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CCOOEESSPPOO  

Yahoo; Notimex; Jueves 07 de Octubre de 2010; Ocupa Puebla octavo lugar nacional 
con jóvenes "nini" 

El estado de Puebla ocupa el octavo lugar nacional en población "nini", pues cerca de 160 mil 
jóvenes poblanos ni estudian ni trabajan, reveló el director de Consejos Municipal de 
Población del Coespo, Francisco González Leyva. En conferencia de prensa, el funcionario 
del Consejo Estatal de Población (Coespo) apuntó que más de un millón de jóvenes en el 
estado, cerca del 16 por ciento pertenecen al fenómeno social "nini". Alertó a los padres de 
familia a estar pendientes de sus hijos, entre 12 y 24 años de edad, toda vez que esta 
generación los hace susceptibles a caer en las redes de trata de personas, delito que se ha 
convertido en el tercer negocio más rentable para las células del crimen organizado después 
del tráfico de drogas y de armas. Subrayó que las características principales de los menores 
que podrían caer en esta trampa, son el bajo aprovechamiento escolar, sufrir depresión, 
intentos de suicidio, e incluso los jóvenes que desean llegar a la mayoría de edad para poder 
salirse de su casa. Anualmente -dijo- de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) cerca de 800 mil personas son traficadas en todo el mundo hacia diversos 
países, y el valor del mercado es de aproximadamente 32 mil millones de dólares al año. De 
acuerdo con estimaciones de agencias internacionales, cerca de 2.4 millones de personas en 
todo el planeta son obligadas a realizar trabajos forzados, sea en su país o en otro distinto. 
Ocho de cada diez víctimas de la trata son mujeres y niñas. Para el Coespo, el estudio de la 
trata de personas resulta de particular relevancia en función de su vínculo con los procesos 
migratorios, en particular los que involucran a mujeres, niños y niñas, tanto mexicanos como de 
origen centroamericano, que migran en calidad de indocumentados. Norma Sánchez 
Valencia, secretaria técnica del Coespo, dijo que el organismo a su cargo está 
comprometido a la concientización y sensibilización respecto de este delito, así como de 
fomentar una cultura de prevención, por lo que convocó al décimo séptimo concurso anual de 
dibujo infantil. Este año -comentó- el tema central será la trata de personas en mujeres, 
hombres y menores de edad, en donde tendrán que plasmar aquellas acciones que conllevaría 
caer en trata de personas o bien cómo evitar este delito. Destacó que a través de platicas 
escolares en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato el Coespo difunde medidas 
preventivas, para evitar caer en las redes de la trata de personas. Resaltó que estas acciones 
se han llevado a cabo en cerca de 145 instituciones educativas, aunque se espera que se 
realice un número mayor en lo que resta de este año. 

http://mx.news.yahoo.com/s/06102010/7/mexico-ocupa-puebla-octavo-lugar-nacional.html 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Jennifer González; Viernes 08 de 
Octubre de 2010; Reparó Fondo de Atención a Víctimas sólo .07% de las pérdidas 

por delitos en 2008 

Puso el estado 1.5 de los mil 500 mdp que se reportaron en daños  

Lo gastado aumentó 50% respecto de 2007, pese a menor incidencia delictiva  

La partida presupuestal que el estado destinó en 2008 al Fondo de Atención a Víctimas del 
Delito representó el .07 por ciento del monto al que ascendieron los gastos que la ciudadanía 
afectada reportó haber hecho. Durante ese año, según consta en el presupuesto de egresos, 
se presupuestó para el fondo un millón y medio de pesos. El dato contrasta con los resultados 
para Aguascalientes de la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI) por el Instituto 
Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI), que estiman que ese año padecieron las 
consecuencias de algún ilícito 5 mil 600 de cada 100 mil aguascalentenses mayores de edad y 
que las pérdidas globales que eso les ocasionó ascendieron a mil 489 millones 176 mil 905 
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pesos. Además de eso, encontró el ICESI, la población victimizada gastó extraordinariamente 
109 millones 356 mil 270 pesos por daños a la salud que provocados por el delito y 543 
millones 165 mil 760 pesos más en medidas de protección para evitar que se repitiera. 
Tomando en cuenta estas estadísticas y las del Consejo Estatal de Población (COESPO) 
para el grupo de población donde se encuentran los mayores de 18 años, podrían calcularse 
35 mil víctimas en el estado. De este modo, el gasto del estado por cada uno de los 
ciudadanos que vio afectado su patrimonio, su salud o percepción, sería de 43 pesos, lo 
equivalente al .07 por ciento de los 61 mil 191 pesos que cada una de ellas habría erogado en 
promedio, entre lo perdido y lo gastado a raíz de haber sido victimizada.  

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=17393:
reparo-fondo-de-atencion-a-victimas-solo-07-de-las-perdidas-por-delitos-en-
2008&catid=2&Itemid=10 

Diario de Yucatán; Mérida, Yuc.; Capital y el Estado; Jueves 07 de octubre de 2010;  

Salud / Caravanas 

A fin de proporcionar datos de poblaciones con alta marginación a la Secretaría de Salud para 
que pueda reenfocar su programa “Caravanas de la Salud”, el Consejo Estatal de Población 
(Coespo) firmó un convenio de colaboración que permitirá el intercambio de dicha información 
georeferencial. http://www.yucatan.com.mx/20101007/nota-9/14089-capital-y-el-estado.htm 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El Universal; Gerardo Mejía; Diplomático encabezará Migración 

En breve entrevista, Salvador Beltrán del Río adelantó que este viernes será presentado un 
nuevo mecanismo de protección en materia de derechos humanos a favor de los migrantes  

El presidente Felipe Calderón designó hoy a Salvador Beltrán del Río como nuevo comisionado 
del Instituto Nacional de Migración (INM), en sustitución de Cecilia Romero, luego de la matanza 
de 72 migrantes en el estado de Tamaulipas. En breve entrevista, Beltrán adelantó que este 
viernes será presentado un nuevo mecanismo de protección en materia de derechos humanos 
a favor de los migrantes, que forma parte de las líneas de acción anunciadas por el gobierno 
federal tras los crímenes en esa entidad. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación 
(Segob) informó que el titular de la dependencia, Francisco Blake, instruyó a Beltrán del Río a 
trabajar con el Congreso para construir un nuevo instrumento legal en materia migratoria. 
Hasta ayer, el nuevo titular del INM se desempeñó como subsecretario para América Latina y 
el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores, puesto al que llegó tras haber sido director 
de asociaciones religiosas en la Segob. Beltrán del Río llega a ocupar el cargo que estaba 
vacante desde el 14 de septiembre pasado, fecha en la que Romero dejó el INM para buscar, 
como lo anunció posteriormente, la presidencia nacional del PAN. Es licenciado en Derecho 
por la Universidad de Monterrey. Tiene una maestría en Derecho por la Universidad de 
Harvard, donde desarrolló el estudio Los Derechos Políticos en América Latina desde la 
perspectiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Hizo una 
maestría en Estudios Latinoamericanos, en la Universidad de Nuevo México. Fue director 
general de asuntos internacionales de la Secretaría de Energía, y director Jurídico del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos. En el Servicio Exterior Mexicano fungió como cónsul 
general de México en Nueva York. Reunión ministerial / El secretario de Gobernación, 
Francisco Blake, encabezará hoy la delegación mexicana que participará en la Reunión 
Ministerial sobre delincuencia organizada transnacional y seguridad de los migrantes. Al 
respecto, la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado estadounidense para América 
Latina, Roberta S. Jacobson, dijo que la conferencia es propicia para discutir el tema de 
protección migrantes. (Con información de Notimex)  

http://www.eluniversal.com.mx/primera/vi_35661.html 

El Universal; Perfil Salvador Beltrán del Río 

El nuevo titular del Instituto Nacional de Migración fue diputado, funcionario de Relaciones 
Exteriores y secretario del CEN blanquiazul  

Salvador Beltrán del Río Madrid nació en la ciudad de Chihuahua en julio de 1959. Es 
licenciado en derecho por la Universidad de Monterrey. Tiene una Maestría en Derecho por la 
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Universidad de Harvard (1989), en donde desarrolló un estudio sobre "Los Derechos Políticos 
en América Latina desde la perspectiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
de la OEA". Asimismo, cursó una Maestría en Estudios Latinoamericanos, en la Universidad de 
Nuevo México (1986). Fue designado como el nuevo comisionado del Instituto Nacional de 
Migración (INM) luego de la salida de la institución de Cecilia Romero. Antes de ocupar ese 
cargo era subsecretario para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, puesto al que llegó tras desempeñarse como director de asociaciones religiosas en 
la Secretaría de Gobernación. También ha sido director general de asuntos internacionales de 
la Secretaría de Energía (de octubre de 2003 a marzo de 2007), y director Jurídico del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) entre abril y octubre de 2003. En el Servicio 
Exterior Mexicano fungió como Cónsul General de México en Nueva York de enero de 2001 a 
marzo de 2003. Entre 1997 y el 2000, fungió como director de la Fundación Miguel Estrada 
Iturbide, A.C. Además fue secretario de estudios y secretario de relaciones del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Beltrán del Río fue diputado federal a la LVI 
Legislatura del Congreso de la Unión de 1994 a1997, e integrante de las Comisiones de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_714615.html 

El Financiero; CORPORATIVO; Rogelio Varela; Humo blanco en INM 

El nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río 
Madrid, conoce a fondo la problemática migratoria del país, ya que como subsecretario para 
América Latina y el Caribe, trabajó de la mano con la excomisionada Cecilia Romero Castillo, 
quien, como recordará, renunció a ese cargo el pasado 14 de septiembre, luego de la matanza 
de 72 indocumentados en un rancho de Tamaulipas. La tarea de Beltrán del Río no será 
sencilla, ya que el INM deberá convencer a la sociedad de que funciona, por lo que su 
experiencia en torno a la problemática con la frontera sur y con la repatriación ordenada y 
segura de migrantes centroamericanos será fundamental. 

Once Noticias; Lamenta Segob la balacera ocurrida en Monterrey 

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) lamentó la balacera ocurrida en 
Monterrey y expresó sus condolencias a la familia de Lucía Quintanilla, quien murió en el lugar. 
Señala que acciones como éstas ponen de manifiesto la necesidad de que los tres órdenes de 
gobierno continúen trabajando para hacer frente a la inseguridad y al crimen organizado.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php 

El Universal; Juan Cedillo / Corresponsal; Industriales regios exigen al gobernador 
frenar violencia 

MONTERREY, NL.- Empresarios del sector industrial reclamaron al gobierno de Rodrigo 
Medina por la falta de resultados en el combate a la inseguridad. En un comunicado, exigieron 
acciones contundentes al mandatario. "Ya no admitimos excusas, ni discursos. Nuevo León 
necesita resultados", destacaron. La cúpula industrial reaccionó a la balacera registrada en el 
centro de la ciudad el pasado miércoles, en la que murió una persona y otras cinco resultaron 
heridas. Los empresarios se declararon consternados e indignados por los hechos. Ayer, al 
finalizar una reunión urgente entre instancias federales y estatales, el gobierno local ofreció 225 
mil pesos a quien dé información que permita la captura de los sicarios.  

Noticieros Televisa; Notimex; Aprueban Ley Antisecuestro en San Lázaro 

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la primera Ley Antisecuestro en México, la cual 
establece sanciones de hasta 70 años de cárcel a los plagiarios que asesinen a sus víctimas, 
Además establece atribuciones a la Federación y municipios, así como sanciones severas a 
policías y funcionarios que formen parte de las bandas. Durante la sesión ordinaria en San 
Lázaro, se aprobó con 353 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; reformas al Código Federal de 
Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada. Además de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la 
Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema 
Nacional de 
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http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/212579/aprueban-ley-antisecuestro-
san-lazaro 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Darán 70 años de cárcel a quien mate a 
secuestrados 

La Cámara de Diputados aprobó ayer con 353 votos a favor, cuatro en contra y ocho 
abstenciones, la Ley Antisecuestro que persigue de oficio este delito e impone sanciones hasta 
por 70 años de cárcel a quien mate o mutile a las personas plagiadas; además, crea un fondo 
para atención a víctimas y tipifica el secuestro express y el autosecuestro. De igual forma, la 
ley avalada faculta al procurador general de la República, a los procuradores estatales y al del 
Distrito Federal a intervenir comunicaciones privadas hasta por seis meses para fines de 
investigación. El texto señala expresamente que las penas se incrementarán de 25 a 50 años 
de prisión si los secuestradores fueron policías, militares o se ostenten como tales, si tienen 
vínculos de parentesco o amistad con la víctima y si durante el cautiverio se lesiona a la 
misma. Para el caso de autosecuestro, se establecen penas de dos a ocho años de prisión y 
de 100 a 350 jornadas de trabajo comunitario, lo mismo que para quienes simulen la privación 
de su libertad.  

Excélsior; Notimex; Costará más de dos mil millones de pesos la creación de 
Mando Único 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) informó al Senado de la República que, 
de ser aprobada, la iniciativa presidencial para crear el Mando Único Policial Estatal 
Subsidiario, éste tendrá un costo de dos mil 400 millones de pesos. En el informe sobre el 
impacto presupuestal que tendrá dicha ley, la SHCP precisó que en el proyecto de Egresos de 
la Federación 2011, la Secretaría de Gobernación tiene una previsión de dos mil 400 millones 
de pesos para iniciar la implementación de la iniciativa. La dependencia federal puntualizó 
además que los recursos para ejercicios fiscales subsecuentes deberán ser previstos por la 
Cámara de Diputados y las legislaturas de los estados. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=670401 

Excélsior; “Vivimos una situación similar”, Rodica Radian Gordon 

En el tema de seguridad nacional Israel tiene una gran experiencia en el combate contra el 
terrorismo 

La nueva embajadora de Israel en México, Rodica Radian Gordon, afirmó que habrá pronto un 
país palestino, pero los ataques terroristas de grupos armados, como Hezbolá, atrasan las 
negociaciones de paz. En entrevista exclusiva con Excélsior, la diplomática platicó sobre las 
relaciones entre su país y Estados Unidos desde el cambio de posición de Barack Obama en 
las discusiones con la Autoridad Nacional Palestina. 

Milenio; Acusan a Rodrigo Medina de incumplir con depuración de policías 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que Monterrey no ha cumplido con las metas 
de profesionalización de sus uniformados 

Senadores de todos los partidos se pronunciaron por frenar la espiral de violencia en 
Monterrey, al arropar el PRI al gobernador Rodrigo Medina y acusar que el gobierno federal es 
omiso en los apoyos federales enviados a la entidad. En tanto, el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública reportó que Monterrey no ha cumplido con las metas de profesionalización 
de sus policías, pues sólo el cuatro por ciento del universo total ha pasado por los controles de 
confianza. 

Reforma; Alfonso Juárez / Corresponsal; Vive Acapulco entre sol y balas 

Registra el puerto muertes y levantones en colonias y zonas turísticas 

Los hechos de violencia en el Estado de Guerrero y, en especial, en este puerto han 
aumentado en el último mes, extendiéndose a zonas turísticas a plena luz del día. Del 1 de 
septiembre a la fecha, han sumado 104 las ejecuciones una tercera parte, en Acapulco y zonas 
aledañas? junto con levantones al estilo narco. La acción de mayor gravedad reportada es la 
desaparición, hace una semana, de 20 personas de origen michoacano en Costa Azul, una 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

5

calle céntrica del puerto. Su paradero, hasta ayer, seguía sin conocerse. Poblados como 
Xaltianguis, Kilómetro 30 y Los Órganos, en la zona conurbada de Acapulco, y colonias 
populares como Ciudad Renacimiento, Zapata y La Venta, entre otras, viven prácticamente en 
situación de excepción, pues sus pobladores se autoaplican un toque de queda ante el temor 
de enfrentamientos. Son constantes los patrullajes policiacos y la presencia militar tanto en 
colonias populares como en la Costera Miguel Alemán, la principal avenida del puerto. Pero las 
acciones de vigilancia, antes que brindar seguridad, provocan temor debido a que varios de los 
hechos violentos han sido atentados contra uniformados locales y federales. El miércoles, por 
ejemplo, fueron baleados policías municipales en la Avenida Ejido. 

Revista Milenio Semanal; Florence Cassez en el Reclusorio Femenil en Tepepan 

No estoy en situación de soñar —dice Florence Cassez. Con una condena de 60 años de 
prisión por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego, Florence lanza 
su última carta con una solicitud de amparo ante el Tribunal Colegiado del Distrito Federal. 
Afirma que tiene confianza en los magistrados que estudiarán su caso, sin embargo, advierte: 
“Estoy preparada para lo que venga”. En conversación telefónica desde el reclusorio femenil de 
Tepepan habla de su libro, A la sombra de mi vida, publicado el pasado febrero en Francia y 
ahora en México por Océano. Allí ofrece su versión de un caso que desde el principio fue 
cuestionado por sus irregularidades, entre ellas el montaje mediático preparado por la Agencia 
Federal de Investigaciones (AFI) para difundir su captura y la de Israel Vallarta, identificado 
como jefe de la banda de secuestradores Los Zodiacos y con quien ella mantuvo una relación 
sentimental. http://www.msemanal.com/node/3056 

La Jornada; Interpondrán controversia contra el apagón analógico 

El Ejecutivo ignoró las atribuciones de la Cofetel, argumentan 

La mayoría de la Cámara de Diputados, con la oposición del PAN, ordenó a la mesa directiva 
presentar en tiempo y forma, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una 
controversia constitucional contra las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de septiembre pasado, acerca de las acciones que deberá emprender la 
administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre, 
conocidas como apagón analógico. El priísta Alfonso Navarrete Prida señaló que por acuerdo 
de PRI, PRD, Panal, PT, Convergencia y PVEM, la Cámara de Diputados presentará la 
controversia con el propósito de que la SCJN clarifique las competencias constitucionales en 
materia de telecomunicaciones, porque el presidente Felipe Calderón decretó la transición 
analógica ignorando las atribuciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). 

