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CCOONNAAPPOO  

Mi Morelia; Morelia, Mich.; Viernes 15 de octubre del 2010; Realizarán la Semana 
Nacional de Migración 

Se llevará a cabo del 18 al 22 de octubre de 2010 en el Salón José María Morelos y Pavón de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

Presentación del libro, Historias de Migrantes  

Morelia, Michoacán.- Publicación de los trabajos ganadores del Tercer Concurso Historias de 
Migrantes. Miércoles 20 de Octubre de 2010, 13:30 hrs, en el Salón José María Morelos y 
Pavón de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicada en la Plaza Juárez número 20, 
Centro Histórico de la Ciudad de México, frente al Hemiciclo a Juárez de la Alameda Central. 
Participan, el licenciado Francisco Javier Díaz de León, director ejecutivo del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior; la maestra Susana Phelts Ramos, directora general de Vinculación 
Cultural del Conaculta; y la licenciada Antonieta Ugalde Uribe, directora general de 
Población y Asuntos Internacionales del Conapo. En el marco de la tercera sesión de la 
Mesa de Diálogo Interinstitucional de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres Migrantes, se 
acordó impulsar e instaurar una Semana Nacional de Migración, con la concurrencia de 
instancias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, centros de educación 
superior, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas y organismos 
internacionales, todos ellos como coadyuvantes en el diseño e instrumentación de políticas 
públicas que incidan en el respeto de las y los migrantes. La Semana Nacional de Migración es 
una muestra fundamental de la unión de esfuerzos y de acciones para que la sociedad en su 
conjunto y las instituciones, organizaciones y todos aquellos que están involucrados en el tema 
migratorio, desde sus respectivos ámbitos de competencia, promuevan una conciencia social y 
solidaria respecto al fenómeno migratorio. En octubre de 2008 se realizó la Primera Semana 
Nacional de Migración, en la cual se lograron 264 acciones, a nivel nacional, todas ellas gracias 
al trabajo en equipo por parte de todos sus integrantes. Se pretende promover una conciencia 
social y solidaria respecto del fenómeno migratorio, mediante mecanismos de difusión, 
sensibilización, capacitación, discusión y análisis de políticas actuales vinculadas a la atención 
de población migrante nacional e internacional, los principales retos y la generación de 
propuestas, orientadas al diseño de una política pública integral en materia migratoria con 
perspectiva de género y derechos humanos. http://www.mimorelia.com/noticias/56938 

Radio Formula; Viernes 15 de Octubre de 2010; Inicia Semana Nacional de Migración 
próxima semana 

Será inaugurada el próximo lunes por la presidenta del DIF Nacional, Margarita Zavala, ya que 
este año corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) 
coordinar la organización del evento, que se llevará a cabo del 18 al 22 de octubre, con el tema 
"Migración y Familia" 

Semana Nacional de Migración 2010 será inaugurada el próximo lunes por la presidenta del 
DIF Nacional, Margarita Zavala, ya que este año corresponde al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) coordinar la organización del evento, que se llevará a 
cabo del 18 al 22 de octubre en el Salón José María Morelos y Pavón de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, con el tema "Migración y Familia". En un comunicado, la PGR, que 
participa en el evento, informa que durante cuatro días de trabajo se impartirán conferencias y 
presentarán trabajos sobre reinserción familiar y comunitaria de niños, niñas y adolescentes; 
migración, exclusión y discriminación; impacto de la migración en la familia y el consumo de 
drogas. Además, se realizará un análisis psicosocial con enfoque de género, así como trabajo 
infantil peligroso y la infancia jornalera agrícola, entre otros temas. Asimismo, habrá 
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exposiciones de grafitti elaborados por migrantes, así como de organizaciones de la sociedad 
civil. La dependencia destaca que en los paneles también se abordarán temas como las 
prácticas participativas de prevención de la migración infantil no acompañada; las 
oportunidades tecnológicas para los migrantes; los adolescentes, la salud y la migración; la 
reunificación familiar como detonante de la migración infantil no acompañada, entre otros. 
Asimismo, se tienen contemplados cine debates de las película Wich Way Home y Migran las 
personas, migran las familias, ¿migra la cultura?, además de presentaciones de libros. Entre 
los ponentes que participaran durante la SNM2010 se encuentran académicos, investigadores, 
especialistas y funcionarios en el tema de la migración. En la realización de la Semana 
Nacional de Migración 2010 participan las secretarías de Gobernación, a través del Instituto 
Nacional de Migración (INM); Relaciones Exteriores (SRE), Desarrollo Social (Sedesol), del 
Trabajo y Previsión Social (STyPS), Educación Pública (SEP), Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Salud (SS), así como la Procuraduría General de la República (PGR). También estarán 
presentes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
los Centros de Integración Juvenil (CIJ) y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y 21 
sistemas estatales DIF. http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=136228 

ADN Sureste; Oaxaca, Oax.; Sábado 16 de octubre de 2010; Del 18 al 22 de octubre 
será la Semana de Migración 

Del 18 al 22 de octubre se llevará a cabo la Semana Nacional de Migración 2010, en el Salón 
José María Morelos y Pavón de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el tema “Migración 
y Familia”. 

Este año corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia  (SNDIF) 
coordinar la organización de la Semana, que será inaugurada por la Lic. Margarita Zavala, el 
próximo lunes a las 10:00 de la mañana. Durante cuatro días de trabajo, se impartirán 
conferencias y presentarán trabajos sobre reinserción familiar y comunitaria de niños, niñas y 
adolescentes; migración, exclusión y discriminación; impacto de la migración en la familia y el 
consumo de drogas; análisis psicosocial con enfoque de género, así como trabajo infantil 
peligroso y la infancia jornalera agrícola, entre otros temas. Asimismo, habrá exposiciones de 
grafitti elaborados por migrantes, así como de organizaciones de la sociedad civil. En los 
paneles también se abordarán temas como las prácticas participativas de prevención de la 
migración infantil no acompañada; las oportunidades tecnológicas para los migrantes; los 
adolescentes, la salud y la migración; la reunificación familiar como detonante de la migración 
infantil no acompañada, entre otros. Asimismo, se tienen contemplados Cine debates de las 
película Wich Way Home y Migran las personas, migran las familias, ¿migra la cultura?, 
además de presentaciones de libros. Entre los ponentes que participaran durante la SNM2010 
se encuentran académicos, investigadores, especialistas y funcionarios en el tema de la 
migración. En la realización de la Semana Nacional de Migración 2010 participan las 
secretarías de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM); Relaciones 
Exteriores (SRE), Desarrollo Social (Sedesol), del Trabajo y Previsión Social (STyPS), 
Educación Pública (SEP), Comunicaciones y Transportes (SCT), Salud (SS), así como la 
Procuraduría General de la República (PGR). Asimismo, estarán presentes la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), los Centros de 
Integración Juvenil (CIJ) y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y 21 sistemas estatales 
DIF. Toda la información relacionada con este evento, se podrá encontrar de forma detallada y 
actualizada en: www.semanamigracion.m x 

http://www.adnsureste.info/index.php?option=com_content&view=article&id=19139:del-18-al-
22-de-octubre-sera-la-semana-de-migracion-2010-1816-h&catid=34:general&Itemid=53 

El Sol de Tijuana; Tijuana, Baja California; Sonia García Ochoa; Exigen empresarios 
mayor preparación académica 

Tijuana.- Las exigencias de las empresas para otorgar empleos son que los jóvenes cuenten 
con mayor preparación, licenciatura, posgrados y maestrías, quedando a la saga más del 70 
por ciento de aspirantes a un trabajo aunque sea con salarios de mil pesos por semana. 
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Pedro Sepúlveda Palacios, secretario general de la CROM en Baja California, declaró lo 
anterior en sus oficinas ubicadas en Otay, señalando que los propios estudios del INEGI, el 
Conapo y de instituciones de investigación nacional, como de Baja California, "indican que la 
tendencia poblacional es de jóvenes sin escuela ni trabajo". El reto del sistema educativo en 
México es atender la realidad y de manera prioritaria de niños y jóvenes, "pero de manera 
urgente, porque habrá mayores problemas, delito, pobreza y enfermedad, a unos cuantos años 
de distancia, precisamente en la creciente población juvenil", anotó. "Para nadie es un secreto 
que niños y jóvenes son presa fácil para el crimen y la delincuencia organizada", 
particularmente en el rango de 15 a 18 años de edad, población que crecerá a 2.6 por ciento 
anual de acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo). Los chicos en edad del 
bachillerato están abandonado la escuela o simplemente muchos de ellos ni oportunidad de 
ingreso tuvieron, se quedan con menores alternativas de desarrollo, especialmente las mujeres 
que son las que se enfrentan la vida con mayores responsabilidades, refirió Pedro Sepúlveda 
Palacios. De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística, en los últimos 
dos años se han perdido más de dos millones de empleos y la tasa de demanda de una 
ocupación es de dos por ciento, sobre una población que asciende a 107 millones. El empleo 
se ofrece a quienes tienen mayor grado de estudios, pero al mismo tiempo a los jóvenes y 
adultos que tienen experiencia, que su profesionalización es hacia la ciencia y la tecnología, 
quedando en segundo y tercer término las carreras que no responden a la demanda de la 
industria en general, concluyó Pedro Sepúlveda Palacios. 

http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n1821353.htm 

News Yahoo; Notimex, Viernes 15 de octubre de 2010; Urgen legislar en materia de 
adopción en DF 

La presidenta de la Comisión de Notariado de la ALDF, Rocío Barrera Badillo urgió a legislar en 
materia de adopción de menores a fin de agilizar y eficientar ese proceso en el Distrito Federal. 
Al inaugurar el foro Análisis de las Políticas de Adopciones en la ciudad de México, la diputada 
local del PRD puntualizó que el objetivo de dicho evento es "abordar el tema de la adopción 
con objetividad, de manera clara, decidida y comprometida". Barrera Badillo reconoció que "los 
engorrosos trámites que se solicitan para realizar la adopción de un menor ha incidido para que 
la capital del país se ubique como uno de los lugares que menos adopciones tiene". "Hoy en 
día podemos afirmar que en la ciudad de México nuestro sistema jurídico se encuentra en 
constante transformación, sin embargo, en materia de adopción el interés es escaso", sostuvo 
la legisladora. Dijo que de acuerdo con el Conteo Nacional de Población y Vivienda del INEGI y 
las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2005 había 28 mil 107 
niños en casas hogar, orfanatorios y casas cuna. Sin embargo, otras estimaciones del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) plantean que en ese mismo año había en 
México 1.6 millones de niños huérfanos por diferentes causas. La perredista detalló que según 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), tan sólo en 2006 se 
presentaron 2 mil 817 solicitudes de adopción y se concretaron mil 922, mientras que en lista 
de espera había mil 677 menores. Ante ello, se pronunció por legislar en esa materia a fin de 
evitar que el proceso de adopción de menores sea engorroso y tardado, tanto para los niños 
como para quienes buscan ser padres. A su vez, el asambleísta del PAN y vicepresidente de la 
Comisión de Notariado de la Asamblea Legislativa, Sergio Eguren consideró que "es momento 
de sumar experiencias y crear sinergias porque las acciones individuales no han redituado en 
buenos resultados". 

http://mx.news.yahoo.com/s/15102010/7/n-entertain-urgen-legislar-materia-adopci-oacute.html 

El Siglo de Durango; Durango, Dgo.; Domingo 17 de octubre de 2010; Héctor Hernández; 
Pobreza Ancestral Surcando Caminos 

Durango enfrenta el desafío de revertir el ingrato hecho de la pobreza en decenas de 
comunidades de los 39 municipios catalogadas por el Consejo Nacional de Población 
(Conapo) con baja, media y alta marginación. Los programas Alimentario y Oportunidades 
carecen de los recursos suficientes para ampliar los padrones de beneficiados, atienden a la 
fecha más de 85 mil familias, falta mucho por hacer en la Sierra, Quebradas y Semidesierto, 
aunque con la inseguridad en esos lugares la migración acrecentó los cinturones de pobreza 
en ciudades como Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Santiago Papasquiaro, El Salto, 
Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Al observar la lista de poblados con alta marginación, 
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observamos que algunos ya casi quedan deshabitados como Cieneguitas, Corralitos, Las 
Macheras, Lirios de la Sierra, Hermenegildo Galeana, este último con 12 habitantes, La Noria 
tiene 15 y en El Cura sólo quedan diez personas, la mayoría emigró a otros lugares en busca 
de mejores oportunidades. En este municipio ubicado en la región de las Quebradas, El 
Aguacate tiene 19 habitantes en extrema pobreza, Brasiles, El Cajón, Cebollitas apenas llegan 
a 30 habitantes sin posibilidades de mejorar las condiciones de vida a falta de fuentes de 
empleo y proyectos productivos. La cabecera municipal de Coneto apenas sobrepasa los mil 
habitantes, así que sus rancherías permanecen al cuidado de los adultos mayores y las 
mujeres, la mayoría de los jóvenes dejan sus tierras, la pobreza es evidente. San Luis de 
Cordero tiene poblaciones como San Elías con 5 habitantes; En San Pedro del Gallo, el 
poblado Peñoles, donde tuvo origen la empresa minera del mismo nombre de fama mundial, 
viven en la pobreza, como también el municipio de San Juan de Guadalupe, están en la 
marginación, y aquí si que valen por su gente, es decir ante el reducido número de personas no 
reciben el apoyo necesario y si así lo ven las instituciones, imagínese los políticos que no ven 
muchos votos, pronto se olvidan de hacer recorridos por esos lugares, donde deberían hacer 
presencia y recoger sus demandas para gestionarles apoyo, pero eso es difícil de ver. El 
municipio de Mezquital es el único reconocido a nivel nacional entre los de alta marginación y 
por eso se canalizan muchos apoyos para los indígenas, cuya pobreza justifica la existencia de 
instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblo Indígenas, por eso creo 
que pasarán muchos años para erradicar el lastre social de la miseria, de eso viven muchos 
funcionarios. Gracias a los elevados precios de los metales preciosos la minería en municipios 
como Guanaceví, Santiago Papasquiaro, Canelas, Topia y San Dimas cobran auge, son 
tiempos de bonanza en un estado eminentemente minero, pero con la inseguridad existente es 
como "matar la gallina de los huevos de oro", es preciso que los alcaldes pugnen por aumentar 
la vigilancia las 24 horas del día y evitar el éxodo de las empresas. Es cierto que dichas 
empresas mineras -como 28 en todo el estado- extraen los metales preciosos del subsuelo y al 
estado solamente le queda algo de utilidades no lo que verdaderamente merece, muchas de 
esas compañías aquí no pagan ni los impuestos, sin negar las altas inversiones en exploración 
y plantas de beneficio. Sería ideal que las empresas mineras se solidarizaran con nuestra 
estado para mejorar su economía. Durante un recorrido por Guanaceví nos enteramos que 
hasta los albañiles y maestros contratistas son de otros estados como Veracruz, ya que aquí 
falta mano de obra y sobre todo profesionistas en la materia. Universidad y Tecnológico, como 
máximas casas de estudio deben aportar esa materia humana, como ingenieros y técnicos 
mineros, cuyas carreras no las hay, siendo que el origen de Durango es la minería, es inmensa 
su riqueza en metálicos y no metálicos, las empresas apenas han explorado un 10 por ciento 
de su potencial. Así mismo faltan artesanos para transformar la materia prima, oro y plata, por 
mencionar los metales más preciados y darles valor agregado, pero desde hace años la 
Secretaría de Desarrollo Económico hacía notar esta carencia, incluso puso en marcha talleres 
para capacitar artesanos, sin que a la fecha rindan frutos. Ya empezaron a inquietarse algunos 
grupos de campesinos para renovar la directiva de la Liga de Comunidades Agrarias, dirigida 
por Óscar García Barrón, cuyo período feneció el 10 de septiembre, al parecer la convocatoria 
se dará a conocer en próximas fechas, eso creen algunos que apoyan al ex presidente de 
Simón Bolívar, Francisco Ibarra; otros a Rubén Escajeda, dos veces diputado local y federal; 
Jaime Rivas Loaiza, diputado local y dos veces alcalde de Tamazula; Fernando Barragán, ex 
edil de Nuevo Ideal y Francisco Guevara Herrera, ex comisariado del ejido Pueblo Nuevo, 
todos ellos son mencionados como probables candidatos dirigir los destinos de la organización 
campesina cenecista. 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/288106.pobreza-ancestral-surcando-caminos-
hector-her.html 

Público; Guadalajara, Jal.; Agustín del Castillo; Lunes 18 de Octubre de 2010; Crecen 
las “ciudades dormitorio” 

Hay en puerta desarrollos para millón y cuarto de personas en la zona conurbada; los nuevos 
fraccionamientos proponen sistemas sustentables de servicios y empleo, pero no cuajan, advierten 
urbanistas. / Pese a que no habrá clientes para todas, las casas siguen multiplicándose 

La zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) crece sin control: en Zapopan, el valle de 
Tesistán albergará más de 52 mil habitantes nuevos en catorce fraccionamientos en fase de 
consolidación, pero atrás viene uno que por sí sólo significa casi 100 mil personas más: 
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Mirasierra. En Tlajomulco, 22 autorizaciones quedaron pendientes de aprobarse el último año 
para casi 80 mil habitantes más. En Zapotlanejo, que ni siquiera forma parte de la conurbación, 
está en ciernes el mayor desarrollo inmobiliario de todos: Valle de Santiago, proyectado para 
casi un millón de habitantes. Todos estos desarrollos inmobiliarios están gestionándose ante 
los ayuntamientos respectivos, con respuestas diversas, desde la negativa de Tlajomulco de 
Zúñiga hasta las amplias facilidades de Zapopan y, sobre todo, de Zapotlanejo, que ve la gran 
oportunidad de integrarse a la ciudad con este tipo de acciones. Las previsiones oficiales 
señalan un crecimiento anual promedio de 35 mil habitantes por año en la zona metropolitana, 
para lo cual basta una oferta de siete mil a nueve mil viviendas por año. “Si se considera que 
en 2030, las cifras del Consejo Nacional de Población [Conapo] señalan que se contaría con 
alrededor de cinco millones de habitantes en la zona metropolitana [de Guadalajara, que 
actualmente alberga 4.4 millones, según el Consejo Estatal de Población], solamente el caso 
de Zapotlanejo [con el proyecto Valle de Santiago] captaría la totalidad de ese crecimiento […] 
pero si todos esos fraccionamientos se dan a la vez, lo que tendremos es una ciudad todavía 
más dispersa, con todos los problemas que eso trae consigo: una ciudad ambientalmente no 
sustentable, económicamente ineficiente y socialmente injusta”, advierte el urbanista Francisco 
Pérez Arellano, consultor en la materia y ex titular de planeación en la Secretaría de Desarrollo 
Urbano. De hecho, la ciudad requiere de poco más de trece mil hectáreas de reserva de 
crecimiento para ese tiempo (2010-2030), además de consolidar los espacios urbanos 
interiores. Pero la oferta de suelo es desmedida: supera 52 mil hectáreas, y sin regulaciones 
estatales suficientes, queda en manos de los intereses económicos la posibilidad de 
desarrollarlas de forma aislada y desconectada. Esto es consecuencia lógica de la falta de un 
proyecto de ciudad debidamente consensuado y obligatorio para todos los niveles de autoridad 
y los propios gobernados, “por eso todo mundo lleva agua para su molino, no es ilegal 
sencillamente porque no hay una idea común de la ciudad que se quiere”, añade Pérez 
Arellano, en relación a la gestión del puente sobre el río Santiago que promueven diputados 
federales de todos los partidos para detonar Valle de Santiago, de la inmobiliaria Urbi, una de 
las tres mayores del país (Público, 11, 12 y 13 de octubre de 2010). “No digo que sea ilegítima 
esa gestión, tanto por parte de Urbi como de los diputados, es legítimo porque no existe un 
proyecto de ciudad al que se deba responder ni un liderazgo metropolitano que haga cumplir la 
planeación; esto nos lleva a discrecionalidad desde los actores públicos y a presiones por 
todos lados”, pone en relieve. Valle de Santiago es un desarrollo urbano integral sustentable 
(DUIS) promovido por el gobierno de la república con el paradójico fin de “combatir la 
inconveniente expansión urbana y crear nuevas ciudades sustentables”, explica por su parte el 
consultor Jesús García Rojas. “En este caso aún no está aprobado por la comisión 
intersecretarial, está en evaluación y este contradictorio ejemplo es hacer exactamente lo que 
se pretende combatir, una ciudad dormitorio”, lo cual “es a todas luces inconveniente ya que 
únicamente vendría a contribuir con la indeseable expansión urbana”. A su juicio, “este caso es 
un obvio negocio de especulación de suelo urbano; una vez más negocios privados con 
recursos públicos, ya que en caso de ser elegible reciben créditos con condiciones financieras 
preferenciales para infraestructura y urbanización de la banca de desarrollo y prelación para 
disponer de créditos hipotecarios para quienes elijan vivir en este desarrollo”. El arquitecto 
destaca que se puede hablar de un fracaso de los DUIS en buena parte del país, “no se deben 
crear nuevas ciudades cuando no hemos consolidado las existentes, entiéndase densificarlas y 
que para que realmente sean sustentables entre otras cosas deben de tener en el lugar los 
empleos necesarios para todas las personas que los habiten, lo que es difícil cuando es de 
dominio público que el mayor problema de México es precisamente el empleo; así, sin fuentes 
de trabajo en el lugar estarían destinadas a ser ciudades dormitorio y más con su proximidad 
inmediata con el área metropolitana de Guadalajara”. Dispersión en aumento / En 2030, si las 
52 mil hectáreas de reserva urbana que están en oferta en la zona conurbada de Guadalajara 
se llegan a desarrollar, la ciudad habrá casi duplicado su actual superficie —de 62 mil 
hectáreas— para llevarla a 114 mil hectáreas mal consolidadas y con muy baja calidad de vida. 
La planeación de 1982 preveía para 2000 una ciudad con una superficie de poco más de 27 mil 
hectáreas, pero se llegó con poco más de 45 mil. Ahora la ciudad ha crecido sobre 62 mil 
hectáreas con una calidad de vida a la baja. La actual densidad de población, de 65 habitantes 
por hectárea, será aún menor: 44 personas por hectárea. Esto significa que entregar los 
servicios de agua, drenaje, saneamiento, electricidad, teléfono, seguridad pública y transporte a 
cada poblador será más costoso al ampliarse las distancias sobre las que se deben tender las 
redes y aumentar los territorios a gestionar. Además, obligará a cubrir enormes distancias para 
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trabajar, acudir a la escuela o a la recreación. Por si fuera poco, se deberán enfrentar 
crecientes riesgos de accidentes naturales o inducidos, pues la mitad de la reserva urbana 
actual está en zonas inadecuadas para urbanización, esto es, no debería permitirse que se 
edificara una sola casa en las zonas de riesgo, y sin embargo son consideradas “reservas 
aptas”. / http://www.milenio.com/node/556251 

CCOOEESSPPOO  

Diario de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Verónica Bacaz; Sobreviven familias con 20 
pesos al día. 

Hacen familias reto al hambre con 20 pesos 

La pobreza alimentaria que priva debido a la falta de trabajo y educación en comunidades 
rurales afecta con mayor fuerza a los niños, impidiendo su sano desarrollo y condenándolos a 
padecer enfermedades y miseria. En Morelos, las familias en extrema pobreza sobreviven con 
apenas 20 pesos diarios, lo que impide que tengan fácil acceso a los productos de la canasta 
básica, pues la escasez de empleo y el encarecimiento de los alimentos esenciales para la 
población ocasionan que un número importante de personas padezcan hambre. Aunado a este 
problema, se encuentra la falta de políticas públicas que permitan combatir la pobreza 
alimentaria en el estado,  misma que podría restar hasta siete años de vida a los niños que 
actualmente tienen un alto índice de desnutrición, debido a que en sus hogares no existen las 
condiciones óptimas y los recursos suficientes para tener un sano desarrollo. Actualmente, en 
Morelos, existen 172 mil 410 morelenses sin acceso a una alimentación adecuada. Esta cifra 
representa el 10.7 por ciento de la población, según informes del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). No obstante, a pesar de que hace 10 
años las personas señaladas en estas condiciones representaban el 24.1 por ciento de la 
población, es decir, 374 mil 221 personas, analistas exhortan a crear más programas sociales 
que ayuden a combatir la marginación, sobre todo en las áreas rurales. “La pobreza alimentaria 
se refiere a la imposibilidad que se tiene en los hogares para poder obtener productos de la 
canasta básica, y en este nivel se considera a aquellos hogares cuyo ingreso es insuficiente 
para cubrir las necesidades mínimas de alimentación, que equivale a 20 pesos diarios”, 
comentó el director general del Consejo Estatal de Población, Julio César Díaz Díaz. Y es 
que, para poder atender el rezago educativo que actualmente tiene el estado, se requiere de 
inmediato crear condiciones para mejorar la pobreza alimentaria, específicamente en las 
regiones de mayor prioridad en el estado, como son Puente de Ixtla, Tetela del Volcán, 
Tlaquiltenango y Axochiapan. Sin embargo, aún se siguen observando índices de marginalidad 
awvlimenticia en las áreas urbanas, como es el caso de algunas colonias que pertenecen al 
municipio de Cuernavaca, en donde el 4 por ciento de la población sufre para conseguir una 
buena nutrición, principalmente en zonas como Buenavista del Monte, La Lagunilla, los Patios 
de la Estación, Nueva Santa María y el Universo, entre otras áreas. “El esfuerzo por mejorar la 
calidad educativa requiere de la incorporación provechosa en el mercado del trabajo a todas 
las personas y debe convertirse en el eje central del gasto público y, por qué no, de las 
políticas de desarrollo social para mejorar el problema de la alimentación”. Actualmente, la 
Federación tiene programas de apoyo a las personas en pobreza alimentaria a través de 
Oportunidades, que entrega cada bimestre alrededor de 700 pesos a un aproximado de 7 mil 
familias para poder adquirir los alimentos básicos; sin embargo, cada mes incrementan de 
manera considerable los precios de alimentos como el huevo, la leche, el azúcar, las frutas y 
las verduras. Julio César Díaz explicó que, de los 31 estados en donde el Coneval realizó el 
muestreo para medir el índice de marginalidad alimentaria en el país, Morelos se posicionó en 
el lugar número 25; considerando que es el segundo estado más pequeño de la república, 
después de Tlaxcala. “En la historia de México, la pobreza ha sido un problema permanente y 
sus características varían de acuerdo al desarrollo y condiciones en las que se vive; así como 
hemos visto que disminuyó, necesitamos también enfocar las localidades de alta marginación 
dentro de los proyectos para combate a la pobreza y evitar con ello que haya mayor población 
con altos índices de desnutrición”. A su vez, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social 
en Morelos, Oswaldo Castañeda Barrera, comentó que, a pesar de que en los últimos 10 años 
la pobreza ha disminuido de un 37.4 por ciento al 18.2, aún continúa el hambre en algunas 
comunidades del estado y del país. “Con programas fundamentales de la dependencia federal 
se están encaminando a erradicar  la pobreza alimentaria”, expresó el funcionario. 
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http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=74823&Itemid=
80 

El Universal de San Luis Potosí;San Luis Potosí, SLP.; Notimex; Domingo 17 de octubre 
de 2010; Realizarán congreso contra la trata en SLP 

Se llevarán a cabo cursos y talleres sobre el tráfico de personas para sensibilizar a la sociedad 
sobre la importancia de prevenir ese delito  

La titular del Consejo Estatal de Población (Coepo), Teresa Galicia Saldaña, anunció que 
en noviembre San Luis Potosí será sede del Congreso Nacional contra la trata de personas. La 
funcionaria dijo que se trata de uno de los estados que ha puesto mayor énfasis en el problema 
de la trata de personas y cuenta con la anuencia del Centro de Estudios e investigación en 
Desarrollo y Asistencia social (CEIDAS). Aseveró que con recursos internacionales por 400 mil 
pesos otorgados al Coespo, más lo que aporte CEIDAS, se llevarán a cabo en el estado 
cursos-taller sobre el tráfico y la trata de personas. Señaló que el objetivo de este congreso, en 
donde participarán especialistas del tema, es sensibilizar a representantes de diversos sectores 
de la sociedad sobre la importancia de prevenir ese delito. Expresó que los talleres buscarán 
apoyar al poder legislativo, al sector turístico, seguridad pública y a la educación, para crear 
conciencia de lo que ese hecho delictivo. Galicia Saldaña indicó que en la trata de personas, 
incluye la violación de los derechos humanos de las víctimas, no importa la edad, sexo o 
condición económica. http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_716956.html 

Diario de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Verónica Bacaz; Domingo 17 de octubre  de 2010; 
Recorren las calles para reunir comida 

Alrededor de 700 inscritos al Servicio Militar Nacional recorrieron ayer las principales colonias 
de Cuernavaca para recolectar comestibles y destinarlos al Banco de Alimentos, asociación 
que se encargará de repartirlos en 57 comunidades que sufren de hambre en Morelos. “Estos 
productos se entregarán a más de 19 mil familias que habitan en 16 municipios de la entidad, 
que están señalados con pobreza extrema. Y en el marco del Día Mundial de la Alimentación, 
se pretende reunir hasta 11 toneladas de alimentos básicos para atender a la población que 
carece de recursos para alimentarse bien”, dijo la coordinadora de la asociación, Leticia 
Burguete de Aguilar. Tras darse a conocer que en Morelos sobreviven familias hasta con 20 
pesos diarios, de acuerdo con información del Consejo Estatal de Población, los jóvenes que 
realizan su servicio militar recolectaron productos como arroz, lentejas, azúcar, aceite, frutas, 
verduras y galletas, entre otros alimentos que forman parte de la dieta básica. Los donativos 
fueron recibidos en diferentes centros de acopio, como escuelas y atrios de iglesias, donde 
personal especializado en nutrición se encargó de clasificarlos para repartirlos entre las familias 
que tienen poco acceso a la alimentación debido al desempleo y a la falta de políticas públicas 
que ayuden a combatir la pobreza. “Todos podemos donar, incluso quienes tienen árboles 
frutales”, dijo. 

http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=75578&Itemid=
45 

News Yahoo; Notimex; Viernes 15 de octubre de 2010; Vive en el campo la mitad de 
las mujeres en Hidalgo 

Pachuca.- En Hidalgo la mitad de las mujeres viven en el campo, situación que coloca al 
estado como el noveno con más representantes del género femenino en el ámbito rural a nivel 
nacional. De acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población (Coespo), los municipios 
donde más se concentran estas mujeres son Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, Tlanchinol, 
Tecozautla y San Salvador. En el Día de la Mujer Rural, en Hidalgo existen en total un millón 
220 mil 326 mujeres, que significan el 52 por ciento de la población total del estado y en el 
ámbito rural esta cifra es de 577 mil 296 mujeres, que representan también el 52 por ciento de 
la población rural total de la entidad, Los datos del Coespo revelan que dividiendo a las 
mujeres rurales en grandes grupos de edad, se tiene que de cero a 14 años existen en Hidalgo 
192 mil 212; de 15 a 64 años, 343 mil 116 y de 65 años y más, 41 mil 968. Las mujeres rurales 
hidalguenses, de acuerdo con los datos oficiales, están inmersas en diversas problemáticas, 
como rezago educativo y cuentan con una fecundidad mayor a la estimada para las mujeres 
urbanas. Para el 2005 el promedio de hijos en el contexto estatal fue del 2.6, siendo para las 
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mujeres de las zonas urbanas de 2.27 y para las mujeres de zonas rurales 2.99 hijos. En 
cuanto a la educación de las mujeres rurales hidalguenses, considerando a la población de 
cinco años y más (515 mil 359), en las zonas rurales residen 113 mil 688 mujeres rurales 
analfabetas, lo que representa el 57.6 por ciento de la población rural que no desarrolló 
habilidades de lectoescritura. En lo que respecta a los hogares, el Coespo reporta que de los 
429 mil 488 con jefatura femenina que existen en la entidad, el 42.4 por ciento se ubican en las 
zonas rurales. 

http://mx.news.yahoo.com/s/15102010/7/mexico-vive-campo-mitad-mujeres-hidalgo.html 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Radio Fórmula; Condena Segob asesinato de presidente seccional en Chihuahua 

El gobierno federal condenó de manera enérgica el asesinato de Rito Grado Serrano, 
presidente seccional del poblado El Porvenir del municipio de Praxedis G. Guerrero, estado de 
Chihuahua, junto con su hijo Rigoberto Grado, en Ciudad Juárez. La Secretaría de Gobernación 
(Segob) extendió su más sentido pésame a familiares y amigos de las víctimas, al tiempo que 
informó que se mantiene atenta a los avances de las investigaciones, a fin de llevar a los 
culpables a rendir cuentas ante la justicia. La dependencia federal resaltó que hechos como 
éste fortalecen la convicción de enfrentar sin titubeos y con todo el peso del Estado a las 
bandas criminales que amenazan la tranquilidad de las familias mexicanas. Asimismo, reiteró 
su convicción de que la depuración y profesionalización del personal de las instituciones 
encargadas de la seguridad y la justicia es vital para lograr este propósito. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=136540 

Noticieros Televisa; Notimex; Vázquez Mota: Sin participación femenina no hay 
estado democrático 

La coordinadora del grupo legislativo del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez 
Mota, aseguró que un Estado no puede decirse democrático sin la participación de las mujeres 
en la toma de decisiones. Aunque reconoció que ha habido logros importantes, indicó que falta 
mucho por avanzar pues 'muchos gobernantes y personajes de la vida pública se resisten a 
reconocer el derecho ciudadano de las mujeres", señaló en una editorial publicada en el órgano 
oficial de información "Semana GPPAN". Vázquez Mota destacó que desde la fundación del 
Partido Acción Nacional (PAN), las mujeres 'rompieron la costumbre' de permitir que se les 
minimizara, tomaron un rol protagónico que fue más allá de sus derechos políticos y se 
dedicaron a crear conciencia ciudadana. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/215885/vazquez-mota-sin-
participacion-femenina-no-hay-estado-democratico  

La Jornada; El cártel de Los Zetas ha convertido el secuestro de migrantes en su 
mina de oro 

Los sicarios exigen entre 25 mil y 200 mil pesos a las familias de los retenidos en casas de 
seguridad 

El cártel de Los Zetas ha encontrado en el secuestro de migrantes su principal método ilegal de 
recaudación de recursos para la organización delictiva, y ha hecho valer su control de esa 
actividad criminal en plazas del sureste y el Golfo del país, según consta en datos oficiales 
recabados por el gabinete de seguridad nacional del gobierno federal. De acuerdo con fuentes 
castrenses consultadas, existen reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que 
establecen que al año unos 20 mil indocumentados procedentes de Centro y Sudamérica 
cruzan territorio mexicano, y al menos la mitad de ellos son víctimas de extorsión por parte de 
integrantes de Los Zetas. 

El Universal; Ven "limpia social", no narcoguerra 

La mañana del martes 12 de octubre 11 policías de Sinaloa fueron atacados a tiros mientras 
patrullaban por una carretera a las afueras de Culiacán. Ocho murieron y tres resultaron 
heridos. Al día siguiente, en Chihuahua, el jefe de custodios de la penitenciaría local y sus 
cinco escoltas fueron asesinados minutos después de concluir labores. Ninguna autoridad ha 
relacionado un hecho con el otro, pero el único vínculo probable encamina por vez primera a 
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uno de los poderes del Estado a reconocer lo que hasta hoy ha negado el gobierno federal: la 
participación de grupos paramilitares en la guerra contra el narco. En septiembre, el Senado 
solicitó formalmente al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) informes 
detallados sobre la existencia de estos grupos, a quienes llamó "escuadrones de la muerte", 
porque los señala como responsables de un gran porcentaje de los 28 mil asesinatos 
oficialmente reconocidos en esta guerra, así como de miles de desapariciones forzadas. 

La Crónica de Hoy; Hoy, "decisión soberana" de bancada del PRI sobre IVA 

La dirigencia nacional del PRI se reunió anoche con sus coordinadores parlamentarios en la 
Cámara de Diputados y el Senado así como con 17 gobernadores entre electos y en funciones, 
quienes pidieron a sus legisladores mantener el IVA en 16 por ciento ante el impacto que 
tendría en los estados una eventual disminución a ese gravamen. El coordinador del PRI en 
San Lázaro, Francisco Rojas, aseguró que la propuesta de disminuir el IVA "ni se ha echado 
para atrás ni no se echa", y será este lunes cuando la bancada tricolor dé a conocer una 
"decisión soberana" al respecto. Durante el cónclave que se realizó ayer en la sede nacional 
del tricolor, los gobernadores expusieron que el impacto directo a los estados en caso de 
disminuir el IVA sería alrededor de 35 mil millones de pesos, en total a las 32 entidades. Por 
ello la dirigencia priista negociaba con sus gobernadores y diputados federales aumentar los 
impuestos al tabaco y modificar los criterios de política económica, para destinar más recursos 
a fondos que se canalizan a las entidades, sobre todo para atender desastres naturales y la 
violencia e inseguridad que sufren algunos estados del norte. 

La Jornada; Recula el PRI en su promesa de reducir de 16 a 15% el IVA 

Los gobernadores, en funciones y electos, factor preponderante 

La cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió dar marcha atrás en su acuerdo 
de reducir la tasa del IVA de 16 a 15 por ciento, luego de las negociaciones que en corto 
sostuvieron gobernadores y dirigentes del tricolor tanto en Los Pinos como en la Secretaría de 
Hacienda. Anoche, 18 gobernadores en funciones y electos del PRI; la presidenta del partido, 
Beatriz Paredes, y los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras debatieron la 
conveniencia de mantener la tasa vigente de ese gravamen para evitar un recorte de las 
partidas federales, que en el caso del estado de México –donde habrá elecciones el próximo 
año– sería de mil 300 millones de pesos. 

