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CIMAC Noticias; Gladis Torres Ruiz; Martes 13 de julio de 2010; Reconoce Conapo que 
el embarazo adolescente no retrocede 

CCOONNAAPPOO  

Atribuye a falla informativa de instituciones, informe 2008-12 

La persistencia del embarazo adolescente en el país, representa uno de los grandes 
pendientes del gobierno federal, y una falla de información de parte de las instituciones, 
reconoció el Consejo Nacional de Población (Conapo). Al presentar el Primer Informe de 
Ejecución del Programa Nacional de Población 2008-2012, el Secretario General del Conapo 
Félix Vélez Fernández Varela, dijo que las instituciones del país han fallado en su tarea de 
ofrecer información y educación en salud sexual y reproductiva. Durante el evento a propósito 
del Día Mundial de la Población -que se conmemoró el 11 de julio- el funcionario dijo que México 
aún se encuentra lejos de la meta marcada en el Programa Nacional de Población 2012, de 58 
nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes. En materia de salud sexual y reproductiva el 
funcionario, afirmó que a pesar de que la fecundidad entre las y los jóvenes de entre 15 y 19 
años, “ha disminuido”, pues en 1990 la cifra era de 81.4 de nacimientos por cada mil mujeres, 
mientras que para  2007, disminuyó a 69.5 por ciento, este año siguen presentándose 
embarazos en adolescentes. De acuerdo con los datos del informe de población, son las 
adolescentes de estratos socioeconómicos bajo, y medio bajo, los más vulnerables a presentar 
embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual. POSTERGAN MATERNIDAD / El 
responsable de dirigir las políticas de población en el país, informó, que hasta el primer 
semestre de este año, había 108.4 millones de habitantes de los cuales 55.17 son mujeres y 
53.23 millones son hombres. En México, la mayoría de los nacimientos ocurren aún entre 
mujeres de 20 a 24 años, con un reciente y aún incipiente desplazamiento hacia el grupo entre 
25 y 29 años, lo que habla de una tendencia a la postergación de la procreación. El Secretario 
General del Conapo, informó que en 1992, seis de cada diez mujeres, es decir 63.1 por 
ciento, usaba algún método anticonceptivo, en 2009, siete de cada diez mujeres unidas en 
edad fértil usan métodos anticonceptivos, es decir, 72.5 por ciento. En promedio, las mexicanas 
tienen 2.5 hijos a lo largo de su etapa reproductiva, por lo que el país se encamina hacia el 
envejecimiento poblacional. Se espera que en 2010, las mujeres vivan hasta los 77.8 años, y 
los hombres vivan en promedio hasta los 73.1 años; lo que representa una esperanza de vida 
total de 75.4 años. ¿MATERNIDAD LIBRE Y VOLUNTARIA? / El Subsecretario de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Poiré, afirmó 
que la política de población de nuestro país “es una combinación entre elecciones personales 
enteramente libres y una política de Estado”. Cabe destacar que en 17 estados del país, 
mediante reformas constitucionales aprobadas de 2008 a la fecha, las mujeres que acudan a la 
interrupción de un embarazo, aún en casos de violación serán castigadas con cárcel. No 
obstante, el funcionario de la SG, sostuvo que el desarrollo en términos de patrones de 
fertilidad, de crecimiento demográfico y de disponibilidad de métodos de anticoncepción, 
“reflejan decisiones cada vez más autónomas de las mujeres”. En las últimas décadas, dijo, la 
política de población del gobierno ha propiciado una transformación radical al interior de los 
hogares. “Se han abierto nuevas oportunidades”, mayor participación laboral de la mujer, la 
equidad de género se ha ido fortaleciendo al interior de la propia familia y cada vez existe una 
división más  pareja del tiempo dedicado al trabajo doméstico”, consideró. Sin embargo, “falta 
mucho por hacer” y este es el sitio desde donde eso tiene que ser especialmente reconocido 
afirmó Poiré, y agregó que a las autoridades les “preocupa” el reto mayúsculo de continuar 
disminuyendo la violencia que muchas mujeres sufren cotidianamente en el propio ámbito 
familiar. / http://www.cimacnoticias.com/site/10071301-Reconoce-Conapo-que.43239.0.html 
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Diario de México; Migrantes mexicanos en EU, los más afectados de la crisis: 
OCDE 