Excélsior; Senadores destraban la Ley de Asociaciones 

Senadores del PAN y el PRI destrabaron ayer la Ley de Asociaciones Público Privadas que 
propuso el presidente Calderón 

Senadores del PAN y el PRI destrabaron ayer la Ley de Asociaciones Público Privadas que 
propuso el presidente Felipe Calderón para impulsar el desarrollo del país, a partir de atraer 
inversión que genere empleos y brinde soluciones a los requerimientos del país, una vez que 
colocaron candados para evitar la privatización del patrimonio nacional. Pero su aprobación por 
el pleno del Senado de la República deberá esperar hasta el próximo martes, porque el PRD 
reventó el quórum reglamentario, lo cual impidió que ayer se concluyera el proceso de 
aprobación que arrancó el 29 de abril pasado, cuando la nueva ley fue aprobada, por mayoría, 
en lo general. 

Reforma; Érika Hernández, Claudia Salazar y Carole Simonnet; Llevan al Congreso 
pugna FCH-AMLO 

Siembra Calderón odio, acusan petistas; es peligro para México, reiteran panistas 

La polémica desatada por las declaraciones del Presidente Felipe Calderón, quien consideró 
que Andrés Manuel López Obrador sigue siendo "un peligro para México", llegó al Congreso de 
la Unión. En la Cámara baja, diputados del PRD, el PT y el PAN se confrontaron al inicio de la 
sesión por los ataques de Calderón contra el tabasqueño. "Calderón, utilizando la Presidencia 
que se robó, ha hecho una declaración atacando a Andrés Manuel López Obrador, 
nuevamente sembrando el odio, sembrando la polarización y demostrando lo que va a hacer en 
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la campaña presidencial de 2012, que es meterse en el proceso electoral, violentando el marco 
legal y generando una inequidad y una desigualdad", expresó en tribuna el petista Gerardo 
Fernández Noroña. Pidió que la Cámara exija a Calderón que no intervenga en asuntos 
electorales, ni se asuma como jefe de la campaña del PAN. El panista Carlos Alberto Pérez 
Cuevas sostuvo que lo dicho por Calderón está al margen de la lucha electoral. 

Reta López Obrador con spot 'alternativo' / El Partido del Trabajo y Andrés Manuel López 
Obrador desafiaron con un nuevo spot la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, (TEPJF), que ordenó al IFE bajar un promocional anterior del tabasqueño. En un 
nuevo mensaje transmitido en tiempos oficiales que le corresponden al PT, ese partido acusa a 
"la mafia en el poder" de haber prohibido el promocional en el que López Obrador defendía su 
Proyecto Alternativo de Nación. "Este mensaje ha sido prohibido por la mafia del poder", inicia 
el spot, para después proyectar imágenes del Presidente Felipe Calderón, el ex Presidente 
Carlos Salinas y la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo. "En este espacio, Andrés Manuel 
López Obrador exponía un Proyecto Alternativo de Nación, '10 puntos para transformar a 
México', pero la mafia del poder que se adueñó del País, responsable de la actual tragedia 
nacional, del desempleo, de la pobreza, de la inseguridad y la violencia ordenó prohibir los 
mensajes para silenciar a la verdadera Oposición", indica el PT. 

Revista Proceso; Calderón "entregado a la mentira": AMLO 

El líder opositor Andrés Manuel López Obrador afirmó que las declaraciones del presidente 
Felipe Calderón, quien el martes defendió la frase “es un peligro para México”, endilgada al 
perredista durante las campañas electorales de 2006, forman parte de una estrategia de “la 
banda de los 30” que comandan el titular del Ejecutivo y el expresidente Carlos Salinas. 
Entrevistado en Tezoyuca, durante su gira por el Estado de México que abarcó los municipios 
de Acolman, Teotihuacan y San Martín de las Pirámides, López Obrador calificó al presidente 
Calderón como una persona “mentirosa” y “deshonesta” que enfrenta un “problema de 
conciencia”. Dijo que Calderón, en su afán de alcanzar el poder, “haiga sido como haiga sido”, 
renunció a los principios, ideales y valores que le inculcaron en su familia y se ha entregado por 
entero a la mentira. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84196 

Excélsior; "El PAN está listo para tener una jefa nacional", dice Cecilia Romero 

La ex comisionada del INM afirma tener la fórmula para acabar con el desánimo de los panistas 
y devolverles la unidad 

Cecilia Romero, candidata a la dirigencia del partido, afirma ser la idónea para conducir la 
selección del candidato presidencial y ganar en 2012. Cecilia Romero Castillo asegura que "el 
PAN ya está listo para tener una jefa nacional" y que ella será la primera en la historia; 
entusiasmada por la competencia interna que no duda será "democrática, abierta y 
transparente", sostiene que sumará fuerzas para "volver a practicar en casa la democracia que 
es un principio del PAN". 

Excélsior; Notimex; Avanza juicio de procedencia contra Godoy Toscano 

El pleno de la Cámara de Diputados elegirá hoy a los cuatro integrantes de la Sección 
Instructora que le dará trámite a la solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) 
de juicio de procedencia en contra del legislador perredista, Julio César Godoy Toscano. Por 
acuerdo entre las fracciones parlamentarias, el priista César Augusto Santiago encabezará la 
Sección Instructora, y formarán parte de ella su compañero de bancada, Arturo Zamora; por el 
PRD, la diputada Mary Telma Guajardo, y por el PAN, César Octavio Madrigal, quienes 
deberán ser ratificados por el pleno camaral. Los integrantes de la Comisión Jurisdiccional 
acordaron que la instructora deberá sesionar en privado y mantener en secreto la investigación 
que se realice sobre la solicitud para retirarle el fuero al michoacano Godoy Toscano, sobre 
quien pesa una acusación de presuntos nexos con el crimen organizado. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=670338 

La Razón; Elizabeth Machuca; Revisa desafuero la que ayudó a Godoy 

En el grupo de cuatro diputados federales que revisan la solicitud de desafuero contra el 
legislador perredista Julio César Godoy, quedó integrada la perredista Mary Telma Guajardo, 
quien el pasado 21 de septiembre ayudó al michoacano a ingresar a la Cámara de Diputados 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

7

para, dos días después, tomar protesta. El pleno de la Cámara baja aprobó en su sesión de 
ayer la conformación de la llamada Sección Instructora, que revisará el expediente de Godoy 
para determinar si ha lugar o no a la solicitud de procedencia interpuesta por la Procuraduría 
General de la República para desaforar al ahora legislador. Los elegidos fueron César Augusto 
Santiago (PRI), Arturo Zamora (PRI), César Octavio Madrigal (PAN), y Mary Telma Guajardo 
(PRD). / http://www.razon.com.mx/spip.php?article49956 

Revista Proceso; Ernesto Villanueva; Corporativismo michoacano 

En el último bastión del PRD, en Michoacán, prevalecen ejercicios indebidos que no sólo gozan 
de impunidad, sino que se practican con un cinismo que debiera preocupar a todos. Puesto que 
el que afirma tiene la carga de probar sus dichos, vayamos a los hechos.  Primero. El régimen 
de partidos políticos en México se basa en dos principios básicos: a) el financiamiento oficial de 
los mismos, bajo el argumento de que así se acotan las posibilidades de infiltración de 
intereses ajenos al interés público; y b) la libre participación de los ciudadanos mexicanos en 
ellos, incluyendo aportaciones complementarias para su desempeño. De acuerdo con los datos 
oficiales del PRD estatal sobre sus ingresos, parte de los mismos provienen de descuentos 
salariales que se hacen a un alto número de empleados, desde miembros de la escolta del 
gobernador y servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado hasta 
directivos, reporteros y gerentes de noticias del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. 
¿Alguien en su sano juicio podría creer que esas aportaciones nacen de la convicción de 
contribuir a la realización de los ideales revolucionarios de dicho partido? ¿No será más bien 
que el incentivo de aportar al PRD surge del temor a perder el empleo?  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84182 

Excélsior; Andrés Becerril; 'El PAN está listo para tener una jefa nacional', dice 
Cecilia Romero 

Cecilia Romero, candidata a la dirigencia del partido, afirma ser la idónea para conducir la 
selección del candidato presidencial y ganar en 2012 Cecilia Romero Castillo asegura que "el 
PAN ya está listo para tener una jefa nacional" y que ella será la primera en la historia; 
entusiasmada por la competencia interna que no duda será "democrática, abierta y 
transparente", sostiene que sumará fuerzas para "volver a practicar en casa la democracia que 
es un principio del PAN". En entrevista, la ex comisionada del Instituto Nacional de Migración 
dice que aspira a que, como consejero nacional, el presidente Felipe Calderón vote por ella, 
más allá de que sea su amigo desde hace 25 años. "Yo no creo que el tema de un candidato 
único y que ese candidato sea amigo del presidente esté en contra de la democracia; sí me 
parece que ahorita el partido requiere una contienda donde haya debate y donde cada 
consejero valore lo que cada uno de los candidatos tiene", dice. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=670646 

Noticieros Televisa; Niega Peña Nieto tener miedo a las alianzas 

El gobernado del Estado de México, Enrique Peña Nieto aseguró no tener miedo a las alianzas 
y añadió que si se quiere hacer un frente común es porque el temor está en otra parte. Aseveró 
que en democracia no se puede tener miedo. Dijo que su crítica no es a las alianzas "No 
critiqué las alianzas, que es una modalidad de participación electoral que prevé la 
Constitución... lo que yo critiqué son las alianzas antagónicas entre proyectos que no tienen a 
mi parecer ni pies ni cabeza... Y lo que yo descalifiqué y critiqué es buscar el poder por el 
poder", aseveró Peña Nieto. Añadió que la reforma constitucional que promovió en el Estado 
de México fue para poner las reglas claras en el proceso electoral que está a punto de iniciar. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/212720/niega-pena-nieto-tener-
miedo-alianzas 

Reforma; Enrique I. Gómez; Guarda Gobierno $919 millones federales 

Las aportaciones no entregadas por el Gobierno de Peña equivalen a 3 por ciento del total de 
participaciones federales de 2009 

Toluca, Estado de México.- El Gobierno mexiquense no ha entregado 919.4 millones de pesos 
que corresponden a los Servicios Educativos Integrados (SEIEM) y al Instituto de Salud de la 
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entidad (ISEM), provenientes de fondos federales de 2009. De acuerdo con el Informe de la 
Cuenta Pública 2009 del Gobierno estatal, que elaboró el Órgano Superior de Fiscalización 
(OSF) del Congreso local, la Administración mexiquense deberá realizar las aclaraciones 
respectivas. A nueve meses de concluir el ejercicio fiscal del año anterior, el Gobierno de 
Enrique Peña no ha enviado 700.4 millones al SEIEM, que eran del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal (FAEB), de la Federación. "Se deberá mostrar la 
documentación comprobatoria del depósito de dichos recursos, conjuntamente con el pago de 
intereses generados", dice la auditoría. "(Se deberán) presentar las justificaciones por parte de 
la Secretaría de Finanzas por el desfase en la entrega y las retenciones aplicadas". 

El Financiero; Estrictamente Personal; Raymundo Riva Palacio; Monterrey, pánico 
trasnacional. 

La violencia en Monterrey es diferente a la de Ciudad Juárez, la Comarca Lagunera, 
Michoacán, Tamaulipas o Guerrero. No porque la calidad de la violencia sea inferior o superior 
a la de otras plazas, o porque el desafío a la autoridad sea menor, sino porque la capital de 
Nuevo León es el centro financiero donde se cruzan las venas del capital de Estados Unidos y 
lo que suceda ahí es como si pasara en las oficinas de sus cuarteles generales corporativos. El 
gobierno estatal sostiene que los índices de violencia se han reducido en Nuevo León como 
resultado de la eficacia de operativos realizados por el Ejército, en quien el gobernador Rodrigo 
Medina ha depositado su destino. Pero Medina no comprende que ellos apenas le resolverán, 
en todo caso, una parte menor de su problema, y no se da cuenta que la percepción de 
viabilidad de México ante el mundo pasa por Monterrey, considerada la capital financiera de la 
nación. La violencia en Monterrey marca un antes y un después en la forma como se le percibe 
en el extranjero. Monterrey y su zona metropolitana, donde hay una batalla entre cárteles por el 
control de la plaza y por la sobrevivencia criminal, es el estudio de caso a partir del cual las 
empresas multinacionales y futuros inversionistas extranjeros determinarán sus estrategias y 
sus decisiones de largo plazo. De su estabilidad en materia de seguridad depende si se 
profundiza el éxodo de los capitales y sellan el futuro mediato de México, o si ante los ojos del 
mundo, el gobierno de Medina y el de Felipe Calderón tienen la capacidad para darle la vuelta 
a la página. La inseguridad no es todavía un impedimento para la llegada de capitales e 
inversiones, que siguen viendo a México como una de las economías emergentes con mayor 
potencial por lo amplio de su mercado y su interdependencia con la economía de Estados 
Unidos. Pero, como reveló un importante operador mexicano de inversiones, por primera vez 
los empresarios e inversionistas extranjeros tienen como primera pregunta el estado de la 
seguridad en este país. Es decir, ya comenzaron la inquietud y los temores, reforzados 
negativamente por lo que ha sucedido en Monterrey en los dos últimos meses. El sentir de 
vulnerabilidad e incertidumbre empresarial comenzó a finales de agosto, cuando un comando 
intentó el secuestro de los hijos de un ejecutivo de FEMSA, la empresa líder de bebidas en 
América Latina, al salir del Colegio Americano, donde estudiaban. El fallido intento despertó un 
sentir de incertidumbre y desasosiego entre las clases más altas de la sociedad regiomontana, 
y envió un mensaje claro a las capitales del mundo, particularmente a Washington. Como 
resultado de ese incidente, el gobierno del presidente Barack Obama ordenó el retiro de todos 
los familiares del personal consular estadounidense en Monterrey, con lo cual ubicó esa capital 
estatal en el mismo rango de Bagdad, Kabul o Khartoum, donde Estados Unidos está 
enfrentando al terrorismo. En un segundo golpe consecutivo, la secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, aseguró que México se estaba "colombianizando" y que había una insurgencia en el 
narcotráfico. Los mensajes estaban enviados. Carterpillar, el gigante estadounidense en 
fabricación de maquinaria agrícola, decidió en forma intempestiva un ultimátum de siete días 
para que los familiares de todo su personal de origen estadounidense en México fuera 
repatriado, y dio un mes como límite a sus trabajadores no mexicanos para abandonar el país. 
A partir de ese momento, informaron a sus representantes mexicanos, no habría 
estadounidenses en su planta. La decisión de Carterpillar motivó que otra de las grandes 
multinacionales que operan desde Monterrey, convocara una reunión de urgencia para evaluar 
si continuaban con el ejemplo. Se acordó que por el momento, no lo harían. Lo que sucedió en 
Monterrey trasladó el problema de la seguridad directamente al salón de decisiones 
estratégicas en las oficinas corporativas estadounidenses. Un gran ejemplo de la profundidad 
de la preocupación en los centros de decisión empresariales en ese país lo dieron tres 
reportajes consecutivos en la primera plana del periódico de mayor circulación en Estados 
Unidos, y la Biblia de los mercados, The Wall Street Journal, dedicados al clima de inseguridad 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

9

y éxodo en Monterrey. Medina afronta un problema de fondo en vísperas de cumplir su primer 
año al frente del gobierno, y es probable que no alcance a apreciar en toda su dimensión el 
túnel en el que se encuentra. Por un lado, la secuela de eventos en los dos últimos meses 
quebró el consenso en torno al gobernador, quien ya traía rendimientos decrecientes. Por el 
otro, la percepción de incapacidad para mantener márgenes aceptables de seguridad para los 
empresarios, ha provocado una sangría cotidiana y creciente de capital humano, pese a los 
llamados de Lorenzo Zambrano, presidente de Cemex -cuyo exasesor de comunicación, Javier 
Treviño, es el secretario de Gobierno neoleonés-, para frenar la huida de empresarios. Una 
encuesta publicada por el Grupo Reforma este lunes pasado a propósito del primer año de 
gobierno de Medina, muestra que está relativamente bien evaluado por los ciudadanos (6.6 por 
ciento), pero que su aceptación entre la clase empresarial y los líderes regiomontanos es un 
desastre (2.6 por ciento). La pérdida de consenso de Medina entre los tomadores de 
decisiones llevó a que comenzaran a hacer sentir en la prensa que están estudiando la manera 
legal para que el gobernador sea destituido. Estas alertas públicas tiene que considerarlas 
seriamente. Un gobernante puede tener aprobación de los ciudadanos, pero si perdió la de las 
élites, que son quienes sostienen a los gobiernos, perdió el poder. Medina parece pensar, por 
la estructura de sus respuestas públicas, que el tema de seguridad se reduce a un diferendo 
entre buenos y malos, por lo que al entregarse al Ejército será cuestión de tiempo para que los 
buenos ganen. La receta, en términos de fuerza, puede ser la correcta, pero nadie garantiza 
que el paciente sobreviva el tratamiento. O peor aún, en las condiciones actuales, nadie en 
sano juicio puede afirmar hoy que Medina tiene la gubernatura garantizada por seis años. O 
por un año más.  

