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La Jornada; UnaFuente.com; Lunes 12 de julio de 2010; Aumenta a 108.4 millones la 
población del país: Consejo Nacional de Población 

CCOONNAAPPOO  

De acuerdo con LA JORNADA, el Consejo Nacional de Población (Conapo) estimó que a 
mediados de 2010, el país cuenta con 108.4 millones de mexicanos, de los cuales 53.23 
millones son hombres y 55.17, mujeres, con un crecimiento de 3.52 millones en la actual 
administración. El secretario general del Conapo, Félix Vélez, indicó que al total de población 
se suman 12 millones de connacionales que radican en los Estados Unidos, de los cuales siete 
millones cuentan con una residencia irregular en esa nación. Ante el subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, Alejandro Poiré, Velez 
Fernández-Varela explicó que de la población radicada en el país, 28.1 por ciento tiene entre 
cero y 14 años; 65.9 por ciento, entre 15 y 64 años, y 5.9 por ciento, más de 65 años de edad. 
Indicó que los dos últimos segmentos mantienen un crecimiento importante en relación a la de 
menos de 14 años y que tan sólo 44.5 por ciento de las personas de la tercera edad vive en 
situación de pobreza y 12 por ciento en pobreza multidimensional extrema. “Respecto a la 
incidencia de pobreza y de acuerdo con la estructura de edad de la población, cabe destacar 
que el 44.5 por ciento de la población de 65 años y más se encuentra en pobreza y 12 por 
ciento en pobreza multidimensional extrema”, precisó según LA JORNADA. Al presentar el 
Primer Informe de Ejecución del Programa Nacional de Población 2008-2012, Velez Fernández-
Varela resaltó que en promedio, las mexicanas tienen 2.05 hijos a lo largo de su etapa 
reproductiva y que sin duda, el país se encamina hacia el envejecimiento poblacional. 
Respecto de la población urbana, el titular del Conapo precisó que entre 2009 y 2010 se 
incrementó de 77.8 a 78.7 millones de personas, es decir, 1.1 por ciento, equivalente a 0.3 
puntos porcentuales mayor a la tasa de crecimiento de la población total. 

http://www.unafuente.com/12-07-2010/aumenta-a-108-4-millones-la-poblacion-del-pais-conapo/ 

El Economista; Tania Rosas; Lunes 12 de Julio de 2010; En edad de trabajar, 65.9% de 
mexicanos: Conapo 

En México, 71.49 millones de mexicanos se encuentran en edad de trabajar (de 15 a 64 años), 
lo que representa 65.9% del total de la población, destacó Félix Vélez, titular del Consejo 
Nacional de Población. Se estima, agregó, que durante la presente administración federal la 
cifra de habitantes haya incrementado 3.52 millones, para colocarse en 108.4 millones de 
personas que viven en el país, la mayoría de ellas con derecho a ocupar un empleo. Al 
presentar el Primer Informe de Ejecución del Programa Nacional de Población, el funcionario 
reconoció que “persisten rezagos inaceptables” en rubros de desarrollo económico, social y 
humano. El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría 
de Gobernación, Alejandro Poiré, destacó que es indispensable que en el Congreso de la 
Unión haya un ímpetu reformista para hacerle frente al “bono demográfico” de los próximos 20 
años. “Resulta indispensable que las fuerzas políticas del país en el Congreso mantengan el 
ímpetu reformista que ha caracterizado al presente sexenio, a fin de añadir a las reformas 
energética, hacendaria, de pensiones, de seguridad y de justicia penal, por mencionar algunas, 
los cambios que se requieren en materia laboral, de competitividad y de renovación en las 
instituciones políticas del país”, sentenció. Por su parte, el secretario técnico del Consejo 
Estatal de Población de Tabasco, Gustavo Jasso, mencionó que el proceso de desarrollo en 
algunos rubros tendrá un impacto en las finanzas públicas, pues habrá mayor presión para las 
asignaciones presupuestales. “Esta situación se agudiza en momentos de crisis económica 
como la actual, que se incremente la demanda en servicios de salud, seguridad social, 
educación, agua potable, seguridad pública e infraestructura, ello contrasta con la disminución 
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de los ingresos públicos, lo que reduce el margen de maniobra presupuestal de los gobiernos”, 
aseveró. 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/07/12/edad-trabajar-659-mexicanos-conapo 

El Universal; José Gerardo Mejía; Vanguardia; Saltilo, Coah.; La Crónica; Mexicali, BC; 
Lunes 12 de julio de 2010; Conapo desconoce datos de desplazados por narco 

Félix Vélez, titular del organismo, comentó que es necesario esperar a que se difundan los 
resultados por parte del INEGI esperar para empezar a hacer valoraciones sobre el tema  

El titular del Consejo Nacional de Población (Conapo), Félix Vélez, reconoció que el 
gobierno federal desconoce cuántas personas han dejado el país por el fenómeno del 
narcotráfico en sus ciudades, ya que solamente tienen información del censo realizado en 
2005. Entrevistado luego de la presentación del Primer Informe de Ejecución del Programa 
Nacional de Población, Vélez comentó que es necesario esperar a que se difundan los 
resultados por parte del INEGI esperar para empezar a hacer valoraciones sobre el tema. "No 
lo sabemos aún (cuántas personas), precisamente porque no tenemos una observación 
todavía, apenas se va a empezar a contar la gente del censo del 2010. Ya una vez que se 
cuente se podrá saber en qué medida, pero hoy por hoy la información que se tiene disponible 
es, digamos, del 2005, de la última vez que se realizó un conteo de población. Por separado, el 
vocero del Instituto Nacional de Migración (INM), Fernando Mora, aclaró que dicho fenómeno 
no le compete a esa instancia del gobierno federal, ya que se enfocan a migrantes que 
transitan o regresan por territorio nacional. Vélez destacó que, actualmente, hay unos 12 
millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, por la intensa dinámica migratoria 
hacia Estados Unidos, donde un 53% cruza la frontera de manera indocumentada. "Cerca de 
12 millones de mexicanos residen actualmente en este país, lo que coloca a la población 
mexicana como la primera minoría inmigrante al representar a 31% de los inmigrantes y 4% de 
la población total de la Unión Americana. "En virtud de la estrechez de los canales legales de 
migración esto ocurre, fundamentalmente bajo la modalidad indocumentada", expresó. Añadió 
que como consecuencia de estos flujos migratorios, el volumen de mexicanos en condición 
irregular en Estados Unidos asciende aproximadamente a 7 millones. "En este caso, como el 
de las migraciones internas, la Política de Población, la de Desarrollo Social y la Económica no 
han sido omisas. "Las instituciones que conforman este Consejo han implementado una gran 
variedad de programas para hacer frente a los efectos negativos que se derivan de estos 
desplazamientos", aseguró Vélez. http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_694938.html 

http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/12072010/458100.aspx 

Notisistema; Arturo García Caudillo; CONAPO rechaza regreso masivo de 
connacionales si se aprueba Ley Arizona 

Aunque no quiere adelantarse a los hechos, el director de CONAPO, Félix Vélez, considera 
que, de aprobarse la Ley SB-1070 de Arizona no afectará la migración ilegal a los Estados 
Unidos, y tampoco habrá un regreso masivo de connacionales: “Lo único que podemos decir es 
que en otras ocasiones se ha vaticinado un regreso masivo y hasta ahora la evidencia 
disponible indica que no ha sucedido, ¿qué va suceder en el futuro? pues habrá que ver, pero 
hasta el momento no hay ningún elemento que nos sugiera que haya, que se esté registrando 
un regreso masivo”. Además explicó, es necesario considerar otras variables, pues por un lado 
se prevé que la economía norteamericana vuelva a crecer, y por otro los controles migratorios 
se han endurecido, de forma que se vuelve imposible prever lo que sucederá. 

http://www.notisistema.com/noticias/?p=281661 

Once Noticias: Carla Contreras: Lunes; 12 de julio del 2010; Celebra México 21 
aniversario del Día Mundial de la Población 

Bajo el lema Tomar a todos en cuenta México celebró el 21 aniversario del Día Mundial de la 
Población. En 1910 el territorio mexicano contaba con 15 millones de habitantes; 7 millones y 
medio eran hombres y más de la mitad mujeres. Ese periodo se caracterizó por los altos 
índices de fecundidad y mortalidad. Por cada mil habitantes se registraban cerca de 32 
nacimientos. Sin embargo, la esperanza de vida era sólo de 25 años. En la primera década del 
siglo XX había 220 mil mexicanos radicando en Estados Unidos, cifra que representaba el 
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1.5% de la población nacional. A cien años de distancia la cantidad, composición y distribución 
de la población ha cambiado radicalmente gracias a las políticas de control de natalidad, así 
como los avances en materia de salud y educación. Estimaciones del Consejo Nacional de 
Población (Conapo) indican que, en la actualidad, en nuestro país viven casi 108 millones y 
medio, más de 53 millones son hombres. La tasa de fecundidad es de dos hijos por mujer y la 
esperanza de vida aumentó a 78 años para las mujeres y 73 para los hombres. "Y yo me 
levanto a las 6 de la mañana o antes de las 6 de la mañana y todo el día ando así caminando", 
dijo Simona Rodríguez, ama de casa. "Me dicen: oye, sigues igual y yo les digo que porque 
hago mucho deporte, juego mucho", comentó Luciano Oropeza, jubilado. El índice de 
migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos se mantiene en 12 millones. "La meta de 
uno de inmigrante es tener algo mejor hacerte de tu casa. Ese es el principal sueño, superarte 
y traer lo que aprendiste a aquí", señaló Juan de Dios Colín, migrante. "Acá esperar y sufrir 
mientras ellos trabajaban y nos mandaban algo. Y ahí uno iba y cuando no, sufrir sin ellos", 
indicó Lucía López Sánchez, madre de migrantes. Autoridades del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) en México consideran que, para contribuir al desarrollo de una 
sociedad equitativa, es imprescindible apoyar a grupos vulnerables, especialmente a mujeres, 
niños, pobres y marginados. El Día Mundial de la Población se celebra desde 1989 con el fin 
de reflexionar sobre los logros alcanzados en materia demográfica y los retos pendientes en 
materia poblacional.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
12&numnota=15 

News Yahoo; Noticias Hispanista; Los Ángeles Ca.; Radio Trece 1290 AM; Notimex; Lunes 12 
de julio de 2010; Aumenta a 108.4 millones la población del país: Conapo 

En EUA radican más 12 millones de connacionales, estima  

El Consejo Nacional de Población (Conapo) estimó que a mediados de 2010, el país cuenta 
con 108.4 millones de mexicanos, de los cuales 53.23 millones son hombres y 55.17, mujeres, 
con un crecimiento de 3.52 millones en la actual administración. El secretario general del 
Conapo, Félix Vélez, indicó que al total de población se suman 12 millones de connacionales 
que radican en los Estados Unidos, de los cuales siete millones cuentan con una residencia 
irregular en esa nación. Ante el subsecretario de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos de la Segob, Alejandro Poiré, Velez Fernández-Varela explicó que de la 
población radicada en el país, 28.1 por ciento tiene entre cero y 14 años; 65.9 por ciento, entre 
15 y 64 años, y 5.9 por ciento, más de 65 años de edad. Indicó que los dos últimos segmentos 
mantienen un crecimiento importante en relación a la de menos de 14 años y que tan sólo 44.5 
por ciento de las personas de la tercera edad vive en situación de pobreza y 12 por ciento en 
pobreza multidimensional extrema. 'Respecto a la incidencia de pobreza y de acuerdo con la 
estructura de edad de la población, cabe destacar que el 44.5 por ciento de la población de 65 
años y más se encuentra en pobreza y 12 por ciento en pobreza multidimensional extrema', 
precisó. Al presentar el Primer Informe de Ejecución del Programa Nacional de Población 2008-
2012, Velez Fernández-Varela resaltó que en promedio, las mexicanas tienen 2.05 hijos a lo 
largo de su etapa reproductiva y que sin duda, el país se encamina hacia el envejecimiento 
poblacional. Respecto de la población urbana, el titular del Conapo precisó que entre 2009 y 
2010 se incrementó de 77.8 a 78.7 millones de personas, es decir, 1.1 por ciento, equivalente a 
0.3 puntos porcentuales mayor a la tasa de crecimiento de la población total. En cuanto a la 
población radicada en comunidades rurales menores de 15 mil habitantes, informó que 
prácticamente se mantuvo estable al ubicarse en 29.7 millones, 'aún cuando su participación en 
el total nacional disminuyó a 27.4 por ciento'. Sobre la salud reproductiva, subrayó que 
mientras en 1976 tres de cada diez mujeres en edad fértil usaban algún anticonceptivo (30.6 
por ciento), en 1992, la cifra aumentó a seis de cada diez, esto es, 63.1 por ciento. En 2009, 
siete de cada diez mujeres unidas en edad fértil usan métodos anticonceptivos, es decir, 72.5 
por ciento. 

http://mx.news.yahoo.com/s/12072010/7/mexico-aumenta-108-4-millones-poblacion.html 

http://mx.noticias.hispavista.com/mexico/20100712164800010/aumenta-108-4-poblaci-el-pa-conapo/ 

Sala de Prensa del Gobierno Federal; Secretaría de Gobernación; Alejandro Mancilla. 
Lunes 12 de Julio de 2010; 11 de julio, Día Mundial de la Población 
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Comunicado 258 / Ciudad de México 

