
“Estoy convencido de que para frenar a la 
delincuencia primero hay que sacarla de 

nuestra propia casa, a la que se metió quizá 
desde hace mucho tiempo, y eso es, 

precisamente, lo que estamos haciendo” 

Felipe Calderón

Toma de caseta en Guerrero / Foto La Jornada

29 y 30 de octubre de 2008 / 19:00 hrs
Ciclo Poetas de Iberoamérica

Poesía en voz alta
Sexta y última edición del ciclo a cargo de la  

poeta venezolana Mª Auxiliadora Álvarez,  
acompañada por el poeta mexicano 

Ernesto Lumbreras.

Café Bar Las Hormigas
Casa del Poeta

Álvaro Obregón 73, Col. Roma.
Ciudad de México

Fuertemente infiltrada lucha vs narco
• Embajada de EU y Ejército fueron penetrados por el narco.

• Las revelaciones a partir de declaraciones de testigo protegido en EU.
Esta semana ha sido muy intensa en cuanto al tema de la infiltración por parte del 
crimen organizado en las estructuras encargadas de combatirlo. La llamada Operación 
limpieza trascendió el  lunes y fue anunciada de manera simultánea a la captura de 
Eduardo Arellano Félix. La información para poder llevar a cabo las detenciones de 
funcionarios de la SIEDO que recibían pagos del  cártel  de los hermanos Arturo y 
Alfredo Beltrán Leyva  provino de un testigo protegido de los EU. Su nombre clave es 
Felipe y se trata de una persona que trabajaba en la embajada de los EU en México, 
desde donde también filtró información sobre la DEA, tema que la agencia antidrogas 
ha rehusado confirmar.
Según una  nota diplomática, la PGR ha estado infiltrada al menos desde 1997. La 
SIEDO, por su parte  informó de la detención del coordinador general técnico de la 
SIEDO, Miguel Colorado González, y el director general adjunto de Inteligencia en la 
Coordinación Técnica de la misma, Fernando Rivera Hernández. En conferencia de 
prensa  el  procurador  Medina  Mora  acompañó  a  la  titular  de  la  SIEDO,  Marisela 
Morales Ibañez, quien según fuentes militares tiene marcados nexos con la inteligencia 
militar. Esto se hizo evidente al pedir ella misma que fuera un cuerpo militar el que 
detuviera a los funcionarios en sus oficinas.
Sin embargo el problema no es sólo al interior de la PGR, ya que el testigo protegido 
había logrado internarse en la interpol y en la embajada de EU. También trascendió 
que Roberto Aguilera Olivera, uno de los militares que formaba parte de la estrategia 
antinarco  en  el  sexenio  anterior,  fue  obligado  a  retirarse  por  haberse  encontrado 
elementos calificados como muy graves mientras encabezó la Oficina de Inteligencia 
Antinarcóticos. En dicha función le correspondió aprehender a Benjamín Arellano y 
Osiel Cárdenas Guillén. Aparentemente habría permitido filtraciones que favorecieron 
al Chapo Guzmán e impidieron su captura.

Gobierno afirma 
que inflación baja
• Salarios insuficientes para 

satisfacer necesidades básicas.
El Secretario de Economía Gerardo Ruiz 
Mateos afirmó ayer que los precios de los 
alimentos van a la baja. Sin embargo, se 
reporta  que  las  amas  de  casa  están 
teniendo  que  recurrir  al  consumo  de 
vísceras ya que, por ejemplo, el kilo de 
carne oscila entre los 75 y los 86 pesos. 
Ya  hace  unos  días  la  ANTAD  había 
anunciado  una  importante  contracción 
de ventas en autoservicios.  

Mexicanos en EU aceptan 
trabajos riesgosos

• Lo prefieren a regresar a México; 
anuncian aumento en remesas.

