Notimex; Calderón, dispuesto a entregarle la banda al PRI en 
2012 
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El presidente Felipe Calderón reconoció este martes que está dispuesto a entregar la banda 
presidencial a un priísta en 2012 "si gana la elección", aunque advirtió que "es un supuesto 
todavía, como se dice, por verse". En entrevista radiofónica con el periodista Pablo Hiriart, el 
mandatario federal negó, a una pregunta, tener animadversión por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) e hizo ver que "conozco priístas de todo tipo, unos muy buenos y unos muy 
malos". 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/211893/calderon-dispuesto-
entregarle-banda-al-pri-2012 

El Financiero; Normales, las alianzas entre PAN y PRD; Calderón entregaría la 
banda a un priista 

El jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, reconoció que está mentalizado para entregar 
eventualmente la banda presidencial a un priista, aunque advirtió que todavía "está por verse". 
Confesó que no hay animadversión con los priistas que hoy llevan la delantera en las 
encuestas, pero también dijo que las alianzas entre el PAN y el PRD deberían considerarse 
como normales. 

Reforma; Rolando Herrera; Proponen acotar fuero de militares 

Acusan especialistas insuficiencias en la propuesta porque sólo contempla llevar a los militares 
a juzgados civiles en caso de tres delitos 

El Presidente de la República, Felipe Calderón, alista una propuesta de reforma para que los 
militares que incurran en los delitos de desaparición forzada, tortura y violación sean juzgados 
por tribunales civiles. Lo anterior implica que los militares acusados de esos tres ilícitos ya no 
serían investigados ni llevados a juicio por la Procuraduría General de Justicia Militar y los 
tribunales militares, como actualmente ocurre. La propuesta, que será enviada en los próximos 
días al Senado, modificaría el Código de Justicia Militar, que data del 31 de agosto de 1933, y 
sería la primera vez en 150 años que se enmendaría lo relativo al fuero castrense. 
Actualmente, el artículo 57 del Código de Justicia Militar establece que los delitos del orden 
común o federal realizados en actos de servicio son faltas a la disciplina castrense. 

La Razón; Firma Calderón iniciativa para Mando Único Policial 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa firmará este miércoles la iniciativa de reforma para el 
Mando Único Policial, que fue una propuesta que tuvo buena aceptación durante los Diálogos 
por la Seguridad con los diversos actores del país. El mandatario asistirá a la ceremonia de 
entrega de reconocimientos al valor y al mérito de la Policía Federal, en el Centro de Mando de 
la corporación. En el acto estará acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, y presenciará un desfile de la Policía Federal, así como un video denominado 
"Nuevo modelo de policía". / http://www.razon.com.mx/spip.php?article49624 

Milenio; Senado pide a Calderón retirarse de negociaciones del acuerdo piratería 

El senador perredista Carlos Sotelo García alertó a los mexicanos que tienen acceso a las 
nuevas tecnologías que puede reducirse este derecho si el gobierno federal suscribe el 
Acuerdo Comercial Anti-Falsificación 

Senadores aprobaron un punto de acuerdo para pedirle al gobierno federal suspenda la 
negociación del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), ya que 
este busca sobreregular el contenido de Internet, así como el acceso a la información y al 
conocimiento. La propuesta del legislador perredista Carlos Sotelo García alertó a unos 30 
millones de mexicanos que tienen acceso a las nuevas tecnologías porque puede reducirse 
ese derecho si el gobierno mexicano suscribe dicho acuerdo. 

Reforma; Iván Sosa; Dan calentador solar a Palacio Nacional 

Indican activistas que las autoridades aún desprecian los equipos que disminuyen el impacto 
ambiental de combustibles derivados del petróleo 

Activistas de las organizaciones ambientalistas Greenpeace y 350 donaron a Palacio Nacional 
un calentador y una celda fotovoltaica que, mediante energía solar, calientan agua o producen 
electricidad. "Entregamos los equipos a la licenciada Caballero, de la Presidencia de la 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

13

República, para demostrar que el mismo Palacio Nacional puede reducir su consumo de 
electricidad y gas derivados del petróleo si aprovecharan la energía del sol", dijo Gustavo 
Ampugnani, de Greenpeace. La intención, agregó, es dar a conocer que si bien la Ciudad de 
México será sede de una cumbre mundial de alcaldes, y Cancún punto de encuentro mundial 
del cambio climático, las mismas autoridades desprecian todavía este tipo de equipos que 
disminuyen el impacto ambiental de los combustibles derivados del petróleo. Sobre la plancha 
del Zócalo, los ambientalistas también entregaron este martes volantes a los transeúntes para 
informar sobre el potencial de la energía solar. 

Revista Contralínea; Marcos Chávez; La maldición del calderonismo 

Cuando el desastre financiero se abatió sobre Asia [en 1997], las políticas que siguieron 
aquellos países fueron casi exactamente las contrarias de las que adopta Estados Unidos ante 
una depresión. La austeridad fiscal estaba a la orden del día; se aumentaron los réditos. Esto 
no era porque los políticos de aquellos países fueran estúpidos o estuvieran mal informados. 
(…) Por el contrario (…) habían intentado adherirse (…) a la ortodoxia pragmática Si no han 
sido otras de sus incontables declaraciones demagógicas con fines electorales a las que nos 
tienen acostumbrados, entonces los legisladores de los principales partidos de oposición, el 
Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática y del Trabajo, tienen frente de 
sí una titánica tarea para “reconducir” al país y “cambiar radicalmente la política social” para 
“combatir eficazmente la pobreza y la desigualdad” –según expresiones de los priistas–. Las 
suspicacias de las mayorías ante la honestidad de tales afirmaciones, empero, están 
plenamente fundamentadas, en virtud de las incesantes traiciones cometidas en su contra por 
los partidos, en especial por el PRI, que en cogobierno con los panistas y los gobiernos 
neoliberales, desde 1983 a la fecha, es responsable de las peores causas antinacionales y 
antisociales. Sobre todo, porque los dirigentes, los congresistas y los caciques estatales –como 
Enrique Peña, el delfín de la oligarquía neoliberal– y municipales de dicha organización no han 
cambiado sus prácticas despóticas. Ideológica y políticamente se confunden con los objetivos 
de la derecha clerical panista y los intereses oligárquicos, y han optado por el mimetismo 
“pragmático” que les permite ejecutar cualquier clase de tropelías. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/10/03/la-maldicion-del-calderonismo/ 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Diario de México; Bandas internacionales operan en México el tráfico de personas. 

Guanajuato.- El director del Colegio de la Frontera Norte, Tonatiuh Guillén López, sostuvo que 
el tráfico de personas en México tiene conexión con grupos internacionales y debe ser atendido 
por los tres órdenes de gobierno. Denuncia director del Colegio de la Frontera Norte. Tráfico de 
humanos, millonario negocio. Al firmar un convenio entre esa institución y la Comisión de Salud 
Fronteriza, que preside el secretario de Salud, José Ángel Córdova, el especialista dijo que con 
un trabajo tripartita se deben aplicar políticas públicas para atender ese problema de los tres 
órdenes de gobierno. En entrevista, sostuvo que México como país de tránsito y migración 
enfrenta ese problema que es aprovechado por grandes bandas internacionales, ya que 
existen grandes lucros. "Estoy asumiendo que existe una conexión internacional por el 
mercado tan grande de la migración a nivel global", afirmó. En el marco de la Semana 
Binacional de Salud y el Foro Binacional sobre Migración y Salud, dijo que los migrantes son 
víctimas de espacios de impunidad que se generan cada vez más; "hay unos muy visibles 
como lo que vimos en Tamaulipas, la migración es un fenómeno global". 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=21746:pla
ntilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

Excélsior; Notimex; Aumentan contagios de VIH/Sida entre migrantes 

Guanajuato, El director del Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida (Censida), 
José Antonio Izazola Licea, informó que es preocupante el incremento de los casos de 
VIH/Sida entre migrantes mexicanos que buscan llegar a Estados Unidos. Entrevistado en el 
marco de los trabajos de la Semana Binacional de Salud y el Foro Binacional de Políticas 
Públicas de Migración y Salud, atribuyó esa situación no sólo al contacto con trabajadoras 
sexuales y uso de drogas inyectables en la frontera, sino también por violencia sexual que 
sufren tanto hombres como mujeres. Además esa circunstancia ha provocado el aumento de 
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incidencia en zonas rurales, donde se registran seis contagios por cada mil habitantes, 
mientras que la media nacional abierta alcanza a casi cuatro de cada mil, agregó. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669457 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Desairan hispanos a los demócratas 

El tema de la inmigración es sólo el quinto en relevancia en estas elecciones para los hispanos, 
reveló el estudio 

