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CCOONNAAPPOO  

La Unión de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Viernes, 15 de octubre de 2010; Recibe el 
COESPO estatus de organismo productor de información 

La sesión estuvo encabezada por el director de este organismo, Julio Cesar Díaz Díaz. 
Representantes de instituciones y organismos estatales y federales, concurren en la Tercera 
Sesión Ordinaria del COESPO. 

Representantes de diversas instituciones y organismos del ámbito estatal y federal, 
concurrieron en la Tercera Sesión Ordinaria el Consejo Estatal de Población (COESPO) 
con el propósito de dar a conocer a los actores públicos y privados la información oportuna que 
les permita la creación y mejora de políticas públicas más adecuadas. En esta sesión se dio a 
conocer el informe de actividades correspondiente al periodo julio – septiembre 2010, el cual 
estuvo encabezado por el director de este organismo, Julio Cesar Díaz Díaz acompañado 
de Gaelle Brachet Barro, directora de Coordinación Interinstitucional e 
Intergubernamental del Consejo Nacional de Población (CONAPO). En dicho informe se 
destacó que el COESPO ha cambiado su estatus dentro del registro del INEGI, ya que 
inicialmente era un organismo coordinador e integrador de información, y actualmente ha sido 
calificado como coordinador, integrador y productor de información. Además se informó, que en 
dicho trimestre, se impartieron más de 10 conferencias en escuelas de nivel medio superior a 
más de 530 alumnos con el objetivo de difundir los contenidos en materia de población y 
familia, así como la impartición de temas como: Cultura Socio demográfica, Marco Jurídico y la 
inhibición de la Violencia Familiar, dirigidas a parejas que acudieron a las pláticas 
prematrimoniales. Antes de concluir esta Tercera Sesión Ordinaria, la directora de 
Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental del CONAPO, llevó a cabo la 
impartición de la conferencia “Migración y Familia”, que tiene por objetivo promover y exponer 
de manera puntual la situación actual del flujo migratorio y el impacto en el núcleo familiar. En 
esta sesión ordinaria estuvo presente la subsecretaria de Asuntos Jurídicos, Mirna Álvarez 
Uriarte, así como representantes de delegaciones federales, organizaciones educativas, 
instituciones del gobierno estatal con incidencia en todas y cada una de las áreas que 
requieren de información respecto al comportamiento poblacional para la conformación de 
programas y políticas públicas. 

http://www.launion.com.mx/morelos/secciones/sociedad/item/12644-recibe-el-coespo-estatus-
de-organismo-productor-de-informaci%C3%B3n.html 

Dossier Político; Hermosillo, Son.; Héctor Apolinar; Jueves 14 de octubre de 2010; 
Habrá más viudas en Sonora, según CONAPO 

De acuerdo a las cifras demográficas de Sonora proporcionadas por el Consejo Nacional de 
Población, en el estado seguirá habiendo más mujeres viudas debido a la alta expectativa de 
vida que en el 2010 será de 77.99 años, mientras que el de los hombres será de 73.02 años. El 
informe del consejo sobre la estructura demográfica de Sonora señala que la esperanza de 
vida promedio de la población al nacer es de 75.50 años, pero en los hombres la esperanza de 
vida es más bajo ya que en el año 2009, el índice fue de 72.87 años y en 2008, de 72.72 años. 
Por su parte, la esperanza de vida de las mujeres fue de 77.87 en 2009, y de 77.75 en el año 
2008. La población total del estado llegará este año, de acuerdo a las proyecciones, a 2, 
552,919 millones de habitantes. En la población total continúa siendo mayor el número de 
varones que llegó en 2010, a 1, 294,406, en tanto que el número de mujeres será de 1,259, 
513 millones. Los nacimientos por año se mantienen poco más de 40,000,  aunque declinan, ya 
que en el 2010 se calcula que serán de 43, 271, en el año 2009 fueron 43,796 y en el 2008, de 
44, 394. La mortalidad infantil es aun alta, de acuerdo a los indicadores de CONAPO, ya que la 
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tasa de mortalidad infantil será en 2010 de 11.69 por cada mil niños. En 2009 fue de 12.10, y 
en 2008 fue de 12.50 por cada mil. En cuanto a los fallecimientos, las cifras muestran que el 
número se está incrementando, ya que en 2010 se calcula que alcanzarán los 12,380, mientras 
que en 2009 fue de 12, 100 y en 2008 fallecieron 11, 832 personas. Las cifras  completas de 
CONAPO pueden ser consultadas en:  http://www.conapo.gob.mx/00cifras/00indicadores/26.xls 

http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=85440&relacion=dossierpolitico&mas=1 

CCOOEESSPPOO  

Síntesis; Puebla, Pue.; Ernesto Álvarez; Jueves 14 de octubre de 2010; Embarazos 
tempranos, en aumento 

Debido al creciente índice de embarazos en adolescentes registrado en las zonas de la 
serranía poblana, las jurisdicciones sanitarias desarrollan jornadas para informar y prevenir a 
los jóvenes sobre el ejercicio de su sexualidad 

Los embarazos no deseados derivan en altos índices de pobreza y marginación, debido a que 
los padres jóvenes no tienen aún una preparación profesional y, por ende, la responsabilidad la 
llevan los padres de los mismos. Según un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) anualmente unas 400 mil adolescentes se embarazan sin planearlo, lo que desemboca 
en trastornos en sus vidas. Este hecho, aunado al creciente número de abortos, refleja la falta 
de cultura preventiva entre los adolescentes. Cifras de la Secretaría de Salud señalan que 21 
por ciento de los partos en el país corresponde a adolescentes y que en 2000 tres por ciento de 
las mujeres entre 15 y 19 años fallecieron por causas relacionadas con el embarazo. En la 
entidad, el Instituto Poblano de la Juventud (IPJ) estimó en 30 mil el número de matrimonios 
formados por jóvenes con edades entre los catorce y los 24 años, en los cuales el factor común 
fue un embarazo no deseado. Es por ello que la Jurisdicción Sanitaria número 07, con sede en 
Izúcar de Matamoros, impulsó el mes pasado la Semana de Promoción de la Salud en la 
Adolescencia (SPSA). Sharón Cortés Cruz, promotora social de Atención a la Adolescencia en 
esta Jurisdicción, señaló que en planteles de educación media de la comunidad de Escape de 
Lagunillas, municipio de Chietla, pusieron en marcha la SPSA, enfocada a grupos de población 
de entre diez y 19 años, a quienes explicaron las causas por las que el embarazo en la 
adolescencia es considerado de alto riesgo y los motivos principales para su prevención. El 
objetivo de esta es promover estilos saludables de vida, en los que están involucrados 
organismos públicos, privados y la sociedad civil organizada por lo que, de forma permanente, 
aplican quince actividades en todas las unidades médicas en los 23 municipios, como son la 
dotación de ácido fólico y albendazol, consulta médica, orientación en planificación familiar, 
diagnóstico de adicciones, agudeza visual y auditiva, explicó. La vida sexual de las poblanas 
inicia entre los 15 y los 17 años, pero 14 por ciento desconoce la existencia de anticonceptivos 
como el condón, o métodos de emergencia como las píldoras del día siguiente, por eso Jorge 
Eduardo Vázquez González, director del IPJ, aplaudió el convenio entre el Consejo Estatal de 
Población del Gobierno del Estado de Puebla (Coespo) y la Federación de Padres de 
Familia en Puebla, para brindar información a la juventud y evitar el aumento en los índices de 
embarazos. Asimismo Antonio Guevara Palafox, regidor plurinominal electo, subrayó en una 
conferencia denominada ‘Retos para el Desarrollo de Izúcar de Matamoros’ que en el estado 
de Puebla inician anualmente su vida sexual 29 mil 150 jóvenes sin ninguna protección para 
prevenir un embarazo no deseado o una enfermedad contagiosa. Por su parte el exsupervisor 
de bachilleratos oficiales y actual titular de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 
(Corde) 07, José Luis Flores Bermejo, comentó que alrededor de 25 por ciento de alumnos que 
ingresan al primer año de este sistema educativo truncan sus estudios por causas económicas, 
efecto migratorio o embarazos a corta edad. En este mismo contexto, diez alumnas del tercer 
grado de la Escuela Secundaria Técnica número 3 ‘José María Morelos y Pavón’ de la ciudad 
de Atlixco, que dirige Norma Elisa Castillo Navarro, respondieron una encuesta de quince 
preguntas en su taller llamado ‘Prevención del embarazo no planeado’, con preguntas, por 
ejemplo, para explicar los conceptos de sexualidad y sexo, en la que 90 por ciento pudo dar 
una definición y el resto dio respuestas vagas. A manera de conclusión, propusieron como 
objetivos específicos dar a conocer a las adolescentes las causas y consecuencias del inicio de 
la vida sexual activa a su edad, así como de un embarazo no planeado que modificaría su 
proyecto de vida, con lo que pretenden crear una consciencia de prevención. También con 
estas medidas en el municipio buscan monitorear y aumentar el nivel de autoestima que tienen 
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las adolescentes, pues de la toma de decisiones al respecto dependerán sus planes a futuro, 
así como analizar el grado de comunicación con sus familias.  

http://periodicosintesis.com.mx/noticias/70495/Embarazos-tempranos-en-aumento 

El Sol de San Luis; San Luis Potosí, SLP; Viernes 15 de octubre de 2010; El Coespo 
realiza hoy seminario 

El Coespo busca reforzar entre los adolescentes y jóvenes la salud reproductiva.  

"Situación actual de salud reproductiva para adolescentes y jóvenes" 

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- El Consejo Estatal de Población (COEPO) realizará hoy el 
Seminario "Situación actual de salud reproductiva para adolescentes y jóvenes", con el fin de 
reforzar entre ese sector de la población la salud reproductiva. A través de un comunicado la 
dependencia informó que se trata de impedir crezca el problema de los embarazos no 
deseados, así como las enfermedades de transmisión sexual. La dependencia informó que el 
Seminario -de entrada libre al público en general- se efectuará de las 8:00 a las 14:30 horas en 
la Universidad Politécnica con el apoyo el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).  

Está dividido en dos paneles en los que participarán especialistas de CELSAM, MEXFAM, 
IMSS, UAM, UNAM y Secretaría de Salud, además de la conferencia magistral que impartirá a 
las 9:00 horas el doctor Javier Domínguez del Olmo, de UNFPA México. Con este evento se 
pretende sensibilizar a jóvenes y adolescentes frente a los riesgos y consecuencias de ejercer 
su sexualidad sin información y precaución; darles a conocer la problemática de los aspectos 
de salud reproductiva en la actualidad, así como las diferentes perspectivas de estudios 
referentes a este tema. Según las estadísticas, en San Luis Potosí aproximadamente 5 de cada 
10 jóvenes entre 12 y 29 años de edad tienen la primera relación sexual a los 16 años; 
además, la probabilidad de tener el primer hijo antes de los 20 años es del 40.5 por ciento; y a 
pesar de que se supone que tienen información a la mano, 22 de cada 100 adolescentes se 
embarazan porque si bien conocen los métodos anticonceptivos no los utilizan o no saben 
usarlos. Es por ello que el Consejo Estatal de Población lleva a cabo acciones para reforzar 
la prevención en materia de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y 
no planeados entre los jóvenes potosinos. 

http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1818553.htm 

El Informador; Guadalajara, Jal:, Víctor Manuel González Romero; Jueves 14 de octubre 
de 2010; Comparece el titular de Seplan ante diputados 

Piden a González Romero modificar la iniciativa para desaparecer el Instituto de Información 
Territorial, el Consejo Estatal de Población y el Sistema Estatal de Información de Jalisco 

Para la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Patricia Retamoza Vega, el 
secretario de Planeación, Víctor Manuel González Romero, convenció al explicar los motivos 
por los que pretende desaparecer el Instituto de Información Territorial, el Consejo Estatal de 
Población y el Sistema Estatal de Información de Jalisco, para crear el Sistema de Información, 
Estadística y Geográfica de Jalisco, lo lamentable, dijo, “es que los argumentos expuestos ante 
los diputados no son los mismos que se presentan en la iniciativa del Poder Ejecutivo”. Por ello, 
la legisladora pidió al secretario estatal que se modifique la iniciativa para que pueda ser 
dictaminada. González Romero explicó que son necesarias estas modificaciones, “porque en 
este momento no tenemos una coordinación en materia de información estadística y análisis de 
información, cada quien tiene su propia estructura, el argumento es deficiencia de pertinencia 
en los datos”, dijo. Conmemoran derecho de voto para las mujeres / En la conmemoración 
del 57o. aniversario del derecho al voto de la mujer en México, la diputada Margarita Licea 
González, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, en conjunto con la Gran Alianza 
por Jalisco, El Instituto Jalisciense de las Mujeres, el IFE local y el  IEPC, organizaron un 
evento para recordar la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad,  con la conferencia 
“Participación Política y el Liderazgo de las Mujeres; del Sufragismo del Siglo XIX al 
Empoderamiento en el Siglo XX”, impartida por la investigadora de la Universidad de Valencia,  
Esther Escolano Zambrano. Entre las conclusiones está que aún falta mayor participación de 
las mujeres en la vida política de México, así como equidad laboral. 
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http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/241173/6/comparece-el-titular-de-seplan-ante-
diputados.htm 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La Jornada; Se requiere acción concertada internacional contra criminales y 
terroristas: Hillary Clinton 

Aún no se localiza el cuerpo de David Hartley, presuntamente ejecutado por narcos el 30 de 
septiembre 

La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, calificó hoy de bárbaro el asesinato de 
un estadounidense a fines de septiembre en una presa en la frontera con México y afirmó que 
demuestra la necesidad de una acción concertada internacional contra criminales y terroristas. 
La absoluta barbarie que estamos viendo en criminales y terroristas en el mundo hoy en día 
(...) requiere de un esfuerzo concertado para derrotar a estos violentos, terribles actores que 
alteran las vidas desde México a África o Afganistán y más allá, dijo Clinton en entrevista con la 
cadena ABC. 

El Economista; Enferma a EU la violencia en México, dice Clinton 

Debe detenerse la enorme demanda de drogas por parte de EU, ya que alimenta esta guerra  

El Departamento de Estado de la Unión Americana está enfermo por el incremento de violencia 
entre los cárteles de drogas y el crimen organizado hacia la gente inocente en México, expresó 
la secretaria de Estado, Hillary Clinton. En una entrevista para la cadena estadounidense ABC, 
la Secretaria de Estado manifestó que es la frontera con su país donde se aloja este aumento 
de la agresión, por lo que hizo un llamado a incrementar la cooperación con los mexicanos 
para impulsar sus capacidades. 

