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CCOONNAAPPOO  

Reforma; Margarita Vega; Rebasa al País envejecimiento 

Aunque se prevé que el número de adultos mayores se dispare en los próximos años, el país 
no se ha preparado para atender a este creciente grupo de la población. De acuerdo con un 
estudio del Instituto de Geriatría, la población mayor de 65 años de edad crece a una tasa 
anual de 2 por ciento, mientras que la población en general crece 1.3 por ciento cada año. Para 
2050, uno de cada cuatro mexicanos será un adulto mayor. A pesar de ello, el país carece de 
una política pública específica que atienda las necesidades que los adultos mayores tienen en 
materia de atención médica, cuidado a largo plazo y situación económica, entre otros. El 
director del Instituto de Geriatría, Luis Miguel Gutiérrez Robledo, reconoce en un diagnóstico 
elaborado por este organismo que el envejecimiento demográfico plantea varios desafíos a las 
instituciones públicas. "El primer reto se asocia con el incremento de la población en edad de 
retiro y la disminución de la población en edad productiva, lo cual crea presión en los sistemas 
de apoyo social... "Por otra parte, el gasto en salud crece significativamente, lo que parecería 
muy positivo, sin embargo conlleva el riesgo de que nos encontremos frente a insuficiencias 
estructurales que en el caso de la población envejecida son aún mayores dada la virtual 
inexistencia de servicios geriátricos y de una estructura de asistencia sociosanitaria bien 
coordinada", plantea el funcionario en el diagnóstico "Envejecimiento humano: una visión 
transdisciplinaria". Al señalar otros retos, el especialista indica que para responder a las 
necesidades de este sector de la población es necesario impulsar una reforma de los sistemas 
de pensiones, desarrollar servicios especializados para su atención, así como vincular los 
aspectos sociales y biomédicos de la atención a la salud de los adultos mayores. En materia de 
salud, los adultos mayores no cuentan con las instituciones suficientes para su atención y 
cuidado. Según datos del Instituto de Geriatría, apenas hay en el país 11 unidades en 
hospitales universitarios y de alta especialidad dedicadas exclusivamente para la atención de 
los mayores, ello a pesar de que es un sector demográfico con una alta demanda de servicios. 
Los adultos mayores duplican la tasa de hospitalización que los menores de 60 años y en 
algunas entidades los egresos hospitalarios han empezado ha aumentar debido a la presión de 
los adultos mayores. "Entre otros factores, esta demanda excesiva de servicios hospitalarios 
obedece a la inadecuación de los servicios actuales, a la desarticulación médico social 
prevalente, a la falta de coordinación entre el nivel de atención primario y el hospital, y a la 
carencia de alternativas de hospitalización", destaca por su parte el último informe de labores 
del Instituto de Geriatría 2007-2009. Sin embargo, para Gutiérrez Robledo los adultos mayores 
se enfrentan a condiciones más difíciles al momento de requerir atención médica por 
problemas económicos y de traslado. "La enfermedad es una amenaza siempre presente en la 
edad avanzada, mucha gente mayor vive en constante temor de enfermedad porque no 
pueden darse ese lujo. A pesar de su importancia, el cuidado de la salud es inaccesible para 
muchos, los hospitales se encuentran en centros urbanos lejos de zonas rurales, donde las 
personas ancianas continúan viviendo. "Los que viven en las ciudades con frecuencia pueden 
obtener acceso a las instalaciones de salud utilizando el transporte público, pero éste es caro, 
incómodo y no está adaptado a un fácil acceso", reconoció el funcionario en el estudio "México 
y la revolución de la longevidad", dentro del mismo diagnóstico editado por el Instituto. Otra 
dificultad a la que se enfrentan los adultos mayores en el país es la falta de cobertura social y 
pensiones. De acuerdo con César Alfredo González, investigador en Ciencias Médicas del 
Instituto de Geriatría, en 2006 apenas uno de cada cinco adultos mayores contaban con una 
pensión y para quienes sí la tenían era insuficiente para satisfacer sus necesidades."El 80 por 
ciento de las pensiones que otorga el IMSS no superan 1.5 salarios mínimos", advierte en el 
mismo diagnóstico del Instituto de Geriatría. Sin apoyo para el cuidado / Según este 
diagnóstico, otro problema en materia de atención de adultos mayores es su cuidado, 
principalmente cuando sufren alguna discapacidad o demencias. "El cuidado de los viejos 
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recae, por lo general, sobre la familia. Esta provee de asistencia instrumental, financiera y 
emocional y juega un papel preponderante en la toma de decisiones", afirma María Guadalupe 
Guerra, colaboradora de la Clínica de Cognición del Instituto Nacional de Nutrición, en el 
estudio. La investigadora indica que el 38 por ciento de los responsables de cuidar a los 
adultos mayores son sus hijos, otro 35 por ciento sus esposos o esposas, y un 27 por ciento 
restante son amigos, parientes u otras personas. "De los hijos que fungían como cuidadores de 
sus padres ancianos, 40 por ciento pertenecía a la fuerza laboral, 9 por ciento tuvieron que 
renunciar a su trabajo para poder cuidar a su pariente anciano y más frecuentemente eran 
mujeres quienes tuvieron que abandonar su trabajo para cumplir como cuidador", indica. La 
situación más grave la enfrentan los familiares de aquellos adultos mayores que ya presentan 
una demencia. En la Ciudad de México, la prevalencia de demencia en mayores de 65 años es 
de cerca del 5 por ciento y la cifra va aumentando conforme se eleva la edad del anciano. "Un 
cálculo es que ahorita tenemos en el país de 600 a 700 mil casos, pero el número se va a 
triplicar o cuadruplicar en los próximos 20 años", aseguró en entrevista David Resnikoff, 
especialista del Instituto Nacional de Psiquiatría. 

Lo que viene 

Evolución de la población de 65 años o más, de acuerdo con proyecciones del Conapo. 

2010 6, 412,765  

2020 9, 323,478  

2030 14, 319,484  

2040 20, 521,788  

2050 25, 885,901  

Fuente: Conapo   

Info Veracruz; Veracruz, Ver.; María Lara; Imagen del Golfo; Veracruz, Ver.; Rodrigo 
Barranco; Sábado 10 de Octubre de 2010; Solo se otorgarán subsidios de 

construcción a quienes cumplan con el Atlas de Riesgo 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Heriberto Félix Guerra, afirmó 
que no se entregará ningún subsidio a través de diversos instrumentos como Conavi, Conapo, 
Sedesol, Infornavit, Fovissste o cualquier otro a  ninguna desarrolladora de vivienda que antes 
no cumpla con el Atlas de Riesgo. Lo anterior, a menos de un día de que el funcionario federal 
realice la glosa de su informe de labores ante el Congreso de la Unión, el cual dijo que 
denominará propuesta de casa limpia. Tras recordar que en una reunión que sostuvo en días 
pasados con 400 desarrolladores de viviendas en Ixtapa Zihuatanejo, se hizo un llamado a la 
responsabilidad y a la humanidad de los desarrolladores, para que no construyan en lugares 
que de antemano se sabe ponen en riesgo a las familias que adquieren las viviendas. Añadió 
que se tomó la decisión en algunos congresos estatales, de los que afirmó son muy 
respetuosos de la autonomía de tipificar como delito cuando la autoridad otorga permisos a 
desarrolladoras de viviendas en lugares que de antemano saben que no cumplen con el Atlas 
de Riesgo y que puede representar peligro para la población que llegue a asentarse ahí. Félix 
Guerra dijo que a la fecha hay un censo de 80 mil personas en el programa de empleo 
temporal y otro de 40 mil personas en el programa de enseres y viviendas. Detalló que en el 90 
por ciento de este censo dijo se han dado cuenta que los daños son menores y que serán 
solventados con un promedio de 40 mil botes de pintura que se van a otorgar, dijo que hay un 
conteo de 400 mil casas que sufrieron daño total, y por el bien que los dueños buscarán la 
reubicación. Félix Guerra, adelantó que va a haber poblaciones de zonas rurales que van a ser 
reubicadas y que esto se va a realizar de común acuerdo con la población. “Hemos encontrado 
muy buena voluntad entre la autoridad y la misma población, esto se realizará en coordinación 
con los gobiernos municipales, estatales y por supuesto con el federal, ya que en los censos 
que se están haciendo vamos juntos”, finalizó. 

http://www.infoveracruz.com/noticias/?p=58202 

http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=204902 

News Yahoo; Notimex; Domingo 10 de octubre de 2010; Atiende IMSS Jalisco a más 
de 400 mil adultos mayores 
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Guadalajara.- El IMSS en Jalisco brinda atención integral a 474 mil 809 adultos mayores en sus 
Unidades de Medicina Familiar (UMF) y otorga 11 mil 574 consultas diarias a pacientes de 60 
años o más con un promedio de 215 egresos hospitalarios cada 24 horas en promedio. La 
Coordinación de Salud Pública del IMSS Jalisco indicó que la población derechohabiente 
adscrita a médico familiar llega a tres millones 227 mil 450, por lo que las personas de 60 años 
y más constituyen alrededor de 15% del total. Señaló que entre las principales causas de 
ingresos hospitalarios en este sector de la población figuran en primer término las cataratas 
seniles, seguidas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), eventos 
cerebrovasculares (embolias, derrames) y fracturas de fémur. Apuntó que otras causas que 
requieren atención médica e incluso hospitalización de personas pertenecientes a este grupo 
de edad son insuficiencia cardíaca y cirugía de próstata. Durante 2009, añadió, las principales 
causas de mortalidad en personas de la tercera edad correspondieron en 85% a enfermedades 
cardiacas, diabetes mellitus y tumores malignos. Explicó que 15% restante de motivos de 
muerte correspondió ese año a enfermedades cerebrovasculares y patologías derivadas de 
alcoholismo, en especial a nivel hepático, sin omitir afecciones como la EPOC, neumonía, 
enfermedad renal e incluso desnutrición. El IMSS Jalisco proporciona 661 atenciones 
preventivas por día a adultos mayores, mediante la estrategia PREVENIMSS se otorga a los 
derechohabientes de la tercera edad una Cartilla Nacional de Salud, y se les aplican vacunas 
como toxoide tetánico, antiinfluenza y antineumocóccica. PREVENIMSS se enfoca en este 
sector de la población a la prevención y detección de discapacidades, al diagnóstico oportuno 
de enfermedades (principalmente crónico degenerativas) y otros factores de riesgo para la 
salud. Además, se otorga orientación alimentaria y nutricional, promoción de estilos de vida 
saludable y cuenta con grupos de autoayuda del adulto mayor para ofrecerle actividades que le 
permitan socializar, así como de tipo deportivo que lo mantenga en buena condición. De 
acuerdo al Consejo Nacional de la Población (Conapo), el grupo de adultos mayores registra 
tendencia de crecimiento anual de 3.4% a nivel nacional, mientras que en los menores de cinco 
años la tasa es de apenas 1.3%. 

http://mx.news.yahoo.com/s/10102010/7/mexico-atiende-imss-jalisco-m-aacute.html 

CCOOEESSPPOO  

Metro Noticias; Ciudad Victoria, Tamps.; Lourdes Lozada Fernández; Buscan 
tamaulipecos el sueño americano 

Aproximadamente son ocho mil los migrantes tamaulipecos que deciden irse en busca del 
sueño americano a los Estados Unidos, sumados a los doce mil que cada mes llegan a los 
diferentes municipios de la frontera, provenientes de otros estados con la intención de pasar al 
vecino país del norte dan un total de 20 mil migrantes. Lo anterior lo menciono Marisela Garza 
Wong titular del Consejo Estatal de Población, quien señalo que:”nosotros lo que 
atendemos son las estimaciones, entre los que se van y los que llegan, tenemos cifras de los 
que se van son ocho mil que pueden ser mas, estos solamente de Tamaulipas y nos llegan 12 
mil que pueden ser más, pero no tenemos un mecanismo para precisar esas cifras”. Menciono 
que si cada presidencia municipal pudiera tomar nota de las familias que llegan al municipio, 
ellos tendrían cifras más exactas. Cuestionada sobre cuántos de estos migrantes se quedan a 
vivir en Tamaulipas, dijo que no conocían la cifra exacta ya que esta cifra incluso son 
desconocidas para los estados de donde son originarios los migrantes. “No, estamos hablando 
nada más de Tamaulipas, los migrantes de otros estados apenas son esos mismos estados 
quienes tienen las estimaciones, podríamos buscarlas cual es la migración de otros estados, 
pero los que nos interesa son los de Tamaulipas, esas que les acabo de mencionar son las 
cifras de nuestra entidad”. Señalo Garza Wong que desconoce también cuantos son los 
migrantes que regresan a sus estados:”no tenemos esa estimación, lo que tenemos por 
ejemplo son los incrementos en los municipios de Tamaulipas, incrementos y decrementos, 
estimaciones, estamos trabajando en la gente que ya regresa y se queda”. Dijo que es difícil 
saber quienes vienen y se quedan, porque la verdad es que los que se regresan de allá, es 
porque los deportan o se vienen solos pero su intención siempre es la de regresar de nuevo a 
los Estados Unidos. Aclaro que los migrantes de Tamaulipas siempre buscan ir a los Estados 
Unidos principalmente, pero reconoció que en el registro de las tendencias demográficas, 
siempre ha existido un intercambio entre los estados. “Alguien pudiera decir como tenemos 
gente de Nuevo León en Tamaulipas, originarios de ese estado, tenemos gente de Guanajuato, 
de Hidalgo, que ya tienen aquí quince, veinte años, entonces igual tamaulipecos que se van a 
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otros estados, cuantos tamaulipecos no se van a Nuevo León, principalmente los jóvenes que 
se van a estudiar, allá se quedan” finalizó.   

http://www.metronoticias.com.mx/id.pl?id=45463&relax=Migrantes&pub=Default 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Marcela Martínez Roaro; Viernes 08 
de Octubre de 2010; El miedo a la educación sexual 