Desde 1989, cada 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población, con el fin de 
reflexionar sobre los logros alcanzados en materia demográfica y mantener en la agenda de las 
políticas públicas los retos aún por encarar en materia poblacional. En México, el interés por 
conocer las características de la población se remonta a la época colonial y, desde 1895, se 
han levantado los censos de manera periódica, con el objetivo de dar soporte al desarrollo 
económico y social del país. Este año, la celebración a nivel mundial tiene como lema “Tomar 
en cuenta a todos”, pues reconoce la importancia de tener datos confiables para el desarrollo. 
Según CONAPO, la información estadística histórica indica que en 1910 el país contaba con 
15.2 millones de habitantes, de los cuales 7.5 millones eran hombres y 7.7 millones mujeres. 
Del total, 42.1 por ciento (6.4 millones) tenían entre 0 y 15 años, 55.6 por ciento (8.4 millones) 
tenían entre 16 y 65 años y 2.4 por ciento (362 mil) tenían más de 65 años de edad. Asimismo, 
28.7 por ciento de la población (4.4 millones) radicaba en localidades urbanas (de más de 4 mil 
habitantes para entonces) mientras que el restante 71.3 por ciento (10.8 millones) vivía en 
localidades rurales. Los niveles de fecundidad y mortalidad al inicio del siglo XX se 
caracterizaban por ser altos y no tener control alguno. En 1910 se registraban 31.8 nacimientos 
por cada mil habitantes y casi igual número de defunciones (32.1 por cada mil habitantes). A 
esto se añade que se presentaban 321 defunciones de menores de un año por cada mil 
nacimientos y la esperanza de vida,  para los nacidos entonces, alcanzaba sólo los 25.4 años 
de edad. En lo que respecta al tema de la migración, en 1910 se estima que vivían 220 mil 
mexicanos en los Estados Unidos, cifra que representaba el 1.5 por ciento de la población 
residente en México. Cien años más tarde, las estimaciones del CONAPO indican que la 
población total se ubica en 108.4 millones de personas, de las cuales 53.2 millones son 
hombres y 55.2 millones son mujeres, y ubicándose la edad mediana de la población en 27.6 
años. La composición de la estructura poblacional es muy diferente a la de hace 100 años. En 
2010 se estima que 30.5 millones de habitantes (28.1%) tienen entre 0 y 14 años, 71.5 millones 
(66%) tienen entre 15 y 65 años, y 6.4 millones (5.9%) tienen más de 65 años de edad. La 
distribución de la población en el territorio también ha dado un giro completo a lo largo de un 
siglo. De acuerdo a su lugar de residencia, actualmente 24.4 millones de personas (22.5%) 
residen en localidades rurales (menos de 2 500 habitantes), mientras que 84 millones (77.5%) 
viven en localidades de 2 500 o más habitantes. En lo relativo a la migración, actualmente se 
estima que en los Estados Unidos residen alrededor de 12 millones de mexicanos, lo que 
corresponde al 11 por ciento de la población que vive en México. De ellos, 3 de cada 5 se 
encuentran en los estados de California y Texas. En 2010, la fecundidad ha registrado un 
notable descenso como resultado de la política de población aplicada desde 1974 y los 
avances logrados en la salud y educación de la población.  Actualmente, la tasa global de 
fecundidad se sitúa en 2.05 hijos por mujer.  Con ello, el CONAPO estima que habrán nacido 
1.9 millones de mexicanas y mexicanos.  Asimismo, se habrán registrado 537 mil defunciones, 
ubicando a la mortalidad en 5 defunciones por cada mil habitantes. La combinación de estos y 
otros factores han favorecido el continuo aumento de la esperanza de vida de los mexicanos. 
En 2010 se espera que los hombres vivan en promedio hasta los 73.1 años y las mujeres hasta 
los 77.8 años, lo que en promedio representa una esperanza de vida total de 75.4 años. La 
inclusión de criterios demográficos en el diseño de políticas públicas ha sido fundamental para 
identificar y orientar los programas de gobierno en materia de desarrollo económico y social.  
Sin ellos, se carecería de precisión y certeza al momento de implementar las diversas 
acciones, sobre todo a favor de los mexicanos que menos tienen.Para el Gobierno Federal, la 
información sobre el volumen, la estructura, la dinámica y la distribución de la población en el 
territorio nacional es la base que sustenta la construcción de políticas públicas que contribuyen 
a que los mexicanos participen justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo nacional 
y puedan vivir mejor. 
Fuente: Dirección General de Comunicación Social. Secretaría de Gobernación, (SEGOB). 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=58472 

MVS; AAUUMMEENNTTAA  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNAA::  CCOONNAAPPOO  
En el marco de la presentación del Primer Informe de Ejecución del Programa Nacional de Población 
2008-2012, el titular del Consejo Nacional de Población, Félix Vélez, destacó que “en lo que va de 
la administración del presidente Felipe Calderón, la población urbana aumentó en tres millones 610 
mil habitantes en el país”. En 2010, “ha llegado a una cifra de 78 millones 700 mil personas de 
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manera que la proporción de población residente en las zonas metropolitanas, conurbaciones y 
localidades con más de 15 mil habitantes continúa en ascenso hasta alcanzar el 72.6 por ciento del 
total de la población, cuya cifra representa 3 de cada 4 habitantes”.Dentro de las estimaciones del 
CONAPO destaca que “a mediados del 2010, México ya cuenta con 108.4 millones de mexicanos, de 
los cuales 53.23 millones son hombres y 55.17 mujeres, con un crecimiento de 3.52 millones en la 
actual administración”. Detalló que “de la población radicada en México, el 28.1 por ciento tiene entre 
cero y 14 años, el 65.9 entre 15 y 64 años mientras que el 5.9 corresponde a las personas mayores 
de 65 años”. http://www.noticiasmvs.com/Aumenta-la-poblacion-urbana--CONAPO.html 

El Universal; Juana Osorno Xochipa; Lunes 12 de julio de 2010; Tlaxcala envejece 
En las dos siguientes décadas la población mayor de 60 años se incrementará de manera 
considerable, ya que para el 2030 será 15.2% del total de habitantes 
Tlaxcala está envejeciendo.  

En las dos siguientes décadas la población mayor de 60 años se incrementará de manera 
considerable, ya que para el 2030 será 15.2% del total de habitantes, que representa casi el 
doble del número actual. Al presentar el Diagnóstico Sociodemográfico, el Consejo Estatal de 
Población (Coespo) estimó que en los próximos 20 años habrá un millón, 406 mil 950 
habitantes, de los cuales el 53.3% serán mujeres y apenas el 46.7 hombres. En el marco del 
Día Mundial de la Población, el secretario Técnico de la dependencia, Jaime Xicoténcatl 
Corte, informó que el número de habitantes menores de 14 años también irá en descenso, 
pues mientras en 2010 se estima la cifra es del 29.9, para el 2030 será de solo el 22.3% del 
total de la población. Actualmente, en los 60 municipios de Tlaxcala habitan un millón, 149 mil 
653 habitantes. El muestreo señala que el 62.2% de la población oscila entre 15 y 59 años. En 
tanto que los mayores de 60 años corresponden al 7.9% de los habitantes, pero en 2020 se 
incrementará al 10.7%, y de ahí al 15.2% de la población para el 2030, es decir 214 mil 203 
habitantes. Según el estudio, en los municipios de Chiautempan, Huamantla, Ixtacuixtla, San 
Pablo del Monte, Tlaxcala, Tlaxco, Zacatelco, Xaloztoc, Tetla, Yauquemecan y Contla de Juan 
Cuamatzi, que representa el 18% del total del estado, se concentra el 54% de la población. Lo 
anterior dará como resultado problemas de desempleo, insuficiencia en servicios de salud y de 
educación, entre otras problemáticas. http://www.eluniversal.com.mx/notas/694895.html 

El Universal; Secuestrables huyen de México 
SAN DIEGO, EU.- La tarde que Pedro Flores fue secuestrado, el 19 de octubre de 2006, 
cámaras de circuito cerrado pudieron captar lo que varios testigos dijeron a las autoridades: 
alrededor de 20 sujetos con uniforme de la AFI penetraron armados al patio de la empresa f 
letera propiedad de Flores, para sustraerlo minutos después, esposado y tundiéndolo a golpes, 
hasta echarlo en la parte trasera de una camioneta de panel color blanco que formaba parte del 
convoy al que abría paso una patrulla de la Policía Municipal de Tijuana. Las cámaras que 
registraron lo sucedido pertenecían a una pequeña bodega de alimentos ubicada frente a la 
empresa de Flores. Su propietario fue igualmente secuestrado tiempo después. Lo que sucedió 
con Flores es un misterio. La PGJE de Baja California archivó el caso, sin decretarlo muerto. Al 
dueño de la pequeña bodega, los secuestradores lo liberaron al pagarse un rescate. “Esta 
persona vive ahora completamente mutilada, en Chula Vista”, dice María Flores, esposa de 
Pedro. Así como la historia de Flores y del otro empresario, diariamente en México son 
secuestrados cientos de personas que si bien logran sobrevivir a cambio de un rescate, otros 
jamás saben de ellos. Sin embargo, coinciden que la seguridad en el país está perdida por lo 
que han optado a cambiar de residencia, por lo general a Estados Unidos, donde rehacen su 
vida. Los desplazados / El titular del Consejo Nacional de Población (Conapo), Félix Vélez 
reconoció que el Gobierno Federal desconoce cuántas personas han dejado el país por el 
fenómeno del narcotráfico en sus ciudades, ya que solamente tienen información del censo 
realizado en 2005. Vélez comentó que es necesario esperar a que se difundan los resultados 
del censo por parte del INEGI para empezar a hacer valoraciones sobre el tema. Ya una vez 
que se cuente se podrá saber en qué medida, pero hoy por hoy la información que se tiene 
disponible es, digamos, del 2005, de la última vez que se realizó un conteo de población”. 
Vélez destacó que actualmente, hay unos 12 millones de mexicanos que residen en Estados 
Unidos, por la intensa dinámica migratoria hacia esa nación, donde 53% cruza la frontera de 
manera indocumentada. Añadió que como consecuencia de estos f lujos migratorios, el 
volumen de mexicanos en condición irregular en Estados Unidos asciende aproximadamente a 

http://www.noticiasmvs.com/Aumenta-la-poblacion-urbana--CONAPO.html�
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siete millones. “En este caso, como en el de las migraciones internas, la Política de Población, 
la de Desarrollo Social y la Económica no han sido omisas. Las instituciones que conforman 
este Consejo han implementado una gran variedad de programas para hacer frente a los 
efectos negativos que se derivan de estos desplazamientos migratorios”, aseguró Vélez. 

http://www.vanguardia.com.mx/secuestrableshuyendemexico-519870.html 

Reforma; Silvia Garduño; Duda Conapo de aumento 
El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Población (Conapo), Félix Vélez, señaló 
que medidas antiinmigrantes como la ley SB 1070 en Arizona pueden frenar un aumento de la 
migración d mexicanos a Estados Unidos. "Hay que darle chance a la realidad a que se 
manifieste. Ahorita tenemos una cosa que cambió y otra que no, la que no cambió -con 
respecto a antes de la recesión- es que va a volver a crecer la economía americana; la que sí 
cambió es que se endurecieron los controles migratorios", dijo en entrevista luego de la 
presentación del Primer Informe de Ejecución del Programa Nacional de Población. 

Reforma; Silvia Garduño; Justifica el Conapo cálculo en natalidad 
El secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Félix Vélez, minimizó 
que el organismo no haya ajustado las proyecciones de fecundidad del País y que a la fecha 
mantenga una cifra inferior de nacimientos a la que desde 2008 obtiene la Secretaría de Salud 
(Ssa). "Ningún proyectista de lo que sea, en este caso de población, tiene la obligación de ser 
adivino. "Las proyecciones, que por cierto fueron hechas con el dato del Conteo de Población 
2005, si fallan en 20 mil personas en 2 millones, estamos hablando de una variación de 1 por 
ciento. Para haber sido proyectadas en el año 2005, tampoco estamos hablando de que sea 
algo inusual o irregular desde el punto de vista estadístico o metodológico", dijo en entrevista. 
REFORMA dio a conocer el pasado domingo que las proyecciones de nacimientos realizadas 
por Conapo se han quedado cortas al menos en los dos últimos años, según lo confirma el 
certificado de nacimiento que desde 2008 emite la Ssa. En 2009 se emitieron 118 mil 601 más 
certificados de la Ssa que el número de nacimientos estimado por Conapo. Luego de la 
presentación del Primer Informe de Ejecución del Programa Nacional de Población, realizado en 
la Secretaría de Gobernación, Vélez aseguró que es necesario revisar las cifras de la Ssa y 
analizar su capacidad para aportar a la estimación de la población y a la realización de las 
proyecciones. En materia de migración, el funcionario aceptó que tampoco se han ajustado las 
proyecciones, a pesar que desde 2006 existe evidencia de que hay una caída en los flujos 
migratorios de México hacia Estados Unidos. "Nadie iba a pensar en 2005 que la migración al 
resto del mundo se iba a frenar, a Estados Unidos en concreto, porque en 2005 la economía de 
Estados Unidos crecía y no había ningún barrunto de tormenta. "Entonces, lógicamente, al 
frenarse la economía americana se frenó la emigración. Eso, las personas que hicieron las 
proyecciones en 2005, al momento de realizarlas, no contaban con los elementos", señaló. Por 
otra parte, Conapo indicó que la subestimación de nacimientos en años recientes se debe a la 
calidad y oportunidad de algunas fuentes de información estadística con las que se contaba al 
momento de realizar las estimaciones; y a que en dichas proyecciones se supuso un mayor 
impacto de las acciones en materia de planificación familiar que no han tenido el efecto 
esperado a la velocidad pronosticada. En una carta, señaló que las proyecciones se 
encuentran sujetas a procesos de actualización cada vez que surgen nuevas fuentes de 
información, de ahí que los resultados del Censo 2010 deberán ser incorporados a las 
próximas estimaciones demográficas. Para el organismo, el Certificado de Nacimientos de la 
Ssa está en proceso de consolidación, y es necesario evaluarlo para incorporarlo como una 
fuente adicional de información estadística que nutra el análisis de la fecundidad en el País. 