La Jornada; Grabación de la PGR demuestra la persecución en mi contra: Godoy 

El legislador señala que la presunta conversación con La Tuta ya fue desestimada por jueces 

Julio César Godoy Toscano, diputado perredista que enfrenta un juicio promovido por la 
Procuraduría General de la República (PGR) para desaforarlo y, en su caso, fincarle un 
proceso penal por delincuencia organizada, acusó que la filtración de una presunta 
conversación que sotuvo con Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, del cártel de La 
Familia, forma parte de una persecución promovida por la administración federal. “La 
grabación, que fue filtrada seguramente por la PGR, es acto que constituye una ilegalidad, se 
refiere a un hecho que ya fue desestimado por jueces de distrito en Michoacán y Tamaulipas, y 
magistrados de Zacatecas, precisamente por no tener ningún fundamento de prueba real en mi 
contra, y demuestra una vez más que, más que jurídico, es un caso político; se trata de una 
persecución política. 

El Universal; Grabación quiebra "blindaje" a Godoy 

La difusión de una grabación en la que presuntamente el diputado perredista Julio César 
Godoy Toscano mantiene una conversación con Servando Gómez La Tuta, dirigente del cártel 
La Familia, fracturó el apoyo que el PRD había manifestado al legislador michoacano. Luego 
de haber estado un año prófugo, acusado de tener nexos con el crimen organizado, y después 
de obtener un amparo, a finales de septiembre Godoy Toscano rindió protesta en San Lázaro 
cobijado por la bancada perredista. Pero ayer, tras divulgarse el audio, ningún actor dentro del 
PRD hizo un pronunciamiento claro de defensa. El coordinador del PRD en la Cámara de 
Diputados, Alejandro Encinas, dijo que la conversación "no es nueva", pues ya había sido 
presentada como prueba en los tribunales que revisaron el caso y advirtió que su partido no 
solapará a nadie. Aseguró que se trata de una filtración de la Procuraduría General de la 
República y anticipó que se conocerán más. La secretaria general del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Hortensia Aragón, comentó: "Lo que 
corresponde es que (Godoy Toscano) pida licencia y se someta a la defensa legal de su caso 
como cualquier ciudadano y defienda su dicho". 

La Crónica de Hoy; "Compa, cuente con todo el apoyo": La Tuta a Godoy 
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La dirigencia nacional del PRD consideró que el diputado Julio César Godoy Toscano debe 
pedir licencia para defenderse legalmente, luego de que se revelaron grabaciones en las que 
presuntamente habla con Servando Gómez, alias La Tuta, sobre diversos temas, incluido el de 
obligar a un periodista a no publicar notas en su contra. La secretaria general del sol azteca, 
Hortensia Aragón, aseguró que nadie debe estar por encima de la ley, y sostuvo que el PRD no 
es un partido que solape ilícitos. "La aplicación del derecho debe de ser una práctica en este 
país, sin discusión, y el PRD estará en la defensa de lo que legalmente corresponda hacer, y si 
el caso -como se ha presentado hasta hoy (de la grabación)- es verídico, lo que corresponde 
es que el licenciado (Godoy Toscano) pida licencia y se someta a la defensa legal de su caso 
como cualquier ciudadano", demandó. Aragón aseguró que no tiene dudas sobre la posición 
que debe adoptar el PRD en todas las circunstancias, incluidas "algunas muy lamentables 
como ésta", pero recordó que cuando han sucedido en " los casos de enfrente", el sol azteca 
ha sido muy claro. 

Excélsior; La Tuta pagó a Julio César Godoy Toscano 25 millones de pesos acusa 
la PGR 

El expediente para solicitar a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia 
documenta que el ahora diputado perredista refiere que es padrino de una hija del capo  

En el expediente que envió la Procuraduría General de la República (PGR) a la Cámara de 
Diputados para pedir el desafuero de Julio César Godoy Toscano al imputársele además del 
delito de delincuencia organizada, el de lavado de dinero, se incluyen pruebas que destacan 
depósitos bancarios por 24 millones 759 mil 948 pesos, de los cuales se desconoce su 
procedencia y no se puede explicar su origen. En el juicio de procedencia que la dependencia 
federal instruyó contra el diputado Julio César Godoy Toscano y que entregó el pasado 8 de 
octubre de 2010, se incluyeron diversas pruebas como son conversaciones telefónicas, 
testimoniales, fotografías, narconóminas, domicilios de reuniones con miembros de la 
organización delictiva de La Familia y las pruebas de que Servando Gómez Martínez La Tuta, 
es presuntamente su compadre. 

La Crónica de Hoy; Historial de La Tuta revela que es promotor financiero de 
políticos 

Tras las revelaciones de una conversación entre Servando Gómez Martínez La Tuta y Julio 
César Godoy Toscano, hoy diputado federal, la PGR difundió el historial de La Tuta en donde 
lo presenta como promotor financiero de políticos y uno de los hombres más violentos de la 
organización. La autenticidad de dicha grabación fue confirmada por fuentes de la PGR. 
Maestro normalista de profesión, que en 2001 decidió abandonar las aulas para sumarse a la 
delincuencia organizada. Actualmente a La Tuta se le ubica en el segundo nivel de mando 
dentro de la organización de La Familia Michoacana, sólo por debajo de Nazario Méndez 
Vargas El Chayo o El Loco y Jesús Méndez Vargas El Chango o El Chamula. De acuerdo a un 
documento, Servando Gómez utiliza a personas de origen guatemalteco como pistoleros y 
paga una nómina de 100 mil pesos mensuales principalmente a policías municipales de 
Arteaga. 

Reforma; Rolando Herrera; De normalista a líder de 'La Familia' 

Actualmente 'La Tuta' es considerado el número tres de la organización delictiva 

Servando Gómez Martínez, "La Tuta", quien presuntamente está vinculado con el diputado 
perredista Julio César Godoy Toscano, pasó en una década de ser maestro normalista y 
sembrar papayas al cultivo de mariguana. De acuerdo con un informe elaborado por la PGR, 
tanto su hermano Luis Felipe Gómez Martínez, "El Güicho", como su hijo, Servando Gómez 
Patiño, "El Pelón", ambos detenidos, indicaron que "La Tuta" dejó las aulas a finales de los 90, 
y a principios de la década actual ya sembraba y traficaba su propia mariguana. "Cuando 
Servando tenía como 19 años se juntó con su esposa y se fue a vivir por Quiroga, donde dio 
clases, ya que es maestro normalista. Cuando se separó, se fue a vivir al rancho de su papá 
llamado 'Medina', el cual se encuentra a las afueras del Municipio de Arteaga, ahí durante dos 
años cultivó la papaya, jitomate y maíz", declaró su hermano ante la SIEDO en agosto del año 
pasado, refiere el documento. Después, añadió el hermano, se fue a trabajar a varios ranchos 
como maestro y posteriormente regresó al pueblo, en donde tuvo problemas con un vecino de 
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apellido Barragán, quien lo acusó de tener un sembradío de mota en su rancho. "Yo le dije a 
Servando que dejara eso, esas cosas, y luego fue cuando me di cuenta que él estaba metido 
en el narcotráfico. Tiempo después, le volví a pedir a mi hermano que mejor diera clases, pues 
ya no estaba dando clases, pero él me contestó: 'Tengo que seguir en esto porque ya no me 
puedo salir'", relató ante el MP. "La Tuta", indica el reporte, nació el 6 de febrero de 1966 en 
Arteaga, Michoacán, es hijo de Luis Felipe Gómez Aburto y María Teresa Martínez Castañeda, 
quien fue detenida el 16 de agosto de 2009, pero quedó en libertad al no haber elementos 
incriminatorios en su contra. Gómez Martínez se ha casado dos veces, en cada matrimonio ha 
procreado tres hijos. Además, se sabe de otra hija de una relación de amasiato. Después de 
abandonar las aulas para sumarse a la delincuencia se convirtió, según investigaciones de la 
PGR y la SSP, en uno de los hombres más violentos de "La Familia", al grado de asesinar sólo 
porque quien le leía las cartas del Tarot le "revelaba" que alguien lo "traiciona", refiere el 
documento. Actualmente, "La Tuta" es considerado el número tres de "La Familia", sólo por 
debajo de los líderes Nazario Moreno González, "El Chayo", y José de Jesús Méndez Vargas, 
"El Chango". "Entre sus funciones se encuentra la planeación de estrategias mediáticas, 
mismas que son utilizadas con el objetivo de 'desacreditar a funcionarios', o 'proponer 
públicamente pactos y diálogos con el Gobierno federal'. Es señalado como promotor financiero 
de políticos", dice el reporte. También, añade, se sabe que "La Tuta" coordina a algunos 
lugartenientes y supervisa la recolección de  cargamentos de drogas, principalmente de 
mariguana, para enviarla a Mexicali, Baja California, para después ser introducida a Estados 
Unidos. "(Se estima que) paga una nómina de aproximadamente 100 mil pesos mensuales 
entre elementos de diversas corporaciones policiacas (principalmente municipales) en el 
Municipio de Arteaga, para no ser detenido", dice el reporte. 

La Crónica de Hoy; En México, el poder "debe estar retecontaminado" por el 
narcotráfico, afirma César Gaviria 

El ex presidente de Colombia, César Gaviria, dijo ayer que en México todos los estamentos de 
la justicia, del poder regional y del poder político "deben estar `retecontaminados' de 
narcotráfico, porque esa es la realidad". Al participar en el Seminario Internacional Oportunidad 
del Bicentenario, el ex mandatario criticó el hecho de que en México se crea que los policías 
son los únicos corruptos, cuando la corrupción es fenómeno que incide en otros ámbitos de la 
vida nacional. Comentó que en Colombia se ha logrado establecer un sistema de justicia que 
ha ido más lejos del que existe en México, pues allá sí ha sido posible enviar a la cárcel desde 
gobernadores, alcaldes y hasta narcos y paramilitares, por lo que considera que esto explica 
"por qué Colombia ha ido ganando en seguridad". En el encuentro estuvieron además los ex 
mandatarios José María Sanguinetti, de Uruguay, y Ricardo Lagos, de Chile, y señaló que en el 
sistema acusatorio de Colombia se ha logrado una justicia mucho más eficiente que en México 
para enviar a prisión lo mismo a políticos que delincuentes o paramilitares.  

Reforma; Alejandra Buendía / Corresponsal; Admite Medina primer año de contrastes 

Rodrigo Medina aseguró que no había dejado de hacer lo que estuviera a su alcance para 
enfrentar y combatir la inseguridad 

Monterrey.- Al iniciar su Primer Informe, el Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, 
consideró que su primer año ha sido de contrastes ya que ha tenido que enfrentar una guerra 
de violencia que no iniciaron los nuevoleoneses. Tras asegurar que no había dejado de hacer 
nada que no estuviera a su alcance para enfrentar y combatir la inseguridad, Medina recriminó 
a quienes intentan debilitar a las instituciones. Su Gobierno, afirmó, ha recibido ataques 
partidistas, de grupos de interés e incluso de algún medio de comunicación, que intentan 
desacreditar al Gobierno estatal. En cuanto a los logros en economía, Medina aseguró que el 
Estado crece a un ritmo acelerado y que se ha combatido exitosamente el desempleo. Durante 
su primer año de Gobierno, dijo, se crearon 180 ferias del empleo logrando colocar a 16 mil 
personas. Destacó también la construcción del Interpuerto en el que se invertirán 2 mil millones 
de pesos y la creación de 10 centros de investigación en el Estado.En cuanto a la 
infraestructura hidráulica y el suministro de agua, Medina destacó la conclusión del proyecto 
Monterrey V y los 15 metros cúbicos de la cuenca del Río Pánuco, que la CNA otorgó para que 
Nuevo León la explote. El Gobernador aseguró que el suministro de agua está garantizado 
hasta el año 2015. En el rubro de educación, Medina expuso que en el 2010 se invirtió 66 por 
ciento más que en el 2009 para la obra de construcción y equipamiento en escuelas. Asimismo, 
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destacó el programa inglés en mi escuela, el seguro médico para los estudiantes de educación 
básica y la apertura de dos universidades públicas, en Apodaca y Sabinas Hidalgo. El discurso 
de Medina terminó a las 20:15 horas, después de abordar también sus logros en materia de 
ecología. 

La Jornada; Rodrigo Medina afirma ser víctima de conjura política 

Recrimina a quienes urden intrigas 

Nuevo León enfrenta una guerra que no inició pero sí le corresponde enfrentar. Frente a la 
comprensible indignación de los ciudadanos por la pérdida de su tranquilidad, se equivocan 
gravemente quienes por intereses mezquinos pretenden culpar y debilitar a un gobierno o, más 
aún, a una persona, aseguró el gobernador Rodrigo Medina al entregar su primer informe de 
gobierno. La entidad está siendo atacada, pero no pierde tiempo en torpes conjuras, maniobras 
oscuras ni estrategias inconfesables. Las decisiones políticas de Nuevo León las toman los 
toman los nuevoleoneses, sostuvo. 

Milenio; Confirma Treviño Berchelmann 15 bloqueos en NL 

El funcionario dijo que ya todos fueron liberados 

En una rueda de prensa, el secretario de Seguridad en Nuevo León, Luis Carlos Treviño 
Berchelmann, confirmó que son 15 bloqueos los que se suscitaron esta noche en el área 
metropolitana de Monterrey. Dijo que lo anterior sucedió como consecuencia del 
enfrentamiento entre miembros de la delincuencia organizada y elementos de la Marina 
Armada de México en la carretera Monterrey- Saltillo. 

Milenio; Debe sancionarse a perredistas o cualquiera que cometa delitos: Ortega 

El presidente del PRD consideró que el diputado Julio César Godoy Toscano, quien insiste en 
su inocencia, pudiera tomar la decisión de sujetarse a proceso luego de las grabaciones que se 
difundieron en las que se escucha una conversación con un presunto narcotraficante 

El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, recordó que todo 
indiciado merece respeto y que se cumpla con sus garantías constitucionales pero quien 
cometa un delito, sea perredista o no, debe tener la sanción correspondiente. El líder perredista 
consideró que el diputado Julio César Godoy Toscano, quien insiste en su inocencia, pudiera 
tomar la decisión de sujetarse a proceso luego de las grabaciones que se difundieron este 
jueves en las que se escucha una conversación con un presunto narcotraficante. 