El único y pobre esfuerzo del gobierno federal no ha producido beneficio alguno para niñas, 
niños y adolescentes, que siguen carentes de educación sexual científica. Ha quedado a 
criterio de docentes impartir o no los temas de sexualidad del texto oficial o, peor aún, la forma 
de impartirlos. Nadie da lo que no tiene, reza la sentencia, y maestras y maestros del sistema 
de educación pública -y también de escuelas privadas-, tienen, como sus educandos, la 
educación sexual que recibieron en casa, pero no han sido formados en la materia por las 
Normales o Universidades Pedagógicas de donde egresan, ni por otras instancias capacitadas 
para darles formación. No es raro saber de docentes que expulsaron del salón o la escuela a 
un niño por afeminado, estigmatizándolo y discriminándolo ante toda la comunidad educativa; o 
de la burla de compañeros y del mismo maestro por el comportamiento diferente de un niño o 
niña; maestros que han violado alumnas y cuya sanción es cambiarlos de adscripción; niñas de 
primaria y secundaria embarazadas y posteriormente expulsadas de la escuela cuando se sabe 
de su estado; opiniones desinformadas y prejuiciosas de maestras y maestros sobre el 
erotismo en la infancia y adolescencia, el divorcio, las diferencias sexuales, la equidad de 
géneros, el aborto, etc. dejando como enseñanza: intolerancia, discriminación y violación 
flagrante a los derechos sexuales y reproductivos. Han sido las organizaciones civiles las que, 
desde hace más de cuarenta años, se han dado al trabajo de formarse e impartir educación 
sexual en los espacios que ellas misma han ido abriendo. MEXFAM, AMES, IMESEX, CORA, 
IMIFAP, y otras más que han ido surgiendo con el tiempo. Además de impartir educación 
sexual científica y laica, algunas realizan investigaciones formales y serias, que han permitido, 
por ejemplo, demostrar que cuando niñas, niños y adolescentes reciben educación sexual 
veraz, oportuna y adecua, posponen el inicio de su vida sexual activa, lo que les coloca al 
margen de infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos provocados, 
entre otros problemas. La ignorancia o información distorsionada o falsa es lo que pone en 
riesgo a menores que carecen de elementos de conocimientos veraces para prevenir abusos 
sexuales, prácticas y relaciones precoces que afectan su salud sexual y reproductiva y su sano 
desarrollo sexual. En años recientes, los grupos de derecha también han empezado a impartir 
educación sexual, pero desde su propia perspectiva: la de la doctrina vaticana. Para esta 
ideología el erotismo sólo existe en la edad adulta y sólo debe ejercerse entre hombre y mujer 
y dentro del matrimonio, por consiguiente, quedan prohibidas y sancionadas todas aquellas 
relaciones no heterosexuales y fuera de matrimonio. En este contexto, niñas, niños y 
adolescentes son asexuales, por lo que no les está permitido el autoerotismo. La maternidad es 
una función obligada para la mujer y por ningún motivo se le autoriza el uso de métodos 
artificiales de planificación familiar, a excepción de los que ellos llaman naturales y que son los 
más planeados e inseguros de todos los métodos (Billings, Ogino Knaus y Basal) y ni pensar 
en la suspensión del embarazo. Mientras que para los grupos laicos la sexualidad es una 
expresión humana libre, sujeta a la voluntad, a la educación, a la investigación científica y a 
normas jurídicas, para los grupos conservadores es una manifestación humana sujeta a los 
designios divinos y a las leyes del vaticano. Recordando nuevamente a Bassols “…es falta de 
honradez plantear trunca, desarticulada y torcida una cuestión que no puede examinarse 
provechosamente, si no se mira por encima de prejuicios vulgares y a través de una 
información científica amplia y sólida.” En Aguascalientes, las únicas instancias 
gubernamentales que han intentado dar educación sexual han sido el COESPO y el IESPA, 
pero a la institución que compete, el Instituto de Educación, ha permanecido omisa a tal 
obligación. Esta carencia de educación sexual científica y laica, afecta directamente a niñas y 
niños, sujetos a abusos sexuales y a mujeres adolescentes, involucradas en relaciones 
sexuales precoces, embarazos y maternidades no deseados y abortos inducidos, y en todas 
las edades, con todo tipo de violencias y discriminaciones. Finalmente esto tiene un alto costo 
familiar y social.  

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=17416:
marcela-martinez-roaro&catid=39 
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Todo Texcoco; Texcoco, Estado de México; Elizabeth Gutiérrez Zaragoza; El diputado 
local Lic. Bernardo Olvera Enciso fue nombrado Vicepresidente en la Legislatura 

Mexiquense 

ELIGEN VICEPRESIDENTES PARA OCTUBRE Los diputados Bernardo Olvera Enciso (PRI) y 
Gabriela Gamboa Sánchez (PAN) fueron electos vicepresidentes de la Directiva; Francisco 
Javier Veladiz Meza (PRD), Óscar Hernández Meza (PT) y Horacio Enrique Jiménez López 
(Convergencia), secretarios para el mes de octubre. Gobierno Estatal Texcoco, Estado de 
México Dip. Bernardo Olvera Enciso / Distrito XXIII Sede Texcoco / Integración: Atenco, 
Chiautla, Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaoxtoc, Tezoyuca y Texcoco Suplente Wenndy María 
Jiménez Alcántara / Oficina Legislatura / Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro Toluca, Edo. de Méx., 
C. P. 50000 Tels.: 01 (722) 279.6400 y 279.6500 Ext.: 3572 Oficina Distrital / Juárez Sur No. 
126 Int. 3 Col. Centro Texcoco, Edo. de Méx., C. P. 56100 / Tel. 01 (595) 931.4046 

Correo electrónico bernardolverae@hotmail.com 

CERTEZA JURÍDICA PARA CMP 

Aprobada por unanimidad, el exhorto a los ayuntamientos mexiquenses a que den certeza 
jurídica a sus consejos municipales de población, y que al término de cada administración se 
dé continuidad a los trabajos; lo anterior fue al reunirse la Comisión de Planificación 
Demográfica de la LVII Legislatura. Lo anterior, en reunión de trabajo de la Comisión 
Legislativa, que preside la diputada Flora Martha Angón Paz (PRI), con la Secretaria Técnica 
del Consejo Estatal de Población (Coespo), Patricia Chemor Ruiz, quien señaló que en el 
Estado de México con 1.1 por ciento del territorio del país, habitan 15 millones 31mil 728 
personas, es decir el 13.86 por ciento de la población del país estimada 108 millones 396 mil 
211 persona. En su intervención, la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo (Nueva Alianza manifestó 
el punto de acuerdo propuesto por) pretende dar certeza jurídica a los consejos municipales de 
población y busca, coincidió Flora Martha Angón, “que los municipios sean dinámicos, que 
actúen y se alleguen de información para que cada uno concentre datos sobre su población”.  

Esta información también podría interesarte 

http://www.todotexcoco.com/noticias.php?NT=4868 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Reforma; Asignan a García Luna líder de Ameripol 

La siguiente cumbre de Ameripol será en El Salvador, acordaron los integrantes del grupo 

Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública federal, asumirá la Secretaría Ejecutiva 
de la Comunidad de Policías de América (Ameripol) y sustituirá a Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, 
Director General de la Policía Nacional de Colombia, principal actor en la desintegración del 
Cártel de Cali. La designación se acordó por votación unánime en la Tercera Cumbre de la 
Comunidad de Policías de América en la que participaron directores, jefes, comandantes y 
comisionados de los cuerpos de policía o instituciones homólogas de los 20 países de América 
que pertenecen a la comunidad. También se estableció que la Cuarta Cumbre de la 
Comunidad de Policías de América será en El Salvador. La Comunidad de Policías de América, 
Ameripol, es un mecanismo de cooperación para fortalecer la cooperación policial en materia 
técnica-científica, promover la capacitación y hacer más efectivo el intercambio de información 
entre sus miembros. México ocupará la Secretaría Ejecutiva en el periodo 2010-2013. 

El Economista; Checarán unidades contra el secuestro 

El recorrido iniciará esta semana en el DF, Morelos y Estado de México, pero “puede haber 
cambios” 

A 72 horas de aprobada la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, dos de sus principales impulsores en la sociedad civil: Alejandro Martí, presidente 
de México SOS, e Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, iniciarán hoy la verificación 
de Unidades Antisecuestros, comprometidas a ser creadas hace más de dos años. Fuentes 
federales expresaron a El Economista que este lunes ambos íconos de la lucha contra el 
secuestro y víctimas de este delito por el que perdieron a sus respectivos hijos, visitarán las 
instalaciones de la Unidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). 
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La Crónica de Hoy; David Casas en Monterrey; Criminales atacan cuarteles porque 
quieren asustarnos; agresiones no son gratuitas: Rodrigo Medina 

El centro de inteligencia y operaciones de Seguridad Pública denominado C5, en Nuevo León, 
fue atacado ayer por sujetos que viajaban a bordo de un vehículo y dispararon contra el 
edificio, alrededor de las 07:00 horas. El incidente se da horas después de que un artefacto 
explosivo detonara en el cuartel de Seguridad Pública estatal, en donde un uniformado resultó 
herido. A través de un comunicado, el gobierno estatal confirmó los dos hechos, mismos que 
ya son investigados por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría estatal. 
"Hoy, pocos minutos antes de las 07:00 horas, sujetos a bordo de un vehículo en movimiento, 
realizaron varios disparos en contra de la caseta de vigilancia del C5. No se reportan heridos o 
daños visibles en las instalaciones", detalla el documento oficial, acerca del evento del centro 
de inteligencia, que se ubica en la Carretera Nacional. Asimismo detallan que el sábado, cerca 
de las 21:00 horas lanzaron el explosivo en el cuartel de Seguridad Pública, dependencia 
ubicada sobre la avenida Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, donde el policía 
Enrique Guadalupe Ortiz Montelongo resultó herido y trasladado a un nosocomio de la 
localidad.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Trae aristas filosas propuesta de Mando Único 
Policial: Navarrete 

La iniciativa del Ejecutivo federal para crear el mando único de policías en el país "trae varias 
aristas filosas", por lo que el Senado modificará lo que sea necesario de la propuesta, advirtió 
el coordinador del PRD en ese órgano legislativo, Carlos Navarrete. Subrayó que el texto 
presidencial contiene diversos planteamientos "que simplemente no pueden ser aceptados". 
"No es aceptable creer que sólo con la unificación del mando policiaco el conjunto de vicios y 
de deficiencias que tienen las policías municipales se van a acabar por obra de magia", agregó 
el líder perredista. Ello sobre todo, dijo, a partir de que han salido a la luz pública casos de 
corrupción y penetración de la delincuencia organizada en las policías municipales y estatales 
en numerosos puntos de la geografía nacional.  

El Economista; Asfaltan la ruta de México a Panamá 

Se trata de una carretera de 3,200 kilómetros que recorre desde Panamá hasta México y 
constituye una vía logística crucial al transportar 95% de los bienes de intercambio comercial 

México y otros seis países centroamericanos destinarán 1,073 millones de dólares para 
conformar una ruta por autopistas que les permitan facilitar el tránsito de camiones y aumentar 
sus flujos de comercio internacional. Llamada Corredor Pacífico, la ruta pretende contar para el 
2015 con cinco autopistas de las denominadas “cinco estrellas” y busca también integrar en un 
solo documento la información que las autoridades aduanales, migratorias y fitosanitarias 
requieren para el paso de la mercancía en las fronteras. 

Reforma; Aparece grupo antiviolencia en Morelos 

Mediante un blog, 'Estemos Unidos Mexicanos' asume haber colocado una manta en un puente 
de la capital morelense donde han aparecido ejecutados 

Un grupo que se hace llamar "Estemos Unidos Mexicanos" reivindicó la colocación de una 
manta en un puente de Cuernavaca donde llamaba a la unidad contra la violencia. Mediante un 
blog, el grupo asume haber colocado una manta en un puente donde en otras ocasiones han 
aparecido ejecutados. "Si el crimen está organizado ¿Por qué nosotros no? ¡Estemos unidos 
mexicanos!", se lee en el texto de la manta que puede apreciarse en una fotografía tomada 
momentos después de la colocación. La manta duró apenas unos minutos en el puente 
vehicular que cruza sobre la Avenida Diana, frente al centro comercial Galerías de Cuernavaca. 
Según testigos, alrededor de las 8:10 horas de este domingo fue colocado el mensaje por un 
grupo de personas que viajaba en al menos un vehículo. "Un mensaje de paz, un llamado a la 
no violencia, sólo dura 3 minutos. Nos quitan una manta, pondremos 2 o más. ¡ESTEMOS 
UNIDOS MEXICANOS!", se informa en el blog. La manta fue quitada por policías estatales de 
Cuernavaca que rondaban por el lugar y ni los oficiales ni testigos apreciaron quiénes 
colocaron la manta ni hacia qué lugar se dirigieron tras la acción. El rótulo fue llevado a las 
oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal por elementos de la patrulla 1006 En 
este puente han sido colgados y baleados los cuerpos de cuatro hombres, en homicidios 
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vinculados al crimen organizado. La acción de la Policía durante esos hechos ha demorado 
horas, mientras que en esta ocasión los uniformados llegaron rápidamente a quitar la manta. 

Reforma; Pedro Briones / Corresponsal; Blindan Juárez por cambio de Alcalde 

Promete Héctor Murguía llevar de vuelta a los que han huido 

Con francotiradores y un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó el cierre de calles, el priista 
Héctor Murguía tomó protesta ayer como Alcalde Ciudad Juárez y prometió regresar a las miles 
de personas que huyeron por la violencia. Murguía está al frente del municipio más violento de 
México por segunda ocasión luego de encabezar la administración 2004 2007. El Gimnasio 
Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) fue declarado sede oficial 
para el acto protocolario, donde se observaban policías apostados en el techo, así como en 
otros edificios contiguos y que además contó con múltiples detectores de armas. "Parece de 
película, son muchos policías, pero es por seguridad", dijo una madre de familia de la Colonia 
Anapra que asistió. 

Reforma; Luis Brito; Desalienta trámite apertura, acusan 

Aseguran expertos que Gobierno federal 'burocratiza' acceso a información 

El burocratismo que en algunas ocasiones enfrentan ciudadanos para acceder a información 
pública desalienta la transparencia, advirtieron expertos. Y es que para evadir su obligación, 
dependencias federales alargan el proceso de acceso a la información pública, a pesar de que 
por ley debe ser expedita. Los sujetos obligados llevan al límite los plazos legales para 
responder a las peticiones de los ciudadanos. Según datos del IFAI, en lo que va del año se 
han presentado poco más de 70 mil trámites, y de ellos mil 560 solicitudes requirieron una 
prórroga, es decir, las dependencias agotaron el plazo legal de 20 días hábiles para responder 
y solicitaron un periodo similar, lo que llevó al solicitante a esperar poco más de dos meses en 
obtener una respuesta. De acuerdo con el IFAI, el Seguro Social, Pemex, las secretarías de 
Economía, de la Función Pública y de Educación, así como la PGR encabezan la lista de 
dependencias que aplazan el tiempo de entrega de la información. 