La crisis económica provocó una caída dramática de los flujos migratorios desde y a través de 
México hacia Estados Unidos en 2009, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). En el informe 'Panorama de la migración internacional 2010', 
señala que la crisis económica afectó más a los migrantes mexicanos en territorio 
estadounidense que a la población originaria. Por su parte, Félix Vélez, secretario general del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), 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. A su vez, la OCDE comentó que otro 
fenómeno reciente es el aumento de la emigración de mexicanos calificados a Estados Unidos. 
Aunque ellos constituyen sólo un pequeño porcentaje de la fuerza de trabajo en los EU estos 
emigrantes comprenden el 8 por ciento de profesionales mexicanos. Hacia el 2025, el país 
sentirá los efectos de esta "fuga de cerebros". En cuanto al desempleo de connacionales en la 
unión americana, el organismo dijo que hubo tasas de desempleo más altas para los 
ciudadanos latinos y un impacto aún peor para trabajadores migrantes indocumentados. Así, 
las remesas se redujeron 15 por ciento; no obstante, no se produjo ningún retorno de migración 
a gran escala de mexicanos de EU. El número de extranjeros no autorizados detenidos a lo 
largo de la frontera México-EU disminuyó más de 1.6 millones en 2000, menos de la mitad que 
en 2008. La detención de los extranjeros no autorizados en la frontera sur del país disminuyó 
de 113 mil en 2007 a 89 mil en 2008. El fuerte aumento en los permisos de empleo temporal a 
Estados Unidos desde 2005, también terminó en 2008, anotó. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=17209:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Carlos Enrique Tapia; Martes 13 de Julio de 2010; 
Migración México-EU 