Excélsior; Notimex; Plantean alcaldes acotar iniciativa presidencial de Mando 
Único 

La Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) busca modificar la iniciativa 
presidencial que crea el Mando Único Policial, a fin de reducir las facultades de los 
gobernadores y evitar el uso partidista de los cuerpos policíacos. El edil de Ecatepec, estado 
de México y presidente de la Fenamm, Eruviel Avila Villegas, adelantó que el próximo 
miércoles varios alcaldes se reunirán con las comisiones del Senado que analizan dicha 
iniciativa, y que propondrán varias modificaciones. Entre las propuestas, comentó en entrevista, 
destaca que el Mando Único se aplique a través de convenios en los municipios que carecen 
de cuerpos policíacos, y no en los ayuntamientos donde exista un compromiso de coordinación 
para mejorar sus corporaciones policiacas. "La Fenamm no será obstáculo para implementar 
los modelos de policía que requiera el país, estamos en toda la disposición de colaborar, 
hemos manifestado nuestra coincidencia en la policía única, pero por convenio, en los casos 
que de verdad se necesite y así lo expresaremos al Senado". aseveró. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=674077 

Revista Proceso; Destruida reputación de Monterrey como ciudad segura: The 
Economist 

El semanario británico The Economist afirma en su edición de esta semana que “la lucha entre 
los Zetas y el Golfo ha destruido la reputación de Monterrey como una ciudad segura”. 
Describe: “El cártel del Golfo recluta jóvenes en la colonia Independencia, un poblado en la 
periferia de Monterrey. Los adolescentes asesinan por 4 mil pesos a la semana. El verano fue 
azotado por una ola de secuestros entre los jóvenes ricos. Más tarde se supo que Los Zetas 
intentaban averiguar donde conseguían los ricos la cocaína, para así, liquidar a sus 
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distribuidores rivales.” En un análisis titulado “Bajo el volcán” y dedicado a la relación del tráfico 
de drogas y la corrupción en México, el semanario pone en duda que la policía mexicana 
pueda acabar con la violencia. Asimismo destaca el éxodo de la “clase alta” durante el verano y 
la influencia de algunos empresarios como Lorenzo Zambrano, presidente de Cemex, cuando 
descargó su ira por Twitter. "El que deja de Monterrey es un cobarde", escribió.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84434 

Revista Proceso; Gloria Leticia Díaz; Crimen organizado pone en jaque a sistema de 
justicia en México: ONU 

Al concluir su visita al país, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de 
magistrados y abogados, Gabriela Knaul, advirtió que el crimen organizado “busca infiltrarse e 
interferir (…) en las instituciones de justicia a través de la corrupción y las amenazas”. Sin 
embargo, también expuso los pendientes por resolver: corrupción de autoridades judiciales, 
abuso del arraigo, falta de capacitación de ministerios públicos, jueces y abogados y reformas 
constitucionales. Además, deploró la injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial, la intromisión 
del fuero militar en asuntos de competencia civil, la inoperancia del la figura del amparo y las 
amenazas a jueces y magistrados, así como una deuda de acceso a la justicia para los 
mexicanos. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84468 

Revista Proceso;- Arturo Rodríguez García; Pasta de Conchos: la desvergüenza 

San Juan de Sabinas, Coah., El ocultamiento de la información y la ausencia de equipos y 
planes de contingencia de la empresa Industrial Minera México (IMMSA) frustraron el posible 
rescate de los 65 mineros que murieron en Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006. La 
hazaña de sacar con vida a los 33 mineros de Chile que estuvieron 69 días bajo tierra 
evidenció que en México “el gobierno intentó salvar a la empresa Grupo México –propietaria de 
IMMSA – pero no a los trabajadores”, afirma Carlos Rodríguez Rivera, investigador del Centro 
de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y asesor de la organización La Familia de Pasta de 
Conchos, que agrupa a los deudos de los 65 fallecidos. Rodríguez Rivera dice que el rescate 
en Chile fue más barato que lo que se gastó en Pasta de Conchos: el salvamento chileno costó 
22 millones de dólares mientras que, afirma, Grupo México invirtió 30 millones de dólares en el 
rescate interrumpido, en las indemnizaciones y en la elaboración de informes falsos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84481 

Revista Proceso; Alista el PRD recurso ante la Corte contra Ley Peña Nieto 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpondrá la próxima semana ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad (SCJN) contra la 
llamada Ley Peña, que suprimió las candidaturas comunes y redujo los tiempos de campaña a 
gobernador, alcaldes y diputados locales. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa, la 
secretaria de Alianzas de ese partido, Beatriz Mójica Morga, quien añadió que dicho recurso se 
fundamentará en que hubo una violación al procedimiento parlamentario, pues se aprobó sin 
una discusión en el pleno y sin el conocimiento de la iniciativa por los grupos parlamentarios. 
La dirigente perredista recordó que una vez aprobada fast track la Ley Peña, ésta fue enviada a 
los ayuntamientos en el “puente” del 16 de septiembre, y fue publicada el lunes 20 sin que los 
regidores conocieran el texto. Otro argumento que expondrá el PRD, se relaciona con la 
dificultad de reducir los presupuestos para campañas mediante el uso de tecnologías como el 
Internet y las redes sociales, pues el Estado de México –sostuvo-- es una de las entidades que 
menos tiene acceso a la red. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84448 

Milenio; Ebrard a AMLO: lo que nos divide sirve a Peña Nieto 

Pide construir la victoria de un régimen progresista y luchar contra todos los intereses que se 
opongan a un movimiento que quiere cambiar las condiciones de vida de los mexiquenses 

Marcelo Ebrard aseguró que llegó la hora de vencer al PRI en el Estado de México con una 
amplia alianza que permita abrir el palacio de gobierno a un régimen progresista, y en clara 
referencia a Andrés Manuel López Obrador advirtió que “todo lo que nos divida funciona para 
(Enrique) Peña”. El jefe de Gobierno capitalino pidió construir la victoria progresista en el 
Estado de México, “lo que nos interesa, por eso estamos aquí, porque somos de izquierda, si 
no no estaríamos aquí; por eso luchamos contra todos los intereses que se opongan y contra 
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todas las fuerzas que se organicen contra un movimiento progresista que quiere cambiar las 
condiciones de vida de la gente”. 

El Financiero; Marcelo arranca su campaña frente al despacho de Peña N. 

El contraste lo dio Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que si bien no tiene nada 
personal contra Ebrard, no apoyará las alianzas; “que con su PAN se lo coman” reitero. 
Marcelo Ebrard dio el banderazo al arranque de su propia precampaña rumbo a la presidencial 
de 2012, con un mitin frente al despacho de su principal adversario, Enrique Peña Nieto, donde 
anticipó el principio del fin del priismo en el Estado de México. ¡Marcelo presidente!, se leyó en 
algunas mantas en el mitin que sirvió de marco para su proyección nacional, al que no asistió el 
líder el PRD, Jesús Ortega; empero, el jefe del Gobierno capitalino habló de las bondades de 
las alianzas con el PAN. 

La Crónica de Hoy; Traición al PRD, aliarse con el PAN: López Obrador 

El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador estuvo ayer en Texcoco y 
Chicoloapan, Estado de México, donde reiteró que constituye una traición al PRD buscar una 
alianza con el PAN para la elección de gobernador en esa entidad. "No es ningún pecado votar 
ahora en contra de la dirigencia nacional, vamos a una alianza con el PT y Convergencia, con 
un candidato de las bases", ratificó el tabasqueño. En cada uno de los mítines en las 
localidades referidas los obradoristas reunieron a unas siete mil personas, y el tabasqueño 
también reiteró que los que quieren aliarse al PAN son quienes deben abandonar el PRD. En 
Texcoco, municipio que gobernó el sol azteca por 12 años, el coordinador de la Gira de la 
Lealtad como se denominan los recorridos de López Obrador, Higinio Martínez, logró llenar la 
plaza central. 

Reforma; Hacen Zetas suyo negocio de piratería 

En Estados como Chiapas, Veracruz, Tabasco y Puebla, la banda de Los Zetas ha entrado de 
lleno al negocio de la piratería y obliga a los vendedores a comercializar material con su propio 
sello. Con más de 10 años en la venta de películas y discos piratas, un indígena chamula, 
quien pidió omitir su identidad, afirmó que desde finales de enero fue obligado a vender 
material con el sello "Producciones Zeta", en su improvisado local en el Mercado del Sur de 
San Cristóbal de las Casas. En Veracruz, después de casi siete meses en que los tianguistas y 
vendedores de piratería no pagaban cuota, sujetos que se identificaron como Zetas reactivaron 
el cobro por "protección" y "derecho de piso". "Luego que hubo algunas muertes de las que se 
habló mucho, nos dejaron de cobrar varios meses, y apenas regresaron y tuvimos que pagar 
otra vez", comentó un vendedor que lleva varios años dedicado al comercio informal. Otro 
comerciante, quien solicitó el anonimato, contó que los Zetas se acercaron a través de 
personas que se hicieron pasar como clientes, trabaron amistad con algunos tianguistas y poco 
a poco se familiarizaron con el negocio de la piratería y el comercio informal, hasta conocer el 
promedio de ventas y ganancias. A decir de los vendedores, el pago inicial que debían entregar 
era entre 5 y 15 mil pesos, según el tamaño del local, así como cuotas semanales de mil 
pesos. "Desde que se metieron aquí cambiaron las cosas, ahora es obligatorio pagar porque de 
lo contrario corremos riesgo de que nos quiten la mercancía o cosas peores, hay quienes han 
tratado de hacerles frente y son amenazados, nadie quiere problemas, lo que queremos es 
trabajar", lamentó un comerciante. Mientras ellos pagan, el Gobierno estatal negó que esta 
práctica de la delincuencia organizada tenga lugar en Veracruz. "Fue erradicado el cobro de 
cuotas, hay un clima de seguridad que no se da en otras entidades, nos colocan en el cuarto 
lugar del País, estamos atentos a las denuncias ciudadanas en cuanto a levantones, extorsión 
y secuestro, y eso ha mantenido al mínimo la delincuencia", aseguró en entrevista el Secretario 
de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez. Puebla no ha sido la excepción: hace casi un año, el 
grupo delictivo llegó a negociar "piso" con los principales comerciantes de piratería de los 
mercados aledaños a la Central de Autobuses de Puebla. "Nos habían advertido: si 
empezamos a pagar olvídense de que luego dejemos de pagar, porque esos güeyes nos van a 
estar chingue, chingue y chingue, lo único que al final de cuentas vamos a estar haciendo es 
trabajar única y sencillamente para ellos", indicó uno de los vendedores de mercancía apócrifa. 

La oferta / La oferta de los Zetas a los comerciantes de piratería va desde brindarles 
protección contra operativos y beneficios económicos adicionales a cambio de la distribución 
del sello 'Producciones Zeta'. Uno de los indígenas chiapanecos que vende piratería dijo que el 
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precio que le estableció el surtidor fue de 10 pesos una y 2 por 15, ya sea en formato DVD, 
MP3 o CD. "Es sorprendente el precio, porque normalmente se venden a 15 pesos los estrenos 
de las otras marcas, además de que la calidad de estas películas de 'Producciones Zeta' es 
mucho mejor que las demás", resaltó. El Tzotzil comentó que le pidieron no exponer todas las 
películas de "Producciones Zeta" en su improvisado aparador. "Ten mucho cuidado, sólo debes 
ofrecerlas y venderlas a tus clientes conocidos, si no cumples esa orden te puede ir muy mal", 
fue la amenaza que recibió. El comerciante señaló que varios vendedores de discos y películas 
han sido obligados a vender material apócrifo de "Producciones Zeta", pero se negó a señalar 
los puestos donde se expenden por temor a represalias. Mencionó que esta marca se está 
comenzando a distribuir también en el mercado José Castillo Tiélemans, el más grande y 
antiguo de San Cristóbal de las Casas. Para los poblanos la oferta ha sido que los Zetas les 
entregarían desde películas piratas hasta drogas, las cuales tendrían costos más bajos que los 
del mercado negro, explicó un comerciante. Los puestos de piratería seguirían siendo de los 
comerciantes, pero los Zetas serían sus únicos distribuidores, los vendedores pagarían con su 
trabajo el derecho de "piso" y las fachadas de sus negocios se convertirían indirectamente en 
propiedad de la delincuencia organizada. Las ganancias económicas serían altas, indicó la 
fuente, además de que los vendedores poblanos obtendrían automáticamente la protección del 
grupo delictivo. "Ellos hacen lo que hacen en otros estados, se sabe en secreto a voces que 
ellos te pueden dar mercancía, trabajar con todo, pero siempre y cuando tú estés trabajando 
con ellos, para que ellos te puedan dar protección sobre otros aspectos", indicó el vendedor. 
Los vendedores de mercancía ilegal afirmaron que los precios bajos en las películas "piratas" 
que ofrecen los aliados de los Zetas han provocado la quiebra de algunos comerciantes y las 
bajas ventas para los que puestos que aún sobreviven. 

Eligen a qué bando le pagan / Los comerciantes de piratería en Puebla deben pertenecer a 
un bando, al de los policías que les piden dinero para dejarlos trabajar o al del crimen 
organizado que se encarga de que puedan comercializar sin riesgo. Para que los uniformados 
municipales, estatales y federales permitan el flujo de la mercancía apócrifa, los vendedores 
deben pagar su derecho a "piso". Las cuotas son de 300 pesos semanales para los policías 
municipales, agentes de tránsito y metropolitanos, aseguró un mayorista. La cuota aumenta 
cuando se trata de "mordidas" para policías federales, aseguró el comerciante, ya que el monto 
es de 3 mil 500 pesos por local. "Si no es de esa forma de qué otra forma te dejarían trabajar a 
ti y dejar en paz a la clientela", señaló el vendedor, quien prefirió omitir su nombre. "Hay 
personas que nada más llevan en mano 15 o 20 películas, se trata de la mayoría y luego luego, 
tanto municipales, como metropolitanos, y de todo, te estaban chingando afuera". La otra 
opción para los vendedores de piratería es negociar con los Zetas, en este caso, los 
vendedores poblanos obtendrían automáticamente la protección del grupo delictivo. Los 
comerciantes de los sectores Benito Juárez, 5 de Mayo y Predio, que aceptaron la propuesta 
de los Zetas, según refirió un vendedor, han sido bien recompensados, pues son los únicos 
que logran esconder su mercancía cuando hay operativos, sus ganancias se incrementaron y 
hasta han adquirido más locales en otros mercados, señaló. 

El Economista; Ediles buscan acotar poder de gobernadores 

Hay 417 municipios sin elementos de seguridad pública, cuyos alcaldes han manifestado la 
urgencia de un mando único 

La Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) busca modificar la iniciativa 
presidencial que crea el Mando Unico Policial, a fin de reducir las facultades de los 
gobernadores y evitar el uso partidista de los cuerpos policíacos. El edil de Ecatepec, estado 
de México y presidente de la Fenamm Eruviel Avila Villegas adelantó que el próximo miércoles 
varios alcaldes se reunirán con las comisiones del Senado que analizan dicha iniciativa, y que 
propondrán varias modificaciones. 

La Crónica de Hoy; Protesta contra la inseguridad en Nuevo León 

Vestidos con camisetas blancas y portando globos de igual color, cerca de 200 personas, en su 
mayoría estudiantes, caminaron por la Plaza Morelos, lugar donde cayó abatida la estudiante 
Lucy el pasado 6 de octubre. Demandaron mayor decisión de las autoridad Vestidos con 
camisetas blancas con la imagen de Lucy y la leyenda "Yo no olvido el 6 de octubre. “¿Y tú?", 
además de portar globos del mismo color, alrededor de 200 personas, en su mayoría 
estudiantes, realizaron una marcha en demanda de paz y que las autoridades actúen con 
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decisión ante la inseguridad. La marcha protesta fue organizada por los amigos de secundaria, 
preparatoria y de la Facultad de Artes Visuales, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
donde estudiaba Lucila Ocañas Quintanilla, la joven de 21 años que hace 11 días murió en una 
balacera registrada en pleno corazón comercial de Monterrey. Portaban en su caminar mantas 
con mensajes como "No basta hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar por conseguirla" 
y "Si quieres cambiar el mundo primero cámbiate a ti mismo". Caminaron por la plaza comercial 
Morelos, desde el lugar en que cayó abatida la estudiante y llegaron por el área de la Gran 
Plaza hasta el frontispicio de Palacio de Gobierno, donde exigieron a las autoridades que 
tomen decisiones concretas que lleven a detener la inseguridad que vive Nuevo León. 

Excélsior; La PGR indaga a Julio César Godoy por la ejecución de doce policías 
en Michoacán 

El expediente que la dependencia envió a la Cámara de Diputados consigna el señalamiento 
de un testigo colaborador 

El diputado federal Julio César Godoy Toscano no sólo es investigado por la Procuraduría 
General de la República (PGR) por sus supuestos vínculos con La Familia Michoacana y 
porque habría lavado dinero para esa organización criminal, sino también porque 
presuntamente ordenó el asesinato de 12 agentes federales, ocurrido el 14 de julio de 2009, y 
numerosos ataques a instalaciones de la Policía Federal. De acuerdo con el expediente que 
envió la PGR a la Cámara de Diputados para solicitar el juicio de procedencia en contra del 
legislador perredista, en la copia certificada de la declaración ministerial, Rodrigo Morales 
Rodríguez, uno de los testigos colaboradores de esa dependencia federal, explica en la 
indagatoria 039/FECDO/2009–07 que cuando fue detenido uno de los operadores de La 
Familia Michoacana, de nombre Arnoldo Rueda, La Minsa, recibe la orden de que debe estar 
atento y preparado para levantar y matar a policías federales por orden de Godoy Toscano. 

Milenio; El cártel de Sinaloa, detrás de 84% de narcocrímenes 

El gobierno federal acepta que la guerra entre bandas ha dejado 22 mil 701 víctimas en los 
primeros cuatro años del sexenio de Felipe Calderón, de las cuales 19 mil son parte del plan de 
ambos capos 

El cártel de Sinaloa, que encabezan Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, 
está detrás de 84 por ciento de los homicidios (19 mil 97) cometidos en los cuatro años 
recientes, debido a que sus intenciones de expandirse a otras regiones del país lo ha 
enfrentado con cuatro organizaciones criminales. Un documento elaborado por el gobierno 
federal, del cual MILENIO tiene copia, revela que en ese periodo se han cometido 28 mil 353 
asesinatos ligados al crimen organizado, de los cuales 22 mil 701 tienen su origen en siete 
conflictos entre bandas del narcotráfico, mientras que del resto (5 mil 652) falta aún determinar 
qué organización es la responsable. 

La Jornada; La Policía Federal no apoya a los familiares de sus héroes caídos 

Corruptelas y burocracia, entre los problemas que enfrentan 

La Policía Federal promete sueldos decorosos y seguros de vida cuantiosos a quienes decidan 
sumarse a un proyecto de vida y con la alternativa de crear toda una carrera policial. Sin 
embargo, familiares y beneficiarios de quienes han sido abatidos en la guerra contra el crimen 
organizado enfrentan una doble tragedia, porque a la pérdida del ser querido se suma un 
cúmulo interminable de exigencias burocráticas y con frecuencia la corrupción en diversas 
oficinas del gobierno para obtener lo que ofrecieron a los agentes y que por ley corresponde: 
dinero por los seguros, apoyos para la educación de los menores y pensión para viudas y 
huérfanos, entre otras cosas. Las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la propia Policía Federal, en lugar de simplificar, 
entorpecen muchos meses –en ocasiones de manera irremediable– la entrega de los fondos 
obligatorios, dejando a los herederos en total desamparo. 