La Crónica de Hoy; Inseguridad obstaculiza la democracia, dice IFAI 

La presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard, dijo 
que la inseguridad impide un ambiente propicio para el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas y el ejercicio pleno de las libertades y derechos de los ciudadanos. Si no hay 
seguridad, añadió, se afecta también la libertad de expresión, "uno de los derechos 
fundamentales, pues está claramente limitada, condicionada y amenazada". Por medio de un 
comunicado a los medios de información, el IFAI refirió señalamientos que su presidenta hizo 
en mesas de debates por el vigésimo aniversario de este instituto. Peschard insistió en que es 
importante entender cuál es la responsabilidad de las instituciones y cuál la coyuntura de 
amenaza y riesgo para el avance de la democracia. Durante su participación en la mesa 
"Democracia y Desarrollo", afirmó que en México no podemos bajar la guardia en el ejercicio de 
la democracia porque si ese ejercicio de las libertades fundamentales no está dentro de las 
expectativas de la población, muy difícilmente se podrá aspirar a un desarrollo con mayor 
equidad. 

Milenio; AMLO quiere licencia para golpear al PRD: Zambrano 

Él “será responsable de lo que diga y haga” y deberá responder a la militancia, indica 

El PRD no tiene síndrome de masoquismo político y por eso no otorgará a Andrés Manuel 
López Obrador licencia para golpear al partido, advirtió Jesús Zambrano. “Ninguna persona 
sanamente podría considerarlo, a menos que tenga un síndrome de masoquismo, le gustaría 
otorgar una licencia para que lo golpeen. A menos que padezca un síndrome contrario, de 
sadismo para golpear”. 

Milenio; El narco busca asustarnos con sus ataques: Medina 

Un grupo armado baleó ayer el C-5 de la policía estatal; no se reportaron víctimas 

El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, consideró que los ataques a 
balazos y granadazos contra sedes policiacas este fin de semana son un mensaje del crimen 
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organizado para “asustar” a las autoridades. El sábado pasado fue atacado el cuartel de 
Seguridad Pública del estado con un artefacto explosivo que hirió a un policía, mientras este 
domingo el C-5 fue baleado por pistoleros que viajaban en un auto en movimiento. 

El Universal; Julián Sánchez; A un año de la extinción de LyFC, el conflicto persiste 

A un año de la publicación del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el 
gobierno federal a través del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, sostiene que los 
resultados han sido positivos con mejoras en el suministro de energía eléctrica; por ejemplo, el 
tiempo de interrupción por usuario se redujo de 67.3 a 19 minutos y el plazo promedio de 
conexión de 11.2 días a 1.7. Dice que ahora los mexicanos pagan lo justo por un servicio que 
antes era inadecuado y que les costó en el último año de su existencia 42 mil millones de 
pesos en transferencias. Los usuarios pagaban doble: por el consumo a través de sus recibos y 
mantenían, con sus impuestos, a una paraestatal cuya situación iba empeorando. 
"Técnicamente era una empresa quebrada"; han sido liquidados 28 mil 742 (un avance de 
64.57%), de los cuales han regresado al mercado laboral 21 mil 861 y restan por indemnizarse 
15 mil 790, quienes permanecen en "resistencia". Lo expuesto por el secretario como logros de 
la extinción, es considerado falso por el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), Martín Esparza Flores, quien señala que los cobros por el consumo de energía son 
excesivos y el servicio ha empeorado.  

Milenio; Saldo negativo del fin de LFC: disidentes 

Alejandro Muñoz y Jorge Sánchez, líderes opositores en el sindicato electricista, afirman que 
los ex trabajadores no tienen empleo formal 

A un año de que se emitiera el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), los 
dirigentes de la disidencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) consideraron que el 
saldo es negativo, pues el servicio eléctrico en la zona centro del país registra mayores 
deficiencias, los empleados no han logrado colocarse en un trabajo formal, los costos para el 
gobierno federal se elevaron, y las pérdidas para los industriales han ido al alza debido a las 
constantes interrupciones del suministro. En entrevistas por separado con MILENIO Diario, 
Alejandro Muñoz y Jorge Sánchez expusieron que los resultados negativos son sobre todo en 
lo que se refiere a los usuarios, a quienes se les brinda un servicio más deficiente y costoso. 

La Jornada; CRE: apenas en 2012 podrían usuarios tener tarifas eléctricas más 
transparentes 

Un estudio que costará más de 2 mdd definirá la metodología, revela Diez de Sollano 

Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano, presidente de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), informó que eventualmente será en 2012 cuando millones de usuarios podrán contar 
con tarifas eléctricas más transparentes. Explicó que se realiza un estudio que costará más de 
2 millones de dólares para definir una nueva metodología, que permitirá conocer con mayor 
facilidad la forma en que se fijan las tarifas de consumo eléctrico. En entrevista con La Jornada 
indicó que cuando se concluya el estudio, a finales de este año, se lo presentarán a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público –que fija las tarifas eléctricas–, para su consideración 
y, si así lo determina el Ejecutivo, se podrían definir nuevas tarifas en 2012. 

El Financiero; Menos apagones con la extinción de LFC: Lozano 

Elías Ayub afirma que la CFE ha absorbido a 6.5 millones de clientes 

A un año de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el balance es positivo en términos 
de la prestación del servicio, del costo y del impacto para la economía nacional. En entrevista 
con EL FINANCIERO, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, detalla que el tiempo de 
interrupción por usuario que tenía LFC, de 67.3 minutos en promedio, se redujo a 19.2.  

Reforma; Alma Hernández; Aplica CFE cobro adicional al bimestral 

La empresa reconoció que existe una alta facturación en zona central 

A un año de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) uno de los principales problemas en 
la zona central es la facturación del servicio, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
está haciendo cobros adicionales a los bimestrales. América Bárcenas, del despacho QB 
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Asesores Fiscales, dijo que la CFE está iniciando una campaña para hacer cobros retroactivos 
a dos años a nivel nacional, aplicando la misma metodología en la zona central, lo que supone 
cobros adicionales a los bimestrales. Lo anterior, basado en la justificación de errores de 
facturación o de medición en el consumo de electricidad. CFE corroboró que dichos cobros se 
realizan únicamente en la zona central, porque durante varios bimestres se cobró a partir de 
estimaciones. La Comisión toma la última lectura realizada por LFC y el periodo actual, y a 
partir de consumos reales, hace ajustes de periodos largos, aun cuando ya se cobraron. La 
empresa reconoció altas facturaciones para usuarios del DF, y dijo que se están dando 
facilidades para cubrir el pago en parcialidades. 

La Jornada; Alma E. Muñoz / Enviada; No nos vamos del PRD; al Edomex llevaremos 
candidato propio: AMLO 

Nezahualcóyotl, Méx.- Andrés Manuel López Obrador señaló que no renunciará al PRD, luego 
de que el consejo estatal del sol azteca aprobó ir en alianza con el PAN para contender por la 
gubernatura en el estado de México. "No nos estamos saliendo del partido, que quede claro 
que quienes tienen que irse del partido son otros, no nosotros", señaló. Frente a miles de 
personas -perredistas, petistas y convergentes- que este domingo acudieron a las asambleas 
que realizó como parte de la "Gira por la lealtad" que lleva a cabo por la entidad, resaltó que el 
movimiento nacional en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional 
tendrá su propio abanderado. Al preguntarle si solicitará licencia como militante del Partido de 
la Revolución Democrática, como planteó a lo largo de esta gira si se aprueba en definitiva ese 
acuerdo electoral, resaltó que sostendrá su palabra y presentará en su momento esa solicitud 
al consejo nacional. 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; Para López, ni licencia ni expulsión: Jesús 
Ortega 

La dirigencia nacional del PRD recordó que en el sol azteca no existe la posibilidad de solicitar 
licencia a la militancia como pretende André Manuel López Obrador, pues ello no está 
contemplado en los estatutos del partido. "La licencia no está contemplada en los estatutos", 
estableció Jesús Ortega. ¿Entonces es licencia o expulsión? Nada de las dos cosas, ninguna. 
¿Entonces cuál será la definición sobre esto? Yo no adivino, no quiero adivinar ni quiero 
adelantar opiniones. Ortega evitó pronunciarse sobre una eventual expulsión del tabasqueño 
en caso de que apoye a otro candidato en el Estado de México, diferente al que postule el sol 
azteca. ¿Se le puede expulsar (a AMLO) si apoya a un candidato diferente? No, yo no puedo 
opinar sobre eso_ no quiero adelantar vísperas sobre acontecimientos que no sé. Sin embargo 
aceptó que López Obrador sí puede provocar un desfonde del PRD en el Estado de México, en 
caso de que vaya en contra del sol azteca en el proceso electoral del 2011 por la gubernatura 
de esa entidad.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Llama Beltrones a retomar diálogo en un clima 
de respeto 

El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, del PRI, advirtió ayer que "no hay lugar para 
las controversias estériles cuando en la agenda nacional hay suficientes factores de riesgo que 
obligan a todos los sectores del país a cumplir con sus responsabilidades públicas". Frente a la 
posibilidad que dejó abierta el presidente Felipe Calderón de vetar el paquete económico para 
2011 si el Congreso disminuye el IVA del 16 al 15 por ciento, el también coordinador priista dijo 
que "la cordura y la serenidad deben prevalecer en este momento en que la población padece 
graves problemas y falta orden en los asuntos públicos del país". Beltrones explicó que cuando 
cientos de miles de familias damnificadas han perdido todo, el desempleo sigue siendo crónico, 
hay temor e inseguridad, y se anuncia una desaceleración económica, "lo último que esperan 
los ciudadanos, los sectores productivos y las fuerzas políticas, es que se agregue más 
incertidumbre y polarización entre los mexicanos". "La falta de orden en materia de protección 
civil y la seguridad pública son un ejemplo de los problemas más urgentes que demandan el 
cumplimiento de las responsabilidades institucionales, así como el ejercicio de un liderazgo 
presidencial con visión de Estado", subrayó.  

El Financiero; Alianzas sacuden al PRD; AMLO se separa del partido 
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El PRD se hundió en una zona de turbulencia luego de que Andrés Manuel López Obrador 
anunció que además de solicitar licencia para separarse del partido del sol azteca, en caso de 
que se confirme la coalición con el PAN, impulsará una candidatura paralela. El político 
tabasqueño aclaró que ello no implicará renunciar al partido que lo llevó como abanderado 
presidencial en 2006, pero cuestionó que "los paleros del PRD" que encabeza Jesús Ortega 
Martínez quieran llevarse al perredismo hacia la derecha, y "si eso quieren, que con su pan se 
lo coman", dijo. 

Excélsior; Francisco Ramírez Acuña ve al PAN alejado de la ciudadanía 

Sostiene que es amigo del Presidente, pero niega ser su candidato al CEN del PAN. Admite 
hoy eficacia de alianzas 

Francisco Ramírez Acuña, uno de los cuatro aspirantes para quedarse al frente de la 
presidencia del PAN, tiene la certeza de que si su partido quiere seguir instalado en Los Pinos 
debe trabajar por la unidad interna y volver a poner al servicio de la ciudadanía la estructura 
partidista. “Nos hemos dedicado más en estos años a ser gobierno, que a ser partido y eso nos 
ha alejado de la ciudadanía”, dijo en entrevista el diputado federal, que entre los cuatro 
aspirantes a suceder a César Nava Vázquez es el que tiene más experiencia política, aunque 
también es el más polémico. 

Excélsior; Rumbo a los comicios de 2012, "nuestro reto es frenar al narco": IFE 

Leonardo Valdés, Consejero Presidente del organismo, afirma que otro desafío es garantizar 
una elección sin violencia 

De cara a las elecciones de 2012, el mayor reto del IFE es evitar “que el narco, que el crimen 
organizado tenga representantes en las cámaras de diputados o de senadores, y menos aun 
que esos intereses pudieran influir en la elección del Presidente de la República”. En entrevista, 
Leonardo Valdés Zurita, presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), consideró que otros 
desafíos del organismo son “garantizar que los gobiernos y gobernantes no intervengan en 
campañas, y la fiscalización de recursos”. 

Excélsior; IFE exige a Excélsior revelar sus fuentes de información 

Este diario expresa su compromiso de responder en tiempo y forma a la solicitud, y reivindica 
su derecho al secreto profesional 

El Instituto Federal Electoral (IFE) solicitó a Excélsior revelar las fuentes de información 
mediante las cuales obtuvo las grabaciones en las que el gobernador de Veracruz, Fidel 
Herrera Beltrán, presuntamente ofrecía apoyo y recursos económicos a las campañas políticas 
de los candidatos priistas a diputados locales y presidentes municipales durante el proceso 
comicial de este año. A través del oficio SCG/2663/2010, el secretario ejecutivo del órgano 
electoral, Edmundo Jacobo Molina, requirió a este diario que la reportera Leticia Robles de la 
Rosa dé a conocer "cuáles fueron los medios a través de los que tuvo conocimiento de que el 
C. Fidel Herrera Beltrán paga y opera las campañas políticas en el estado de Veracruz" y 
"mencione si las grabaciones que supuestamente revelan la participación activa del mandatario 
estatal en las contiendas electorales fueron entregadas de manera anónima". 