Inmigración en EU, retórica e hipocresía  

La emigración mexicana a la Unión Americana ha tendido a bajar, por lo menos desde 2006, 
presentando una caída importante en 2009-2010, pero actualmente alrededor de doce millones 
de mexicanos reside en ese país, once por ciento de la población de México; tres de cada 
cinco vive en California y Texas. Tanto el Conapo como la OCDE destacan el descenso, según 
recientes reportes; el número de mexicanos en Estados Unidos da una idea de su impacto 
demográfico en el mercado laboral y la sociedad estadounidense en general, además de que la 
crisis entre los indocumentados ha tenido mayores consecuencias respecto a otros grupos. 
Asimismo, dicha cifra, aunada a los efectos de la crisis, alimenta, por un lado, el rechazo 
injustificado a los inmigrantes, traducido en xenofobia y odio por conservadores, 
ultraderechistas, supremacistas y antiinmigrantes, y por el otro, la objeción a una reforma 
migratoria que encamine soluciones al problema inmigratorio. Es interesante observar, acorde 
con una encuesta de Gallup, que el 50 por ciento de los estadounidenses se opone a la 
demanda interpuesta por el gobierno de Obama contra la ley Arizona, opinión que refuerza los 
resultados de otras encuestas en los que importantes mayorías apoyaron la SB1070 cuando 
fue promulgada. La retórica del gobierno estadounidense parece estar en línea con ambas 
opiniones, pues a pesar de la demanda contra dicha ley, prácticamente será imposible impulsar 
una propuesta de reforma inmigratoria este año. Las elecciones de noviembre próximo y la 
negativa de los republicanos, según el presidente Obama, hacen imposible cualquier paso a 
favor. Pero esta postura cómoda e hipócrita pretende sacar del debate las acciones 
emprendidas por la administración demócrata, las cuales han reforzado lo impuesto por Bush, 
haciendo de la política inmigratoria un conjunto de medidas antiinmigrantes. Así, en vez de 
redadas, se audita a las empresas, las que se ven obligadas a despedir a los indocumentados. 
Tampoco se puede ignorar que la SB1070 no es la única medida antiinmigrante. En diversas 
localidades proliferan iniciativas, varias aprobadas, quizás menos severas, que impulsan la 
dispersión de los inmigrantes en busca de empleo, menor hostilidad, además de evitar la 
racialización de los mexicanos, tema presente en la discusión, pero ocultado. En un reciente 
reporte, Human Rights Watch propone un marco para mejorar las leyes locales, y apoya una 
reforma migratoria que lleve a la legalización de los indocumentados, asegure la protección 
gubernamental de sus derechos, reduzca su vulnerabilidad, y promueva que denuncien ante la 
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autoridad cuando son victimas de delitos. Como la prensa y los políticos estadounidenses 
repiten diariamente, el sistema inmigratorio estadounidense está “roto” y exige una cirugía 
mayor, pero la retórica y la hipocresía poco hacen. Adicionalmente, las medidas de la era Bush 
siguen intactas, haciendo de la inmigración indocumentada una condición cada vez más 
vulnerable. Por lo pronto, este año la reforma inmigratoria está fuera del alcance de los 
millones de indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos. Mientras, crece el apoyo 
a medidas más severas contra los inmigrantes, particularmente los de origen mexicano, y la 
retórica pro y antiinmigrante campea en los discursos políticos, legales y académicos. 
Obviedades. 1. En las elecciones del 4 de julio, al fraude, la manipulación y las evidentes 
corruptelas por parte de todos, añadamos el cinismo de los supuestos opositores en Veracruz, 
Hidalgo y Durango; solamente ellos creen lo del voto por voto y sus reclamos, pues lo único 
que importa es usar los dineros públicos y los aparatos burocráticos para sus fines. 2. La 
OCDE afirma que el deterioro laboral en México se profundiza; a pesar de la recuperación 
medida por los indicadores macroeconómicos, el desempleo se mantendrá por encima del nivel 
previo a la crisis que estalló en 2008. 3. El outsourcing, la estrella de la desregulación del 
mercado laboral, ejemplo de la flexibilización laboral y el empleo precario, ocasiona un desfalco 
fiscal de 6.5 por ciento del PIB, además de que diversos despachos de consultoría promueven 
a través de este esquema la evasión fiscal. 4.22 millones de jóvenes en América Latina no 
estudian ni trabajan, lo que los pondría en situaciones de riesgo como violencia, adicciones, 
vagancia, frustración, suicidios, problemas de salud personal, familiar y colectiva, acorde con el 
rector de la UNAM. 5. Sin duda los mexicanos residentes en Estados Unidos tienen derecho a 
la salud, pero el Seguro Popular que el gobierno les ofrece no aborda el impresionante 
deterioro del sistema público de salud mexicano, situación a la que el propio gobierno ha 
contribuido. 6. La lectura sesgada del Comité Nacional de Productividad e Innovación 
Tecnológica (Compite AC), de un reciente informe del BID, afirma mañosamente que la baja 
productividad en México es simple y llanamente culpa de los trabajadores, e ignora 
interesadamente el severo deterioro salarial y laboral en general. 7. Dos perlas poselectorales: 
Según el inquilino de Los Pinos, el abstencionismo de entre 41 y 64 por ciento el 4 de julio, fue 
un gran triunfo de la “democracia”, mientras el secretario de Gobierno afirmó que el mismo 
señor de Los Pinos solamente dialogará con gobernadores “legítimamente” electos. 8. El Canal 
Once, además de la imposición de las frivolidades e inconsecuencias del señor Sariñana, será 
una de las estrellas del señor de Los Pinos en busca de que el PAN siga disfrutando de las 
mieles presupuestales. 9. Al calor del Mundial, Los Ángeles Times reseñó un programa de 
Televisa que hacía gala de discriminación, racismo y homofobia, conductas típicas de varios 
integrantes de ese monopolio. 10. Alex en Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, retrata de 
nuevo el desastre ambiental en que está sumido el país y cómo la naturaleza saca a flote la 
ineficacia del aparato burocrático y la ineficiencia de un gobierno “fallido”. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=3421 

Argenpress; Buenos Aires Arg.; CIMAC Noticias; Martes 13 de julio de 2010; 

CCOOEESSPPOO  

Advierte la UNFPA en Día Mundial de la Población: Crucial, la información de 
censos para los DH de las personas 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) destacó la importancia de que los 
censos revelen información acerca de las necesidades de los habitantes, especialmente de 
mujeres, niñas y personas en situación de pobreza y marginación, ya que éste es el modo de 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Lo anterior, lo informó el UNFPA en 
comunicado de prensa, con motivo del Día Mundial de Población, que se celebrará el próximo 
11 de julio, con el lema “Tomar en cuenta a todos” en los censos, que este año se llevan a cabo 
en 60 países del mundo. Al contar con datos certeros, es posible un mejor seguimiento y un 
mayor progreso en la protección de la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, 
asegura el organismo, el cual actualmente distribuye manuales para coadyuvar a orientar la 
práctica y ejecución de los censos. De acuerdo con Diego Palacios Jaramillo, representante de 
UNFPA México, dado el incremento de la población mundial, que Naciones Unidas calcula que 
podría llegar a 8 mil 900 millones de personas en 2050, es necesario conocer las necesidades 
de las y los habitantes y contribuir a mejorar su calidad de vida. Palacios Jaramillo expresó que 
es fundamental que las familias contesten el cuestionario censal, ya que la información 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=3421�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