Así lo dijo / "Siempre tenemos un margen de maniobra, siempre tenemos intervalos de 
confianza, siempre tenemos una serie de elementos de prescripción estadística, para poder 
ajustar las políticas públicas". Félix Vélez / Titular del Conapo 

Reforma; Silvia Garduño; Urge Segob reformas ante 'bono juvenil' 
El Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Alejandro Poiré, urgió al Congreso de la Unión a aprobar la reforma 
laboral para aprovechar el bono demográfico del País. "Resulta indispensable que las fuerzas 
políticas del País en el Congreso mantengan el ímpetu reformista que ha caracterizado el 
presente sexenio, a fin de añadir a las reformas energética, hacendaria, de pensiones, de 
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seguridad y de justicia penal, por mencionar algunas, los cambios que se requieren en materia 
laboral, de competitividad y de renovación en las instituciones políticas del País. "Así 
estaremos preparados debidamente para enfrentar durante los próximos 20 años la 
oportunidad y el reto que presenta el bono demográfico que experimenta nuestro País", señaló. 
Durante la presentación del Primer informe de Ejecución del Programa Nacional de Población, el 
funcionario señaló que una reforma laboral permitiría ofrecer mayores oportunidades de 
desarrollo y bienestar a los millones de mexicanos que habrán de incorporarse a la fuerza 
laboral; reducir los incentivos de migración hacia Estados Unidos y generar espacios de arraigo 
productivo en las comunidades. "No se puede seguir soslayando el papel que desempeña el 
mantenimiento de un tejido comunitario sólido, de vínculos y redes de solidaridad en el 
desarrollo de las personas. "Por eso impulsamos acciones para un crecimiento equilibrado y 
para que los jóvenes encuentren oportunidades de desarrollo en sus comunidades", indicó el 
funcionario federal. Por su parte, el secretario general del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), Félix Vélez, reconoció que la pobreza y la marginación siguen aquejando a una 
proporción elevada de la sociedad, lo que consideró inaceptable, pues limita las posibilidades 
de crecimiento y el cabal aprovechamiento del llamado bono demográfico. Según el Primer 
informe de Ejecución del Programa Nacional de Población, la población en edad de trabajar (de 
15 a 64 años) en 2010 ascendió a 71.49 millones, lo que representa 65.9 por ciento del total de 
la población. En tanto, la población de adultos mayores representa 5.9 por ciento de la 
población total, lo que equivale a 6.41 millones de personas. "La combinación de las tendencias 
descritas se traduce en una estructura de la población en la que el peso específico de la 
población en edad de trabajar es cada vez mayor", indica. Este lunes, REFORMA publicó que 
en los últimos dos años, el número de jóvenes mexicanos desempleados se incrementó 38 por 
ciento, a lo que se suma el crecimiento del subempleo en este sector, de acuerdo con datos de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

La Crónica de Hoy; Notimex; Lunes 12 de Julio de 2010; Ya somos más de 120 
millones de mexicanos 

El Consejo Nacional de Población (Conapo) estimó que a mediados de 2010, el país cuenta 
con 108.4 millones de mexicanos, de los cuales 53.23 millones son hombres y 55.17, mujeres, 
con un crecimiento de 3.52 millones en la actual administración. El secretario general del 
Conapo, Félix Vélez, indicó que al total de población se suman 12 millones de connacionales 
que radican en los Estados Unidos, de los cuales siete millones cuentan con una residencia 
irregular en esa nación. Ante el subsecretario de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos de la Segob, Alejandro Poiré, Velez Fernández-Varela explicó que de la 
población radicada en el país, 28.1 por ciento tiene entre cero y 14 años; 65.9 por ciento, entre 
15 y 64 años, y 5.9 por ciento, más de 65 años de edad. Indicó que los dos últimos segmentos 
mantienen un crecimiento importante en relación a la de menos de 14 años y que tan sólo 44.5 
por ciento de las personas de la tercera edad vive en situación de pobreza y 12 por ciento en 
pobreza multidimensional extrema. “Respecto a la incidencia de pobreza y de acuerdo con la 
estructura de edad de la población, cabe destacar que el 44.5 por ciento de la población de 65 
años y más se encuentra en pobreza y 12 por ciento en pobreza multidimensional extrema”, 
precisó. Al presentar el Primer Informe de Ejecución del Programa Nacional de Población 2008-
2012, Velez Fernández-Varela resaltó que en promedio, las mexicanas tienen 2.05 hijos a lo 
largo de su etapa reproductiva y que sin duda, el país se encamina hacia el envejecimiento 
poblacional. Respecto de la población urbana, el titular del Conapo precisó que entre 2009 y 
2010 se incrementó de 77.8 a 78.7 millones de personas, es decir, 1.1 por ciento, equivalente a 
0.3 puntos porcentuales mayor a la tasa de crecimiento de la población total. En cuanto a la 
población radicada en comunidades rurales menores de 15 mil habitantes, informó que 
prácticamente se mantuvo estable al ubicarse en 29.7 millones, “aún cuando su participación 
en el total nacional disminuyó a 27.4 por ciento”. Sobre la salud reproductiva, subrayó que 
mientras en 1976 tres de cada diez mujeres en edad fértil usaban algún anticonceptivo (30.6 
por ciento), en 1992, la cifra aumentó a seis de cada diez, esto es, 63.1 por ciento. En 2009, 
siete de cada diez mujeres unidas en edad fértil usan métodos anticonceptivos, es decir, 72.5 
por ciento. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=518312 

W Radio; Edith Gómez; Lunes 12 de Julio de 2010; Adolescentes, con déficit de 
información sexual y reproductiva: Conapo 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=518312�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

8 

México.- La persistencia de embarazos entre adolescentes, representa para el gobierno uno de 
sus mas inquietantes pendientes. Esas fueron las palabras de Félix Vélez, director del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), al detallar que a pesar de que la fecundidad entre 
los jóvenes entre 15 y 19 años, ha disminuido en el tiempo, al pasar de 81.4 nacimientos por 
cada mil mujeres, en 1990, a 69.5, en 2007, el fenómeno social de seguir presentándose 
embarazos a temprana edad, está latente. Y ello significa, reconoció el funcionario, que el 
gobierno federal no ha logrado la meta marcada en el Programa Nacional de Población 2012, de 
58 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes. Uno de los problemas que ha impedido 
cumplir con esa meta, son las fallas de las propias instituciones para ofrecer información a los 
jóvenes a cerca de los métodos anticonceptivos. El director de Conapo, Félix Vélez, explicó 
que "es el de los adolescentes y los jóvenes, 15 a 19 años y 20 a 24, ya que aún se identifican 
vacíos o debilidades sociales e institucionales relacionados con el acceso a la información y 
educación en salud sexual y reproductiva". Durante la presentación del Primer Informe de 
Ejecución del Programa Nacional de Población, en la Secretaría de Gobernación, el responsable 
de dirigir las políticas de población en el país, aceptó que hace falta una mayor coordinación de 
trabajo entre el sector salud y educativo del país para ofrecer a los jóvenes mayor nivel de 
información sexual y reproductiva. Son los adolescentes de estratos socioeconómicos bajo y 
medio bajo, los más vulnerables a presentar embarazos no planeados e infecciones de 
transmisión sexual, de acuerdo con los datos del informe de población. 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1326051 

Ciudadanía-Express; Oaxaca, Oax.; Elizabeth Mendoza; Lunes 12 de Julio de 2010; 

Día Mundial de la Población rememoran INEGI y DIGEPO 
México. Integrantes  del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y  la  Dirección 
General de Población (DIGEPO),   realizaron  la firma de un  acuerdo de coordinación 
interinstitucional, para   conmemorar   “el  Día Mundial  de  la Población”    en  donde  se han 
focalizado una  serie de censos  2010, bajo el lema: “Tomar en cuenta todos”. Estuvieron 
presentes en el evento,  Héctor Silva Martínez, Encargado del Despacho de la DIGEPO y  Juan 
de Dios Solís Solís, Director Regional Sur del INEGI. [1] Firman convenio de plan y desarrollo, 
bajo el lema: “Tomar en cuenta todos”. Asimismo, se  realiza  un panel   denominado “mejores 
datos para formular políticas y programas de población más eficaces” en el que participarán 
especialistas de fondo de población de la Organización de las  Naciones Unidas, la CONAPO Y 
COPLADE. La conmemoración de este día, tiene como objetivo centrar la atención sobre la 
importancia de los asuntos relacionados con la población, particularmente en el contexto de los 
planes y programas de desarrollo global, y sobre la necesidad de encontrar soluciones a las 
cuestiones referentes al crecimiento, la salud,  movilidad, distribución de la población, el 
desarrollo, los recursos disponibles y el deterioro del medio ambiente, entre otras. Con datos  
del  INEGI,  por su monto de población, México ocupa el lugar número 11 en el mundo y el 
tercero de América, superado por Estados Unidos de América y Brasil. En el contexto nacional, 
Oaxaca ocupa el décimo lugar, cabe mencionar  que entre 1900 y 2009, la población de la 
entidad se multiplicó 3.7 veces, mientras que la población nacional creció 7.9 veces. En los 
años sesenta la tasa de crecimiento promedio anual fue de 1.97 por ciento, y para 2005-2009  
de -0.02 por ciento. 

http://ciudadania-express.com/2010/07/12/dia-mundial-de-la-poblacion-rememoran-inegi-y-
digepo/print/ 

Milenio Noticia; Marisa Iglesias / Cadena Tres; Pedro Freís; Lunes 12 de julio de 2010; 
Gobernación presentó el primer informe del Programa Nacional de Población 

La Secretaría de Gobernación presentó hoy el primer informe del Programa Nacional de 
Población, este documento elaborado por el Consejo Nacional de Población, destaca que el 
número de mexicanos en edad de trabajar, es cada vez mayor, además. Asimismo, el Conapo 
exhorta a incrementar el presupuesto del sector salud para encarar el envejecimiento 
poblacional. 

Vanguardia; Saltillo, Coah.; POR CADA 100 HOMBRES EXISTEN 104 MUJERES EN MÉXICO: 
CONAPO 

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1326051�
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También demuestra que en ocho entidades del país, esta regla no se cumple, ya que debido a la 
atracción migratoria la mayoría de sus habitantes se inclina hacia el sexo masculino, como son: Baja 
California Sur, Baja California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Quintana Roo, Colima y 
Tamaulipas. Además, la (sic) CONAPO, informó que de 108.4 millones de personas que habitan en 
México este año, 55.2 millones son mujeres y 53.2 millones son hombres, lo que corresponde al 
50.89% y 49.11% respectivamente. Asimismo, destacó ocho entidades más, en las que se concentra 
poco más de la mitad de la población de este país, con el 53.6% y estas son: Estado de México con 
15 millones, Distrito Federal con 8.8 millones, Veracruz con 7.3 millones, Jalisco con 7.1 millones, 
Puebla con 5.7 millones, Guanajuato con 5.1 millones, Chiapas con 4.6 millones y Nuevo León con 
4.5 millones. La esperanza de vida para este año se estima en 77.8 años para las mujeres y 73.1 
años para los hombres. 

http://www.vanguardia.com.mx/porcada100hombresexisten104mujeresenmexicoconapo-519623.html 

Reforma; Silvia Garduño; Sábado 10 de julio de 2010; Cuestionan cifra oficial sobre 
migración a EU 

El cálculo oficial sobre el número de mexicanos que migran fuera del país, realizado por el 
Consejo Nacional de Población (Conapo, sobrestima el fenómeno pues no se han ajustado 
las cifras a la realidad de los últimos años, consideró el especialista Carlos Galindo. "La caída 
reciente de la migración nos recuerda la importancia de revisar y corregir frecuentemente 
nuestras estimaciones", comentó en entrevista. Estimaciones recientes como la de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, recordó, han detectado una baja en la migración de mexicanos hacia Estados 
Unidos, sobre todo a partir de 2006. Sin embargo, señaló, el Conapo sigue utilizando la 
conciliación de datos de 2007, realizada a partir del Conteo de Población de 2005, que no 
contempla la tendencia a la baja. Galindo, consultor en temas demográficos, remarcó que la 
migración es difícil de medir. En el caso de las encuestas, apuntó, los cálculos dependen de la 
forma en que se formulan las preguntas. La tasa de migración, explicó, resulta más baja 
cuando se pregunta si alguien del hogar se ha ido a vivir a otro país que cuando se pregunta 
únicamente si alguien se ha ido a otro país. "Los estadounidenses te preguntan '¿en qué año 
llegaste a vivir a Estados Unidos?'. La respuesta es rarísima, porque más de la mitad de los 
migrantes te dicen que llegaron hace dos años. Le preguntas '¿en dónde vivías hace 5?' y te 
responden 'aquí, en Estados Unidos'", detalló. "No hay que ignorar sus respuestas. A lo mejor 
tienen razón. A lo mejor están yendo y viniendo". Indicó que una de las fallas de la ENOE es 
que no capta el retorno de Estados Unidos de hogares completos, pues a la gente se le 
pregunta si alguien del hogar se ha ido a Estados Unidos, no por todos los integrantes. Si bien 
se capta una baja en la salida de mexicanos hacia EU, agregó, el registro del retorno no se 
conoce con certeza. Una hipótesis, destacó, es que el retorno esté aumentando, pues así lo 
hace ver la American Community Survey que realiza la Oficina del Censo de EU. "Sabemos 
que la gente se sigue yendo. Tenemos evidencia de que no en la misma proporción, pero se 
van. No estamos tan claros acerca del retorno. No ha habido retorno masivo de migrantes, pero 
ya hay algunas fuentes que nos dicen que a lo mejor ya están aproximándose (las cifras de 
salida y entrada de mexicanos)", anotó. Cambiar las estimaciones de Conapo, advirtió, 
implicaría cambiar la historia demográfica de los años recientes, lo que conllevaría a su vez 
admitir que no se fueron tantos mexicanos a EU. 

El éxodo 
Migración neta internacional de mexicanos, según las proyecciones del Conapo: 

2005 583,399  

2006 559,437  

2007 558,691  

2008 557,686  

2009 556,476  

2010 555,066  

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  
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Once Noticias; Carla Contreras; Segob llama a concretar la reforma laboral para 
afrontar los retos de población 

La Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que, para que México pueda afrontar el reto del 
bono demográfico de los próximos 20 años, es necesario concretar la reforma laboral. Durante 
el primer informe de ejecución del Programa Nacional de Población 2008-2012, el subsecretario 
de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Alejandro Poiré, exhortó a los líderes de las 
fuerzas políticas del Congreso de la Unión a sumar esfuerzos para sacar adelante esa reforma 
con el objetivo de brindar mayores oportunidades de empleo y reducir los incentivos de 
migración a Estados Unidos.  "También preocupa el reto mayúsculo de continuar disminuyendo 
la violencia que muchas mujeres sufren cotidianamente en el propio ámbito familiar. Son 
muchos los logros obtenidos pero hay que seguir avanzando en las asignaturas pendientes. De 
especial importancia es seguir haciendo extensivos los beneficios de la política de población a 
los grupos más vulnerables y desprotegidos del país", aseguró el subsecretario Alejandro Poiré 
Romero.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
12&numnota=60 

La Jornada; Claudia Herrera Beltrán, Enviada; Estaré en la SG mientras sirva, señala 
Gómez Mont 

La valoración sólo corresponde hacerla al Presidente, expresa  

Juárez, Coah.- En relación con las versiones que ubican a Javier Lozano Alarcón, titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), como sustituto del secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, éste advirtió que esa valoración "no le toca ni a él ni a mí", sino al 
Presidente de la República. Luego de que La Jornada publicó que el presidente Felipe 
Calderón Hinojosa valora la permanencia del ex panista en el Palacio de Covián, Gómez Mont 
advirtió que estará en su puesto "mientras sirva". El responsable de la política interna del país, 
así como los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; de 
Desarrollo Social, Heriberto Félix, y de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, acompañaron al 
presidente Felipe Calderón durante su visita al estado de Coahuila, donde evaluaron los daños 
provocados en esa entidad por el huracán Alex.  

El Financiero; Estaré en el cargo “mientras sirva”: Gómez Mont; Podría ser Javier 
Lozano su sucesor 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aseguró que permanecerá en el cargo 
“mientras sirva” y el presidente Felipe Calderón así lo valore. 

“Yo estaré aquí mientras sirva y esa valoración no me toca a mí; a mí sólo me toca la 
disposición de servir”, aseveró durante una gira en la que acompañó al Primer Mandatario por 
las zonas afectadas de Coahuila, por el paso del huracán Alex. 

La Jornada; Patricia Muñoz Ríos; Los trabajadores del SME en resistencia ratifican a 
la directiva de Martín Esparza 

Los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en resistencia ratificaron ayer 
en asamblea extraordinaria electoral a Martín Esparza Flores y a todo el comité central "como 
sus legítimos representantes para todos los efectos legales". Asimismo, llevaron a cabo ayer un 
plantón y mitin frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en avenida 
Insurgentes y Eje 5, y paralizaron durante varias horas la circulación en esa zona e incluso el 
servicio del Metrobús. Como anunció el sindicato, este lunes arrancó la nueva etapa de 
movilizaciones "para escalar su protesta" en demanda del reconocimiento de la CFE como 
patrón sustituto de los trabajadores que no han aceptado su liquidación. De forma que desde 
las siete de la mañana empezaron a concentrarse en la sede del SME y de ahí partieron hasta 
las oficinas de la CFE, de donde se retiraron luego de varias horas, hasta que una comisión fue 
atendida por funcionarios de la paraestatal.  