Reforma; Arturo Espinosa; Aprueba PRD-Edomex hacer alianzas 

El Consejo Político del PRD mexiquense sesionó a puerta cerrada este sábado en un hotel de 
Toluca 

Toluca, Estado de México.- Luego de tres semanas de debate interno, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) del Estado de México aprobó buscar una alianza con otro 
instituto político para los comicios de Gobernador del próximo año. El Consejo Político del sol 
azteca sesionó ayer a puerta cerrada en un hotel de la Capital mexiquense y después de cinco 
horas de iniciada la reunión, la alianza se aprobó con 193 votos a favor y 88 en contra, reveló 
el líder estatal del PRD, Luis Sánchez. "En el consejo no hubo problema, fue una votación 
nominal donde cada uno de nosotros pasó al frente y no hubo ninguna discusión", explicó. Con 
esta decisión, PAN y PRD estarían formalmente en capacidad de aliarse para buscar la 
Gubernatura del 2011. No obstante, el dirigente aclaró que la alianza aún no debe darse por 
hecho. 
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Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

AUNQUE Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard han insistido en que no habrá 
divisiones entre ellos y que irán juntos hasta el final, cada vez resulta más difícil encontrar a 
alguien que les crea. Y ES QUE hubo perredistas a los que se les atragantó el bocado cuando 
escucharon a Marcelo decir que no se puede descartar una alianza con el PAN en el 2012. NO 
HAY que olvidar que Andrés Manuel se opone con todo fervor a ir de la mano con los panistas. 
Tanto que ya advirtió que si hay alianza con el PAN en el Edomex, él pedirá licencia como 
militante del PRD. DE HECHO, desde hace varios días López Obrador pidió a varios 
personajes perredistas -entre funcionarios capitalinos, diputados locales y federales-, decidirse 
si van con melón o con sandía. Y, SEGÚN SE SABE, esta noche habría una reunión en la 
casona de la calle San Luis Potosí, donde despacha el legítimo tabasqueño, para saber quién 
se queda y quién se va. EL QUE amanece disfrutando del otoño en Nueva York es el senador 
Manlio Fabio Beltrones. EL PRIISTA tendrá una auténtica pasarela neoyorquina con 
diplomáticos, representantes de inversionistas, así como con estudiantes mexicanos y 
latinoamericanos. EN SU AGENDA está anotado un encuentro con el subsecretario general de 
la ONU, Heraldo Muñoz; y un desayuno con ejecutivos de Wall Street, representantes de las 
principales calificadoras y analistas financieros. DE IGUAL FORMA se reunirá con la 
comunidad estudiantil de la Universidad de Columbia; así como con líderes comunitarios 
hispanos de la llamada Zona Triestatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut). CON UNA 
agenda tan apretada, da la impresión de que Beltrones quiere comprobar que desde el Puente 
de Brooklyn se ve clarito el 2012. DICEN QUE, contrario a lo que muchos pensaban, la reforma 
laboral sigue vivita y coleando en San Lázaro. TAN ES ASÍ que, apoyados en la bancada 
priista, la vetusta CTM y lo que queda del Congreso del Trabajo ya tienen su propuesta de 
reforma para sustituir la que impulsa el gobierno federal. Y, CLARO, en esta iniciativa de lo que 
menos se habla es de productividad. Lo que importa son los privilegios, que algunos líderes 
quieren hacer pasar como "conquistas laborales". QUIENES conocen el proyecto dicen que la 
cereza de este pastel sindical será el establecimiento de un "seguro de desempleo", que quién 
sabe quién pagaría y con qué dinero... pero ya sería letra sagrada. SEGÚN ESTO, la propuesta 
se quiere impulsar en medio de los tironeos por el Presupuesto 2011, como para tomar 
desprevenidos a quienes pudieran oponerse. SIN EMBARGO, para como está la situación esa 
reforma no pasa ni disfrazándose de Shakira. VARIOS PANISTAS andan con el ojo cuadrado 
porque el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, contrató un asesor ¿de lujo? SE TRATA 
de Jorge Manzanera, el truculento alquimista electoral del PAN, quien ya recibió este año un 
contrato por la nada despreciable cantidad de 1.3 millones de pesos. LO QUE nadie sabe es 
qué tipo de trabajitos le está haciendo Manzanera a Larrazábal. ¿Será algo así como una 
limpia con hojas de ruda y un huevo duro? Es pregunta. 

Milenio; Trascendió 

Que en la boda de Carlos Slim Domit con María Elena Torruco, contra el protocolo de 
seguridad que suele aplicar el Estado Mayor Presidencial que jefatura el general Jesús Javier 
Castillo Cabrera, el matrimonio Felipe Calderón-Margarita Zavala permaneció dentro del templo 
de San Agustín, en Polanco, a “medio salón”, entre el tumulto de asistentes, hasta que los 
recién casados pudieron alcanzar la calle. En la cena posterior, los Calderón-Zavala 
compartieron mesa con Gabriel García Márquez y su esposa Mercedes Barcha; los ex 
presidentes de Panamá y Uruguay, Martín Torrijos y Julio María Sanguinetti; Arturo Elías y su 
esposa, Johanna Slim Domit, y el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. Que si bien el 
controvertido legislador perredista Julio César Godoy mantiene la decisión de dirigir él mismo 
su defensa legal en el proceso de desafuero, finalmente accedió a contratar un “abogado 
externo” para representarlo ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. Pero todo 
en misterio. Que para terminar de convencer al PRD de la alianza opositora en el Estado de 
México, el delegado de la Sedesol en la entidad, Édgar Olvera, y el senador panista Ulises 
Ramírez se reunieron en Ixtapan de la Sal con los alcaldes perredistas, quienes plantearon sus 
demandas al funcionario federal. Y Olvera les dijo, que por supuesto, serán inmediatamente 
atendidas. Que los cuatro integrantes del “Grupo de la Loma”, el senador Luis Alberto Villareal, 
el secretario de Salud, José Ángel Córdova; el diputado federal Javier Usabiaga y el alcalde de 
León, Ricardo Sheffield, resolvieron continuar con las giras por Guanajuato para “enfrentar al 
Yunque”, y así lograr que entre ellos surja el candidato del PAN al gobierno de esa entidad. 
Sus giras se prolongarán hasta fin de año. Y nadie parece capaz de frenarlos. Que las 
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secretarías de Educación y Salud cedieron a las propuestas de las grandes empresas de 
alimentos procesados y permitirán que 230 productos (y no sólo 47, como se había aprobado) 
sean vendidos en las escuelas de educación básica a partir de 2011. Sería bueno conocer los 
argumentos de dicha “ampliación”. 

El Universal; Bajo Reserva; La insensibilidad del PAN 

Cecilia Romero recibió una llamada. Le dijeron que no se equivocara; que su candidatura no 
tenía el apoyo que presume: el del presidente Felipe Calderón. Así fue como su aspiración por 
la dirigencia nacional del PAN se hundió. Aunque para ella su paso por el Instituto Nacional de 
Migración no es sino “una línea más” en su currículum, en el más alto nivel del gobierno federal 
no se evalúa su gestión como ella cree. Su autodestape, a sólo unas semanas de una de las 
mayores tragedias de migrantes en la historia del país (72 muertos en Tamaulipas) y después 
de señalamientos de corrupción en la oficina que dirigió, se vio como una frivolidad. Una 
insensibilidad no de ella, sino de la administración federal y del PAN. Ya imaginaban los 
titulares no sólo en México sino el extranjero, de donde eran los migrantes asesinados: 
“Premian con la dirigencia del PAN a señalada por la tragedia en Tamaulipas”. El más contento 
por la llamada es Gustavo Madero: el retiro de la ex del INM le devolvió el alma al cuerpo. 
Luego de la escaramuza entre Calderón, Andrés Manuel López Obrador y la dirigencia nacional 
del PRD, el balance de la semana parece resumir que el ex candidato presidencial regresa por 
sus fueros. El jefe del Ejecutivo lo revivió con la ratificación de su eslogan de 2006 (el famoso 
“Es un peligro para México”), mientras los perredistas del Edomex cerraron semana con la 
aprobación de las candidaturas comunes para contender con el PAN en 2011. López Obrador 
ratificó que pedirá licencia al PRD, mientras otros frentes de la izquierda se polarizan: anoche, 
en el programa Código de Canal 40, Martín Esparza dijo que va con Marcelo Ebrard porque 
AMLO “ya tuvo su oportunidad”. Para aquellos que creen que el político tabasqueño ya dejó las 
filas del perredismo, se equivocan: no será ahora cuando pida licencia, si es que la pide. Dará 
la batalla contra las alianzas en Edomex, primero; después irá por la elección de la dirigencia 
nacional. Ambas discusiones son un foro que no se piensa perder. Con una lluvia de reclamos 
sobre Bernardo de la Garza, titular de la Comisión Nacional del Deporte, cerró el Festival 
Olímpico Bicentenario. Le reclaman una pésima organización (que casi todos los medios 
nacionales reseñaron); un gasto injustificado y un efecto colateral que la ciudad no necesitaba: 
cierres de calles, circulación empantanada, etc. La última estocada la puso Ana Gabriela 
Guevara. Criticó que trajeran a Michael Phelps y que la gente no tuviera acceso a él o a los 
deportistas. ¿Las razones de su enojo? Que hasta ella pagó: su regreso a la pista fue deslucido 
por la mala organización. Apunte final: El secretario de Educación, Alonso Lujambio, y el 
director del IMSS, Daniel Karam, firman hoy un convenio de colaboración que busca combatir 
la obesidad e impulsar una cultura de prevención. La emergencia que vive el país por la 
epidemia de obesidad ha movilizado a gran parte del gabinete federal. Hoy tendremos una 
muestra de ello. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; LyFC: un año después 

El domingo 11 de octubre de 2009, hoy hace exactamente un año, una edición extraordinaria 
del Diario Oficial de la Federación -que suele aparecer sólo de lunes a viernes- contenía el 
decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, un organismo público sistemáticamente 
pauperizado y, paradójica y simultáneamente, difamado por su oneroso costo de operación. Al 
mismo tiempo que el gobierno federal se deshizo de una empresa que no obstante la 
obsolescencia de gran parte de sus instalaciones y su falta de mantenimiento prestaba servicio 
a la más vasta aglomeración urbana del país -el Distrito Federal, más amplias porciones de los 
estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla-, se propuso desmantelar el Sindicato Mexicano 
de Electricistas, una agrupación de antigua raigambre en la lucha obrera de nuestro país. A la 
luz de los precedentes y de lo acontecido después de la liquidación de LyFC, se diría que el 
objetivo de mayor importancia para el gobierno era el exterminio de la agrupación sindical de la 
que formaban parte 44 mil trabajadores en activo y 22 mil jubilados. En efecto, meses atrás del 
golpe del 10 de octubre por la noche -pues el asalto a las instalaciones de Luz y Fuerza se 
produjo por la fuerza desde el anochecer del sábado 10, cuando aún no entraba en vigencia el 
decreto de extinción y ni siquiera se había impreso el Diario oficial-, la Secretaría del Trabajo 
había negado la toma de nota a la mitad del comité central elegido con Martín Esparza a la 
cabeza. Notoriamente, la Secretaría había jugado sus cartas a favor de una oposición de 
presencia real pero hecha crecer artificialmente, liderada por Alejandro Muñoz, que a un año de 
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la liquidación de su fuente de trabajo persiste en actuar como peón de estribo de las 
autoridades, pese a la destrucción de la empresa con que contrataba el gremio que pretendía 
dirigir. El gobierno federal alegó para extinguir a esa empresa pública las cuantiosas 
transferencias de recursos que debía aplicar a LyFC. Era un juego financiero entre perverso y 
torpe. Se estancó la capacidad de generación de Luz y Fuerza, que se convirtió casi 
meramente en distribuidora que debía pagar a la CFE altos precios por la energía que hacía 
llegar a menor precio a su clientela. La diferencia era un barreno que horadaba la estabilidad 
financiera de una empresa a la que el gobierno formulaba reproches que estaba en su mano 
arreglar, pues el organismo formaba parte del sector público. El gobierno panista asimismo 
incriminaba al sindicato por los altos costos de la operación, debido a sus salarios y 
prestaciones, que se concertaban en negociaciones bilaterales en que el gobierno mismo podía 
establecer límites. Al extinguir la empresa el gobierno abrió con liberalidad la bolsa para liquidar 
al personal. Pagó sumas por encima de lo previsto en la ley laboral y en el contrato colectivo, y 
consiguió que la mayoría de los trabajadores aceptaran como un hecho inmodificable la 
supresión de su fuente de empleo. Unos 28 mil electricistas dejaron de serlo, con el señuelo de 
una alta indemnización que se presumía suficiente para iniciar pequeñas empresas que serían 
proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad a la que el decreto de extinción confió la 
prestación del servicio. También se indujo a los trabajadores a aceptar las liquidaciones con la 
promesa de ser contratados de nuevo. Se generaron así expectativas que no han sido 
cumplidas sino en mínima porción. Unos 16 mil trabajadores rehusaron ser liquidados y se han 
mantenido en la resistencia, en demanda de restablecer la empresa con la que contrataban, en 
exigencia de respeto a su organización sindical. En contra de su dirección, a lo largo de este 
año, se ha emprendido una campaña de satanización, pues en el año del Bicentenario del 
comienzo de la lucha por la Independencia el gobierno panista actúa con el criterio virreinal de 
ordenar a sus súbditos callar y obedecer. El sindicato ha rehusado hacerlo y, al contrario, ha 
librado una larga batalla que lo mantiene con vida, aunque persista la injerencia gubernamental 
en su seno, con el patrocinio a la corriente sindical de Muñoz y sucesivos rechazos a la petición 
de toma de nota del comité central. La estrategia gubernamental busca descabezar al sindicato 
como paso previo a su desintegración. Tal como jugó con la necesidad y aun la codicia de 
quienes aceptaron ser liquidados, ahora hace propaganda a la idea de cuánto recibirá cada 
quien cuando se liquiden los bienes del sindicato. En la pugna por y en contra del exterminio 
los electricistas han acudido a variadas formas de defensa jurídica. Una tras otra han sido 
frustradas por la decisión gubernamental de acabar con el gremio, y asemejarlo al que contrata 
con la CFE. Ese sindicato y esa empresa han sido puestos como ejemplos, pero la terca 
realidad va mostrando la verdadera índole de uno y otra, proclives a la corrupción y a la falta de 
cuidado en la realización de sus tareas sustantivas. Un año después de la extinción de LyFC 
no ha sido posible sustituir a derechas su operación. No se informa del costo que implica el 
contratismo al que se ha acudido para impedir la interrupción del servicio. Eso no obstante, se 
niega al SME satisfacer su último recurso, obligado conforme a la Ley Federal del Trabajo, que 
es considerar a la CFE como patrón sustituto, situación a la que el gobierno no quiere llegar. 
Dos veces sendas huelgas de hambre llevaron a negociaciones estériles. El conflicto sigue 
vivo. Cajón de sastre / La ruptura del frente de izquierda, condición indispensable para que el 
PRI retorne a la Presidencia de la República, se esbozó ya en el estado de México. El consejo 
estatal del PRD en aquella entidad autorizó a explorar la negociación con el PAN para ir en 
coalición en pos de la gubernatura, en julio próximo. Al mismo tiempo, en su intensa gira por 
ese territorio, Andrés Manuel López Obrador reiteró su condena a tal acuerdo, su calificación 
de traidor a quien lo pacte, su decisión de impulsar un candidato distinto del que resulte de esa 
alianza y el aviso de que pedirá licencia en el PRD para proceder de esa manera, licencia que 
naturalmente no prevén los estatutos del partido que López Obrador encabezó de 1996 a 1999 
y que lo hizo candidato a la Jefatura de Gobierno del DF y a la Presidencia de la República. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