Reforma; Érika Hernández; Parte López Obrador al PRD en el Senado 

Integran legisladores un bloque con petistas para apoyar aspiración de tabasqueño al 2012 

Andrés Manuel López Obrador dividió ayer a la bancada del PRD en el Senado al aparecer un 
grupo denominado Bloque de Izquierda Unitaria. De los 25 senadores que integran la fracción 
perredista,14 promoverán la candidatura presidencial del tabasqueño rumbo al 2012 y 
respaldarán su estrategia contra alianzas entre el Sol Azteca y el blanquiazul en el Estado de 
México. Al bloque también se integraron los cinco senadores del PT, por lo que López Obrador 
tendrá una bancada de 19 legisladores, quienes impulsarán en la Cámara alta las propuestas 
legislativas de López Obrador. "Las senadoras y senadores que integran el Bloque de Izquierda 
Unitaria seguirán permaneciendo a sus grupos parlamentarios de sus respectivos partidos, y 
por lo tanto, desempeñarán sus propias funciones dentro de los mismos. "La creación de este 
bloque consiste en tal virtud, en un esfuerzo para actuar de manera conjunta dentro y fuera del 
Senado, y en realizar consultas para tal fin", dice el documento que leyó el senador perredista 
Pablo Gómez. 

La Crónica de Hoy; Compra Jesús Ortega propuesta de Esparza 

El presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, manifestó ayer el apoyo de su partido al 
Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyo dirigente, Martín Esparza, le entregó una propuesta 
para la constitución de una empresa que sustituiría a Luz y Fuerza del Centro y permitiría la 
contratación de al menos 16 mil miembros de este gremio. Acompañado de la secretaria 
general perredista, Hortensia Aragón, Ortega recibió a Esparza en la sede nacional del sol 
azteca y se comprometió a exhortar a los legisladores de su bancada a aceptar y apoyar la 
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propuesta referida. El objetivo, dijo, es que "la hagan suya y la presenten en el menor tiempo 
posible ante el pleno, y que continúe el trámite para que se discuta y, en su caso, se apruebe 
para posteriormente, hacerla llegar al Senado y se convierta en ley", precisó. Expresó que la 
dirigencia perredista está atenta al desarrollo del movimiento de los integrantes del SME con la 
finalidad de ayudar a hacer válidos sus derechos constitucionales. 

La Crónica de Hoy; Senado pide rescate de restos de mineros en Pasta de 
Conchos 

El Senado de la República se pronunció ayer por el rescate inmediato de los restos de los 65 
mineros en Pasta de Conchos. A través de un punto de acuerdo, el Senado pidió además a la 
Secretaría de Economía que entregue un informe detallado sobre cuánto pagan las empresas 
mineras por hectáreas de explotación, cuántas concesiones se han entregado y cuántos 
beneficios han recibido las comunidades, municipios y entidades federativas por la actividad 
minera. Asimismo los senadores expresaron su solidaridad con el pueblo y gobierno de Chile y 
los felicitó por la operación de rescate de 33 mineros. Además, el Senado de la República 
solicitó al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de sus 
unidades administrativas y órganos desconcentrados correspondientes, verificar y presentar un 
informe respecto del cumplimiento de las condicionantes impuestas en las autorizaciones de 
impacto ambiental otorgadas por dicha Secretaría a las empresas mineras que desarrollan 
proyectos de exploración, producción, suspensión y desarrollo en minas de tajo a cielo abierto 
con el método de lixiviado de minerales dentro del territorio nacional. 

Reforma; Claudia Guerrero; Rechaza PRI cambiar deuda por reformas 

Critican tricolores los condicionamientos panistas para el Paquete 2011, a pesar de no ser 
mayoría 

Senadores del PRI rechazaron este jueves el condicionamiento del PAN para modificar las 
variables macroeconómicas del Paquete 2011 a cambio de que el Congreso apruebe las 
reformas laboral, de competitividad y de Asociaciones Público Privadas. Jesús Murillo Karam, 
secretario general del PRI, se negó a legislar presionado por condicionamientos de otros 
partidos. "Yo no legislo con condicionamientos, un proyecto se revisa en función de su utilidad, 
su eficiencia de su beneficio o al contrario, pero no en función de te presto esto y me das esto. 
Hablar así de estos temas es hablar de nada", señaló. El coordinador de política económica del 
tricolor, Francisco Labastida, desestimó el condicionamiento de los panistas ya que carecen de 
mayoría en el Congreso.  "Creo que valdría la pena, ya que es un equipo económico, que 
saque cuentas, que sume y que se den cuenta dónde están la mayoría de los votos, que por 
cierto no están con ellos. Los panistas están en plan de mandarle cartas a Santa Clós, pero 
nada más", ironizó. 

La Jornada; Rayuela 

Cuando se juega con fuego generalmente se acaba quemado. Deberían saberlo quienes 
mecen la cuna de la crisis de Nuevo León. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

JAMÁS se había visto un desafío de tal magnitud a las autoridades como el que se vivió 
anoche en Nuevo León durante el primer Informe del gobernador Rodrigo Medina. DESDE días 
antes se temía que hubiera granadazos y balaceras. Al final fueron ¡32 narcobloqueos! los que 
se registraron en la zona metropolitana de Monterrey, generando caos y terror. Y ESO se dio 
en presencia del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, de 12 
gobernadores, diputados federales, senadores e invitados especiales reunidos en el Palacio de 
Gobierno. LO GRAVE es que el verdadero desafío no es a un estado, sino a todo el Estado 
mexicano. EL CRECIMIENTO del crimen organizado sumado a la incapacidad gubernamental 
de la dupla Federación-estados han llevado a que diversas zonas del país estén bajo completo 
dominio de los delincuentes. Ellos son el gobierno. EN ESTE CASO, lo que se juega es si la 
"capital industrial" de la República seguirá siendo un estado libre y soberano o si será una 
entidad gobernada por la delincuencia. NO ES ALARMISMO advertirlo de una buena vez: si 
cae Nuevo León, cae todo México. VIVIR del presupuesto es muuuy distinto y mucho más 
cómodo que vivir en el mundo real, tal y como lo acaba de demostrar Bernardo de la Garza. 
RESULTA harto difícil imaginar, por ejemplo, al CEO de General Electric diciéndole a su junta 
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de accionistas: "¿Qué creen? Logramos nuestra meta de ventas de este año, obtuvimos 
grandes ganancias, incrementamos la satisfacción de nuestros clientes, peeero... no les puedo 
enseñar las cifras que lo prueban". MÁS O MENOS eso es lo que pretende hacer el titular de la 
Comisión Nacional del Deporte al esconder las cifras del tan cuestionado Festival Olímpico 
Bicentenario. EL PROPIO Bernardo había dicho que esperaban ¡un millón de asistentes! Pero 
ahora no quiere decir cuántos acudieron, aunque insiste en que "se cumplió la meta". LO 
EXTRAÑO es que, de acuerdo con los cálculos de la policía del Distrito Federal, a lo mucho, en 
los dos días se juntaron ¡45 mil personas! ¿A QUIÉN CREERLE si De la Garza no quiere hacer 
pública la información que debería ser pública? Es pregunta con doble giro mortal al frente y 
grado de dificultad dos. SI LOS TIRONEOS por la negociación del Presupuesto están de la 
patada, espérense a ver los que se están dando en la Federación Mexicana de Futbol. ESTE 
fin de semana será crucial para el balompié nacional, dadas las negociaciones previas a la 
reunión de dueños de equipos que se llevará a cabo el lunes. EL ASUNTO está que arde luego 
de la renuncia de Jorge Vergara a la Comisión de Selecciones Nacionales, de la que no dio 
razones el omniempresario. SIN EMBARGO, desde el campo de las Chivas se dice con todas 
sus letras que si su patrón se retiró es porque el presidente de la federación, Justino Compeán, 
no cumplió su palabra. ESTO ES que se había comprometido a apoyar a Néstor De la Torre en 
el desaguisado con los jugadores, pero que a la mera hora simplemente se rajó. Y HASTA 
donde se sabe, Vergara no es el único descontento con los desatinos de Justino. A 
PROPÓSITO del informe del priista Rodrigo Medina, algunos malosos comentan que, 
aprovechando las nuevas tecnologías, lo hubiera hecho vía Twitter. Y ES QUE dicen que para 
enumerar sus logros... ¡con 140 caracteres basta! 

Milenio; Trascendió 

Que el próximo 25 de octubre, Carlos Salinas de Gortari será el invitado especial de la 
Fundación Botín en el foro México, entre Norte y Sur, organizado en Madrid. El ex presidente 
será el primer ponente, y otros invitados son Francisco Gil, Marcelo Ebrard, Francisco Rojas y 
José Woldenberg. El evento será en la Residencia de Estudiantes, que sirvió de hogar a poetas 
como Federico García Lorca y Miguel Hernández, que ahora se ha convertido en importante 
recinto cultural. Que, también en Madrid, se anuncia la visita de Vicente Fox, pero en la 
segunda semana de noviembre. Impartirá una conferencia magistral, promoverá su fundación 
y, como siempre, aprovechará para presenciar un partido del Real Madrid en el palco de honor 
del estadio Santiago Bernabéu. Que el próximo 20 de octubre se empatarán dos procesos 
importantes para el PAN. Mientras Manuel Espino comparecerá ante la Comisión de Orden del 
comité estatal de Sonora, la ex titular del INM Cecilia Romero se registrará como candidata a la 
dirigencia nacional del blanquiazul, una vez que, como confesó ayer, ella ya estaba pensado en 
la sucesión blanquiazul cuando “se le atravesó” la matanza de 72 indocumentados en 
Tamaulipas. Que Los Chuchos reclamaron a su dirigente, Jesús Ortega, y a su coordinador 
nacional, Miguel Barbosa, que no respondan con la misma contundencia a las críticas de 
Andrés Manuel López Obrador. Que el líder del SME, Martín Esparza, fue atendido sólo por los 
diputados bejaranistas del PRD Aleida Alavez y José Luis Muñoz, y por el priista Israel 
Betanzos. Los perredistas afines a Marcelo Ebrard, como Alejandra Barrales, presidenta de la 
Comisión de Gobierno de la ALDF, se mantuvieron en sus curules. Que los sindicatos que se 
disputan la titularidad del contrato colectivo de trabajo de la nueva planta de Volkswagen, en la 
zona del Bajío, están encabezados por legisladores que tienen como pasatiempo la defensa de 
los obreros. El senador Carlos Aceves, líder de la Federación de Trabajadores del Distrito 
Federal, que agrupa mano de obra de todas las ramas productivas, compite con el diputado 
Tereso Medina, dirigente del gremio en General Motors.Ellos sí saben usar su tiempo libre. 

El Universal; Bajo Reserva; ¿Pierde Calderón poder en el PAN? 

¿Pierde Felipe Calderón poder en el PAN? Eso se preguntan algunos desde hace tiempo. 
Citan dos evidencias. La primera, que no pudo imponer al secretario de Acción Juvenil; quedó 
el regiomontano Jhonatan García y se evidenció que el Presidente perdió la mano con una ex 
subordinada a la que él hizo consejera nacional: Patricia Flores. La segunda evidencia es la 
candidatura de Cecilia Romero por la dirigencia nacional del PAN. A la ex comisionada del 
Instituto Nacional de Migración le dijeron que su postulación no era bien vista en Los Pinos. Y 
días después, ayer, dio conferencia e hizo rondín de medios. Y no sólo eso: De sus propias 
filas se ha filtrado que no está sola; que tiene la fuerza de un yunque detrás. Por cierto, la 
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señora ofreció una nueva perla. Dijo: “Yo aspiro a ser recordada como la funcionaria que 
estuvo al frente del INM cuando se llevó a cabo la transformación institucional más importante”.  

Zas. La pregunta que de inmediato brincó fue: ¿En qué transformó la señora Romero al 
Instituto? Si se revisan los reportes de la CNDH, de la Función Pública, de la CIDH, de 
organizaciones civiles, de casas de migrantes y de más de un arzobispado; de comisiones 
estatales y de autoridades municipales, sólo por citar, cualquiera podrá imaginarse no en qué 
convirtió Cecilia Romero al INM (porque eso es claro: el común denominador de los reportes es 
“corrupción”), sino en qué convertirá al PAN si llega a la presidencia. Al fin y al cabo para ella 
será, como fue el Instituto, “una línea más” en su currículum. Temprano ayer, cuando el 
escándalo era la grabación en la que supuestamente aparecen el diputado federal Julio César 
Godoy Toscano hablando con Servando Gómez La Tuta, la secretaria general del PRD, 
Hortensia Aragón, no titubeó: “Si el caso [de la grabación] es verídico, es necesario que el 
legislador pida licencia y se someta a la defensa legal, como cualquier ciudadano”. Lo mismo 
dijo Jesús Ortega, dirigente nacional, algunas horas después. El legislador argumenta que la 
grabación es ilegal y que fue desestimada por un juez; sus cercanos dicen que la PGR lincha al 
perredista. ¿Por qué la dirigencia perredista decidió descobijarlo? ¿Sólo es la grabación? 
Óscar Argüelles deja la dirección general de Comunicación Social del gobierno de Marcelo 
Ebrard. Se suma a la Fundación Equidad y Progreso, que en los hechos es la encargada de 
llevar la precampaña presidencial del jefe de Gobierno. En su lugar queda José Alfonso Brito 
Sánchez, hasta hoy director de Relaciones Públicas del GDF. Brito se vuelve el cuarto titular de 
esa dependencia en cuatro años; antes estuvieron Fernando Valdés, Yessica Miranda y el 
propio Argüelles. Apunte final: El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, terminó de dar 
su mensaje por el Primer Informe de Actividades, y la delincuencia organizada de inmediato le 
respondió con bloqueos de carreteras. El México en que vivimos: antes era el Poder Legislativo 
el que respondía al mensaje de los mandatarios estatales… 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Gobernadores electos 

Algunos de quienes signaron el Acuerdo de Chihuahua con Felipe Calderón no han asumido 
sus funciones, por lo que se podría considerar que el documento carece de valor jurídico 