El Universal; Julián Sánchez; 11 horas de bloqueo, cortesía del SME 
Casi once horas de caos en Insurgentes dejó ayer en el DF la reactivación de la estrategia de 
movilizaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Primero con un plantón en la 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-12&numnota=60�
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Secretaría de Energía, en el cruce de esta vialidad con el eje 5 Sur, posteriormente con una 
marcha a lo largo de esta arteria hasta donde se ubica la sede de su sindicato en la colonia 
Tabacalera, donde nuevamente realizaron un bloqueo. La movilización afectó también otras 
decenas de arterias y lo que generó la movilización unos 120 elementos de diversos 
agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, quienes intentaron reducir las 
afectaciones. La dependencia estimó que fueron 6 mil personas las que participaron en las 
protestas. Desde las 7:00 horas comenzaron a llegar ex trabajadores de Luz y Fuerza del 
Centro, a la sede de la Secretaría de Energía en la colonia del Valle. Esto en respuesta a la 
convocatoria que hecha la semana pasada por el dirigente del SME, Martín Esparza, para 
reiniciar las movilizaciones luego de que el 5 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó que era legal la extinción de LyFC. Poco después de las ocho de la mañana el 
bloqueo ya se había instalado en el cruce de eje 5 Sur e Insurgentes.  

El Universal; Elena Michel y corresponsales; Inobjetable, mi triunfo: Duarte 
VERACRUZ.- El priísta Javier Duarte de Ochoa, candidato a la gubernatura de Veracruz, 
entregó a la dirigencia nacional de su partido cada una de las actas del escrutinio en los 30 
distritos electorales de la entidad y aseguró que ganó "a la buena". El resultado, dijo, es 
"inobjetable". En conferencia en la sede nacional del PRI, Duarte de Ochoa acusó al PAN y a 
su candidato Miguel Ángel Yunes Linares de intentar arrebatarle el triunfo con guerra sucia y 
escándalo. "Defenderemos la elección que ganamos. Tenemos los documentos legales que lo 
registran; se trató de una elección limpia, transparente, inobjetable" dijo arropado por la cúpula 
priísta. En Xalapa, el Comité Directivo del PAN exhortó a los magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral (TEE) "a ser un árbitro intachable, serio y soberano". Enrique Cambranis Torres, 
dirigente estatal de este partido, dijo que sólo de esta forma podrá ser "digno de la confianza de 
todos los veracruzanos".  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; FCH ganó con el 0.57%; Duarte, con 3%: 
Paredes 

La presidenta del CEN del PRI, Beatriz Paredes Rangel, advirtió ayer que los triunfos de su 
partido "no son negociables"; para nosotros, dijo, no hay estira y afloja en cuanto a defender el 
voto ciudadano. "Defenderemos nuestros triunfos con toda la fuerza del priismo", sostuvo. 
Lamentó que el PAN sólo haya aprendido "de su aliado (el PRD) las técnicas de 
desacreditación y deslegitimación de las elecciones, igual que sus colegas hicieron para 
impugnar en 2006 el triunfo del presidente Felipe Calderón". Paredes Rangel exigió al PAN 
"congruencia", ya que en el caso específico de Veracruz, dijo, el candidato del PRI-PVEM, 
Javier Duarte de Ochoa, ganó con una proporción seis veces mayor a la que alcanzó Felipe 
Calderón en las elecciones presidenciales de 2006, y el blanquiazul, entonces, demandó con 
toda su fuerza respeto al voto y a la voluntad ciudadana, recordó. "El presidente Felipe 
Calderón ganó con el 0.57 por ciento de la votación en una elección nacional, y el país y las 
instituciones respetaron finalmente el resultado; ahora, Duarte tiene más del tres por ciento, es 
decir, 85 mil 575 votos de diferencia a su favor, en una elección estatal en la que un millón 400 
mil ciudadanos le otorgaron la victoria", precisó. Paredes encabezó en el CEN del PRI un acto 
de apoyo al candidato de su partido al gobierno de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.  

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; El Panal definió las elecciones en varias 
entidades, señala Kahwagi 

El dirigente nacional del Partido Nueva Alianza, Jorge Kahwagi Macari, aseguró que su partido 
definió los comicios en varias entidades donde se renovaron gubernaturas el pasado 4 de julio 
y defendió la política de alianzas diferenciadas que realizó ese instituto político, donde lo 
mismo se coaligó con el PRI que con el PAN y PRD en varios estados. "Nueva Alianza no es 
perrito faldero de ningún partido, hace alianzas cuando cree que podemos tener un proyecto 
que le sirva a México, no somos como el Partido Verde que son incondicionales, que no 
importa si van aliados con el `góber precioso' o si van aliados con Ulises (Ruiz) no importa". 
"Ellos van adonde sea, nosotros no, nosotros tenemos vida propia, nosotros nos aliamos 
cuando vemos un proyecto que sabemos que le va a servir a México y si no, no nos aliamos, 
también sabemos ir solos y ganar solos", dijo. ¿Entonces se sienten tan fuertes como para ir a 
las elecciones presidenciales de 2012 con candidato propio? Las condiciones del país van 
cambiando y es muy importante el que vayamos viendo cómo se van desarrollando la vida 
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política y social del país y ahí tomaremos una decisión, atajó. De igual manera, Kahwagi 
rechazó que su partido haya negociado la Secretaría de Educación Pública en Puebla para uno 
de sus integrantes.  

La Crónica de Hoy; José Antonio Naciff Roldán; Terminaron tiempos de carros 
completos, dice Gerardo Sosa 

Al afirmar que en una democracia "nadie pierde, ni gana para siempre, por lo que nos debemos 
acostumbrar a que se terminaron los carros completos", el secretario general de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, sostuvo ser sólo un 
militante y miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). "Finalmente en una 
democracia se corre el riesgo de perder y ganar y se terminaron también aquellas historias de 
que el electorado tiene que votar permanentemente por un candidato, o un partido político", 
abundó el también ex diputado federal priísta. Hoy tenemos que acostumbrarnos, añadió, a que 
la voluntad de los electores estará sujeta a la satisfacción de sus necesidades, de manera que 
en la medida en que los gobiernos cumplan mejor y que los partidos se los demanden, 
seguirán teniendo mayor simpatía. El tema vino a colación tras el cuestionamiento sobre la 
óptica que Sosa Castelán tiene respecto a la derrota de los candidatos a diputados locales del 
PRI por Pachuca, Ramón Vicente Diez y Luis Gil Borja, durante los comicios del pasado 4 de 
julio, en que se renovó gubernatura y congreso estatal.  

Milenio; “No negociaremos nada”, reta Paredes 
Considera grave que el PAN recurra a la desacreditación en la etapa poselectoral 

La dirigente nacional del PRI nacional, Beatriz Paredes, advirtió que no negociará ninguno de 
los triunfos electorales obtenidos en los comicios del pasado 4 de julio, como en el caso de 
Hidalgo, Durango y Veracruz; en ésta última entidad, garantizó, la diferencia fue de más de 85 
mil sufragios. Consideró que es un asunto “grave” que el partido en el gobierno se haya basado 
en la desacreditación de la etapa poselectoral y pidió congruencia al panismo y a su líder 
nacional, César Nava, pues recordó que Felipe Calderón obtuvo el triunfo para la Presidencia 
por una diferencia seis veces menor a la que ahora ostenta el candidato ganador Javier Duarte. 

El Economista; Ni un paso atrás en Veracruz y Durango: PRI 
No aceptará "diálogo de sordos" 

La dirigencia nacional del PRI aceptó ir al diálogo convocado por el Ejecutivo siempre que éste 
no sea para la foto, tampoco que sea "entre sordos" y puedan lograrse acuerdos para que 
"México salga del marasmo en el que se encuentra". Beatriz Paredes y Jesús Murillo reiteraron 
que frente al diálogo habrá responsabilidad, pese a las presiones y los condicionamientos del 
PAN. Manlio Fabio Beltrones dijo que deben darse los cambios del régimen para que "en 2012 
no estemos sufriendo las consecuencias". 

La Crónica de Hoy; Ángel Álvarez en Aguascalientes; Mando único policial en 
Aguascalientes; dirigirá el general Rolando Edy 

El gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, anunció que con la 
disposición del presidente municipal de la capital, Adrián Ventura Dávila, este mes entrará en 
operación en la entidad el mando único policial, que estará a cargo del general Rolando Edy. 
En entrevista, Reynoso Femat aclaró que es cierto que hay que modificar leyes, pero 
independientemente que se cubra con la formalidad jurídica, en la práctica por medio de una 
mejor coordinación puede existir este mando único, sin bloquear ni obstaculizar la autonomía 
de cada uno de los municipios, pero que en la práctica si opere. Agregó que en este mes, o a 
más tardar en el próximo "se van a poner a todos los municipios en mejor coordinación bajo el 
mando único. Y reiteró que en la práctica serán respetuosos de las policías municipales; cada 
municipio tendrá a su encargado de seguridad pública. Necesitamos, dijo, un perfil de gente 
como el general Edy y esto ha propiciado más confianza, más colaboración en todas las 
corporaciones, pero sobre todo, la confianza ciudadana al tener el valor de denunciar cualquier 
ilícito. De esta forma es mejor las acciones en materia de seguridad pública con la participación 
ciudadana y una corporación policiaca al mando del general Rolando Edy.  

Reforma; Suman 300 ejecutados en Edomex 
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El mes de marzo fue el más sangriento con un total de 65 ejecuciones 

Tlalnepantla, Estado de México.- En 193 días transcurridos de este año, el Estado de México 
alcanzó ayer la cifra de 300 personas ejecutadas con características similares a las utilizadas 
por el crimen organizado. De acuerdo con un conteo diario que realiza REFORMA de cada 
caso, el año pasado a esta misma fecha se habían contabilizado 192 homicidios de este tipo. 
El 2009 cerró con un total de 354 crímenes de estas características; el número 300 se registró 
el 13 de septiembre. Las cifras entre ambos años refieren un incremento de 56.25 por ciento 
que se refleja en que durante el 2009, se cometían en promedio siete ejecuciones a la semana, 
mientras que este año la cifra ha llegado a 10. Este fin de semana los cuerpos de dos hombres 
fueron encontrados maniatados y semienterrados en el paraje Piedra del Conejo, en el 
Municipio de Amecameca. 

Excélsior; México tiene escoltas con una sola prueba de tiro 
Para especialistas en el ramo, un guardaespaldas certificado debió invertir 150 mil dólares en 
su capacitación 

Cada día revisa una lista de 700 puntos a considerar en la seguridad de su cliente. Ser 
minucioso ha sido la clave para sobrevivir 30 años como escolta y sin protegidos muertos en su 
expediente. “El sol sale para todos, los únicos que no ven salir el sol son los tontos”, es su 
frase predilecta, y para evitar serlo ha invertido 150 mil dólares en su capacitación personal, 
además se entrena en artes marciales y practica tiro al blanco con regularidad para afinar su 
puntería. Mario Falcone es una excepción en el negocio de escoltas en México. Como 
Excélsior publicó ayer, los guardaespaldas privados antes de perfeccionar su técnica de 
trabajo, deben superar excesivas trabas burocráticas para pertenecer al mercado legal. 

Excélsior; Narcos se refugian en zonas tranquilas 
Los capos de la droga eligen su sitio de residencia según centros de operaciones 

Los capos del narcotráfico, al igual que sus principales operadores, han elegido determinadas 
entidades federativas para desarrollar su forma de vida, que incluye sus relaciones con 
familiares y el manejo de sus actividades delictivas. Las organizaciones criminales han definido 
en el territorio mexicano las zonas en las que se asientan con base en tres factores: el origen 
de cada cártel de la droga, en cuanto a la base de sus operaciones estratégicas-control de 
rutas, por ejemplo- y en lo referente al resguardo de sus familias. 

Reforma; Ligan a los Beltrán con 3 ediles 
El supuesto ex jefe de 'Los Pelones' presuntamente habló con los alcaldes de Atoyac de 
Juárez, Tecpan de Galeana y Heliodoro Castillo 

Un operador del Cártel de los Beltrán Leyva declaró a la PGR que al menos en una ocasión 
entró en contacto con tres alcaldes de Guerrero, para ofrecerles el apoyo de la organización 
criminal con el objetivo de acabar con la delincuencia en sus localidades. Jesús Basilio Araujo 
"El Pollo", detenido el pasado 18 de diciembre en Jiutepec, es sospechosos de 109 ejecuciones 
en Morelos y Guerrero, las que presuntamente ordenó en vida Arturo Beltrán Leyva "El Barbas" 
como parte de una purga en el cártel. En su primer testimonio ministerial, el presunto ex jefe de 
la banda de sicarios de "Los Pelones" expresó que Jesús Nava Romero "El Rojo", quien fuera 
el hombre fuerte de los Beltrán en Guerrero, le envió con los alcaldes de Atoyac de Juárez, 
Tecpan de Galeana y Heliodoro Castillo. "'El Rojo' (me) manda... a hablar con los alcaldes de 
Atoyac de Juárez, Carlos Armando Bello Gómez; de Tecpan de Galeana, Nadin Torralba Mejía, 
y del municipio de Heleodoro Castillo, conocido como Tlacotepec, Olaguer Hernández Flores, 
alias "El ciudadano" o "El Presi", a quienes fui a comentar que gente de Jesús Nava Romero, 
alias 'El Rojo', iba a andar en esos municipios para que no se fueran a espantar, quienes los 
iban a ayudar a detener a los secuestradores, ladrones y otros tipos de delincuentes, pero 
como no sé qué arreglos tenía 'El Rojo' con ellos, dijeron que no había ningún problema", 
declaró "El Pollo", hoy preso en el Penal de Occidente. 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; Capturan a 6 de los Beltrán Leyva; tenían a 2 
plagiados 
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Elementos de la Policía Federal capturaron a cinco hombres y una mujer, identificados como 
presuntos integrantes del grupo delictivo de Los Beltrán Leyva, quienes al momento de su 
captura mantenían secuestradas a dos personas desde el 27 de mayo. La detención ocurrió en 
un domicilio en la colonia San Fernando del municipio de Huixquilucan, Estado de México, 
donde mantenían retenidos a un abogado de 53 años y a un arquitecto de 38 años. Esta 
organización criminal se caracterizaba por secuestrar con lujo de violencia a sus víctimas, 
amenazando a los familiares con causarles daño si no cumplían con sus exigencias 
económicas, lo que les permitía cobrar grandes cantidades de dinero, explicó la Secretaría de 
Seguridad Pública. En dicho operativo fue detenido Salomón Montiel Hernández, alias "El 
Salo", de 38 años de edad, originario de Huejutla, Hidalgo, quien presuntamente es el jefe del 
grupo de secuestradores y tenía como tarea la logística y operación.  