El Instituto Federal Electoral cumplirá hoy 20 años sumido en una crisis acumulada de 
credibilidad, pero aun así se enfila hacia la renovación de tres consejeros no ciudadanos sino 
como representantes de los partidos políticos. El IFE se reconfirmará como el eje de la 
partidocracia. En medio de la crisis provocada por el polémico saldo electoral de las elecciones 
de 1988 -que operó Manuel Bartlett Díaz como cancerbero del PRI-, la decisión de fundar el 
IFE se sustentó en la aplicación de un modelo político de relevo del agotado sistema 
presidencialista: el sistema de partidos. Pero en lugar de ser el pivote de este nuevo modelo de 
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gobierno, el IFE quedó atrapado por las redes de poder de los partidos políticos. Los próximos 
tres nuevos consejeros electorales, que supuestamente representarían con su apartidismo a la 
sociedad en su totalidad, van a llegar como cuota de poder de los tres principales partidos: PRI, 
PAN y PRD. Así, el IFE profundizará su condición de rehén de la partidocracia, aunque con el 
síndrome de Estocolmo: enamorado de sus secuestradores. El modelo de sistema de partidos 
fue decidido por Carlos Salinas en 1990 para enfrentar el desmoronamiento de la credibilidad 
electoral que provocó el saldo electoral presidencial de 1988 y para salvar el dominio del PRI. 
La decisión buscó disminuir el control del gobierno federal sobre las elecciones, cerrar las 
puertas de la Comisión Federal Electoral de Gobernación, crear un organismo autónomo y 
dotarlo de consejeros primero ciudadanos y luego electorales sin militancia/representación 
partidista. Con ello, el juego político se trasladó a los partidos. La clave de Salinas radicó en la 
presencia dominante del PRI en los nuevos organismos. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Peña se sacó el Melate 

A la frustración de la esperanza de quienes han venido pugnando por la unidad de la izquierda 
mexicana debe sumarse el costo para el erario del perlario de reuniones, discusiones, 
acuerdos y trámites de registro, a la postre deshonrados, por las efímeras agrupaciones. La 
más reciente nació el 8 de diciembre del año pasado, cuando los dirigentes del PRD, 
Convergencia y PT constituyeron el Diálogo para la Reconstrucción de México (reencarnación 
del fracasado Frente Amplio Progresista). Firmaron el acuerdo: los perredistas Jesús Ortega, 
Carlos Navarrete, Alejandro Encinas y Graco Ramírez; los convergentes Luis Maldonado y 
Pedro Jiménez, y los petistas Pedro Vázquez y Ricardo Cantú, coordinados todos por Manuel 
Camacho. El DIA surgió “de un proceso de autocrítica y reconocimiento de errores en la acción 
política de los tres partidos”, dijeron, porque “ir divididos a las elecciones, los debilita” y la idea 
central era lanzar una candidatura presidencial conjunta en 2012. Argumentaba Camacho que 
el PAN había bajado, de 23 a 19 puntos, “y la izquierda unida, sin hacer mucho, permanece en 
17 por ciento. Estamos a dos puntos de alcanzar al PAN, y cuando se crucen estos datos la 
competencia no será con el PAN, sino con el PRI…”. Para Ortega era el “compromiso de que, 
quien esté mejor posicionado, o posicionada, será el candidato de los tres partidos…”. Sobre el 
papel de Andrés Manuel López Obrador en el nuevo proyecto, Camacho comentó que lo 
mantenía informado, y que aquél “está de acuerdo: me dijo que le daba mucho gusto que se 
unieran los tres partidos. Les he informado a Andrés Manuel; he buscado al ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas; he hablado con los gobernadores y con Marcelo Ebrard, para que se 
dé esto de la mejor manera”. A pesar de que dos semanas antes era un escándalo saber que 
el trío se había vuelto cuarteto (¡con el PAN!) y del tajante rechazo tanto del fundador del PRD, 
Cuauhtémoc Cárdenas, como de su más popular pupilo, López Obrador, a la alianza de 
espurios y legítimos, el redivivo FAP fue registrado ante el IFE el 25 de febrero. Pero los 
triunfos del 4 de julio en Oaxaca, Puebla y Sinaloa (de estos dos últimos el PT se zafó, pero 
tuvo el doblez de mantenerse aliado en el primero) escribieron el epitafio del malogrado DIA, y 
los aliancistas hoy se aprestan a repetir la vomitiva pero pragmática dosis en el Estado de 
México. Más allá de las incongruencias ideológicas y programáticas, no se les puede regatear 
su éxito frente al PRI… pero nada indica que puedan hacer lo mismo en el feudo de Enrique 
Peña Nieto. Con la drástica marcada de raya de López Obrador (quien, pese a que su petición 
de “licencia” del PRD no es estatutaria, dará sus propios tumbos), todo es mejor imposible para 
los priistas: pueden capitalizar la pugna entre devotos de López Obrador y militantes leales a 
las dirigencias perredistas y capotear el ataque al alimón de espurios y legítimos. 

Reforma; Ángel Villarino / Beijing; Dedica Nobel a muertos en Tiananmen 

Liu Xiaobo fue galardonado por su larga actividad en defensa de los DH en China, lo que le ha 
costado varias temporadas en la cárcel 

Beijing, China.- El chino Liu Xiaobo dedicó su reciente Premio Nobel de la Paz a los mártires 
que murieron en junio de 1989, la noche que los tanques aplastaron las protestas, asesinando 
a decenas de personas en los alrededores de la plaza de Tiananmen. El Comité Noruego le 
otorgó el viernes el Premio Nobel de la Paz a Liu, cuya esposa, Liu Xia, habló con él, informó la 
mujer a través de Twitter, el fin de semana, y cuya autoría confirmaron sus allegados y las 
organizaciones humanitarias que les apoyan. Según el twitt de su cónyuge, a Liu le fue 
comunicado previamente el resultado del galardón, en la cárcel, durante la noche del sábado. 
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Reforma; Ángel Villarino / Corresponsal; Enfrenta 'heredero' prueba en Norcorea 

Consideran analistas que a hijo de Kim Jong-Il le falta experiencia para gobernar el país 

Beijing, China.- La plaza Kim Il-Sung de Pyongyang fue ayer escenario de un suntuoso desfile 
militar para conmemorar el 65 aniversario del Partido de los Trabajadores pero que analistas 
ven como un intento del líder norcoreano Kim Jong-Il de obtener el visto bueno del Ejército para 
su hijo menor y sucesor, Kim Jong-Un. La sucesión no será sencilla. Espías surcoreanos 
afirman que muchos altos oficiales y miembros del partido consideran que el "príncipe", quien 
se especula tiene entre 27 y 28 años, es demasiado inexperto y desconocido para tomar las 
riendas del país. Hay quien dice que su abuelo y fundador de Corea del Norte, Kim Il-Sung, fue 
respetado y temido por la población, mientras que su padre, Kim Jong-Il, es simplemente 
temido. "Ahora Kim Jong-un no es ni respetado ni temido, mucha gente no habla bien de él y la 
propaganda está actuando", señala un editorial del periódico surcoreano "Choson Ilbo". Corea 
del Norte, un país que vive en una constante tensión bélica desde hace 70 años, suele 
considerarse el más militarizado del mundo. 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Reforma; Nallely Ortigoza; Reconoce Infonavit a gays con hipoteca 

Si bien los matrimonios se realizan sólo en el DF, la pareja puede realizar el trámite de crédito 
de vivienda en cualquier estado del País 

El Infonavit ya otorgó el primer crédito para una pareja del mismo género. De acuerdo con el 
Instituto de vivienda, la pareja adquirió un departamento nuevo en la Delegación Cuauhtémoc a 
través de un crédito tradicional conyugal. El Infonavit rechazó proporcionar el género de la 
pareja. Si bien los matrimonios se realizan en el Distrito Federal, porque es la única entidad 
autorizada, la pareja puede realizar el trámite de crédito de vivienda en cualquier estado del 
País y elegir la casa en el lugar que deseen. Los créditos para parejas del mismo género no 
tienen un producto especial en el Infonavit, ya que cualquier pareja puede obtener un crédito 
conyugal. Las Reglas para el Otorgamiento de Crédito del Infonavit establecen que cualquier 
trabajador que quiera obtener un crédito, tenga una puntuación mínima de 116 puntos y 
busque aumentar la cantidad que el Instituto le presta, puede obtener un crédito conyugal. 

SSAALLUUDD  

El Universal; Liliana Alcántara; Clima errático revive males "desterrados" 

Las temperaturas extremas pueden matar, advierte la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Los científicos estudiosos del cambio climático coinciden en que las epidemias 
causadas por virus y bacterias que se creían erradicadas renacerán debido a que las 
condiciones climáticas extremas facilitan su propagación. Y el calor -además de las 
inundaciones y los huracanes- será el principal enemigo de la salud humana. No son 
argumentos de ciencia ficción ni predicciones de largo plazo. Algunos efectos comienzan a ser 
visibles en el mundo y en el país. En México, las condiciones climáticas extremas han 
movilizado a los cuerpos de salubridad de todo el país y se mantienen en alerta ante la posible 
aparición de epidemias como el cólera, que tiene nueve años sin registrarse, pero cuya 
bacteria sigue circulando en el territorio nacional. Horacio Riojas, director de Salud Ambiental 
del Instituto Nacional de Salud Pública, explica, además, que el cambio climático ha generado 
una preocupación entre la comunidad médica: los golpes de calor producidos por temperaturas 
extremas que están causando la muerte, cada vez, a más mexicanos. Hasta el 29 de 
septiembre pasado, al menos 33 personas habían muerto por golpes de calor, 15 de ellas en el 
estado de Sonora, en días en los que el termómetro rebasó los 40 grados centígrados. La 
tendencia va en aumento. En 2007 fallecieron 22 personas por esa causa y en 2008, la cifra 
aumentó a 30, según los registros de los sistemas estatales de salud.  

Reforma; Surten recetas falsas 

La restricción de venta de antibióticos que impuso la Secretaría de Salud federal resultó ser un 
placebo.  

Aunque por ley es requisito presentar una receta médica para tener acceso a estos fármacos, 
lo cierto es que basta con una prescripción apócrifa elaborada en una computadora o en una 
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imprenta para evadir la restricción y comprar cualquier medicamento, como lo reveló un 
ejercicio de Grupo Reforma. En las tres principales ciudades del País -Distrito Federal, 
Monterrey y Guadalajara- fueron comprados antibióticos "restringidos" en 29 farmacias. Los 
establecimientos surtieron las recetas firmadas por el "doctor Chapatín" y el "doctor Mata 
Lozano" para supuestos pacientes, como el "señor Botija", Humberto Suazo (jugador de los 
Rayados) y Ximena Navarrete (Miss Universo). Desde el 25 de agosto, está prohibido vender 
antibióticos sin receta, presuntamente para evitar la automedicación. Sin embargo, durante el 
recorrido por las farmacias, quedó en evidencia que la disposición nació "sin dientes", pues no 
prevé mecanismos para verificar la autenticidad de las cédulas profesionales indicadas en los 
documentos. En el DF, se hicieron recetas en computadora y se imprimieron en papel opalina, 
pero también se comprobó que se pueden adquirir blocs completos en la Plaza de Santo 
Domingo, en el Centro Histórico. A través de un "coyote", con 600 pesos se consiguieron 200 
recetas sin presentar cédula profesional. En las 11 farmacias capitalinas a las que se acudió, 
pudo concretarse la compra.  

Reforma; Margarita Vega; Disputan fondos institutos de salud 

Advierten en la Ssa sobre elevación de costos y caída en aportaciones 

La ampliación del presupuesto en salud que se destina a los estados ha afectado a diversos 
programas y organismos de orden federal, a pesar de que ellos también atienden a población 
de las entidades federativas, advirtieron esta semana directores de institutos nacionales y 
funcionarios de la Secretaría de Salud (Ssa). En entrevista, el director de Programación, 
Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud, Fernando Chacón, señaló que los 
institutos nacionales de salud se han visto afectados por la política de privilegiar el presupuesto 
estatal por encima del federal. "No hay mexicanos federales, hay mexicanos nada más y de 
todos los estados. Los institutos reciben a personas del Estado de México, del Distrito Federal, 
de Tabasco, de Tlaxcala, de Puebla", comentó. El funcionario detalló que el 52 por ciento de la 
población que atienden los institutos nacionales de salud reside en la Ciudad de México, el 38 
por ciento en el Estado de México y el resto de otras entidades. Es por ello, remarcó, que la 
labor de esas instituciones también impacta a nivel local. 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Reforma; Margarita Vega; Plantea retos envejecimiento 