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

QUÉ CURIOSOS son a veces los diputados federales. VAN a interponer una controversia 
constitucional ante la Suprema Corte en contra del Ejecutivo por haberse atrevido a adelantar 
el paso de la televisión analógica a la digital. SEGÚN los legisladores, lo que les preocupa es 
que se invadieron facultades de la Cofetel que preside Mony de Swaan... el mismo al que 
habían impugnado también ante la Corte. ¿A QUIÉN le podría causar preocupación el que 
México entre a la nueva era de los medios digitales que permitiría la multiplicación de los 
espacios disponibles para canales? ¿A QUIÉN le provoca tanto enojo la posibilidad de que -
¡ups!- el duopolio se rompa con la entrada de nuevos -¡¡doble ups!- competidores en 
televisión? LO MÁS EXTRAÑO es que quien subió a tribuna para defender el no-avance fue el 
priista mexiquense Alfonso Navarrete Prida, uno de los muchachos de Enrique Peña Nieto, 
quien a su vez es consentido de cierta televi... ¡no!, no puede ser tan truculento este asunto. 
¿O sí? EL QUE sigue dando sorpresas con la integración de su equipo es Rafael Moreno Valle, 
quien al parecer emulará a su antecesor, Mario Marín, y formará un gabinete precioso. POR LO 
PRONTO ya tiene dos asesores de lujo. Uno es el polémico Luis Carlos Ugalde, quien luego de 
algunos años en la sombra reaparece con su propia consultoría. EL OTRO sería Emilio 
Zebadúa, también ex consejero del IFE y actual presidente de la Fundación del SNTE, quien 
entraría a cuestiones de política educativa. Y SI en estos dos fichajes alguien ve la sombra de 
Elba Esther Gordillo, lo más probable es que esté en lo cierto. EN SAN LÁZARO existe 
inquietud por la resistencia de la Secretaría de Hacienda a disminuir la tasa del IVA. SEGÚN 
los diputados (especialmente los priistas) hay subejercicios en el gasto de inversión y 
despilfarros en el gasto corriente, que si el gobierno los corrigiera, tendría los recursos que le 
hacen falta. ALGUNOS de los rubros que más les inquietan son, por ejemplo, los quebrantos 
en el sector de las Sofomes hipotecarias que tanto vuelo le dieron al crédito y ahora ya no 
saben ni pa" dónde hacerse. NO HAY que olvidar cómo, precisamente, fue por la borrachera 
inmobiliaria en Estados Unidos que estalló la crisis del 2009 que hoy seguimos padeciendo. 
ANTE ESTO, los diputados quieren cortarle gastos al gobierno y afilan no las tijeras, sino ¡el 
hacha! HABLAR BIEN de Tijuana se antoja muy difícil en estos tiempos. Sin embargo, nada es 
imposible. UN GRUPO de empresarios con ganas de ofrecer otra cara de su ciudad arrancó 
ayer "Tijuana Innovadora", un encuentro internacional sobre negocios, cultura, espectáculos, 
industria aeroespacial y hasta bailes multitudinarios. Y AUNQUE no serán los discursos los que 
levanten la ciudad, pues el rollo no significa soluciones, no deja de ser interesante que entre la 
larga lista de participantes estén varios Nobel, como el de Economía, Robert Aumann; y el de 
la Paz, Al Gore. LO MEJOR del asunto es que a los organizadores ya se les acercaron 
funcionarios de Nuevo León, Chiapas, el DF y el estado de México, pasa saber si es posible 
tener su propia versión del festival. 
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Milenio; Trascendió 

Que los más exultantes ayer no eran los lectores ni los sellos editoriales ligados a Mario Vargas 
Llosa, flamante premio Nobel de Literatura, sino varios dirigentes del PRI. Beatriz Paredes se 
ufanó de haber expresado en público, apenas hace dos días, que el autor peruano es un gran 
literato, aunque no sabe nada de política, mientras que Francisco Labastida, quien hasta 
negociaba fotos con el novelista cuando era candidato a la Presidencia, en 2000, le recetó 
comentarios parecidos. Ya pasaron casi 20 años y no le perdonan la sentencia de “la dictadura 
perfecta”. Que, hablando del PRI, el diputado Ildefonso Guajardo, original de Apodaca, Nuevo 
León, adonde nunca regresó, ex influyente jefe de la oficina del ex gobernador Natividad 
González Parás, se la pasa alardeando que es “el único y verdadero enlace” entre la dirigente 
nacional y los mandatarios de su partido. También presume ser el “conducto oficial” para los 
asuntos presupuestales en la Cámara de Diputados y para afianzar las relaciones con el CEN 
nacional del tricolor. Y hay quienes le creen. Que tres presidenciables compartieron ayer jueves 
el pan y la sal en el Club de Banqueros, como parte del evento Bécalos. El gobernador 
mexiquense, Enrique Peña Nieto; el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y el secretario 
de Educación, Alonso Lujambio. Los tres se notaban cómodos, conversando animadamente y 
aun se despidieron con afecto. Que durante un evento en Tijuana, el Ejército recibió dos 
minutos de ovación... y de pie. Cuando el presidente Felipe Calderón presentó al comandante 
de la segunda Zona Militar, el público interrumpió el discurso del mandatario, quien agregó ante 
el micrófono que el reconocimiento era para todas las fuerzas armadas. Que en el Gobierno del 
Distrito Federal reiniciaron las negociaciones con el SME cuando escucharon el anuncio de que 
saldrá a manifestarse de nuevo a las calles de la Ciudad de México, al cumplirse un año de la 
extinción de Luz y Fuerza del Centro. Incluso Marcelo Ebrard defendió la labor del área de 
concertación política, pues dijo que si no estuviera trabajando con el sindicato, éste ya hubiera 
realizado 10 veces más manifestaciones y marchas. 

El Universal; Bajo Reserva; Revive el Peligro para México 

En pleno control de daños, Los Pinos maniobra para que se olvide, lo más pronto posible, eso 
que “Andrés Manuel López Obrador sí era un peligro para México”. Nos cuentan que el PAN 
simplemente no emitirá postura alguna sobre la respuesta del aludido, ya que existe la 
instrucción de no atizar más la hoguera. Igual sucede en el IFE, donde a los consejeros Marco 
Baños y Francisco Guerrero, que calificaron de un gran desacierto el que se reviviera una 
profunda herida, les reclamaron no haber esperado a que el instituto fijara una posición oficial. 
Uno de ellos preguntó en la oficina de comunicación social cuándo se iba a emitir el boletín de 
respuesta y el funcionario de comunicación alzó los hombros y respondió que no fue autorizado 
a difundirlo porque había que ser mesurados. El senador del PAN, Alejandro Zapata 
Perogordo, resume en una frase lo que hoy tiene a los blanquiazules sumidos en una especie 
de desánimo: “La polémica y el foro que ha tenido López Obrador los últimos días, se lo otorgó 
el mismo presidente Felipe Calderón”. Por cierto, la discusión en torno a si AMLO es un peligro 
para México o no, formalmente había quedado agotada en de 2008, al menos desde el punto 
de vista jurídico. Se supone que la verdad legal es la que emiten los tribunales y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la sanción que se impuso al PAN por los 
spots en los que calificó a López Obrador como un peligro para México. Fueron decisiones 
tardías. El IFE emitió la sanción hasta mayo de 2008 y, por ende, el Tribunal Electoral hasta 
septiembre de ese año. Dos años después de las elecciones. Pero ahí están. Ambos órganos 
calificaron la campaña negra como una conducta grave. Gracias al “michoacanazo” varios 
gobernadores respiran tranquilos, luego de algunos meses de desasosiego. Calculan, con 
razón, que difícilmente el gobierno federal iniciará procesos contra altos funcionarios estatales 
(procuradores, secretarios de seguridad, presidentes municipales importantes), porque la PGR 
no podría permitirse volver a irse en banda. Prácticamente se necesitará una confesión escrita 
para atreverse a procesar a un burócrata de alto nivel. Pero lo que es buena noticia para 
gobernadores con equipos dudosos, es pésima para el encarcelado Greg Sánchez, el ex 
alcalde de Cancún, a quien le interrumpieron su campaña para la gubernatura por presuntos 
vínculos con el crimen organizado. Si llegase a ser liberado por falta de pruebas se confirmaría 
la tesis de los detractores que aseguran que tras esas detenciones había motivos político 
electorales. Apunte final. / La primera tarea que tendrá el nuevo encargado del Instituto 
Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río, será asistir este fin de semana a una 
conferencia en la que participarán autoridades regionales, entre ellas Roberta S. Jacobson, la 
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subsecretaria de Estado adjunta de Estados Unidos. La funcionaria cree que es un encuentro 
crucial, y que después de la matanza de 72 migrantes es momento que las autoridades sean 
más eficaces en la atención del fenómeno. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel ángel Granados Chapa; Peligro para México 

Impertinencia e incongruencia son las calificaciones que caben a la renovación presidencial del 
lema de campaña panista de 2006 que tildó a Andrés Manuel López Obrador de ser "un peligro 
para México". El martes 5, en entrevista con Salvador Camarena, de W Radio, el presidente 
Calderón no sólo ratificó esa descalificación sino que la actualizó, al decir que "hubiera sido 
catastrófico para México haber sido gobernado sobre la base de rencor, de odio". Y dijo 
también que su contrincante de hace cuatro años "le hizo un daño terrible a México, con su 
campaña de rencor y de odio antes y después de las elecciones". No conjeturemos sobre los 
motivos de Calderón al provocar de ese modo a su principal antagonista del 2006. Basta por 
ahora reflexionar sobre los términos empleados en esa conversación periodística en que brotó 
su vena absolutista, al suponer que el Estado es él. Se han subrayado con razón las alusiones 
y referencias a López Obrador, pero Calderón también se mostró sincero en otras respuestas. 
A instancias de Camarena recordó la reciente decisión de las autoridades electorales que lo 
señalaron como infractor -aunque lo dejaran impune al no sancionarlo de modo alguno- al 
emitir mensajes, algunos en cadena nacional, en vísperas de las elecciones locales de julio 
pasado. Consideró Calderón que "mutilar al Estado en su capacidad de explicar las cosas me 
parece un error garrafal", "un acto que contraria la libertad de expresión". Ninguna ley pretende 
silenciar al Estado, mutilarlo en sus necesidades de comunicación. Calderón no es el Estado. 
Es el titular de uno de los tres poderes que integran el gobierno, uno de los factores que 
configuran el Estado. De tal suerte su expresión es exagerada, en el mejor de los casos y, en el 
peor, revela una inclinación a confundir a una persona con la autoridad estatal, que es mucho 
más dilatada. Fracasada su convocatoria a la unidad, Calderón optó por provocar y dar nuevo 
impulso a la polarización que afecta al sector participante de la sociedad. Cuando inició ese 
llamado -a raíz del asesinato del candidato priista al gobierno de Tamaulipas- aun López 
Obrador admitió que hay intereses superiores a sus agravios y abrió una rendija al 
avenimiento. Con demora, este martes Calderón la clausuró. Cajón de Sastre / Hace apenas 
tres semanas, el 23 de septiembre, la Universidad Nacional Autónoma de México hizo doctor 
honoris causa a Mario Vargas Llosa, ahora Premio Nobel de literatura. Con motivo de su 
centenario, la UNAM honró a 16 mujeres y hombres ilustres, pensadores y creadores, activistas 
de las causas más caras a la humanidad. Dijo la institución entonces del escritor peruano-
español: "Reconocido como humanista vital y comprometido con su tiempo, Mario Vargas Llosa 
es creador de una de las más celebradas y exitosas obras de nuestra lengua, misma que se 
erige como testimonio único de la realidad latinoamericana que lo sitúa, además, como un 
pensador decididamente universal". Dijo asimismo que su tarea "le ha permitido consolidarse 
como uno de los narradores con mayor presencia en el ámbito cultural de nuestra época". 

El Financiero; Indicador Político; Carlos Ramírez; Droga legal no es democracia. 

Fracaso por corrupción oficial.  

Basada sólo en los saldos de violencia y vinculada a la votación el próximo martes 19 sobre la 
legalización o no de la mariguana en California, una oleada intelectual ha comenzado a 
proponer para México la legalización de todas las drogas como una salida al círculo vicioso de 
la criminalidad. Sin embargo, en el fondo la legalización de las drogas sería contraria al interés 
social de construir una democracia basada en la libertad, el bienestar y la salud. La tesis de la 
legalización se apoya en dos argumentos: el neoliberal de Milton Friedman de que el mercado 
se regula solo y la histórica por la experiencia de Chicago en los años veinte y treinta de que la 
prohibición de venta de alcohol -ley Volstead- produjo la violencia encarnada en Al Capone. 
Los promotores de la legalización ofrecen un tendencioso análisis de Capone. En su vigente 
texto La balada de Al Capone, el ensayista alemán H.M. Enzensberger exhibe que el poder de 
Capone no nació automáticamente de la prohibición ni Capone fue en sí mismo un criminal 
porque se asumía como empresario en el mercado. En realidad, la revisión histórica del 
Chicago de los años veinte y treinta revela cuando menos tres condiciones reales que 
vincularon la prohibición con la violencia: la corrupción de alcaldes, policías y jueces, la 
demanda creciente de alcohol por parte de la sociedad y el colapso del puritanismo de EU 
como sociedad religiosa y la ruptura de los valores morales. Capone llegó a controlar al 80 por 
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ciento de los jueces. El resultado de la legalización del alcohol, en un horizonte histórico, está a 
la vista: el alto grado de muertes provocadas por el alcoholismo y las crecientes restricciones 
que se han impuesto a la comercialización de licores en una fase de prohibición también 
creciente del consumo de ese producto. Intelectuales como Carlos Fuentes han reducido el 
asunto al absurdo: "hay más borrachos pero menos gánsteres". Le legalización de las drogas 
en México alejaría al país de la democracia y el bienestar.  

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Terrorismo sanitario 

Erick Ochoa, hasta ayer anónimo cruzado contra el tabaquismo de la Fundación 
Interamericana del Corazón, lanzó la amenaza de exhibir en anuncios espectaculares las caras 
de los diputados y senadores que se opongan a la iniciativa de gravar con 10 pesos adicionales 
cada cajetilla de cigarros. La persecución, dice, es apoyada por medio centenar de 
organizaciones no gubernamentales, y abarcará redes sociales, páginas electrónicas y spots 
en radio y televisión. Para otro de sus compinches, Luis Felipe González, de la Red por un 
México sin Tabaco, se trata de un “frente común” dizque para “salvar la vida a un millón de 
personas al año”. Si de preservar la salud se tratara, debieran empezar por la mental de sí 
mismos. De la embestida contra los humos y costumbres de unos 20 millones de fumadores 
(nada contra las gasolinas, las garnachas o los tacos), quieren pasar al terrorismo sanitario. 
Ojo, mucho ojo, procurador Chávez Chávez: a diferencia del michoacanazo, con estos cuates 
no habría pierde… 

Reforma; AFP; Dan Nobel de la Paz a chino Liu Xiaobo 

El Presidente del Comité Nobel afirmó que por su papel cada vez más preponderante, China 
debía asumir más responsabilidades 

Oslo, Noruega.- El encarcelado disidente chino Liu Xiaobo fue galardonado con el Premio 
Nobel de la Paz 2010, por su larga lucha no violenta por los derechos en China, informó este 
viernes en Oslo el Comité Nobel. Liu, de 54 años, había sido detenido por primera vez tras la 
represión del movimiento estudiantil de la plaza de Tiannamen de Pekín en junio de 1989. En 
diciembre pasado fue condenado a 11 años de cárcel por "subversión", en un juicio que levantó 
una ola de protestas internacionales. El disidente había sido detenido a fines de 2008 por haber 
sido uno de los cerca de 10 mil firmantes de Carta 08, una petición que abogaba por reformas 
políticas en el régimen comunista chino. El Presidente del Comité Nobel, Thorbjoern Jagland, 
afirmó al anunciar el Premio que China se había convertido en la segunda economía mundial, y 
que por su papel cada vez más preponderante debía asumir más responsabilidades. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Milenio; “Terrible inconsistencia” de EU buscar legalizar marihuana: Calderón 

En entrevista el jefe del Ejecutivo aseguró que si bien Estados Unidos exige a México y a otros 
países que combatan el tráfico de drogas 

El presidente mexicano Felipe Calderón opinó el jueves que una votación en California que 
busca legalizar el consumo de marihuana refleja una “terrible inconsistencia” en la guerra 
antidrogas de Estados Unidos. En una entrevista con The Associated Press el jueves por la 
noche, Calderón dijo que, si bien Estados Unidos exige a México y otros países que combatan 
el tráfico de drogas, no hace ningún esfuerzo para reducir el consumo en su propio suelo. 

El Universal; Jorge Ramos y Julieta Martínez / Enviado y corresponsal; FCH: veto, si 
diputados bajan el IVA 

TIJUANA, BC.- El presidente Felipe Calderón advirtió que recurriría al veto presidencial en 
caso de que se apruebe a la baja la tasa del IVA a 15%, como ha planteado el PRI en el 
Congreso. Dijo que aunque respeta la decisión de los legisladores, no descarta ejercer la 
atribución que le otorga la Constitución, el derecho de veto, ya que una disminución en la 
capacidad recaudatoria del gobierno resultaría "muy, muy, dañina para el país". "En este 
momento, sobre todo con tantos desastres naturales que tenemos, una baja en la capacidad 
recaudatoria del gobierno, en las contribuciones que son las más necesarias, que son 
generales al consumo, sí sería de tal manera seria que me obligaría como Presidente de la 
República a valorar una atribución que es constitucional, que está para eso, para evitar, 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

13

precisamente, algún perjuicio a la vida del país", dijo en una entrevista con el programa 
radiofónico Fórmula Financiera.  