Reforma; Adán García / Corresponsal; Da Godoy 32 mdp a estadio de Monarcas 
Invierte Gobierno en inmueble que dio en comodato a Televisión Azteca 

Morelia.- Pese a haber prometido que no habría más donativos para el equipo Monarcas, el 
Gobernador Leonel Godoy aprobó destinar 32 millones de pesos para obras de remodelación 
en el Estadio Morelos. La cifra es superior al presupuesto que 25 dependencias públicas 
estatales reciben en todo un año. De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas del Estado (SCOP), con el dinero se está construyendo un área de gradas tipo 
VIP con acceso directo a un bar. Se estima que serán 350 butacas las que tendrán cabida en 
esta zona del estadio, situada a la altura de la puerta dos del llamado anillo interior. Los 
reportes de la SCOP detallan que, además, habrá una nueva sala de prensa con sistema 
audiovisual, para alojar tanto a medios nacionales como internacionales. También contará con 
una sala de recepción y un museo del equipo Monarcas, el cual es propiedad de Televisión 
Azteca. 

El Universal; Bajo Reserva; ¿Sigue siendo útil Gómez Mont? 
“Yo estaré aquí mientras sirva. A mí sólo me toca la disposición de servir”, dijo ayer Fernando 
Gómez Mont. Y sobre las versiones de que Javier Lozano Alarcón lo sustituirá en Gobernación, 
señaló que “no le toca ni a él ni a mí [decidir], sino al Presidente”. El abogado está en lo cierto 
en lo segundo. Sobre lo primero, permite preguntarse: ¿Sigue siendo útil Gómez Mont? O, por 
ejemplo, ¿sirve en la guerra al narco? Mmmh. ¿Sirve a la causa de los derechos humanos? 
Los activistas dirán que no. ¿Sirve a la libertad de expresión? A los periodistas muertos ya no 
se les puede preguntar. ¿Sirve a los gobernadores? A unos sí, a otros no. ¿Sirve a las 
reformas de Estado pendientes? Pues no se ve cómo; están detenidas. ¿Tiende puentes hacia 
el PRI? Hasta antes de las grabaciones a los gobernadores, sí. ¿Sirve a César Nava (PAN)? 
Se rumora que no. ¿Funciona con Jesús Ortega (PRD)? Debe preguntarse a Nava, se dice. 
¿Sirve a su grupo político? Habrá que definirlo: Diego Fernández está secuestrado y el 
procurador Arturo Chávez Chávez, se dice, está distanciado. ¿Le sirve a Javier Lozano? Hay 
que diferenciarlo, porque hay dos: a Lozano Gracia sí, si vuelve al despacho de abogados 
común. A Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, quién sabe: si es cierto que va, está en él 
agradecer o no que le entregue un tigre. ¿Sirve al país? La historia dirá. ¿Le sirve a Calderón? 
Por lo pronto, se sabe, Gómez Mont planea vacaciones. En 15 días se va a Alaska. Los líderes 
del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados pidieron al gobierno federal las actas de 
votación que dieron a Mony De Swaan la presidencia de la Cofetel. Buscan transparencia y 
legalidad en el proceso, dijo el senador Manlio Fabio Beltrones. Difícil que suelten las actas. Y 
más difícil que encuentren irregularidades. Lo que saldrá a la luz es quiénes son los 
comisionados que aceptaron ser o ya eran incondicionales del secretario de Comunicación y 
Transportes, Juan Molinar Horcasitas, para en un futuro pelear sus posiciones. De Swaan 
agarró al PRI entretenido en la elección, y al PRD con los dedos machucados por las alianzas. 
El martes reinicia en San Lázaro, con presencia de los consejeros del IFE, la discusión sobre la 
cédula de identidad y sus implicaciones en el manejo de datos personales. El Partido Verde, 
que no es precisamente un defensor de los derechos humanos (un promotor de la pena de 
muerte, por ejemplo), exige equipo para la obtención de datos biométricos, considerados 
violatorios de los derechos humanos en muchos países. Apunte final: el presidente Calderón se 
va el 24 de julio rumbo a Angola. Busca una postura común para la Cumbre Mundial de 
Cambio Climático que se celebrará en Cancún a finales de año. Los bien pensados confían en 
que esos sean los primeros efectos de su estancia en Sudáfrica, en aquél viaje “diplomático” 
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que fue, se dijo, “una oportunidad única para que México se posicione como interlocutor 
importante en la región africana”. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
VAYA LÍO el que enfrenta el gobierno de Felipe Calderón: sabe que debe ayudar a los estados 
devastados por "Alex", pero no le encuentra la cuadratura al círculo. EN EL CASO de la 
destrucción de Monterrey, el Presidente sostuvo que ayudaría a Nuevo León hasta el límite de 
sus posibilidades... pero presupuestales. SEGÚN Fernando Gómez Mont en el Fondo de 
Desastres Naturales no hay recursos suficientes para este problema; sin embargo, por el otro 
lado aparece Ernesto Cordero y dice que sí los hay. ALGUNOS ESPECIALISTAS apuntan que 
es el momento de echar mano del fondo de contingencia que tiene Hacienda para hacer frente 
a las crisis económicas, y usarlo para salvar a Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. EL 
MEOLLO está en cómo hacer para que esa lana realmente sea utilizada para lo que se 
necesita... y no termine siendo botín de los gobernadores. YA CON su constancia de 
gobernadores electos, varios de los triunfadores del proceso electoral emprendieron su 
respectiva gira del agradecimiento. UNOS FUERON a visitar pueblos, otros se reunieron con 
sus militantes, en cambio el mandatario electo de Puebla, Rafael Moreno Valle, tomó un avión 
a Los Ángeles. Y NO, no fue a visitar a los migrantes poblanos. En realidad dicen que lo vieron 
en un lujoso restaurante en Beverly Hills, en Rodeo Drive, para ser más exactos. ¿Y CON 
QUIÉN estaba? Pues ni más ni menos que con su hada madrina: la profesora Elba Esther 
Gordillo. QUIÉN SABE si sólo le hizo una visita de cortesía, o si fue a agradecerle los favores 
recibidos, o si acaso acudió a recibir instrucciones. ¿O a poco fueron todas las anteriores? 
CON ESO de que las leyes electorales no son homogéneas, las huestes del neopanista Miguel 
Ángel Yunes andan sacando raja del desconocimiento. EL ASUNTO del famoso conteo "voto 
por voto" no había por qué agitarlo como osadía, porque en la ley electoral veracruzana se 
contempla simplemente con que lo pida un candidato. ASÍ QUE ESO de que al priista triunfador 
no le han dado la constancia de mayoría porque hay "duda" tiene una explicación que no 
necesariamente es la de la "duda". SIMPLE y sencillamente la legislación electoral veracruzana 
no contempla la expedición del documento. Solamente establece que la autoridad electoral 
tiene hasta el 15 de agosto para emitir lo que allá conocen como "dictamen de ganador". ASÍ 
QUE el suelo está bastante parejo y no tan chipotudo como pa" que Yunes ande dando tanto 
brinco. A VER SI AHORA que ya pasaron las elecciones, las autoridades de todos los niveles se 
vuelven a concentrar en el tema de la seguridad. POR AHÍ anda un asunto que lleva meses en 
la mesa, sin que nadie le entre de lleno, pese a ser fundamental para el éxito de cualquier 
estrategia anticrimen a nivel nacional. SE TRATA del intercambio de información de inteligencia 
policiaca, el cual, según se quejan varios procuradores estatales, no está funcionando. SEGÚN 
ESTO, el gobierno federal exige mucho a los estados, pero cuando éstos hacen una consulta 
vía el famoso banco de datos, nomás no obtienen respuesta. DICEN QUE los resultados 
varían, ¡ay, caramba!, según la relación entre el respectivo gobierno estatal y el federal. Eso se 
llama trabajar en equipo, sí, señor. 

Milenio; Trascendió 
Que no hay nada en el gobierno federal que haga pensar en una pronta remoción del secretario 
de Gobernación, Fernando Gómez Mont. En Los Pinos y en Bucareli leyeron el “trascendido de 
ocho columnas” como una mera ofensiva para dañar al titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Javier Lozano, a quien se hace aparecer como el más claro sucesor de 
Gómez Mont. Que, como sin querer, el presidente Calderón le dio un llegue al director del Canal 
11, Fernando Sariñana. En el discurso para anunciar la ampliación de la cobertura del Canal 
11, Calderón mencionó como un logro de la televisora del Instituto Politécnico Nacional haber 
iniciado ayer transmisiones en el estándar digital. No se supo si se trataba de un reclamo, ya 
que la transmisión digital debió haber comenzado… el año pasado. Pero, bueno. Que quienes 
piensan que Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard se están desgreñando por la 
candidatura presidencial de la izquierda no están en lo correcto. Apenas la semana pasada, el 
tabasqueño y el jefe de Gobierno del Distrito Federal tuvieron un encuentro muy cordial, lo cual 
suele ocurrir casi semanalmente, salvo por cuestiones de agenda. Que apenas días después de 
renunciar a la fracción del PAN en la Cámara de Diputados y reprocharle a Josefina Vázquez 
Mota que “el autoritarismo, el amiguismo y la exclusión son el sello de la casa”, la legisladora 
tlaxcalteca Elena Perla López Loyo envió una segunda carta a su ex coordinadora para 
“agradecerle todo el apoyo mostrado hacia su servidora durante mi estancia en el grupo 
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parlamentario de Acción Nacional”. Quizá arrepentida de la rudeza en su renuncia por escrito, 
la hoy diputada independiente dedicó a Vázquez Mota una cita de Manuel Gómez Morín: “Será 
más firme nuestra amistad cuando resulte de una convicción común que confirma nuestra 
asistencia aquí con el unánime y exclusivo deseo de servir a nuestro país”. Que no habrá una 
sola palabra del gobierno federal mañana, cuando se cumplan dos meses del secuestro de 
Diego Fernández de Cevallos. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Manuel Camacho 
Desde su retiro, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox se han manifestado contra 
las alianzas entre sus partidos, el PRD y el PAN. Y sin embargo en 1999 mostraron su 
disposición a que esos partidos se coaligaran para presentar un solo candidato, que debía ser 
uno de los dos, a la Presidencia de la República, para derrotar al PRI. A la postre un ejercicio 
exploratorio para configurar una coalición que contendiera al año siguiente se frustró por falta 
de acuerdo en el modo de determinar quién sería el candidato. Cada uno privilegiaba el método 
que lo favorecería: Fox estaba por las encuestas, Cárdenas por el voto directo en urnas. El 
iniciador de esa exploración, realizada en septiembre de 1999, en busca de una fuerte alianza 
opositora al partido en el gobierno, fue Manuel Camacho Solís. Invitó a una docena de 
personas -a las que con sorna peyorativa se llamó "junta de notables" para que en 
conversación con los precandidatos prepararan la plataforma en que se basaría la coalición y 
hallaran el método para la elección del candidato. Al final el ejercicio se diluyó y en las 
elecciones del 2000 cada uno hizo campaña por su lado, con el desenlace conocido. Ahora 
Camacho ha retomado, con mayor fuerza que nunca antes, y con resultados que sólo 
mezquinamente pueden negarse, su propósito de diálogo desde el centro. No es casualidad 
que el frente político de cuya coordinación se encarga se llame Diálogo para la reconstrucción 
de México (Dia). Esa palabra y esa práctica constituyen un elemento central del credo político 
de Camacho. Y esa creencia no viene de ahora, sino desde que formaba parte del gobierno de 
Carlos Salinas, pertenencia que todavía le provoca desde reticencias hasta rechazos, pasando 
por la desconfianza, sin considerar que rompió explícita y ásperamente con Salinas, no como 
se dice por no haber sido escogido para sucederlo sino por la política seguida por su amigo y 
jefe en el último año de su administración. Cajón de sastre / El Tribunal superior de justicia del 
Distrito Federal, su tercera sala pena, dictó el viernes una sentencia que puede significar el 
triunfo judicial pleno de Napoleón Gómez Urrutia y su retorno a México. El fallo concluyó que el 
fideicomiso de 55 millones de dólares cuya manipulación se atribuye al dirigente minero fue 
conducido conforme a la ley y por lo tanto no hay reproche penal para Gómez Urrutia y sus 
compañeros Héctor Félix Estrella, Juan Linares Montúfar, Gregorio Pérez Romo y José Ángel 
Rocha Pérez. Así han sido resueltos los juicios del fuero común encaminados a encarcelar a 
quien dos secretarios del Trabajo y el presidente del Grupo México juzgan su enemigo 
personal. Queda pendiente el proceso federal, que por basarse en denuncias como las ya 
desestimadas por los jueces, debería ser también sobreseído. 

El Financiero;Carlos Ramírez; Indicador Político 
La política es un juego de perversidades. La estrategia de Manuel Camacho con el PRD para 
imponer a Marcelo Ebrard como candidato presidencial en 2012 se basa en las alianzas para 
ocultar las siglas del PRD. Ebrard y Camacho fueron estrategas de Carlos Salinas y en su 
sexenio asesinaron a más de 500 perredistas y saben que un salinista como candidato del 
PRD sería un insulto a la memoria de los militantes caídos. Por eso es que Ebrard busca 
ocultar el escudo del PRD en la posible alianza. Si lanza a Ebrard como candidato, entonces el 
PRD habrá perdido memoria y autoridad moral, política y ética. Como altos funcionarios del 
gobierno de Salinas, Ebrard y Camacho nada, pero absolutamente nada, hicieron para evitar la 
persecución y represión de perredistas. Una cosa es que Camacho, como lo hizo hace 16 años 
con el subcomandante Marcos y el EZLN, haya chamaqueado a los perredistas para lograr 
alianzas con el mismo PAN que entronizó a Carlos Salinas en 1988 y otra muy diferente que el 
PRD tenga en 2012 nada menos que al hijo político del principal arquitecto del proyecto 
salinista transexenal -con todo y la violencia- y que ese priista sea hoy el estratega de las 
alianzas que han llevado al PRD a perder su identidad como partido progresista. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; El baile en tres pistas de Camacho 
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Pues, si como se vio anoche en El asalto… de MILENIO Televisión, Manuel Camacho no halla 
cómo sentar a dialogar a Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo 
Ebrard para que se impongan orientar a la militancia perredista rumbo a la efectiva unidad 
ideológica, política y programática, lo menos a que está obligado es, aunque no soporten 
verse, a intentar que lleguen a un acuerdo preciso, con el compromiso público de respetarlo. Ni 
Cárdenas ni López Obrador aprobaron las alianzas de legítimos y espurios, pero no pueden 
escamotear el hecho de que Ebrard y Camacho fueron decisivos en la exitosa bajada de 
humos electorales al PRI. El coordinador del Diálogo para la Reconstrucción tiene ante sí el 
reto, pero también la oportunidad, de refrendarse como singular negociador (damnificados del 
terremoto del 85, disidencia magisterial con el sindicato, petroleros, zapatistas…) y asegurar la 
candidatura única de una izquierda partidista que en 2012 no le haga, como parece avizorarse 
desde ahora, al Tío Lolo. 