Washington DC, EU.- Los votantes hispanos en Estados Unidos mantienen un amplio apoyo al 
Partido Demócrata pero están menos motivados para sufragar en las próximas elecciones 
legislativas de noviembre, reveló ayer un estudio del Pew Hispanic Center. El reporte, basado 
en un sondeo nacional levantado en agosto y septiembre, establece que 65 por ciento de los 
votantes latinos registrados favorecen a los demócratas y 22 por ciento a los republicanos. "En 
un año en el que el apoyo a los candidatos demócratas se ha erosionado, el lugar del partido 
entre uno de sus grupos de votantes claves, los latinos, parece estar tan fuerte como nunca", 
señala el texto titulado "Los Latinos y las Elecciones de 2010: Fuerte Apoyo a Demócratas; 
Débil Motivación del Votante". "Sin embargo los votantes hispanos registrados parecen estar 
menos motivados que otros votantes para ir a las urnas", añade el estudio. Según los datos 
recabados, sólo 51 por ciento de los latinos registrados tiene certidumbre absoluta de sufragar 
en noviembre, dato que contrasta con el 70 por ciento registrado entre el total de votantes del 
país. Además, el nivel de interés en las elecciones es de 44 por ciento entre los latinos que 
simpatizan con los  republicanos, pero sólo de 28 por ciento entre los que siguen a los 
demócratas. "Creo que lo que estas encuestas reflejan es que el esfuerzo que se está 
haciendo necesita un poco más de trabajo. Todavía faltan cuatro semanas a partir de hoy para 
asegurarnos de que los latinos voten", dijo a REFORMA, Ben Monterroso, director ejecutivo de 
Mi Familia Vota, una organización nacional a favor del sufragio. Según expertos, la falta de 
entusiasmo entre los hispanos por los comicios era notoria desde inicios de año. "No quisiera 
separar el desencanto de los hispanos del sentimiento general de los votantes demócratas 
frente al mejor ánimo de los votantes republicanos", señaló el profesor Rodolfo Espino, 
politólogo de la Universidad Estatal de Arizona en Phoenix. "A eso se debe añadir que hay 
temas que afectan específicamente a los hispanos, lo que origina una especie de depresión 
más significativa en este segmento", agregó en alusión al tema migratorio. Pero aún así, el 
reporte muestra que el Partido Demócrata mantiene el mismo nivel de aceptación entre los 
hispanos respecto a la elección presidencial de 2008. Entonces, el voto latino favoreció al 
actual Mandatario, Barack Obama, con 67 por ciento. Uno de los datos clave del informe es 
que el tema de la inmigración es sólo el quinto en relevancia en estas elecciones para los 
hispanos por debajo de la educación, el empleo, la salud y el déficit publico. De acuerdo con 
los activistas, lo anterior no debe sorprender pues el votante latino refleja los intereses más 
amplios del electorado estadounidense. "Definitivamente queremos mejores escuelas, 
queremos mejores trabajos y eso nunca va a cambiar en nuestra comunidad latina, así somos", 
dijo Monterroso. "Pero el tema de migración nos ayuda a definir el candidato que vamos a 
elegir", acotó. Según datos oficiales, los latinos son la principal minoría en Estados Unidos con 
46.8 millones de personas, que representan 15.4 por ciento de la población total. Sin embargo, 
sólo 19.3 millones son elegibles para votar, un 9.2 por ciento del total de los electores 
registrados. 

Once Noticias; Aseguran a 18 presuntos migrantes en Quintana Roo 

El Grupo de Élite de la Policía Judicial de Quintana Roo aseguró a 18 presuntos migrantes 
indocumentados de origen cubano. El aseguramiento se dio durante un operativo en una casa 
en el municipio de Benito Juárez. La Procuraduría estatal aún no determina si las personas 
estaban en una escala para ir a Estados Unidos o si estaban secuestradas en el domicilio 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-10-05&numnota=8 

Radio Centro; Identifican a migrantes masacrados en Tamaulipas 

Quince de las víctimas ya fueron entregadas a sus familiares, mientras que otras cinco serán 
repatriadas el próximo viernes Forenses expertos identificaron los cuerpos de 20 de 30 
migrantes hondureños que fueron asesinados en Tamaulipas por miembros del crimen 
organizado. Quince de las víctimas fueron entregadas a sus familiares el pasado uno de 
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septiembre, y otras cinco serán repatriadas el próximo viernes, informaron autoridades, según 
un cable difundido por la agencia Prensa Latina. "La referencia de los testigos es que al menos 
30 hondureños formaban parte de ese grupo", señaló el vicecanciller hondureño Alden Rivera. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37642&Ite
mid=35 

Excélsior; Reuters; Crece tráfico de pasajeros internacionales hacia México 

El operador de ae-ropuertos mexicano Asur dijo ayer que su trá-fico de pasaje-ros creció cin-co 
por ciento en septiembre, en tasa interanual, impulsado por un aumento de los viajeros 
internacionales. El tráfico total en las terminales de Asur durante el nove-no mes del año fue de 
924 mil 659 pasajeros, frente a 880 mil 903 de septiembre de 2009, dijo Grupo Aeroportuario 
del Sures-te (Asur) en un comunicado. Los pasajeros internaciona-les de Asur aumentaron 
15.3 por ciento a 469 mil 201, mientras que el tráfico de viajeros nacio-nales cayó 3.9 por 
ciento a 455 mil 458. Asur opera nueve aeropuer-tos en el sureste de México, en-tre ellos el del 
balneario caribe-ño de Cancún, uno de los principales destinos de los turistas extranjeros. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669793 

La Crónica; Carta de Washington; Concepción Badillo; Badillo Obama tras los pasos 
migratorios de Bush 

En los últimos días de su presidencia, George W. Bush citaba como uno de los grandes 
fracasos de su administración el hecho de no haber podido lograr una reforma migratoria. El 
entonces mandatario lamentaba el tono agrio que el debate había tomado y que según él había 
“disminuido la grandeza de Estados Unidos al no darle la bienvenida a gente que quiere 
trabajar”. A juzgar por como están ahora las cosas, lo más probable es que el presidente 
Barack Obama termine su mandato lamentándose de lo mismo. Porque ya pocos están 
seguros de que el actual jefe de la Casa Blanca, el que tanto prometió una reforma migratoria 
en el primer año de su gobierno, logre cambio alguno en este tema en los 27 meses que le 
quedan en el cargo. Por lo pronto el mismo presidente ya dijo que antes de las elecciones de 
noviembre no. Y seguramente antes de su campaña de reelección tampoco. En la actualidad 
Obama no cuenta con suficientes votos en el Senado y el argumento principal en el Congreso, 
tanto de demócratas como de republicanos, es que antes de reforma alguna Washington debe 
“asegurar sus fronteras” y tener total control de la zona fronteriza con México.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=536096&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=c0716ada6d-
PGR_incumpli_captura_28_del_Michoacanazo&utm_medium=email 

AABBOORRTTOO  

Radio Centro; El aborto como derecho es una falacia: ONG 

Organizaciones sociales de mujeres afirmaron que los índices de mortalidad relacionados con 
aborto son sólo pretextos para introducir leyes abortivas Organizaciones no gubernamentales 
como Sé Mujer, Centro de Estudios y Reflexión de Veracruz, consideraron que es una falacia 
que los acuerdos y tratados internacionales que ha suscrito el Estado mexicano lo obliguen a 
adoptar el aborto "como un derecho". A través de un pronunciamiento conjunto, consideraron 
que en este marco la mortalidad materna se usa como "pretexto" para presionar e introducir 
leyes abortivas, porque de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, sólo el 
13 por ciento de esos decesos está relacionado con el aborto inseguro. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37647&Ite
mid=35 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Excélsior; Notimex; Celebra GDF 433 uniones del mismo sexo en siete meses 

A siete meses de que entraran en vigor las reformas al Código Civil del Distrito Federal que 
permite las uniones entre personas del mismo sexo, el Registro Civil local ha celebrado 433 
uniones, de las cuales 232 fueron entre parejas de hombres y 201 de mujeres. El Gobierno del 
Distrito Federal (GDF) informó que en promedio se registraron diariamente dos matrimonios de 
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este tipo. En este periodo hubo 449 solicitudes, por lo que se tienen programados para los 
próximos días otros 16 matrimonios en las agendas de los jueces del Registro Civil. Por lo que 
respecta al domicilio proporcionado por los contrayentes, las delegaciones que encabezan la 
lista son la Cuauhtémoc, con 169 personas que contrajeron matrimonio con otra del mismo 
sexo; le sigue la Gustavo A. Madero, con 141, y la Benito Juárez, con 119 registros. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669510 

SSAALLUUDD  

Excélsior;,Notimex; ONU tiene 11 mil 700 mdd para SIDA, malaria y tuberculosis 

Nueva York, La comunidad internacional de donantes se comprometió hoy en la sede de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) a otorgar 11 mil 700 millones de dólares al Fondo 
Mundial contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Este fondo, el mayor ofrecido para 
combatir esas tres enfermedades, financiará programas en países en desarrollo entre 2011 y 
2013, y supera los nueve mil 700 millones de dólares que la comunidad internacional otorgó 
para el combate de estas enfermedades en 2007. “En un momento en que muchos gobiernos 
se están apretando el cinturón en casa, estos compromisos mandan un poderoso mensaje: 
muestran lo serios que son los líderes mundiales cuando se trata de hacer lo correcto más allá 
de sus fronteras”, indicó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, en una conferencia de 
prensa. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669550 

MMUUJJEERR  

Revista Proceso; Edomex: van 146 feminicidios en el año 

En los nueve primeros meses del año, 146 mujeres han sido asesinadas en el Estado de 
México, reveló hoy la fiscal para la atención de homicidios contra la mujer, Adriana Cabrera, 
quien añadió que la mayoría de las víctimas tenían mayoritariamente entre 11 y 20 años de 
edad. La funcionaria de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) 
admitió que en números absolutos la entidad sí encabezaría las estadísticas de este delito, 
pero negó la comparación con el fenómeno de Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante el taller 
Mujer, di no al silencio, Cabrera sostuvo que “se ha señalado al Estado de México como el de 
mayor incidencia respecto de Juárez, lo cual no resulta adecuado porque se refieren a cifras 
absolutas, y la incidencia delictiva se mide en cifras relativas”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84082 

NNIIÑÑEEZZ  

Reforma; Rafael Cabrera; Impulsa PAN Ley de adopciones local 

La iniciativa busca que el proceso para concretar una adopción no rebase los 9 meses 