Cuatro años después de iniciada, con fines mediáticos más que sustantivos, su batida contra la 
delincuencia organizada, el presidente Calderón persiste en privilegiar los aspectos 
espectaculares de su estrategia contra el crimen, acaso para ocultar con las luces del 
escenario las sombras y penumbras de una realidad que nos atosiga en forma creciente. El 
martes pasado firmó el Acuerdo de Chihuahua, en una vasta reunión celebrada en la capital de 
ese estado antes de su visita a Ciudad Juárez, donde recibió reproches por el escaso avance 
del plan Todos somos Juárez, presentado hace meses igualmente con gran aparato y escasa 
eficacia. Combinando así ambas etapas de su gira por aquella entidad fronteriza, el gobierno 
de la República puede aparecer como impulsor de un nuevo esfuerzo por contener la violencia 
en vez de sólo padecer la evidencia del fracaso de su programa juarense. El Acuerdo de 
Chihuahua mismo, sin embargo, es también reconocimiento de la lenta marcha de las medidas 
enunciadas en agosto de 2008, hace más de dos años, en el Acuerdo Nacional para la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Como ese documento fue suscrito por gobernadores que 
han dejado de serlo o están a punto de concluir sus periodos, la reunión chihuahuense tenía 
como propósito comprometer a los gobernadores elegidos en julio anterior, como si la firma del 
Acuerdo de agosto del año antepasado hubiera sido hecha a título personal por los 
gobernadores en funciones y no por el Poder Ejecutivo de cada entidad, que tiene nuevo titular 
pero que está obligado al cumplimiento de lo pactado. Por lo demás, la nuez de los 
compromisos a que se sujetaron los gobernantes estatales se halla en la ley, por lo que en 
rigor estricto no es necesario que suscriban acuerdos adicionales. El carácter más aparente 
que real del de Chihuahua es evidente porque lo suscriben gobernadores que aún no toman 
posesión de sus cargos. Algunos de ellos no lo harán en fecha próxima, sino hasta el 2011, y 
por lo tanto es inútil que se comprometan a adoptar medidas en los plazos fijados: dos, tres, 
seis, ocho meses, a menos que la cuenta se inicie para ellos en el momento de tomar 
posesión. De ser ese el sentido de su firma, bien cabría esperar hasta que asuman sus 
responsabilidades. Porque lo hecho por ellos el martes pasado carece de valor jurídico, y hasta 
puede, si mucho se me apura, ser calificado como usurpación de funciones, ya que por ahora 
carecen de autoridad para aceptar compromisos propios de quien está ya en ejercicio de su 
cargo. La vacuidad de la reunión organizada por la oficina presidencial para comprometer a los 
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futuros gobernantes queda especialmente en evidencia en el caso de los gobernadores cuya 
elección está en la fase de revisión judicial. Si es impertinente que Javier Duarte y Francisco 
Olvera sean invitados a una reunión formal de gobernadores, lo es en mayor medida haber 
llamado a Carlos Lozano de la Torre. En esos tres casos -los de los gobernadores de Veracruz, 
Hidalgo y Aguascalientes- la convocatoria presidencial es, o violatoria de la ley, o por lo menos 
un acto de intromisión en un proceso todavía pendiente de resolución definitiva. El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación estudia actualmente las impugnaciones 
presentadas por Miguel Ángel Yunes, candidato del PAN y el Panal a sustituir a Fidel Herrera; y 
las de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición Hidalgo nos une. Mientras ese principal 
órgano de la justicia electoral no se pronuncie, y a pesar de haber sido declarados 
gobernadores electos, Duarte de Ochoa y Olvera están en situación precaria. En especial el 
segundo no podrá sentirse plenamente dueño del triunfo que le acreditaron autoridades locales 
dependientes del gobernador Miguel Osorio, hasta que se emita sentencia federal en su favor, 
si es el caso. Más flagrantemente inoportuna fue la decisión de invitar a suscribir el Acuerdo de 
Chihuahua a Lozano de la Torre, cuya elección fue puesta en entredicho por el Partido Acción 
Nacional. El tribunal federal electoral revocó el acuerdo que lo hace gobernador electo y ordenó 
al tribunal local la emisión de una nueva sentencia. La autoridad estatal puede, tras efectuar la 
revisión procesal que se le ordenó, fallar de nuevo a favor del candidato priista, en cuyo caso el 
partido recurrente podría acudir de nuevo al tribunal federal. Con mayor razón tendrá que 
manifestarse de nuevo ese órgano si el tribunal local revocara la victoria de Lozano de la Torre. 
Su firma en el acuerdo de Chihuahua valdrá entonces menos que el papel en que se hizo 
constar ese pacto. La convocatoria presidencial consumada este martes empeora la intromisión 
que practica el Ejecutivo federal al felicitar a los candidatos presuntamente victoriosos, apenas 
unas horas o días posteriores a la elección, cuando los órganos electorales estatales no se han 
manifestado, ni se han dado a conocer tampoco los resultados formales. Antaño, entre sus 
funciones metajurídicas el presidente de la República ejercía la de Gran elector, no sólo en el 
momento de decidir quién sería candidato sino una vez ocurridas las elecciones, cuando el 
predecible resultado se confirmaba. Ahora eso no es posible, y si ocurriera, no debe ser 
admitido tampoco. La nueva distribución del poder, iniciada en 1989 y confirmada a partir de 
1997 y 2000 ha redundado en un reforzamiento del papel de los gobernadores, no siempre 
para bien de sus gobernados. No se les inicie de modo ilegal en el ejercicio de un poder aún no 
asumido. 

El Financiero; Indicador Político; Carlos Ramírez; Inseguridad: ganan los malos. 

Sociedad se queja pero se niega. 

La lucha contra la inseguridad y el crimen organizado ha entrado en su fase más delicada: la 
de la incomprensión social. Mientras las autoridades federales, las fuerzas armadas y las 
policías han logrado descabezar buena parte de la hidra de la delincuencia, los sectores 
sociales se han dedicado a paralizar la acción pública. La larga lista de decisiones sociales 
contra la lucha criminal, de modo natural, ha dejado la percepción de que la delincuencia va 
ganando la batalla y que el sacrificio de vida de militares y policías ha sido inútil. Sin embargo, 
sociedad y autoridades estatales y municipales fueron las responsables directas del 
asentamiento de los criminales en la República y del control casi total en Tamaulipas, Nuevo 
León y Chihuahua. Los datos sobre la acción social contra la estrategia oficial en materia de 
inseguridad están a la vista: 1) El debate para legalizar las drogas cuando el país se encuentra 
en una guerra contra los narcotraficantes. Y el punto de partida del debate es el de la 
afirmación de que México va perdiendo la lucha contra el narco. Por tanto, la legalización no 
sería una estrategia sino el reconocimiento de la derrota. La legalización no bajaría el consumo 
ni la violencia y sí crearía una nueva estructura de dominación política, además de aumentar el 
consumo. 2) La presión social para acotar el fuero militar cuando el Ejército se encuentra en 
plena línea de combate porque esa limitación beneficia a los criminales. 3) El rosario de quejas 
de la sociedad juarense en la reunión presidencial del martes, pero sin que esa misma 
sociedad haya hecho algo concreto en materia de seguridad. El crimen organizado sigue 
asentado en Juárez porque la sociedad lo ha permitido. 4) En medio de batallas callejeras por 
el asentamiento del crimen organizado en todo Tamaulipas, el gobernador saliente Eugenio 
Hernández culpa a la Federación de la inseguridad. Pero los narcos se asentaron en la plaza 
ante la apatía -para decir lo menos- del gobierno estatal. El crimen organizado asesinó al 
candidato del PRI al gobierno del estado. Lo grave de todo es que el gobernador no gobierna, 
dejando al estado ante una situación típica de inexistencia de poderes. Si la Federación 
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quisiera resolver la crisis, entonces debiera empezar por la deposición del gobernador. 5) El 
PRD carece de autoridad moral para criticar la lucha contra el crimen organizado porque sus 
líderes en el Congreso ingresaron clandestinamente a Julio César Godoy, acusado de servir al 
narcotráfico. Es decir, que el PRD protege a militantes acusados en tribunales de vinculaciones 
con el crimen organizado. El PRD cometió un gravísimo error político: darle fuero a un acusado 
para alejarlo de la justicia. 6) Los periodistas del norte del país reclaman agriamente al 
gobierno de la inseguridad, pero no denuncian a los criminales ni investigan quiénes son los 
malos de la película. Al contrario, un diario de Chihuahua ingresó al crimen organizado a su 
junta editorial al solicitarle a los delincuentes línea informativa. 7) En Juárez, el alcalde saliente 
contó la historia de un narco detenido que anunció su salida de la cárcel en 48 horas para 
matar al policía que lo apresó y que cumplió su palabra 48 horas después, pero nada hizo el 
alcalde para reaprehenderlo. Y dejó su cargo como si nada. 8) En Tamaulipas se ha llegado al 
cinismo gubernamental estatal. El 22 de junio, el procurador estatal priista Jaime Rodríguez 
Inurrigarro se reunió con empresarios en el Casino Victorense para ver un partido de futbol. En 
la plática, los empresarios se quejaron por la ola de secuestros. La respuesta del procurador 
fue de antología: cuídense, cuiden a sus hijos, (los delincuentes) vienen por peces gordos. No 
ofreció seguridad sino sólo dijo: cuídense. Una semana después, el crimen organizado asesinó 
al candidato priista a gobernador Rodolfo Torre. Los empresarios entraron en pánico cuando 
vieron que la autoridad estatal fue incapaz de proteger a un político local. 9) La defensa de los 
derechos humanos se ha convertido en el arma política preferida del crimen organizado. Los 
daños a los derechos humanos no han sido intencionales ni como objetivo central. De todos 
modos, los derechos humanos buscan paralizar la acción de las autoridades militares y 
policiacas justo cuando las bajas en el lado del crimen organizado han sido sensibles. 10) Lo 
que está en juego es la disputa por el sistema político entre el gobierno constitucional y el 
crimen organizado. Con la legalización de la droga se pasaría de una sociedad en construcción 
democrática a una sociedad pacheca estupidizada por el consumo de drogas, la codicia, la 
hegemonía de las élites y la marginación social; es decir, como Estados Unidos. Mientras la 
sociedad no se involucre directamente en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado 
y se dedique sólo a criticar y a atar de manos a las fuerzas militares y policiacas, la estrategia 
será fallida. Por eso contrasta el hecho de que en Chihuahua y Tamaulipas la sociedad ataca a 
las fuerzas armadas, mientras en el desfile militar del 16 de septiembre en el DF el Ejército y la 
Marina recibieron el apoyo popular en las calles. Retirar las tropas de Chihuahua, Tamaulipas y 
Nuevo León sería entregarle la plaza al crimen organizado. Pero a lo mejor eso es lo que 
quiere la sociedad en esas entidades: ser gobernados por los delincuentes y permitir que sus 
hijos se hagan adictos.  

Milenio; El Asalto A La Razón; Carlos Marín; ¡¿Escuchando a Godoy?! 

La sospechosista reacción del diputado prófugo pero en funciones a la grabación que difundió 
ayer Carlos Puig en la W traiciona la confianza de quienes, incluido este escribidor, han 
otorgado crédito a su versión de inocencia. Alega que se trata de una ilegalidad, porque “ya fue 
desestimado” por jueces… ¡Ah, chingá! ¿Pues no las pruebas de cargo y descargo se ventilan 
durante el proceso, y es precisamente su proceso lo que ha venido eludiendo Godoy? Los 
jueces deciden si hay o no elementos de prueba suficientes, pero ninguno ha estimado ni 
“desestimado” alguna en particular. ¿Es o no Godoy a quien se escucha en un diálogo 
delincuencial? Lo mejor para él sería que todo fuese una patraña y lo probara con un 
insospechable peritaje de voces. Porque, más allá de lo que proceda en el resbaladizo terreno 
legal, si Godoy tuvo ese diálogo con el señor a quien apodan La Tuta, quienes lo han creído un 
“perseguido” y le ayudaron a obtener inmunidad quedarán, pobres, como redomados pendejos. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Reforma; Resalta FCH ampliación del mercado 

El Presidente Felipe Calderón resaltó ayer la legitimidad de las operaciones en la industria de 
las telecomunicaciones y la ampliación del mercado. 

"Hemos trabajado (...) para contar con una industria de telecomunicaciones fuerte, dinámica, 
que fomenta el progreso del País, que opera con plena certidumbre jurídica y donde se 
respeten a cabalidad los derechos legítimamente adquiridos por los concesionarios. "Estamos 
ampliando el mercado, ampliando las opciones, estimulando la modernización tecnológica y la 
inversión en el País, incorporando nuevos jugadores, nuevos proveedores de servicio y, con 
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ello, fortaleciendo (...) la competencia, convergencia y cobertura en el País", dijo ante miembros 
de la CIRT. 

Reforma; Critica Calderón propaganda oculta 

El Mandatario planteó que debe ser regulado el Artículo 134 constitucional para señalar 
explícitamente qué tipo de propaganda debe ser proscrita 

De cara a la elección federal de 2012, el Presidente Felipe Calderón se manifestó la noche de 
este jueves en contra de la propaganda política disfrazada en radio y televisión. Por ese 
motivo, se pronunció a favor de que sean eliminadas las "formas subrepticias" de compra de 
tiempo para publicidad en estos medios. 

La Jornada; Determinante, el papel de los medios para erradicar el crimen: 
Calderón 

Deben definir estrategias para informar con veracidad y equilibrio 

En la lucha por recuperar la seguridad y la paz, los medios de comunicación deben definir las 
estrategias que les permitan informar con veracidad, pero a la vez con equilibrio y ponderación, 
afirmó el presidente Felipe Calderón. Señaló que erradicar al crimen organizado tomará mucho 
tiempo y muchos esfuerzos, y que la participación de los medios de comunicación en este 
esfuerzo nacional es determinante para dar los hachazos que se requieren para derribar un mal 
árbol que enraizó durante muchos años. 

Excélsior; Calderón pide razonar el voto; más debates y menos spots 

El Presidente de la República urgió al Instituto Federal Electoral a regular, antes de las 
elecciones de 2012, las "publicidades disfrazadas" y a sustituir los spot de actores por un 
obligado debate de ideas entre candidatos. En el Foro de la Democracia Latinoamericana, 
organizado con motivo de los 20 años del IFE, Felipe Calderón consideró que en México, el 
gran desafío en la materia siguen siendo la equidad y la falta de transparencia en el uso de los 
recursos públicos, particularmente a nivel estatal, donde prevalece la opacidad. 

Milenio; Llama Calderón a evitar en 2012 simpatías con "la actriz más guapa" 

Al clausurar el foro del 20 aniversario del IFE, el presidente Felipe Calderón afirmó que en 
materia de equidad de la contienda, hay un reto muy importante que hay que resolver pronto 

El presidente Felipe Calderón llamó a evitar en las próximas elecciones presidenciales el uso 
de recursos públicos en campañas políticas, la publicidad disfrazada y que el ciudadano sólo 
simpatice “con el spot más bonito o la actriz más guapa”. Al clausurar el Foro de la democracia 
Latinoamericana con el que el IFE celebró su 20 aniversario, el mandatario federal pidió pasar 
a un “equilibrio que permita el debate y que hasta obligue a debatir a los candidatos, en un 
proceso sano y racional”. 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Milenio; Daniel Venegas; Se me “atravesó” la matanza de migrantes: Cecilia 
Romero 

El mayor culpable de ese suceso se llama crimen organizado, dice la ex funcionaria. 