Carece el País de políticas públicas para atender a este sector 

Aunque se prevé que el número de adultos mayores se dispare en los próximos años, el País 
no se ha preparado para atender a este creciente grupo de la población. De acuerdo con un 
estudio del Instituto de Geriatría, la población mayor de 65 años de edad crece a una tasa 
anual de 2 por ciento, mientras que la población en general crece 1.3 por ciento cada año. Para 
2050, uno de cada cuatro mexicanos será un adulto mayor. A pesar de ello, el País carece de 
una política pública específica que atienda las necesidades que los adultos mayores tienen en 
materia de atención médica, cuidado a largo plazo y situación económica, entre otros. El 
director del Instituto de Geriatría, Luis Miguel Gutiérrez Robledo, reconoce en un diagnóstico 
elaborado por este organismo que el envejecimiento demográfico plantea varios desafíos a las 
instituciones públicas. "El primer reto se asocia con el incremento de la población en edad de 
retiro y la disminución de la población en edad productiva, lo cual crea presión en los sistemas 
de apoyo social... "Por otra parte, el gasto en salud crece significativamente, lo que parecería 
muy positivo, sin embargo, conlleva el riesgo de que nos encontremos frente a insuficiencias 
estructurales que en el caso de la población envejecida son aún mayores dada la virtual 
inexistencia de servicios geriátricos y de una estructura de asistencia sociosanitaria bien 
coordinada", plantea el funcionario en el diagnóstico "Envejecimiento humano: una visión 
transdisciplinaria". Al señalar otros retos, el especialista indica que para responder a las 
necesidades de este sector de la población es necesario impulsar una reforma de los sistemas 
de pensiones, desarrollar servicios especializados para su atención, así como vincular los 
aspectos sociales y biomédicos de la atención a la salud de los adultos mayores. En materia de 
salud, los adultos mayores no cuentan con las instituciones suficientes para su atención y 
cuidado. Según datos del Instituto de Geriatría, apenas hay en el País 11 unidades en 
hospitales universitarios y de alta especialidad dedicadas exclusivamente para la atención de 
los mayores, ello a pesar de que es un sector demográfico con una alta demanda de servicios. 
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Los adultos mayores duplican la tasa de hospitalización que los menores de 60 años y en 
algunas entidades los egresos hospitalarios han empezado a aumentar debido a la presión de 
los adultos mayores. "Entre otros factores, esta demanda excesiva de servicios hospitalarios 
obedece a la inadecuación de los servicios actuales, a la desarticulación médico social 
prevalente, a la falta de coordinación entre el nivel de atención primario y el hospital, y a la 
carencia de alternativas de hospitalización", destaca por su parte el último informe de labores 
del Instituto de Geriatría 2007-2009. Sin embargo, para Gutiérrez Robledo, los adultos mayores 
se enfrentan a condiciones más difíciles al momento de requerir atención médica por 
problemas económicos y de traslado. "La enfermedad es una amenaza siempre presente en la 
edad avanzada, mucha gente mayor vive en constante temor de la enfermedad porque no 
pueden darse ese lujo. A pesar de su importancia, el cuidado de la salud es inaccesible para 
muchos, los hospitales se encuentran en centros urbanos lejos de zonas rurales, donde las 
personas ancianas continúan viviendo. "Los que viven en las ciudades con frecuencia pueden 
obtener acceso a las instalaciones de salud utilizando el transporte público, pero éste es caro, 
incómodo y no está adaptado a un fácil acceso", reconoció el funcionario en el estudio "México 
y la revolución de la longevidad", dentro del mismo diagnóstico editado por el Instituto. Otra 
dificultad a la que se enfrentan los adultos mayores en el País es la falta de cobertura social y 
pensiones. De acuerdo con César Alfredo González, investigador en Ciencias Médicas del 
Instituto de Geriatría, en 2006 apenas uno de cada cinco adultos mayores contaban con una 
pensión y para quienes sí la tenían era insuficiente para satisfacer sus necesidades. "El 80 por 
ciento de las pensiones que otorga el IMSS no superan 1.5 salarios mínimos", advierte en el 
mismo diagnóstico del Instituto de Geriatría. Según este diagnóstico, otro problema en materia 
de atención de adultos mayores es su cuidado, principalmente cuando sufren alguna 
discapacidad o demencias. "El cuidado de los viejos recae, por lo general, sobre la familia. Ésta 
provee de asistencia instrumental, financiera y emocional y juega un papel preponderante en la 
toma de decisiones", afirma María Guadalupe Guerra, colaboradora de la Clínica de Cognición 
del Instituto Nacional de Nutrición, en el estudio. La investigadora indica que el 38 por ciento de 
los responsables de cuidar a los adultos mayores son sus hijos, otro 35 por ciento sus esposos 
o esposas, y un 27 por ciento restante son amigos, parientes u otras personas. "De los hijos 
que fungían como cuidadores de sus padres ancianos, 40 por ciento pertenecía a la fuerza 
laboral, 9 por ciento tuvieron que renunciar a su trabajo para poder cuidar a su pariente anciano 
y más frecuentemente eran mujeres quienes tuvieron que abandonar su trabajo para cumplir 
como cuidador", indica. La situación más grave la enfrentan los familiares de aquellos adultos 
mayores que ya presentan una demencia. En la Ciudad de México, la prevalencia de demencia 
en mayores de 65 años es de cerca del 5 por ciento y la cifra va aumentando conforme se 
eleva la edad del anciano. "Un cálculo es que ahorita tenemos en el País de 600 a 700 mil 
casos, pero el número se va a triplicar o cuatruplicar en los próximos 20 años", aseguró en 
entrevista David Resnikoff, especialista del Instituto Nacional de Psiquiatría. 'El Gobierno no 
nos toma en cuenta 'María Juana dejó su pueblo natal, San Juan Copala, huyendo de las balas 
y la miseria. A sus 68 años, esta mujer sobrevive en las banquetas de la ciudad de Oaxaca 
vendiendo pulseras de hilo que teje con sus manos llenas de ampollas y la panza vacía. En 
todo el día, por ejemplo, sólo ha bebido un vaso de atole y masticado una tortilla tiesa. 
Rodeada de las niñas más pequeñas del grupo, dice que nunca había salido de su comunidad 
y la realidad que concibe del País es la que dejó en las montañas: niños que no crecen por 
falta de alimentos, mujeres que se mueren dando a luz, gobernantes que se apropian de 
tierras, doctores que cobran el servicio a los más pobres, policías que huyen de los caciques y 
pobladores que se disputan el control político de la comunidad a balazos. "Era un lugar 
tranquilo que podía andar, estaba a gusto con poquito que ganara de pollito que vendía. Orita 
ya no, hay mucho balazo allá, y aquí difícil vivir. Extraño mi casa, mi cobija, mi río, aquí no es lo 
mismo", dice María Juana. Salió de Copala a mediados de septiembre, acompañada de una 
mujer de 85 años que recibió un balazo en la pierna. "En nuestro pueblo hay un dios que se 
llama Tatachú y la Virgen Guadalupana y el Padre Jesús y los olvidamos porque fue puro 
balazo, puro balazo, la gente se peleaba, todo cerrado, y no nos acordamos de los dioses. Por 
eso hay castigo para tantos", dice. "Lo que pasa es que el Gobierno no toma en cuenta lo que 
es allá en Copala, no toma en cuenta indígenas, que todos somos indígenas porque de tierra 
nacimos, los deja muy atrás, el problema y no hace nada para indígenas. Llegamos aquí 
porque ellos no van allá y aquí no vienen a ver de los gobiernos cómo estamos ni nada de 
eso", lamenta. Con información de Daniela Rea 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
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Reforma; Óscar Balderas; Rinden homenaje a Germán Dehesa en CU 

El homenaje lo encabezó el Rector José Narro 

El homenaje al escritor Germán Dehesa que se programó para el 3 de septiembre, un día antes 
de su muerte, tuvo lugar este domingo en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en el Centro Cultural Universitario, Germán 
Dehesa se hizo presente en la voz de sus hijos Ángel, Juana Inés, Mariana y Andrés, quienes 
leyeron ante el público cuatro textos de su padre, que ellos mismos seleccionaron. Su viuda, 
Adriana Landeros, flanqueada por el Rector de la UNAM, José Narro, familiares y amigos, 
escuchó las vivencias más emotivas, graciosas y representativas en la vida del dramaturgo. 
Durante poco más de una hora, un auditorio repleto y la gente que quedó afuera del teatro y 
debió observar el homenaje a través de una pantalla, recordaron las mejores facetas de 
Germán Dehesa, a quien le dedicaron un sonoro Goya al terminar el evento que se pospuso el 
jueves 2 de septiembre cuando el escritor dio el último suspiro en su sillón favorito de su casa. 

IIGGLLEESSIIAA  

Reforma; Irene Savio / Corresponsal; Imponen mujeres sello en El Vaticano 

La autora del libro "Las Mujeres en El Vaticano" dijo que una arqueóloga alemana, fue la 
primera empleada de la Santa Sede, en 1934 

Roma, Italia.- Como hace 2 mil años, hoy, en el alba del siglo 21, El Vaticano es un sitio 
dominado por los hombres. Sin embargo, y pese a que la Iglesia católica sigue inamovible en 
su negativa a la ordenación de mujeres, éstas ganan cada vez más terreno en las labores 
vaticanas.  Según el último censo, de 2008, dentro de El Vaticano trabajan 4 mil 626 
empleados, de los cuales 831 son mujeres, casi 18 por ciento del total. En 2000 sólo había 593 
dependientas, entre religiosas y laicas. A pesar de los hombres aún son mayoría, destaca la 
trayectoria y el talento de muchas mujeres en las filas vaticanas como Claudia di Giovanni, una 
energética señora de 47 años que hace 4, tras 21 años de servicio en la cuna del poder 
eclesiástico, se convirtió en la primera directora del Filmoteca de El Vaticano.  Su misión es 
preservar 8 mil obras audiovisuales que van desde la cinta más antigua sobre un Papa o un 
video de 1896 de León XIV, hasta "La Lista de Schindler" (1993) y la trilogía del "Señor de los 
Anillos" (2001-2003). "Mi tarea es la de conservar la memoria visual de la Iglesia y participar en 
festivales en los que se presentan obras de El Vaticano", explicó a REFORMA esta cineasta, 
casada y madre de una hija.  Otras son las circunstancias que llevaron hace dos años a Silvia 
Guidi, de 38 años, a convertirse en la primera redactora de planta en 150 años de vida del 
diario L'Osservatore Romano.  "Ni en sueños habría imaginado algo así. Este es un lugar de 
trabajo mucho menos estresante que el de una redacción común", afirmó Guidi, quien se 
licenció en Latín Medieval. 

MMEEDDIIOOSS  

Reforma; Luis Brito; Y complica Gobierno apertura 

Con el fin de evadir la transparencia, dependencias federales buscan todo tipo de excusas para 
complicar o negar la información pública. Respuestas negativas, reportes de información 
inexistente, argumentos de reserva o confidencialidad, informes que no corresponden a lo 
solicitado o incompletos y ampliación de los plazos legales para contestar es lo que enfrentan 
los ciudadanos. De acuerdo con el sistema Infomex del IFAI, en lo que va del año, se han 
presentado poco más de 70 mil trámites, y en casi 28 mil casos las dependencias rechazaron, 
frenaron o se excusaron para no entregar la información.  

Reforma; Rafael Mathus Ruiz / Corresponsal; Lideran altruismo... y ganan poder 

Estiman que en 2009, benefactores de Estados Unidos donaron en el mundo 303 mil millones 
de dólares 

Nueva York.- Mark Zuckerberg, el creador y presidente ejecutivo de Facebook, anunció días 
atrás que donará 100 millones de dólares a escuelas públicas de Nueva Jersey, agobiadas por 
problemas financieros del Gobierno local. Con esa decisión, Zuckerberg, el billonario más joven 
del planeta, se sumó al selecto grupo de empresarios, artistas y líderes religiosos que están 
cambiando la añeja arquitectura de las políticas públicas con sus jugosos aportes: los 
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filántropos. Movilizados por el altruismo, el poder o el deseo de mejorar su imagen, y apoyados 
en sus abultadas cuentas bancarias, los filántropos han crecido en número e influencia. "Se 
han convertido en jugadores importantes. La fundación de Bill Gates probablemente esté 
haciendo más por la salud en África ahora que el Banco Mundial", apuntó Raj Desai, profesor 
de la Universidad de Georgetown e investigador del Instituto Brookings. Aunque no existe una 
única cifra, la estimación más amplia coloca el esfuerzo de la filantropía en Estados Unidos en 
303 mil 750 millones de dólares en 2009, el equivalente a poco más de 2 por ciento del PIB. El 
grueso de estas donaciones quedó en el país. El resto fue a los países en desarrollo. 

PPOOBBRREEZZAA  

Reforma; Claudia Salazar; Acusan reducción en el gasto social 

Señalan en reporte que Presupuesto 2011 asigna menos recursos a 29 de 35 programas 

En el proyecto de Presupuesto 2011, se contrae en 4.7 por ciento en términos reales el gasto 
propuesto para la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Además de que se privilegian los 
programas asistencialistas que no reducen la pobreza en México, señala un reporte el Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP). La iniciativa del 
Ejecutivo federal plantea un presupuesto de 79 mil 489.3 millones de pesos para la Sedesol, lo 
que significa una disposición menor de 687.6 millones de pesos para la dependencia. Tal 
disminución afecta a 29 de sus 35 programas presupuestarios, según el órgano técnico de la 
Cámara. Adicionalmente, todo el presupuesto federal para combatir la pobreza, no sólo el que 
se encuentra en la Sedesol, se reducirá en 0.1 por ciento en términos reales. En un documento 
de análisis, el CEFP advierte que con esas reducciones se viola el artículo 20 de la Ley 
General de Desarrollo Social, según el cual el presupuesto federal destinado al ramo no podrá 
ser inferior al del año fiscal anterior y deberá incrementarse, cuando menos, en la misma 
proporción prevista para el Producto Interno Bruto. Dicho estudio se presenta previo a la 
comparecencia del titular de la Sedesol, Heriberto Félix, ante diputados, con motivo de la glosa 
del cuarto Informe de Gobierno. El texto indica que de los 35 programas que ejecuta la 
Sedesol, dos considerados torales sufren reducciones: Oportunidades y 70 y Más, los cuales 
absorben 61.2 por ciento de los recursos totales de la dependencia. El CEFP, dirigido por el ex 
diputado priista Luis Antonio Ramírez, alerta como "preocupante" que también se reduzca el 
Programa de Apoyo Alimentario, en 20.8 por ciento. Lo mismo sucede con el Programa Hábitat, 
que registraría una contracción de 22.2 por ciento en términos reales. El tercer programa más 
importante, el de Desarrollo de Zonas Prioritarias, vería reducido su presupuesto en 12.5 por 
ciento real, cita el texto. "Lo anterior significa que durante 2011 será difícil cumplir las metas de 
la política social, máxime en un momento posterior a la crisis económica vivida por el país. "La 
reducción del presupuesto de la Sedesol propuesta en el PPEF 2011 es una mala noticia, en 
particular para las familias pobres del país y que dependen de los recursos y subsidios que el 
Gobierno federal les transfiere a través de ella", se indica en el documento. Precisa que en la 
clasificación administrativa del gasto también se advierte una disminución en todas las 
Unidades Responsables del gasto en Sedesol. El Sector Central reduce su presupuesto en 4.9 
por ciento real, los órganos administrativos desconcentrados en 3.8 por ciento y las Entidades 
Apoyadas en 8.1 por ciento. También bajaría el gasto para las entidades, con excepción de las 
delegaciones de los estados del norte, lo que podría vincularse, dice el estudio, con la 
estrategia de seguridad. Sin embargo, agrega, esa decisión afecta a los estados con mayores 
índices de marginación,como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, cuyos recursos 
disminuirían en mayor medida. 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El Economista; Inseguridad en México ya inquieta a inversionistas 

Según un documento, “en meses recientes la percepción de violencia e inseguridad asociada al 
combate frontal del gobierno contra el crimen organizado se ha vuelto una inquietud creciente" 

En menos de dos meses, dos corredurías internacionales han advertido que el aumento de la 
violencia en México es una fuente de inquietud para inversionistas extranjeros. Se trata de 
Credit Suisse y Bank of America Merrill Lynch (BofA-ML). Tras hacer una visita de dos días a 
sus clientes en México, David Beker, economista para América Latina en BofA-ML, evidenció 
que se ha deteriorado gradualmente la confianza de los inversionistas en México por la 
creciente inseguridad. 
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La Jornada; Reuters / Víctor Cardoso; Crece la inquietud y se deteriora la confianza 
de inversionistas en el país: analistas de EU 

Al hacer un llamado para atender el problema de inseguridad "de manera prioritaria", la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció que este fenómeno "comienza" a 
afectar la economía nacional porque "eleva los costos de transacción, encarece la actividad 
productiva y reduce el bienestar". Por separado, los analistas David Beker y Edgar Camargo, 
de la agencia financiera Bank of America Merrill Lynch Global Research (BofAML), alertaron 
sobre lo que describieron como una "escalada de violencia" en México que debe ser vigilada 
cuidadosamente, pues además provoca una creciente inquietud entre inversionistas nacionales 
y extranjeros. "Una variedad de sucesos desafortunados -asesinatos de figuras políticas 
locales, como alcaldes de pequeñas poblaciones y oficiales de la policía, confrontaciones con 
las fuerzas armadas, y mayor incidencia de crímenes menores- deterioran gradualmente la 
confianza de los inversionistas en México", señalaron en un reporte donde hacen referencia al 
aumento de la violencia en el país. 