4 

recabada sirve para formular políticas públicas de carácter social. Por lo que, indicó que los 
censos deben ser considerados como una inversión, pues mediante sus resultados pueden 
identificar oportunidades y tendencias que contribuyan al desarrollo de una sociedad más justa 
y equitativa. En tanto, Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, sostuvo en su 
mensaje emitido a propósito del Día Mundial de Población, que la disponibilidad de datos 
fidedignos, obtenidos de los censos, es un componente esencial para la transparencia y 
rendición de cuentas, pero también un elemento fundamental para responder con eficacia a las 
crisis humanitarias. “Solo si tenemos en cuenta las necesidades de los hombres y mujeres, 
niñas y niños, podremos lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y promover los valores 
comunes de las Naciones Unidas”, enunció. Por ello, Ban Ki-moon exhortó a los responsables 
de adoptar decisiones en todo el mundo, a tener presentes a todas y cada una de las personas. 

Thoraya Ahmed Obaid, directora Ejecutiva del UNFPA, indicó que los datos pueden revelar 
“situaciones interesantes” en los países: tal vez se aplace el matrimonio de las niñas; se ponga 
de manifiesto una aguda carencia de servicios en poblaciones indígenas, o indiquen un 
determinado progreso respecto a la salud materna, por el uso de anticonceptivos. “Los censos, 
las encuestas, y las estadísticas proporcionan datos de importancia crucial cuando el propósito 
es lograr el acceso universal a la educación, ofrecer servicios de prevención, tratamiento, 
atención y apoyo con respecto al VIH, o a la salud reproductiva, y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio”, afirmó la funcionaria del Fondo de Población. Ejemplo de ello, es el 
caso de Asia, cuando los censos y las encuestas detectaron los desequilibrios en la proporción 
entre mujeres y hombres y las niñas desaparecidas, los gobiernos respondieron, los medios de 
comunicación informaron acerca de las “inquietantes” tendencias y se tomaron acciones al 
respecto. Si una nación cuenta con datos veraces es posible mejorar el seguimiento y un 
mayor progreso en la protección de la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, 
concluyó el UNFPA. Este organismo informó también que con motivo del Día Mundial de 
Población, durante en este mes se realizarán conferencias y festividades en distintos estados 
de la república. En Quintana Roo, el Consejo Estatal de Población llevará a cabo una 
conferencia titulada “La importancia de los censos de población como mecanismos de 
formulación de políticas de desarrollo a nivel nacional, regional y municipal”. Y la Dirección 
General de Población en el Consejo Estatal del Estado de Oaxaca realizará la conferencia 
“Mejores datos para formular políticas y programas de población y desarrollo más eficaces”. 

http://www.argenpress.info/2010/07/mexico-advierte-la-unfpa-en-dia-mundial.html 

Diario de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Verónica Bacaz; Abandona gente 17 localidades 
Migración y falta de empleos y de servicios básicos han provocado que 17 localidades rurales 
que se dedicaban al campo hayan desaparecido en los últimos cinco años, reveló el Consejo 
Estatal de Población (Coespo). El director general del consejo, Julio César Díaz Díaz, 
informó que dichos datos se lograron obtener gracias a la coordinación del Coespo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El funcionario explicó que, a partir de 
2010, se observó en Morelos un crecimiento  muy por debajo de la reposición de población, 
que sería 2.1 hijos por cada mujer. Por tanto, nos encontramos que alrededor de 17 
localidades, han desaparecido en los últimos cinco años”. La falta de escuelas y servicios, 
como de agua potable y drenaje, así como de empleo, han provocado que familias completas 
emigren. Algunas de las localidades que han desaparecido son El Puente y El Basurero, en 
Miacatlán y Coatlán del Río, respectivamente, lo cual se detectó luego de los recorridos que 
hace personal del Inegi, tras el desarrollo del Censo de Población y Vivienda. “Son localidades 
pequeñas que van de 180 personas hasta 200; algunas podrían ser rancherías, o calles con 
una extensión de 200 metros”. ALTA MARGINACIÓN / El delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Oswaldo Castañeda Barrera, informó que el grado de pobreza en Morelos se 
localiza en 452 comunidades, entre alta y muy alta marginación; incluso en ciudades urbanas 
como Cuernavaca. De las 452 comunidades, 29 están consideradas con muy alta marginación, 
marca el Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza, cifras que utiliza la Sedesol, para 
etiquetar los recursos de los programas sociales. “Sin embargo, estos parámetros a nosotros 
nos sirven para determinar los programas que implementamos en el estado, pero los datos 
más claros que tendremos sobre la pobreza en la entidad serán los resultados del Censo de 
Población”, comentó. Indicó que 2009 está considerado como el año más difícil en materia 
económica debido a la recesión mundial, lo que provocó la falta de envío de recursos del 
programa 3 x 1, por medio del cual los migrantes morelenses envían capital para ayudar a sus 
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comunidades de origen a salir adelante. No obstante, en 2010 se observa una recuperación 
clara de la economía. 