La ex comisionada del Instituto Nacional de Migración Cecilia Romero aseguró que la muerte de 
72 migrantes en Tamaulipas fue un asunto que se le “atravesó” cuando ya había decidido 
competir por la dirigencia del PAN. Al anunciar que el próximo 20 de octubre se registrará como 
candidata para suceder a César Nava en la dirigencia panista, Romero señaló que la muerte de 
los migrantes “generó una serie de pláticas, de diálogos de definiciones en los cuales, el 
secretario de Gobernación (Francisco Blake Mora) y yo definimos que era interesante, era 
importante, valía la pena el concluir mi ciclo de gestión ante el instituto y fue la razón por la que 
renuncié”. “Ya había venido analizando la posibilidad de contender por la presidencia del 
partido y en esos momentos, desgraciadamente se atravesó esta situación muy grave, pero era 
un tema que ya habíamos venido platicando y que concluyó con este ciclo de mi vida 
profesional en la función pública”, aseguró. Además negó tener alguna responsabilidad en este 
asunto debido a que el INM no tiene facultades policiacas y recordó que los migrantes 
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asesinados no entraron al país mediante alguno de los puntos de ingreso autorizados. Al 
preguntársele si tuvo alguna responsabilidad como titular del Instituto Nacional de Migración en 
la muerte de los migrantes, incluso por omisión, señaló: “la respuesta es no” “El mayor culpable 
de la matanza de los 72 migrantes en Tamaulipas se llama crimen organizado y el mayor 
promotor de la lucha contra el crimen organizado en torno al cual debemos estar todos, 
funcionarios públicos, medios de comunicación y sociedad organizada, se llama presidente 
Felipe Calderón”, sostuvo. Romero se refirió a los que han señalado su gestión al frente del 
INM e indicó: “ A mis críticos les respondería, los remitiría a los logros del Instituto Nacional de 
Migración en cuanto a la protección a migrantes, los remitiría a reconocer el trabajo que se está 
realizando”, indicó. Dijo que aspira a ser recordada como la funcionaria que estuvo al frente del 
Instituto Nacional de Migración cuando se llevó a cabo la transformación institucional más 
importante durante toda su vida. “También por supuesto estaba como responsable de 
migración cuando ocurrió esta terrible matanza de 72 migrantes centroamericanos en 
Tamaulipas al mismo tiempo que estuve a cargo del Instituto Nacional de Migración cuando 
llevamos a cabo el muy ambicioso proyecto de Frontera Sur”, destacó. Romero indicó que 
comunicó al presidente Felipe Calderón sus aspiraciones, y que el mandatario se limitó a tomar 
nota y desearle suerte en la contienda. Claves / Liderazgo femenino / Por la noche, en 
entrevista con Marisa Iglesias en MILENIO Televisión, señaló que es momento de que una 
mujer sea la que encabece el Partido Acción Nacional. Aseguró que conoce “las entrañas del 
blanquiazul, además de haber sido diputada y senadora, tanto de la oposición como del partido 
en el gobierno. Además de Cecilia Romero han manifestado su intención de dirigir al partido 
albiazul la senadora Blanca Judith Díaz, el senador Gustavo Enrique Madero y el ex presidente 
de la Mesa Directiva en San Lázaro, Francisco Ramírez Acuña. 

http://www.milenio.com/node/554346 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

La Jornada; Laura Poy Solano; Rechaza UNPF el programa de la SEP que promueve 
el uso de anticonceptivos 

La abstinencia y la fidelidad, opciones para evitar embarazos y enfermedades, considera 

El proyecto no sólo incluye la entrega de preservativos en escuelas, afirma la dependencia 

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) aseguró que la mejor opción para evitar 
embarazos no deseados en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual “es la 
abstinencia y la fidelidad”. En tanto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) insistió en que el 
programa para promover una sexualidad responsable entre alumnos de bachillerato, suscrito 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “no se limita a la entrega de condones”. En 
conferencia de prensa, Consuelo Mendoza, presidenta de la unión, afirmó que ante el “grave y 
preocupante” incremento de embarazos no deseados y contagios de enfermedades de 
transmisión sexual, “repartir anticonceptivos no es la solución; son programas fracasados”, 
pues aseguró que en países como Uganda, “promover la abstinencia y la fidelidad sí ha dado 
resultado”. En entrevista por separado, el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel 
Ángel Martínez, afirmó que la distribución de preservativos la realizarán instituciones de salud, 
aunque reconoció que las actividades sobre salud sexual y reproductiva, que incluyen la 
entrega de métodos anticonceptivos, principalmente condones, se realizará dentro de los 
planteles públicos de bachillerato adscritos al programa Construye-T. Afirmó que el convenio 
suscrito con el IMSS, con vigencia hasta diciembre de 2012, permitirá, por medio del programa 
Prevenimss, abordar cuatro ejes: promoción de la salud, que incluye temas de sexualidad y 
reproducción; nutrición, así como la prevención y control de enfermedades. Agregó que en 
materia de promoción de la salud, se incluye información sobre sanidad sexual y reproductiva, 
prevención y adicciones; accidentes y violencia, así como intentar combatir los problemas de 
sobrepeso y obesidad. Destacó que la SEP “no tiene un reserva de condones para andarlos 
repartiendo. En todo caso, son las instituciones de salud las que hacen la distribución a 
quienes se los soliciten”, por lo que serán las autoridades las que determinarán la cantidad de 
condones a distribuir. No obstante, reconoció que hasta la fecha, y pese a que el acuerdo entró 
en vigor un día después de su firma, el pasado lunes, no se conoce “con detalle” cuántos 
promotores de Prevenimss participarán ni el número de planteles que podrán atender en una 
primera etapa. Alumnos del Colegio de Bachilleres en el DF calificaron de “positivo” que se 
ofrezca mayor información sobre salud sexual y reproductiva, así como la entrega de métodos 
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anticonceptivos, pues rechazaron que “sólo con abstinencia y fidelidad se puedan resolver los 
embarazos no deseados, porque a veces te dan ganas de hacer cosas y no piensas”. 
Afirmaron que pese a contar con información sobre el uso del condón, “muchos no lo usan por 
inconsciencia, pero si tuviéramos una clase donde nos expliquen bien por qué hay que usarlo, 
y no sólo quedarnos con algunos datos, podría bajar la cantidad de chavas que se quedan 
embarazadas o de quienes se contagian de una enfermedad de transmisión sexual”. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/15/index.php?section=sociedad&article=047n1soc 

AABBOORRTTOO  

Reforma; IPS; Complica el aborto campañas en Brasil 

Durante la campaña para la segunda vuelta, Rousseff y Serra se presentan como paladines de 
una cruzada moralista contra el aborto 

Río de Janeiro, Brasil.- El aborto se convirtió en un arma "resta votos", del que los dos 
candidatos huyen en la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en 
Brasil y que los sectores religiosos más conservadores usan como trueque para fijar su apoyo. 
Una situación que no refleja la posición mayoritaria del electorado sobre la despenalización de 
la interrupción voluntaria del embarazo, aseguran analistas y representantes del movimiento 
organizado de mujeres, que critican que se use el cuerpo de las mujeres de moneda electoral y 
califican de falso dilema el tema. La legalización o no del aborto, actualmente castigado en 
Brasil con penas de prisión de hasta 10 años, protagoniza la agenda para el balotaje del día 3, 
entre los candidatos Dilma Rousseff, del gobernante Partido del os Trabajadores (PT) y José 
Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Los señalamientos de que 
Rousseff favorecía la legalización del aborto son vistos como principal causa de que la 
candidata favorita no obtuviera el triunfo en la primera vuelta, el domingo 3 de octubre. 
Actualmente la interrupción del embarazo es una práctica ilegal en el país salvo cuando la 
madre corre peligro de muerte o es producto de una violación. Un caudal decisivo de votos se 
traspasó de Rousseff a Marina Silva, la candidata del Partido Verde que pertenece a la Iglesia 
Evangélica. La ex ministra de Ambiente del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva condena el 
aborto y defiende la realización de un plebiscito sobre su eventual legalización. Silva se 
convirtió en la sorpresa de la primera vuelta, al obtener 20 por ciento de los sufragios, mientras 
Rousseff logró 47 por ciento y Serra casi 33 por ciento. Durante la campaña para la segunda 
vuelta, Rousseff y Serra se presentan como paladines de una cruzada moralista contra la 
despenalización del aborto, cuando en el pasado ambos expresaron una posición de apertura 
al derecho a decidir de las mujeres. Beatriz Galli, de la no gubernamental IPAS Brasil, lamentó 
que la discusión se haya reducido a estar en contra o favor del aborto. La candidata del PT 
había dicho que había que avanzar hacia la despenalización del aborto, mientras ahora 
destaca en su página digital que está personalmente en contra. "Sería muy extraño que cuando 
hay una manifestación de vida en el seno de mi familia, (...) yo defienda una posición a favor 
del aborto", planteó con el respaldo de una foto del reciente bautizo de su primer nieto. Serra 
sigue esa línea. En 1998, como ministro de Salud del precedente Gobierno de Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2003) contribuyó a reglamentar la práctica del aborto dentro de la 
salud pública, en los casos de víctimas de violación, pero ahora advierte que su legalización 
causaría "una carnicería". Para Galli se está produciendo un falso dilema al respecto. "La 
cuestión principal es si el Estado debe criminalizar una cuestión de salud pública colocando la 
salud y la vida de las mujeres en riesgo porque las obliga a buscar un aborto clandestino", dijo. 
Estimaciones conservadores del Sistema Único de Salud indican que en Brasil, se producen 
anualmente al menos un millón y medio de abortos clandestinos. Las complicaciones por la 
práctica insegura ocasionan 250 mil ingresos a centros públicos de salud cada año, y suponen 
una de las principales causas de mortalidad materna. Un estudio de la antropóloga Débora 
Diniz, investigadora del Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género, revela que una de 
cada cinco brasileñas se ha sometido a un aborto antes de los 40 años. De las mujeres que 
han abortado, 88 por ciento se declaró religiosa, indica el estudio. Un dato revelador en este 
país de 190 millones de habitantes, con la mayor cantidad de católicos del mundo y donde los 
fieles de iglesias evangélicas crecen a ritmo vertiginoso. 

SSAALLUUDD  

Milenio; Casa Blanca de rosa por la lucha contra cáncer de mama 
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En razón de que octubre es el Mes de Educación sobre el Cáncer de Mama, el presidente 
Barack Obama adelantó que desde las 18:30 horas (tiempo local) su residencia se iluminaría 
con focos de color rosa 

La Casa Blanca se iluminó hoy con focos de color rosa para concienciar a la población sobre el 
cáncer de mama, con ocasión del mes de la educación sobre esta enfermedad. Según indicó el 
presidente Estados Unidos, Barack Obama, en un mensaje enviado a través de Twitter, la red 
de microblogs, "a partir de las 18.30 (22.30 GMT) de hoy la Casa Blanca se iluminará de rosa 
por el Mes de Educación sobre el Cáncer de Mama". 

Reforma; Óscar Del Valle; Exigen elevar el costo de cigarrillos 

Demandan que se incremente en 10 pesos el costo de las cajetillas de cigarro para elevar la 
recaudación y atender problemas vinculados 

Al menos una treintena de personas protestó este jueves afuera de la Cámara de Diputados 
para exigir a los legisladores federales que se apruebe el impuesto al tabaco en el paquete 
presupuestal para el 2011. Con pancartas en mano y máscaras de oxígeno los manifestantes 
demandaron que se incremente en 10 pesos el costo de las cajetillas de cigarro para elevar la 
recaudación y que el dinero se pueda utilizar en atender padecimientos asociados al 
tabaquismo. La protesta fue organizada por asociaciones civiles como la Fundación 
Interamericana del Corazón, la Red México sin Tabaco y la Alianza Nacional para el Control del 
Tabaco, entre otras. "Lo que buscamos es muy claro, queremos más impuestos al tabaco 
porque permite salvar vidas, porque permite salvar a los jóvenes de una adicción de inicio que 
puede ser hacia otras drogas y porque permite que el Estado pueda recaudar más ingresos. 
"Nosotros estamos considerando que con este impuesto por lo menos se puedan recaudar 21 
mil millones de pesos adicionales, y estamos en un contexto donde tenemos un déficit, es 
decir, el Estado gasta más por atender enfermedades asociadas al tabaquismo que lo que 
recauda por impuestos", comentó Erick Ochoa, director de Iniciativas para el Control del 
Tabaco de la Fundación Interamericana del Corazón. 

Reforma; Sandra García; Potencia obesidad muertes de mexiquenses 

Alertan del riesgo de consumir productos 'milagro' para combatir el sobrepeso 

Estado de México.- Las cinco principales causas de muerte en la población mexiquense son 
enfermedades crónico degenerativas asociadas directamente con la obesidad. Diabetes, 
padecimientos cerebro-vasculares, cardiovasculares, cáncer y cirrosis son los que causan más 
muertes de mexiquenses y todas se agravan cuando los pacientes padecen altos grados de 
sobrepeso, reveló Víctor Torres, titular del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades. "Siete de las 10 primeras causas de muerte son crónico 
degenerativas y de esas siete, al menos cinco están asociadas al problema de obesidad", 
explicó en entrevista. "Tenemos estudios que demuestran que el cáncer de mama, que es la 
primera causa de neoplasia en las mujeres, está asociado a que la mujer sea obesa". Las 
causas de muerte en los mexiquenses se han modificado por su estilo de vida y alimentación, 
que han ocasionado que las enfermedades crónico degenerativas desbanquen a las 
respiratorias e infecciosas en los últimos 20 años. De acuerdo con las proyecciones de la 
Secretaria de Salud estatal, las enfermedades crónico degenerativas se irán presentando a 
edades más tempranas en los mexiquenses. "Lo que se va a ver en los chavitos es una 
enfermedad hipertensiva a corto plazo, es decir, en lugar que le den a los 45 años, ahora se les 
va a presentar a los 22 ó 23 años", aseguró. Al menos 40 por ciento del presupuesto de la 
Secretaría de Salud estatal se destina para el tratamiento de las enfermedades crónico 
degenerativas. 