Bancomer  Transfer  Services,  una  entidad 
financiera que transfiere remesas de los EU a 
México  reportó un aumento para octubre de 
58% en las remesas que envían los migrantes. 
La  contracción  que más ha afectado a  este 
sector es en la la construcción, lo que los ha 
obligado  a  aceptar  mayores  riesgos.  Por  su 
parte Ban Ki-moon Secretario  General  de la 
ONU  llamó a  reactivar  la  economía  con  la 
mano de obra migrante.  
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Nueva época
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El  día  de  hoy  tenemos  alerta  amarilla porque  el  grave  nivel  de  infiltración  que 
presenta la lucha contra el crimen organizado deja ver que se está poniendo en riesgo 
la  seguridad nacional  por  asumir  una postura  de alto  nivel  de confrontación y  no 

valorar adecuadamente los riesgos. Según información publicada hoy, además, se ha integrado aún más al Ejército en esta tarea como 
una manera de minimizar los efectos. Sin embargo tampoco es infalible y eso representa otro riesgo para el Estado mexicano.

Seguridad pública
● En medio de persecución 

mujer colisiona con agentes 
de la PFP y muere.

● Denuncian   tortura contra 
detenido por parte de la PIM 
de Guerrero.

● Impiden   protesta de policías 
ante funcionario federal.

● Militar permanecerá 
en SSP de Veracruz: FHB.

● Alerta   35 zona militar
a alcalde de aumento
de extorsiones en Gro.

Organismos DH
● Dos mujeres y un hombre

en la terna para procuraduría 
de DH en Guanajuato. 

● Denuncian ante CEDH de 
Michoacán violación de menor.

La recopilación diaria del Sistema de Información Diaria 
en Derechos Humanos es una publicación electrónica 
diaria editada por el Área de Comunicación y Análisis 

del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro 
Juárez”, distribuida entre sus suscriptores de manera 
gratuita y como una forma de fomentar perspectivas 
de derechos humanos en la información cotidiana.

Todas las informaciones son responsabilidad 
de la fuente original, misma que además detenta 
los derechos de sus materiales. Esta recopilación 

registra diversos materiales y los comparte con sus 
suscriptores a fin de realizar de manera efectiva el 

derecho a la información garantizado en el artículo 6º 
constitucional, 13º de la Decaración Americana 
de Derechos Humanos y 19º de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos

Para hacernos llegar sus comentarios, 
suscripciones o sugerencias favor de escribir 

a analisis@centroprodh.org.mx  

Cimac Noticias
Feminicidio, en la agenda de 
eurodiputados que visitan México
Desde Abajo / Hidalgo
Convocan a la Asamblea Hidalguense por la  
Soberanía Alimentaria en México  
Rebelión
"La Secretaría de Gobernación acepta que se 
trata ante una desaparición forzada"         
Centro Independiente de Notiicias
CONDENAMOS LA AGRESIÓN AL REPORTERO 
PEDRO MATIAS     ARRAZOLA      
Zapateando
Denuncia de allanamiento en     Oaxaca      
Democracy Now!
Obama: McCain piensa que darle un respiro a 
los estadounidenses es socialismo         
Revolucionemos Oaxaca 
Marcha Sección 22 y APPO, para 
conmemorar los asesinatos impunes del 
movimiento social oaxaqueño     
APIA virtual
La nueva moneda de EEUU, lo último en 
conspiraciones en la Red  

El Universal
Espía burló fácil seguridad de EU     

La Jornada
Sin cambios, PRI y PAN imponen

la reforma petrolera
Reforma

Ve SEP cerca fin a conflicto en Morelos
Proceso

La mitad de los mexicanos vivede la 
economía informal: OCDE

Milenio
Respiran mercados; la BMV sube 10.46%     

Crónica 
Los ex mandos de SIEDO,

psicópatas de cuello blanco     
El Sur de Acapulco

Mil maestros y egresados de Ayotzinapa 
cierran la caseta de cobro de Palo Blanco 

Noroeste / Sinaloa
Comando armado se roba cadáver

del Semefo de Culiacán     
AM / León

Recibe el Congreso terna para ombudsman

El 29 de octubre es el 303º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   63 días   para finalizar el año.  
1818 – Dos boxeadores ingleses utilizan

por primera vez guantes rellenos.
1921 – En Estados Unidos comienza el segundo 

proceso del caso de Sacco y Vanzetti.
1945 – Jean-Paul Sartre pronuncia la 
conferencia “El existencialismo es un 

humanismo” con que inicia dicho movimiento.