http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=69004&Itemid=
45 

El Sol de Cuernavaca; Cuernavaca, Mor.; Mónica González; Encuestadores son 
víctimas de violencia 

A punto de concluir censo poblacional 2010 

Cuernavaca, Morelos.- A unos días de que concluya el Censo de Población y Vivienda 2010 en 
Morelos y se de paso a la aplicación de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, el 
Coordinador General del INEGI, Ricardo Torres Carreto, reconoció que no todo ha sido fácil 
para las 2 mil 500 personas que trabajaron en la aplicación de encuestas, toda vez que las 
mismas han sido víctimas de asaltos, robos, vandalismo, agresiones y hasta mordidas de 
perros bravos. Al acudir al informe semestral del Consejo Estatal de Población efectuado la 
mañana de ayer en Palacio de Gobierno, el funcionario explicó que si bien la aplicación de 
encuestas termina el próximo 25 de julio, en breve se entrará en un periodo que se conoce 
como verificación de pendientes que implica que un grupo de 600 personas vuelvan a visitar 
las viviendas en donde no encontraron a alguien que pudiera llenar los formatos para cumplir 
con esta encomienda y que no queden vacíos los datos en este rubro. Esta recuperación de 
información se realizará vía Internet o de manera telefónica, por medio de los cuales se pueden 
recuperar los datos, siendo que será a finales de julio cuando se concluya con este proceso. Y 
es que se confirmó que en el estado hay mil 05 lugares que tienen el carácter de restringidos, 
mismos en donde se han emitido oficios para poder acceder y recabar la información que hace 
falta. De los avances que se pudieron dar a conocer hasta el momento, Torres Carreto informó 
que se han tenido importantes beneficios derivado de este censo en razón de que se notó un 
importante crecimiento de viviendas, lo que ha implicado conocer que el ritmo de crecimiento 
del parque habitacional es muy alto, lo que obligó a visitar más viviendas de las que se habían 
planeado. Cabe destacar que nada ha sido fácil para los encuestadores en razón de que los 
mismos se encontraron con obstáculos que van desde vandalismo, delincuencia, perros bravos 
que mordieron a siete de los encuestadores, asaltados, robos y agresiones. Se dijo que se está 
en un periodo de captura, análisis y recopilación de información que concluirá hasta el mes de 
octubre para que sea en el mes de diciembre cuando se den a conocer los datos finales. 
Finalmente, se informó que en breve se iniciará la aplicación de dos nuevas encuestas que 
tienen que ver, la primera con los Ingresos y Gasto en los Hogares y la otra es la Encuesta 
Nacional contra la Inseguridad para identificar a las víctimas del delito y ver en que 
circunstancias se desarrolló si hubo seguimiento de estos casos o se quedó estancada. 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n1706989.htm 

La Jornada; Enrique Méndez y Roberto Garduño; "Yo creo en Dios y punto" 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

"Estoy feliz; yo creo en Dios y punto", respondió ayer el secretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont, a la pregunta de si considera que el presidente Felipe Calderón lo mantendrá 
hasta el final del sexenio o está por relevarlo del cargo. "Esa no es una decisión que me toque 
a mí, le toca al Presidente, ya lo he dicho", insistió. Sin embargo, sostuvo que en la clase 
política hay personajes que ya se han adelantado a la sucesión presidencial de 2012. "Para 
algunos sí se ha adelantado, para otros todavía está muy tranquilo", declaró en una breve 
entrevista antes de participar en la instalación de la comisión especial de la Cámara de 
Diputados que revisa la viabilidad de la cédula de identidad, que preside Canek Vázquez 
Góngora (PRI).  