Excélsior; Investigan si levantados en Acapulco son de La Familia 

La ciudad de Morelia fue escenario de una marcha que llegó a la catedral, donde rezaron por 
los michoacanos desaparecidos 
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Cerca de mil personas, entre familiares y amigos de michoacanos desaparecidos 
recientemente en al menos tres entidades del país, se unieron y de manera pacífica marcharon 
por esta ciudad. Vestidos de blanco, con globos en las manos y pancartas en las que 
expresaron su apoyo a las autoridades, pidieron el regreso de los desaparecidos. 

Excélsior; Ejecutan en Ciudad Juárez a presidente seccional 

Rito Grado se había refugiado en esa metrópoli con su familia debido a las constantes 
intimidaciones 

El presidente seccional del poblado El Porvenir, municipio de Práxedis G. Guerrero, 
Chihuahua, Rito Grado Serrano, fue ejecutado a tiros junto con su hijo, Rigoberto Grado Villa, 
quienes se habían refugiado en Ciudad Juárez tras recibir amenazas de muerte de 
narcotraficantes. Rito Grado Serrano había huido de su comunidad al recibir intimidaciones por 
parte de grupos criminales que se han apoderado de esta región, enclavada en la zona que se 
conoce como El Valle de Juárez, que comprende los municipios fronterizos de Chihuahua con 
Estados Unidos, como Ciudad Juárez, Guadalupe Distrito Bravos y Práxedis G. Guerrero. 

Reforma; Denise Dresser; ¿Somos idiotas? 

El ciudadano favorito de las autoridades es el idiota, o sea, quien anuncia con fatuidad "yo no 
me meto en la política". Así describe Fernando Savater a los desatendidos, a los que dejan las 
decisiones primordiales del país en manos de otros, a los que reclaman beneficios y 
protecciones por parte del Estado -incluyendo espectáculos y diversión- pero no participan o 
exigen eficacia. Y el Estado mexicano, sólo parcialmente democrático, vive feliz atendiendo las 
necesidades de tantos mexicanos a quienes trata como "feligreses" en vez de ciudadanos. A 
quienes ofrece los beneficios de pertenencia a una iglesia o a un club, donde se antepone la 
devoción a una secta y se sacrifican de manera rutinaria los derechos democráticos. A quienes 
mediante segundos pisos y dádivas diarias y piscinas instaladas sobre el Paseo de la Reforma 
vuelven a los mexicanos adictos al populismo. Adictos a pensar que el mejor político es el que 
más obra política construye, el que más sacos de cemento regala, el que más subsidios 
garantiza, el que mejores promesas hace. Adictos a la simplificación de la complejidad 
mediante la cual un partido ofrece "vales para medicinas", la eliminación de la tenencia unos 
días antes del proceso electoral, el dinero en efectivo entregado de camino a la urna, la 
disminución del IVA, los subsidios a la gasolina. Desde la fundación del PRI, el populismo 
siempre nos ha acompañado, pero hoy en día parece aún más en boga. El PRI tiene a Enrique 
Peña Nieto, el PRD/PT/Convergencia a Andrés Manuel Obrador y a Marcelo Ebrard, el PAN a 
Felipe Calderón quien suele caer en la tentación populista en cada Informe de Gobierno o 
antes de cualquier contienda electoral. Y no es difícil entender por qué recurren al populismo 
como instrumento para gobernar. El populismo hace que todo sea tan simple, tan claro, "haiga 
sido como haiga sido". Divide al mundo en "fanáticos" o "gente decente que trabaja y lleva a 
sus hijos a la escuela". Clasifica a los mexicanos en los puros y los que generan "asquito". 
Separa a México en el "pueblo bueno" y "la mafia que se ha adueñado del país". Algo tan 
complejo como la crisis post-electoral del 2006 se atribuye al odio y al rencor generado por 
López Obrador. Algo tan complicado como las razones detrás de nuestro crónico 
subdesempeño económico se atribuye a "el pillaje neoliberal". Cada bando busca organizar sus 
odios, generar sus propios adictos, dividir conforme a sus principios impolutos. Peor aún, el 
populismo absuelve a los ciudadanos de la responsabilidad para encarar los problemas del 
país. Como señala Savater en su Diccionario del ciudadano sin miedo a saber, el vicio del 
populismo va acompañado del vicio del paternalismo. El vicio de los gobiernos y las 
autoridades públicas de empeñarse en salvar a los ciudadanos del peligro que representan 
para sí mismos. Los políticos mexicanos de todas las estirpes se ofrecen solícitamente para 
dispensar a los ciudadanos de la pesada carga de su autonomía. Su lema es "Yo te guiaré: 
confía en mí y te daré lo que quieres". Un desfile multimillonario para festejar el Bicentenario: 
allí está. Una pista de hielo en el Zócalo: allí viene. Pena de muerte para los secuestradores; el 
Partido Verde apoya la iniciativa. Un hombre con pantalones capaz de imponer cambios 
aunque sea de forma autoritaria: allí está Carlos Salinas, otra vez. Una popular novia actriz de 
telenovelas: aparece en cada "spot" de Peña Nieto. México carga con uno de los mayores 
peligros de las democracias: una casta de "especialistas en mandar" que se convierten en 
eternos candidatos. En cada elección asistimos -y contribuimos- al reciclaje de pillos. Y el 
problema es que alcanzan esa posición gracias a la flojera o al desinterés del resto de los 
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ciudadanos, que dimiten del ejercicio continuo de vigilancia y supervisión que les corresponde. 
Los idiotas mandan porque otros idiotas los eligen. Los idiotas mandan porque logran erigirse 
en una especie de diosecillos que siempre tienen la razón, dado que los apoya el pueblo y el 
pueblo nunca se equivoca. El populismo ya sea de derecha o de izquierda sobrevive porque no 
hemos alcanzado la educación que premie la disidencia individual sobre la unanimidad 
colectiva. Que recompense el mérito en lugar del compadrazgo. Que nutra nuestra capacidad 
de luchar contra lo peor para que venga lo mejor. Que construya ciudadanos autónomos, libres, 
de carne y hueso. Que institucionalice la desconfianza en los líderes y la vigilancia sobre ellos 
por diferentes medios. Según un estudio reciente del encuestador Alejandro Moreno, 66 por 
ciento de los mexicanos piensa que "personas como yo no tenemos influencia sobre lo que el 
gobierno hace". Si eso no cambia, México seguirá siendo un terreno fértil para quienes quieren 
mantener a sus habitantes en una permanente minoría de edad, ajenos a la política y 
residentes permanentes del lugar mental donde faltan la resolución y el valor para participar en 
el espacio público. Y seguirá siendo un país gobernado por proto-populistas y ciudadanos 
idiotizados que los celebran. 

El Universal; Antonio Navalón; Cuenta atrás 

Desde que Curzio Malaparte describió las técnicas perfectas para dar un golpe de Estado se 
sabe cómo hay que echar a alguien del poder. Se aconseja sigilo, la noche como cómplice, 
abusar de la confianza, controlar centros vitales como la información, y convencer a todo el 
mundo de que mucho antes de que una bala, un tanque o un congreso local remueva al 
gobernante, éste ya no le servía a nadie. Rodrigo Medina está a punto de instaurar un 
momento histórico en la política contemporánea del país. Es el primer gobernador que en su 
primer Informe tiene que hacer evidentes intereses que siempre existieron, pero que por 
sobrevivencia del sistema no se hacían públicos. Uno, las intrigas políticas desestabilizadoras 
que él atribuye a algunos medios de comunicación —al más importante diario de Nuevo León, 
por ejemplo—; a algún grupo de empresarios, y a los panistas perdedores. No ve que la mano 
que mece la cuna es, para su desgracia, tanto panista como priísta, y que los intereses están 
por encima de las ideologías. Quien esté tratando de echarlo, y ya casi lo ha logrado, sabe lo 
que hace frente a su imagen de gobernador bien intencionado, pero absolutamente 
incompetente. Justo cuando sus palabras retumbaban pidiendo un pacto de paz mediante 
spots televisivos en los que dice lo bien que puede ir todo, volvieron los narcobloqueos. Fue 
una humillación nacional e internacional. Los gobernadores electos, que acudieron al primer 
Informe de Gobierno del compañero Medina vieron lo que les podría pasar si no le hacen caso 
al otro poder, ¿al verdadero? Medina fue el secretario de Gobierno de Natividad González 
Parás y aquellos polvos traen estos lodos. El pactó la continuidad para llegar a la gubernatura; 
la violencia en ascenso y la incapacidad gubernamental son parte de la herencia. Se hunde 
porque no sabe cómo evitarlo; le amarraron las manos, o le estorba a alguien. Lo que le pasa o 
le suceda al gobernador Rodrigo Medina es mucho más importante que su destino individual. 
Primero porque Nuevo León es un estado emblemático y segundo porque Monterrey era un 
ideal de progreso para toda América. Si el PRI y el PAN en Monterrey comparten despacho, 
interés y parque, ¿quién y por qué exactamente quiere echar al joven y hasta hoy, 
incompetente Medina? ¿Si él ya les repartió cargos y negocios para qué quieren más? Por qué 
intereses a la sombra quieren partir a México en dos: en la frontera entre el pasado y el futuro, 
entre el desarrollo y el subdesarrollo que ha significado la historia de Monterrey. Rodrigo 
Medina, por si él mismo no se había enterado, está en manos de muchas fuerzas hostiles que 
lo quieren echar. La verdad es que su parte de la tarea la hizo mal y sigue haciéndola mal 
cuando busca la intriga fuera de su propia casa. En el México de hoy ya no eliges entre plomo 
o plata; aquí, o te enteras y obedeces o desapareces… como Rodrigo Medina.  

http://www.eluniversal.com.mx/columnas/vi_86608.html 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 

¿ALGUIEN sabe si, finalmente, Felipe Calderón contrató aquella agencia internacional y 
carísima para mejorar la imagen de México en el extranjero? Si es así, más vale que le digan 
que ese gasto tampoco está funcionando. LEJOS de mejorar la percepción de nuestro país en 
el exterior, la realidad es que se le sigue asociando con imágenes de violencia, inseguridad y, 
peor, de ingobernabilidad. CADA VEZ son más las publicaciones de prestigio y alta credibilidad 
que abren espacios en sus páginas para reseñar la sangrienta crisis que se vive en diversas 
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zonas de la República. INCLUSIVE, la propia Hillary Clinton, a pesar de los jalones de orejas 
de Barack Obama, no deja de poner los puntos sobre las íes. PRIMERO fue denunciando el 
narco-terrorismo como estrategia de los cárteles y, más recientemente, con su llamado a 
reforzar el frente armado contra el crimen organizado. UNA DE DOS: o la titular del 
Departamento de Estado no tiene idea de lo que pasa de este lado de la frontera y se deja 
llevar por los alarmistas... o, bien, sabe más de lo que las reglas del buen vecino le permiten 
decir. PASAN los años y sigue sin perder vigencia aquella frase de que "el peor enemigo de un 
perredista... es otro perredista". COSA DE VER que ayer en el estado de México las corrientes 
en torno a Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador hicieron una demostración de 
fuerza de movilización ¡pero divididos! EN TOLUCA, la dirigencia del perredismo mexiquense 
presumía haber necesitado de mil 500 camiones para movilizar a todos los acarreados, perdón, 
simpatizantes que acudieron a la plaza central a vitorear a Ebrard. DE IGUAL FORMA, en 
Texcoco, los afines a López Obrador llevaron hasta a su abuelita al mitin que encabezó el 
tabasqueño, luego de que el sábado tuvo que enfrentarse con plazas terriblemente desiertas. 
PARA COLMO Andrés Manuel ya dijo que son "traidores" quienes promueven la alianza entre 
el PRD y el PAN... como lo está haciendo Marcelo. ¿CUÁNTO CUESTA hacer de un 
gobernador una estrella más del canal de las estrellas? En Nuevo León tienen una ligera idea 
al respecto. RESULTA QUE justo en la semana en la que el gobernador Rodrigo Medina rindió 
su informe de gobierno, la producción del programa matutino "Hoy" se trasladó para allá y 
estuvo transmitiendo las maravillas que se viven en esa entidad. SEGÚN las huestes del 
mandatario local, tan buena promoción le salió gratis al estado. Y seguramente habrá que 
creerles pues ya se sabe que los regiomontanos tienen fama de muy ahorrativos. SIN 
EMBARGO, los que saben de estas cosas calculan que todo el numerito le habría costado a 
las arcas estatales algo así como 35 millones de pesos, mismos que quién sabe cómo diablos 
justificará la administración local. DICEN que estos gastos generalmente son cubiertos con 
partidas de varias dependencias, disfrazando las erogaciones como "promoción turística" o 
algún otro concepto pa"l despiste. SALE la aclaración antes de que otros gobiernos estatales 
empiecen a reclamar que también sus estados reciban esa promoción "gratis", con todo y 
entrevista de Andrea Legarreta como pilón. 

Milenio; Trascendió 

Que no lo dirán aún en voz alta, pero el cónclave de líderes priistas de ayer no fue para 
determinar si bajaban el IVA de 16 a 15 por ciento, sino para preparar el discurso que explique 
por qué no lo bajarán. Que, hablando de priistas, al que parece que le fue muy bien en Nueva 
York es al coordinador de los senadores, Manlio Fabio Beltrones. Tanto así que el sonorense 
estará pronto de regreso en Estados Unidos para continuar sus reuniones en los centros 
financieros, económicos y políticos de aquel país. Aparte de Nueva York, Beltrones ha estado 
en Washington, acompañado de sus pares panistas y perredistas, Santiago Creel y Carlos 
Navarrete; en Miami y en Nuevo México, donde cultiva una añeja amistad con el gobernador 
Bill Richardson. Que, en más de Estados Unidos, nadie cante victoria adelantada sobre el 
resultado de la votación del 2 de noviembre en California para regularizar, controlar y gravar la 
producción y distribución de mariguana en esa entidad de la Unión Americana. Las encuestas 
se han cerrado y los promotores no están tan seguros, como hace unos meses, de que la 
mayoría de los 17 millones de electores votarán a favor. La prensa, además, está cerrando con 
toda fuerza. Según Los Angeles Times, 38 periódicos californianos han dedicado editoriales en 
los últimos días para oponerse a la aprobación. Buenas noticias para el antimariguana gobierno 
de Felipe Calderón. Que si el primer expediente de la PGR para solicitar el desafuero del 
diputado del PRD Julio César Godoy quemaba, espérense a ver el segundo, que será sacado 
esta semana de la bóveda de seguridad de San Lázaro por los integrantes de la Sección 
Instructora. Que los panistas no esperarán a que el presidente del partido, César Nava, regrese 
de su luna de miel para presentar la controversia constitucional contra la ley Peña Nieto del 
Estado de México. Al menos eso hizo saber la senadora Adriana González, quien asegura 
tener instrucciones precisas de la propia dirigencia nacional para ir adelante, ya que el tiempo 
apremia. Como quien dice, una cosa es una pausa amorosa y otra Peña Nieto. 

El Universal; Bajo Reserva; Estado de México, objetivo decisorio 

Pues no sólo es Andrés Manuel López Obrador. También Marcelo Ebrard y sus aliados 
mueven sus estructuras de cara a la elección en el Estado de México. Esa es la importancia de 
la presencia del jefe de gobierno del DF en Toluca este fin de semana. Reveló que no está 
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dormido: habló de 17 precandidatos que están listos para entrarle al proceso; precandidatos 
afines a él, por supuesto. Ebrard insistió en su defensa a las alianzas: “Todo lo que la divida 
funcionará a favor de Enrique Peña Nieto y el PRI; todo lo que nos unifique funciona para la 
gente”, dijo en un mitin en la Plaza de los Mártires de Toluca, aunque también tuvo un buen 
gesto con López Obrador: En 13 años de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, de AMLO y de él 
mismo, expresó, “se lograron avances sociales que no se consiguieron en 80 años de priísmo”. 
Por su parte, el político tabasqueño mantuvo la guardia arriba. “Yo no respaldo la propuesta [de 
Ebrard]; lo que tienen que decidir es no ir a la alianza con el PAN”, dijo. Tanto el ex candidato 
presidencial como el jefe de gobierno luchan palmo a palmo el territorio mexiquense. Saben 
que ganar allí será decisorio en el proceso interno de cara a 2012. Saben que el que pierda, 
pierde mucho. Cada vez hay más dudas de que la 16 Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16) arroje 
acuerdos concretos. Habrá un gasto de 800 millones de pesos, pero no parece existir voluntad 
unificada entre las 192 naciones participantes para alcanzar acuerdos. Ya empezaron a sonar 
las voces críticas por el dispendio que no lleva a ningún lado: así se pensó de los eventos del 
15 y 16 de septiembre pasado; o del Festival Olímpico Bicentenario, sólo por citar. Puros actos 
de relumbrón, sin un aporte específico para el país; sólo gasto, y nada de resultados. No basta 
con la alternancia, dijo en Nueva York el senador Manlio Fabio Beltrones. Si no se avanza en 
las reformas al presidencialismo, volveremos a estar en riesgo de repetir en 2012 un escenario 
que podría derivar en la ingobernabilidad. Fue justo en la semana en la que resonaban los ecos 
de la declaración de Carlos Salinas de Gortari: “La alternancia llegó para quedarse, pero si la 
alternancia es la prueba de la democracia más que sus instituciones, bienvenida la alternancia 
para 2012…” Apunte final: Después de una larga ausencia en la escena política, el líder 
nacional del PAN, César Nava, regresa esta semana a sus oficinas. Su luna de miel con la 
cantante Patricia Sirvent ha terminado; se incorpora para atestiguar, este miércoles, el 
arranque del periodo de registro para los aspirantes a ocupar su silla en la dirigencia de Acción 
Nacional. ¿Y después de allí? Pues la elección, y luego su reincorporación a la vida privada. 
Porque hasta donde se sabe, no está claro si regresa al gobierno federal con alguna cartera. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Godoy: ¿inocente o culpable? 