Excélsior; Llama Calderón a los tres órdenes de gobierno a trabajar en conjunto 

El presidente Felipe Calderón reconoció que Tijuana vive un incremento de la violencia 
generalmente asociada a homicidios dolosos asociados  a rivalidades entre grupos criminales. 
“En el caso de Tijuana también observamos que hubo un punto muy alto que comenzó a finales 
del 2008 y principios del 2009, todavía el año pasado se registró número considerable de 
policías municipales, 50 de ellos murieron, mientras que en lo que va del año han fallecido 
dos”. Sin embargo, el mandatario dijo que este 2010 ha bajado de manera considerable el 
número de secuestros y extorsiones.  En entrevista para la tercera emisión de Cadenatres con 
Pedro Ferriz de Con, Felipe Calderón reconoció que el clima de violencia va generando un 
círculo vicioso, con una sociedad basada y paralizada en el terror y el miedo, pero en el caso 
de México se construyó una sociedad basada en la esperanza y eso detonó el trabajo y la 
voluntad de los ciudadanos para revertir esta situación. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=670626 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Once Noticias; Salvador Beltrán del Río, nuevo titular de Migración 

Salvador Beltrán del Río es el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración (Inami). 
Fue designado por el presidente Felipe Calderón en sustitución de Cecilia Romero, quien 
renunció después de la matanza de 72 migrantes en el estado de Tamaulipas. El secretario de 
Gobernación, Francisco Blake, le pidió que trabaje con el Congreso de la Unión para construir 
un nuevo instrumento legal en materia migratoria.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-10-
07&numnota=41 

Reforma; Verónica Sánchez; Persisten secuestros de migrantes.- ONGs 

Asegura director de albergue que en 15 días recopiló 22 casos de asaltos a grupos de 
indocumentados 

El asesinato de 72 personas de Centro y Sudamérica registrado en Tamaulipas a finales de 
agosto no desalentó el secuestro de indocumentados en el sur y norte del País por parte del 
crimen organizado, afirman sacerdotes que dirigen albergues para migrantes. Alejandro 
Solalinde, director del refugio en Ixtepec, Oaxaca, reveló que, desde el 5 de septiembre, han 
recopilado testimonios de al menos 22 casos de plagios en los cuales las víctimas iban en 
grupos de hasta 60 migrantes. "No han parado los secuestros. Yo supongo que en esos días, 
por la denuncia que se hizo de las 72 personas masacradas, se pudieron haber contenido un 
poco, pero la verdad es que siguen secuestrando mujeres, niños, jóvenes, personas de la 
tercera edad", dijo Solalinde, también coordinador diocesano de la Pastoral de Movilidad 
Humana de la diócesis de Tehuantepec. En tanto, Pedro Pantoja, titular de Belén Posada del 
Migrante, ubicada en Saltillo, Coahuila, señaló que en sus instalaciones atienden al día, en 
promedio, a dos indocumentados que fueron privados de la libertad. "Todos los días recibimos 
víctimas de secuestro. Esto pone en juicio al Estado mexicano como para decirle: '¿No vas a 
hacer nada, o qué?'", indicó. Cifras oficiales señalan que, cada año, cerca de 22 mil 
indocumentados procedentes de Centro y Sudamérica cruzan el País para llegar a la frontera 
de EU y que al menos la mitad de ellos es víctima de secuestro y extorsión por parte de Los 
Zetas. Los municipios en donde ocurren más plagios de migrantes son Coatzacoalcos, 
Veracruz; Tenosique, Tabasco, y Reynosa, Tamaulipas, según un informe especial de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ayer, luego de permanecer 15 días acéfalo el 
Instituto Nacional de Migración, el Presidente Felipe Calderón nombró como su nuevo titular a 
Salvador Beltrán del Río Madrid, quien fuera subsecretario para América Latina y el Caribe en la 
SRE. Para los sacerdotes, los secuestros de indocumentados no han cesado porque no existe 
una voluntad política para combatirlos. Además, coincidieron en que los policías de todos los 
niveles así como los agentes del Instituto Nacional de Migración están presuntamente 
involucrados en los plagios. "Los secuestros casi siempre son masivos, entonces ¿cómo es 
posible que escapen a la vigilancia?", cuestionó Pantoja. "Son socios y, es más, si alguno se 
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les escapa como fue un caso de Orizaba los regresan a los secuestradores", apuntó Solalinde. 
En Veracruz, agregó, el Gobernador Fidel Herrera también es responsable. "Es culpable, está 
coludido por lo menos por omisión, llevamos años denunciando esto y no hace nada", 
reprochó. Solalinde detalló que los rescates que piden los secuestradores van desde 200 
dólares hasta 4 mil, los cuales son enviados por los familiares de las víctimas por medio de las 
empresas Western Union, Elektra o Money Order. "¿Qué el Gobierno no será capaz de darse 
cuenta de ese registro tan tremendo que está llegando de dólares, o será algo normal que una 
sola persona puede estar cobrando en un sólo lugar miles de dólares, (las empresas) algún día 
tendrán que dar cuenta ante la justicia de ser cómplice de estos envíos", recalcó. El 24 de 
agosto, elementos de la Marina localizaron en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas, los 
cadáveres de 72 migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Brasil que fueron 
interceptados y asesinados por supuestos miembros de Los Zetas. Hasta la semana pasada 
habían sido identificados 32 cuerpos y repatriados a sus países, el resto permanece en el 
Servicio Médico Forense de la Ciudad de México (Semefo) sin identificación. 

Pasan de la aventura al miedo en el tren / En diciembre de 2008, el viaje en tren de 
Honduras a México dejó de ser una aventura para Malcom. Antes de esa fecha, el migrante 
hondureño, que desde hace seis años vive en el Estado de México, iba y venía de su país para 
ver a sus familiares y llevarles dinero. Llegaba en autobús a su ciudad, San Pedro Sula, y 
regresaba a Tultitlán por la misa ruta que lo trajo en 2004. Cruzaba la frontera por Ciudad 
Hidalgo, Chiapas; se subía al tren en Arriaga y escondido en uno de los vagones con arena 
llegaba hasta Lechería. "Lo veíamos como una aventura, íbamos gritando, corriendo por los 
vagones, teníamos emoción de llegar acá. "Siempre estaba el temor de que el operador del 
tren fuera a ponerle el seguro a la tapa del vagón y ya no pudiéramos salir, solamente una vez 
nos pasó y a patadas entre varios logramos zafarla", relató. La última vez que hizo el viaje fue 
para la Navidad de 2008. Durante el trayecto de regreso a México, él, su pareja y su hija de 
seis años estuvieron a punto de ser víctimas de un secuestro masivo. Mientras esperaban la 
llegada del ferrocarril en la estación de Arriaga, cuatro camionetas con sujetos armados 
arribaron a la zona. A gritos y golpes los delincuentes lograron llevarse a unos 25 migrantes 
centroamericanos. "Corrimos y nos escondimos debajo de un vagón. Una señora que tenía una 
tienda nos escondió y ahí nos tuvo durante tres días hasta que llegó el otro tren", relató. Desde 
entonces, el hombre de 27 años no ha vuelto a su tierra. Y menos, después de saber que seis 
de los 72 migrantes masacrados en Tamaulipas eran conocidos, pues vivían en su misma 
colonia. "Se siente mucho temor, hay mucha delincuencia ahora, antes escuchabas de casos, 
pero ahora es algo casi seguro", dijo el hondureño, quien a los 14 años se convirtió en 
migrante. Cuando Malcom iba a Honduras escuchaba casos de robos, extorsiones, violaciones, 
pero siempre había corrido con suerte. Sabía que en Tierra Blanca operaba una banda 
conocida como "Los Pelones", mas nunca fue una de sus víctimas. Incluso, lograba evadir a los 
policías municipales que en cada estación subían a los trenes para pedirles dinero. "Te 
sacaban lo que traías, si tenías más, más les dabas. Yo siempre les decía que no tenía. Ahora 
ya está muy difícil, no se cuando volveré a ir", lamentó. Hace seis años, en la estación 
Lechería, en Tultitlán, Malcom conoció a una familia que le dio hospedaje, comida y trabajo 
como descargador de mercancía de tráileres, por lo que terminó por quedarse. A pesar de que 
no tiene un trabajo estable, ya que hay veces que transcurren dos meses sin que lo llamen de 
la empresa, asegura que está mejor aquí que en su país. Por eso decidió iniciar los trámites 
para legalizar su residencia. Mataron su anhelo de ir a EU / Golpeados, con hambre y frío, 
dos guatemaltecos llegaron la noche del 21 de septiembre al albergue de migrantes de 
Apizaco, Tlaxcala. Dos días antes, los jóvenes de 20 y 22 años habían sido secuestrados junto 
con otros 80 indocumentados, pero por el descuido de uno de sus captores lograron escapar. 
"Ya estaban tranquilos, pero con mucha hambre, les dimos de comer, también ropa. Después 
de las atrocidades que pasaron sólo querían regresar a su país", comentó Aurelia, quien 
trabaja en el albergue. Según relataron al sacerdote Pedro Pantoja, quien dirige el albergue de 
la Iglesia católica en Saltillo, Coahuila, sujetos armados que iban en varias camionetas los 
capturaron en el tramo del ferrocarril de Coatzacoalcos a Medias Aguas, Veracruz. Sin que 
ninguna autoridad se atravesara por el camino, los trasladaron en los vehículos a una casa 
cerca de Medias Aguas y a los dos jóvenes los metieron en un cuarto donde había otras 40 
personas. Ahí fueron atados de pies y manos. Los desnudaron y los golpearon con unas tablas. 
En la segunda noche, uno de los jóvenes de Guatemala logró que un sicario le diera agua. 
Como el sujeto olvidó ponerle de nuevo la mordaza aprovechó para desatar las cuerdas con 
sus dientes y ayudó a los otros. Durante la madrugada atravesaron el monte y encontraron de 
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nuevo las vías del tren para continuar su camino. Los dos jóvenes guatemaltecos se bajaron en 
Apizaco. En el albergue permanecieron hasta el jueves 23 y pidieron que los llevaran a 
Migración para que los deportaran a Guatemala pues su sueño de llegar a Estados Unidos se 
había terminado. "La violencia tan exacerbada contra ellos les mató todo anhelo de realización 
y toda perspectiva de elección", externó el sacerdote. "Dentro de su sencillez no entienden por 
qué los sicarios y los delincuentes pudieron hacer su trabajo sin que se presentara ninguna 
autoridad en sus caminos, porqué no hay nadie en esas partes". 

Excélsior; EFE; Matanza de Tamaulipas ahuyenta a inmigrantes 

La ocupación de albergues de indocumentados se ve reducida casi en una cuarta parte desde 
hace mes y medio 

La sombra de la masacre de 72 inmigrantes el pasado mes en el estado norteño de 
Tamaulipas ha espantado a muchos de los centroamericanos que cruzan México con la 
esperanza de llegar a Estados Unidos, más temerosos que nunca de las redes de 
narcotraficantes o de las extorsiones de policías corruptos. El asesinato de aquel grupo de 
ecuatorianos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y brasileños destapó los abusos y 
peligros a los que deben enfrentarse los inmigrantes que atraviesan México, ya sea en autobús 
o en ferrocarril, en medio de lo que varias organizaciones no gubernamentales (ONG) ya han 
tildado de crisis humana. La ocupación del albergue Casa del Migrante "San Juan Diego" -que 
acoge a los inmigrantes que saltan en marcha de los trenes de mercancías que pasan por este 
nudo ferroviario del norte de la capital mexicana- se ha visto en el último mes y medio reducida 
casi en una cuarta parte, explicó a Efe su encargada, Guadalupe Calzada. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=670698 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

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

¿Cómo elegir un método anticonceptivo? Sin duda, es una pregunta que se han hecho muchas 
mujeres, quienes buscan protegerse de un embarazo no deseado y quieren vivir su sexualidad 
a plenitud. De acuerdo con la doctora Paloma de la Torre y Fernández, especialista en 
Ginecología y Obstetricia, no existe un método universal, depende de factores culturales, 
religiosos, económicos, atención médica y, sobre todo, de las necesidades anticonceptivas de 
cada mujer. Éstas son diferentes en una chica de 18, como en una de 38 años de edad. No 
obstante, dijo, gracias a los avances en la materia, actualmente existen productos para 
distintas necesidades, como el anillo mensual, se trata del anticonceptivo hormonal de dosis 
ultrabajas que se liberan mientras está en la vagina; proporciona un alto nivel de protección y 
de seguridad. De esta forma se impide una concepción no planificada. 

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

SSAALLUUDD  

Reforma; Margarita Vega; Pide la Ssa evitar 'boquete' financiero 

Insta Subsecretaria a diputados a priorizar en presupuesto de 2011 operación de hospitales 

La Secretaría de Salud (Ssa) pidió a la Cámara de Diputados evitar reasignaciones en el 
presupuesto propuesto por la Secretaría de Hacienda, al asegurar que esto provocaría 
"boquetes" en varios programas de la dependencia. Al reunirse con diputados de las 
comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública, la Subsecretaria de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de Salud, Laura Martínez, aseguró que las reasignaciones por 4 mil 
300 millones de pesos realizadas el año pasado por los diputados provocaron que varios 
programas quedaran desprotegidos, siendo los más afectados los institutos nacionales de 
salud. El director Programación y Presupuesto de la dependencia, Fernando Chacón, externó 
que la Secretaría de Salud requiere recursos adicionales de hasta 17 mil millones de pesos 
para poder concluir obras pendientes, así como para poner en operación las que han sido 
construidas en el sexenio, entre otras acciones. 

Publimetro; Consultas sobre trastornos emocionales se multiplican por siete en 
NL 
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Psicoanalistas consideran que jefes de familia viven en la zozobra por la violencia que se vive 
en Nuevo León Consultas sobre trastornos emocionales se multiplican por siete Los padres de 
familia son los que se han visto más afectados en lo emocional por la seguridad de sus hijos, 
ante la situación violenta que azota al estado. Miembros de la Asociación Regiomontana de 
Psicoanálisis (ARPAC) reconocieron que la situación de violencia ha sido una de las causas 
por la que las consultas sufrieron incremento, en donde los más afectados son las personas 
adultas y padres de familia. Comentaron que los principales efectos que ocasiona la violencia 
es el estrés postraumático y la ansiedad. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/consultas-sobre-trastornos-emocionales-se-multiplican-
por-siete-en-nl/pjjg!god@M6nVP9pt5OPmwzoq1Q/ 

Excélsior; Cintya Contreras; Al menos 497 personas eligieron morir en paz y sin 
dolores 

Habitantes de las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán encabezan la lista 
de quienes han tramitado el documento de Voluntad Anticipada, que en casos de enfermedad 
en etapa terminal, aprueban la aplicación de cuidados paliativos y rechazan tratamientos que 
les alarguen la vida y el dolor, informó la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Tras dos 
años de entrar en vigor la Ley de Voluntad Anticipada, son 497 los documentos firmados ante 
un notario. La mayoría de los solicitantes han sido mujeres, de la tercera edad y con apellidos 
extranjeros. Según las autoridades locales, este último dato revela que las personas con 
educación superior, costumbres o relaciones con otras culturas, especialmente de países 
europeos, tienen un manejo diferente de la muerte. Para ellos, el fin de la vida es inevitable, 
pero no el dolor, por lo que ven natural este tipo de procedimientos. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=670476 

Revista Vértigo; Proponen a 2011 como año de la prevención de adicciones 

De ser aprobada dicha iniciativa, toda la correspondencia oficial del Estado mexicano deberá 
contener al rubro o al calce, la leyenda: 2011, Año para la prevención y rehabilitación de 
adicciones, durante el período comprendido del 1 de enero y al 31 de diciembre de 2011. La 
legisladora recalcó que el presupuesto de egresos debe incluir recursos para promover, 
reforzar y ampliar la estrategia federal para prevenir y tratar adicciones, con especial énfasis en 
la población vulnerable. Explicó que en México, según datos de la Encuesta Nacional de 
Adicciones 2008, el número de personas que probaron alguna vez una droga aumentó 30% en 
un periodo de seis años, al pasar de 3.5 millones en 2002, a 4.5 millones en 2008. Además, los 
adolescentes de entre 12 y 17 años de edad son los más vulnerables para adquirir alguna 
adicción por la exposición temprana que experimentan con las drogas y la facilidad de 
obtenerla y la edad promedio de consumo de drogas ilegales es de 14 y 17 años y, en legales 
—tabaco y alcohol— desde los 12 años. 

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=7404 

La Jornada; Asa Cristina Laurell; El Fideicomiso del Seguro Popular y la Salud de 
los Mexicanos 

Ningún partido quiere oponerse al incremento del presupuesto a la Secretaría de Salud (Ssa) y 
por esta razón pasa tal como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo presenta. 
Sin embargo, una vez aprobado, la Ssa maneja el presupuesto con poca transparencia y tiene 
un subejercicio importante. Uno de los mecanismos que utiliza es depositar cantidades muy por 
encima de lo estipulado en la Ley General de Salud en el Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud (FSPSS). Año con año se han acumulando muchos recursos en 
este fideicomiso, como se observa en el cuadro. En junio de 2010 estaban guardados 22.8 mil 
millones de pesos en el fideicomiso sin ningún beneficio para la salud de la población. Estos 
recursos no se utilizan para pagar la atención de padecimientos de alto costo actualmente 
excluidos del Seguro Popular (SP), como son, por ejemplo, la mayoría de los cánceres de 
jóvenes y adultos o el infarto del corazón o la insuficiencia renal crónica o los accidentes 
graves. Tampoco se invierten en la infraestructura de salud, que hace mucha falta. La Ley de 
Salud establece que se debe depositar el 11 por ciento de los recursos federales y estatales en 
el FSPSS. Sin embargo, cada año el gobierno ha transferido entre 18 y 25 por ciento y, una vez 
depositados en el fideicomiso, cuentan como “ejercidos”, o sea, como presupuesto “gastado”. 
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Los fideicomisos son la parte menos transparente de la administración pública y el FSPSS es 
uno de los más importantes. La discusión y aprobación presupuestal es el mejor momento para 
exigir una explicación clara de las autoridades de salud del por qué transfieren más recursos 
que los estipulados por la ley y por qué se acumulan en el fideicomiso en vez de ser usados 
para ampliar las enfermedades de alto costo cubiertas por el SP o para invertir en 
infraestructura. El primer problema habla de la falta de cobertura médica del SP precisamente 
en los casos cuando los enfermos tienen más problemas para acceder al tratamiento requerido 
por su altísimo costo. No es cierto, como se dice en la propaganda gubernamental, que la 
cobertura “universal” dará acceso a todos al médico, a las medicinas y al tratamiento 

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/08/index.php?section=opinion&article=a03a1cie 

MMUUJJEERR  

Olor a mi Tierra; Oaxaca, Oax.; Informe de actividades del Instituto de la Mujer 
Oaxaqueña 

En la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, Stela Fraginals Aguilar, titular del Instituto 
de la Mujer Oaxaqueña presentó su informe de actividades correspondientes a los meses de 
julio, agosto y septiembre. A través de la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia 
de género, que opera las 24 horas del día y los 365 días del año, en el periodo que se informa 
se han registrado casi 400 nuevas usuarias de nuestros servicios, haciendo un total de casi mil 
mujeres que han sido atendidas y/o canalizadas en lo que va del presente año. Con un modelo 
de atención integral, podemos hablar de 2200 sesiones brindadas en aspectos psicológicos, 
médicos y jurídicos, entre otros, tanto a las mujeres, niñas y niños que las acompañan y que 
también sufren las secuelas de vivir episodios de violencia. Sobre los tipos de violencia que 
prevalecen, está la psicológica, seguida de la física, la económica y en menor proporción  la 
patrimonial; y es en el ámbito doméstico la de mayor rango de incidencia. Además cabe 
mencionar que cerca de 400  mujeres han sido  atendidas a través de la línea sin violencia, 
01800 8317656. Finalmente, la titular del IMO, reconoció que falta mucho por hacer, y que 
podemos hablar de avances, más sin en cambio, estas acciones no deberán detenerse por 
ningún motivo, porque en la medida que las mujeres de Oaxaca puedan acceder a mejores 
oportunidades de desarrollo y mejores niveles de calidad de vida, todos y cada uno de los 
habitantes de nuestra entidad, se verán beneficiados, señaló.  

http://www.oloramitierra.com.mx/nueva/?p=8172 

La Jornada; El calvario de las mujeres indígenas en San Quintín 

Baja California ha sufrido un retroceso en el campo de los derechos de las mujeres. La reciente 
modificación al contexto legislativo que establece que el embrión es una persona y que será 
penalizado el uso de algún método que provoque su expulsión, incluso en casos de violación, 
riesgo de muerte materna o deformación, ha puesto a la mujer indígena migrante en una 
situación de altísima vulnerabilidad en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos. La 
sistemática violación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas es el factor mayor de 
la violencia de género. Asegurar los derechos humanos de las mujeres indígenas, en especial 
el de una vida libre de violencia, es integral para garantizar los derechos indígenas como grupo 
(ONU).http://www.jornada.unam.mx/2010/10/08/index.php?section=opinion&article=022a2pol 

Milenio; Reconocerá Inmujeres-DF a Marisa Iglesias por labor a favor de la mujer 

La periodista dijo estar muy sorprendida y contenta por la Medalla Omecíhuatl que recibirá del 
instituto. También serán reconocidas Adela Micha y Anilú Elías. 