Reforma; Comienzan exilio disidentes cubanos 
Debe Gobierno de EU reactivar diálogo con régimen cubano, afirman especialistas 

La Habana, Cuba.- Los primeros siete presos políticos, de los 52 que se comprometió a liberar 
el Gobierno de Raúl Castro, llegarán hoy a España acompañados de sus familias. Según 
diversos testimonios, los exiliados habían abordado anoche el avión que los trasladaría a 
Madrid, luego de ser sometidos a revisiones médicas y trámites migratorios. El opositor 
liberado Omar Ruiz indicó que serán 20 disidentes los que viajarán al país europeo. "Con él 
puesto me voy", dijo horas antes Irene Viera, esposa de Julio César Gálvez, periodista 
excarcelado, al mostrar el traje blanco con el que marchó todos los domingos de los últimos 7 
años por la Quinta Avenida de La Habana con el grupo de las Damas de Blanco para pedir la 
libertad de su marido, condenado en 2003 junto con otros 74 disidentes en la llamada 
Primavera Negra. Con las 52 excarcelaciones prometidas, aquellos 75 opositores habrán 
quedado en libertad. 

El Universal; Jorge Ramos e Hilda Fernández / Enviado y corresponsal; 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

La emergencia no ha terminado: FCH 
COAHUILA.- Autoridades federales advirtieron que los próximos meteoros hallarán "saturada" 
la cuenca del río Bravo, por lo que urge reubicar a la población del noreste que está en riesgo. 
Durante un recorrido por comunidades de Piedras Negras y San Juan de Sabinas, afectadas 
por el huracán Alex, el presidente Felipe Calderón encontró asentamientos irregulares y dijo 
que mientras así ocurra no se pueden evitar desastres. Pidió denunciar a quienes recibieron 
casas en tragedias anteriores y las rentan para regresar a la zona de peligro, pues a cambio 
podrían recibir otra vivienda. José Luis Luege, titular de la Comisión Nacional de Agua 
(Conagua), advirtió de los riesgos que entrañan las presas La Amistad, Falcón, Venustiano 
Carranza, Marte R. Gómez, La Cuchilla y Vicente Guerrero, entre otras, por su sobrecupo en 
los últimos días, aunque pronóstico una semana sin lluvias intensas.  

Reforma; Mayolo López / Enviado; Hace Moreira mitin pese a la tragedia 
Recorre Presidente zonas dañadas por tormenta 'Alex' en Coahuila 

Sabinas, Coahuila.- En medio del panorama desolador que dejó aquí la tormenta tropical 
"Alex", el Gobernador Humberto Moreira arma un mitin con el concurso de cientos de 
damnificados. "Coahuila. El gobierno de la gente", se lee en las playeras rojas de decenas de 
activistas que barren las calles llenas de lodo, a la vista del Presidente de la República y del 
séquito que lo acompaña. Incrédula, Laura Gurza, coordinadora de Protección Civil, evalúa: 
"Esto parece un mitin: a ver quién grita más". Instalado en la azotea de una vivienda castigada 
por las aguas del río Álamo, un puñado de coahuilenses de la región carbonífera se desgañita 
y apuntala eventuales aspiraciones políticas mayores del Góber: ""Moreira-presi-dente", 
"Moreira-presi-dente". La gritería "Mo-rei-ra" "Mo-rei-ra"-- arrecia en un escenario devastado: 
devoradas por las aguas de "Alex", las casas dejan ver sus interiores rotos y llenos de lodo, 
como las calles del pueblo. Activistas y damnificados conforman el bloque que arropa a su 
Gobernador con porras, abrazos y besos, ante la mirada de Calderón, quien por ahí escucha 
una consigna favorable a su causa de entre la gente que atrás de las vallas observa el paso de 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

18 

las comitivas. Agraciado con el baño del pueblo manifiesto, Humberto Moreira se mueve como 
pez en el agua en la región carbonífera y hace de anfitrión del Presidente Calderón, que suda 
como pocas veces se le ha visto. Moreira mismo no niega la cruz de su parroquia. En tiempos 
de desastre natural vale el agradecimiento a la maestra Elba Esther Gordillo Morales, la 
lideresa del gremio magisterial, que, solidaria con el profe Moreira, brindó ayuda a los miles de 
damnificados por la tormenta Alex. "Quisiera hacer mención de las empresas, organizaciones o 
personas que más apoyo nos han otorgado hasta el momento; son muchas pero quisiera 
menciona a Telmex, SuperGutiérrez, Arca, Lala, el SNTE, la maestra Elba Esther Gordillo, don 
Ramón Hiriart, Pedro Luis Martín Bringas y la Cruz Roja Mexicana". Para Calderón no hay de 
otra: es impostergable empujar la reubicación de cientos de coahuilenses que, establecidos a 
la buena de Dios en las orillas de los ríos, de repente se quedaron sin hogar. Desparpajado, 
Humberto Moreira pide a una damnificada que le cuente al Presidente una historia sui géneris: 
resulta que en 2004, cuando asomó otra calamidad a causa de un diluvio insólito, un grupo de 
damnificados hizo negocio. La casa que recibió de las autoridades locales la rentó, para 
retornar a la orilla del río. "Y ahora otra vez, y a nosotros nada: pasa y pasa?", dice, resignada, 
la pobre mujer. Perlada la frente de sudor, Calderón se interesa y, además de señalar que "no 
es posible regresar ahí", pide a la damnificada que le prepare una lista con los que han sacado 
provecho a partir de la desgracia. Es la historia de siempre, aquí y en otros lares: la gente se 
acurruca en la proximidad de los ríos y, con el paso de los años, sobrevienen las calamidades. 
"Sería un error volver aquí", juzga el Presidente de la República ante la mirada atribulada de 
don Juan Larios Ramírez, ocupante de la casona que medio aguantó el desbordamiento del río 
Álamo, en la desaparecida calle Chiapas número 30. Moreira tercia y, solidario en apariencia 
con Calderón, ofrece a don Juan Larios ponerle "palapas y un asador" si se muda a un nuevo 
terreno, con casa de por medio. "Ahora sí que no hay que arriesgarle, don", prorrumpe el 
Presidente. "Ora sí que el terreno es del río, don". 

Zacatecas on Line; Zacatecas, Zac.; Manuel Frausto; Lunes 12 de Julio de 2010; 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Disminuye en Zacatecas la migración a EU 
Zacatecas es el segundo Estado en México en donde ha reducido más la cantidad de 
emigrantes, después de Michoacán, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). En el informe de tasas de migración internacional al primer trimestre de 2010, 
Zacatecas destaca en la reducción de pérdida de población por motivo de la migración a 
Estados Unidos en los últimos 2 años. A nivel nacional en el segundo trimestre de 2006 
emigraban 14.6 habitantes e inmigraban 3.4 por cada mil habitantes, con una tasa negativa de 
11.2. En el primer trimestre de este año la cifra de emigrantes se redujo a 3.8 por cada mil, 
frente a una tasa de inmigración de 3.4, con un saldo de 0.4. Es en los Estados 
tradicionalmente expulsores de mano de obra a Estados Unidos donde se refleja esta 
reducción de manera significativa. Desde 2008, año en que la crisis económica tuvo sus 
mayores efectos en la Unión Americana, la cifra se mantiene constante hasta la fecha. La tasa 
de emigración en Michoacán se redujo en 20 puntos; Zacatecas, 17 puntos, y Guanajuato tuvo 
una reducción de 14 puntos respecto a la tasa observada en el periodo 2006-2007. 

http://www.zacatecasonline.com.mx/index.php/noticias/local/6242-disminuye-en-zacatecas-la-
migracion-a-eu 

El Universal; Ignacio Alvarado, Alberto Cuenca y Thelma Gómez / Enviados; 

Migrantes de la violencia fundan en EU "su Tijuana" 
SAN DIEGO, California.- East Lake Terrace es un pequeño y discreto centro comercial recién 
construido al oriente de Chula Vista, sobre parcelas compradas al condado para sustentar la 
repentina explosión de su demografía. Hay nuevas zonas residenciales, casas con un valor que 
sobrepasa los 700 mil dólares. Comparten un enorme parque con campo de beisbol, canchas 
de tenis y basquetbol. Tres niños juegan y a su lado una mujer trota con su perro. "Es el sueño 
que persigue la clase pudiente de Tijuana", dice Christian Ramírez, coordinador nacional del 
Comité de Servicio de los Amigos Americanos, organización promigrante. "Es fácil sentir ese 
clima de tranquilidad". Las ondulantes calles que atraviesan el complejo se pierden hasta la 
Mesa de Otay, colindante con Tijuana. Aquí es la nueva base de los fugitivos del miedo, a tal 
grado que la zona se conoce como "La Nueva Tijuana". Chula Vista es la segunda ciudad del 

http://www.zacatecasonline.com.mx/index.php/noticias/local/6242-disminuye-en-zacatecas-la-migracion-a-eu�
http://www.zacatecasonline.com.mx/index.php/noticias/local/6242-disminuye-en-zacatecas-la-migracion-a-eu�
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condado, después de San Diego. Siempre se le consideró una zona pobre, hasta la llegada de 
los ricos tijuanenses. Sus límites bordan casi hasta llegar a Tecate, y sigue creciendo. Y es que 
existe un fenómeno muy nuevo que involucra a las clases media alta y alta. Huyen por sus 
vidas del secuestro y la violencia en México, dice Enrique Morones, fundador de la 
organización Ángeles de la Frontera. De acuerdo con informes públicos del Consejo Ciudadano 
de Seguridad de Tijuana, en 2006 el secuestro repuntó 300% respecto a 2005. El objetivo 
principal de los criminales fueron empresarios. El fenómeno produjo un éxodo hacia la parte 
estadounidense de la frontera, sobre todo a la zona de Bonita y Chula Vista.  

Reforma; Se "curan" mexicanos crisis con alcohol 

SSAALLUUDD  

Euromonitor International explica que durante el año pasado se registraron las ventas de 
alcohol más altas de los últimos 4 años 

A los mexicanos les gustan las bebidas alcohólicas para celebrar, pero también para olvidar. El 
año pasado quisieron borrar la crisis económica con algunos tragos, con lo que las ventas de 
estos productos crecieron 9.8 por ciento, cuando en 2008 el incremento 

Reforma; Óscar del Valle: 'Pelea' espacio Hospital de la Ceguera 
Buscan comprar inmueble al GDF que lo tiene en su lista de Patrimonio Inmobiliario 

El Hospital de la Ceguera de Coyoacán requiere más espacio, por lo que sus autoridades han 
realizado varios intentos para comprar un inmueble que lleva cerca de 10 años abandonado y 
que le permitiría mejorar la atención que brinda. Se trata del edificio ubicado en el número 128 
de la calle Hidalgo --en el Barrio de San Lucas-- justo frente del hospital y tiene una superficie 
de más de 15 mil metros cuadrados y que, en 2003, fue adquirido por la Delegación Coyoacán, 
durante la Administración de María Rojo. La intención de Rojo fue albergar ahí una sede 
delegacional; sin embargo, la negativa de los vecinos lo impidió. El doctor Rafael Sánchez 
Fontán, presidente del Patronato de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, IAP, 
explicó que por más de nueve años han intentado comprar el inmueble. "Hemos intentado 
conseguirlo porque realmente estamos saturados, y más allá de decir 'vamos a crecer y dar el 
doble de consultas', la capacidad médica para dar esas consultas no es lo importante, lo que 
nos falta es un área de investigación y capacitación", explicó Sánchez Fontán. 

Reforma; Arturo Sierra; Sube delincuencia juvenil.- Mancera 

JJÓÓVVEENNEESS  

El Procurador considera que su gestión ha sido marcada por cuatro casos: Martí, Casitas del 
Sur, el secuestro de Cevallos Coppel y News Divine 

A 2 años de asumir la gestión como Procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera lanza una alerta y una preocupación: la violencia en la Ciudad de México va a la alza 
y en muchos casos están participando personas jóvenes. "Los jóvenes están participando más 
en actividades delictivas y hemos tenido un incremento de jóvenes que se incrustan en bandas 
o por iniciativa propia delinquen", advierte en entrevista. El funcionario puso como ejemplo el 
robo a transeúnte con uso de la violencia, en el que la mayoría de los casos son cometidos por 
adolescentes. "Cuando ejecutan adolescentes los delitos, la problemática es que entran y salen 
muy rápido (de los centros de tratamiento para menores) y luego continúan delinquiendo", 
afirma Mancera. De acuerdo con cifras de la misma Procuraduría, entre enero de 2008 y abril 
de este año han sido detenidos 12 mil 821 adolescentes relacionados con alguna conducta 
fuera de la ley. El delito en el que más se ven involucrados los adolescentes es el robo en 
transporte público, y según el recuento de la PGJDF, 5 mil 575 jóvenes han sido detenidos por 
cometer asaltos en microbuses, taxis, el Metro y Metrobús. "Creemos que es muy importante 
algo que ya se ha planteado: hacer corresponsables de la formación y corresponsables de las 
consecuencias jurídicas de su actuación a los padres (de los jóvenes)", explica el Procurador. 
Al hacer un balance sobre la problemática delictiva en la Ciudad, Mancera acepta que hay 
problemas con los niveles de violencia en el DF, pero señala que han logrado contenerla. Las 
estadísticas de la dependencia que encabeza Mancera señalan que, durante 2009, se 
registraron 61 mil 903 denuncias por delitos de alto impacto, que comprenden homicidio 
doloso, violación, secuestro, robo de vehículo, robos violentos a transeúnte, a cuentahabiente, 
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en casa habitación, a repartidor, en transporte público, en negocio y lesiones con arma de 
fuego. "Sí, hay más jóvenes que participan (en delitos violentos), pero en esta Ciudad tenemos 
una capacidad de reacción muy importante. La Secretaría de Seguridad Pública tiene un 
número de elementos muy importante y la Policía de Investigación es un complemento", 
asegura. 