Reforma; Leslie Gómez; Hacen a Valdemar líder ¡hasta el 2018! 

Rechaza legislador que sea reelección; asegura que se trata sólo de una prórroga 

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) aprobó la permanencia de 
Valdemar Gutiérrez Fragoso como su dirigente para el periodo 2012-2018. La organización 
sindical informó que 995 de mil 19 delegados aprobaron que continúe como secretario general 
del gremio por un periodo más, que inicia en octubre de 2012. Gutiérrez rechazó que se trate 
de una reelección. Es, aclaró, una prórroga propuesta por los delegados del sindicato, que no 
aplica para comités seccionales, sino únicamente para secretario general. Asimismo, refirió que 
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esta aprobación se llevó a cabo en un proceso democrático en el marco de su 49 Congreso 
Nacional. 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Europa Press; Madrid, Esp.; Jueves 14 de Octubre de 2010; Jiménez: "Envejecer debe 
ser sinónimo de calidad de vida""NO SÓLO DE DEPENDENCIA" 

La ministra presenta un informe del IMSERSO para el debate sobre el envejecimiento activo 

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha apuntado que "envejecer deber 
ser sinónimo de actividad, salud y calidad de vida" y "no exclusivamente de dependencia, como 
se venía desarrollando hasta la fecha", durante la presentación del Libro Blanco de 
envejecimiento activo, presentado este jueves ante el Consejo Estatal de Personas Mayores. 
De esta forma, Jiménez pretende "alcanzar una nueva perspectiva del mayor" que no le 
presente sólo como "destinatario de políticas de cuidados" sino que "resalte su papel social". 
Así, ha concluido que "hay que establecer un nuevo perfil demográfico de las personas 
mayores de 65 años" (un 16,7 por ciento de la población), ya que entiende que muchas veces 
"el mayor, cuando se jubila, no se siente mayor". Por otro lado, la ministra se ha marcado el 
plazo de un año para la financiación y el desarrollo las políticas de envejecimiento activo que, 
desde este jueves, arrancan en fase de prueba como "un punto de partida" para establecer un 
"mapa de las nuevas actuaciones dirigidas a las personas mayores". En concreto, la ministra 
ha explicado que el informe recoge cien propuestas para el debate, en cuya elaboración han 
participado treinta expertos, y abre un proceso de consulta con organizaciones de mayores, 
ONG y administraciones autonómicas y locales. "Estas propuestas sentarán las bases de las 
políticas de envejecimiento activo en el futuro", ha apostillado. "MANTENER SUBVENCIONES" 
PARA ATENCIÓN DOMICILIARIA / Entre ellas, la responsable de la cartera de Sanidad y Política 
Social ha destacado el papel del ejercicio físico, puesto que "el 18 por ciento de las personas 
mayores lo practica cada semana" e incide en la importancia de "eliminar el uso del tabaco y 
moderar el consumo de alcohol". Además, ha hecho hincapié en la servicios sociales asociados 
a la atención domiciliaria. En este sentido, Jiménez ha indicado que los mayores "reclaman 
autonomía" y "quieren vivir en sus propios domicilios", algo que lleva a cabo el 90 por ciento. 
Por ello, ha apostado por "mantener las subvenciones destinada a entidades locales y ONG 
que promueven estas actuaciones". UNO DE CADA DOS ABUELOS CUIDA A SUS NIETOS A 
DIARIO / Por último, Jiménez ha resaltado que "en España existe un fuerte apoyo familiar entre 
generaciones". Según datos de la encuesta sobre personas mayores del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (IMSERSO), el 68 por ciento de las personas mayores mantiene contacto 
directo con sus hijos, mientras que el 49 por ciento de ellos cuida a diario a sus nietos. 
Asimismo, la encuesta destaca que los mayores prefieren que los cuidados que reciban sean 
en el entorno familiar, aunque esta tendencia "está disminuyendo progresivamente", y que los 
realice el cónyuge (45 por ciento) y sus hijos o hijas (21 por ciento). 

http://www.europapress.es/epsocial/noticia-jimenez-envejecer-debe-ser-sinonimo-calidad-vida-
20101014144517.html 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

La Jornada; Emir Olivares Alonso; Contrarrestan indígenas la crisis de la 
humanidad: González Casanova 

Ante la pérdida del sentido de lucha, la corrupción domina al sistema 

El ex rector de la UNAM lamenta el lenguaje políticamente correcto en críticos 

Pablo González Casanova, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
dijo que la humanidad vive una crisis no sólo financiera, sino moral y ética, donde el sistema es 
dominado por la corrupción debido a que muchas personas han perdido el sentido de la vida y 
de la lucha. Frente a ello –dijo–, uno de los problemas más graves es que el pensamiento 
crítico se ha autocensurado con el uso de un lenguaje políticamente correcto, además de que 
en ocasiones se mantiene lejos de las clases populares. González Casanova impartió una 
conferencia magistral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el contexto de los 
festejos por el 50 aniversario del Centro de Estudios Latinoamericanos (Cela) –que él mismo 
fundó en febrero de 1960–. Indicó que son los pueblos excluidos, como los indígenas, quienes 
están aportando soluciones para contrarrestar la crisis de la humanidad. Profesor e 
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investigador emérito de la UNAM, indicó que actualmente el mundo es controlado por un 
sistema de dominación y acumulación capitalista que toma decisiones considerando las tasas 
de utilidad, lo que no beneficia a la humanidad. Lamentó que frente a este contexto, en no 
pocas ocasiones el pensamiento crítico se abstiene de usar términos contundentes contra el 
sistema, debido a que ha surgido la idea de emplear un lenguaje políticamente correcto. “Hay 
muchos términos del pensamiento crítico que no son del lenguaje políticamente correcto; 
nosotros mismos nos abstenemos. Ya no hay Santa Inquisición, pero nosotros somos nuestra 
santa inquisición y no usamos esas palabras. Si en una reunión de científicos sociales serios 
se menciona la lucha de clases, es como una grosería, o hablar de imperialismo es horrible. 
Hay incluso pensadores críticos que no emplean esas palabras, buscan otras y dicen ‘imperio’, 
pero éste existía en Roma, e imperialismo tiene una connotación especial. Hoy es imperio, sí, 
pero de los monopolios del gran capital financiero.” Asimismo, González Casanova manifestó 
preocupación por lo que llamó las contradicciones al interior de la izquierda, que son muy 
fuertes y no sabemos manejarlas, pero quienes sí saben son los neoconservadores, pues usan 
de manera adecuada las ideas y teorías de izquierda justamente para pegarle. Otro punto es 
que el sistema actual ha robado la memoria e identidad a la ciudadanía, al grado que la lucha 
principal en México ya no es la política ni aquella para la resolución de los problemas sociales, 
sino la lucha entre criminales y policías. Frente a ello, el ex rector ubicó en los planteamientos 
de los pueblos originarios de México parte de las posibles soluciones a los problemas que 
afronta el país. Nos presentan una innovación, sobre todo cuando asumen, como el 
movimiento zapatista, no sólo la lucha contra el colonialismo interno, porque son víctimas 
nuestras, de la sociedad mestiza. No sólo plantean sus derechos, sino el respeto a la dignidad, 
el problema de superar el miedo para conocer y cambiar el mundo. Nunca había visto una 
teoría epistemológica que empezara buscando la verdad por la superación del miedo, pero 
cuántas veces éste se presenta como cautela, mejor hablar de otra manera, todas estas cosas 
que le pasan al académico pensando en sus evaluaciones que están muy bien planeadas para 
que piense así, es la Inquisición de nuestro tiempo. Recalcó que los indígenas no sólo piensan 
en su autonomía, sino que replantean la emancipación humana con una combinación de los 
métodos tradicionales de comunicarse con el uso de las nuevas tecnologías de la información. 
Es al mismo tiempo la cultura de la resistencia de 500 años con la más novedosa cultura de 
nuestro tiempo, y no están amenazando para nada al gobierno ni al Estado. Están pensando 
en un cambio real no sólo de los indios o de México, sino del mundo. Aseveró que el proyecto 
zapatista, al igual que muchos de los planteamientos de los pueblos originarios de América 
Latina, nos dan mucho más de los que están surgiendo de París o Nueva York, aunque no 
podemos desdeñar lo que ocurra allá, porque también habrá fenómenos importantes. Hay 
gente joven que no está con esa idea de la cultura de la protesta y la crítica, sino que está 
viendo nada más la herencia de la crisis. En el proyecto de revolución deben participar 
trabajadores, campesinos y poblaciones indígenas y de excluidos, quienes han enriquecido ese 
proyecto con las luchas por la libertad, no sólo de los pueblos, sino de las personas, el respeto 
a los niños, a las mujeres, etcétera. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/15/index.php?section=politica&article=021n1pol 

La Crónica de Hoy; Liberan a 15 tzotziles acusados de la matanza de Acteal 

Un total de 15 indígenas de la etnia tzotzil, vinculados con el asesinato de 45 personas de 
Acteal, ocurrido el 22 de diciembre de 1997, fueron liberados por remisión parcial de la pena, 
informó su asesor, Manuel Anzaldo Meneses. Señaló que estas personas ya habían cumplido 
con las tres cuartas partes de la condena impuesta por un juez federal. En entrevista, mencionó 
que entre los liberados se encuentran los hermanos Rafael y Manuel Luna Pérez, y con ésta es 
la tercera liberación de presos acusados tras la masacre, con lo que suman 44 los indígenas 
excarcelados. Dio a conocer que no regresarán a sus lugares de origen en el municipio de San 
Pedro Chenalhó, en la región Altos de Chiapas, aunque ya se han reunido con algunos 
familiares en las cercanías de esta ciudad. 

MMEEDDIIOOSS  

Reforma; Rafael Aceves; Congela juez uso de 'ganga' 

Ésta es la primera suspensión definitiva que logra el Grupo en los más de 70 procedimientos 
legales que ha interpuesto 
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El Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales, con 
sede en Toluca, concedió a Grupo Iusacell una suspensión definitiva que impide al consorcio 
Nextel-Televisa operar la concesión de 30 megahertz (MHz) que obtuvo en la licitación 21. El 
juez Octavio Bolaños Valadez dijo que la orden rige en tanto no se resuelva el fondo del 
amparo, ya que se afectaría el interés de la colectividad. Ésta es la primera suspensión 
definitiva que logra Iusacell en los más de 70 procedimientos legales que ha interpuesto ante 
diferentes jueces federales y locales. La SCT, la Cofetel y Nextel tienen 10 días para presentar 
sus pruebas previo al recurso de revisión ante un tribunal colegiado. Por su parte, especialistas 
señalaron que, antes de litigar la decisión ante un tribunal colegiado, Nextel podría pedir que se 
le fije una contragarantía para que se le permita operar. 

Excélsior; Historias de mineros se cotizan entre los medios 

Un diario alemán ofreció a Ariel Ticona, quien fue padre mientras estaba enterrado, un contrato 
por 32 mil euros 

"A diferencia de otros, nosotros pagamos": Así, a codazos, se acerca un periodista chileno a la 
mujer de Renán Ávalos, uno de los 33 mineros rescatados desde el yacimiento San José, y le 
pide que él le cuente de forma exclusiva su hazaña de sobrevivir tras haber pasado más de dos 
meses sepultado a más de 700 metros bajo tierra. Brunela, quien acababa de ver a Renán al 
interior del hospital de Copiapó -donde fue ingresado junto a sus compañeros tras el rescate 
del miércoles-, responde que iba a hablar con su pareja sobre el ofrecimiento. 

Excélsior; La compañía estadounidense de Internet AOL estudia relanzar Yahoo! 

La empresa de News Corp. analiza adquirir al segundo buscador de Internet en EU para darle 
pelea a Facebook y Google 

La compañía estadounidense de Internet AOL busca comprar Yahoo! con la finalidad de 
conformar un negocio sólido con miras a competir contra gigantes de la web, tales como 
Google, Microsoft y Facebook. Según un informe de la Bolsa de Valores de Nueva York que 
difundió el diario norteamericano The Wall Street Journal, News Corporation —empresa de 
medios a la que pertenece AOL— ha entablado pláticas con ejecutivos de Yahoo! y en breve 
podrían presentar una oferta de compra. 

PPOOBBRREEZZAA  

Reforma; Eloísa Farrera; Padece AL desigualdad 

El Secretario General de la OEA dijo que el Bicentenario es una nueva oportunidad para 
América Latina 

El mayor reto que enfrenta América Latina, en particular Argentina, Chile, Colombia y México, 
países que este año celebran los 200 años de su independencia, es el de terminar con la 
desigualdad económica, coincidieron ayer ex Presidentes y líderes políticos de la región que 
participaron en el seminario "La Oportunidad del Bicentenario", coordinado por la Fundación 
Grupo Vidanta. El evento, inaugurado por la Primera Dama, Margarita Zavala, reunió a los ex 
Mandatarios Ricardo Lagos, de Chile; Julio María Sanguinetti, de Uruguay, y César Gaviria, de 
Colombia, así como al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y Enrique V. 
Iglesias, jefe de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Haciendo un repaso histórico 
sobre los acontecimientos políticos y económicos de los últimos 200 años en Argentina, Chile y 
Colombia, los ponentes hablaron sobre el difícil proceso de consolidación de estos Estados 
durante el siglo 19, los modelos económicos aplicados durante los dos siglos, las pugnas por el 
poder, la democracia, la integración regional y los problemas a enfrentar en el futuro. 
Sanguinetti, Insulza e Iglesias, coincidieron en que el principal obstáculo que enfrenta América 
Latina para su desarrollo sigue siendo la desigualdad, pese a que en algunos países la han 
combatido más que en otros. Empero, los ponentes tienen esperanza en la educación, por lo 
que urgieron a los dirigentes a apostarle más a este rubro. "Si sabemos lo que queremos 
debemos mostrarlo (...) si queremos una sociedad integrada (debemos definir) para qué, para 
competir en una sociedad de información y de conocimiento, más exigente (...) Y ése es el 
desafío de la educación", expresó Sanguinetti. Iglesias, quien indicó que parte del fracaso del 
modelo neoliberal fue que las reformas aplicadas perdieron contacto con la sociedad, indicó 
que América Latina debe invertir más en educación e innovación. En tanto, Insulza, puso 
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énfasis en la desigualdad en la que aún está inmersa la región y señaló que ése no sólo es un 
problema económico, sino también político pues, dijo, es un fenómeno desmocratizador. El 
Secretario General de la OEA también mencionó los problemas que existen en cuestión de 
fiscalidad y, sobre todo, respecto al crimen organizado, el cual está peor que antes, destacó. 
Sin embargo, matizó, el Bicentenario es una nueva oportunidad para América Latina. Sobre 
Argentina, en particular, Sanguinetti resaltó que en el país sudamericano hay una crisis de 
institucionalidad política que se viene arrastrando desde hace años. Los principales desafíos en 
este sentido son despersonalizar el poder y combatir la crisis de representación, indicó. Gaviria, 
por su parte, se vio más optimista, pues, dijo, Colombia ha dejado de ser un Estado fallido y 
ahora hay más confianza y seguridad en las instituciones políticas que antes. El ex Mandatario 
resaltó que el crecimiento económico de su país en los últimos 60 años ha sido único. Además, 
destacó la importancia de la Constitución de 1991, con la cual, dijo, Colombia creó un sistema 
de impartición de justicia más eficaz que el de México. 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El Universal; Su Casita, en riesgo de quiebra; incurre en falta de pago 

Hipotecaria Su Casita entregó información que da cuenta de su debilidad financiera, por lo que 
analistas prevén que recurra a juicio de concurso mercantil. En un aviso a la Bolsa Mexicana 
de Valores, informó que no cumplió con el pago de 300 millones de pesos para cubrir capital de 
los certificados bursátiles con clave de emisión Casita 06. A esa cantidad se le suman 6 
millones, por intereses. Además, dio a conocer que tampoco liquidó el pago oportuno del 
vencimiento de capital e interés de los certificados de corto plazo con claves de emisión Casita 
01810 y Casita 01910, por 384.5 y 40.2 millones de pesos, respectivamente. La hipotecaria 
afirmó que continúa en negociaciones con los tenedores de certificados para lograr un acuerdo. 