La bancada del PAN en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) presentó hoy una iniciativa de 
Ley para regular, sistematizar y establecer plazos para los procesos de adopción de menores. 
La diputada Lía Limón, autora de la iniciativa, señaló que el objetivo es concentrar en una sola 
ley todos los requisitos y pasos que deben cumplir las personas que desean adoptar y, sobre 
todo, obligar a las autoridades a que el proceso no rebase los 9 meses de duración. "El DF es 
la entidad con menor registro de adopciones y cuenta con un marco regulatorio rezagado", 
señaló Limón. "Un proceso de adopción puede durar hasta 2 años, lo que afecta a los menores 
que pueden ser candidatos a adopción". La iniciativa, agregó la legisladora, propone la 
creación de un Consejo de Adopción en el DF, integrado por el DIF local y diversas secretarias, 
para que vigilen las solicitudes y garanticen la agilización del trámite y que la pareja o persona 
que adoptará sea la da y cumpla con los requisitos. 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Noticieros Televisa; Notimex; Recomendación de CNDH por intolerancia religiosa 
en Chiapas 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al 
gobernador de Chiapas, al presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal y al 
Ayuntamiento de Huixtán por un caso de intolerancia religiosa. El organismo autónomo 
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nacional informó que en el caso se vieron involucrados funcionarios municipales que el 17 de 
octubre de 2009, en una asamblea del ejido Lázaro Cárdenas Chilil, participaron con la 
comunidad para expulsar a 20 vecinos por sus creencias religiosas. Según informes recabados 
por la CNDH, en la reunión se acordó retener a varios miembros de la Iglesia Bíblica Comunión 
de Creyentes de México, Asociación Religiosa, por haber firmado un documento en el que se 
oponían a colaborar en los tradicionales festejos religiosos del ejido. Por ello, elementos 
policíacos los retuvieron más de una hora y los amenazaron con una detención por tiempo 
indefinido si no renunciaban a su fe, detalló la CNDH en un comunicado. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/211901/recomendacion-cndh-
intolerancia-religiosa-chiapas 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Inés y Valentina 

Valentina Rosendo Cantú tenía sólo 17 años, y una hija de tres meses, cuando fue atacada en 
febrero de 2002 por miembros del 41 batallón de infantería, dos de los cuales la violaron 
cruelmente. Inés Fernández Ortega contaba con 25 años cuando padeció una agresión 
semejante, agravada porque los militares allanaron su domicilio y la ultrajaron en presencia de 
sus tres hijos. Ambas pertenecen al pueblo Me"phaa (es decir, son tlapanecas); ambas fueron 
desoídas cuando denunciaron su desgracia. Cuando finalmente consiguieron que sus casos 
fueran tratados por la justicia, los procesos se confinaron en la jurisdicción castrense, en cuya 
tramitación las dos jóvenes mujeres rehusaron participar debido a su convicción de que los 
juicios respectivos no respetarían sus derechos. Asistidas por abogados del Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ante la denegación de justicia en México, 
llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2003. Sólo hasta el 
año pasado el asunto fue turnado a la Corte Interamericana. El viernes pasado ese organismo 
de la justicia internacional sentenció al Estado mexicano a satisfacer el derecho que cada una 
de ellas tiene a acceder a la justicia y a llevar una vida libre de violencia. Asimismo, las 
resoluciones del organismo interamericano insisten, como ya hicieron los jueces de esa Corte, 
en otro recientemente fallado, el de Rosendo Radilla, en que los militares implicados en delitos 
contra civiles sean llevados ante la justicia ordinaria, y no juzgados en los tribunales del fuero 
de guerra, que no reúnen las condiciones de quienes deben impartir justicia imparcialmente. El 
caso importa porque las afectadas son mujeres indígenas, desprovistas de un entorno que 
favorezca la práctica de sus derechos, salvo por su pertenencia a una comunidad organizada. 
De no ser por el impulso que dio a su causa la Organización del pueblo indígena Me"phaa, y a 
la asistencia legal del centro Tlachinollan, en México, y del Centro por la justicia y el derecho 
internacional (Cetil), ante los organismos interamericanos, Inés y Valentina hubieran sufrido a 
solas la agresión y sus efectos, entre ellos el estigma que padecen personas en su situación. 
Por no haberse resignado a sufrir las agresiones, ambas han sido objeto de amenazas, que 
luego se extendieron también a los abogados y activistas de derechos humanos que las 
acompañan. Esos amagos pueden reactivarse tras la emisión de las sentencias, por lo que es 
urgente el cumplimiento de las resoluciones judiciales, que vinculan a los órganos del Estado. 
Ya en el caso Radilla -un campesino detenido por militares en 1974, en presencia de su hijo, y 
que desapareció sin que se le sometiera a proceso alguno- las autoridades mexicanas han 
mostrado reticencias que en este caso generan riesgos que se añadirían a la vulneración de 
los derechos de las dos jóvenes -siguen siéndolo a pesar de los ocho años transcurridos desde 
que fueron agraviadas. La Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano realizar una 
investigación eficaz de los hechos, aunque en el proceso correspondiente quedaron 
acreditadas las circunstancias alegadas por las víctimas. Esta investigación debe hacerse en el 
fuero común, es decir no en el militar. La Corte dispuso además que la indagación sea seria y 
efectiva, concluya dentro de un plazo razonable, con participación de las agraviadas y teniendo 
en cuenta su identidad étnica y sin exponerlas a nuevos riesgos. Asimismo se ordena imponer 
una sanción disciplinaria a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, por su actuación 
negligente, y por lo mismo al médico que mal las atendió en aquel entonces. Igualmente se 
ordenó devolver a las víctimas su buen nombre, en un acto público previo su consentimiento, 
difundido por la radio, debe hacerlo una autoridad de alto nivel, en español y en lengua 
Me"phaa. Con semejante propósito debe publicarse un extracto de las sentencias en el Diario 
Oficial de la Federación, en dos diarios, uno de alcance nacional y otro que lo tenga en 
Guerrero y por la radio local en lengua Me"phaa. El fallo debe conservarse durante un año en 
los sitios pertinentes, en la red, de los gobiernos federal y estatal. Ha de otorgarse una beca a 
Valentina y a su hija, ya de ocho años, toda vez que ella era menor de edad en el momento de 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

18

la agresión. Ambas deben ser indemnizadas por los daños, material e inmaterial que les fueron 
causados. El organismo interamericano no emite recomendaciones de aceptación voluntaria. 
Sus jueces dictan sentencias de acatamiento forzoso, pues a ello se obligó el Estado mexicano 
al suscribir y ratificar la Convención interamericana de derechos humanos, que por esos actos 
de adhesión forma parte del derecho mexicano. Por esa causa, es de esperar el cumplimiento 
de providencias que van más allá de los casos de Inés y Valentina. Se trata de medidas de dos 
niveles, una de alcance comunitario como el fortalecimiento del centro de salud de Caxitepec y 
de la agencia del ministerio público en Ayutla. Otras son de orden más general, como el 
establecimiento de un protocolo para investigar la violencia contra las mujeres.  El punto nodal 
de la sentencia, en su ámbito más dilatado, es la modificación del artículo 57 del Código de 
Justicia Militar que permite a los militares ser juzgados por sus tribunales aunque cometan 
delitos del orden común, y su correlato, el establecimiento de un recurso para impugnar las 
decisiones de jueces civiles que cedan su competencia al fuero militar. Cajón de Sastre / Cae 
más pronto un hablador que un cojo, reza el refrán. En este lugar, donde nos preciamos de la 
corrección ortográfica y nos esforzamos por tejer líneas y párrafos inteligibles, de pronto se nos 
cuela el duende informático. Era famosa la existencia del duende en las imprentas, y por lo 
visto ha sobrevivido a los avances de la tecnología, de modo que se fabricó un escondrijo en la 
computadora y de tanto en tanto hace su aparición para afear un texto. Para no ir más lejos, en 
vez de resiente, con ese, ayer apareció aquí reciente, con ce, al referirnos al probable efecto 
que la tragedia, el crimen de la Guardería ABC provoca en Juan Molinar Horcasitas. Entre 
otros, nos lo hicieron notar los lectores Luis Berruecos y Francisco Arroyo García, a quienes 
agradecemos su atención. A ellos y a todos los demás pedimos que nos disculpen. 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reforma; Susana Moraga; Acuerdan diálogo con UdeG 

El Rector sostuvo que la institución analizará un cese a las marchas, pero no precisó cuándo 
podrían concluir 

Tras semanas de conflicto entre el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), ambas instancias acordaron ayer establecer mesas de diálogo para buscar una 
solución a las demandas que la comunidad universitaria ha emprendido. Sin embargo, ni el 
Gobernador Emilio González confirmó que vaya a liberar los recursos que la universidad 
demanda, ni el Rector Marco Antonio Cortés aseguró que vayan a terminar las movilizaciones 
que han encabezado contra el Mandatario. Luego de una reunión de más de una hora en la 
sede de la Secretaría de Educación Pública, el Gobernador de Jalisco se limitó a destacar el 
apoyo que ha dado a la institución, y sostuvo que el asunto principal de la mesa fue establecer 
sesiones de diálogo, y no así el de los recursos. "No se vio ese tema (el del presupuesto), hoy 
se estableció la mesa de diálogo", señaló. La SEP dispuso que el subsecretario Tuirán dirija las 
negociaciones, cuya fecha para el siguiente encuentro quedó pendiente. 

Reforma; Sonia del Valle; Dejan trunco padrón docente en estados 

Retrasan creación de listado nacional; publica datos la SEP, pero no entidades 

El Padrón Nacional de Maestros avanza en direcciones opuestas: mientras la Secretaría de 
Educación Pública amplió la información relacionada con los docentes, los secretarios de 
Educación estatales la omitieron. Con la información adicional que hizo pública la SEP es 
posible conocer, uno por uno, qué maestros están en el Programa de Carrera Magisterial y 
cuáles ingresaron al servicio por la vía del Concurso Nacional para la Asignación de Plazas. 
Además del total de maestros --1 millón 106 mil 921--, se integró la CURP de 900 mil de ellos. 
En sentido contrario, ahora es imposible saber quiénes son los maestros que durante el 
segundo trimestre de 2010 cobraron su plaza como docentes, aunque realizaron funciones 
sindicales, administrativas u ocuparon algún cargo de representación popular. De acuerdo con 
la SEP, las autoridades estatales no proporcionaron la información relativa al segundo trimestre 
del año sobre los comisionados y los maestros por honorarios. 