 Nacen
1930: Omara Portuondo, cantante cubana.

1936: Eugenio Barba, director y teórico teatral.

Mueren
1911: Joseph Pulitzer, editor estadounidense. 

Junto W.R. Hearst fue creador del amarillismo..
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1) Espía burló fácil seguridad de EU   
Fragmento: Los controles de seguridad en la embajada de Estados Unidos, considerados en Washington como 
uno de los más estrictos en el mundo, fueron violados de la manera más sencilla por Felipe, el espía del cártel 
de los hermanos Beltrán Leyva en la representación diplomática. 
Autor: Carlos Benavides y J. Jaime Hernández  / Género: nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31874.html 
Notas relacionadas:
Turbulencia del narco ‘tira’ a general     
Narcos infiltraron a ‘marshals’ de EU     
Indaga la PGR a funcionarios mencionados en   narcomantas     

Hay que limpiar la casa de hampones: Calderón     
‘La maleta’, la otra nómina de la SIEDO     
10 delegaciones de la PGR han tenido vínculos con el crimen     

2)  Mediadores señalan la “actitud omisa” al investigar desaparición de dos eperristas  
Fragmento:  La  comisión  mediadora  entre  el  Ejército  Popular  Revolucionario  (EPR)  y  el  gobierno  federal 
aseveró  que  las  instancias  gubernamentales  involucradas  en  el  caso  de  la  desaparición  forzada  de  dos 
eperristas han mantenido “una actitud omisa”, que impide que el organismo ciudadano se acerque al “objetivo 
esencial” por el que se conformó: la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez. En un documento presentado ayer, firmado por las siete personalidades que conforman la comisión, 
aseguraron que pese a lo dicho por la Secretaría de Gobernación (SG), a seis meses de la conformación del 
organismo de intermediación, a solicitud del EPR, aún no se ha “dado un diálogo permanente” con el gobierno 
federal para atender el caso.
Autor: Emir Olivares Alonso  / Género: Texto
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/29/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
COMUNICADO DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

3)  Ofrece Calderón detener y castigar a la delincuencia alojada en el gobierno federal  
Fragmento: El presidente Felipe Calderón prometió, tras la consignación de altos mandos de la Suprocuraduría 
de  Investigación  Especializada  en  Delincuencia  Organizada  (SIEDO)  presuntamente  coludidos  con  el 
narcotráfico, que va a sacar de la propia casa a la delincuencia que se “metió quizá desde hace mucho tiempo”. 
Tras el descubrimiento de que estos funcionarios vendían información clasificada a los hermanos Beltrán Leyva, 
el mandatario afirmó que ante actos de corrupción de policías y servidores públicos no dudará en detener y 
castigar a quienes han traicionado la confianza de la ciudadanía.
Autor: Claudia Herrera y Gustavo Castillo  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/29/index.php?section=politica&article=019n1pol 

4)  Teme el centro Fray Bartolomé que la matanza de Chinkultic quede impune  
Fragmento: San Cristóbal de las Casas, Chis. 28 de octubre. “Existe un gran riesgo de que la masacre de 
Chinkultic, como otras, quede impune y la sanción a los responsables sea únicamente a los servidores públicos 
de más bajo rango”,  expresó en una carta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 
(CDHFBC) al  gobernador Juan Sabines Gutiérrez.  Esto “cuando es evidente la responsabilidad de no sólo 
funcionarios de primer nivel, sino del propio Estado mexicano”, que en su sistema de leyes y reglamentos “no 
previó la necesidad imperiosa” de reglamentar los operativos policiales. 
Autor: Hermann Bellinghausen (Enviado)  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/29/index.php?section=politica&article=023n1pol 