Reforma; Verónica Gascón; Crece en el País la población Ni-Ni 
La investigadora Norma Samaniego dijo que la crisis financiera se pasó a una crisis de empleo 
y no sirven de nada la migración y la informalidad 

La crisis dejó una estela de personas que no encuentran posibilidades ni de estudiar ni de 
trabajar en el País, ya que este segmento de la población creció en 252 mil personas en 21 
meses, de acuerdo con cálculos de la investigadora Norma Samaniego, basados en el Inegi. 
Los llamados Ni-Ni (que no estudian, ni trabajan, no se dedican al hogar, no tienen 
discapacidad, no son ancianos y no buscan empleo) ya suman 1.9 millones, de 14 años y más. 
Samaniego aseguró que de una crisis financiera se pasó a una crisis de empleo, no servirán de 
nada las válvulas de escape tradicionales como son la migración y la informalidad. "La 
migración esta en descenso por la crisis en Estados Unidos, que era una de nuestras válvulas 
de escape y la otra la informalidad, pues ya está encontrando puntos de saturación; en las 
esquinas se ven los mismos informales, ya no quieren que entren más porque todos dependen 
del ingreso de las familias y éste se ha contraído en términos reales", explicó en entrevista. 
Ante esta situación, dijo la investigadora, ya se desaprovechó el llamado bono demográfico que 
tenía el País. "Lo poco que tenemos de crecimiento demográfico importante del grupo joven, 
pujante, que se pudiera haber incorporado, ya lo desaprovechamos", señaló Samaniego, la 
autora del análisis "El empleo, las 10 lecciones que ha dejado la crisis". Erika García toca el 
saxofón y su idea era ir a estudiar música a Australia pero no alcanzó una beca. Admitió que 
inició tarde en esta actividad porque antes tuvo dos carreras truncas, sobre producción de 
medios de comunicación y etnohistoria. Aseguró que su familia la ayuda económicamente, 
mientras vuelve a buscar la posibilidad de estudiar fuera del País. "Me estoy replanteando mis 
posibilidades; no me gusta lo que ofrecen las instituciones aquí en México; siento que son 
planes muy viejos y necesitan ser actualizados y está muy restringida la oferta en mi área y no 
tengo dinero para pagar una carrera en el extranjero a no ser por una beca", comentó. Para 
Lorena Escobar, directora Regional de Reclutamiento Estratégico de Manpower México, los 
jóvenes están retrasando su salida de la casa familiar porque no encuentran oportunidades. 
"Para que exista alguien que no estudia ni trabaja, es porque alguien está sosteniendo a este 
grupo de personas y normalmente lo que sucede es que en lugar de que los jóvenes se 
independicen y se vayan, se están quedando por más tiempo en casa. Un joven de 24 años 
que quizá se casaba o se independizaba, hoy alarga la estancia con la familia", señaló. Dijo 
que han detectado a jóvenes con carrera trunca o egresados que son muy exigentes, ya que 
un salario de 4 mil 500 pesos no les satisface. 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Abandona 8% de profesionistas México 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Para el 2025, está previsto que México sienta los efectos de esta fuga de cerebros 

Bruselas, Bélgica.- Pese a que la migración hacia Estados Unidos disminuyó drásticamente a 
causa de la crisis económica, en ese país ya reside el 8 por ciento de los profesionistas 
mexicanos, revela un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). "Debido a la falta de oportunidades laborales domésticas, un número cada 
vez mayor de profesionistas está saliendo de México. Si bien representan sólo un pequeño 
porcentaje de la fuerza laboral de Estados Unidos", se señala en el informe anual sobre 
migraciones presentado ayer en Bruselas por el organismo. "Para el 2025, está previsto que 
México sienta los efectos de esta fuga de cerebros". De acuerdo con estimaciones basadas en 
datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), anualmente egresan alrededor de 300 mil profesionistas en México. El 8 por ciento 
de esta cifra equivale a 24 mil personas por año. 

Reforma; Sonia del Valle; Niega SNTE lista de 10 mil comisionados 
Desconoce Ochoa datos de la SEP; urgen a Lujambio a cumplir acuerdos 
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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechazó las listas de maestros 
comisionados sindicales que la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el pasado 1 de 
julio. El secretario general del gremio magisterial, Rafael Ochoa, aseguró que no avalan la 
información que dio a conocer la dependencia federal. "Yo no acepto ninguna cifra hasta 
ahorita", expresó en entrevista después de una conferencia de prensa de dirigentes del Partido 
Nueva Alianza (Panal). Al dar a conocer resultados de una auditoría al Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica (FAEB), la SEP reconoció que hay 10 mil 279 maestros 
comisionados. Sin embargo, Ochoa recordó que desde enero de 2009, la presidenta del SNTE, 
Elba Esther Gordillo, pidió a la entonces titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, instalar una 
comisión mixta para revisar, estado por estado, quienes son maestros comisionados. Reclamó 
que, año y medio después, el Secretario Alonso Lujambio no ha tenido tiempo para sentarse y 
revisar el tema de los comisionados. "Yo no acepto ninguna cifra. Cuando se siente Lujambio y 
tenga el tiempo y la disposición de constituir la comisión que está acordada y nos sentemos a 
hacer la revisión la vamos a hacer pública. La auditoría también reveló que los maestros 
comisionados tienen dos plazas, en promedio. 

La Jornada; Mónica Mateos-Vega; Impone el CNCA nuevos recortes presupuestales 
al área cultural 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) no apoyará más los proyectos 
culturales de las asociaciones civiles. Uno de los afectados con ese recorte presupuestal es el 
proyecto Instrumenta Oaxaca (que opera desde 2003), el cual anunció ayer la cancelación de 
sus encuentros académicos y artísticos programados para este año: la séptima edición de 
Instrumenta Verano y la segunda de Instrumenta Contemporánea.  

Ignacio Toscano, director de una de las iniciativas más exitosas de desarrollo musical surgida 
desde y para la sociedad civil, dijo en entrevista con La Jornada que el pasado 23 de junio, en 
una charla "cordial", la presidenta del CNCA, Consuelo Sáizar, le informó que por instrucciones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se apoyaría más con recursos económicos a 
las asociaciones civiles. Desaparición del BTE / Según datos del propio consejo, todavía en el 
primer trimestre de 2010 recibieron dinero al menos 11 asociaciones civiles, entre las que se 
encuentran el Festival de México en el Centro Histórico AC (10 millones de pesos), 
Radiodifusoras y Televisoras de Occidente (24 millones de pesos), el Patronato de Amigos de 
la Orquesta de Baja California (270 mil 748 pesos para su escuela de música y un millón 160 
mil pesos para su temporada 2009), Alternativa Cultural por la Equidad de Género (135 mil 374 
pesos), Asociación Nacional de Artistas con Discapacidad (340 mil pesos), Fomento Cultural 
Banamex (2 millones 514 mil 500 pesos), Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas (575 
mil 339 pesos), El Colectivo Mujeres en la Música (431 mil pesos), Academia Mexicana de 
Ciencias (un millón 69 mil pesos), y Documental Ambulante (3 millones de pesos). 

Milenio; Canal 11 ya es cadena nacional 

MMEEDDIIOOSS  

Mediante la suscripción de un convenio con el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 
(OPMA), dependiente de la Secretaría de Gobernación, esta señal amplía de modo sustantivo 
su cobertura 

El presidente Felipe Calderón atestiguó la firma del convenio que permitirá al Canal 11 del IPN 
operar como cadena nacional del Estado mexicano, al arrancar ayer transmisiones en ocho 
ciudades y alistar la infraestructura en cuatro más, para cubrir 49% de la audiencia nacional 
con una televisión de calidad que, sin competir con la empresas privadas, lleve de manera 
gratuita la señal a todo el país en 2012. En su discurso, Calderón confirmó que hubo 
aportaciones privadas y apoyo del nuevo Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 
(OPMA) para dar el primer paso hacia la consolidación y digitalización de esta cadena pública 
nacional. 

El Financiero; Once TV llegará a más estados 
Expertos y legisladores sospechan que hay un trasfondo político más que cultural detrás de la 
ampliación 
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Canal Once, la televisora del Instituto Politécnico Nacional, crecerá su cobertura para alcanzar 
a mayor número de televidentes en el país, anunció el presidente Felipe Calderón. La noticia 
despertó suspicacia entre expertos y legisladores, en medio de versiones que señalaban que el 
canal universitario formaría parte de una secretaría gubernamental. Según el anuncio 
presidencial, realizado este lunes en el Estudio D de Canal Once, la televisora pasará de 28% 
a casi 42%, gracias a un convenio con el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, 
creado en marzo de 2010 por decreto y que está sectorizado a la Secretaría de Gobernación 
(Segob). 

El Economista; Controversia por conversión de Once TV en canal oficial 
Calderón consideró que el fortalecimiento del canal es el primer paso hacia una cadena de 
televisión pública  

Once TV México, el canal de televisión del IPN, amplió la cobertura de su señal de 28 a 42 por 
ciento del territorio nacional. Ahora la programación del 11 llegará en señal abierta a 
Guadalajara, Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Torreón, Gómez Palacio, Morelia y Los Mochis, 
donde viven 15 millones de mexicanos. 

Reforma; Difieren sobre cambios en Once TV 
Sariñana indicó que el convenio firmado es únicamente para que la televisora haga uso de la 
infraestructura que tiene el País 

El director de Once TV, legisladores y analistas dieron opiniones diversas y opuestas sobre los 
cambios en el canal anunciados ayer por Felipe Calderón. Fernando Sariñana, director del 
medio, aseguró que los contenidos no los decidirá la Segob, sino el mismo canal. "Los 
contenidos del canal Once, hasta ahora, han sido y seguirán siendo, absolutamente 
independientes", recalcó. Sariñana indicó que el convenio firmado con el Organismo Promotor 
de Medios Audiovisuales, dependiente de Segob, es únicamente para que Once TV haga uso 
de su infraestructura. Sin embargo, indicó que el IPN no tiene disponible una copia del 
convenio. Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en el Senado, lamentó que la 
administración de Calderón no distinga entre lo que significa el Estado y lo que significa el 
Gobierno, tal como ocurre, afirmó, con la agencia Notimex. Por su lado, el diputado panista 
Javier Corral aseguró que la ampliación será un contrapeso para Televisa y Televisión Azteca. 
"Es importante que el Estado Mexicano y el Gobierno tengan también un fiel reflejo en la 
pantalla de la Televisión, esto no es criticable", dijo. "Lo criticable es que desde el Gobierno se 
despliegue una actividad de censura, una partidización de la pantalla o se le dé un eso 
electoral". Beatriz Solís, especialista en medios de comunicación, consideró que hace falta más 
transparencia en los cambios anunciados. "Hay muchas imprecisiones y una situación de poca 
confianza y poca transparencia que no nos permite celebrar como se debiera que un medio 
público se convierta realmente en una tercera cadena pública con cobertura nacional, si ése 
fuera el caso", dijo a REFORMA. 

Excélsior; Demandan a Apple por prácticas monopólicas en Estados Unidos 
Clientes demandan que el fabricante del iPhone, obliga a que sus teléfonos se utilicen 
exclusivamente con la red de AT&T 

Una demanda por abuso de monopolio contra Apple y AT&T puede continuar como una acción 
colectiva contra las dos compañías, decidió un juez de Estados Unidos. Los usuarios de los 
teléfonos iPhone han criticado a AT&T, la mayor compañía telefónica estadounidense por 
ingresos y proveedor exclusivo de los iPhone, por la calidad de la red. 

Milenio; En el sexenio, sólo 500 mil empleos 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Se han logrado generar 11 mil 581 plazas mensuales en promedio 

Aunque en el primer semestre de este año se logró la creación de más de medio millón de 
empleos, el saldo de toda la administración del presidente Felipe Calderón arroja un resultado 
neto de 498 mil 16 nuevos trabajos formales. Datos de la Secretaría del Trabajo indican que 
mensualmente se generaron 11 mil 581 plazas en promedio, cuando la mayoría de los 
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especialistas considera que se necesitan 100 mil parea cubrir la demanda de jóvenes que se 
agregan a la población económicamente activa. 

El Economista; Histórica, la inversión extranjera en bonos 
En sólo tres años han entrado al país 224 mil mdp: Banxico 

Al cierre del primer semestre del año la participación de los inversionistas extranjeros en el 
mercado de bonos del gobierno mexicano alcanzó un máximo histórico, al ubicarse en 366 mil 
367 millones de pesos. De acuerdo con cifras del Banco de México, los flujos de capital foráneo 
acumularon en lo que va del año un incremento de 26.7 por ciento, equivalente a 77 mil 162 
millones de pesos más respecto al cierre de 2009. 

El Economista; Repunta 8.4% la producción industrial 
De manera acumulada la actividad industrial creció 6.3 por ciento anual, la tasa más alta en los 
últimos 4 años. 

La producción industrial creció 8.4 por ciento en mayo frente a igual mes de 2009, su mayor 
expansión desde marzo de 2006, según cifras del INEGI. Ese resultado obedeció a un 
incremento en la industria manufacturera de 14.2 por ciento, el más importante desde marzo de 
1998, mientras que en la construcción se frenó una racha de 21 meses a la baja. 

Excélsior; Carlos Slim tiene su mina de oro 
Compra a la canadiense Goldgoup proyecto minero en Aguascalientes, por un valor de 25 
millones de dólares 

La firma Goldgroup Mining, con sede en Vancouver (Canadá), anunció hoy la venta a Frisco, 
una división del Grupo Carso propiedad de Carlos Slim, del proyecto de mina de oro El 
Porvenir, en el estado de Aguascalientes, por 25 millones de dólares. Goldgrup Ming dijo en un 
comunicado que lo obtenido por la venta de El Porvenir será destinado a apoyar sus proyectos 
en las minas Caballo Blanco, en el estado de Veracruz, y San José de Gracia, en Sinaloa. 

Reforma; Octavio Pineda / Corresponsal; Cae exportación de Colombia a Venezuela 
Venezuela dejó de ser el segundo destino de las exportaciones colombianas 

Bogotá, Colombia.- Las exportaciones de Colombia a Venezuela se desplomaron 71.4 por 
ciento entre enero y mayo de este año con respecto al mismo periodo del año anterior, reveló 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). La cifra confirma el deterioro 
del comercio bilateral tras la decisión, en julio de 2009, del Presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, de restringir las compras al país en represalia por un acuerdo militar que permite a 
Estados Unidos utilizar bases colombianas. Al desplome de las exportaciones de Colombia a 
Venezuela, que alcanzaron 652 millones de dólares entre enero y mayo, contribuyó en buena 
medida la anulación de las ventas de carne, que cayeron 100 por ciento en el periodo de 
referencia. Otros productos que registraron una caída sustancial fueron sal, azufre y materiales 
de construcción, con 98.6 por ciento; algodón, con 92.1 por ciento; combustibles y aceites 
minerales, 71.8 por ciento, y calderas y máquinas, con una caída de 71.5 por ciento. 