El Universal; Se desploma Acapulco por influenza, crisis e inseguridad 

ACAPULCO, Gro.- El destino turístico que hace tres años estuvo en la lista de las 10 ciudades 
más visitadas del mundo, hoy enfrenta cierre de comercios, crisis económica e inseguridad. El 
puerto guerrerense no ha podido recuperarse desde que se dio el colapso financiero mundial a 
mediados de 2008 y en 2009, a lo que se sumó el año pasado el brote de influenza A H1N1. 
Los sectores comercial y hotelero reportan bajas en la ocupación de cuartos, quiebra masiva 
de negocios y cambio de giros de hoteles para sobrevivir. La Asociación de Comercios 
Establecidos en la Costera menciona que 50% de los establecimientos han cerrado. De 
acuerdo con datos de la Cámara de Comercio local, en el primer cuadro de la ciudad y en la 
zona tradicional -que abarca el Zócalo y el área de Caleta- hay 40 establecimientos cerrados. 

Reforma; Suspende Mexicana relaciones laborales 

Ayer, 431 gerentes de área fueron notificados de la suspensión 

Nuevo Grupo Aeronáutico decidió suspender a partir de ayer de forma temporal las relaciones 
laborales con cientos de sus empleados de confianza y sindicalizados de Mexicana, Click, Link 
y Alas de América. Según una carta enviada a empleados de alto rango por Guillermo Esparza 
Orendain, director de canales directos de Mexicana, la medida denominada Suspensión 
Temporal de Relaciones de Trabajo (STRT) se debe a la situación financiera, producto de la 
suspensión de venta de boletos, vuelos y la escasez de flujos de efectivo, que no permite a la 
aerolínea hacer frente a sus responsabilidades futuras para el pago de sueldos de los 
trabajadores. 

Reforma; Lilián Cruz; Importan de EU tráileres chatarra 

Mediante amparos Mika Trading y Peal han comprado al menos 100 unidades contaminantes, 
denunció Canacar 

Pese a que la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) publicó en marzo de 2009 un acuerdo 
para evitar que camiones de carga y pasaje con más de 10 años de antigüedad entraran a 
México, algunas empresas lograron importar 100 unidades de Estados Unidos mediante 
amparos. El presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Juan 
Carlos Muñoz, aseguró que de agosto a la fecha las empresas Mika Trading y Peal, importaron 
al menos 100 unidades que en EU ya se consideran "chatarra" por ser equipos obsoletos y 
contaminantes. Comercializadora Cementera también buscó el amparo para traer camiones de 
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EU y el 20 de octubre se celebrará la audiencia ante el Juzgado Sexto de Distrito, en 
Chihuahua. Seis empresas más también buscaron el amparo pero ya se les negó. 

El Economista; PRI cambia IVA por fondo de desastres 

De acuerdo con legisladores, se analizan subir 2 dólares el precio estimado del barril de 
petróleo para el próximo año 

Diputados del PRI dijeron a funcionarios de la Secretaría de Hacienda que podrían desistir de 
su intento por reducir de 16 a 15% la tasa del IVA, pero sólo en caso de que el gobierno acepte 
crear un fondo especial para la reconstrucción de los estados afectados por huracanes, como 
Nuevo León, Tabasco y Veracruz. A unos días de la aprobación de la Ley de Ingresos en la 
Cámara de Diputados, que tiene como máximo el 20 de octubre, ayer por la tarde los grupos 
económicos del PRI, PAN y PRD se reunieron en privado con los subsecretarios de Hacienda y 
de Ingresos, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, respectivamente, para 
analizar las aristas de mayor discrepancia. 

El Financiero; Mantener el IVA, piden gobernadores al PRI 

"Es absurdo reducir participaciones a los estados golpeados" 

Prudencia, sensibilidad y responsabilidad pidieron ayer gobernadores de todos los signos 
partidistas a los legisladores del PRI, y los convocaron a buscar opciones a la propuesta de 
reducir la tasa del IVA a 15 por ciento. Las comisiones encargadas de integrar el dictamen 
sobre la Ley de Ingresos de la Federación para 2011 no han sesionado debido a la falta de 
acuerdos entre los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. 

El Financiero; Banxico podría relajar el tono monetario 

Analistas consideran que el banco central mantendrá su tasa de fondeo a un día en 4.5%  

En medio de una liquidez externa "abundante" que ha empujado las tasas de interés a mínimos 
históricos, el mensaje de política monetaria del Banco de México de hoy podría apuntar hacia 
un tono todavía más relajado. Analistas consideran que el banco central mantendrá su tasa de 
fondeo a un día en 4.5 por ciento y que en su comunicado reflejará una visión cualitativamente 
menos positiva del desempeño económico del país. 

El Financiero; Afinan esquema para inhibir pago mínimo en tarjetas de crédito 

La propuesta del Banxico entregada a los banqueros es que el pago mínimo sea de 5 por 
ciento sobre el monto de la línea 

El esquema de pagos mínimos que se realizan en las tarjetas de crédito, que han generado 
amortizaciones negativas y con los que en algunos casos la deuda se liquidaría hasta en 20 
años de abonar sólo el mínimo mensual, será modificado próximamente. El Banco de México 
(Banxico) afina el nuevo esquema para incrementar los pagos mínimos en tarjetas de crédito y 
evitar amortizaciones negativas, que hacen que la deuda contraída por este medio tarde varios 
años en liquidarse. 

Reforma; Karla Rodríguez; Denuncian mineras narcoataques 

En el evento más reciente, los criminales robaron 150 barras de oro y plata de la mina La 
Colorada 

Mineras como Fresnillo PLC y Pan American Silver Corp. denunciaron asesinatos de mineros y 
robos por parte del crimen organizado en los estados de Durango, Coahuila, Guerrero, 
Chihuahua y Zacatecas, principalmente. El presidente de la Cámara Minera de México 
(Camimex), Manuel Luévanos, afirmó que muchas empresas han sido afectadas. "...Hechos de 
asesinatos y robos que indican que la delincuencia organizada acude a este tipo de ilícitos para 
hacerse de recursos y esto ha afectado mucho a las empresas de exploración. 
"Particularmente en una de las empresas nuestras, Fresnillo PLC, nos han matado 
trabajadores en nuestro propio campamento y en presencia de la familia, son hechos que no 
sólo preocupan, sino que obligan a la gente a emigrar, hemos tenido este tipo de eventos en 
empresas de Chihuahua y en Guerrero", denunció. En el marco del Cuarto Seminario de 
Periodistas, organizado por la Camimex, Luévanos dijo que en cuanto a robos, el evento más 
reciente ocurrió hace dos semanas con el hurto de 150 barras de oro y plata de la mina La 
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Colorada, en Chalchihuite, Zacatecas, propiedad de la canadiense Pan America Silver Corp., 
con un valor aproximado de 3 millones de dólares. 

El Economista; Metales toman vuelo para evitar los robos 

Luévanos reveló que un grupo del crimen organizado asesinó a un empleado en uno de los 
campamentos de Fresnillo Plc  

El alza de los precios de los metales ha motivado dos tendencias impactantes en el sector 
minero de México: un récord en las inversiones programadas y niveles “preocupantes” de robo 
y criminalidad para las empresas de la Cámara Minera de México (Camimex). Salvador García, 
director general y vicepresidente de la minera canadiense Goldcorp, la más grande productora 
de oro en México, calculó que los costos en general por la inseguridad se han incrementado 
alrededor de 5% este año. 

El Financiero; Repsol-YPF y Ecopetrol ganan concesión en Perú 

Ecopetrol ganó por su cuenta la concesión del lote 179 de la cuenca del Marañón 

Un consorcio formado por la colombiana Ecopetrol y la española Repsol-YPF ganó la 
concesión de cuatro lotes de hidrocarburos en la selva peruana, en una licitación que atraería 
una inversión de al menos 700 millones de dólares al país andino, dijo la estatal Perúpetro. 
Ecopetrol y Repsol-YPF obtuvieron permiso para explorar y explotar los lotes ubicados en las 
cuentas del Huallaga y de Ucayali, en el centro del país, tras ofrecer regalías de entre 15.5 y 19 
por ciento, informó Perúpetro, que estuvo a cargo de la licitación. 

El Economista; México supera a Brasil en cartera de tarjetas 

En México, en el 2008, la cartera de crédito vencida principalmente en tarjeta de crédito 
comenzó a incrementarse de forma importante, por lo que los bancos comenzaron a un 
proceso de saneamiento de su portafolio 

En la región latinoamericana, la banca en México es la segunda más grande en cuanto a 
cartera total, después de Brasil; sin embargo, en la cartera de tarjetas de crédito, el país se 
encuentra en el primer puesto con 16,464 millones de dólares a julio del 2010, frente a los 
16,348 millones de dólares de Brasil. En México existen cerca de 23 millones de tarjetas de 
crédito al final de agosto de este año, mientras que estimaciones de los bancos y autoridades 
brasileñas financieras pronostican que el mercado alcanzara los 91 millones de plásticos al 
finalizar el 2010. 

El Universal; Piñera ofrece mejorar la seguridad laboral 

COPIAPÁ, Chile (Agencias).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, visitó ayer en el hospital 
a los 33 mineros rescatados, a los cuales recibirá el próximo día 25 en el Palacio de la Moneda 
y ante los que se comprometió a garantizar que "nunca más" se trabaje "en condiciones tan 
inseguras e inhumanas" como ellos. Además, el día que los mineros visiten La Moneda jugarán 
un partido de futbol contra una selección de funcionarios de la sede gubernamental, con unas 
especiales condiciones. "El equipo que gana se queda en La Moneda y el que pierde se queda 
en la mina", dijo en tono bromista el mandatario chileno durante una rueda de prensa que 
ofreció tras visitar a los mineros en el hospital de Copiapó, donde permanecen internados. En 
ese partido, los mineros estarán dirigidos por Franklin Lobos, que antes de trabajar en la mina 
se desempeñó como futbolista en la liga profesional, donde incluso compartió vestuario en el 
Cobresal con el ex internacional Iván Zamorano. Ante los mineros, que fueron rescatados entre 
el martes y el miércoles tras haber pasado 70 días a 700 metros de profundidad, a causa de un 
derrumbe en la mina de cobre San José, en el norte de Chile, Piñera se comprometió a mejorar 
las condiciones laborales del país. 

Reforma; Carlos Marí/ Corresponsal; Pone al rescate toque mexicano 

Espinoza contó que su inclusión en el equipo designado para realizar el "plan C" fue por la 
experiencia que tiene en la industria petrolera 

Villahermosa.- Con la experiencia de participar en la perforación de pozos petroleros exitosos 
en la zona calurosa de la costa de Tabasco, Gonzalo Espinoza es el único mexicano que 
participó, como parte de una empresa canadiense, en uno de los planes para el rescate de los 
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33 mineros en Chile. "Acá estoy desde el 5 de septiembre y lo que vi, cuando salieron las 
personas de la mina, es una experiencia formidable", dijo Espinoza a REFORMA vía telefónica 
desde las afueras de la mina San José. "La participación de tantas empresas del mundo y para 
mí saber que soy el único mexicano acá, es portar la bandera". Pero estar en el desierto de 
Chile en el rescate de los mineros, atrapados durante 70 días a más de 600 metros de 
profundidad, no estaba en sus planes. Dos días antes de partir a Chile, viajó de Villahermosa, 
donde reside, a Houston, Texas, para ser ascendido de gerente de seguridad industrial de la 
filial Grey Wolf al de gerente internacional del consorcio Precision Drilling Corporation. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Deben a Conagua 17 mil mdp en Tabasco 

Los organismos públicos en Tabasco los que concentran el mayor monto de los adeudos 

Villahermosa, Tabasco.- En Tabasco, el Estado donde se encuentra la tercera parte de los 
cuerpos de agua del País, organismos estatales y municipales, y usuarios privados deben a la 
Conagua 17 mil 479 millones 379 mil pesos por concepto de derechos de explotación de aguas 
nacionales y de descargas de residuales. El monto fue difundido por la coordinadora general de 
Revisión y Liquidación Fiscal de la Conagua, Yuleth Orozco Acosta, en respuesta a una 
solicitud de información que recibió la Conagua sobre el monto global de los adeudos, tanto de 
personas físicas, morales, como entes privados de derecho público identificados en Tabasco. 
"Se indica que las causas de dichos adeudos son por los conceptos de uso, explotación o 
aprovechamiento de las aguas nacionales, y por el derecho por uso o aprovechamiento de 
bienes del dominio de la nación, como cuerpos receptores de las descargas de aguas 
residuales, conforme a los artículos 222 a 231, y 276 a 286-A de la Ley Federal de Derechos", 
menciona el documento suscrito por Orozco Acosta el pasado 23 de septiembre. 