1) Impide el FAP albazo en contratos incentivados  
Fragmento: El Frente Amplio Progresista (FAP) logró impedir, en una intensa negociación de último momento, 
un albazo de la triada PAN, PRI y PVEM, que en la exposición de motivos de los dictámenes a las minutas de 
las leyes reglamentaria del artículo 27 constitucional y de Petróleos Mexicanos, pretendía abrir la puerta a los 
contratos incentivados a empresas privadas nacionales y extranjeras. En los considerandos, cuyo contenido es 
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vinculatorio  al  articulado,  priístas  y  panistas  buscaron  que  Pemex y  sus  organismos subsidiarios  pagaran 
“incentivos  en  función  del  desempeño”  de  los  provedores  o  contratistas,  además  de  realizar  el  pago  por 
servicios del capital privado “calculado con base en la cantidad de hidrocarburos producida”, así como entregar 
contratos para la extracción de petróleo y gas a los empresarios que descubrieran nuevos yacimientos.
Autor: Roberto Garduño y Enrique Méndez  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/29/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Con la reforma se reactivará la economía, afirma Calderón
Los fapistas   toman   la tribuna alta; Duarte dirige la sesión desde   
abajo
Apabullante vigilancia

2)  La perspectiva para 2009 es “poco halagüeña”, afirma Ortiz  
Fragmento: El gobernador del Banco de México (BdeM), Guillermo Ortiz, sostuvo que ante la falta de liderazgo 
y las respuestas tardías de los gobiernos, “los bancos centrales, que no son actores políticos”, han tenido que 
estar en primera línea, encabezando las medidas para enfrentar los efectos de la crisis financiera mundial. 
Reconoció asimismo que las perspectivas para México en 2009 “no son halagüeñas”, porque ya nos pegaron 
los efectos de la recesión en Estados Unidos. 
Autor: Víctor Ballinas y Andrea Becerril  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/29/index.php?section=economia&article=028n1eco 
Notas relacionadas:
Anticipa CTM “un problema social grave” para 2009     

3) Crecimiento sin precedente del ingreso de remesas en octubre, según Bancomer  
Fragmento:  Millones de mexicanos residentes en Estados Unidos están optando por trabajar más horas u 
ocuparse en empleos de mayor desgaste físico, antes que regresar a buscar empleo en México, sostuvo este 
martes Bancomer Transfer Services (BTS), entidad que transfiere hacia México 54 de cada 100 dólares que 
ingresan por concepto de remesas. “En los últimos años habían mejorado las condiciones laborales de los 
mexicanos  en  Estados  Unidos”,  dijo  Moisés  Jaimes  Cruz,  director  de  BTS.  La  recesión  de  la  economía 
estadunidense afectó empleos en el  sector  de la  construcción –que emplea a 22 de cada 100 mexicanos 
residentes en aquel país, según el Banco de México–, pero los trabajadores migrantes han aceptado puestos, 
aun con menores condiciones, o en el sector de servicios, aseguró.
Autor: Roberto González Amador  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/29/index.php?section=economia&article=032n1eco 
Notas relacionadas:
Hijos de migrantes sufren con el español     

4) SNTE y disidentes ven pronto regreso a clases en Morelos   
Fragmento: Maestros del Movimiento de Bases Magisteriales de Morelos, que integran la comisión negociadora 
con las autoridades estatales, revelaron que entre las conclusiones del encuentro de ayer está que buscarán el 
diálogo con el gobierno estatal y presentarán una minuta que incluya “la no represión, el pago de salarios 
caídos y la aceptación del punto 7-A de la anterior minuta”, en la que se establece crear un sistema educativo 
adecuado para Morelos, “en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación”. 
Autor: Leticia Isidro y Nayeli Roldán / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=672661&sec=19 
Notas relacionadas:
Paran labores por 96 horas docentes de Zacatecas     
Rompen pláticas maestros de Guerrero; toman dos casetas     

Normalistas de Oaxaca se suman a la oposición     
Anuncian paro nacional en contra de la Alianza     