La Jornada; Lozano: Hago lo que me pida el Presidente 
El secretario del Trabajo dice sentirse pleno en su actual cargo 

Todo lo que el Presidente (Felipe Calderón) me pida que haga, lo voy a hacer, señaló ayer 
Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, al ser interrogado respecto de 
si terminará el sexenio en la dependencia que encabeza o irá a la Secretaría de Gobernación. 
¿Todo?, le reviró una reportera, a lo que Lozano respondió con risas y propició una carcajada 

http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=69004&Itemid=45�
http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=69004&Itemid=45�
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n1706989.htm�
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generalizada entre los representantes de los medios informativos convocados ayer a una 
conferencia de prensa con el funcionario. 

Once Noticias ;Tayra Villarreal ; Revisan proyecto de la Cédula de Identidad 
Ciudadana en la Cámara de Diputados 

En la Cámara de Diputados iniciaron los trabajos de revisión del proyecto de la Cédula de 
Identidad Ciudadana. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que es tiempo 
de que este documento se concrete, garantizando la seguridad de la información. “México 
necesita que se dé en un organismo capaz de generar credibilidad y confianza y que pueda 
proteger la privacidad de los mexicanos y las mexicanas. México está exigiendo también que el 
acceso a esta base de datos esté resguardado, sea seguro y sólo se haga en los términos que 
la ley autorice”, comentó Fernando Gómez Mont. Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente 
del Instituto Federal Electoral (IFE), sostuvo que el único documento de identidad debe ser la 
credencial de elector, que junto con el padrón electoral, dará certeza a la elección de 2012.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
13&numnota=61 

Univision; The Associated Press; FBI investigará tiroteo en C. Juárez 
El Paso, Texas  - El FBI investigará un choque de tránsito en la ciudad de El Paso y la 
persecución de un vehículo que se presume también estuvo involucrado en un mortal tiroteo en 
México. / NO ESPECIFICAN MUERTOS / El choque ocurrió en una intersección de El Paso antes de 
la 1 de la mañana del domingo. La policía dijo que unos agentes vieron una camioneta 
deportiva que dejaba la escena y la persiguieron en dirección al Puente Internacional Zaragoza. 
Michael Baranyay, vocero de la policía, dijo que alguien disparó contra el punto de revisión de 
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza antes de que el vehículo cruzara hacia México. 

http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=5M4G2OSAVWXKUCWIAA3SFFIK
ZAAFGIWC?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2471380 

Reforma; Miguel Ángel Soto; 'La ONU no refleja la realidad actual' 
El funcionario aseguró que el Consejo de Seguridad debe ampliar el número de lugares tanto 
de miembros permanentes como de temporales 

La Organización de Naciones Unidas necesita reformas porque ya no refleja la realidad 
contemporánea y su Consejo de Seguridad debe ampliar el número de lugares tanto de 
miembros permanentes como de temporales, aseguró ayer el subsecretario de Relaciones 
Exteriories de India, Vivek Katju. "El Consejo de Seguridad debe reflejar la realidad actual. Fue 
establecido en 1945 (y) no va acorde con la realidad actual", aseveró a REFORMA el 
representante de una de las potencias emergentes más dinámicas, quien sostuvo encuentros 
en el país sobre políticas bilaterales con su par mexicana, Lourdes Aranda. De esta manera, 
Katju justificó la ofensiva diplomática que protagoniza el llamado grupo de los 4 (G-4), que 
integra también a Alemania, Brasil y Japón, quienes reclaman mayor representatividad en la 
organización encargada de la seguridad mundial. En la actualidad, en el Consejo de Seguridad 
de la ONU existen cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, 
Rusia y China, con derecho a veto, así como 10 miembros no permanentes que son elegidos 
por mandatos de 2 años. 