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México entregará un reconocimiento a Marisa 
Iglesias por el trabajo público a favor de la mujer. La periodista de Milenio Televisión recibirá la 
Medalla Omecíhuatl por parte del instituto en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo 
20 de octubre a las 10:00 horas. En el evento también recibirán un reconocimiento la periodista 
Adela Micha y la feminista Anilú Elías. En entrevista para Radio Fórmula, espacio en el cual 
participa Marisa Iglesias como co-conductora, la comunicadora dijo estar muy sorprendida y 
contenta por el galardón que va a recibir. / http://www.milenio.com/node/548237 

La Jornada; Gabriela Rodríguez; Madres que mueren 
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Madre, tú me tuviste pero yo nunca te tuve. Yo te quise, pero tú no me quisiste. Así que debo 
decirte adiós, adiós. Padre, tú me dejaste, pero yo nunca te dejé. Yo te necesitaba, pero tú no 
me necesitaste. Así que debo decirte adiós, adiós. La muerte temprana de la madre y el 
abandono de su padre fueron expresados por John Lennon en ese llanto que es Mother, 
mucho más que una canción. Este gran músico mañana cumpliría 70 años de vida, si un 
disparo no hubiese silenciado una creatividad que alcanzaba altísimos vuelos. Habría que ser 
poeta para elaborar con tal estética la desolación con que nos deja la orfandad. Los avances 
en la ciencia y la tecnología médica han logrado que la mortalidad materna se reduzca 
significativamente. Pese a que eran tan frecuentes en la generación de nuestras abuelas, esas 
muertes por embarazo, parto o aborto no eran menos sombrías ni llegaron a naturalizarse. Sin 
embargo, hoy resulta inaceptable que siga habiendo tasas de mortalidad materna tan altas, y 
que esto solamente ocurra en las regiones donde se vive con precariedad. Según la 
Organización Mundial de la Salud medio millón de mujeres y 10 millones de niños morirán cada 
año si los gobiernos del mundo no toman con seriedad un conjunto de medidas bien conocidas. 
Sabemos que 70 por ciento de las muertes maternas e infantiles podrían evitarse si se diera de 
manera oportuna y mejorara la calidad de los servicios de salud. Al delinearse las llamadas 
Metas del Milenio, los países del orbe se comprometieron ante Naciones Unidas para reducir 
en tres cuartas partes la razón de la mortalidad materna y en dos tercios la mortalidad infantil, 
entre 1990 y 2015. México se encuentra entre esos países que difícilmente van a lograrlo, 
considerando el nivel actual que es de 57 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos, pues 
habría que alcanzar una cifra no mayor de 22. Se trata de un indicador que refleja las 
disparidades sociales y económicas. Entre 1955 y 2006 el número disminuyó de 204 a 60 
muertes maternas por 100 mil mexicanos nacidos vivos. Ochenta por ciento de esta reducción 
se logró entre 1955 y 1989 y el restante 20 por ciento entre 1990 y 2006; es decir, que la 
velocidad de descenso empezó a frenarse al comenzar la década de los 90, aunque en 
diferentes niveles: Chiapas y el estado de México presentan los números más altos de muertes 
maternas. Las adolescentes de 15 a 19 años tienen una razón ligeramente más alta que las 
mujeres en sus años veinte, y las mujeres de 30 años y más presentan los niveles más 
elevados. Actualmente las principales causas de muerte materna son: hipertensión y 
hemorragia durante el embarazo (25 por ciento cada una), enfermedades existentes o 
prexistentes que se agravan con el embarazo o parto (22 por ciento), otras complicaciones (13 
por ciento), y el aborto inseguro (7 por ciento). El control de estas causas exige mejorar la 
calidad de los servicios de salud reproductiva, diagnósticos oportunos, atención con personal 
capacitado, transportación rápida de las mujeres hacia instituciones médicas adecuadamente 
equipadas con bancos de sangre y capacidad instalada, así como despenalizar el aborto y 
garantizar servicios de interrupción del embarazo expeditos y seguros. Comparadas con las 
latinoamericanas, la mortalidad materna por aborto es menor probablemente porque las 
mexicanas usan métodos relativamente seguros; sin embargo, la tasa de aborto por mil 
mujeres aumentó de 25 a 33 entre 1990 y 2006, lo cual subraya la necesidad de garantizar 
servicios legales y seguros de interrupción del embarazo, así como el acceso a servicios 
adecuados de anticoncepción (Fátima Juárez et al., Barreras para la maternidad segura en 
México, Guttmacher Institute, enero de 2010). A 50 años de que la aprobación de la píldora 
anticonceptiva se celebraba haciendo el amor y no la guerra (All we are saying is give peace a 
chance) ha quedado claro que su acceso universal es un paso crítico para reducir la mortalidad 
materna y los embarazos no deseados. Más de 200 millones de mujeres han utilizado la píldora 
desde su aprobación, mientras 200 millones todavía no tienen acceso a la misma. Un estudio 
reciente demostró que si se cubrieran las necesidades no satisfechas de anticoncepción se 
evitarían más de 50 millones de embarazos no deseados, se salvaría la vida de 150 mil 
mujeres, así como la de 640 mil recién nacidos (The costs and benefits of investing in family 
planning and maternal and newborn health, UNFPA/ Guttmacher Institute, Nueva York, 2009.) 
Esta realidad está lejos de comprenderse desde la política federal, mientras la ciudad de 
México está marcando la pauta. Aquí la lucha contra la mortalidad materna se ha traducido en 
leyes que garantizan el derecho a decidir de las mujeres, en mejorar la calidad de los servicios 
de salud reproductiva y en políticas públicas con perspectiva de género. Paul McCartney, otro 
chico que perdió a su madre a edad temprana, dio trato de sabia a su madre en el conocido 
himno a la maternidad Let it be: Cuando me encuentro ante problemas, mi madre María viene 
hacia mí a ofrecerme la sabiduría que necesito, y en los momentos más oscuros ella viene y se 
para frente a mí con palabras de sabiduría. ¡Déjalo ser! Debe haber alguna respuesta. ¡Déjalo 
ser! / http://www.jornada.unam.mx/2010/10/08/index.php?section=opinion&article=023a2pol 
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NNIIÑÑEEZZ  

Noticieros Televisa; Irlanda Maya; Cómo detectar abuso sexual en niños 

Los niños son los más vulnerables para sufrir abuso sexual. Y aunque puede ser en cualquier 
lugar, es más frecuente en el hogar, con sus cuidadores, o incluso en la escuela. "De cada 10, 
unos cuatro niños están viviendo violencia sexual en la escuela, lo malo es que no lo están 
identificando los niños", aseguró Verenice Ortega, psicóloga especialista en violencia sexual en 
niños y adolescentes. En el 80% de los casos, el niño conoce a su agresor y puede tener algún 
lazo afectivo que lo confunde y dificulta la denuncia. El abuso sexual no sólo tiene que ver con 
la penetración. Existen otras modalidades como tocamientos, tomarle fotografías al menor o 
cuando se le muestra material pornográfico en revistas o por celular y esto es lo que está 
sucediendo en algunas escuelas. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/212678/como-detectar-
abuso-sexual-ninos 

Noticieros Televisa; Francisco Santa Anna; Captura PGJDF a seis pedófilos 
cibernéticos 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) capturó a seis presuntos 
integrantes de una banda de pornografía infantil por Internet. A través de una denuncia 
ciudadana, la Policía contactó al usuario "Corazón de bombón" y simuló estar interesado el 
intercambio de imágenes y videos de sexo explícito con menores de edad. "Corazón de 
bombón" también manejaba el nombre de usuario "Lince especial" y accedió al intercambio del 
material. Hicieron una cita y de esta forma se logró la captura de Enrique Alonso Rodríguez en 
una empresa, en la delegación Cuauhtémoc, donde trabajaba en el área de tele mercadeo. En 
el momento de su captura, Alonso Rodríguez tenía casi 4 gigabytes de videos y fotografías de 
pornografía infantil. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/212299/captura-pgjdf-seis-pedofilos-
ciberneticos 

La Razón; Peña: niños, nuestra riqueza 

El Gobernador del Estado de México inauguró el Papalote museo del Niño Móvil con sede en el 
municipio de Nezahualcóyotl La mayor riqueza de nuestro país está en los niños, porque ellos 
serán los actores protagónicos del mañana y tendrán la tarea de conducir a México a mejores 
horizontes, señaló el gobernador Enrique Peña Nieto al inaugurar Papalote Museo del Niño 
Móvil Sede Nezahualcóyotl. Con la asistencia de Marinela Servitje directora general de 
Papalote Museo del Niño y del presidente municipal Edgar Cesáreo Navarro Sánchez, el 
gobernador mexiquense anunció que se ampliará hasta junio del próximo año esta exhibición y 
posteriormente se llevará a los municipios de Valle de Chalco Solidaridad y Papalotla. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article49961 

JJÓÓVVEENNEESS  

Milenio; Notimex; Escuelas de comunicación producen ninis, asegura investigador 

Javier Esteinou, investigador de la UAM, afirmó que los futuros comunicadores ni se interesan 
por la atención a los problemas del país ni fomentan la comunicación de la sociedad, además 
detalló que los próximos periodistas tampoco conocen la realidad comunicativa. 

Las escuelas de comunicación son “ninis”, pues ni se interesan por la atención a los problemas 
del país ni fomentan la comunicación de la sociedad, afirmó Javier Esteinou Madrid, 
investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Durante su participación en el 
XV Encuentro Nacional Coneicc, realizado en la Universidad Iberoamericana, agregó que los 
futuros comunicadores y periodistas tampoco conocen la realidad comunicativa ni se 
preocupan por practicar otro modelo de comunicación nacional. El académico indicó que los 
currículos académicos de estas licenciaturas responden a necesidades del mercado y no al 
desafío que enfrenta la comunicación actual, en donde es necesario reflexionar y 
contextualizar. Señaló que ninguna universidad se pronunció sobre la influencia de la televisión 
mexicana en torno a los malos hábitos alimenticios o sobre el hecho de que México es 
considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Los planes de 
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estudio de la licenciatura en periodismo y comunicación, expuso, han confundido la información 
con la comunicación y se han olvidado de promover una reflexión crítica de los problemas de la 
realidad, de tal forma que construyen agendas alejadas del entorno. El experto de la UAM 
aseguró que casi ninguna de las mil seis instituciones de educación superior que imparten 
estas carreras, se ha pronunciado frente a los principales conflictos comunicativos que se han 
dado durante los últimos años en el país y que afecta el campo profesional. Por su parte, 
Agustín Basave, académico de la Universidad Iberoamericana, señaló que las agendas 
corresponden a intereses particulares y económicos; no obstante ya hay crítica hacia el poder 
político, pero aún no para el económico. A su vez, Raúl Trejo Delarbre, investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que las instituciones educativas y 
la sociedad civil deben ser quienes cuestionen el proceder de los medios y del gobierno. 

http://www.milenio.com/node/548367 

Revista Proceso; Columba Vértiz de la Fuente; Christian Poveda filmó a Los Maras 
y... un año después lo asesinaron 

La vida loca, documental dirigido por el francés-español Christian Poveda, recoge la 
cotidianidad de miembros de una de las principales agrupaciones pandilleras de El Salvador, la 
Mara 18, que siembra el terror en El Salvador y otros países. Son chicos de entre 16 y 18 años 
de edad, olvidados por el entorno social, que encuentran en las pandillas un lugar en el mundo, 
un sentimiento de seguridad, una comunidad que los ampara. En contraste con la miseria y la 
inseguridad reinantes, los pandilleros no piden ni piedad, ni caridad, ni asistencia alguna. 
Durante más de un año, la cámara fílmica de Poveda captó la vida diaria de la Clica 18 de la 
Campanera, una especie de cofradía autoproclamada de marginados, mitad niños de la calle, 
mitad soldados. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84198 

FFAAMMIILLIIAA  

Reforma; IPS; Persiste en China violencia familiar 

En zonas rurales, la idea arraigada de que las mujeres deben estar subordinadas a los 
hombres es el principal factor del abuso 

Beijing, China.- Mientras se lanzan campañas para promover la equidad de género en China, la 
violencia doméstica aún es difícil de combatir porque es una práctica muy arraigada en la 
sociedad, según especialistas. Uno de cada tres hogares sufre situaciones de abuso, tanto 
físico como psicológico, según la encuesta nacional realizada por la Federación de Mujeres 
Toda China, la mayor organización no gubernamental femenina del país. Los episodios de 
violencia son más comunes en zonas rurales y en aquellos hogares cuyos integrantes no 
terminaron la educación formal básica. Los hombres son responsables de 90 por ciento de las 
agresiones, añade. Una de cada tres familias encuestadas en las provincias de Gansu, Hunan 
y Zhejiang sufre hechos violentos y 85 por ciento de las víctimas son mujeres, según el estudio 
realizado por el China Law Institute. La violencia doméstica está tan arraigada que tanto 
hombres como mujeres dijeron que era normal en la vida familiar. Sólo 5 por ciento 
reconocieron que su matrimonio no andaba bien. "(El hecho) es perjudicial para la familia y la 
sociedad en su conjunto. Pone en riesgo la estabilidad social, los matrimonios y el bienestar de 
niños y niñas", señaló Xu Rong, responsable de la sección de proyectos del Centro de 
Desarrollo Cultural para Mujeres Rurales, con sede en Beijing. En zonas rurales, la idea 
arraigada de que las mujeres deben estar subordinadas a los hombres es el principal factor del 
abuso. También es un factor importante que incide en la gran cantidad de suicidios de mujeres 
de zonas rurales. Unas 157 mil chinas se suicidan cada año, según un estudio publicado en Da 
Ai Net, un portal de noticias dedicado a la salud mental y la educación familiar. En el campo, el 
problema es de tres a cinco veces mayor que en la ciudad. 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

Publimetro; La piel morena, marginada en el país 

De acuerdo con un estudio realizado en Estados Unidos, los mexicanos con tonos de piel más 
oscura, en comparación con los de piel blanca, tienen menor grado de educación, menos 
oportunidades para obtener puestos de trabajo y más posibilidades de vivir en la pobreza. La 
investigación se llevó a cabo con la participación de dos mil voluntarios representativos de todo 
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el país. Los resultados arrojaron que los participantes de piel morena clara tienen 29.5% menos 
de probabilidades de ir a la universidad que los güeritos, mien--tras que los de tez mo-rena 
oscura ven reducidas sus opciones has-ta el 57.6%, am-bos, en comparación con los de piel 
blanca. En la diferencia en el acceso a la educación, según las categorías de color, se puede 
explicar una parte importante de la situación laboral. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-piel-morena-marginada-en-el-
pais/pjjg!2qiktAKUVcLs4ueG55mQAg/ 

Revista Emeequis; Cimac; Discriminatoria, la reproducción asistida en México; 
mujeres gays, pobres o solteras infértiles, sin acceso 

La reproducción asistida en México es arbitraria y discriminatoria. Las mujeres solteras y 
pobres, con problemas de infertilidad que deciden ser madres, no tienen acceso a ella y 
difícilmente lo tendrán, afirmaron especialistas en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). En México es urgente legislar en la materia, sin embargo antes es necesario debatir 
sobre el tema para garantizar el respeto a los derechos de todas las personas involucradas, 
coincidieron las y los ponentes del Seminario sobre Reproducción Asistida, realizado este 
miércoles 6 de octubre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de 
estudios. Luego de que el martes de esta semana el Senado de la República aplazó, para 
dentro de 15 días, la discusión del dictamen de la Ley General de Reproducción Humana 
Asistida, llamaron a las y los integrantes del Congreso de la Unión para que antes de legislar y 
crear un nuevo derecho el tema sea analizado y debatido de manera amplia, ya que este es un 
problema complejo y existe una gran variable de casos, no sólo uno. Mariana Winocurt, 
coordinadora de Comunicación Social del Grupo de Información en Reproducción Elegida 
(GIRE), señaló a Cimacnoticias, que fue buena medida que se frenara dicho dictamen. 

http://www.m-x.com.mx/2010-10-08/discriminatoria-la-reproduccion-asistida-en-mexico-
mujeres-gays-pobres-o-solteras-infertiles-sin-acceso/ 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Crónica de Hoy; Juan Carlos Talavera y Agencias; Mario Vargas Llosa: Nobel de 
Literatura 2010 

Cuando Mario Vargas Llosa recibió la llamada para comunicarle que había ganado el premio 
Nobel de Literatura 2010, pensó que era una broma. Creía que seguía abandonado por la 
Academia Sueca. Luego le confirmaron la noticia y explotó la alegría: la fiesta de Vargas Llosa 
comenzaba por el tan ansiado reconocimiento en su carrera literaria. Porque no sólo es el 
latinoamericano que después de 20 años recibe el galardón, el anterior fue Octavio Paz en 
1990, sino que pasará a la historia por ser el primero del siglo XXI en recibir el Nobel de 
Literatura. Y esa fiesta comenzó con felicitaciones de sus familiares, amigos, gobiernos y 
escritores. Después en el Instituto Cervantes de Manhattan con una conferencia de prensa que 
sería transmitida en México, Perú y España, habló de sus posiciones políticas, su vida y la 
literatura. Así, contento, sublime, el autor de Conversación en la Catedral dijo que no pensó 
que nunca iba a ganar el premio, "porque yo soy un escritor conflictivo que toma posiciones 
incómodas, me equivoque o no siempre digo lo que me parecen las cosas, y todo eso me hizo 
creer que no era el escritor que encajara con la manera de ver la literatura por parte del jurado.  