MMEEDDIIOOSS  

El Economista; Satélites Mexicanos sigue perdiendo valor 

Cada remplazo le costaría a la empresa 300 millones de dólares 
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Con un proceso de reestructuración pendiente, dos intentos de venta frustrados en menos de 
un año y una deuda que asciende a 400 millones de dólares, mientras más pasan los meses, 
Satmex pierde valor y se compromete el posicionamiento comercial de los reemplazos a sus 
satélites Solidaridad 2 y Satmex 5, aseguró José Otero, presidente de Signals Telecom. Esto 
se debe, explicó, a que es altamente probable que la empresa no encuentre un comprador con 
el tiempo suficiente para construir y poner en órbita los remplazos para ambos satélites; la vida 
útil del Solidaridad 2 vence en el 2012 y la del Satmex 5 se redujo dos años y medio a 
consecuencia de una falla. 

Reforma; Luis Brito; Pide Auditoría a SCT informe de 'ganga' 

La ASF pidió a las dependencias involucradas en la licitación 21 enviar la información 
respectiva a la SCT, a fin de que ésta elabora el informe 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deberá entregar a la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) a más tardar a finales de octubre un informe sobre el proceso de la 
licitación 21, la cual ganó Nextel-Televisa, informó este martes el titular del órgano revisor, 
Juan Manuel Portal Martínez. Portal Martínez indicó que se lleva a cabo una auditoría de 
situación excepcional y que ya solicitaron a las dependencias implicadas que entreguen la 
información al respecto a la SCT para que elabore el informe. Tras ofrecer una conferencia a 
alumnos del ITAM, el Auditor explicó que la medida excepcional fue solicitada por una de las 
partes, sin precisar cuál, que intervinieron en el proceso de la licitación de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para telefonía móvil de tercera generación. 

La Crónica de Hoy; Notimex; La ASF revisará licitación 21 y la entrega del título de 
concesión a Televisa-Nextel 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que revisará la licitación 21, proceso en 
el que el consorcio Televisa y Nextel obtuvieron un bloque de 30 megahertz de cobertura 
nacional y ya les fue entregado el título de concesión. El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, 
refirió que la petición ya fue hecha, y el organismo fiscalizador del Poder Legislativo ya solicitó 
la información correspondiente a las secretarías de Economía (SE), de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). El propósito, 
detalló, es realizar una revisión dentro de una excepción como lo marca la ley para conocer los 
lineamientos de cómo se llevó a cabo dicha licitación y toda la información del proceso.  

Reforma; Estudia Telcel presentar recurso legal 

Telcel pagó 21 veces más que Televisa-Nextel por la concesión de bloques regionales de 
espectro 

Telcel evalúa presentar recursos legales por la enorme diferencia en el pago inicial por la 
concesión de parte del espectro que ganó de la banda de 1.7 gigahertz de la licitación 21, en 
comparación a lo pagado por el consorcio Nextel-Televisa"Telcel está en el proceso de obtener 
toda la información pertinente sobre el proceso de la licitación 21 de espectro radioeléctrico; en 
especial los criterios usados en la toma de decisiones de los comisionados de la Cofetel (como 
los votos particulares presentados en las abstenciones, votos a favor y votos en contra en la 
asignación de dicha licitación). La empresa ha solicitado está información a través de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública", indicó. Una vez que termine este 
proceso de recaudación de información, y en función de la misma, Telcel decidirá si presenta 
recursos legales que busquen contrarrestar la desigualdad que se dio en el pago inicial por 
este bien. 

Noticieros Televisa; Notimex; GDF convierte cibercentros en edu@ulas 

La Secretaría de Educación capitalina puso en marcha el Programa de Reservación de 
Computadoras en edu@ulas, que busca garantizar que alumnos de Bachillerato a Distancia 
tengan acceso a una computadora conectada a Internet para realizar sus estudios. Al presentar 
el programa: Aparta tu computadora, en la edu@ula del Centro Cultural Quinta Alicia, el titular 
de la dependencia Mario Delgado, dijo que con este programa los cibercentros se convertirán 
en edu@ulas, una extensión de las escuelas para educación a distancia. El titular de la 
Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal expuso en conferencia de prensa que de 
los 72 cibercentros que operan en la ciudad, 60 se ubican en diversas instalaciones de las 
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delegaciones y 12 en estaciones de Metro. Explicó que "se trata de convertir los cibercentros 
en edu@ulas para que no sólo sean centros de navegación, sino que sean centros de 
enseñanza y se vuelvan una extensión de las aulas de las escuelas en los espacios públicos". 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/211953/gdf-convierte-cibercentros-eduulas 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; Sabadazo, Univisión y Brozo 

Una serie de eventos, en apariencia inconexos, se sucedieron desde que el viernes 1 de 
octubre, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, 
decidió pasar por alto las medidas cautelares ordenadas por varios jueces y entregar los títulos 
de concesión para que Televisa y Nextel exploten durante 20 años la nueva banda de telefonía 
móvil convergente con triple play. Un día después, el sábado 2 de octubre, Molinar convocó a 
una rueda de prensa para confirmar que la “ganga” a favor de Televisa-Nextel se había 
consumado. “No existía ningún obstáculo legal vigente para la entrega de los títulos”, advirtió. 
Con cinismo, Molinar mintió y pasó por alto las severas críticas que horas antes le emitió el 
diputado federal panista, Javier Corral, quien lo acusó de formar parte de una trama de 
corrupción para favorecer a la empresa mediática más poderosa del país. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84103 

PPOOBBRREEZZAA  

Revista Contralínea; Álvaro Cepeda Neri; Las pobrezas generan desastre nacional 

Desde el salinato se prolonga y profundiza el capitalismo salvaje como neoliberalismo 
económico (el salto de Adam Smith a Milton Friedman) para cargar las baterías del 
encadenamiento de los capitalismos y abrirle camino franco al libre mercado con su punta de 
lanza del libre comercio, para desmantelar los resabios del estado de bienestar (conquistas 
obreras, máximo empleo y mayor escolaridad con coberturas de salud) y apurar el final de las 
políticas de la agenda keynesiana. A pesar de la constante de sus siglas, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) no ha sido un partido con programas de larga duración (en 
términos de la obra magna de Fernand Braudel, sumarísimamente sintetizada en su ensayo La 
dinámica del capitalismo, en un breviario del Fondo de Cultura Económica). De Alemán a 
Zedillo, cada uno de sus representantes impuestos en la Presidencia de la República usó al 
partido para imprimirle su particular concepción de lo político, de lo económico, social y cultural. 
Pero con Salinas se inició lo de empobrecer a la nación, ya que al neoliberalismo económico le 
sobraban mexicanos. En 1992, éste le reportó a  la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe que en nuestro país había 18 millones en extrema pobreza, en la miseria, en la 
hambruna. Y 23 millones en los demás grados de pobreza. Con el zedillismo, aumentaron las 
dos clasificaciones. En estos 10 años, de Fox a Calderón, tenemos 50 millones en las 
diferentes modalidades de la pobreza, y no menos de 30 millones sobreviviendo en la miseria. 
Estas cifras, atrapadas en el total desempleo de todos ellos, más los casi 3 millones que 
Calderón, Ebrard y Villalobos arrojaron a la calle cuando irresponsablemente decretaron la 
paralización de la economía nacional, ahuyentando el turismo nativo y, sobre todo, el 
extranjero. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/10/03/las-pobrezas-generan-desastre-
nacional/ 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La Jornada; Roberto González Amador / Enviado; El sistema financiero, talón de 
Aquiles de la recuperación: FMI 

Washington, DC.- La crisis mundial se gestó en el sistema financiero y allí radica el mayor 
obstáculo para la recuperación de la actividad económica, sostuvo el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Hay un agravante: la deuda pública, en especial de las naciones 
industrializadas, subió a un nivel "sin precedente", que amaga con "exacerbar las 
vulnerabilidades financieras" y tener un efecto desestabilizador en países en desarrollo 
receptores de flujos de capital de corto plazo, como México, destacó. "El sistema financiero se 
mantiene como el talón de Aquiles de la recuperación", expresó José Viñals, director de 
asuntos financieros y mercados de capitales del FMI, en la presentación del Reporte sobre la 
estabilidad financiera mundial. "Ha aumentado la probabilidad de que se produzca una 
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coincidencia nefasta de contracción del crédito, desaceleración del crecimiento y debilitamiento 
de los bancos", añadió, en el comienzo de una semana de trabajos de la reunión anual del 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  

Once Noticias; Se acorta el tiempo para aprobar la Ley de Ingresos 

El 20 de octubre es la fecha límite que tiene la Cámara de Diputados para que apruebe la Ley 
de Ingresos. Las tres principales fuerzas políticas confían en que estará lista para esa fecha; 
sin embargo, aún no discuten formalmente las diferencias en torno a la disminución de un 
punto porcentual del Impuesto al Valor Agregado (IVA). "Sí hay tiempo suficiente, y además 
han estado trabajando, faltan las reuniones formales. En este momento está vigente la 
propuesta de bajar el IVA del 16 al 15", indicó Francisco Rojas, coordinador del Partido de la 
Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-10-
05&numnota=50 

Reforma; Reuters; Emite México bono a 100 años 

La emisión ocurre justo cuando el rendimiento de los bonos mexicanos se encuentra cerca de 
mínimos históricos 

México emitió hoy 500 millones de dólares en un bono a 100 años, el primer tramo de una 
operación hasta por 80 mil millones de dólares, dijo a Reuters una fuente vinculada a la 
transacción. En un prospecto enviado previamente a la Comisión de Valores de Estados 
Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), México había anunciado una emisión por hasta 80 mil 
millones de dólares con vencimiento en octubre del año 2110. Se espera que los bonos rindan 
cerca del 6.10 por ciento y que la colocación se realice este martes más tarde, según IFR, un 
servicio de Thomson Reuters. Los agentes colocadores fueron Goldman Sachs y Deutsche 
Bank. El bono emitido hoy se convierte en el instrumento de mayor plazo colocado por México. 