Reforma; Reuters; Matiza SHCP impacto económico por narco 

El funcionario descartó aplicar controles de capital 

Washington DC, EU.- México sigue siendo un buen destino para la inversión, pero tiene 
problemas serios de inseguridad que están afectando la toma de decisiones económicas en 
algunas zonas, reconoció este domingo el Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. El 
funcionario afirmó en una entrevista que los problemas de inseguridad, derivados de la 
violencia por el narcotráfico, y su relación con la economía estarían presentes sólo en algunos 
lugares del País. "Eso es correcto, en ciertas regiones del País sí hay un problema de 
inseguridad real que seguramente está afectando algunas decisiones económicas en puntos 
muy focalizados", dijo Cordero. "Pero en el agregado y en el total del País (...), a pesar de los 
problemas regionales de seguridad que tenemos serios, México se sigue viendo como un buen 
destino de inversión". Por otro lado, Cordero dijo estar preocupado por el aumento de las 
apuestas especulativas en torno a una apreciación de la moneda mexicana, pero aclaró que no 
contemplan aplicar controles de capital. Ernesto Cordero participó en las reuniones 
semestrales del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, 
Estados Unidos. El funcionario habló con el presidente del BM, Robert Zoellick, el director 
gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, y participó en una importante reunión del Comité 
sobre Asuntos Monetarios y Financieros del Fondo. 

La Jornada; Roberto González Amador; México, "respetado" por la forma en que 
enfrentó la crisis: Cordero 

Washington, DC.- Las familias mexicanas deberán esperar un tiempo antes de que la 
recuperación que se observa en la economía mexicana se refleje en su situación personal, 
reconoció este domingo Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Hacienda. "Nos va a llevar un 
tiempo salir de la crisis", admitió el funcionario. "Hay que reconocer que todavía no acabamos 
de consolidar la recuperación económica", dijo Cordero. "Pero tampoco es buena idea ver todo 
medio vacío y pensar que todo está muy mal, porque eso lo único que va a ocasionar es que 
tomemos decisiones equivocadas", añadió en una conferencia de prensa al concluir su 
participación en la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 
(BM). México es recibido en el ámbito financiero internacional con respeto por haber tomado 
las decisiones correctas en el complejo marco de la crisis, aseguró Cordero, aunque aceptó 
que la percepción internacional puede no ser similar a la de los propios mexicanos.  

La Jornada; Roberto González Amador / Enviado; Alto desempleo y recuperación 
frágil, las dos grandes amenazas para el mundo 

Washington, DC.- Elevado desempleo y frágil recuperación de la actividad productiva después 
de la recesión de 2009. Ambos temas fueron ubicados entre las mayores amenazas para 
superar una crisis que empieza a tensar las relaciones entre países avanzados y en desarrollo. 
La advertencia fue hecha este domingo por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus 
siglas en inglés), que reúne a los bancos privados más poderosos del mundo, en el último día 
de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Es un 
momento en que la recuperación es frágil en las economías avanzadas y se advierten 
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tendencias peligrosas en algunas naciones hacia el unilateralismo en políticas económicas, 
comerciales y cambiarias, describió Josef Ackerman, presidente del IIF y del alemán Deutsche 
Bank AG, uno de los 10 mayores bancos de Europa.  

El Universal; Ixel Yutzil González; México, decidido a cambiar la forma de crear 
empleos 

La recesión global golpea con fuerza a los hogares del mundo por la debilidad del empleo y los 
ingresos. Y, pese a la recuperación de la economía global, nuevos nubarrones en el horizonte 
laboral afectan de forma negativa las previsiones en muchos países. Recientemente, las 
medidas de austeridad planteadas en las naciones avanzadas y el debilitamiento de los 
ingresos y condiciones laborales en países en desarrollo originan tensión social. El mundo hoy 
muestra a naciones desarrolladas con mercados laborales flexibles, acompañados de medidas 
de protección social como seguros de desempleo que protegen a trabajadores, pero que 
presionan las finanzas públicas. Y naciones en desarrollo con mercados flexibilizándose, mano 
de obra barata y una creciente especialización. Sin embargo, tras la crisis, el desempleo en el 
mundo es escaso y precario, por lo que diversas voces llaman a concretar medidas que 
mejoren las condiciones del empleo global. Para el caso de México, numerosos investigadores 
resaltan la relevancia de concretar medidas que fomenten el crecimiento económico sostenido, 
que genere empleos de buena calidad.  

El Financiero; Récord del IPC; avanza el peso 

Al cierre del viernes el tipo de cambio en operaciones al mayoreo se ubicó en 12.4271 pesos 
por dólar, su menor cotización desde el 13 de mayo, favorecido por los flujos de capital al país. 
El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en 34 mil 464.82 
unidades, un nuevo máximo histórico, con lo cual acumula en lo que va del año una ganancia 
de 7.30 por ciento en pesos y de 12.25 por ciento en dólares. 

Milenio; “Focalizado, impacto de violencia en inversión” 

El funcionario participó en la reunión anual del BM y el FMI en EU, donde rechazó que los 
niveles de inseguridad frenen la llegada de capitales foráneos. 

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, reconoció que los problemas de inseguridad en 
México están afectando la toma de decisiones económicas en algunas zonas del país. “Eso es 
correcto, en ciertas regiones del país sí hay un problema de inseguridad real que seguramente 
está afectando algunas decisiones económicas en puntos muy focalizados”, dijo Cordero en 
esta ciudad, donde participa en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial (BM). 

El Financiero; El PRI dejaría para 2012 la reducción del IVA, para no afectar a los 
estados 

Los legisladores priistas Luis Videgaray y David Penchyna coincidieron por separado en que se 
analizan los escenarios para disponer de un buen paquete económico en 2011 

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados podría diferir un año la disposición de reducir 
de 16 a 15 por cierto la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para atender las demandas 
de recursos de los gobiernos estatales afectados por los desastres naturales. A 9 días de la 
fecha límite establecida para la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación 2011, la 
polémica de un eventual ajuste al IVA, sobre la cual pesa la advertencia del veto presidencial, 
tomó un nuevo giro. 

Reforma; Juan Carlos Orozco y Mónica Ramírez; Se aprecian monedas 

Barclays opinó que los países buscarán equilibrio interno y externo 

La apreciación cambiaria frente al dólar experimentada por la mayor parte de las monedas 
durante los últimos meses ha generado dudas entre los analistas, respecto a la existencia de 
una guerra de divisas. Entre el 30 de junio y el viernes de la semana pasada la corona danesa 
se apreció 13.9 por ciento frente al dólar, mientras que el euro lo hizo en 8.5 por ciento. Los 
pesos chileno y colombiano y el real brasileño mejoraron sus posturas frente al billete verde en 
10.2; 7.4 y 6.8 por ciento, en el lapso señalado; mientras que el won de Corea del Sur y la rupia 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

22

de India avanzaron 8.5 y 4.9 por ciento, respectivamente. Jeffrey Young, especialista de 
Barclays Capital, señaló que no hay condiciones para una guerra de divisas. 

Reforma; Dayna Meré; 'Roban' ambulantes mercado de la ANTAD 

Fabricantes rechazaron proveer directamente a comerciantes ambulantes 

Vendedores ambulantes han "robado" gran parte del mercado de ropa, zapatos y accesorios a 
las tiendas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
(ANTAD). Actualmente, estos comercios formalmente establecidos venden 4.2 por ciento del 
total de este tipo de mercancías, cuando en 2000 dominaban 9.5 por ciento de este mercado y 
en 1987, 16.2 por ciento. Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD, advirtió que además los 
propios fabricantes han contribuido a mermar los ingresos de las tiendas afiliadas, pues venden 
directamente a los ambulantes sus productos, una práctica llamada "descarga gris", lo que se 
suma a los problemas de contrabando y piratería. "Por las noches se pueden ver camionetas 
que descargan mercancía en las bodegas que usan los ambulantes, y se trata de mercancía 
original que las propias empresas proveen al mercado informal para sacar ganancia y no 
perder el gran mercado que ya tienen", denunció. 

El Economista; Modelo híbrido, única ruta para Mexicana 

Esta propuesta incluye que las organizaciones sindicales de pilotos, sobrecargos y 
trabajadores de tierra modifiquen sus esquemas laborales, sobre todo en lo que corresponde a 
las prestaciones 

Legisladores de la Cámara de Diputados ven como única salida para Mexicana de Aviación la 
creación de un esquema “híbrido” que necesariamente estaría respaldado por el gobierno 
federal para atender el pasivo laboral de 5,000 millones de pesos, así se discutió en reunión 
privada entre legisladores. Aun cuando no se ha instalado, por falta de consenso en el Senado 
de la República, la Comisión Bicameral para vigilar el proceso de adquisición y reestructuración 
de Mexicana de Aviación, los diputados avanzan en propuestas que permitirían a la aerolínea 
atender el pasivo laboral, con el fin de que el único inversionista interesado consolide su interés 
por rescatar la empresa. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Fernando Paniagua / Corresponsal; Inicia generación de energía con 
metano 

Se prevé la generación del 33 por ciento de la energía del alumbrado que requiere el Municipio 
queretano 

Querétaro.- La empresa que administra el relleno sanitario del Municipio de Querétaro 
comenzó las actividades de quema de gas metano, con miras a iniciar las pruebas para la 
producción de energía eléctrica con la que se producirá un tercio de la energía que se utiliza 
para el alumbrado público en la capital queretana. El relleno sanitario producirá el 33 por ciento 
de la energía del alumbrado público que requiere el Municipio de Querétaro, al alcanzar entre 
un mega y 1.5 megahertz de energía eléctrica, anunció el secretario de Servicios Públicos 
Municipales de Querétaro, José de la Garza Pedraza. "Se está quemando ya el metano, ya 
está en un porcentaje cercano al 80 por ciento de integración de todo lo que es la red pero esa 
información nos la van a proporcionar con toda precisión en la tercer semana que esté por acá 
el director general (de la empresa)", informó. 

Reforma; Fernando Paniagua / Corresponsal; Suma Querétaro 20 mil en riesgo por 
frío 

Alertan sobre el riesgo para habitantes de comunidades ubicadas en la periferia del municipio y 
de asentamiento irregulares en la zona urbana 

Querétaro.- La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en esta capital alertó que al 
menos 20 mil personas están en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas. De 
acuerdo con la titular de la UMPC, Teresa Calzada Rovirosa, en la capital del estado hay 
algunas zonas que se pueden considerar "puntos de riesgo", principalmente en las 
comunidades que están en la periferia del municipio. "Hay algunos puntos de riesgo, 
principalmente las comunidades que se encuentran en la periferia, pero también algunos 
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asentamientos irregulares en la zona urbana, que presentan situaciones muy precarias, lo que 
se traduce en alrededor de 20 mil personas vulnerables", manifestó. La funcionaria informó que 
con el descenso de la temperatura en la semana que concluye, fue necesario comenzar con la 
entrega de cobijas y con los monitoreos que realiza personal de la dependencia. 

Reforma; Adriana Alatorre / Enviada; Acaban con río... ¡y gente! 

Urgen investigadores la adopción de medidas preventivas para frenar la incidencia de cáncer 
en la zona aledaña al Río Atoyac 

Villa Alta, Tlaxcala.- Las descargas residuales de sustancias tóxicas en el Río Atoyac ya 
mataron a la fauna y ahora enferman a la población de cáncer. La presencia de desechos 
industriales en las aguas ha provocado una alta incidencia de cáncer en comunidades de 
Tlaxcala y Puebla aledañas al río, concluye un estudio realizado por expertos de la UNAM, la 
UAM y del Instituto Nacional de Pediatría y publicado en la edición de septiembre de la revista 
Mutagénesis de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Regina Montero, investigadora del 
departamento de Toxicología Ambiental y Medicina Genómica de la UNAM y encargada de 
coordinar el estudio, asegura que hay una relación directa entre los tóxicos encontrados en el 
río y las enfermedades. 

Reforma; Adriana Alatorre; Ocultan por contrato contaminación de río 

Un estudio que realizó el Instituto Politécnico Nacional (IPN) sobre el grado de contaminación 
de los ríos Atoyac, Zaguapan y Alseseca se podrá conocer... pero dentro de 10 años. 
REFORMA publicó ayer que, en otro trabajo, éste de investigadores de la UNAM, la UAM y el 
Instituto Nacional de Pediatría, se concluye que la presencia de desechos industriales en las 
aguas ha provocado una alta incidencia de cáncer en comunidades de Tlaxcala y Puebla 
aledañas al Atoyac. Los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI) determinaron reservar la información del estudio del IPN por 10 
años argumentando secreto comercial luego de una acalorada discusión que terminó por 
enfrentarlos. El 31 de agosto pasado, la comisionada Sigrid Arzt presentó el recurso 3786/10 
contra el Instituto Politécnico Nacional para abrir el estudio que la institución educativa realizó 
por encargo del Gobierno de Tlaxcala. A petición de la Administración estatal, la información 
estaba reservada por dos años. Empero, los comisionados no llegaron a ningún consenso, y el 
tema se volvió a presentar el 8 de septiembre, pero esta vez para ampliar la reserva por 10 
años.  