1) El Estado “rehúsa garantizar el derecho a la alimentación”  
Fragmento: En la responsabilidad de garantizar el derecho a la alimentación el gobierno mexicano tiene “doble 
discurso” y es “incongruente”, pues mientras suscribe tratados internacionales que establecen las obligaciones 
de los estados sobre el particular, a escala nacional la Constitución ni siquiera reconoce de manera explícita ese 
derecho, señaló el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo. 
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Al participar como ponente en el Encuentro nacional de pastoral social, el religioso dominico manifestó que el 
Estado  ha  rehuido  abiertamente  la  responsabilidad  de  promover  las  condiciones  que  permitan  que  nadie 
padezca hambre y todos disfruten cuanto antes, plenamente, de esa garantía.
Autor: José Antonio Román  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/29/index.php?section=politica&article=022n1pol 

2)  No habrá más subsidios en 2009: Sagarpa  
Fragmento: El subsecretario de Agricultura de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa), Francisco López Tostado, descartó un aumento de los subsidios porque “no es el 
camino para elevar la productividad”, y asentó que hasta septiembre se tenía un avance en la producción 
agropecuaria y pesquera de 138.9 millones de toneladas, equivalente a 71 por ciento de las 195 millones de 
toneladas  de  producción  previstas  para  este  año.  “Hay  momentos  en  los  que  es  necesario  apoyar  a  los 
productores para bajar los costos, pero para 2009 no deben esperar un aumento en los subsidios”, sostuvo. 
Explicó que la propuesta de la Sagarpa es aplicar los recursos de manera más directa para hacer un uso más 
eficiente de la electricidad, equipos de bombeo, fortalecer el equipamiento de los distritos de riego y hacer un 
uso más racional del agua.
Autor: Matilde Pérez U.  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/29/index.php?section=politica&article=024n1pol 

3) Casi un cuarto de salario mínimo cuesta una lechuga; un kilo de carne, hasta $86  
Fragmento: La realidad se empeña en contradecir el discurso oficial. Mientras el grueso de los mexicanos 
ganan 52.59 pesos diarios y una lechuga cuesta 14 pesos o un kilo de huevos 20 pesos, para el secretario de 
Economía, Gerardo Ruiz Mateos, los precios de los alimentos básicos van a la baja, no percibe un ambiente 
inflacionario y aseguró que muy pronto los mexicanos lo notarán en sus bolsillos. “Las cuestiones inflacionarias 
por lo pronto se están deteniendo, el precio de los productos básicos que a principio de año venían subiendo de 
manera importante han venido bajando notablemente, el precio del trigo, del maíz, la leche; ahora que está 
bajando el precio del petróleo van a bajar los fertilizantes, no vemos una presión inflacionaria para el año que 
entra. Se debe empezar a ver pronto en el bolsillo de los consumidores”.
Autor: Miriam Posada y Érika Duarte  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/29/index.php?section=economia&article=036n1eco 
Notas relacionadas:
Entorno y políticas del campo, “graves riesgos” para el desarrollo social: CNC     

1) OSC exigen a Gobierno de Calderón publicar NOM de violencia  
Fragmento:  CIMAC  |  México,  DF.- El  Observatorio  Ciudadano  Nacional  del  Feminicidio  y  la  Red  de 
Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDTT) exigieron al 
Gobierno mexicano publicar de inmediato la Norma Oficial Mexicana “NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, 
Sexual  y  Contra  las  Mujeres.  Criterios  para  la  Prevención y  Atención”,  pues  no hacerlo  revela  la  falta  de 
voluntad política de la Secretaría de Salud (SS) que pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08102804-OSC-exigen-a-Gobier.35381.0.html 