Excélsior; Notimex; Se reduce 62% monto de operaciones de dólares en efectivo 

Ante la entrada en vigor de las medidas que limitan la compra de dólares en efectivo por parte 
de la banca, el monto de las operaciones se ha reducido en promedio en 62 por ciento. El 
presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Ignacio Deschamps, precisó que del 
24 de mayo al 20 de junio pasado antes de que entraran en vigor estas medidas, el promedio 
semanal de compra de dólares por parte de la banca más depósitos era de 201.9 millones de 
dólares. Sin embargo del 20 al 26 de septiembre, ya con el funcionamiento de la regulación, 
dicha cifra paso a 77.7 millones de dólares. En el mismo lapso de comparación, dijo, el número 
de operaciones también se redujo 13 por ciento al pasar de 275 mil 554 a 240 mil 162. Ignacio 
Deschamps dijo que haciendo una estimación anual de exportaciones de dólares, el monto de 
las operaciones se habrían reducido de nueve mil 691.2 millones a tres mil 729.6 millones de 
dólares en promedio semanalmente. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669558 

Revista Proceso; Carlos Acosta Córdova; Crece fortuna de Slim 8 mil millones de 
dólares en tres meses 

En tan sólo tres meses, la fortuna del hombre más rico de mundo, el magnate mexicano Carlos 
Slim, se incrementó en 8 mil 100 millones de dólares, para dar un total –al cierre de 
septiembre--  de 67 mil 400 millones de dólares. “Nada más” que 13 mil 400 millones de 
dólares más que Bill Gates, fundador de Microsoft. Así lo estimó Sentido Común, la revista en 
línea de información económica y financiera más leída del país y fuente cotidiana de medios 
extranjeros. Con base en un riguroso seguimiento del precio de las acciones de las empresas 
de Slim  --y de todas las que cotizan en bolsa--, la revista –que dirige el periodista 
especializado Eduardo García--, señala que la riqueza del empresario de origen libanés 
repuntó luego de que las acciones del grupo Carso subieran un 54.2% en el tercer trimestre de 
este año, lo que agregó más de 3 mil millones a su fortuna. Según analistas consultados por 
Sentido Común, dicho aumento se debió al anuncio que hizo el magnate a fines de agosto 
pasado, en el sentido de que planeaba escindir de Carso los activos que tiene en la industria 
de la minería, hecho que supone la creación de una nueva empresa minera. 
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www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84005 

Excélsior; EFE; Crece ahorro financiero en México 75% del PIB en 10 años 

El ahorro en instrumentos financieros en México pasó del 52% en 2000 al 75% del producto 
interno bruto (PIB) en 2010, cifra que supuso un crecimiento del 6,1% anual durante la última 
década, muy superior a la tasa de crecimiento de la economía del 1,7%, informaron hoy 
fuentes oficiales. En la presentación del estudio "El Ahorro Financiero y su Intermediación en 
México (2000-2010)", el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
Guillermo Babatz, destacó que el ahorro financiero (AF) "creció a tasas promedio anuales del 
6,1%, lo que significó que "en términos de puntos porcentuales del PIB es un aumento del 
50%". Babatz precisó que en la base de la captación están la banca múltiple, la banca de 
desarrollo y otros como las uniones de crédito, cooperativas de ahorro y préstamo, que 
representan un ahorro equivalente al 18% del PIB. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669552 

La Jornada; Miriam Posada García; Descalifica Luis Pasos que las personas usen 
las tarjetas de crédito como dinero extra 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) presentaron dos decálogos con 
los que pretenden mejorar la economía de las familias mexicanas a través de la planeación del 
gasto. Durante la tercera semana nacional de educación financiera convocada por la Condusef, 
el procurador del consumidor, Antonio Morales de la Peña, presentó los diez pasos que una 
familia debe seguir para tener una economía sana. Ante estudiantes del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) detalló que los mexicanos deben trabajar en 
elaborar un presupuesto, consumir de forma inteligente, conocer su capacidad de 
endeudamiento, no retrasarse en los pagos, ahorrar, priorizar gastos, comparar precios y 
calidad, usar el crédito a su favor, tener un plan de vida financiero y prepararse para el retiro.  

Diario de México; Lorenzo Martínez Vargas; 30% de los mexicanos gastan más de lo 
que tienen: Condusef 

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef), Luis Pazos de la Torre, advirtió que 30 por ciento de los 
mexicanos gasta más dinero del que tiene, lo cual demuestra la falta de cultura financiera. En 
el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera 2010, dijo que 30 por ciento de los 
mexicanos no presupuesta, otro 30 por ciento gasta más de lo que tiene y 75 por ciento no 
sabe utilizar bien su tarjeta de crédito. Al participar en la mesa redonda "Cultura Financiera y 
Bienestar", que se llevó a cabo en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), consideró 
necesario avanzar en estos temas ya que la educación financiera implica principios básicos 
como pagar lo que se debe. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=21768:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

La Razón; Karla Ponce; Empresa familiar, en peligro de extinción 

La mortandad de las empresas familiares en territorio nacional es aguda. Las estadísticas 
revelan que sólo tres de de cada decena de estas compañías sobreviven el paso a la segunda 
generación, mientras que sólo quince por ciento llega a la tercera. Rogelio Pineda, director 
ejecutivo de Fundación Heres, asegura que los factores que detonan el fracaso de estos 
negocios es la falta de planeación estratégica, la nula profesionalización además de la carencia 
de un plan de sucesión. Fenómeno que afecta el desarrollo de la economía nacional debido a 
que de los más de cinco millones de unidades económicas que se estima operan en el país, 90 
por ciento son empresas familiares. “En la medida que estos negocios se consoliden podrá 
tenerse un camino más certero en cuanto a la generación de empleos”, detalla el experto. De 
acuerdo con las cifras, estas empresas son responsables de más de 50 por ciento del PIB, así 
como del 70 por ciento de los empleos en suelo nacional. Situación por la que resulta 
indispensable impulsar su desarrollo para que logren permanecer en el tiempo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article49565 
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El Financiero; Japón detona la guerra de divisas; Brasil se protege 

EU y Europa presionan; China incumple pacto 

La guerra cambiaria internacional estalló. Ante el afán por "crecer exportando", la mayoría de 
las economías industrializadas y algunas emergentes no quieren una moneda fuerte, por lo que 
han puesto en marcha políticas cambiarias para debilitar sus divisas. Japón regresó ayer a su 
política de tasa cero para frenar el alza del yen frente al dólar y alejar la amenaza de una 
deflación. 

El Financiero; "Da la vuelta" el crédito al consumo 

La Asociación de Bancos de México aseguró que en agosto el financiamiento directo al sector 
privado creció 5.1 por ciento anual 

Después de 22 meses en contracción, el crédito al consumo "ya dio la vuelta", al registrar en 
septiembre una variación anualizada de cero por ciento, lo que significa que "el saldo ya no cae 
y es el mismo de hace un año". La Asociación de Bancos de México aseguró que en agosto el 
financiamiento directo al sector privado creció 5.1 por ciento anual y ascendió a 1.6 billones de 
pesos, en términos absolutos la cifra más alta de la última década. 

Excélsior; Opciones de alianza entre Banorte e Ixe 

Analistas consideran que, de alcanzar una fusión, fortalecerán sus segmentos de negocio y se 
pueden ver beneficiados 

Las conversaciones que mantienen Grupo Financiero Banorte e Ixe Grupo Financiero se 
encuentra en una "etapa temprana", según la institución que dirige Alejandro Valenzuela. 
Fuentes de la firma que prefirieron omitir su nombre, comentaron que en este proceso "no hay 
tiempos definidos y tampoco nada concreto". 

El Economista; Estados quieren volver a ser mayores de edad 

Su ejercicio está relacionado con la recaudación local, tamaño de su población y dinamismo de 
sus economías 

Los funcionarios fiscales de los estados consideran que es necesario modificar el esquema 
actual que los subordina en más de 90% de las transferencias federales que reciben. Hay que 
recordar que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal propició que los estados renunciaran 
a más de 400 contribuciones locales a cambio de recibir una parte de la recaudación federal. 

Reforma; Ulises Díaz; Daña EU a tubería de cobre 

La Secretaría de Economía espera que la decisión de ese país cambie el 8 de noviembre 

El arancel que Estados Unidos impuso a la tubería de cobre que le envía México podría 
generar pérdidas para esta industria nacional que exporta 130 millones de dólares anuales. La 
semana pasada el Departamento de Comercio estadounidense fijó cuotas antidumping, de 
entre 24.89 y 31.43 por ciento por producto, alegando que los tubos ingresaban a ese mercado 
a un precio infravalorado. Este impuesto, que fue colocado a petición de productores de 
Estados Unidos, generará un impacto en la producción mexicana, ya que afectará a los 
productores nacionales al reducir su competitividad en aquel mercado. "Estados Unidos está 
protegiendo su industria nacional, pero va a haber una repercusión clara: las empresas 
mexicanas que exportan tubería de cobre a ese país van a estar detenidas en sus ventas y en 
México no hay mercado que acapare esa oferta", explicó Juan Manuel Chaparro, presidente de 
fomento industrial de Canacintra. 