Reforma; Ana Laura Vásquez / Corresponsal; Piden en Tlaxcala demandas por ríos 

La polución en ambos afluentes se asume como causa de cáncer, leucemia y púrpura en niños 
y adultos tlaxcaltecas 

Tlaxcala.- El diputado presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local, Juan José 
Piedras Romero, pidió a organizaciones sociales y sociedad general demandar legalmente al 
Gobierno de Tlaxcala, que encabeza el panista Héctor Ortiz Ortiz, por no hacer nada en seis 
años para disminuir la contaminación de los ríos Zahuapan y Atoyac. De acuerdo con 
investigaciones, la polución en ambos afluentes se asume como causa de cáncer, leucemia y 
púrpura en niños y adultos tlaxcaltecas que habitan cerca de los ríos, de ahí que el legislador 
del PT afirmó que es momento en que la ciudadanía que se diga afectada denuncie y solicite la 
reparación del daño.  "Ha habido demasiada pasividad de parte de la ciudadanía y es 
necesario hacer acciones para revocar las fallas del Gobierno, es necesario que la gente se 
exprese?valdría la pena demandar", manifestó en entrevista con REFORMA. El Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) es una de las organizaciones que alista una 
demanda en contra de la Secretaría de Salud local para reconozca y enfrente que los casos de 
cáncer registrados en comunidades ubicadas en la cuenca del río Atoyac. "Los ciudadanos 
tienen la libertad de hacer lo que crean pertinente si ven afectados sus intereses y su persona, 
es bueno que lo hagan", acotó. Y es que al inicio de la actual Administración panista, Ortiz Ortiz 
incluyó entre sus promesas de campaña el saneamiento del río Zahuapan que se une en la 
zona sur del territorio tlaxcalteca con el afluente del Atoyac que nace en Puebla. Sin embargo, 
dicha promesa no se cumplió, e incluso un estudio que tenía ese fin, se mantiene reservado. 
Así que con un proceso legal, dijo Piedras Romero, se obligaría a que el Gobierno en turno 
reconozca el problema ambiental y sus consecuencias en la salud pública; además de que la 
próxima Administración quede obligada a continuar con acciones para disminuir la 
contaminación y favorecer a quienes se dicen perjudicados. Derivado de ello, el diputado 
remarcó que los últimos meses de este año que implican un cambio de poderes en el Estado, 
son el momento para proceder legalmente en contra del Gobierno local. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Mariel Ibarra; Anuncian montajes para Muertos en Zócalo 
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Informa Sedeco que del 29 de octubre al 2 de noviembre se llevarán a cabo los festejos por el 
Día de Muertos en el Zócalo 

La festividad de Día de Muertos regresará nuevamente al Zócalo con una gran producción que 
incluirá actividades y espectáculos culturales, así como artísticos. Esta vez la atracción 
principal será el Árbol de la Muerte Florida, una escultura de 16 metros de altura y 10 de 
diámetro, que se colocará a la entrada principal y representará el Mictlan y el Omellocan. 
Además, habrá al menos otros 15  escenarios y montajes con ofrendas a los personajes de la 
Independencia y Revolución, tapetes monumentales de aserrín, hasta una réplica de la Capilla 
de Tonanzintla, ubicada en Puebla, que alojara retablos y exvotos. La dirección de arte 
realizada por Alberto Dogart, también incluye un gruta de 4 metros de alto y 4 de fondo, donde 
artesanos exhibirán velas y rituales.  Al presentar la festividad en el ex Templo de Santa Teresa  
la Antigua, la Secretaria de Desarrollo Económico,  Laura Velázquez, señaló que las 
festividades se realizaran del 29 de octubre al 2 de noviembre, lapso en el que se espera la 
visita de más de 7 millones de personas. "En esta gran celebración están participando 15 
talleres artesanales que darán vida a los que ustedes podrán ver y gozar, es una producción 
100 por ciento mexicana", expresó durante una conferencia y dijo que se espera una derrama 
económica  de 2 mil millones de pesos. 

Reforma; Manuel Durán; Llama Ebrard 'cavernal' a Sandoval 

Califica Mandatario de cobarde la respuesta que el Cardenal dio a la demanda por daño moral 

El Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, llamó "cavernal" a Juan Sandoval Íñiguez, al 
invitarlo a cultivarse en la nueva Casa de Cultura de la Delegación Gustavo A. Madero. "Hasta 
el Cardenal -'cavernal'- puede venir aquí si quiere, a ver si se cultiva. Que deje de ser 
cavernal", dijo Ebrard, provocando risa entre los presentes. En entrevista, se le preguntó de 
manera expresa si se refería a Juan Sandoval Íñiguez. "Sí, porque va a haber cursos abiertos 
de lectura, por ejemplo vamos a tener aquí la biblioteca de exoneración tardía que hizo la 
Iglesia católica de Galileo, y cuando estén las de Hidalgo y Morelos también las vamos a tener. 
Para que se cultive. Desde luego, está abierto hasta a personajes como ése", expresó. Sobre 
la respuesta que dio el Cardenal a la demanda que interpuso por daño moral, el Mandatario 
capitalino la calificó como cobarde. "Se me hace un acto de cobardía acusar a los medios de 
algo que uno dice, ahora resulta que dice y es culpa de los medios por divulgarla. Se me hace 
que es un acto de cobardía reconocer que sí lo dijo, es algo muy similar a la mentira, mentira 
que también está en su declaración inicial", aseveró. 

La Crónica; Jennifer Alcocer Miranda; Con ampliación, la Línea Dorada trasladará a 
570 mil pasajeros 

La extensión de dos kilómetros en el recorrido de la Línea 12 del Metro, que ahora correrá de 
Tláhuac a la colonia Santa Lucía, en la delegación Álvaro Obregón, aumentará más del 20 por 
ciento la demanda de viajes diarios en el nuevo transporte. Con ello, la llamada Línea Dorada 
será la tercera con mayor índice de movilidad de la red del Sistema de Transporte Colectivo, 
transportando diariamente a un total de 570 mil usuarios a lo largo de su recorrido de 27.1 
kilómetros. De acuerdo con el proyecto original, para el tramo de Tláhuac a Mixcoac los 
estudios de movilidad y, de acuerdo con la encuesta origen destino, el Gobierno del Distrito 
Federal había proyectado que la demanda diaria inicial sería de 470 mil personas trasladadas 
diariamente. Sin embargo, el crecimiento de la línea generará de inmediato el aumento de la 
movilidad, hasta con 100 mil viajes extras, esto de acuerdo con los estudios de prefactibilidad 
que desarrolló el Sistema de Transporte Colectivo (STC). 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=538068&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=7ba36a6769-
Impreso_viernes_15_de_Octubre_201010_15_2010&utm_medium=email 

Reforma; Arturo Sierra; Salen agentes de Tlalpan por extorsión 

El jefe de la Policía de Investigación aseguró que no hay ninguna denuncia contra los policías y 
sólo fueron rotados 

La salida de los 25 elementos de la Policía de Investigación de la Coordinación Territorial 
Tlalpan 1 aparentemente se debió a que fueron acusados de extorsionar a los 
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narcomenudistas de la zona junto con agentes preventivos y federales, indican investigaciones 
de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF). Tras la ejecución de cinco miembros 
de una familia de San Miguel Ajusco vinculada a la venta de droga el pasado 5 de octubre, 
varios agentes de la PGJDF asignados al caso señalaron que había policías encargados de 
cobrar "renta" a vendedores de cocaína y mariguana, entre los que se encontraban las víctimas 
del crimen. Dos agentes contactados por REFORMA, quienes estaban asignados a la 
Coordinación Tlalpan 1 y que ahora están a disposición de la Dirección de Investigaciones 
Desconcentradas, negaron las acusaciones. Los policías entrevistados dijeron que todos los 
agentes fueron citados en sus instalaciones el martes al mediodía para "pasar revista", pero 
policías armados del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) los trasladaron a las 
instalaciones centrales de la PGJDF, donde les dijeron que había rumores de que 
extorsionaban a narcomenudistas. "Nos trataron muy mal, como delincuentes, por los simples 
rumores de que se rentea a narcomenudistas, cuando aquí se sabe que hay un comandante de 
la Coordinación Tlalpan 2 que ese sí manda cobrar sus rentas y ahí no hicieron nada. "Con 
nosotros llegó (Carlos) Téllez, (director de Investigaciones Desconcentradas) y ordenó que nos 
trasladaran a todos", dijo el agente, quien pidió el anonimato por temor a represalias. Raúl 
Peralta, jefe general de la Policía de Investigación, minimizó lo ocurrido y señaló que se trata 
de una rotación normal de agentes. "Se trata de un proceso de rotación normal, simplemente 
se decidió comenzar por ahí, no quiero que los agentes estén muchos años en una misma 
zona y como este cambio, se tienen planeados 500 cambios más en varias coordinaciones", 
señaló . Peralta sostuvo que no hay ninguna denuncia o investigación contra los agentes que 
estaban en Tlalpan. 

Reforma; Ricardo Rivera; Proponen devolver rescate por secuestros 

La Ley para la Protección de las Víctimas de Secuestro también contempla becar a los hijos de 
los plagiados 

Para garantizar la protección de las víctimas de secuestro, su empleo, prestaciones de ley, así 
como la reparación por el pago del rescate, diputados locales presentarán una iniciativa de ley 
ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF). La Ley para la Protección de las 
Víctimas de Secuestro, de la cual REFORMA tiene copia, señala en su artículo 36 que la 
víctima directa o indirecta tendrá el derecho a que se le devuelva íntegramente el rescate que 
dio a los secuestradores por la liberación, siempre que la autoridad judicial decrete el decomiso 
de los bienes de los implicados en el delito. La iniciativa retoma puntos de la propuesta enviada 
por la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) desde septiembre de 2009, y el 
diputado del PRD, Julio César Moreno, anunció ayer que presentará el dictamen el próximo 
martes. "El fondo es que a la víctima se le pueda restituir lo que pagó por el rescate del 
secuestro, porque hoy en día todo esto es un viacrucis y todo el mundo se avienta la pelotita 
para rembolsar el rescate", dijo en entrevista. Un juez podrá ordenar que se interrumpan sus 
obligaciones fiscales, contractuales, mercantiles, administrativas o civiles desde que ocurrió el 
secuestro hasta su liberación, y se apoyará a los hijos de las víctimas con becas para continuar 
con sus estudios. "Ahora la autoridad ministerial o judicial decretará la suspensión de la 
relación laboral desde la fecha del secuestro y deberá reanudar el contrato laboral cuando sea 
liberada. "Además, el IMSS y el ISSSTE cubrirá el salario del secuestrado como si tuviera una 
incapacidad no profesional, y si tienen pendiente un proceso, una deuda fiscal o 
contribuciones, todo eso se debe de suspender hasta su liberación", explicó Moreno. Las 
autoridades deberán ejercer las medidas precautorias necesarias para la protección de las 
víctimas directas o indirectas. "Otra cosa muy importante es que la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Procuraduría realizarán todas las acciones necesarias para preservar la vida del 
secuestrado", dijo. 

Reforma; Alberto Acosta y Ernesto Osorio; Ubican focos rojos en elección vecinal 

Señala IEDF que han recibido quejas de Gustavo A. Madero, Iztapalapa e Iztacalco 

Al menos 12 Delegaciones están ubicadas por autoridades del Instituto Electoral local e 
integrantes de los principales partidos donde puede haber irregularidades y conflictos para la 
elección de Comités Ciudadanos. El IEDF tiene ubicadas tres Delegaciones: GAM, Iztapalapa e 
Iztacalco, donde se han generado quejas que han llegado a al organismo. Para los partidos 
también puede haber anomalías en Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan, 
Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Milpa Alta y Tláhuac. Esas Delegaciones son identificadas como 
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puntos de principal atención, fundamentalmente porque en algunas colonias de ellas ya se ha 
reportado la intervención de servidores públicos y de partidos. 

Reforma; Yadira Cruz; Vende Tlalnepantla alcoholímetros 

Además de las pruebas de bolsillo, los establecimientos ofrecerán el servicio de taxi seguro 
para evitar accidentes 

Tlalnepantla, Estado de México.- Bares y restaurantes de este Municipio pusieron a la venta los 
alcoholímetros de bolsillo, con un precio de 120 pesos, como parte de las acciones preventivas 
para disminuir riesgos de accidentes por conducir en estado ebriedad. Además, a partir de este 
fin de semana los establecimientos afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) ofrecerán a sus comensales un servicio 
de taxi seguro. Representantes del sector restaurantero y del transporte en Tlalnepantla 
firmaron un convenio con las autoridades municipales. Sergio Lara, representante de la Unión 
de Concesionarios de Taxis de Tlalnepantla, describió que estos servicios se cobrarán sin 
aplicar las tarifas nocturnas. "El apoyo que vamos a dar es no cobrando el adicional en las 
tarifas de la noche, que es aproximadamente un 20 por ciento", indicó Lara. 

Reforma; Lorena Morales; Alertan gobiernos estatales por recorte 

La propuesta del Ejecutivo federal en el Presupuesto de Egresos del siguiente año plantea sólo 
3 mil millones de pesos para este fondo 

Estado de México.- Representantes de los gobiernos del Edomex, DF e Hidalgo solicitaron a la 
Cámara de Diputados federal dotar al menos con 3 mil 92 millones de pesos al Fondo 
Metropolitano del Valle de México para el 2011, a fin de continuar y terminar los 19 proyectos 
que están en proceso con recursos de esta bolsa desde hace dos años. Sin embargo, la 
solicitud general es obtener 6 mil 500 millones de pesos, mientras que la  propuesta del 
Ejecutivo federal en el Presupuesto de Egresos del siguiente año plantea sólo 3 mil millones de 
pesos para este fondo, que beneficia a 32 metrópolis en el País. En este año, el Valle de 
México recibió 3 mil 195 millones de pesos, lo que representó una reducción de casi 4 por 
ciento comparado con el recurso que llegó el 2009. Durante la reunión con integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara, el Secretario de Finanzas del Edomex, 
Raúl Murrieta, mencionó que las obras de alto impacto no deben pararse por falta de recursos. 

Reforma; Dan alivio temporal a caos en Viveros 

Impiden, por momentos, que los transportistas hicieran composturas mecánicas, lavaran sus 
camiones o comieran estacionados en doble fila 

Inspectores de las Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) aplicaron ayer un operativo en 
las inmediaciones del Metro Viveros que dio, por unos momentos, un respiro a la zona. 
Después de que REFORMA difundió que microbuses y taxistas regresaron el caos a Avenida 
Universidad, a las 11:00 horas de ayer aparecieron 12 inspectores de la dependencia sobre la 
vialidad. 