1)  Las radios comunitarias enfrentan a diario el acoso del Estado: intelectuales  
Fragmento:  Especialistas  en  comunicación  denunciaron  en  la  Universidad  Nacional  Autónoma de  México 
(UNAM) que las radios comunitarias en el  país  sufren una constante censura y persecución por parte  del 
Estado. En el foro La censura, ¿cómo la viven las radios comunitarias?, llevado a cabo en el auditorio Ricardo 
Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), María Eugenia Chávez, integrante de la 
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), sostuvo que estos medios están “precensurados”, porque, 
como no están reconocidos en la legislación, se les niega apoyo económico y entonces “no pueden existir”. 
Explicó que es muy difícil la sobrevivencia de las radios comunitarias porque, a diferencia de las públicas, que 

http://www.cimacnoticias.com/site/08102804-OSC-exigen-a-Gobier.35381.0.html
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=672679&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=672679&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/29/index.php?section=economia&article=036n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/29/index.php?section=politica&article=024n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/29/index.php?section=politica&article=022n1pol


reciben  financiamiento  de  instituciones  gubernamentales,  no  tienen  sustento  económico  y,  por  lo  tanto, 
constantemente enfrentan la amenaza de desaparecer. 
Autor: Mariana Norandi  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/29/index.php?section=politica&article=025n1pol 

1) Uribe habla de reelección   
Fragmento:  BUENOS AIRES.— Mientras  el  presidente  Álvaro  Uribe  Vélez,  volvió  ayer  a  la  carga  con  la 
posibilidad de la reelección, Amnistía Internacional (AI) acusó a su gobierno de “distorsionar la realidad” en 
materia  de  derechos  humanos  y  las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de  Colombia  (FARC)  abrieron  las 
puertas  a  un  diálogo  con  intelectuales  que  tenga  como  meta  el  canje  de  secuestrados  por  guerrilleros 
detenidos. En un comunicado, difundido por la agencia AnnCol, las FARC rompieron el silencio de más de cinco 
meses para admitir “el beneplácito” con el que recibieron “una misiva de septiembre en la que se nos invita a 
explorar colectivamente, caminos hacia la paz. En la carta, políticos, intelectuales y académicos habían invitado 
a la guerrilla a iniciar un diálogo con miras a solucionar un conflicto que lleva más de 40 años. 
Autor: José Vales Corresponsal / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/59421.html 

2)  Pyongyang amenaza a Seúl con destruirlo   
Fragmento:  SEÚL (AP).— Corea del  Norte advirtió  ayer que atacará a Corea del  Sur y que la reducirá a 
“escombros” si continúa lo que dice son actividades de confrontación contra el país comunista.  La amenaza se 
produjo un día después de que el gobierno norcoreano demandó durante breves conversaciones en la frontera 
que Corea del Sur frene el flujo de propaganda hacia Pyongyang, en momentos en que activistas enviaron miles 
de volantes contra el gobierno norcoreano al otro lado de la frontera común. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/59417.html 

1) León-Portilla reivindica el vigor de las culturas originarias  
Fragmento:  La  actual  crisis  económica  mundial  es  una  “trágica  consecuencia”  de  un  sistema  en  el  que 
predomina una nueva forma de “materialismo globalizante”, el cual va acompañado de una escala de valores en 
la  que  el  éxito  económico  es  lo  más  importante,  mientras  que  las  formas  tradicionales  de  cultura  son 
consideradas, erróneamente, como “obsoletas e inoperantes”. Este acelerado proceso de globalización tiende a 
“homogeneizar las formas de vida de los habitantes del planeta, consecuencia de una tecnología cada vez más 
sofisticada”,  agregó el  historiador Miguel León-Portilla,  quien dictó la conferencia magistral  Coexistencia de 
culturas y lenguas diferentes, durante la apertura del segundo Simposio los mexicanos que nos dio el mundo, 
que concluye este jueves 30.
Autor: Arturo Jiménez  / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/29/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque el grave nivel de infiltración que presenta la lucha contra el crimen organizado deja ver que se está poniendo en riesgo la seguridad nacional por asumir una postura de alto nivel de confrontación y no valorar adecuadamente los riesgos. Según información publicada hoy, además, se ha integrado aún más al Ejército en esta tarea como una manera de minimizar los efectos. Sin embargo tampoco es infalible y eso representa otro riesgo para el Estado mexicano.
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