El diputado Julio César Godoy no acudió el viernes a su cita con la sección instructora. Adujo 
un problema familiar (la salud de su madre) que lo obligó a viajar a Michoacán. El órgano 
legislativo que dictaminará si procede su desafuero lo convocó para hoy lunes. Se incriminará a 
sí mismo en caso de ausentarse de nuevo, pues dará lugar a la conjetura que ha huido para 
ponerse a salvo de la prisión con que se le amenaza. Si se presenta este mediodía, podrá 
desarrollar su defensa contra el segundo pedido de la Procuraduría General de la República, 
que solicita retirarle su inmunidad parlamentaria a fin de llevarlo ante la justicia por sus 
presuntos nexos con el narcotráfico, y más específicamente con Servando Gómez, apodado La 
Tuta, a quien se tiene como jefe de La Familia Michoacana, la banda delincuencial con 
pretendidos pujos moralistas que ha extendido su presencia hacia el estado de México. 
Temprano el jueves por la mañana el periodista Carlos Puig dio a conocer en W Radio la 
grabación de una conversación telefónica entre Gómez y Godoy, donde se manifiesta el nexo 
entre el entonces candidato y La Tuta, en el supuesto caso de que en efecto de este último se 
trata. Se aportó como elemento de referencia, a fin de identificar a Gómez, un telefonema que 
él mismo hizo el año pasado a la televisora del gobierno michoacano. Pero es una referencia 
insuficiente, pues nada hay que corrobore que la persona que llamó al conductor de un 
programa en Morelia sea efectivamente La Tuta. La conversación grabada tuvo lugar el 12 de 
junio, cuatro días antes de que se expidiera la orden de aprehensión contra Godoy, que no 
pudo ser cumplida aún porque el ahora diputado se mantuvo prófugo por más de un año, hasta 
que en septiembre rindió protesta en la Cámara y quedó investido del fuero del que la 
Procuraduría busca desposeerlo. Filtrar la grabación, difundirla antes de que la conociera la 
sección instructora, tuvo un contundente efecto político y mediático, que era el propósito de la 
infidencia. Salvo que privadamente se les diera a conocer alguna evidencia adicional, 
dirigentes del PRD que hasta ese momento defendieron la inocencia de Godoy (como tiene 
que ser, pues lo asiste la presunción respectiva, que beneficia a todo inculpado hasta que una 
sentencia firme lo declare culpable), se distanciaron de él. Si lo hicieron sólo por el efecto de la 
grabación difundida, habrían caído en el juego de la PGR, urgida de recobrar credibilidad 
después de su colosal fracaso en las acusaciones contra 35 funcionarios estatales y 
municipales (incluidos 10 alcaldes) en una vasta operación de que forma parte la persecución 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

18

penal contra Godoy y que se conoce como el michoacanazo. Si la grabación del diálogo entre 
La Tuta y Godoy fue ilegal, carece de valor jurídico, pero lo tuvo ya en el orden político y de 
opinión pública, donde ya se da por hecho que existe un nexo entre ambos. El propósito de 
mostrar al público antes que a la Cámara de Diputados la prueba de la culpabilidad de Godoy 
se perfeccionaría si el imputado no se presenta hoy ante la sección instructora, pues si en 
efecto mantuvo ligas con La Familia Michoacana y sabe que la PGR puede probarlo, su 
ausencia del viernes, confirmada hoy significaría que ha huido. Habrá que esperar poco para 
saberlo. El diputado priista Arturo Zamora, uno de los cuatro integrantes de la sección 
instructora (los restantes son César Augusto Santiago, que la preside y es también priista; la 
perredista Thelma Guajardo y César Octavio Madrigal, del PAN) está obligado, como sus 
compañeros, a abordar el desafuero con imparcialidad y objetividad. Pero no podrá dejar de 
aportar su propia experiencia a la valoración del expediente y de la filtración con la que se 
pretende corroborar los cargos contra el diputado michoacano. Zamora fue víctima del uso 
político de la PGR hace cuatro años, cuando era candidato al gobierno de Jalisco. Dos 
semanas antes de los comicios, el Grupo Reforma publicó un informe de la DEA que 
involucraba con el narcotráfico al entonces alcalde de Zapopan con licencia. Personalmente el 
procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, avisó que el Ministerio Público 
federal tenía en curso una averiguación previa contra Zamora, por ese asunto. Se informó 
también que había otra, por un presunto fraude al IMSS, denunciado el 30 de mayo por Manuel 
Espino, a la sazón presidente del PAN. Se abundó en pormenores: se dijo que Zamora poseía 
nueve predios y edificios obtenidos con fondos de procedencia ilícita. En vísperas electorales, 
el revuelo que provocaron esas informaciones se reflejó en la opinión de los ciudadanos. Hasta 
ese momento, las preferencias electorales eran favorables al candidato del PRI. Pero en la 
jornada electoral el resultado le fue adverso, si bien por una mínima diferencia. Aunque sea 
imposible probarlo, no es una conjetura extravagante suponer que la acusación divulgada por 
la PGR mermó votos al aspirante priista, porque una porción menor del público atendió la 
secuela, que consistió en que la oficina de Cabeza de Vaca se desdijera de las imputaciones, y 
reconociera que Zamora era propietario no de nueve, sino de dos casas cuyo dominio había 
acreditado plenamente. Si Godoy llega este mediodía a San Lázaro y enfrenta la segunda 
acusación con base en los fallos de jueces que desestimaron la grabación de marras, será 
difícil que la Cámara lo desafuere, porque en la bancada priista se percibe un ánimo contrario a 
ese propósito gubernamental. Cajón de Sastre / Al cabo de una penosa enfermedad, anteayer 
sábado murió en Filadelfia el doctor Friedrich Katz, nacido en 1927 en Viena, en el seno de una 
familia judía a la que hizo emigrar el régimen nazi extendido originalmente a Austria. Aunque 
vivió pocos años entre nosotros, acogido con sus padres por el gobierno del presidente 
Cárdenas, lo que insistió siempre en recordar, se hizo mexicano por los anchos horizontes que 
abrió a la historia de nuestro país. Comenzó con La guerra secreta en México y coronó su 
indagación sobre nuestro pasado con su Pancho Villa, obra en dos volúmenes donde no hay 
una línea desperdiciada. También publicó Revuelta, rebelión y revolución: la lucha rural en 
México del siglo XVI al siglo XX. Querido y admirado en México desde las posiciones más 
distantes entre sí, fue un ejemplar formador de muchos historiadores mexicanos. 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Universal; Gobierno no toca alta burocracia 

Un estudio del Senado de la República revela que el gobierno federal mantiene prácticamente 
intacta la llamada "alta burocracia" en su propuesta de Presupuesto para 2011. Durante el 
próximo ejercicio fiscal el gobierno federal propone una reducción de plazas en la 
administración pública, pero la peor parte la llevan los empleados de niveles más bajos, 
mientras que el número de puestos en los altos mandos se mantiene y en algunas de las 
secretarías incluso aumenta. A pesar de los discursos de austeridad, las cifras de la burocracia 
del gobierno federal en su propuesta de presupuesto para el próximo año muestran que la 
cantidad de plazas de "élite" se mantiene, y que se crea, prácticamente, una nueva secretaría 
de Estado al darle esa jerarquía a la consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, cuyo titular es 
Miguel Carlos Alessio Robles Landa. Aumentan subsecretarios / Además, aumentará el 
número de plazas homólogas a subsecretario de Estado, así como de directores generales. Lo 
anterior según datos preliminares de un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez 
del Senado -del cual EL UNIVERSAL tiene copia-, con base en datos del analítico de plazas 
del gobierno en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2011, 
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enviado por la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión, que está publicado en la 
página electrónica de esa misma dependencia. 

Revista Proceso; Propone Calderón "bailar cumbia" para bajar de peso 

Para combatir el grave problema de obesidad que enfrenta México, el presidente Felipe 
Calderón sugirió a la gente bailar “una buena cumbia” durante una media hora al día. Al 
inaugurar la Feria de Salud y Prevención 2011 en Ixtlahuaca, Estado de México, el mandatario 
advirtió que el sobrepeso se ha convertido en un problema de vida o muerte para los 
mexicanos por lo que resulta indispensable tomar medidas urgentes. Acompañado del 
Gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, dijo que en lo personal le asusta mucho el 
problema de obesidad que enfrenta México pues puede anticipar la muerte de muchas 
personas. En este sentido, Calderón consideró que las malas prácticas como el consumo de 
refrescos con mucha azúcar ha incrementado el peso de los niños en contraste con la infancia 
del pasado acostumbrada a beber sólo aguas frescas y frutas. En su discurso, Calderón 
recordó que recientemente falleció una prima hermana suya a causa de cáncer, y que si este 
hubiera sido detectado a tiempo quizás todavía viviera.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84458 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Revista Proceso; Isaín Mandujano; Anuncian caravana para localizar a más de mil 
migrantes desaparecidos 

Tuxtla Gutiérrez, Chis., Madres, padres, hermanos y amigos de “más de mil” indocumentados 
centroamericanos desaparecidos en México en su tránsito a Estados Unidos, anunciaron una 
marcha-caravana por el país para buscar a sus familiares que nunca llegaron a su destino. La 
Caravana de Madres Centroamericanas será la cuarta que se realice de forma anual para 
localizar a los indocumentados, pero esta será la primera ocasión en que lleguen al centro del 
país para exhibir nombres e imágenes de sus familiares, a quienes presuntamente 
desaparecieron en México durante su trayecto en busca del “sueño americano”. En una misiva, 
aseguran que tienen “en lista más de mil inmigrantes que se presume se perdieron en México. 
Los acontecimientos en el rancho de San Fernando, en Tamaulipas, nos hacen pensar que 
algunos corrieron con la misma suerte”. La caravana iniciará su macha el 31 de octubre en 
Chiapas y seguirá su recorrido por Córdoba, Veracruz, hasta llegar a la Ciudad de México, el 3 
de noviembre. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84467 

La Crónica de Hoy; Madres hondureñas vienen por desaparecidos 

Quince madres hondureñas recorrerán México para buscar a sus hijos desaparecidos desde 
hace varios años cuando intentaban cruzar como indocumentados hacia Estados Unidos, 
informó una de sus representantes. El mayor temor de estas mujeres es que alguno de ellos 
haya corrido la misma suerte de los 72 inmigrantes asesinados en agosto pasado en 
Tamaulipas, explicó la coordinadora de este recorrido, Marta Sánchez. "Lo ocurrido en el 
rancho de San Fernando, en Tamaulipas, nos hace pensar que lo de la masacre no es un 
acontecimiento, por lo que estas madres desesperadas por conocer el paradero de sus 
familiares temen lo peor", consideró la activista mexicana. La búsqueda contempla visitas a las 
rutas recorridas por el ferrocarril que normalmente utilizan los indocumentados centro y 
suramericanos para cruzar territorio mexicano, así como por albergues, plazuelas y hasta 
bares. 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Publimetro; Agencia; Facebook defenderá a sus seguidores gays 

Facebook está convocando a sus usuarios para que este 20 de octubre se vistan de morado y 
recuerden a los jóvenes homosexuales que recientemente se quitaron la vida. La idea surgió al 
darse un acuerdo entre esta comunidad virtual y la Alianza contra la Difamación de Gays y 
Lesbianas (GLAAD) que tiene como objetivo luchar contra los discursos homófobos y el acoso 
a homosexuales en Internet, ya que más de mil 800 correos electrónicos se enviaron a esa 
organización para controlar los contenidos que se publicaban en vista de los ataques contra los 
homosexuales. “Ese lenguaje violento y lleno de odio no tiene lugar en nuestros medios de 
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comunicación, ya sea en papel, en las ondas o en Internet”, explicó Jarrett Barrios, presidente 
de GLAAD. Facebook respondió positivamente a las peticiones y confirmó que supervisaría 
estos señalamientos para impedir que ese foro global se convierta en un espacio que diera 
publicidad a comentarios homófobos y así impedir la discriminación a ese grupo. 

http://www.publimetro.com.mx/tecno/facebook-defendera-a-sus-seguidores-
gays/pjjq!YwLWqAezVenxwmdl5Ljofw/ 

Reforma; Jesús Silva-Herzog Márquez; El asquito 

El castigo es el peor atajo frente a la expresión ofensiva. El recurso más fácil frente a la 
agresión verbal, la burla hiriente es recurrir al castigo. Darle una nalgada al insolente. Acudir a 
papá para que regañe al niño, a la maestra para que expulse al malportado, al Estado para que 
castigue al irrespetuoso. A eso estamos tentados ahora que tenemos una ley que castiga la 
ofensa de palabras y órganos de la decencia que regulan el qué decir. Este atajo, como 
muchos otros, es falso: aparenta alivio pero deja las cosas en su sitio. Vedar palabras no 
mejora la convivencia: cambia de tema. Me parece que la ofensa es consustancial a la libertad 
y que el debate es, inevitablemente, rasposo. Más aún, creo, con Ayaan Hirsi Ali, que la 
libertad implica el derecho a ofender. Por eso, al gobernador de Jalisco no hay que castigarlo: 
hay que discutir con él. No hay que pedirle una disculpa, hay que exigirle razones. Me temo 
que no las tiene porque ha recurrido a los reflejos sensoriales para fundamentar sus 
convicciones. El comentario del gobernador panista es una perla que no debe perderse en los 
expedientes de nuestro Instituto de la Corrección Política. Don Emilio González Márquez ha 
declarado que las uniones homosexuales le dan "asquito". "Matrimonio sí es un hombre y una 
mujer, porque, ¿qué quieren? Uno es a la antigüita y el otro todavía, como dicen, no le he 
perdido el asquito a aquello". Al pintoresco gobernante, la homosexualidad provoca una 
reacción que seguramente le causa la cercanía de la caca, la pus, los mocos, algunos insectos 
peludos, la comida podrida, la basura maloliente. Entidades repugnantes. En ese universo 
coloca a los homosexuales: en el sitio de las secreciones corporales, las emanaciones 
pestilentes y los cuerpos en proceso de descomposición. Fundar una convicción en el asco es 
un monstruoso retroceso moral. Es abdicar de la racionalidad para fundar el criterio del bien y 
del mal; es llevar el desprecio al otro a su expresión más baja, más inhumana, más bestial. Es, 
en una palabra, la más anticristiana de las actitudes: expulsar a una categoría de personas de 
la familia de lo humano. La falta de respeto a la vida del otro llega al punto de desposeer, en la 
imaginación, de cualquier atributo humano para convertirlo en esa sustancia viscosa, hedionda 
y amenazante que provoca asco. Martha Nussbaum ha publicado recientemente un libro sobre 
este tema. From Disgust to Humanity (Oxford University Press, 2010). Para la filósofa, tan 
atenta al mensaje de la emoción y la metáfora, la política del asco es el polo opuesto a la 
política de la humanidad -de ahí el título de su trabajo. Describir al otro como asqueroso ha 
sido un recurso común de la intolerancia y, frecuentemente, el prólogo de la persecución. Hay 
que protegerse del extraño, nos dicen. Hay que taparse la nariz para entrar en contacto con la 
otra tribu, hay que usar guantes si no hay más remedio que tocar al de la otra raza; hay que 
tapar a la mujer, hay que encerrarla para que no muestre su indecencia. De preferencia, hay 
que evitar cualquier contacto físico con los otros porque los repugnantes son contagiosos. No 
hay que usar los mismos cubiertos, tocarles la mano, respirar su aire. Son orgánicamente 
inferiores, huelen mal, son insalubres, sucios... y nos pueden invadir. El asco se fundamenta en 
una doble fantasía: la extrema suciedad del otro y la pureza propia. El otro es una cucaracha, 
la lepra, un gusano. Yo soy una nube angelical. Los nazis no ahorraron calificativos para 
describir a los judíos en términos repulsivos: larvas escondidas en un cuerpo que se pudre. El 
discurso del asco, en efecto, sueña con la profilaxis de lo aséptico, es decir, la perfecta higiene 
del prejuicio. El asco, sostiene Nussbaum, no es una sabiduría precognitiva. No es el depósito 
instintivo de la moral. Es el prejuicio más vulgar, la intolerancia más pedestre, la más afectada 
inseguridad. Es el pozo donde se acumulan las preconcepciones sociales más estancadas, 
ésas que no han recibido el aire de la discusión, la sacudida del debate, la exigencia del 
argumento. El desprecio reiterado socialmente y bendecido por las costumbres no se molesta 
en delinear una razón: su estómago dicta y pronuncia la descripción del otro: guácala. 
Protección irracional de jerarquías y tradiciones frente a lo supuestamente contaminante. 
Recurrir al asco para describir al otro, como lo hace el locuaz gobernante de Jalisco, es 
renunciar a la empatía de la que nace el impulso de la igualdad. Si al gobernante le produzco 
asco, ¿tiene derecho de quitarme mis derechos? ¿Tiene permiso para tratarme como si fuera 
una larva infecciosa? Nota: la semana pasada atribuí indebidamente una expresión al 
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politólogo brasileño Octavio Amorim Neto. La idea de que Brasil tiene un patrón de 
gobernabilidad semejante al de las democracias multipartidistas estables es, en realidad, de 
Argelina Figueiredo y Fernando Limongi. / http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/ 

SSAALLUUDD  

Excélsior; Notimex; Inicia la aplicación de vacunas contra la influenza en el DF 

El Gobierno del Distrito Federal informó que a partir del lunes iniciará la campaña de 
vacunación contra la influenza estacional, a fin de proteger a grupos de riesgo durante la 
temporada de frío. El gobierno local precisó que el inmunológico se aplicará en los Centros de 
Salud y Hospitales que pertenecen a su red, y mediante brigadas itinerantes que recorrerán 
diversos puntos de la ciudad de México. Explicó que la vacuna contra la influenza estacional, 
que se aplica en esta temporada de manera regular, ahora contiene el componente contra el 
tipo A(H1N1) y está dirigida a niños de seis meses a cuatro años con 270 mil 172 dosis a 
aplicar. Asimismo se tienen 16 mil 998 dosis para niños de cinco a nueve años considerados 
de alto riesgo, esto es, que padecen asma, enfermedades renales o cardiópatas. 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&id_nota=674092 

Noticieros Televisa; Horacio Rocha Staines; El cáncer fue provocado por el hombre 
moderno 

Londres, Inglaterra, Científicos británicos de la Universidad de Manchester estudiaron a casi mil 
momias de Egipto y Sudamérica, encontrando que sólo algunas de ellas había sufrido de algún 
tipo de cáncer. Comparándolo con la cantidad de muertes hoy día por esta enfermedad, los 
resultados parecen sugerir que el cáncer no existe de forma natural, y que ha sido creada por 
el hombre moderno, es decir, por nuestra forma de vida y la contaminación del medio 
ambiente. / UNA ENFERMEDAD MODERNA / El estudio fue exhaustivo, ya que incluyó otras épocas, 
y no sólo la antigüedad. Al parecer, los casos de cáncer se incrementaron dramáticamente tras 
la Revolución Industrial (siglos XVIII y XIX), en particular el cáncer infantil, lo que prueba que 
esta terrible enfermedad no es simplemente algo que ocurre debido al hecho de que vivamos 
mas que nuestros antepasados. Este descubrimiento no provee respuestas en sí mismo, pero 
un mejor entendimiento del cáncer y sus orígenes bien podría dar lugar a tratamientos más 
efectivos. 'En las sociedades industrializadas el cáncer es la enfermedad que mas muertes 
provoca, sólo por detrás de los problemas cardiovasculares', dijo la Profesora Rosalie David, 
Egiptóloga de la Universidad de Manch. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/215438/el-cancer-
provocado-hombre-moderno 

MMUUJJEERR  

El Universal; Mujeres sin poder 

El empoderamiento político de las mujeres es aún un reto que prevalece en la sociedad 
mexicana, donde el género femenino se enfrenta a grandes desventajas competitivas que le 
impiden avanzar en condiciones de igualdad con los varones, consideró el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres). Prueba de ello es que de los 2 mil 459 municipios del país, sólo 5% 
están representados por una mujer. En entrevista, Mónica Orozco Corona, directora general de 
Evaluación y Desarrollo Estadístico de Inmujeres, comentó que actualmente en la Cámara de 
Diputados la representación de mujeres asciende a 27% y, en el caso de los congresos 
estatales, los números las ubican en 22% de los escaños. En la Cámara de Senadores las 
cifras son similares, ya que sólo 22% del total de legisladores en Xicoténcatl son mujeres. 