Reforma; Sara Cantera; Alcanza récord sector automotriz 
El récord fue impulsado principalmente por la demanda de vehículos para exportación en los 
mercados de EU, Sudamérica y Europa 

La producción de automóviles en México en el primer trimestre del año alcanzó un nivel récord 
en la historia para un periodo similar, al ensamblarse un millón 77 mil 651 unidades, informó la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). El récord fue impulsado principalmente 
por la demanda de vehículos para exportación en los mercados de Estados Unidos, 
Sudamérica y Europa. Eduardo Solís, presidente de la AMIA, destacó que la recuperación del 
mercado estadounidense, hacia donde se envía 80 por ciento de los vehículos que se 
ensamblan en el País, es lo que ha ayudado a elevar la producción de vehículos. De enero a 
junio, las exportaciones automotrices hacia Estados Unidos crecieron 77.3 por ciento. "Estamos 
regresando a los niveles de producción de antes de la crisis. En el acumulado ya rebasamos la 
cifra del millón de unidades, un crecimiento de 78.9 por ciento respecto a 2009", indicó Solís. 
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El Financiero; Impulsan a productores para llegar a las escuelas 

CCAAMMPPOO  

Fundamental encontrar la mejor manera de llegar a las cooperativas 

Aun cuando no se hayan publicado los lineamientos para el expendio y distribución de 
alimentos y bebidas en los planteles de educación básica, la Sagarpa arrancará con la 
estrategia de vinculación directa de oferta-demanda de frutas, hortalizas, pescados y mariscos 
en las cooperativas escolares, en donde podrían participar al menos 10,000 productores.  
Pedro Adalberto González, subsecretario de Fomento a los Agronegocios, explicó a El 
Economista que dada la magnitud del sobrepeso y la obesidad, “es fundamental que 
encontremos la mejor manera de hacer llegar este tipo de productos a las cooperativas 
escolares, sobre todo cuando las secretarías de Salud y Educación determinaron que es 
indispensable el consumo de hortalizas, frutas y verduras”. 

Reforma; AP; Prometen rigor sobre petroleras 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Sin embargo, el ex fiscal federal afirmó que no se opone a las perforaciones marítimas 

Washington DC, EU.- El nuevo jefe de la entidad gubernamental que supervisa las 
perforaciones submarinas, Michael Bromwich, dijo que no le temblará la mano para imponer 
multas a las petroleras o para enviar a prisión a los ejecutivos que infrinjan las leyes de 
hidrocarburos. No obstante, el ex fiscal federal afirmó que no se opone a las perforaciones 
marítimas y que con seguridad las medidas que adopte dejarán insatisfechas tanto a las 
empresas del sector como a quienes se oponen a la explotación de crudo en el Golfo de 
México y en otros lugares. "No tengo objetivos personales en esto en absoluto. Vengo con una 
postura de equilibrio'', aseguró Bromwich en su primera entrevista desde que asumió en junio 
como jefe de la Oficina de Administración, Regulación y Vigilancia de Energía Oceánica. "No 
voy a decir que quedan prohibidas las perforaciones, pero tampoco diré que perforen e ignoren 
la seguridad y el medio ambiente''. 

Reforma; Jorge A. Meléndez / Corresponsal; Cubre Federación desastres... en EU 
Contrario a México, la ley estadounidense obliga al Gobierno a asumir daños 

Monterrey.- A diferencia de lo que ocurre en México, donde Estados y municipios cargan con 
una A diferencia de lo que ocurre en México, donde Estados y municipios cargan con una 
buena parte de los costos por desastres naturales, en Estados Unidos éstos pueden llegar a 
ser cubiertos hasta en un 100 por ciento por el Gobierno federal. Así, por ejemplo, el Gobierno 
encabezado por el Presidente George W. Bush absorbió la totalidad de los daños que arrojó el 
huracán "Katrina", que devastó en el 2005 a Nueva Orleans. La cuenta total de la atención de 
las emergencias y la reconstrucción alcanzó los 133 mil millones de dólares: 120 mil 500 
erogados en efectivo y el resto en créditos fiscales otorgados al Estado de Louisiana. La 
Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) tiene un 
proceso claro para enfrentar los desastres naturales que se puedan presentar en territorio 
estadounidense. "La Ley Stafford es la base de la política federal de desastres 
estadounidense", comentó a REFORMA James Lee Witt, ex director de FEMA durante el 
Gobierno del Presidente Bill Clinton. La legislación se aplica cuando sucede un desastre 
natural que supera un millón de dólares en daños y un costo per cápita de por lo menos 1.2 
dólares por habitante de la región afectada. En el caso de la catástrofe en Nuevo León por el 
huracán "Alex", las cifras de las pérdidas superan por mucho ese criterio: El cálculo más 
conservador de los daños es que serán mayores a los 10 mil millones de pesos, esto es, unos 
770 millones de dólares, lo que significaría un costo per cápita de 18 dólares por habitante del 
Estado. Limita México apoyos / El apoyo federal en México tras un desastre es limitado. 

Una vez que la Secretaría de Gobernación declara una zona como emergencia nacional, a 
petición de la autoridad local correspondiente, las reglas del Fonden establecen compromisos 
para Estados y municipios, según el tipo de afectación. Por ejemplo, corre a cargo de la 
federación la reconstrucción de la infraestructura federal dañada, como carreteras y puentes, y 
el servicio eléctrico. Pero las afectaciones en la estructura estatal se cubren sólo en un 50 por 
ciento por la Federación y el otro 50 por los Gobiernos locales. Igualmente, el fondo federal 
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cubre 70 por ciento de la reparación y reconstrucción de viviendas para los damnificados, 
mientras que el 30 por ciento corre por cuenta del Estado y municipios. 

La Jornada; Martín Sánchez, Carlos Figueroa y Alejandra Arroyo / Corresponsales; 

Incomunicados, sin agua ni luz miles de personas en Tamaulipas 
El gobierno de Tamaulipas reportó la pérdida total de 12 mil hectáreas de maíz y daños 
parciales en 30 mil hectáreas de limoneros y naranjos, así como en la cosecha de casi 2 
millones de toneladas de sorgo en los municipios de Abasolo, Güemez y San Fernando, a 
causa del huracán µlex, que azotó 30 de los 43 municipios de la entidad. Seis personas 
murieron y dos más resultaron heridas. Hay aproximadamente 6 mil viviendas destruidas, unas 
3 mil personas continúan en albergues y, aunque ya pasó lo peor, 350 mil habitantes de Nuevo 
Laredo y otros 76 pueblos continúan incomunicados, mientras en toda la entidad más de 650 
mil personas no tienen agua potable y 83 localidades aún están sin electricidad. Tras ofrecer un 
balance preliminar de los daños, el gobernador Eugenio Hernández demandó al gobierno 
federal que tenga voluntad política y destine los recursos necesarios para la reconstrucción en 
la zona fronteriza del estado, dada su importante aportación a la economía nacional.  

Milenio; Dejan lluvias estragos en Chiapas y Veracruz 
Autoridades reportan saldo blanco en ambas entidades 

El recuento de los daños por las lluvias en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila aún continúa 
cuando la onda tropical 13 ya causó estragos en Veracruz y Chiapas. Se reporta saldo blanco. 
Las precipitaciones torrenciales en territorio veracruzano han dejado más de 12 mil 
damnificados y daños cuantiosos en 2 mil viviendas, informó la secretaria de Protección Civil 
en la entidad, Silvia Domínguez López. 

El Financiero; Reconstrucción de NL tardará un año 
40 de los 51 municipios del estado se encuentran dañados 

La reconstrucción de caminos, carreteras, drenajes y puentes en 40 de los 51 municipios del 
estado, afectados por el huracán Alex, tardará más de un año y tendrá con un costo superior a 
los 10,000 millones de pesos. El gobierno federal entregó 900 millones de pesos del Fonden al 
gobernador Rodrigo Medina y se espera una partida adicional hasta por 800 millones, que 
serán entregados en los próximos días, informó a El Economista, el coordinador de ese fondo 
en Nuevo León, Martín Saravia. 

La Crónica de Hoy; Barrales se destapa... 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal reconoció sus intenciones de contender por la jefatura de gobierno en 2012. La 
diputada perredista señaló que son legítimas las aspiraciones de quienes piensan en el futuro 
para ocupar un cargo de elección popular; no obstante aseguró que quien busque gobernar 
esta ciudad debe demostrar capacidad y buen desempeño en sus responsabilidades y 
funciones actuales. "Nosotros vamos a seguir trabajando para que nos salgan bien las cosas, y 
eso nos coloca en posibilidades de hacer muchas cosas hacia delante" expresó. Entrevistada 
al término de la inauguración de la azotea verde en la sede del gobierno capitalino encabezada 
por Marcelo Ebrard, la asambleísta insistió en que para hablar de aspiraciones a obtener un 
cargo se debe acompañar con trabajo y ser congruentes. 

Reforma; Aumentan 18.8% delitos violentos 
Se incrementaron las denuncias por robo a transeúntes y a casa habitación, así como por 
homicidios dolosos 

En los últimos 2 años, los delitos violentos se incrementaron en 18.8 por ciento en la Ciudad de 
México, de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría de Justicia capitalina. Un análisis 
realizado por REFORMA sobre la incidencia delictiva diaria, presentada en la página Web de la 
PGJDF, revela que en el primer semestre de 2008 se iniciaron 83 mil 407 denuncias por delitos 
del fuero común, de las cuales 30 mil 912 fueron con violencia. En tanto, entre enero y junio de 
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este año se abrieron 97 mil 436 averiguaciones previas por ilícitos del fuero común, y, de ellas, 
36 mil 727 fueron con violencia. En ese periodo, las denuncias por robo a transeúntes crecieron 
56 por ciento, las de robo a casa habitación con violencia, 54 por ciento, y los homicidios 
dolosos, 16.5 por ciento. 

Reforma; Yáscara López; Apuestan a unificar códigos penales 
Abogan por crear constitución para el DF 

Mejorar la administración de justicia, especialmente en el ámbito penal, requiere la unificación 
de los códigos correspondientes y una constitución para el Distrito Federal que permita mejores 
mecanismos para hacer reformas a la ley, observó Édgar Elías Azar, presidente de Tribunal 
Superior de Justicia local (TSJDF). Homologar los códigos penales del País permitiría mejorar 
el combate a la delincuencia y lograr una administración y procuración de la justicia eficaz, 
señaló. Actualmente, los códigos penales estatales tienen sanciones distintas para los mismos 
delitos; incluso hay conductas que se sancionan con prisión en algunos estados mientras que 
en otros no están tipificados como ilícitos, como la interrupción del embarazo en el DF. 
"(Pedimos) reformas en todos los órdenes, en el campo de una política criminal adecuada. 
Exigimos, reclamamos ya una legislación penal uniforme en todo el País, es decir, que se 
sancione la misma conducta con el mismo resultado, hay diferentes sanciones", urgió Elías 
Azar. Para el titular del TSJDF, un punto crucial es cambiar el estatus de la Ciudad de México 
con una Constitución para agilizar y legislar directamente los cambios necesarios en todos los 
ámbitos. El Procurador Miguel Ángel Mancera apoyó la necesidad de una nueva constitución y 
exhortó, durante su discurso a propósito del Día del Abogado, a la unidad para lograr una 
colegiación que permita a este gremio enfrentar con éxito los retos sociales y jurídicos del 
futuro. "En el tema de las reformas que hemos hecho a nivel constitucional, tienen que 
autorizarnos todas las entidades federativas si están de acuerdo con nuestra vida interior. 

Reforma; Iván Sosa; Exigen frenar sacrificio canino 
Piden al Gobierno capitalino tener una mejor plan de control de sobrepoblación canina 

Los centros antirrábicos operados por el Gobierno del DF, en donde el sacrificio de perros es la 
política de control de la sobrepoblación canina, deben cerrarse, expusieron organizaciones 
protectoras de animales durante un foro en la Cámara de Diputados. "Las autoridades de la 
Secretaría de Salud tienen que emprender una campaña masiva de esterilización, como está 
planteado en el Reglamento de la Ley de Protección a los Animales, y proceder al cierre de los 
antirrábicos, que operan con crueldad", expuso la presidenta de la Comisión del DF de la 
Cámara de Diputados, Gabriela Cuevas. En el Bosque de Chapultepec, indicó Blanca 
Zamarripa, de la Asociación de Protectores de Animales, es desde hace cuatro décadas un 
espacio público en donde dueños irresponsables abandonan a sus mascotas y durante años 
operó un acuerdo por el cual las asociaciones protectoras se ocupaban de alimentar y 
esterilizar a los perros. Sin embargo, a partir de la denuncia de ataques caninos a personas, 
autoridades del parque y la Delegación Miguel Hidalgo persiguen a los animales para 
entregarlos a los antirrábicos. 

Reforma; Mariel Ibarra y Ernesto Osorio; Espera GDF 5 mil 600 mdp por autopistas 
El diputado Leonel Luna prevé solicitar una auditoría por los recursos públicos utilizados en el 
proyecto de la Supervía 

Los segundos pisos del Periférico y la Supervía Poniente darán a la Ciudad como 
contraprestación a largo plazo 5 mil 600 millones de pesos, informaron los titulares de Finanzas 
y Medio Ambiente. En conferencia de prensa, Mario Delgado y Martha Delgado explicaron que 
65 por ciento de estos recursos, que se obtendrán por las autopistas urbanas a lo largo de 30 
años, se destinarán a medidas ambientales. El titular de Finanzas detalló que, a corto plazo, se 
tendrán más de 2 mil 500 millones, de los cuales, 2 mil 460 serán destinados a la construcción 
de la Línea 4 del Metrobús, que correrá en el Eje Troncal Metropolitano. Además, 50 millones 
irán a obras de protección para las barrancas de Tarango y La Loma, así como a la inversión 
en ciclovías. Sin embargo, Mario Delgado indicó que a la cifra a corto plazo falta sumarle la 
contraprestación de los segundos pisos, una vez que esté listo el estudio de impacto ambiental. 
Por otra parte, la Secretaria de Medio Ambiente se congratuló de que los recursos del fondo 
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ambiental vayan a contar con mayores ingresos porque esto permitirá recuperar y preservar 33 
barrancas. 

Tiempo en Línea, Oaxaca, Oax.; Misael Sánchez; Oaxaca de Juárez y municipios 
conurbados, germen de metrópoli 

Ante el crecimiento de la ciudad de Oaxaca y los municipios conurbados, las próximas 
administraciones estatales y municipales deben gobernarlas como una metrópoli a partir de las 
herramientas estadísticas para así dar respuesta puntual a las demandas ciudadanas de salud, 
vivienda, vialidad y educación, dijo ayer el subsecretario de Gobierno, Javier Jiménez Herrera. 
Al participar en la conmemoración del Día Mundial de Población, en representación del 
gobernador Ulises Ruiz, el funcionario hizo un reconocimiento al INEGI por coadyuvar con 
información confiable en las tareas de ciudadanos, instituciones públicas, académicas, sociales 
y culturales. Y es que ayer, autoridades estatales y el INEGI firmaron un acuerdo de 
coordinación institucional y participaron en el panel Mejores datos para formular políticas y 
programas de población más eficaces, con la participación de especialistas del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas y el Coplade. Señaló que la capital oaxaqueña ha crecido e 
interactuado con los municipios conurbados y por ello la gran metrópoli requiere de esfuerzos 
coordinados para atender las demandas de todos. http://www.tiempoenlinea.com.mx/ 
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