La Jornada; Afp, Dpa, Reuters y Notimex; "Es un reconocimiento a la literatura en 
lengua española", dice el escritor 

Estocolmo.- El escritor peruano Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) fue galardonado este 
jueves con el Premio Nobel de Literatura 2010 "por su cartografía de las estructuras del poder y 
sus afiladas imágenes de la resistencia, la rebelión y derrota del individuo", de acuerdo con el 
acta dada a conocer por la Academia Sueca. El autor de La fiesta del Chivo (2000) recibió la 
noticia a las cinco y media de la mañana en Nueva York, donde radica en esta época en que se 
desempeña como profesor en la Universidad de Princeton. En un principio pensó que la 
llamada de madrugada se trataba de una mala noticia; luego supuso que sería una broma 
"perversa", como la que le había jugado su colega Alberto Moravia hace algunos años. Vargas 
Llosa -considerado integrante del boom latinoamericano- se encontraba preparando su clase, 
releyendo El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Luego de que cortara la comunicación 
con el secretario de la Academia Sueca, Peter Englund, el escritor le dijo a su mujer, Patricia: 
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¿Y si esto es una broma? Mejor no llamemos a mis hijos todavía, hasta que se confirme. 
Quiero irme a caminar al Central Park, estoy muy aturdido."  

Milenio; El sueño del celta, un adelanto de la novela de Vargas Llosa 

La nueva novela del premio Nobel de Literatura 2010, que se publicará en noviembre, narra la 
vida del cónsul británico Roger Casement 

La nueva novela del premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, relatará la historia 
del irlandés, Roger Casement, cónsul británico en el Congo a principios del siglo XX. Este 
adelanto, que se publica con la autorización de la editorial Alfaguara, se basa en una historia 
real del amigo del escritor polaco, Joseph Conrad.  

El Universal; Nurit Martínez; Rectores a Lujambio: no buscamos confrontar 

Los rectores de las universidades públicas del país no buscan “confrontar” a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). A su titular Alonso Lujambio “le pedimos que vayamos juntos” para 
resolver, entre otros, el “grave problema” de la cobertura, aseguró Rafael López Castañares, 
secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES). López Castañares dijo que en lo que va de la administración hay un 
“pequeño crecimiento” en la generación de espacios educativos, a pesar de que se reconoce 
es “insuficiente” para el reto que tiene el país de brindar opciones educativas a los jóvenes. El 
crecimiento en el número de espacios en la educación superior en la administración del 
presidente Felipe Calderón Hinojosa “puede resultar engañoso”, coincidieron investigadores, 
puesto que las cifras ocultan tras de sí la proliferación de las llamadas universidades patito o 
las “universidades empresa que han proliferado como hongo”, o bien de la creación de cursos y 
diplomados que están fuera de la formación profesional de los jóvenes. José Antonio Ardavín, 
representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
aseguró que la cobertura de educación en México presenta avances en la última década, al 
llegar a cubrir hasta más de 20%; pero el crecimiento, añadió, se queda por debajo de los 
“esfuerzos notables de países como Corea, que en poco tiempo incorporaron a 60% de sus 
jóvenes a la educación”. A unas horas de que el titular de la SEP, Alonso Lujambio Irazábal, 
reprochara a quienes como el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
José Narro Robles, han criticado y demandado al gobierno federal destinar mayores recursos, 
y señalara que “no ven el esfuerzo del gobierno del presidente Felipe Calderón”, López 
Castañares manifestó: “No es que no estemos haciendo un reconocimiento al gobierno federal, 
nosotros lo hemos visto en estos cuatro años, aunque pequeño, vemos un crecimiento a la 
parte económica... pero también es cierto que falta muchísimo por hacer, es insuficiente”. 
Roberto Rodríguez, experto en medición de cobertura universitaria, dijo que lo dicho por 
Lujambio muestra que “no se ha entendido la perspectiva, el planteamiento del rector (Narro 
Robles). De lo que él está hablando es del gran problema de exclusión en México, de que sólo 
uno de cada tres tiene oportunidad de estudiar”. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_181026.html 

Noticieros Televisa; Iván González; Cierra la campaña Bécalos 2010 

Este jueves se llevó a cabo el cierre oficial de la campaña bécalos 2010. Grupo Televisa y la 
Asociación de Bancos de México informaron que del 1 de junio al 30 de septiembre se 
recaudaron un total de 123 millones de pesos. La cifra se alcanzó gracias a los donativos de 
los clientes de la banca, a través de 29 mil cajeros automáticos, además de las aportaciones de 
Fundación Televisa, la Asociación de Bancos de México, las instituciones bancarias 
participantes, y las empresas que conforman amigos de bécalos. "En Televisa consideramos 
que apostar por una formación de calidad y facilitar los medios para su acceso, es la manera 
de conseguir el cambio que nos lleve a un México moderno que sea benéfico para todos... El 
conocimiento es y será el motor que mueva a las futuras generaciones. Es preciso dejar claro 
que la responsabilidad de la educación no debe de ser sólo del gobierno y del sindicato o de 
las instituciones educativas, tiene que ser un esfuerzo común de todos nosotros los mexicanos, 
y eso es Bécalos", dijo Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/212716/cierra-campana-becalos-
2010 
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La Razón; Caminante 

Tuvieron que pasar veinte años y varios premios de dudosa excelencia para que la Academia 
Sueca se reivindicara. Ayer, como hace dos décadas con Octavio Paz, ganó un grande. Y ganó 
uno de los nuestros. ¡Viva Vargas Llosa! ¡Viva la libertad! 

http://www.razon.com.mx/index.php 

Revista Vértigo; Empleo para profesionistas con experiencia 

El Foro de Oportunidades Laborales creado a partir de que en México no existía un evento 
dirigido al crecimiento y desarrollo profesional, de gente con al menos preparación universitaria 
y con amplia experiencia laboral, ofrece la oportunidad de incorporarse a las mejores 
empresas, así como orientar a altos ejecutivos a ubicarse en un buen puesto. En entrevista con 
Vértigo, el organizador de este foro, Octavio Olivares, explicó que “colocarse en una compañía 
se ha convertido en una actividad hostil, por lo que se debe de contar con mayor preparación y 
experiencia para cubrir las necesidades que demanda la plaza de trabajo”. Ante esto, comentó 
Olivares “Nosotros creamos cuatro dinámicas que son: empresas que reclutan a personas con 
experiencia que cuentan con al menos carrera universitaria, en donde predominan puestos 
juniors, senior y altas direcciones; conferencias que hablan de las tendencias y áreas de 
oportunidad en el mercado; pláticas de los países miembros del G8 en las que dan información 
sobre posgrados, así como del mercado laboral en ellos, y opciones de franquicias respaldadas 
por la Secretaría de Economía que financia con recursos económicos”. 

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=7403 

La Razón; Sandra Nieves; Empresarios y SNTE dejan solo a Lujambio 

El presidente de la Asociación Civil, Mexicanos Primero, Claudio X. González, reprobó por 
segundo día consecutivo el desempeño de la SEP, luego de que el pasado miércoles el titular 
de esa dependencia, Alonso Lujambio, respondió molesto a sus críticas por la falta de 
resultados en la materia. La dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), por su parte, se sumó a los cuestionamientos al secretario, a quien acusó de asumir 
“una postura cerrada, contradictoria, aberrante”. Durante la presentación de resultados del 
programa Bécalos, Claudio X. González afirmó: “no es nuestro deseo estar antagonizando 
constantemente con la autoridad educativa o los sindicatos, pero lo hemos dicho, nosotros 
somos amigos de los que procuran calidad educativa y no somos amigos de lo que, juzgamos, 
no va hacia la calidad educativa y lo que no estamos viendo son resultados”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article49949 

Publimetro; Falta de talentos, coco de empresas 

El país carece de talentos especializados en carreras no tradicionales, capaces de cubrir los 
requerimientos de las empresas en materia de tecnología, ventas y nuevos servicios. Esto ha 
provocado que hasta 50% de las ofertas de trabajo, en ramas como Tecnologías de la 
Información (TI), Ingeniería, Robótica, consultores médicos y sustentabilidad ecológica, se 
declaren desiertas o desocupadas, porque nadie cumple con el perfil. Octavio Olivares, 
organizador del Foro de Oportunidades Laborales, señaló que las empresas iniciaron una 
disputa o “canibalización” de talentos en dichas áreas, para sus proyectos. “Las organizaciones 
solicitan un perfil distinto a la oferta de egresados de las universidades, que en su mayoría 
estudian Comunicación, Derecho, Arquitectura, Diseño o Relaciones Internacionales”, apuntó. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/falta-de-talentos-coco-de-
empresas/pjjg!uPHVQSitff7ukYc@XEi20Q/ 

MMEEDDIIOOSS  

El Universal; Ana Anabitarte Corresponsal; Respeto al ambiente crea mejores 
sociedades 

GIJÓN, España.— En el proceso de construcción de sociedades más justas, más igualitarias, 
con un modelo de crecimiento equilibrado y duradero, y con un mayor nivel de bienestar es 
indispensable respetar nuestro entorno natural, aseguró en esta ciudad el Licenciado Juan 
Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL. 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

24

Ealy Ortiz declaró lo anterior durante el acto inaugural en España del Taller Jack F. Ealy de 
Periodismo Científico, que se llevó a cabo en la Universidad de Oviedo (Asturias), en el 
campus de “La Laboral Ciudad de la Cultura”, de Gijón, una majestuosa edificación situada al 
norte de este país.En su intervención ante académicos, empresarios, embajadores de varios 
países latinoamericanos, medios de comunicación y estudiantes del Master en Comunicación, 
denunció que las acciones del ser humano con falta de visión global han provocado 
desequilibrios en la naturaleza que han puesto en grave peligro, incluso, la misma vida del 
hombre en algunos lugares del mundo. / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_181025.html 

La Jornada; José Cueli; Sicología, sicoanálisis y crueldad 

En una época que se afana por prestigiar la investigación experimental, la tecnología de punta 
y la comunicación a través de los mass media, de los datos verificables y cuantificables, de las 
verdades absolutas (?) ¿Cómo transmutar en análisis experimentales unas imágenes que no 
llegan a la conciencia y que la mágica sutileza del sicoanálisis, no reclama de nosotros otra 
realidad que ha de vivirse transportando a otro campo que se nos va de las manos? ¿Cómo 
transmutarlo si es el sicoanálisis con su instinto de muerte un reactivo al revés, una inopinada 
visión retrospectiva de lo que es y no es? Si el mundo se nos revela con ínfulas de urbanidad 
electrónica suprema, pero desmentido por las disonancia de una agitación estruendosa –
guerras, hambre, terrorismo, crueldad, tortura, corrupción, violencia y desintegración familiar, 
desigualdad social, violación de los más elementales derechos humanos–, que lo invade todo, 
que se diría ser, una etapa masiva de cientificidad, que haga un hombre en trance de 
transformación y traslado, una partícula perfectamente hábil y anodina para el cumplimiento de 
unos fines que rebasan a la razón, pero lo “adaptan” a vivir en sociedad, y cuya finalidad nadie 
penetra. El instinto de muerte freudiano es anterior a este desmando crítico, perpetuamente 
tornadizo apresado en garras de eternidad. Tratar de detener lo que se nos escapa, se nos va 
de las manos, en un laboratorio es cosa vana. ¿Es la materia la que queda o la que se va, la 
que se transforma, la que se traspone? ¿Y, las formas se pierden o, más bien, se repiten, se 
eternizan como anunciaba Sigmund Freud en Más allá del principio del placer? ¿Qué da 
movimiento al instinto de muerte, a la crueldad, a la violencia y a la tortura? Freud amplía la 
noción de sique y al lado opuesto de la razón encuentra el inconsciente, y en oposición al 
instinto de vida encuentra el de muerte; estableciendo de este modo la posibilidad de concebir, 
como parte constitutiva de lo humano, esa fuerza contraria a la razón, determinante para 
explicar lo que hasta entonces había quedado inaccesible a la ciencia. Esta pulsión es parte 
constitutiva tanto de la víctima como del victimario, pero que es lo que conduce al victimario 
enceguecido a infligirle a la víctima el sufrimiento, la tortura y a privarle de la vida, mientras que 
la víctima puede “mantener en sus cauces” esta parte pulsional sin atentar contra los derechos 
de los demás. ¿Qué circunstancias son las que condicionan que en algunos individuos la 
pulsión de vida (ligadora) predomine sobre la pulsión de muerte (desligadora)? Los seres 
humanos no somos ni totalmente lobos ni totalmente corderos. En la clínica sicoanalítica 
vemos frecuentemente aquello que ya Freud había señalado en cuanto a la pulsión de 
destrucción. Nos encontramos con individuos que ocupan el lugar de víctima, pero que 
asimismo ejercen de victimarios con otras personas. En otros casos la pulsión de muerte los 
conduce a la propia autodestrucción no sin la fantasía inconsciente (por ejemplo, los suicidas) 
de que al matarse matan al “otro” que llevan consigo en el interior. Lo que pretendo destacar 
con esta reflexión es que no basta con legislaciones ni con marcos jurídicos, ni con debates 
sobre la legalización de la pena de muerte para intentar abordar un problema tan complejo 
como la violencia y la delincuencia. Sería conveniente profundizar en la complejidad de la 
naturaleza humana y en esa fuerza oscura y silenciosa que es la pulsión de muerte. Freud no 
es aceptado por la academia positivista propietaria de la ciencia, porque ésta es hija de la 
razón, y la razón no acepta al inconsciente, al no ser medible, ni predecible ni verificable. Es el 
siglo XX, ¿y lo será el XXI? el de la ciencia de los hechos, el método experimental, el de 
intervenir en su conjunto, incluyendo al hombre dándole las formas más caprichosas. La 
estructura del universo se va descifrando por la actitud omnipotente del hombre que no 
considera límites físicos, ni sociales, ni morales a sus actos, pues cree que el mismo ser es 
quien los inventó. Sin embargo, tanto cientificismo que deja de lado a la sicología de las 
profundidades de Freud no ha podido, sino por el contrario, frenar la descomposición social y la 
violencia y capacidad de la destructividad humana. No es ignorando al inconsciente y a la parte 
“negra” que nos habita y constituye como lograremos, si es que es posible dar todavía 
esperanza al futuro de la humanidad. De nada ha servido la ciencia medible, precisa y aséptica 
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que ha dado paso a la creación de tecnología de punta para crear armamento sofisticado para 
matar y aniquilar. Hartos estamos de escuchar discursos cargados de estulticia donde se habla 
y actúa desde la prepotencia imperialista de “bombas Inteligentes”, guerras (léase masacres) 
preventivas. Ya no cabe el engaño. A pesar de la manipulación y el uso alevoso y perverso de 
los mass media, las imágenes de tortura no hacen sino constatar que hemos perdido el rumbo. 
Quizá aún haya tiempo de enmendar tantos errores. Pero para ello habrá que estudiar con más 
profundidad la naturaleza humana. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/08/index.php?section=opinion&article=a07a1cul 

Noticieros Televisa; Notimex; Lanza CNDH guía de protección a periodistas 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Defensor del Pueblo en México, publicó 
hoy una guía para la aplicación de medidas que protejan a periodistas en riesgo en este país, 
considerado el más peligroso en el continente para los informadores. El presidente de la 
CNDH, Raúl Plascencia, dijo que la Guía para Implementar Medidas Cautelares en Beneficio 
de Periodistas y Comunicadores de México "tiene como objetivo contrarrestar la situación 
violenta que enfrentan defensores de derechos humanos y periodistas" en el país. Según el 
ombudsman mexicano, desde 2000 a la fecha han sido asesinados 65 informadores, de los 
que se ha dictado sentencia condenatoria solamente en diez casos. Además de 2005 a la 
fecha se ha documentado doce desapariciones de reporteros y 17 atentados a medios de 
comunicación. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/212694/lanza-cndh-guia-proteccion-
periodistas 

Revista Emeequis; Ganan el premio Reporteros del Mundo dos periodistas 
mexicanas de El Diario de Juárez 

Las periodistas mexicanas Sandra Rodríguez Nieto y Luz del Carmen Sosa Carrizosa, de El 
Diario de Ciudad Juárez, Chihuahua, ganaron hoy la novena edición del Premio Reporteros del 
Mundo, otorgado por el periódico español El Mundo, por documentar y difundir el clima de 
violencia que se vive en Ciudad Juárez. Ambas reporteras cubren la fuente policial y han 
trabajado diversos materiales sobre inseguridad en Ciudad Juárez; recientemente a Sosa 
Carrizosa le tocó hacer el del crimen del fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco, que también 
trabajaba en ese medio. Entre los trabajos representativos de Rodríguez Nieto, figuran los 
títulos “Permanecen sin tocar inmuebles vinculados con ilícitos”, “Acusan a 36 de 900 
homicidios, pero presentan cargos por sólo 63” y “Queda a deber el Operativo Conjunto”, entre 
otros. 

http://www.m-x.com.mx/2010-10-07/ganan-el-premio-reporteros-del-mundo-dos-periodistas-
mexicanas-de-el-diario-de-juarez/ 

PPOOBBRREEZZAA  

Revista Emeequis; Notimex; Baja la pobreza alimentaría en México 50% en 12 años, 
dice la Sedesol 

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) destacó que en los últimos 12 años la pobreza 
alimentaría en México bajó 50 por ciento. Con esas cifras, la dependencia federal desmintió los 
señalamientos del jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard, quien criticó la 
política social federal seguida en los últimos años, como es el caso de los programas Progresa 
y Oportunidades. La dependencia federal precisó que según datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la política social del gobierno federal 
ha tenido avances importantes. Detalló que de 1996 a 2008, la pobreza patrimonial pasó de 69 
por ciento a 47.4 por ciento, en tanto que la pobreza alimentaria se redujo de 37.4 por ciento a 
18.2 por ciento, lo cual representa una disminución de 50 por ciento. 

http://www.m-x.com.mx/2010-10-07/baja-la-pobreza-alimentaria-en-mexico-50-en-12-anos-dice-
la-sedesol/ 

Publimetro; Los bancos ignoran a los pobres: Yunus, Nóbel de la Paz 2006 

El economista aseguró que los bancos ignoran a dos tercios de los posibles clientes sólo 
porque son pobres Este viernes, será anunciado el Premio Nóbel de la Paz. Entre los 
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ganadores anteriores, nadie ha hecho más por los pobres, que la Madre Teresa. Sin embar-go, 
Muhammad Yunus la sigue muy de cerca, a pesar de que su concepto para ayudar a los 
pobres incluye ayudarse a sí mismo. Cuando ganó el Nóbel de la Paz, anunció que haría uso 
de la mitad del premio para fundar un hospital de ojos y una empresa llamada Social Business 
Enterprise, en la que elaboraría alimentos de bajo costo para los pobres. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/los-bancos-ignoran-a-los-pobres-yunus-nobel-de-la-paz-
2006/pjjg!Ijs6LQ6pdRfmk7FOjcINw/ 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El Financiero; Z.Flores / E. Arzate / I.Becerril / I.Saldaña; En penumbras, el servicio 
eléctrico 

No hay mejoría pese a la desaparición de LFC. / Cobros excesivos generan descontrol en 
cientos de usuarios. / La parte financiera se mantiene como un grave problema. 

La desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC) no ha significado una mejoría en el servicio 
de electricidad, ya que a las interrupciones se le suma el descontrol que se ha generado en 
cientos de usuarios por los elevados costos que les llegan en sus recibos. A un año de la 
extinción de la empresa siguen sin resolverse los problemas estructurales que dieron lugar a la 
decisión del gobierno, el 11 de octubre de 2009, cuando ingenieros de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) tomaron el control de 140 instalaciones de LFC. Más de 81 subestaciones y 
plantas de generación presentan niveles de antigüedad que van de 40 hasta 50 años y con 
ellas se brindaba servicio a 25 millones de personas del Distrito Federal, así como de los 
estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. Para la CFE, el balance del cambio es positivo, 
aunque reconoce que hay problemas operativos, derivados de lo obsoleto del equipo, pero 
también de actos de sabotaje y daños contra las instalaciones de la empresa, que han llevado 
a promover 660 averiguaciones previas. En contraparte, representantes de algunos sectores 
industriales advierten de altos costos en el servicio y fallas en el suministro de energía, 
mientras que para los dirigentes de la Concamin y la Canacintra, Salomón Presburger y Sergio 
Cervantes, respectivamente, el saldo ha sido favorable porque los cortes en el servicio se han 
reducido en 50 por ciento. La parte financiera se mantiene como un problema, porque ahora 
más usuarios han dejado de pagar, mientras que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 
no ha podido descongelar sus recursos, que incluyen cuotas sindicales, debido a que no 
cuentan con la toma de nota que otorga la Secretaría del Trabajo.   

El Financiero; Zenyazen Flores; Extinción de LFC electrocuta a la CFE 

Continúa la ineficiencia operativa y financiera. / Las fallas en el suministro aumentaron 25% en 
promedio. / Suman 3 mil 500 quejas de usuarios de la zona centro. 

Ineficiencia operativa y financiera fueron los argumentos que llevaron al presidente Felipe 
Calderón a decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) la noche del 10 de octubre 
de 2009, dejando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como la única paraestatal 
autorizada para dar el servicio de energía eléctrica a nivel nacional. Sin embargo, a un año de 
distancia esa medida no se ha traducido en una mejora en el servicio para los 25 millones de 
usuarios de los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, y el Distrito Federal, pues las 
fallas en el suministro aumentaron en promedio 25 por ciento, lo que equivale a un máximo de 
150 reportes por día, según informes oficiales. El decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) indica que entre las causas que llevaron a liquidar a LFC también se 
encuentran las "cuantiosas" transferencias presupuestarias que recibía anualmente. Tan sólo 
este año se contemplaban casi 42 mil millones de pesos. Adicionalmente se objetó que en los 
últimos ocho años las entregas al organismo aumentaron más de 200 por ciento, y de continuar 
a ese ritmo se previó que al término de la presente administración esas transferencias 
alcanzarían 300 mil millones de pesos. No obstante, el más reciente reporte de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) reveló que en lo que va del año suman más de tres mil 500 
quejas de usuarios de la zona de influencia de LFC. Esto significa un aumento de 30 por ciento 
en la inconformidad hacia la CFE respecto a igual periodo del año anterior, pese a la eficiencia 
prometida por el Ejecutivo federal. De esas quejas, 91 por ciento corresponden a cobros 
indebidos, y el resto a deficiencias en el servicio, mientras que el monto de lo reclamado por 
parte de los afectados rebasa los cuatro millones de pesos que la Comisión tendría que resarcir 
en caso de que el cobro haya sido injustificado. A partir de la extinción y con el fin de atender 
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las inquietudes de la población, la CFE habilitó el número telefónico 071 para reportar fallas 
eléctricas, consultar saldos o realizar trámites. Pero los usuarios no han resuelto los reclamos 
en esa línea y tienen que desplazarse a los módulos de atención habilitados por la Comisión, 
porque -además- la página electrónica en Internet de la CFE está fuera de servicio. 

La Jornada; Roberto González Amador / Enviado; Carstens: México se hizo más 
resistente a la disminución del crecimiento en EU 

Washington, DC.- La economía mexicana se volvió "más resistente" al retroceso del 
crecimiento de Estados Unidos, de donde depende tanto en comercio como en inversiones, 
aseguró aquí Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México. Descartó que el 
sistema financiero mexicano pueda verse afectado por un incremento en el ingreso de capitales 
de corto plazo, cuyo retiro suele generar inestabilidad cambiaria y aumento de tasas de interés. 
"Es muy importante seguir con la disciplina como hasta ahora, para que el ingreso de capitales 
sea más estable", declaró luego de participar en un seminario organizado por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 

El Financiero; Desempleo genera riesgo social: BM 

Este hecho impondrá algún tipo de presión en la gente 

El persistente desempleo que se mantendrá en el mundo los próximos años podría generar un 
desequilibrio social, alertó el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick. En conferencia de 
prensa, previa a la ¬Reunión Anual del organismo, el funcionario expuso que el lento 
crecimiento que registrará la economía limitará su capacidad de generación y reposición de 
empleos. 

El Economista; Urge detener la guerra cambiaria 

El FMI y el BM harán un llamado a los líderes mundiales 

Los organismos financieros multilaterales advirtieron que las tensiones crecientes entre 
naciones por el valor de sus monedas representan una amenaza para la frágil economía global. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) alertaron que un conflicto 
entre China y Estados Unidos sobre el valor del yuan chino podría desembocar en un problema 
económico más grave. "Si hubo alguna vez un momento en el que no debemos ignorar la 
cooperación internacional, es ahora", señaló en Washington el presidente del BM, Robert 
Zoellick, quien dijo que estas tensiones pueden derivar en formas de proteccionismo. 

El Economista; Desplome del MexDer en el ranking mundial 

En el primer semestre del año se negociaron en el MexDer 20.2 millones de contratos 

Las pérdidas acumuladas por corporativos, vinculadas a instrumentos derivados con posición 
especulativa, y la acentuación de la crisis financiera a finales de 2008, le costaron al Mercado 
Mexicano de Derivados (MexDer) un desplome en el ranking mundial. De acuerdo con 
estadísticas de la Futures Industry Association, en el primer semestre del año se negociaron en 
el MexDer 20.2 millones de contratos, 52.5 por ciento menos que en igual periodo de 2008. 

El Economista; Mercados financieros, en terreno negativo 

El Dow Jones retrocedió 0.17 por ciento 

A la espera del dato de la nómina no agrícola en Estados Unidos y en medio de la guerra 
cambiaria internacional, los mercados financieros decidieron permanecer en terreno negativo 
mientras se aclara el horizonte. Wall Street finalizó con un desempeño mixto, afectada por una 
recuperación del dólar y una baja en los precios de las materias primas. 

Excélsior; Paquete Económico 2011, el PRI recula: no bajará IVA 

Considera que las condiciones económicas del país cambiaron por los huracanes 

Legisladores federales del PRI analizan dar marcha atrás a su propuesta de reducir la tasa del 
IVA del 16 al 15%, aunque estudian etiquetar ese uno por ciento al uso exclusivo de un Fondo 
Nacional de Reconstrucción, destinado a entidades como Nuevo León, Veracruz, Chiapas y 
Tabasco, afectadas por los huracanes. “El partido está buscando qué es lo más adecuado y 
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conveniente en función de lo que sucede en la circunstancia de hoy, ante el drama que vive el 
país en este momento, derivado de los últimos acontecimientos climáticos, pero serán los 
diputados los que lo resuelvan”, dijo el senador Jesús Murillo Karam, secretario general del 
PRI. 

La Crónica de Hoy; Cecilia Higuera y Margarita Jasso; Ixe abandona rescate 
financiero de Mexicana; sin inversiones habrá quiebra, prevé Lozano 

Mientras Ixe Grupo Financiero informó este jueves que decidió retirarse del proceso de 
reestructura financiera de la aerolínea Mexicana de Aviación, el secretario del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón informó que de no alcanzarse un nuevo arreglo 
con inversionistas privados "el siguiente paso para la aerolínea es la quiebra". Cabe recordar 
que el pasado 28 de septiembre, el propio Enrique Castillo Sánchez Mejorada, presidente del 
Consejo de Administración de Ixe informó que la aerolínea requería de una inyección de capital 
de 120 millones de dólares, aunque para ello, era fundamental un acuerdo con los sindicatos 
de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra -que en el caso de éstos últimos se les 
adeudan más de cinco mil millones de pesos-. El secretario Javier Lozano subrayó que de no 
lograrse un nuevo arreglo en el proceso de concurso mercantil -que establece un plazo de 180 
días para lograr la reestructura financiera-, y reiniciar las operaciones aéreas de Mexicana "el 
siguiente paso para la aerolínea sería la quiebra", informó a través de su twitter. 

Noticieros Televisa: Mónica de Ávila; Sugerencias para promover el ahorro familiar 

El procurador federal del Consumidor, Antonio Morales de la Peña, presentó ante jóvenes 
universitarios una serie de sugerencias para optimizar el uso del dinero y promover el ahorro 
familiar. Propuso:- Vigilar y controlar el gasto hormiga, es decir, el gasto cotidiano, lo que se 
compra diariamente a lo largo del día.- Elaborar un presupuesto - Priorizar los gastos - 
Consumir de manera inteligente- Comparar calidad y precios- Conocer su capacidad de 
endeudamiento- Usar créditos de manera prudente- No retrasarse en los pagos mensuales- 
Tener un plan de vida financiero- Decidirse a ahorrar- Preparar el retiro. Hay un principio básico 
que no hay que gastar lo que tenemos, entonces, estos principios de economía básica de 
finanzas sanas aplica para un niño, para un adulto, para el gobierno incluso ¿no?, recalcó 
Antonio Morales de la Peña, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En el 
marco de la Tercera Semana Nacional de Educación Financiera que se realizó en una 
universidad en el Estado de México, el doctor Luis Pazos, presidente de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explicó que 
los 10 errores financieros más frecuentes que cometemos en México son: 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/212288/sugerencias-
promover-ahorro-familiar 

Once Noticias; Economía mexicana, entre las mayores de AL: OCDE 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aseguró que ante el 
buen desempeño de la economía mexicana, este año nuestro país será una de las naciones 
latinoamericanas con mayor crecimiento. El organismo aseguró que la tasa estará cercana a 
4.5 %. 

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

La Razón; Eunice Ortega; Opcional, aplicar ley de apoyo alimentario 

El Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen relativo a la Ley de Ayuda 
Alimentaría para los Trabajadores que favorecerá a millones de obreros y empleados 
asalariados, quienes en los últimos años han visto mermar su escaso poder de compra. Dicha 
ley, que podrá ser aplicada de manera voluntaria por empresas públicas o privadas,  asegurará  
una mejor calidad de vida de los trabajadores y también beneficiará a patrones y gobierno 
federal. La senadora priista María de los Ángeles Moreno quien propuso la iniciativa, señaló 
que después de tres años de un intenso proceso de profundo análisis y discusión del proyecto 
de decreto, “llegamos a la conclusión  de la etapa legislativa en el Congreso de la Unión de 
este valioso instrumento para todos los trabajadores mexicanos”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article49955 
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La Razón; Ya llegó la hora de la igualdad, dice Cepal 

La mexicana Alicia Bárcena aseguró que no se puede bailar al son de las decisiones 
financieras La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, presentó su informe “La hora de 
la Igualdad” que demanda entre otras cosas una visión de Estado a largo plazo, mayor 
inversión al desarrollo, una redistribución tributaria y mejor regulación de los flujos financieros. 
“No podemos bailar al son de las decisiones financieras”, dijo Bárcena al presentar el reporte 
en la sede de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas. Enfatizó que es la hora de la igualdad en aspectos como “titularidad de derechos, 
como esa aspiración que siempre se nos ha quedado en el tintero de ser ciudadanos de 
América Latina, no hablamos de equidad, sino de titularidad de derechos”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article49740 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; El PRI recula: no bajará el IVA; buscará ayudar 
a los estados afectados por las lluvias 

Legisladores federales del PRI analizan dar marcha atrás a su propuesta de reducir la tasa del 
IVA del 16 al 15%, aunque estudian etiquetar ese uno por ciento al uso exclusivo de un Fondo 
Nacional de Reconstrucción, destinado a entidades como Nuevo León, Veracruz, Chiapas y 
Tabasco, afectadas por los huracanes. “El partido está buscando qué es lo más adecuado y 
conveniente en función de lo que sucede en la circunstancia de hoy, ante el drama que vive el 
país en este momento, derivado de los últimos acontecimientos climáticos, pero serán los 
diputados los que lo resuelvan”, dijo el senador Jesús Murillo Karam, secretario general del 
PRI. Diputados priistas consultados por Excélsior aceptaron que prácticamente todos los 
gobernadores emanados de las filas del tricolor solicitaron a los diputados que no modifiquen la 
tasa del IVA, principalmente los de entidades afectadas por las lluvias. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=670655 

Excélsior; Reuters; G-20 y G-7 buscarán aliviar tensiones cambiarias 

Washington, Los líderes de las finanzas del mundo intentarán aliviar las tensiones cambiarias 
que amenazan con perjudicar una recuperación económica que ya es demasiado lenta y 
desigual. Los ministros de Finanzas del Grupo de los 20 países desarrollados y emergentes 
tienen previsto un desayuno de trabajo durante las reuniones semestrales del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y del Banco Mundial de este fin de semana. Por su parte, el G-7 de las 
naciones más avanzadas celebrará una cena a puertas cerradas el viernes. No está previsto 
que ninguno de los dos grupos emita comunicados formales, pero funcionarios del G-20 
señalaron que en ambos encuentros se analizarán temas relacionados con el mercado de 
divisas, ante las preocupaciones sobre un posible debilitamiento intencionado de las monedas 
para lograr un crecimiento basado en las exportaciones. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=670695 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Revista Proceso; Armando Guzmán; Damnificados de Tabasco reclaman a Margarita 
Zavala abandono de autoridades 

Villahermosa, Tab., Ante la presidenta del DIF nacional, Margarita Zavala, cientos de 
damnificados denunciaron las condiciones de abandono en que se encuentran, debido a las 
graves inundaciones en la entidad. Acompañada de la presidenta del DIF estatal, Teresa Calles 
de Granier, Zavala visitó dos albergues en su gira por el estado. Tras su llegada, alrededor de 
las dos de la tarde, se trasladó a un albergue instalado en la escuela primaria Leovigildo Ferrer, 
del poblado Mecoacán, municipio de Jalpa de Méndez. Ahí, la esposa del presidente Felipe 
Calderón escuchó las quejas de 310 damnificados por “las condiciones y abandono” que, 
denunciaron, sufren por parte de las autoridades municipales, estatales y federales, por la 
inundación que afecta a casi 10 mil personas en ese municipio. Se trata de integrantes de 68 
familias de las rancherías La Ceiba y Trinidad y el ejido El Novillero, que sufren graves 
inundaciones. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84194 

Reforma; Ulises Díaz; Falla al País prevenir desastres 
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México tuvo pérdidas en 2009 por 9 mil millones de dólares, según Cepal 

México tiene dificultades en la adecuación y organización del presupuesto, tanto en 
infraestructura como en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), lo cual impide resolver los 
problemas estructurales para evitar desastres generados por fenómenos climáticos. Según la 
Comisión Económica para América Latina (Cepal), dentro de la región, el País fue el que 
mayores pérdidas y daños tuvo en 2009 como consecuencia de un desastre natural, por un 
monto de 9 mil millones de dólares. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señala 
que México considera que un esquema que evite desastres tendría un costo equivalente al 15 
por ciento de las pérdidas económicas. "Cuesta menos adaptarse y reducir el riesgo frente a 
amenazas que van a ocurrir, como desastres naturales. "Esa prevención e inversión en 
reducción del riesgo y adaptación paga, en el sentido que evitas luego asumir el costo de 
reconstruir o reparar daños", explicó Ricardo Zapata, jefe de la Unidad de Evaluación de 
Desastres de la Cepal. En México se genera un fenómeno recurrente, que es que ante la falta 
de prevención y adaptación se acumulan los efectos negativos y luego se hace más oneroso 
superar el problema. Significa gastar más en reparaciones y éstas nunca llegan a completarse 
del todo porque van acumulándose los efectos año tras año. "Se resuelven los problemas 
parcialmente, finalmente los procesos reconstructivos son tan seguidos por la coincidencia de 
los desastres. "Especialmente el caso de las inundaciones hace que no se acabe de reparar 
cuando ya es necesario comenzar otra vez y porque no se ha logrado desarrollar un manejo 
adecuado", precisó Zapata. Eduardo Rodríguez Oreggia, director del doctorado en Política 
Pública del ITESM-CEM, explicó que para el caso de los desastres por inundaciones, es 
evidente cómo hay un mal uso del presupuesto en infraestructura. "Estamos viendo de forma 
constante inundaciones y lo que no vemos es un plan de reducción de riesgos a través de 
infraestructura hidráulica; no hay un plan claro al respecto, se puede percibir el aumento del 
gasto para paliar los efectos, que es lo posterior, pero no acciones preventivas", indicó el 
académico. Un ejemplo de a qué deberían destinarse los recursos utilizados para manejo de 
desastres, según Rodríguez, son mapas de riesgos diseñados de acuerdo con las 
características específicas de cada localidad y un sistema de información y prevención más 
amplio. 