Noticieros Televisa; Mujeres rurales, en su día 

La Sagarpa dio a conocer que de los 25.7 millones de personas que componen la población 
rural del país, 14 millones son mujeres que trabajan, en su mayoría, en parcelas familiares y 
están dedicadas a la producción de alimentos para consumo familiar o comercial. En el marco 
del Día Internacional de la Mujer Rural, Esteban Borromeo, director de Programas Regionales y 
Organización Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), destacó que entre el 75 y el 80 por ciento de la producción en 
pequeña escala depende de las mujeres. En un comunicado, indicó que la migración de los 
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hombres, el envejecimiento de la población y los desafíos para superar la marginación en el 
medio rural ha traído como consecuencia la "femenización" del campo. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/215697/mujeres-rurales-
dia 

JJÓÓVVEENNEESS  

Noticieros Televisa; Notimex; Inicia programa para rescatar jóvenes en situación de 
calle 

La Secretaría de Desarrollo Social capitalina puso en marcha el programa "Casas-taller para la 
vida", para que personas que pernoctan en la vía pública abandonen la calle voluntariamente y 
con respeto a sus derechos humanos. En un comunicado, la dependencia local indicó que los 
primeros beneficiarios de este programa son 30 jóvenes y tres infantes que ocupaban las calles 
Artículo 123 y Humboldt, en la colonia Centro, a quienes se les entregó un espacio para vivir. El 
albergue fue inaugurado por el secretario de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama, la 
autoridad del Centro Histórico, Alejandra Moreno Toscano, y el director del Instituto de 
Asistencia e Integración Social (IASIS), César Cravioto Romero. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/215968/inicia-programa-rescatar-jovenes-
situacion-calle 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Revista Proceso; Pedro Matías; Emboscan a indígenas de Copala; matan a dos 

Oaxaca, Oax., A 10 días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al 
Estado Mexicano la adopción de medidas cautelares urgentes a favor de 135 habitantes de 
San Juan Copala, fueron asesinados en una emboscada dos indígenas triquis y otro resultó 
herido de gravedad. Así lo dio a conocer la representante del plantón “autonomía y resistencia” 
que se encuentra en el zócalo de Oaxaca, Reyna Martínez Flores, quien precisó que el 
atentado ocurrió éste sábado 16 de octubre en el paraje Tres Cruces cuando Teresa Ramírez 
Sánchez, Serafín Ubaldo y Jordán Ramírez González fueron  emboscados cuando se dirigían a 
Yosoyuxi Copala. En la balacera fallecieron Teresa Ramírez y Serafín Ubaldo, mientras que 
Jordán Ramírez González resultó herido, sin embargo, no pudo ser atendido en el  Hospital de 
Juxtlahuaca porque “criminales” de ese grupo se encontraban patrullando la zona para 
rematarlo. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84486 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reforma; JAQUE MATE; Sergio Sarmiento; Fuga de talento 

"Si mi familia se hubiera quedado a vivir en México, hoy estaría sirviendo esta cena". 

Antonio Villaraigosa, alcalde de Los Ángeles 

Desde hace décadas México ha sido un expulsor neto de población. Antes perdíamos sólo a 
los más atrevidos y laboriosos entre los campesinos y los trabajadores menos calificados; 
ahora, a técnicos de nivel medio, universitarios, especialistas, investigadores y empresarios y 
sus familias. El costo para el país es enorme. Si en el año 2000 ya 411 mil mexicanos con nivel 
técnico o superior vivían en el exterior, esta cifra ha aumentado a un millón 39 mil en 2010, 
según el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán. Uno de cada 10 técnicos 
superiores o licenciados y uno de cada cinco doctores mexicanos viven en Estados Unidos. La 
mitad se formaron en México. La inseguridad es el nuevo factor que impulsa la migración de 
mexicanos con instrucción. Se trata de profesionales o empresarios que han sido víctimas de 
secuestros u otros actos de violencia o que simplemente no quieren que sus hijos crezcan en 
un país de constantes peligros. Desde hace décadas se han quedado también en el extranjero 
mexicanos que estudian maestrías o doctorados. Lo hacen tanto para escapar de la violencia 
como para aprovechar los mejores empleos y oportunidades de investigación en otros países. 
Según el portal Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo un ingeniero civil o de 
construcción gana en México 7,600 pesos entre los 20 y los 26 años, esto es, al salir de la 
escuela. El ingreso promedio de los ingenieros sin contar la edad alcanza los 12,194 pesos al 
mes. A muchos les convendría más conducir un taxi. En Estados Unidos, según el Bureau of 
Labor Statistics, un ingeniero civil obtiene al graduarse 52,048 dólares al año que equivalen, a 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

23

una tasa de cambio de 12.50 por dólar, a 54,212 pesos al mes. Con el paso del tiempo los 
ingenieros civiles llegan a tener un sueldo medio de 76 mil dólares al año. Los ingenieros 
petroleros obtienen al graduarse 83,121 dólares anuales y con el tiempo alcanzan un ingreso 
medio de 108,020 dólares. El dinero no es la única razón por la que muchos mexicanos se 
quedan en Estados Unidos u otros países al concluir sus maestrías o doctorados. A pesar de 
que las universidades mexicanas se precian de su alto nivel académico, éste palidece frente al 
de las instituciones internacionales. Para un joven científico con deseos de distinguirse en la 
investigación, una universidad extranjera suele ofrecer mejores opciones. Un Mario Molina 
puede darse el lujo de regresar a México, pero sólo porque ya construyó su prestigio en el 
extranjero. Es inevitable que los jóvenes con preparación, los más globalizados, busquen 
oportunidades internacionales. En el pasado, sin embargo, México se fortaleció al recibir a 
muchos profesionales de otros países que arribaban como refugiados o simplemente por el 
clima y el ambiente intelectual de nuestro país. Los inmigrantes españoles, judíos, 
estadounidenses, argentinos, chilenos y cubanos llegaron en oleadas y aportaron mucho a 
nuestro México. La inyección de talento que representaban compensó la salida de los 
nacionales. El problema es que nuestra restrictiva ley migratoria pone enormes obstáculos a 
los extranjeros que quieren radicar en nuestro país. México está perdiendo talento. Para 
combatir la sangría es indispensable ofrecer mejores oportunidades y una mayor seguridad. 
Pero también podemos abrir las puertas a los profesionales e investigadores de otras naciones. 
Los países que han dado la bienvenida a los inmigrantes de talento, como Estados Unidos y 
Canadá, se han beneficiado ampliamente. Piñera y la mina / Leticia Lugo aclara en un correo 
que Sebastián Piñera, el presidente de Chile, interrumpió un viaje a Colombia para acudir a la 
mina San José de Copiapó tres días después del accidente y que acudió después varias veces 
a lo largo de las semanas. Es incorrecta la información en mi columna de que sólo había 
llegado para el rescate final. / www.sergiosarmiento.com 

IIGGLLEESSIIAA  

Excélsior; EFE; Pide el Papa vigilancia en la Iglesia para evitar pederastia 

Ciudad del Vaticano, El papa Benedicto XVI dijo hoy que los abusos de pederastia, "que son 
absolutamente reprobables, no pueden desacreditar la misión sacerdotal, que conserva toda su 
grandeza y dignidad" y que en la vida célibe, se puede vivir "una humanidad auténtica, pura y 
madura". Benedicto XVI dirigió hoy una larga carta a los seminaristas con motivo del Año 
Sacerdotal y, en uno de los apartados les habló de la sexualidad y del celibato e hizo referencia 
a los casos de pederastia que han sacudido los pilares de la Iglesia católica. Recientemente 
"hemos constatado con gran dolor que algunos sacerdotes han desfigurado su ministerio al 
abusar sexualmente de niños y jóvenes". Y añadió: "Debido a todo esto, muchos podrán 
preguntarse, quizás también ustedes, si vale la pena ser sacerdote; si es sensato encaminar la 
vida por el celibato". / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=674396 

Noticieros Televisa; Notimex; Llama Rivera Carrera a restablecer la tolerancia y la 
justicia 

El cardenal Norberto Rivera llamó a restablecer un ambiente social de fraternidad, tolerancia, 
justicia, donde el imperio de la ley esté avalado por principios éticos y no por ideologías o 
intereses partidarios y menos por revanchas o fobias. En una misa dominical celebrada en la 
Catedral Metropolitana, el jerarca religioso también llamó a la concordia ante la controversia 
que mantiene enfrentada a la Iglesia Católica con el Gobierno del Distrito Federal, por una 
demanda de daño moral en su contra. Tras referirse a la parábola de una viuda a la que un 
juez hace justicia sólo para quitársela de encima y obtener reconocimiento, Rivera dijo que las 
cosas no han cambiado mucho a través de los siglos pues si bien a veces se hace justicia, no 
siempre los motivos que están detrás son rectos y encomiables. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/215923/llama-rivera-carrera-
restablecer-tolerancia-y-justicia 

Revista Proceso; Gloria Reza; Suspendido, el juicio contra Sandoval Íñiguez: 
Abogado 

Guadalajara, Jal., El juicio civil por daño moral que interpuso el jefe del Gobierno del Distrito 
Federal, Marcelo Ebrard, en contra del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, quedó 
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suspendido hasta en tanto no se resuelva la situación de competencia para desahogar el 
proceso legal. De acuerdo con el abogado del cardenal, Juan Alberto Ruvalcaba González, 
existe un conflicto de competencias entre el juez segundo de lo civil en la ciudad de México y el 
décimo   primero de lo civil en Guadalajara, debido a que ambos se declararon competentes 
para llevar el caso. “En función de eso, quien debe resolver quién es el juez que conozca del 
asunto en definitiva es el Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación decidirá si será éste en pleno, alguna sala de la misma o bien algún órgano colegiado, 
pero lo resuelve el Poder Judicial de la Federación”, explicó. El abogado de Sandoval Íñiguez 
recordó que el pasado viernes 8 presentó la respuesta a la demanda civil, pero no reconoció la 
competencia del juzgado segundo en Materia Civil del Distrito Federal, por ello confía que el 
caso pase del juzgado capitalino al de Guadalajara, ya que el cardenal tiene su residencia en 
esta ciudad. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84443 

MMEEDDIIOOSS  

Reforma; Reuters; Ponen Televisa y Nextel fin a acuerdo 

El anuncio fue hecho en un escueto comunicado de un párrafo 

Televisa y la estadounidense NII Holdings, controladora de Nextel México, dijeron el lunes que 
decidieron dar por terminado un anunciado acuerdo de inversión para operar una concesión de 
telefonía móvil de tercera generación en el País. "Ambas partes han decidido dar por terminado 
el acuerdo de inversión previamente anunciado el 15 de febrero de 2010", dijeron las 
compañías en un comunicado, sin dar más detalles. Televisa había acordado adquirir por mil 
440 millones de dólares un 30 por ciento de participación en Nextel de México una vez que la 
firma obtuviera el título de concesión de un bloque de frecuencias para telefonía, entre otras 
condiciones. El acuerdo de las compañías había sufrido un revés la semana pasada, cuando 
un juez decidió una suspensión que impedía a las empresas usar el bloque de frecuencias de 
telefonía. Televisa y Nextel ganaron la licitación en julio, pero la concesión les fue entregada 
hasta inicios de octubre, tras meses de retrasos ante decenas de desafíos legales por parte de 
competidores, y cuestionamientos sobre el proceso de licitación. 

La Crónica de Hoy; El periodismo, para trascender, debe ejercerse en una 
dimensión ética: Jorge Kahwagi 

En el marco de la primera entrega de los Premios Crónica, don Jorge Kahwagi Gastine, 
presidente del Consejo de Administración del Grupo Editorial que publica La Crónica de Hoy, 
aseguró que el periodismo, para trascender, debe ejercerse en una dimensión ética, y añadió 
que los periodistas son, al mismo tiempo, testigos y protagonistas de la historia. Kahwagi dijo 
que la desigualdad y la pobreza son los pecados capitales de nuestra sociedad, y la educación 
es la mejor herramienta para emparejar las oportunidades de progreso. ¿Qué lo motivó a 
incursionar en el mundo de la comunicación? Lo hice porque comprendí que la comunicación 
es el estandarte de la civilización en nuestros días. Es relevante en todos los ámbitos, desde 
luego lo es en el quehacer político, donde comunicar es fundamental para gobernar; pero 
también es crucial en el mundo de los negocios, en el de la cultura y los espectáculos. Tener 
un medio de comunicación es una forma de ser, al mismo tiempo, testigo y protagonista de la 
historia. Tengo la convicción de que el periodismo, para trascender, debe ejercerse en una 
dimensión ética. Se trata de un oficio complejo, en constante evolución, muchas veces 
incomprendido, pero apasionante siempre. 

News Yahoo; Festival de cine contrasta con violencia del narco en México 

MORELIA, México (AP) - Visto desde lejos podría parecer Bagdad: coches bomba, 
decapitaciones y corrupción política. Sin embargo, de cerca México conserva en parte su 
magia y su colorido, y se siente como un lugar seguro incluso en algunos de los territorios más 
disputados en la guerra contra las drogas. El 8vo Festival Internacional de Cine fue inaugurado 
el sábado en Morelia, Michoacán, uno de los estados asolados por el narcotráfico, y registró la 
mayor concurrencia de su historia, remarcando ese contraste que define al México de hoy. 
Numerosos cinéfilos permanecían largo rato en las cafeterías al aire libre, caminaban por los 
corredores abovedados que datan de la época de la colonia y recorrían las callejuelas 
empedradas, todo con un sol y una temperatura perfectos. A unas cuadras del lugar donde 
ocho personas perecieron en el 2008 a causa de un atentado con una granada, cientos de 
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espectadores se congregaron a lo largo de la alfombra roja para aclamar a una de las 
personalidades más destacadas del Hollywood actual, el actor español Javier Bardem, ganador 
del Oscar. A diferencia de lo que hizo la banda juvenil estadounidense Jonas Brothers en 
Monterrey, una ciudad acosada por el narcotráfico, ninguna de las figuras canceló su asistencia 
al festival, a decir de los organizadores. Entre las estrellas estaban Robert Rodríguez, cineasta 
de éxitos de taquilla de Hollywood, y Terry Gilliam, comediante de la troupe Monty Python 
convertido en director. "Creo que con el de Telluride en Estados Unidos, este es el mejor 
festival del mundo", dijo el productor hollywoodense Michael Fitzgerald, quien describió la 
violencia del narcotráfico como "un universo paralelo que no percibimos ninguno de nosotros". 
"He tenido que convencer a personas en Estados Unidos que han escuchado todas estas 
tonterías a que vengan aquí y ahora lo hacen cada año", dijo Fitzgerald, quien ha sido jurado y 
ha exhibido cintas en el festival como "The Three Burials of Melquiades Estrada", 
protagonizada por Tommy Lee Jones. El director mexicano Alejandro González Iñárritu, cuya 
película "Biutiful" estelarizada por Bardem abrió el festival, admitió ante un auditorio lleno que 
su patria está pasando por un momento difícil. Dijo a la AP el domingo que la violencia en 
México parece estar fuera de control. "Yo creo que en esta guerra un arma poderosísima es la 
educación y la cultura; creo que esos son actos de resistencia muy poderosos", señaló. "Y me 
parece que también es la semilla o la raíz del problema que estamos viviendo. La falta de 
educación creo yo que es el epicentro del problema que ahora vivimos, porque esto conlleva la 
falta de oportunidades para millones de mexicanos", dijo el director de "Babel" y "Amores 
Perros". "Yo creo que hablar del cine, el festival de Morelia, el cine y el apoyo a los cineastas y 
al cine mexicano como un medio de expresión para entendernos a nosotros, es una arma muy 
importante que halla estos espacios para poder hablar, pensar de cosas muy importantes que 
hemos perdido de vista por la misma desesperación en la que todos nos encontramos", agregó. 
Michoacán, de donde es oriundo el presidente Felipe Calderón, fue el primer estado adonde el 
mandatario envió efectivos militares poco después de asumir el cargo y de anunciar una 
campaña contra el crimen organizado. En Michoacán rige el cártel de La Familia, que hizo su 
aparición mediática en el 2006, cuando lanzó cabezas humanas a la pista de baile de una 
discoteca en Uruapan, a unos 100 kilómetros (60 millas) de Morelia. Los políticos locales 
también están bajo la lupa: el gobierno de Calderón arrestó el año pasado a 35 funcionarios 
públicos estatales bajo cargos de tener vínculos con La Familia, sólo para sufrir la vergüenza 
de tener que liberarlos a todos, a excepción de uno, por falta de evidencia. Julio César Godoy 
Toscano, diputado federal de Michoacán bajo investigación por presuntos nexos con La 
Familia, se introdujo furtivamente a la ceremonia de su juramentación al cargo para obtener la 
inmunidad que tienen los funcionarios electos en México. La semana pasada una estación de 
radio trasmitió una grabación telefónica en la que presuntamente Godoy Toscano habla con el 
líder de La Familia, Servando Gómez, conocido como "La Tuta". Mientras tanto, la gente 
permanece mucho tiempo en cafés sobre las aceras y se pasea por las calles empedradas de 
Morelia. El festival estuvo fuertemente patrullado por soldados en el 2008 y 2009 después del 
ataque con la granada, pero este año no hay tropas visibles. "Nuestra vida es normal", comento 
Salvador Díaz, de 32 años, habitante de Morelia que realizó un paseo con su club de 
motociclismo el sábado en la tarde antes de acompañar a su esposa a la inauguración del 
festival. "La gente de Michoacán es muy trabajadora. No, nuestra situación política y de 
seguridad no es la adecuada, pero seguimos adelante", señaló. 

http://mx.news.yahoo.com/s/ap/101018/entretenimiento/esp_cin_morelia_contrastes 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; ¿Quién ganó, Iusacell o la justicia? 