CCAAMMPPOO  

Revista Contralínea; Érika Ramírez; Campesinos, fuera de los subsidios de la 
Sagarpa 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno 
mexicano ha entregado como subsidios casi 200 mil millones de pesos a la agroindustria 
nacional y extranjera. El gasto del erario deja fuera del mercado nacional a los pequeños 
productores. Los recursos públicos se quedan en manos de los “adinerados”, dicen expertos. 
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Entre los más beneficiados, se encuentran ejecutivos de la correduría Latin Merchant, los 
productores de Atún Dolores, los algodoneros de Manuel Murua y el ingenio azucarero Agrícola 
Ohuira La apertura comercial de México con Estados Unidos y Canadá deja en manos de los 
agroindustriales casi 200 mil millones de pesos, distribuidos a través de los programas 
operados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa). De los 312 mil 230 favorecidos por este esquema, la empresa algodonera Manuel 
Murua preside la lista de beneficios, con subsidios por 99 millones 269 mil 923 pesos. Le 
siguen Algodonera de Baja California, que obtuvo 50 millones 164 mil 782 pesos; Agrarismo 
Siglo XXI, 27 millones 778 mil 719 de pesos; Fersi de La Laguna, 25 millones 415 mil 266; 
Campos Algodoneros, 24 millones 151 mil 926 pesos. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/10/03/campesinos-fuera-de-los-subsidios-
de-la-sagarpa/ 

Radio Centro; Campo mexicano, listo para inversiones 

La abundancia del país se encuentra en los ejidos mexicanos, afirma Rocendo González, 
procurador agrario El Programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Inversión 
Rural, suma 70 mil millones de pesos en inversión, de los cuales más de 5 mil millones son a 
favor de los campesinos. "Y es sólo el principio", subrayó el titular de la Procuraduría Agraria 
(PA), Rocendo Gozález Patiño. Uno de los aspectos que México tiene para fortalecer desarrollo 
y la economía, es entrar de manera total al aprovechamiento y desarrollo del campo mexicano 
por lo que hay que hacerlo productivo a través de la entrada de inversionistas en acuerdo con 
propietarios de las tierras. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=37640&Ite
mid=35 

Diario de México; Lorenzo Martínez Vargas; Piden atender al campo para que no 
caiga en el hampa 

El presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP), José Jacobo 
Femat, sostuvo que el descuido legal de las autoridades fortalece al narcotráfico en el medio 
rural. Por ello, hizo un llamado al secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero 
Arroyo, para regular las Uniones de Crédito Rurales e Intermediarias Financieras en este sector 
ya que al estar al margen de la ley podrían ser utilizadas por el crimen organizado para el 
lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Señaló que si bien el organismo dependiente del 
Banco de México conocido como Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA) 
actualmente regula a 93 uniones e intermediarios financieros en el medio rural, existe un 
número no determinado que carece de un control por estar creadas fuera de un esquema 
institucional 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=21667:pla
ntilla-con-foto&catid=20:laboral&Itemid=156 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Radio Formula; Tendremos dos meses más de lluvias y ciclones: Segob 

Como parte de las acciones que ha realizado la Coordinación General de Protección Civil 
durante la presente temporada, de mayo a la fecha, se han emitido un total de 51 declaratorias 
de emergencia para 495 municipios de 14 estados. La temporada de lluvias y ciclones 
tropicales 2010 concluye el 30 de noviembre, por lo que la Coordinación General de Protección 
Civil ratifica el compromiso del Gobierno Federal de actuar de manera inmediata, transparente 
y eficaz, con el propósito de brindar el apoyo necesario a la población y lograr restablecer la 
normalidad en las zonas afectadas. La Coordinación General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación informa a través de un comunicado que desde el inicio de la 
temporada de lluvias y ciclones tropicales 2010 (15 de mayo para el Océano Pacífico y 1º de 
junio para el Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe) se han emitido un total de 196 
boletines del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT). 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=134549 

Publimetro; El Senado va contra las inundaciones 
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Debido a los grandes daños provocados por el paso de diversos huracanes y la temporada de 
lluvias, en el Senado se planteó la posibilidad de crear el Instituto Nacional de la Infraestructura 
de Protección contra Inundaciones, que tendría la facultad de planear, construir y vigilar obras 
para el control y protección de zonas “inundables”. En la iniciativa se propone emitir la Ley 
General de la Infraestructura de Protección contra Inundaciones y con ello garantizar 
presupuesto suficiente para proyectos que eviten daños mayores. Los senadores del PRI, PRD 
y PVEM, plantearon que es necesario establecer la responsabilidad de los tres niveles de 
Gobierno en la planeación, construcción, mantenimiento y evaluación de las obras de 
protección. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-senado-va-contra-las-
inundaciones/pjje!aaqTXfTsrYai2u7cqsHlQ/ 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Aumenta creciente de ríos en Tabasco 

El domingo se determinó aumentar de 2 mil 400 a 2 mil 450 metros cúbicos por segundo la 
descarga de la presa Peñitas 

Villahermosa.- Luego de haber registrado una tendencia a la baja en los últimos cuatro días, los 
ríos Carrizal y Samaria, que reciben las descargas de la presa Peñitas, registraron hoy un 
nuevo ascenso en sus niveles de 19 y 7 centímetros, respectivamente, según reportó la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua). Con ello, el Carrizal, que está desbordado en varias 
zonas de los alrededores de la capital, se ubicó en 1.15 metros por arriba de su escala crítica, 
mientras que el Samaria, que mantiene inundadas al menos 90 comunidades de La Chontalpa, 
en 98 centímetros. Desde el pasado domingo, con el descenso de escasos centímetros 
observados en ambos ríos, el Comité Técnico Regional de Obras Públicas determinó aumentar 
de 2 mil 400 a 2 mil 450 metros cúbicos por segundo la descarga de Peñitas, ante la saturación 
del embalse de las presas La Angostura y Malpaso. El aumento de los niveles del Carrizal y del 
Samaria se registra en medio de un ambiente de lluvias, como consecuencia de un "norte", en 
el Golfo de México, anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SNM). Gilberto Segovia, 
vocero de la Conagua en Tabasco, indicó que se esperan lluvias aisladas y moderadas, de 5 a 
10 milímetros, acompañadas de vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, en la mayor parte del 
territorio tabasqueño. 

Reforma; Martha Izquierdo / Corresponsal; Exigen apoyos por lluvias con bloqueo 

Indígenas de la sierra mixe zapoteca de Oaxaca urgen apoyos para levantar el bloqueo 
carretero en la vía federal 185 

Juchitán, Oaxaca.- Al menos unos 500 indígenas de la sierra mixe zapoteca de Oaxaca 
bloquean la carretera federal 185 a la altura del kilómetro 258+900 para demandar a los 
gobiernos federal y estatal apoyos para las familias afectadas por las lluvias. El dirigente de la 
coordinadora Mixe Zapoteca, Gaspar Díaz Reyes, informó que ante la insensibilidad de las 
autoridades, los habitantes de la zona decidieron movilizarse para exigir atención. "No tenemos 
caminos, no hay víveres, más de diez mil hectáreas de diversos cultivos están siniestradas, hay 
decenas de deslaves, estamos incomunicados y nadie ha subido para constatar y evaluar los 
daños ni a entregar apoyos", dijo. Los indígenas de comunidades como Guigovelaga, San 
Miguel Lachiguiri, Santa Isabel, La Reforma, San Lucas Camotlán, Guevea de Humboldt, Santa 
María Guienagati, y otras 19 agencias más, caminaron durante todo un día para poder llegar a 
Guevea y abordar camionetas para dirigirse a Juchitán. "La gente tuvo que caminar desde ayer 
y no nos vamos a mover del bloqueo si no hay un compromiso para que las dependencias de 
Sagarpa, Sedesol, Seder, Coplade suban, evalúen daños y entreguen los apoyos directamente 
a cada una de las familias afectadas", abundó. 

Excélsior; Verónica Danell / Corresponsal; El agua no se va de Tlacotalpan; sigue 
inundada 

Xalapa, La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que los niveles de agua en los 
principales ríos están en descenso y que en los siguientes días se esperan sólo lluvias ligeras. 
Por lo anterior, expresó su confianza por que en los próximos días Tlacotalpan y otras 
comunidades salgan de la inundación que padecen por segunda ocasión desde hace seis días 
Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportó la reapertura de la 
carretera federal 145, libre de peaje, para transitar hacia Coatzacoalcos y el sureste. 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

26

Tlacotalpan, Lerdo de Tejada, Ángel R. Cabada, Hidalgotitlán y Minatitlán, entre otros 
municipios, aún enfrentan inundaciones importantes, pero los cielos despejados y el descenso 
en los niveles de los ríos permitirá que se inicie la etapa de limpieza, confiaron las autoridades. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669766 

Publimetro; Día internacional de... ¿Soluciones climáticas? 

El 10/10/10 es el día elegido para ser el Día Internacional de las Soluciones Climáticas, una 
oportunidad para demostrarle a la clase gobernante a nivel mundial que si nosotros, los 
gobernados, podemos ponernos de acuerdo para llevar a cabo acciones para combatir el 
cambio climático, ¿por qué ellos no? Opciones hay muchas, desde plantar un árbol, pasear en 
bicicleta o recolectar basura. Sólo falta querer. Habrá 6353 eventos programados en 187 
países, en una oportunidad única para demostrar que existe voluntad para cambiar. Si te 
interesa, busca un evento cercano a ti en la página www.350.org/ Una opción, es asistir al Lago 
Menor de la Primera Sección de Chapultepec en punto de las 9 de la mañana, en donde 
podrás encontrar diversas actividades en las cuales poder participar. ¿Acaso no te interesa 
ayudar a combatir el cambio climático, que es un problema de todos? 

http://www.publimetro.com.mx/vida/dia-internacional-de-soluciones-
climaticas/mjjf!jgBtqtR4N62ic/ 