Reforma; Luis Brito; Ocultan despensas, indaga Gobierno 

Las despensas fueron encontradas por auditores federales en un rancho 

Autoridades federales indagan por qué no se distribuyeron 800 despensas que estaban 
destinadas a habitantes del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, damnificados por el 
paso del huracán "Karl", y que fueron localizadas en una propiedad del Alcalde priista Rubén 
Darío Lagunes. El apoyo enviado por el Gobierno federal a los afectados, adquirido con 
recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), fue hallado por auditores federales en el 
rancho La Chacra. De acuerdo con fuentes federales, personal acudió el 26 de septiembre al 
municipio para verificar que hubiera llegado un cargamento de mil despensas para los 
damnificados de las inundaciones registradas ocho días atrás. Localizado en la zona centro del 
estado, colindante con Veracruz y Boca del Río, Medellín de Bravo fue uno de los siete 
ayuntamientos más afectados por los desbordamientos. 

El Financiero; Desastre ambiental: llega lodo tóxico al Danubio 

Aparecen peces muertos cerca de la fábrica de aluminio en Hungría. / La tasa alcalina alcanzó 
9.1%, informan autoridades. / Solicita Budapest ayuda a la Unión Europea. 

BUDAPEST.- El lodo rojo tóxico provocado por un accidente industrial llegó al río Danubio, 
donde aparecieron peces muertos, tras afectar el ecosistema del pequeño río Marcal, situado 
cerca de la fábrica donde se originó la tragedia ecológica que ha causado cuatro decesos y 
miles de damnificados. afirmó Tibor Dobson, jefe regional de los servicios anticatástrofe 
húngaros. La Unión Europea (UE) y autoridades del medio ambiente temían que la catástrofe 
afectara a unas seis naciones europeas si el torrente de desechos de la fabricación de aluminio 
contaminaba el Danubio, de dos mil 850 kilómetros de largo, el segundo más importante de 
Europa luego del Volga. "Puedo confirmar que hemos comprobado pérdida de peces, en el 
brazo principal del Danubio, donde se encuentra con el río Raab. No resistieron una tasa 
alcalina (PH) de 9.1 por ciento", comentó Dobson. Sin embargo, la Academia Húngara de 
Ciencia indicó que "las muestras tomadas no contenían concentraciones de metales pesados 
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considerados peligrosos para el medio ambiente". Las pruebas de agua analizadas en la 
confluencia del río Raab con el Danubio muestran "una tasa alcalina superior a la normal, entre 
8.96 por ciento y 9.07 por ciento, respectivamente, cuando la normal es de 8 por ciento", 
apuntó Dobson. Salvar el río / "Para salvar el ecosistema del Danubio, el nivel de PH debe ser 
disminuido a 8 por ciento, en una escala de 14 por ciento", recalcó el jefe regional de los 
servicios anticatástrofes, al recordar que poco después de este accidente el nivel de la 
contaminación en el riachuelo Torna era de 13.5 por ciento. 

La Crónica de Hoy; EFE en Kolontar; La marea roja tóxica desembarcó en el 
Danubio; comienzan a flotar peces muertos 

El vertido de lodo altamente tóxico que ha devastado el oeste de Hungría llegó ayer al Danubio, 
pero su capacidad contaminante se ha reducido sustancialmente. "Las consecuencias para el 
Danubio van a ser limitadas", explicó Philip Weller, secretario ejecutivo de la Comisión 
Internacional para la Protección del Danubio. Weller indicó que las medidas adoptadas por las 
autoridades húngaras "han reducido el nivel de PH a una escala asimilable" que tendrá un 
impacto menor en la cuenca del Danubio, aunque seguirán la situación de cerca. Pese a la 
reducción de la acidez a niveles más tolerables, se han registrado ya las primeras muertes de 
peces por la contaminación en el Danubio, aunque no a los niveles de su afluente el Marcal, 
donde la contaminación ha matado toda forma de vida acuática.  

El Financiero; Gabriel Moyssen / enviado; Industria y naturaleza conviven en 
ciudades de Japón 

En 2002 se preparaba basurero en área protegida para aves migratorias de Fujimae-higata. / 
Clave, estricto régimen para separar y reciclar los desechos domésticos. / Kawasaki se 
reinventó gracias al primer plan de urbe ecológica. 

NAGOYA, Japón.- Es un mediodía caluroso de otoño en esta ciudad de 2.2 millones de 
habitantes y apenas cruzado en autobús el sector sur por la Ruta Nacional 59, aparece, con el 
trasfondo del gran puente Nikkogawa, el estuario de Fujimae-higata, refugio para aves 
migratorias de mil hectáreas que demuestra cómo es posible lograr el equilibrio entre la 
preservación de la naturaleza y la actividad industrial, gracias a la voluntad del pueblo y sus 
autoridades. Ubicado en la bahía de Ise, rodeado de ciudades, zonas fabriles y puertos, el 
estuario estaba destinado a convertirse en un terreno más ganado al mar y en un relleno 
sanitario en la desembocadura de tres ríos, hasta que en 2002 el movimiento civil logró que la 
alcaldía abandonara esos planes, para que la nueva Área Protegida Especial se incorporara a 
la Convención de Ramsar, que integra a 150 países con mil 591 humedales que son parte vital 
del medio ambiente. Ocho años más tarde se puede admirar, tras una caminata de diez 
minutos desde la estación ferroviaria de Noseki, al bajar la marea, a miles de aves migratorias 
procedentes de Rusia, Asia Suroriental, Australia y Alaska, lo mismo que a especies locales 
como águilas pescadoras, halcones peregrinos, cigüeñas, patos y cormoranes. 

El Financiero; Desalinizan agua marina para un mundo sediento 

En el pasado quedaron historias de contaminación y daños a la salud, como el 
envenenamiento con arsénico de pobladores de Toroku, Miyazaki, en los años setenta, a causa 
de la actividad descontrolada de una refinería de la minera Sumitomo, que tras un largo 
proceso llegó a un arreglo en 1990 con los afectados, que desarrollaron cáncer en la piel y los 
pulmones. Japón es hoy en día líder en el reciclaje del agua y una de sus empresas insignia, 
Bay City Techno, con base en Yokohama, ofrece al mundo, gracias al esfuerzo del fundador y 
director general, Ikuta Kazumasa, quien inició su trayectoria en 1962 como supervisor de un 
reactor atómico, la posibilidad de paliar la sed de las regiones desérticas y más pobres, que 
padecerán a mediano plazo sequías más intensas por el cambio climático y el aumento de las 
temperaturas. Afable y enamorado de su trabajo, con experiencia en América Latina, Oriente 
Medio y China, Kazumasa recibió a un grupo de reporteros invitados, con un tazón de sopa 
instantánea que fabrica la firma, la cual desde su nacimiento en 1997 se fijó el objetivo de 
innovar, lo que ha conseguido desalinizando el agua de mar mediante las energías solar y 
eólica, que no emiten dióxido de carbono. Sustituyó el cloruro con ozono en la esterilización del 
líquido, y aunque el ozono produce desechos tóxicos, el empleo de un filtro de carbón en la 
planta evita contaminar el mar. 
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Reforma; Ana Laura Vásquez; Molesta grito de gaseras en Tlaxcala 

El legislador argumentó que los perifoneos representan contaminación auditiva 

Tlaxcala.- Porque no lo dejan dormir los sábados y domingos, el diputado panista Enrique 
Cervantes López solicitó que el volumen de los perifoneos de las empresas gaseras sea 
regulado por la Coordinación General de Ecología (CGE). Ante el pleno del Congreso de 
Tlaxcala, el legislador argumentó que los perifoneos representan contaminación por ruido y 
deben ser controlados de acuerdo a lo que establece la Ley de Ecología y Protección al 
Ambiente del Estado. "Por eso hacemos un llamado a las autoridades, para que se den cuenta 
del problema que implica el ruido estruendoso de los expendedores de gas LP, que pasan 
todos los días por las calles, los domingos y los sábados con su volumen a todo lo que da", 
expuso. La propuesta la hizo luego de que su homólogo del Partido Socialista, Roberto Núñez, 
pidiera la comparecencia ante la Cámara local del titular de la CGE, Fabián Pérez Flores, para 
que informe sobre la operación "irregular" de 11 patrullas ecológicas que realizan operativos en 
la entidad para la detención de automóviles que no cuentan con verificación vehicular. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Noticieros Televisa; Notimex; Ebrard pide que nuevos edificios instalen azoteas 
verdes 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, afirmó que las azoteas verdes son una 
obligación social para los nuevos edificios, ya que son una estrategia eficaz para garantizar el 
futuro de la ciudad. Al inaugurar el Congreso Mundial de Azoteas y Muros Verdes 2010, Ebrard 
Casaubon enfatizó que estas áreas deberán multiplicarse con base en el acuerdo y el 
compromiso de todos los sectores sociales. El gobernante capitalino señaló que es urgente 
crear cada vez más azoteas de este tipo para mejorar la calidad de la atmósfera, el clima y el 
aire para quienes viven o transitan por el valle de México, así como para garantizar el futuro de 
la metrópoli. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/212629/ebrard-pide-nuevos-edificios-
instalen-azoteas-verdes 

Noticieros Televisa; Notimex; GDF: No aumentarán impuestos en 2011 

A una horas de comparecer ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el secretario de 
Finanzas, Armando López Cárdenas, afirmó que por órdenes del jefe de gobierno Marcelo 
Ebrard el año próximo no aumentarán ni habrá nuevos impuestos, tampoco en el pago de la 
tenencia. El funcionario capitalino llamó a los diferentes sectores de la ciudad, entre ellos a los 
legisladores, a que juntos, independientemente de la afiliación partidista, acudan a la Cámara 
de Diputados a defender el presupuesto que la ciudad merece. En conferencia de prensa 
confió en que la Cámara de Diputados apruebe los recursos que el Gobierno del Distrito 
Federal solicita, que ascienden a 14 mil millones de pesos y que incluyen apoyos para el 
Sistema de Transporte Colectivo, proyectos hidráulicos, sistema de videovigilancia, 
infraestructura educativa y atención de siniestros. 'Esperamos que los 14 mil millones que 
solicitamos sean aprobados en su totalidad, obviamente la experiencia nos ha marcado de que 
no ha sido así, pero nosotros solicitamos esa cantidad que es parte de los costos de la 
capitalidad', refirió.  

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/212510/gdf-no-aumentaran-impuestos-
2011 

Noticieros Televisa; Notimex; GDF rechaza exista red de trata de personas en 
penales del DF 

El secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, negó que en los penales de la 
ciudad exista una red de trata de personas, como lo denunció la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF).  "En primer lugar aceptamos la recomendación 
formulada de la Comisión de Derechos Humanos, no por asumir o por aceptar que exista esto 
que se denomina una red de trata de personas", aclaró el secretario del GDF. Explicó que si 
aceptaron la recomendación fue por el siguiente motivo: "Porque de todas maneras van a la 
médula de la solución de un problema que ahí estuvo y que esperamos, no se repita". 
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http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/212229/gdf-rechaza-exista-red-trata-
personas-penales-del-df 

Publimetro; W Radio; Cambian aumento en el Metro por tenencia 

Aunque desaparezca el término, el pago de ese impuesto seguirá en el DF para poder 
mantener el costo del transporte en tres pesos La mala noticia es que Armando López 
Cárdenas, secretario de Finanzas del DF, dijo que ahora sí es un hecho que para mantener el 
costo del boleto del Metro en tres pesos, seguirá cobrándose la tenencia en el Distrito Federal, 
pues genera ingreso por cinco mil millones de pesos anuales al Gobierno capitalino y 
desincentiva el uso del automóvil. Explicó que aunque desaparezca el término tenencia, el 
pago seguirá en la ciudad de México, sólo con un nuevo nombre. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/cambian-aumento-en-el-metro-por-
tenencia/mjjg!mgb3w2T1UngUk/ 

Reforma; Rafael Cabrera; Defienden arresto a inquilinos morosos 

Aclaran que el arresto no será la primera medida contra deudores, sino que previamente se 
buscará la conciliación entre los involucrados 

La titular de la Procuraduría Social del DF (Prosoc), Dione Anguiano, y el diputado local 
Fernando Cuéllar defendieron el proyecto que plantea sancionar con arresto de 36 horas a los 
inquilinos de condominios o unidades habitaciones que adeuden cuotas de mantenimiento. 
Cuéllar, legislador por el PRD, señaló que la iniciativa para que la ALDF reforme la Ley de la 
Procuraduría se basa en el artículo 21 de la Constitución, por lo cuál no es ilegal. Durante un 
foro realizado en la Delegación Azcapotzalco, en el cual presentaron el proyecto a habitantes 
de diferentes unidades habitacionales, la funcionaria y el diputado señalaron que el arresto no 
será la primera medida contra los morosos, sino que previamente se buscará la conciliación 
entre las personas involucradas en el conflicto condominal. 

La Crónica de Hoy; Israel Yáñez G.; Mancera confirma patrullaje militar en zona del 
Ajusco 

El procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa confirmó que elementos del Ejército 
Mexicano realizan labores de patrullaje en la zona del Ajusco, en la delegación Tlalpan, luego 
de la ejecución de una familia en el poblado de San Miguel. El funcionario refirió que hay una 
estrecha coordinación entre las autoridades locales y federales; sin embargo, subrayó que los 
militares tienen su propia labor de inteligencia, en la cual la PGJDF no tiene ingerencia. Precisó 
que la Procuraduría capitalina no ha solicitado la presencia del Ejército, pero que apoyarán 
todos los trabajos que ellos realizan en la zona. "Los esquemas operativos que ellos realizan 
en este momento no obedecen a alguna solicitud por este caso en concreto. ellos tienen sus 
esquemas operativos y nosotros simplemente cuando hay presencia, cuando se requiere algún 
apoyo, como en su momento fue con la Secretaría de Marina, pues el apoyo se lo dio el Grupo 
GERI y siempre estaremos atentos a eso", dijo el funcionario.  

Excélsior; Notimex; Crecen delitos en 13 delegaciones del Distrito Federal 

La glosa del cuarto informe de gobierno que presentará mañana el procurador capitalino Miguel 
Ángel Mancera ante diputados locales, revelará un balance negativo en el combate a delitos de 
alto impacto como los homicidios y robos a transeúnte, los cuales registran un incremento en 
los últimos 12 meses. El documento entregado a la Asamblea Legislativa del DF por la 
administración local y al que tuvo acceso, revela incluso que en 13 de las 16 demarcaciones 
hay un alza en la incidencia delictiva diaria desde septiembre del año pasado hasta la fecha. La 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició un total de 210 mil 88 
averiguaciones previas, del 18 de septiembre del 2009 al 17 de septiembre de este año, de las 
cuales 194 mil 546 corresponden propiamente a ilícitos del fuero común y el resto son del 
orden federal. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=670387 

Reforma; Claudia Salazar; Retienen 763 mdp estados y ciudades 

Las zonas metropolitanas son las de Puebla, Cancún, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Juárez, Puerto 
Vallarta, Xalapa, Hermosillo y Mexicali 
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Diversos gobiernos estatales y municipales no fueron capaces de invertir a tiempo recursos 
asignados en el Presupuesto de Egresos de 2010 para proyectos de infraestructura que 
pretendían generar empleos y reactivación económica. De acuerdo con información entregada 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Cámara de Diputados, los 
Fondos Metropolitanos y de Pavimentación registran el mayor atraso en los proyectos de obras 
del Ramo 23. Hasta principios de este mes, según los datos que analiza la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara baja, 9 de las 34 zonas urbanas consideradas para recibir recursos 
de los Fondos Metropolitanos no habían presentado la solicitud correspondiente o no habían 
entregado la documentación completa para disponer del dinero. Las zonas metropolitanas en 
esa situación son las de Puebla, Cancún, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Juárez, Puerto Vallarta, 
Xalapa, Hermosillo y Mexicali. 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Revista Vértigo; Reporte Kahlo: Retrospectiva arquitectónica 

Como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 
Revolución, el Programa de Fomento Cultural Grupo Salinas apoyó el montaje de la 
exposición, Reporte Kahlo: Ciudad de México, cien años de patrimonio, que presenta imágenes 
realizadas por Rodrigo Vázquez, quién hace una retrospectiva, del trabajo realizado por el 
fotógrafo alemán Guillermo Kahlo, quien llevo a cabo el registro fotográfico por encargo del 
presidente Porfirio Díaz. donumentos, edificios y vistas urbanas de la Ciudad de México son el 
tema central de esta exhibición, encargada de presentar a el Distrito Federal de hace cien años 
y su transformación hasta nuestros días. Para ello, Vázquez adquirió dos cámaras de formato 
grande hechas a principios del siglo XX, con la intención de generar la misma sensación de 
antigüedad, además de que buscó el mismo ángulo e iluminación con los que trabajó Kahlo 
hacia 1910. Después de tres años de trabajo, el fotógrafo mexicano consiguió culminar el 
proyecto, con el cual busca transmitir a la gente el amor por nuestro patrimonio cultural y 
compartir las raíces de lo que somos actualmente los capitalinos.  

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=7410 