La resolución judicial para que el consorcio conformado por Nextel y Televisa se disuelva, y la 
suspensión definitiva que obtuvo Iusacell para que Nextel ya no pueda explotar el espectro 
radioeléctrico que le fue otorgado en una polémica licitación por el gobierno federal, origina una 
pregunta fundamental: ¿quién ganó, Iusacell o la justicia? Nextel ha dicho que la utilización de 
recursos legales que ha hecho Iusacell ha sido un “abuso” del derecho. Lo mismo esgrimió el 
secretario Juan Molinar. No obstante, ¿se puede abusar del derecho? ¿Cuántas veces puede 
un reo injustamente encarcelado, por ejemplo, apelar por su caso antes de que alguien diga 
que “abusa” de su derecho? Un derecho es un derecho, y en ese tenor no puede ser 
“abusado”. Nextel ha quedado impedida para usar el espectro “ganado” y sus títulos sufrieron 
un descalabro importante la semana pasada en Wall Street. Habrá quien diga que ya no se 
harán inversiones cuantiosas porque Iusacell detuvo la competencia. Incorrecto. Si esta alianza 
no prosperó fue porque la licitación fue inconstitucional y porque violaba garantías mínimas de 
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equidad en la participación de jugadores de la industria. De hecho, si triunfase el argumento de 
que sólo Iusacell detuvo esta alianza, se tendría que afirmar también que el Poder Judicial lo 
avaló. Para Televisa los costos empezaron a ser muchos, incluida la opinión pública, en cuyo 
seno el tema tomó fuerza más allá de Iusacell. El diseño de la licitación fue burdo. Por donde 
se le viera, era claro que el gobierno deseaba que fuera prácticamente una asignación directa 
en lugar de un concurso equitativo. Hay una paradoja más: ¿qué dirá Televisa en Wall Street? 
Si argumenta que ya no entrará en alianza con Nextel porque no hay certeza jurídica para 
materializarla, estaría avalando la argumentación de Iusacell —a menos que quiera decir que 
los jueces resolvieron injustamente. Por encima de todo, la justicia va triunfando. Iusacell 
también, más ahora que anunció que ha alcanzado un acuerdo con la mayoría de sus 
acreedores para instrumentar el refinanciamiento de toda su deuda. ¿La creían débil? “Esto no 
se acaba hasta que se acaba”, me dijo Ricardo Salinas Pliego recientemente. 

El Financiero; Indicador Político; Carlos Ramírez; Corrupción de Televisa-Nextel. 

Luego de decisiones judiciales y contradecisiones, el litigio Iusacell-TV Azteca contra Televisa-
Nextel entró en una fase delicada: el 13 de octubre, el juez capitalino Vigésimo Séptimo de lo 
Civil estableció la afirmación judicial de que Televisa-Nextel cometieron actos ilícitos para 
conseguir el título de concesión para la explotación del espectro radioeléctrico. Por ello es que 
el litigio ya no es de competencia entre empresas por una concesión, sino que el asunto reveló 
corrupción por parte de Televisa-Nextel. Y como los únicos que pudieran haber cometido esos 
ilícitos eran las autoridades, entonces el gobierno federal está obligado a abrir una 
averiguación previa contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones, cuyos titulares Juan Molinar Horcasitas y Mony de Swaan 
aparecen justamente en el centro del escándalo. La sentencia del juez Gilberto Ruiz Hernández 
es muy clara porque invoca el artículo 3º de la ley federal de sociedades mercantiles y porque 
debido a los ilícitos ordena la liquidación inmediata de la empresa NII Digital SA de CV, 
propiedad de Televisa-Nextel. El artículo 3º es muy nítido en sus referencias a la corrupción, 
sobre todo porque encauza responsabilidades penales: Artículo 3º.- Las sociedades que 
tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos, serán nulas y se procederá a su 
inmediata liquidación, a petición que en todo tiempo podrá hacer cualquiera persona, incluso el 
Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. La liquidación 
se limitará a la realización del activo social, para pagar las deudas de la sociedad, y el 
remanente se aplicará al pago de la responsabilidad civil, y en defecto de ésta, a la 
Beneficencia Pública de la localidad en que la sociedad haya tenido su domicilio. La decisión 
del juez fue determinante porque autorizó el "uso de la fuerza pública y rompimiento de 
cerraduras para cumplir el mandato": Nextel respondió con una declaración agresiva 
recordando el llamado chiquihuitazo, pero la empresa trasnacional se olvidó que las decisiones 
de ese tipo se realizan por mandato de un juez, aquí y en EU. El comunicado de Nextel reveló 
tan sólo el deprimente estado de ánimo de la empresa al perder el jugoso negocio de pagar 
apenas 180 millones de pesos por una concesión que vale, a precios de mercado, más de 
cinco mil millones de pesos. El tono del comunicado de Nextel obedeció también al hecho de 
que esa empresa cotiza en la Bolsa de Nueva York con la clave NII Holding, justamente el 
nombre de la empresa involucrada en ilícitos en México, y que esa información daña la 
credibilidad de las empresas cuyas acciones circulan en Wall Street. De ahí que Nextel como 
empresa que juega en la Bolsa está obligada no a atacar a la empresa contra la cual perdió un 
litigio sino a aclarar la doble acusación del juez: que presumiblemente la empresa NII de 
México se creó para realizar un "objeto ilícito" o realizó "actos habitualmente ilícitos". El dato no 
es menor porque pudiera señalar que las cuentas públicas de Nextel en EU pudieran estar 
contaminadas de irregularidades como las de México. Y que Nextel llegó a México para realizar 
actividades ilícitas. Los otros que están preocupados son Molinar Horcasitas y De Swaan 
porque la acusación del juez partió del criterio de que los actos ilícitos de la empresa hubieron 
presumiblemente de haber tenido participación gubernamental para la obtención de una 
licitación de cinco mil millones de pesos en apenas 180 millones. Y más aún cuando Molinar 
Horcasitas y De Swaan aprovecharon una "ventana de oportunidad legal" para entregar el título 
de concesión cuando estaba vigente la suspensión judicial. Sin embargo, no fue una ventana 
abierta sino una ventana rota para lanzar por ahí el título. Los dos enfrentarían cargos de 
desacato por la violación a un amparo. Y a ello se agrega el cargo de un juez de presuntos 
actos ilícitos que ameritaron la sentencia de liquidación judicial de la empresa. En su columna 
del viernes 15, Raúl Trejo Delarbre, presidente de la Academia Mexicana de Derecho a la 
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Información (Amedi), publicó en el sitio www.ejecentral.com.mx un recuento sobre "las cuentas 
chuecas de Juan Molinar": el secretario de Comunicaciones primero afirmó que el resultado era 
normal, luego afirmó que Nextel invertiría 18 mil millones de pesos de derechos, más tarde que 
habría otro tanto por infraestructura y terminó diciendo que la concesión valía menos y que los 
demás fueron ingenuos al ofrecer alto por otra banda radioeléctrica. Trejo habría descubierto 
otra maniobra fraudulenta del funcionario: operar una licitación barata a precios estratosféricos. 
Aunque se trató más bien de un argumento falaz para ocultar el hecho de que se entregó a 
Televisa-Nextel una concesión a precios regalados. La sentencia del juez Ruiz Hernández 
dañó la credibilidad empresarial de Nextel, una empresa que salió perdiendo con su asociación 
con Televisa, porque la licitación 21 se incorporó al contexto de las alianzas político-electorales 
mexicanas. Y además, porque el señalamiento del juez de actos ilícitos para obtener la 
concesión ocurrió cuando en EU descubrieron y procesaron a una empresa que había repartido 
sobornos en altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad de México. Ahora Nextel 
tendrá que dar muchas explicaciones en Wall Street.  

PPOOBBRREEZZAA  

Excélsior; EFE; Pide la ONU promover trabajo para combatir la pobreza 

Washington, El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó hoy, al celebrarse 
el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, que la creación de trabajos decentes es una 
de las formas más eficaces para combatir este problema. "El 17 de octubre presenta una 
oportunidad para reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que viven en la pobreza, una 
oportunidad para escuchar sus preocupaciones", dijo Ban Ki-moon en un comunicado emitido 
hoy con motivo de esa conmemoración global. El lema de este año está centrado en la 
creación de trabajos decentes y oportunidades de capacitación para reducir la brecha 
económica, especialmente en los países en vías de desarrollo. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=674140 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reforma; Se raja PRI con IVA 

Gobernadores pactan con la cúpula del partido no bajar impuesto del 16 al 15 por ciento 

A petición de la mayoría de sus Gobernadores, el PRI anoche dio reversa de manera 
prácticamente definitiva a la decisión de reducir el IVA del 16 al 15 por ciento. A sólo mes y 
medio de que los diputados anunciaran la decisión de bajar el impuesto y tras diversos 
cabildeos de la Secretaría de Hacienda con los Mandatarios, el tricolor dará marcha atrás. 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Perfila el PRI un IVA del 16%; la mayoría, a 
favor de no reducirlo 

Gobernadores, diputados federales y dirigencia nacional del PRI protagonizaron anoche un 
intenso y prolongado debate en torno del IVA, que dejarán en 16 por ciento para el próximo 
año, de acuerdo con la tendencia de la mayoría allí presente y el apoyo unánime de los 
mandatarios estatales. Durante la reunión, de más de cuatro horas, los priistas conocieron 
también el trabajo de sus diputados para concretar una reasignación presupuestal por al menos 
113 mil millones de pesos, así como una nueva estimación para el barril de petróleo, que 
calculan en 66 dólares, y un déficit de 0.6 por ciento. Anoche, los priistas confirmaron también 
la conformación de un fondo nacional de reconstrucción, en apoyo a las entidades afectadas 
por contingencias naturales. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=674382 

Excélsior; Lourdes Contreras; Piden a los bancos otorgar más tarjetas de crédito 

Los bancos que no otorguen tarjetas de crédito básicas a pesar de que cuenten con el 
producto, se harán acreedores a una sanción por parte de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Así lo dijo Marco 
Carrera Santacruz, vocero de la insti-tución. Y es que a pesar de que desde el pasado 
miércoles las instituciones financieras están obligadas a ofrecer este pro-ducto, “no les 
proporciona el mismo nivel de utilidades res-pecto a otras tarjetas, por lo que no tiene un gran 
incentivo para colocarlo”, dice. Los bancos que están obli-gados a hacerlo son aquellos que 
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tienen en el mercado otras tarjetas como las clásicas, por ejemplo. Las multas que puede 
esta-blecer la Condusef varían entre 200 y 1.1 millones de pesos. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=674389 

Excélsior; Notimex; La inseguridad no afecta a la economía, asegura la SHCP 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que no parece haber evidencia 
de que la inseguridad afecte a la actividad económica de México en su conjunto. Son 
innegables los brotes de una mayor inseguridad en algunas regiones del país, motivo por el 
cual se han incrementado los esfuerzos y los recursos para combatirla. No obstante, también 
es evidente que el crimen y la delincuencia no están inhibiendo la recuperación económica a 
nivel nacional como se ha querido hacer creer, aseguró en el Informe Semanal de su Vocería. 
"Parece no haber evidencia de que los altos niveles de inseguridad registrados en diferentes 
zonas de México durante los últimos meses estén afectando negativamente la recuperación de 
la actividad económica en su conjunto", insiste. Expuso que en una crisis de incertidumbre o 
desconfianza, las primeras alarmas que se disparan están en el sector financiero, lo que hasta 
el momento no sólo no ha sucedido sino que se han registrado niveles muy positivos, y también 
continúan las mejoras en las variables económicas. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=674388 

Excélsior; Notimex; La SHCP indica que el gasto público neto para seguridad y 
justicia ha crecido 15% en 4 años 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que no parece haber evidencia 
de que la inseguridad afecte a la actividad económica de México en su conjunto. Son 
innegables los brotes de una mayor inseguridad en algunas regiones del país, motivo por el 
cual se han incrementado los esfuerzos y los recursos para combatirla. No obstante, también 
es evidente que el crimen y la delincuencia no están inhibiendo la recuperación económica a 
nivel nacional como se ha querido hacer creer, aseguró en el Informe Semanal de su Vocería. 
“Parece no haber evidencia de que los altos niveles de inseguridad registrados en diferentes 
zonas de México durante los últimos meses estén afectando negativamente la recuperación de 
la actividad económica en su conjunto”, insiste. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=674134 

Radio Fórmula; Expresan empresarios españoles interés preferencial en México 

Madrid.- Los empresarios españoles tienen un interés preferencial en México, por su desarrollo 
económico y por el gobierno potente, estable, predecible y fiable que hay en el país, afirmó el 
presidente de la Fundación LAFER, Manuel Lamela. Lamela y el embajador de México en 
España, Jorge Zermeño Infante, presentaron este lunes el "Primer Encuentro Iberoamericano 
Público-Privado sobre el desarrollo de Infraestructuras en México", que se celebrará el próximo 
miércoles 20 y jueves 21. En rueda de prensa en la Embajada de México en España, se refirió 
al tratamiento mediático que está teniendo en México la lucha contra el crimen organizado. 
"Todas las sociedades pasan por problemas y los que hemos tenido responsabilidades en 
distintas esferas públicas o privadas lo sabemos.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=136550 

Excélsior; Fernando Franco; Estado de México, afectado si baja el IVA a 15% 

De concretarse una baja en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la entidad que más verá 
afectada sus finanzas públicas será el Estado de México (Edomex), el cual es gobernado 
precisamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), bancada que insiste en ajustar el 
gravamen en un punto porcentual. Según datos de la Secretaría de Hacienda, de los diez mil 
255 millones de pesos que la entidades federativas dejarían de recibir por modificar la tasa 
impositiva de 16 a 15 por ciento, las arcas del Edomex percibirían mil 422 millones de pesos 
menos, es decir, 14 por ciento de las mermas netas. Los 19 estados que el PRI gobierna 
actualmente tendrían que renunciar en conjunto a cinco mil 980 millones de pesos, esto es, 58 
por ciento de las pérdidas totales. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=674203 
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Excélsior; Notimex; Habría nuevos impuestos si se baja el IVA, advierte la IP 

Si el PRI mantiene firme su propuesta de reducir la tasa del IVA de 16 a 15 por ciento, podrían 
aumentarse impuestos o surgir otros para compensar los menores recursos que implica esta 
medida, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El organismo 
señala que lo anterior afectaría sobre todo a los causantes cautivos, e insiste en que reducir la 
tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es una posición que tiene más tinte político que 
económico. En su publicación semanal "Análisis económico ejecutivo", anticipa que para 
compensar la baja de ingresos por la posible reducción del gravamen "no será raro escuchar 
que lo factible sería autorizar un déficit público mayor al propuesto para 2011, de 0.3 por ciento 
del PIB". / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=dinero&cat=13 

La Jornada; Urge en Pemex un modelo de gobierno corporativo 

Su ausencia impide medición de objetivos y rendición de cuentas 

Rogelio Gasca Neri, consejero profesional independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
afirma que es necesario que en la paraestatal se aplique un modelo de gobierno corporativo 
que pueda establecer un sistema transparente de medición y verificación efectivo de metas, 
rendición de cuentas, así como autonomía de gestión. Propuso fijar presupuestos multianuales 
para realizar planes de largo plazo para que las inversiones sean lo más rentable posible en 
beneficio de todos los mexicanos. 

Reforma; Pierde México con mineras 

El monto que las firmas dieron al País fue de 1.7 por ciento del valor de la producción de este 
año, por debajo de la aportación en otros países 

El Gobierno mexicano sólo ve pasar los beneficios del "boom" de la producción de oro, plata y 
otros minerales debido al esquema de pago de derechos por las concesiones mineras. Las 
empresas de este ramo en el País no pagan al Gobierno regalías en función del valor de lo que 
producen, como lo hacen las que operan en otras naciones, lo que impide al Estado 
aprovechar el actual "boom" de precios del oro y la plata, según expertos. 

Reforma; Estanca Gobierno indagación en CFE 

Destapan en EU escándalo de sobornos, pero en México nadie es llamado a declarar 

Pese a que desde el pasado 16 de agosto el Gobierno mexicano abrió una investigación por 
corrupción en la CFE, hasta ahora ni siquiera el principal implicado, Néstor Moreno Díaz, ex 
director de Operación del organismo, ha sido llamado a declarar. REFORMA publicó el 29 de 
septiembre que Moreno Díaz presuntamente recibió un yate de 1.8 millones de dólares, un 
Ferrari de 297 mil dólares, más de 170 mil dólares a una tarjeta y otros pagos por 600 mil 
dólares, a cambio de otorgar contratos para plantas de emergencia a la empresa Azusa, de 
California. 

El Economista; Divisas calientan mercados 

Para responder a la ofensiva china, países como Estados Unidos han penalizando 
directamente a los productos chinos 

El 27 de septiembre de este año, el ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega, denunció 
que el mundo estaba entrando en una guerra de divisas, donde los países buscan proteger a 
sus industrias del comercio desleal de las economías asiáticas, como China. China tiene un 
régimen cambiario fijo, susceptible de intervenciones del gobierno, lo que facilita la oferta de 
productos baratos en prácticamente todo el mundo, explica Gerardo Aparicio, catedrático de la 
Universidad Panamericana (UP). 

El Economista; Indivisible, turismo y marca "México": IP 

Empresarios y secretarios de Turismo estatales buscan deslindarse de la marca ``México"" por 
la supuesta asociación que existe de esta con temas de violencia 

Dirigentes de organismos empresariales y legisladores se pronunciaron en contra de la 
propuesta de empresarios y secretarios de turismo de los estados, para deslindar a este sector 
del uso de la marca ``México"". En declaraciones a Notimex hicieron un llamado para que el 
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sector privado mantenga la unidad, y estimaron que los recursos para la promoción del turismo 
deben continuar a cargo del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que depende 
de la Secretaria de Turismo (Sectur). 

El Economista; Evaden outsourcing 800,000 mdp en IVA 

En la propuesta Di Costanzo destacó que de los 20 millones de personas con trabajo en el 
país, casi el 14%, es decir alrededor de 2.5 millones, se encuentran contratados bajo el 
esquema del "outsourcing" 

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analiza una reforma para combatir la 
evasión fiscal de empresas que utilizan los esquemas de subcontratación conocidos como 
"outsourcing" para eludir obligaciones fiscales y laborales. En la fase final de las negociaciones 
de la Ley de Ingresos 2011, que deberá estar aprobada en San Lázaro el 20 de octubre el PT y 
PRI impulsan dicha reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

El Financiero; Se intensifica la guerra de divisas 

Las políticas cambiarias y el entorno de liquidez serán ejes centrales en la próxima reunión del 
G-20 

Mientras la "guerra de divisas" se extiende e intensifica, el dólar estadounidense sigue 
debilitándose. El viernes llegó a caer a su menor nivel de 9 meses frente al euro, cotizó a la par 
con el dólar australiano por primera vez en casi 27 años y se mantuvo en mínimos de 3 lustros 
respecto al yen. 

El Financiero; Prolongada pausa en política monetaria 

El tono del comunicado del banco central fue más sesgado hacia un enfoque más relajado 
respecto a las presiones inflacionarias 

La pausa en la política monetaria podría prolongarse hasta mediados de 2012, anticipó BBVA 
Research, luego de que el Banco de México decidió mantener en 4.5 por ciento el objetivo para 
la Tasa de Interés Interbancaria a un día. Para Banamex, el tono del comunicado del banco 
central fue más sesgado hacia un enfoque más relajado respecto a las presiones inflacionarias, 
congruente con un periodo de inacción prolongada de la política monetaria. 