Excélsior; Leo Zuckermann; Devastación y gorditas 

La  Martucha, Veracruz.- Esta comunidad se encuentra a orillas de un riachuelo que deriva, 
unos 500 metros abajo, del río Jamapa. El viernes 17 de septiembre llegó el huracán Karl 
desde el Golfo de México. Cuentan los vecinos que llovió muchísimo, como nunca en su 
historia. El río Jamapa comenzó a crecer. Fue hasta el día siguiente en que, primero, se elevó 
unos 15 metros en su afluente. Luego se desbordó y se expandió hasta 300 metros tierra 
adentro. La Martucha comenzó a inundarse. La gente salió corriendo buscando elevaciones 
para salvar su vida. Atrás dejaron todas sus pertenencias: Harto de la publicidad exterior Los 
anuncios en el Distrito Federal se han multiplicado exponencialmente en las últimas épocas. 
Abundan en todos lados. Llegó la hora de legalizar las drogas El Estado mexicano ha 
fracasado una y otra vez en su intento de enfrentar a los narcotraficantes cada vez más 
poderosos...  / http://excelsior.com.mx/index.php?m=opinion_interior&cat=146 

Revista Proceso; Pedro Matías; 35 muertos, 4 desaparecidos y 300 mil 
damnificados, saldo de lluvias en Oaxaca 

Oaxaca, Oax., Por lo menos 35 muertos, cuatro desaparecidos y alrededor de 300 mil 
damnificados es el saldo de las intensas lluvias que han caído en el estado, informó César 
Alberto Narváez Jarquín, jefe operativo del Instituto Estatal de Protección Civil. l ofrecer un 
balance de la situación en la entidad, Narváez dijo que además es necesario reubicar a 6 mil 
700 indígenas, mientras que otros 40 mil se encuentran incomunicados. Señaló que cerca de 
6,700 indígenas zapotecos y cuicatecos de los municipios de Concepción Papalo, Santa María 
Tlahuitoltepec y Villa Hidalgo Yalalag, tienen que ser reubicados al encontrarse en laderas que 
presentan fisuras geológicas. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84089 

Revista Proceso; Alarmante, la deforestación en el mundo, advierte la FAO 

La deforestación prosigue a un ritmo alarmante en muchos países del mundo, lo que 
representa importantes riesgos para la conservación de la biodiversidad, advirtió la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).  Dijo que, 
entre 2000 y 2010, unas 13 millones de hectáreas de bosques en el mundo se convirtieron a 
otros usos o se perdieron por causas naturales. Según un comunicado de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), en el documento "Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010", 
publicado ayer en el marco de la inauguración del periodo de sesiones del Comité Forestal y la 
Semana Forestal Mundial, que se realizan en Roma, Italia, la FAO afirmó que en el mundo las 
existencias de carbono en la biomasa forestal se redujeron en una cantidad estimada de 0.5 
gigatoneladas de carbono por año durante el periodo 2005-2010, debido principalmente a la 
reducción del área mundial de bosques. 
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http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84086 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Frenan permisos obra en QR 

La Profepa ha clausurado ya en dos ocasiones la obra 

Cancún, Quintana Roo.- El Arco Norte, un proyecto de casi 61 millones de pesos de recursos 
federales, está detenido desde hace año y medio debido a que la Secretaría Estatal de 
Infraestructura y Medio Ambiente (Sintra) no realizó los trámites para obtener los permisos 
ambientales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha clausurado ya en dos 
ocasiones la obra, ubicada en los límites de Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres. Si bien la 
Profepa ya levantó las clausuras, la obra sigue detenida, pues todavía faltan los permisos de la 
Secretaría de Medio Ambiente. El delegado de la Profepa, Guy Adrián Piña Herrera, indicó que 
las clausuras se han impuesto porque la obra, de 12 kilómetros, no cuenta con los permisos de 
cambio de uso de suelo forestal, ni la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

Excélsior; EFE; Ningún país tiene voluntad contra el cambio climático: 
Greenpeace 

Tianjin, Los 190 países que negocian la reducción de emisiones y otras medidas contra el 
cambio climático actualmente en Tianjin (China), y posteriormente en Cancún, "no tienen 
voluntad política para alcanzar un gran acuerdo", según el director de política climática de 
Greenpeace Internacional. El belga Wendel Trio dijo que tras la reunión del año pasado en 
Copenhague hay "mayor desconfianza entre los países desarrollados y las naciones en 
desarrollo", pero al mismo tiempo un hipotético segundo fracaso "sería una enorme decepción 
para la opinión pública mundial". Por ello, insistió el jefe de delegación, la comunidad 
internacional trabaja ahora en Tianjin, y desde el mes que viene en Cancún, para lograr al 
menos acuerdos parciales en algunos puntos en los que sí ha habido avances este año, caso 
de la financiación de programas de mitigación para países en desarrollo o los planes de 
conservación forestal. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=669788 

La Crónica de Hoy; Agencias en Kolontar; Marea roja tóxica en Hungría 

Hungría se enfrenta a la mayor catástrofe ambiental de su historia tras romperse el dique de 
una represa que almacenaba un millón de metros cúbicos de un lodo rojo corrosivo, saturado 
de metales pesados como el hierro y el silicio. La rotura ocasionó una marea roja tóxica que 
inundó unos 40 kilómetros cuadrados en la comarca que rodea a la localidad de Kolontar, a 
unos 160 kilómetros al oeste de Budapest, con el resultado de al menos cuatro muertos, seis 
desaparecidos y cientos de personas afectadas, algunas de ellas de gravedad. Las autoridades 
declararon el estado de emergencia en tres distritos del país. Bomberos y personal de limpieza, 
equipados con máscaras antigas y palas excavadoras, trabajaban ayer en una carrera 
contrarreloj en el país centroeuropeo para evitar que la marea roja alcance el Danubio y 
extienda la contaminación río abajo hasta la desembocadura en el mar Negro, afectando a su 
paso a otros seis países: Ucrania, Serbia, Rumania, Moldavia, Croacia y Bulgaria.  

El Financiero; Tokio descarta un acuerdo amplio sobre cambio climático 

Para la cancillería nipona, existen intereses nacionales en conflicto que van más allá de un 
choque entre países desarrollados 

TOKIO.- Será "altamente improbable obtener un acuerdo amplio" para limitar las emisiones de 
gases que generan el calentamiento global, durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre, advirtió en Tokio Noburo 
Sekiguchi, negociador del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Para la cancillería 
nipona, existen intereses nacionales en conflicto que van más allá de un choque entre países 
desarrollados y en desarrollo, que dificultarán lograr un acuerdo vinculante en la cumbre. A su 
vez, China reiteró que las naciones industrializadas deben reducir sus emisiones. 

Reforma; IPS; Proyectan túnel que atreviese los Andes 

El proyectado túnel es una obra clave del Corredor Bioceánico 
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Buenos Aires, Argentina.- El paso de Agua Negra es hoy una carretera andina sin pavimentar 
que une Argentina y Chile a casi 4 mil 800 metros sobre el nivel del mar, pero está abierto sólo 
en el verano austral, entre diciembre y marzo, y apenas para vehículos livianos. El resto del 
año, Agua Negra está cerrado por las tormentas de nieve. "En algunos tramos no hay dos vías 
sino una, es muy peligroso, hay desmoronamientos permanentes, y hay siempre riesgo de 
romper las cubiertas", describió la abogada Silvia Villalonga, de la Fundación de Ciudadanos 
Independientes de la noroccidental provincia argentina de San Juan. El principal cruce 
fronterizo entre los dos países separados por la Cordillera de los Andes es el túnel de Los 
Libertadores, entre la occidental provincia argentina de Mendoza y la central región chilena de 
Valparaíso, a 3 mil 200 metros sobre el nivel del mar. Por allí pasan unos 2 mil 500 camiones 
cada día, según el mendocino Colegio de Arquitectos. 

Reforma; Reuters; Busca Casa Blanca energía solar 

En 1979 Carter inauguró 32 paneles termales, que calentaban agua 

Washington DC, EU.- El Presidente estadounidense, Barack Obama, aceptó poner nuevos 
paneles solares en el tejado de la Casa Blanca por primera vez desde que el entonces 
Presidente Ronald Reagan removiera algunos en 1986. "Para fines de esta primavera, habrá 
paneles solares que convertirán la luz solar en electricidad y un calentador de agua solar en el 
techo de la Casa Blanca", dijo el martes el Secretario de Energía, Steven Chu, en una 
conferencia de energías limpias en la Universidad George Washington. Chu no señaló cuántos 
paneles se instalarán, pero una fuente ambientalista dijo que entregarían energía para parte de 
la electricidad y el agua caliente que se utilizan en los cuarteles de Obama. El ex Presidente 
estadounidense Jimmy Carter fue el primer Mandatario en poner paneles solares en el tejado 
de la Casa Blanca, una medida para impulsar las energías alternativas durante la crisis 
petrolera desatada por conflictos en el productor de crudo Irán. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Once Noticias; La ciudad tiene un trato recaudatorio injusto: Ebrard 

Durante su participación en el foro The Economist, que se lleva a cabo en la Ciudad de México, 
el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF) Marcelo Ebrard, afirmó que la ciudad tiene un 
trato recaudatorio injusto.  "Es trato confiscatorio el que le dan a los ciudadanos de la Ciudad 
de México. La ciudad es la mitad de la recaudación nacional de IVA, ISR, y de todos los 
impuestos federales y de cada peso que estamos recaudando nos regresan siete centavos y 
les voy a dar un dato, este año más de 52% del presupuesto de la ciudad está financiado", 
expresó Marcelo Ebrard Casaubon   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-10-
05&numnota=42 

La Crónica de Hoy; Ruth Barrios Fuentes; En 2011 Ebrard revivirá el cobro de 
tenencia y subirá parquímetros; "usar coche será más caro", advierte 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció que para el próximo año 
seguirá el cobro de la tenencia para que los recursos puedan subsidiar el Metro y recordó que 
la derogación será hasta el 2012. Durante el Foro The Economist, en la mesa de debate sobre 
el de- Desafío urbano "Prioridades para el Crecimiento de las Ciudades: México", el mandatario 
local dejó en claro su desacuerdo por la medida federal, pues, advirtió, afectará a las finanzas 
de la ciudad. "¿Por qué no estoy de acuerdo que se quite?, primero, porque no hay que hacer 
más barato el uso del vehículo, ya se discutió porqué, pero lo segundo es porque ese dinero en 
la ciudad es el que utilizamos para el subsidio al Metro; el Metro de la ciudad es el más barato 
del mundo, te cuesta tres pesos, o sea cada vez que se sube un pasajero cuesta seis pesos de 
subsidio", argumentó.  