Reforma; AFP; Pasa camarón verificación de EU.-Profepa 

El examen se llevó a cabo en el Golfo de México y el Pacífico 

La flota mexicana de pescadores de camarón en alta mar superó una verificación de 
autoridades de Estados Unidos, que tienen prohibida la importación de este producto desde 
abril por los métodos de pesca, informaron este domingo autoridades de México. Washington 
aplicó en abril un veto a la importación de camarón mexicano de alta mar argumentando que su 
método de pesca de arrastre daña la población de tortugas marinas. Sin embargo, durante el 
examen, llevado a cabo esta semana en el Golfo de México y el Pacífico mexicano, no se 
detectó ninguna irregularidad en el uso de los llamados dispositivos excluidores de tortugas 
marinas (DET) en las labores de pesca de arrastre, reportó en comunicado la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa). De acuerdo con este organismo, la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense entregará en dos semanas un 
informe del examen a los pescadores mexicanos al Departamento de Estado, que decidirá si 
retira el veto. El camarón pescado en alta mar representa poco más de la mitad del total de 
camarón que México exporta a su vecino del norte. En 2009, México exportó a Estados Unidos 
41 mil 122 toneladas de camarón, por un valor de 332 millones de dólares, según la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca de México. El veto entró en vigor un mes después de 
finalizada la anterior temporada de pesca del camarón mexicano. La actual temporada debía 
haber iniciado a mediados de septiembre, de acuerdo con la Comisión.    Antes del examen, 
las autoridades mexicanas capacitaron en el uso de los DET a casi 6 mil personas, entre 
inspectores, patrones, tripulación y fabricantes, detalló la Profepa. 

Reforma; Arturo Espinosa; Diseñan autopistas 'verdes' en el Edomex 
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Las autoridades buscan proteger ecosistemas con áreas forestales a lo largo del camino 

Metepec, Estado de México.- La Secretaría del Medio Ambiente estatal supervisa la 
construcción de cuatro autopistas de cuota consideradas ecológicas. El esquema se basa en la 
protección del entorno con zonas de conservación forestal, proyectos productivos, captación de 
agua pluvial, pasos de fauna y el cobro de servicios ambientales que cubrirán con el mismo 
peaje. Las carreteras son la Lerma-Tres Marías, Toluca-Naucalpan, Toluca Zitácuaro, en su 
ramal a Valle de Bravo, y aún analizan la incorporación de la rehabilitación de la Tenango del 
Valle-Ixtapan de la Sal. Enrique Collado, director de Proyectos Especiales de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), afirmó que el trazo de vialidades intermunicipales afecta áreas 
verdes, agrícolas o ganaderas que pretenden reponer con el plan ecológico. 

Reforma; Reuters; Pelean mineros por salir...¡al último! 

La puja sería entre los obreros en mejores condiciones físicas y psicológicas, que se han 
convertido en los líderes del conjunto 

Campamento Esperanza, Chile.- Tras casi 70 días de encierro, algunos de los 33 mineros 
atrapados a 700 metros de profundidad discuten como niños no para determinar quien saldrá 
primero a la superficie, sino quien será el último. Pero la discusión tiene su trasfondo, ya que el 
último en salir tendrá un premio extra: el récord de ser la persona que más tiempo sobrevivió 
bajo tierra tras un accidente minero. El Ministro de Salud, Jaime Mañalich, contó el domingo en 
una conferencia de prensa la situación que se está generando en las entrañas de la mina San 
José, con la intención de mostrar que el ánimo de los trabajadores era óptimo a días de que se 
inicie el rescate final. "'Yo quiero ir de último', pero después aparece otro que dice: 'no, voy de 
último'", de acuerdo con el funcionario, es lo que se escucha en las conversaciones que 
mantienen por videoconferencia con los mineros. "Ellos mantienen un ánimo completamente 
admirable, de solidaridad, de compañerismo". 

El Universal; Mineros en Chile; cuenta regresiva 

COPIAPO, Chile (Agencias).- Los preparativos para sacar a los 33 trabajadores atrapados en 
la mina San José avanzaban ayer satisfactoriamente, mientras los mineros se comunicaron vía 
digital con sus familias, en uno de sus últimos contactos antes del rescate, y expertos indicaron 
que "antes que héroes", los trabajadores atrapados "son víctimas". Expertos iniciaron el 
"encamisado" o reforzamiento de los primeros 96 metros del ducto por donde serán sacados 
los mineros, tarea que llevará aproximadamente un día y medio, según las autoridades. El jefe 
de las tareas de rescate, André Sougarret, confió ayer en que las labores finalizarán en el 
tiempo previsto para comenzar la fase final del rescate en el día en que está previsto aunque 
aclaró que "siempre tenemos la posibilidad de que ocurran contingencias". El ministro chileno 
de Minería, Laurence Golborne, aseguró ayer que "probaremos todo lo necesario para estar 
tranquilos para el rescate".  

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Mariel Ibarra; Exigen agenda metropolitana 

Afirma experto que falta visión para emprender obras regionales 

La ausencia de reflexión de lo que es una metrópoli y los retos que implica, ha hecho que una 
gran parte del Fondo Metropolitano se gaste en obras de bajo impacto en el Valle de México. El 
60 por ciento de la población vive en las metrópolis, el 70 por ciento del PIB se produce ahí y el 
90 por ciento del poder cultural, político y social está en ellas, por lo que es urgente crear un 
plan de desarrollo metropolitano nacional para definir las prioridades, consideró Alfonso 
Iracheta, doctor en urbanismo por el Colegio Mexiquense. En entrevista, el investigador dijo 
que este instrumento debería ser el eje rector para asignar y gastar los recursos del Fondo 
Metropolitano, pues hasta ahora muchos de éstos se gastan en obras sin impacto regional. "Se 
debe realizar un plan metropolitano, en promover el Instituto Metropolitano de Planeación, un 
Observatorio Metropolitano que garantice que haya un sistema de información de seguimiento 
y evaluación permanente de todo lo que ocurre en la metrópoli para que a partir de ellos se 
tomen decisiones", consideró. Por lo pronto, dijo, la prioridad debería ser invertir en transporte 
masivo y no contaminante en vez de pasos a desnivel y puentes vehiculares. Iracheta señaló 
que otras de las prioridades es que se invierta en agua, pero privilegiando obras que garanticen 
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que se cumpla el ciclo integrado del agua, desde la construcción de más plantas de tratamiento 
para inyectar agua al acuífero hasta el cambio de cajas de escusados. Además, dijo se debe 
trabajar para frenar la expansión de la Ciudad con políticas encaminadas a crear una metrópoli 
compacta a través del reciclamiento del suelo. 

La Crónica de Hoy; Brenda Téllez; Hugo Valdemar tacha de "intolerante" a Marcelo 
Ebrard; "en su demanda difama, calumnia y tergiversa" 

El vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, arremetió nuevamente contra el jefe 
de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Dijo que la demanda civil interpuesta en su contra es una 
prueba pública de la intolerancia y la fobia del jefe de gobierno a la Iglesia católica. Consideró 
que si Ebrard no tiene la capacidad de escuchar y aceptar críticas, "entonces debería de 
renunciar a su cargo". "Es una prueba pública de su intolerancia, que no habíamos visto en 
esta ciudad, que se afana en llamar la de las libertades, a un jefe de gobierno utilizando 
ilícitamente a todo el aparato y los recursos del Estado para demandar a dos ciudadanos por 
hacer uso de su libertad de expresión y criticar sus excesos en el poder", reiteró. En 
conferencia de prensa realizada en la Catedral Metropolitana de la ciudad de México, el 
religioso dio respuesta a la demanda civil presentada por Ebrard ante el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal.  

Reforma; León Lecanda y Ernesto Osorio; Chocan el futbol y GDF 

América, Pumas y Cruz Azul formaron un solo equipo... para oponerse a un nuevo cobro del 
Gobierno del DF por concepto de seguridad fuera de los estadios.  

La reforma al Manual de Trámites y Servicios al Público publicada en la Gaceta Oficial 
capitalina el 1 de septiembre, la cual tuvo una fe de erratas y fue puesta en vigor al día 
siguiente, establece la obligatoriedad del nuevo pago. Las cuotas son de entre 750 y 850 pesos 
por cada policía al exterior de los inmuebles; de 750, por grúa; de 500, por patrulla, y de 250, 
por motocicleta. Estos nuevos cobros se suman al impuesto estipulado en siete artículos del 
Código Fiscal, que corresponde al 8 por ciento sobre la taquilla de cada evento. Ése era el 
único pago que los organizadores de partidos de futbol pagaban por seguridad afuera de los 
estadios y es lo que los tres equipos que juegan en la capital están dispuestos a desembolsar, 
dijo Guillermo µlvarez Cuevas, presidente del Cruz Azul. Fuentes de las directivas de los tres 
clubes y del GDF confirmaron a REFORMA que la modificación no ha entrado en vigor de 
manera rigurosa, pues sólo se han hecho pagos parciales. Además, revelaron que se han 
creado mesas de trabajo para negociar el asunto. Sin embargo, los clubes no descartan jugar a 
puerta cerrada algunos compromisos de baja asistencia o llevarse partidos a otras entidades.  

Reforma; Karla Portugal; Arrastra en picada Mexicana al AICM 

La desaparición de Mexicana ha llevado a pique a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México.  

En total, 69 locales han cerrado, 300 vuelos se han suspendido, un filtro de seguridad fue 
inhabilitado, otro opera a la mitad y los ingresos de los comerciantes cayeron hasta en un 80 
por ciento. Además, cuatro salas de última espera fueron aisladas por obras de remodelación, 
seis más están completamente vacías y el estacionamiento del área nacional es ocupado 
apenas a la mitad. Pero eso no es todo: mil 500 trabajadores de plataforma fueron 
"descansados" temporalmente, 300 personas que preparaban alimentos para los vuelos fueron 
despedidas, 147 elementos de seguridad privada perdieron su trabajo y los aerocares trabajan 
al 1 por ciento de su capacidad. "Esto está peor que cuando fue lo de la influenza. Esa vez fue 
una semana y nos repusimos bien, pero ahorita llevamos un mes", comentó Silvia, una 
vendedora.  

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Reforma; Convocan a miles, pero ven muy pocos 

Impera en el FOB falta de información sobre horarios de eventos y falta de visibilidad para los 
asistentes 

El Festival Olímpico Bicentenario atrajo a miles de personas a Paseo de la Reforma, sin 
embargo dejó a muchos con ganas de ver a las estrellas del deporte como Paola Espinosa, 
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Lorena Ochoa, María del Rosario Espinoza y Ana Guevara, pero principalmente al medallista 
olímpico Michael Phelps. Y es que la falta de información sobre los horarios de los eventos y el 
estricto dispositivo de seguridad provocaron que muchos se desesperaran y se fueran sin ver 
las demostraciones. Además, la altura de las paredes de la fosa de clavados y la alberca 
provocó que la mayoría de los espectadores sólo pudieran ver gotas de agua y la parte externa 
de los brazos de los nadadores. "¿Cómo es posible que no pensaran en eso? Se tomaron la 
molestia de hacer todo este relajo e instalación, pero al final no se ve nada. "Nada más vimos 
de lejos a Phelps echarse el clavado a la dizque alberca y de ahí pura salpicada, nadie vio 
nada. Tuvimos que ir rápido a la pantalla para poder medio ver", criticó José Vivanco, padre de 
familia. 

El Universal; Alejandro Rodríguez; Ana Guevara gusta más que Phelps; festival no 
aporta al deporte: dice 

Ana Guevara volvió a ponerse sus spikes. Usó su traje plateado y los extraños lentes que 
utilizaba en 2002. Era su retorno a una carrera de velocidad desde su retiro en 2008. Apareció 
la Anaseñal y el bícep del brazo derecho al cruzar la meta en una pista colocada alrededor del 
Ángel de la Independencia, en una carrera de relevos del Festival Olímpico Bicentenario. Pero 
también brillaron sus comentarios críticos al deporte nacional, las expectativas de los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 2011 y la invitación al nadador estadounidense Michael 
Phelps. "Phelps es un tema incómodo. Si hubiera estado en mis manos hubiera traído a otro 
deportista más visible. No tiene caso haber traído a un nadador para una alberquita que no era 
transparente. La gente solo pudo ver cuando sacaba el brazo y ya. Y si se trataba de que se 
quitara su camiseta, aquí tenemos 'estripers' con más cuadritos.", dijo la ex velocista Ana 
Gabriela. La medallista olímpica de Atenas 2004 dijo que si hubiera estado en sus manos la 
planeación del Festival se hubiera inclinado por un deportista que no costara 100 mil dólares y 
que luciera en otra actividad más visible para las personas que se dieron cita en la Avenida 
Paseo de la Reforma.  

Reforma; Clavados en el Bicentenario 

En la jornada final del Festival Olímpico del Bicentenario, Paola Espinosa, Yahel Castillo y 
Rommel Pacheco hicieron una exhibición frente al Ángel de la Independencia. Sin embargo, 
algunos espectadores se quejaron porque sólo vieron a medias las ejecuciones de los 
clavadistas. "A lo mejor, como no se ve muy bien la fosa, no terminan de ver lo que es un 
clavado, y lo más bonito es la entrada al agua, la culminación", lamentó el propio Castillo. 

Reforma; Arturo Espinosa; Apuran edificación de Museo Bicentenario 

Treinta personas del IMC acomodan las piezas que se exhibirán en el inmueble 

Toluca, Estado de México.- Agustín Gasca Pliego, director del Instituto Mexiquense de Cultura 
(IMC), reconoció que las labores para inaugurar el Museo del Bicentenario el 20 de noviembre 
van a marchas forzadas. "En principio el objetivo es estrenarlo el próximo 20 de noviembre y 
estamos trabajando en ello. Nosotros recibimos el inmueble el lunes pasado (4 de octubre) y ya 
empezó a llegar la museografía y la estamos montando. "Sí esperamos poder terminarlo pero, 
lo digo con las limitantes del caso de poder cumplir con el compromiso para ese día 20", 
reconoció el funcionario, quien añadió que el recinto contendrá 250 piezas aproximadamente. 
Agregó que la museografía se concentrará en lo ocurrido en México, desde la perspectiva 
estatal, en materia económica, social, política y cultural de 200 años desde la Independencia, la 
mayoría a partir de 1788. 

 