Milenio; Napito recibía parte del salario de contratistas 

El convenio establecía que por cada trabajador contratista, el gremio recibiría 4 por ciento de 
su salario diario 

El sindicato de trabajadores mineros, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, aceptó que 
existieran condiciones de trabajo desfavorables en Pasta de Conchos, Coahuila, al firmar un 
convenio mediante el que recibía recursos a cambio de permitir la entrada de contratistas con 
condiciones laborales mínimas. El convenio fue firmado en enero de 2006, es decir un mes 
antes de que se registrara el accidente en el que murieron 64 trabajadores mineros, y 
establecía que por cada trabajador contratista, el gremio recibiría 4 por ciento de su salario 
diario, recursos que se distribuían en 60 por ciento al Comité Nacional del sindicato y 40 por 
ciento quedaban en manos de la sección sindical. De los trabajadores que perdieron la vida en 
el accidente, cuatro eran personal de confianza, 25 pertenecían al sindicato y 36 eran 
empleados subcontratados para las labores que pertenecían a la compañía General de Hulla. 

Milenio; Banorte, firme hacia liderazgo 

De no llegar a un acuerdo con Ixe, los dos bancos buscarán consolidar su negocio con otros 
intermediarios de servicios financieros: expertos. 

Banamex y BBVA Bancomer tendrán que trabajar muy duro, pues Banorte puede desbancarlos 
en la próxima década si mantiene el ritmo de crecimiento que ha presentado en los últimos 
años tanto en activos como en cartera de crédito, coincidieron analistas financieros. Datos de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) muestran que mientras Banorte gana 
participación de manera importante en el total de activos de la banca en México, Banamex lo 
hace de una forma moderada y BBVA Bancomer muestra variación negativa. 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
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El Universal; Imparable, la depredación de tortugas en el Pacífico 

Juchitán.-El grito en zapoteco que anuncia la venta de huevos de tortuga en el mercado 5 de 
Septiembre de Juchitán se impone al concierto de voces femeninas que ofrecen otros platillos 
exóticos como la carne de la iguana y del armadillo. "-Naapa dxita biguu! (tengo huevos de 
tortuga)", exclama la voz que ofrece 25 piezas por 45 pesos en el mercado de Juchitán, único 
de Oaxaca donde la venta de este producto parece estar abierta al público sin restricción 
alguna, pese a que está en veda desde 1990 tras considerarse en peligro de extinción. En 
Oaxaca , Colima y Guerrero la venta clandestina de este producto parece no tener fin. 
Autoridades locales reconocen que no se ha logrado frenar esta actividad ilegal que atenta 
contra la supervivencia de las tortugas y, por tanto, el equilibrio de los sistemas ecológicos. La 
tierra del dxita biguu / Los indígenas zapotecas ofrecen argumentos culturales para justificar 
la venta y consumo del huevo de tortuga y presumen las propiedades afrodisiacas.  

Reforma; Adriana Alatorre; Impulsan plan para utilizar agua pluvial 

Avanza organización en concurso mundial para promover manejo sustentable de recursos 

Cada casa en todas las ciudades mexicanas tiene la posibilidad de aprovechar la lluvia para 
autoabastecerse de agua. Esa es la propuesta del proyecto "Isla Urbana", encabezado por el 
arquitecto mexicano Enrique Lomnitz, que promueve la captación de lluvia como la solución al 
problema de la escasez de agua en la Ciudad de México. Ante la falta del recurso, los recortes, 
los tandeos y la baja calidad en el servicio, un grupo de jóvenes conformó esta asociación civil 
que forma parte del Instituto Internacional de Recursos Renovables, la cual propone que el 
techo de las casas sirva como captador de agua. "Al desarrollar el conocimiento de la captación 
de agua de lluvia, permitimos que toda esta gente tenga una manera de autoabastecerse, que 
no sea una dependencia total, que la red no sea el final de sus posibilidades y opciones para 
conseguir el agua, porque el agua de lluvia es una fuente abundante", planteó Lomnitz. El 
proyecto, aplicado en colonias del Ajusco y en la comunidad huichola en Jalisco, actualmente 
se encuentra entre los 12 finalistas del concurso en línea "El Desafío Mundial 2010" convocado 
por la BBC de Londres y otras empresas, compitiendo con otras propuestas mundiales de 
manejo sustentable de los recursos. Plantea que los techos de las casas y edificios se utilicen 
para captar el agua en época de lluvia, la cual pasa por un interceptor que separa los primeros 
diez minutos del aguacero --donde se concentra 70 por ciento de los contaminantes-- y 
después baja a una cisterna donde se clora y para darle varios usos. Lomnitz aseguró que 
también se puede potabilizar, aunque requeriría de procesos de cloración más estrictos. "El 
plan es que la gente puede cerrar sus llaves de agua en la temporada de lluvias, porque el 
caudal de agua que se puede ganar - ya considerando las pérdidas-- es de alrededor de 800 
litros por metro cuadrado al año", calculó. La iniciativa está planteada para ser adoptada 
principalmente en la Ciudad de México, que a decir del arquitecto, tiene un manejo in 
sustentable del agua. "Traemos agua del Sistema Lerma Cutzamala a un costo impresionante 
en energía eléctrica y esa agua se la quitamos a las comunidades mazahuas del Estado de 
México. "Es un sistema insustentable, donde sobreexplotamos acuíferos y a la vez nos 
ahogamos con el agua de lluvia". "Aquí hay una solución viable al problema de 
insustentabilidad y es la captación de agua de lluvia. Veo una posibilidad de contribuir a 
cambiar este problema", propuso. Lomnitz, subrayó que estos sistemas reducirán las 
inundaciones en las ciudades, porque el agua no se desperdicia llegando a las coladeras y 
mezclándose con las aguas residuales. Reprochó que hoy sólo haya iniciativas incipientes para 
promover la captación de agua de lluvia, pues no existe una norma oficial que proponga 
incentivos económicos o certificados de calidad para esta tecnología. "Existe la ley en palabra, 
pero no se han puesto de acuerdo para ver a quién le tocará ponerla en práctica", afirmó. 
Aseguró que al tener un marco legal que apoye a la gente que está innovando en tecnologías, 
se podría catalizar la adopción masiva. Los interesados en votar por el proyecto mexicano 
pueden contactar a la asociación "Isla Urbana" a través de Facebook. 

Excélsior; Naturaleza restaurada en el Parque Ecológico Xochimilco 

Era un aguililla, estamos seguros. Levantó el vuelo desde el barandal del puente de madera 
grisácea, apenas una ráfaga parda y blanca, que se disolvió en el aire cuando escuchó 
nuestros pasos. El aire estaba cargado de trinos de variado plumaje y de los susurros de las 
varas de tule que enmarcan todos los cuerpos de agua que hay en el Parque Ecológico de 
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Xochimilco (PEX). Lo primero que pensamos los personajes urbanos y de escaso contacto con 
la naturaleza, es que esto es un remanso de silencio al sur de la Ciudad de México. Error. 
Bastará con que pasen los primeros 30 minutos de inmersión para identificar que lo que hay es 
ausencia del ruido citadino y, en cambio, hay una conversación constante entre aves e 
insectos, salpicados de chapuzones de peces. Una de las primeras razones por las que 
conviene visitar el PEX es que equivale a una purga de oídos, escribo en la libreta. Luego 
habré de aumentar: y de ojos. En vista de 360 grados se aprecia la dureza puntiaguda de las 
matas de tules y chacaltules que, una vez secos, sirven para tejer artesanías. La suavidad del 
pasto, la sutileza casi transparente de las espigas silvestres que crecen por todos lados, las 
sedosas flores blancas y amarillas. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=673958 

Excélsior; AP; Una cumbre más contra la acelerada extinción de especies 

Tokio / Una cumbre de Naciones Unidas que buscará preservar la biodiversidad en el planeta 
empezará el lunes en Japón, con países pobres y ricos enfrentados por asuntos similares a los 
que han estancado las negociaciones sobre el cambio climático. Diecisiete años después de 
que entrara en vigencia, la Convención sobre Diversidad Biológica de la ONU aún no ha 
logrado impulsar una iniciativa global efectiva para disminuir el ritmo de extinción de las 
especies y la pérdida de ecosistemas, a pesar de los ambiciosos objetivos para este año, 
establecidos en el 2002. Las ranas y otros anfibios corren el mayor riesgo de desaparecer, los 
arrecifes de coral son los que se deterioran más rápido y cerca de un cuarto de todas las 
especies de plantas están en riesgo, según la Convención, que organiza el encuentro de dos 
semanas en Japón. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=674117 

Excélsior; Notimex; Reciben agua con heces fecales 2 delegaciones del DF 

De los pozos que alimentan las redes de agua potable en los límites de las delegaciones 
Tláhuac e Iztapalapa, 21 estuvieron por debajo de la calidad mínima necesaria para ser 
utilizados en consumo humano, reveló un análisis del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (SACM). En un documento asentó que aunque las principales causas de contaminación 
de esos pozos son de tipo geológico, al menos en tres de ellos se detectó una concentración 
de bacterias coliformes fecales superior a los límites establecidos. El estudio está fechado en 
diciembre de 2009, dos meses después de que la Cofepris alertó a la población del sur de la 
capital de la presencia de bacterias coliformes en las redes de agua potable ubicadas en las 
delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=674409 

Publimetro; Estudio británico alerta de crisis por agua en México 

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en deforestación, según un estudio realizado en 
el Reino Unido. El estudio prospectivo, titulado Impactos relacionados con el clima en la 
seguridad nacional en México y Centroamérica, y elaborado por los británicos Tobias Feakin y 
Duncan Depledge, del Royal United Services Institute (RUSI) de Londres, prevé también una 
población de 123 millones de mexicanos en 2025, por encima de los 106 actuales. Asimismo, 
afirma que la situación precaria que se vive desde el punto de vista político y económico nos 
hace menos vulnerables para sobrellevar los retos, mismos que pueden agravarse por el 
calentamiento global. Y aunque existen pocas amenazas externas, señala el RUSI, en materia 
de carestía hídrica, hay una situación “grave” por la diversidad climática, la irregularidad de las 
precipitaciones y las ineficiencias de la infraestructura hidráulica, que hacen que se pierda 40% 
del agua potable y 50% de la destinada a la irrigación. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/estudio-britanico-alerta-de-crisis-por-agua-en-
mexico/pjjq!2q64XUeQME@I1tYsI0hoFA/ 

El Universal; Jorge Emilio González; Sábado 16 de octubre de 2010; ¿Quién asume la 
responsabilidad? 

A lo largo de este año, México ha sido afectado por una serie de fenómenos meteorológicos sin 
precedente. Primero golpeó el huracán Alex, que afectó Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; 
luego se presentó Karl, que dejó graves daños e inundaciones, principalmente en Veracruz; 
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después Matthew impactó a los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco; Paula no tocó el 
territorio nacional, pero lo cierto es que aún no termina la temporada de ciclones. 

Estos fenómenos hidrometeorológicos han dejado severos daños a la infraestructura urbana, 
pero sobre todo a la vivienda, pues más de 100 mil casas habitación, en lo que va del año, han 
sido sepultadas por lodo. La mayor parte de las viviendas afectadas y de la población 
damnificada, vive en asentamientos urbanos irregulares y claramente en zonas de riesgo. De 
acuerdo con el Conapo, 37% de los mexicanos reside en municipios vulnerables al impacto de 
huracanes y uno de cada tres mexicanos habita en zonas susceptibles de inundación. 

Desafortunadamente, toda la inversión que podría ejercerse en materia de planeación urbana 
para mejorar o regularizar los asentamientos humanos, reubicándolos y/o construyendo 
infraestructura para minimizar el impacto de inundaciones y huracanes, acaba ejerciéndose en 
los fondos para desastres naturales y ahora en la propuesta de un fondo de reconstrucción. 

Antes de pensar en un fondo de reconstrucción, nuestro país debiera enfocarse en medidas 
tendientes a minimizar los impactos de los fenómenos naturales, pues nunca serán suficientes 
los recursos públicos destinados a reconstruir los daños que deja un fenómeno natural, ya que 
prácticamente la tercera parte de la población mexicana es vulnerable a los ciclones e 
inundaciones. 

Lo que se requiere es la elaboración de mapas de riesgo y vulnerabilidad que incluyan medidas 
de mitigación y adaptación al cambio climático y que la legislación en materia de asentamientos 
humanos contemple el concepto de zonas de riesgo, con el fin de crear un marco legal que 
impida establecer comunidades en esas zonas. Los mapas de riesgo son un instrumento 
indispensable para la prevención, mitigación y respuesta a fenómenos naturales extremos o 
ante cualquier situación que afecte a las poblaciones del país, pues ayuda a reconocer el 
peligro y a tomar medidas anticipadas. 

El inconveniente es que no hay una adecuada coordinación entre las diferentes competencias 
de las autoridades federales, estatales y municipales, en los temas de planeación urbana. El 
resultado es que nadie se hace responsable pese a que ocurren todo tipo de actos irregulares, 
como son cambios o concesiones ilegales de usos de suelo, invasiones toleradas, o incluso 
fomentadas para especular y vender ilegalmente terrenos, etc. 

Al elaborar planes de ordenamiento ecológico y mapas de zonas de riesgo, va a ser muy 
importante también una mayor claridad de competencias y responsabilidades de todos los 
órdenes de gobierno en materia de uso de suelo. De lo contrario, pasarán años y seguiremos 
hablando de fondos de desastre y de reconstrucción, en lugar de fondos para planeación y 
desarrollo urbano. 

Presidente del PVEM 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/vi_50261.html 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Reforma; Benito Jiménez y Karla Portugal; Llegan al DF mantas anticrimen 

Llaman a ciudadanos a no tener miedo y buscar la unidad contra la delincuencia 

Más de una decena de mantas con leyendas contra la violencia fueron colocadas en distintos 
puentes peatonales del Distrito Federal, del Periférico entre Constituyentes y San Jerónimo. La 
organización que firma los mensajes es "Estemos Unidos Mexicanos" y en cada texto exige a la 
ciudadanía no tener miedo y unirse en contra de la violencia. Algunas leyendas de estos rótulos 
de letras negras sobre hules blancos son "Convierte a tu vecino en un aliado", "Si el crimen 
está organizado por qué nosotros no", "No hay por qué tener miedo si todos nos cuidamos" y 
"Somos la mayoría, eso nos hace más fuertes". La mayoría de las mantas fueron colocadas 
después de la medianoche de Periférico en dirección norte-sur. Todas están firmadas con las 
leyendas "Unámonos contra la violencia" y "Estemos Unidos Mexicanos", mismos que cuentan 
con una página Web. El pasado 10 de octubre, una manta con estos mensajes fue retirada en 
Cuernavaca, Morelos, por policías estatales. El hecho ocasionó el reclamo de este grupo que 
repudia la violencia y exigió al Gobierno de Morelos la reposición del rótulo. Al ser cuestionados 
sobre el hecho, un grupo de especialistas coincidió en que la instalación de estas mantas son 
una buena campaña, pero la organización detrás debe consolidarse. Carlos Humberto Toledo, 
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catedrático en universidades americanas sobre temas de seguridad, consideró que esta 
expresión muestra un deseo respecto a la sociedad mexicana, pero no se ha mostrado un 
desarrollo de su buena idea. "Sabemos que la voluntad es terminar con el crimen organizado, 
organizándose la sociedad", dijo. En entrevista puntualizó que no podría ser un grupo anónimo 
cuando hay diversas organizaciones bien consolidadas que han pugnado ante el gobierno por 
resultados. Por su parte, Isabel Miranda de Wallace, quien dirige la organización Alto al 
Secuestro, apuntó que la autoridad debe respaldar estas iniciativas civiles porque dan la 
imagen de una sociedad valiente con convocatoria par unir a la ciudadanía. "Lo que yo sé es 
que son jóvenes que quieren despertar a la sociedad, y creo que ahorita no salen a la luz 
porque no todos podemos o tenemos el valor de hacerlo. "Con este mensaje, los grupos 
criminales se pueden sentir amenazados y puede ser que quienes colocan estas mantas no 
salen porque están considerando qué magnitud puede tener el movimiento. Todavía están en 
una etapa inma ura en la que no sabemos qué quiere y para qué lo quiere", apuntó Wallace. Al 
respecto, René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, resaltó 
que con el tiempo se verá si son realmente ciudadanos, que recurren al anonimato como un 
mecanismo de protección de esta expresión ciudadana. De acuerdo con Carlos Mendoza, 
investigador del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, la presencia de mantas 
de expresión ciudadana obliga al Gobierno a dar un posicionamiento oficial, apegado al respeto 
a la libertad de expresión y de reunión, sobre el procedimiento a seguir respecto a su retiro. 

El Universal; Ebrard y AMLO, en campaña por el Edomex 

Toluca, Mex.- Marcelo Ebrard estuvo ayer a unos pasos de la puerta principal del edificio de 
gobierno del estado de México, justo en la Plaza de los Mártires, y ante cientos de 
simpatizantes advirtió que "llegó la hora" de la transición en la entidad. "Hoy es el principio del 
fin del gobierno priísta en el estado de México. Hoy es el principio del fin para los priístas aquí", 
declaró durante el mitin. El jefe de Gobierno del DF fue el principal orador del mitin que 
organizó el PRD estatal para repudiar la llamada "Ley Peña", que desapareció las candidaturas 
comunes en la entidad. Con el grito de "viva Marcelo" a lo lejos, llegó el funcionario local y 
desde el templete señaló el edificio donde despacha Enrique Peña Nieto y dijo: "En el 2011 se 
abre la oportunidad histórica de que el estado de México, que ha sido gobernado 82 años por 
el mismo grupo, se vaya del Palacio de Gobierno del estado y pueda llegar un candidato 
progresista que sea respaldado por todos nosotros. Que por primera vez tengamos un gobierno 
aquí que garantice que van a cambiar las condiciones de vida de la gente", arengó. 

Excélsior; Notimex; El IEDF entrega a ciudadanos la lista nominal de la elección 
vecinal 

El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) entregó la Lista Nominal a cada una de las 40 
Direcciones Distritales, para que los ciudadanos puedan votar sin contratiempo en las mesas 
receptoras que se instalarán el 24 de octubre. Al corte del 31 de agosto, los ciudadanos 
registrados en la Lista Nominal, y que podrán votar en los comicios para elegir a los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, asciende a siete millones 444 mil 969 personas, 
informó el IEDF en un comunicado. Aunado a lo anterior, el órgano electoral entregó en total 
dos mil 863 mascarillas Braille para que los ciudadanos invidentes o débiles visuales puedan 
votar sin problema alguno en la colonia, el barrio, la unidad habitacional o el pueblo que les 
corresponda. http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=674072 

Excélsior; Notimex; Rehabilitan calles alternas a la construcción de la Supervía 

El Gobierno del Distrito Fede-ral y la delegación Magdalena Contreras iniciaron la 
rehabili-tación del andador Las Torres, como parte de los trabajos de mitigación por la 
construcción de la Supervía Poniente. La zona a rehabilitar es el corazón de las colonias Cerro 
del Judío, Los Padres, Cuauhtémoc, La Malinche, San Bartolo y El Tanque. El jefe 
delegacional, Eduardo Hernández, quien estuvo acompañado por el subsecretario de 
Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, Héctor Hernández Llamas, dijo que el 
objetivo es mejorar el espacio público y la calidad de vida de los vecinos. Agregó que entre los 
trabajos están la instalación de juegos infantiles, acondicionamiento de áreas recreativas y 
rehabilitación de canchas de usos múltiples, de futbol rápido y basquetbol, empedrado de 
calles, así como reparación de luminarias. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=674058 