Reforma; Mariel Ibarra; Capta GDF 20 mil mdp en negocios 

Presume Secretaria de Economía capitalina la creación de más de 13 mil empleos en la Capital 

A más de un año de haberse creado la Oficina de Apertura Rápida de Negocios, la Ciudad de 
México ha captado 20 mil millones de pesos de inversión, que se verán reflejados en la 
generación de 60 mil empleos formales. La secretaria de Desarrollo Económico, Laura 
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Velázquez, señaló que estos recursos están concentrados en 438 proyectos que van desde los 
tres mil pesos hasta los casi cuatro mil millones de pesos. "El sector en donde se invierte más 
en la Ciudad de México, es el sector servicios, con un 47.7 por ciento; el comercio con 27.8 por 
ciento; la industria con el 12.4, y la vivienda con un 12.1 por ciento", detalló. Este martes, 
Velázquez dio a conocer la extensión del programa de regulación que abarca a 
establecimientos de hasta 250 metros cuadrados y microindustrias de hasta 500 metros se 
pretende beneficiar al 30 por ciento de 340 mil empresas establecidas en la Ciudad de México. 

La Crónica de Hoy; Jonathan Villanueva; Programas sociales del GDF son un 
"verdadero desastre": dos comisiones de la ALDF 

La opacidad, inexistencias de medidas de control y escuetas reglas de operación hacen de los 
programas sociales del gobierno de la ciudad, englobados en Red Ángel, "un verdadero 
desastre". Así lo consideraron las presidentas de las comisiones de Vigilancia y Evaluación de 
Políticas, y Programas Sociales y de Transparencia de la Gestión en la Asamblea Legislativa 
del DF, Alicia Téllez y Lía Limón, respectivamente. En entrevista por separado, manifestaron su 
preocupación por las inconsistencias detectadas por la Contraloría General en los programas 
sociales del GDF.  

Reforma; Yáscara López y Arturo Sierra; Analiza TSJDF recomendación por trata 

Elías Azar destacó que el TSJDF implementó acciones para prevenir la trata de presas en las 
cárceles antes de la CDHDF emitiera una recomendación 

Los criterios que el Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) utilice para rechazar o aceptar 
la recomendación sobre el tema de trata en cárceles del DF estarán basados en un análisis del 
cumplimiento del órgano jurisdiccional, indicó Édgar Elías Azar, titular del órgano. Elías Azar 
informó que será el próximo martes cuando el Consejo de la Judicatura sesione y decida si 
acepta o rechaza la recomendación, considerando el cumplimiento previo de los puntos que la 
Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF) describe en su informe, y tomando en cuenta 
que fue el Tribunal el primer órgano que denunció el mecanismo delictivo. En entrevista, Elías 
Azar mencionó que una recomendación se da a todas las autoridades que no han cumplido con 
su deber, pero la ley les permite aceptar o rechazarla en caso de que hayan tomado las 
medidas y cumplido con todas las obligaciones. Explicó que en el caso de la red de trata de 
prostitución de reas, en el que están involucrados empleados del Tribunal y de las cárceles 
capitalinas, su dependencia ya había implementado las medidas necesarias para prevenir el 
delito desde antes que se emitiera la recomendación. 

Reforma; Iván Sosa; Tornan verdes azoteas en la Ciudad 

Vuelven espacios verdes a centros comerciales, restaurantes, supermercados e inmuebles 
particulares 

Con la transformación de techos olvidados y paredes de cemento en nuevas áreas verdes, el 
DF se erigió en un prototipo de azoteas verdes y jardines verticales, sede a partir de mañana 
de un congreso de expertos en la materia. "En los tres años recientes, la naturación de 
espacios urbanos se convirtió en una política pública y 10 mil metros cuadrados de superficie 
gris sobre oficinas, escuelas e instalaciones de la Ciudad cambiaron por azoteas verdes", 
comentó la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Infraestructura Verde, Tania Müller. 
Promotora de la creación de los nuevos espacios ambientales, la también directora de 
Reforestación Urbana del Gobierno capitalino consiguió que, a partir de este jueves, la Capital 
sea la sede del Congreso Mundial de Azoteas Verdes. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Cierran Chapultepec y otra vez Reforma 

Provocan cierres un festival en Reforma y obras de la Línea 3 del Metrobús en Avenida 
Chapultepec 

Un tramo de Paseo de la Reforma, otro de Avenida Chapultepec y uno más de Avenida Hidalgo 
se volverán complicados para los automovilistas, debido a que serán cerrados. A partir de las 
22:00 horas del jueves será cerrado Paseo de la Reforma, del Ángel a la Puerta de Los 
Leones, para dar paso al escenario que alojará el Festival Olímpico Bicentenario, que se 
realizará el 9 y 10 de octubre. Sobre la Avenida se montarán 37 instalaciones deportivas. Entre 
las vialidades afectadas destacan Misisipi-Sevilla; Florencia-Río Tíber; Río Elba-Burdeos; Río 
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de la Plata-Toledo; Río Nilo-Praga, de Río Lerma a Hamburgo; así como Oxford y Río 
Guadalupe-Varsovia y Lancaster. Exhortan a informar de proyectos viales / Para que sean 
aceptados los nuevos proyectos viales y de transporte público que guardan relación con 
aspectos ambientales, deben ir acompañados de toda la información disponible para los 
ciudadanos, opinó el especialista José Sarukhán. Para el coordinador de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), los gobernantes tienen la 
responsabilidad de brindar los datos necesarios que avalen y justifiquen un proyecto que 
impactará en todos los habitantes. 

Reforma; Iván Sosa; Hunden baches el presupuesto 

Las lluvias de este año han dejado 3 mil baches repartidos en mil kilómetros de vías primarias 
del Distrito Federal, de los cuales sólo 2 mil podrán ser tapados mediante un programa de 
mantenimiento que está a cargo de cinco empresas, expuso el Secretario de Obras local, 
Fernando Aboitiz. Además, en 12 mil kilómetros de calles y vialidades secundarias, los 
automovilistas deben lidiar con cerca de 60 mil hoyos y hundimientos cuya reparación 
corresponde a las delegaciones. Y es que los recursos asignados para ese tipo de arreglos ya 
se agotaron. La Secretaría de Obras contaba con 400 millones, y la última parte -100 millones- 
es utilizada en una campaña para cubrir 2 mil baches que inició ayer, informó Aboitiz. 
"Esperamos que los diputados de la Asamblea Legislativa liberen, en el presupuesto del 
próximo año, mil 454 millones de pesos que solicitamos para dar mantenimiento mayor, del que 
ha carecido en los últimos años la carpeta asfáltica en la Ciudad, y también con el objetivo de 
cubrir el rezago", apuntó el funcionario.  

El Universal; Fernando Martínez y Sara Pantoja; Matan a familia en Tlalpan; presumen 
narcomenudeo 

La principal línea de investigación que sigue la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
federal (PGJDF) por el asesinato de una familia por parte de un grupo de encapuchados con 
armas de alto calibre en la colonia Santo Tomás Ajusco, delegacón Tlalpan, es una venganza 
relacionada con el narcomenudeo, actividad en la que algunas de las víctimas habría estados 
vinculada, según Miguel Ángel Mancera. "Se han encontrado algunos indicios dentro del 
domicilio que apuntan a un tema relacionado con narcomenudeo; nos hablan de una posible 
venganza directa en contra de esta familia, y hay algún testimonio que refiere que parte de las 
palabras o de las amenazas de estos sujetos tenían relación con los indicios que se 
encontraron en el lugar", expresó el titular de la PGJDF. De acuerdo con el testimonio de un 
sobreviviente, miembro de la familia ejecutada, quien al parecer fue abandonado con las 
manos esposadas en la casa ubicada en el número 16 de la cerrada de la Herradura casi 
esquina con la calle Guadalupe Victoria, fue un grupo de al menos 18 encapuchados, el que 
llegó al domicilio, al que ingresó violentamente para asesinar a tiros a Clemente Sánchez 
Salinas, de 51 años.  

Reforma; Ricardo Rivera; Ve SSP-DF inaceptable el alza delictiva 

La Glosa del Cuarto Informe de Gobierno indica que de 2009 a 2010 se redujo en 3.4 por 
ciento el robo de vehículos 

La Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP-DF) reconoció que se incrementaron los 
índices de tres delitos de alto impacto de una manera inaceptable en el último año de trabajo, 
según indica la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno. "Tenemos incrementos inaceptables en 
el robo a transeúnte (10 por ciento), a pasajero de microbús (7 por ciento) y a negocio (8 por 
ciento), delitos que constituyen un reto prioritario y para los que se desarrollan estrategias 
específicas para el segundo semestre de 2010, derivadas del análisis de inteligencia y de la 
evaluación de la operación policial", señala. El documento, del que REFORMA tiene copia, 
indica que durante el 2009 se reportaron en promedio 42.9 robos a transeúntes al día, cifra que 
se aumentó a 47.2  en el periodo de enero a julio de 2010. El robo en microbús registró un alza 
del 7 por ciento, al pasar de 6.5 a 7 diarios; mientras que los robos a negocios registraron un 
incremento del 8 por ciento, de 12.8 a 13.8. El análisis contempla una reducción del 3.4 por 
ciento en el robo de vehículos por día al pasar de 72 durante el 2009 a 69.6 en el 2010. Otros 
delitos que registraron una disminución fueron el robo a transportista al pasar de 1.5 a 1.2; robo 
a repartidor de 13.8 a 13.7 y robo a cuentahabiente de 4.1 a 4. 