Reforma; Ariadna García; Acusa que allá no frenan el tráfico de drogas 
Un alto representante de la Secretaría de la Defensa Nacional expresó su inconformidad a las 
autoridades de la Cancillería mexicana respecto al compromiso y resultados de la lucha 
antinarco de Estados Unidos. Durante una reunión de funcionarios de la Sedena con Guillermo 
Ordorica Robles, director general adjunto de Relaciones Exteriores para Estados Unidos, los 
militares expresaron que pareciera que el vecino país no está haciendo nada por frenar el 
tráfico de drogas, según la grabación del encuentro de la que REFORMA tiene copia. "Aquí 
todos los días hay enfrentamientos y escuchamos que se detuvo a alguien. ¿Y en Estados 
Unidos? Pareciera que los que no quieren que cruce la droga somos nosotros. Allá no se ve 
nada. Las únicas noticias son de México", señaló un militar que se identificó como el teniente 
coronel Montesinos. En la reunión, Ordorica presentó los supuestos avances en la relación 
bilateral en combate al crimen organizado y migración. Al respecto, los militares aseguraron 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-13&numnota=61�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-13&numnota=61�
http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=5M4G2OSAVWXKUCWIAA3SFFIKZAAFGIWC?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2471380�
http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=5M4G2OSAVWXKUCWIAA3SFFIKZAAFGIWC?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2471380�
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que no hay reciprocidad en cuanto a inmunidad diplomática y que existe imposición en temas 
como la aplicación de la Iniciativa Mérida.  

El Financiero; Ajuste de cuentas en el Congreso 
No hay condiciones para periodo extra 

Tras los polémicos comicios del 4 de julio, lejos de abonar a los acuerdos en el Congreso, entre 
los grupos partidistas hay ajustes, pero de cuentas. Francisco Ramírez Acuña, presidente de la 
Mesa Directiva en San Lázaro, admitió que no existen condiciones para convocar a un periodo 
extra de sesiones, debido a que no hay dictámenes para que pudieran llevarse al pleno. El 
ambiente se tensó con la perspectiva de que el PRD asuma la coordinación en la Cámara de 
Diputados, pero de manera acotada. 

La Jornada; Israel Dávila, Corresponsal; Juez cancela órdenes de aprehensión 
Almoloya de Juárez, Méx.- El juez primero penal de Toluca, con sede en el reclusorio de 
Santiaguito -ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez-, Hugo Martínez González, emitió 
un acuerdo por el cual canceló las órdenes de aprehensión en contra de América del Valle 
Ramírez y Josefina del Valle Medina, hija y hermana, respectivamente, del dirigente del Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle Medina, sobre quienes pesaban 
acusaciones por el supuesto delito de secuestro equiparado. La determinación fue confirmada 
este martes por el Tribunal Superior de Justicia del estado de México, luego de que el viernes 
por la tarde el Ministerio Público adscrito al juzgado, ubicado en Santiaguito, se desistió 
formalmente de las imputaciones contra América y Josefina en las causas penales 91 y 92, 
emitidas en 2006.  

La Jornada; Patricia Muñoz Ríos; Ofrecen a electricistas rebaja en créditos 
hipotecarios si pagan con su finiquito 

La tercera etapa de liquidación para los 16 mil 333 integrantes del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) que permanecen en resistencia comenzará este jueves e incluye una 
modalidad: se planteará a los agremiados que tengan créditos hipotecarios que paguen el total 
de sus deudas con los finiquitos, señalaron ayer el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el 
director general del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, Sergio Hidalgo 
Monroy. En conferencia de prensa, sostuvieron que tienen una lista de todos los trabajadores 
del SME que deben créditos hipotecarios, "sus nombres y direcciones", y se les ofrecerá que 
los liquiden de inmediato con sus cheques de finiquito. A cambio, aseveraron, se les hará un 
"descuento de 55 por ciento", en promedio. En caso de que no acepten, agregaron, las deudas 
pasarán a instituciones financieras o instancias privadas para que éstas se encarguen de 
cobrar los créditos hipotecarios directamente a los trabajadores.  

Excélsior; Cae líder por daño en la SEP 
Eugenio Rodríguez fue acusado de quemar el portón de Donceles 

Agentes federales detuvieron a un dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) por los daños causados a la puerta de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) el pasado 3 de junio, en la Ciudad de México. La Procuraduría General de la República 
(PGR) informó que la captura de Eugenio Rodríguez Cornejo ocurrió al cumplimentar la orden 
de aprehensión emitida por el Juzgado 14 de Distrito de Procesos Penales Federales en la 
ciudad de México. 

Milenio; Desbandada de policías en Navolato 
Renuncian 23 agentes tras la muerte de un mando el lunes pasado 

El asesinato del primer oficial de la policía de Navolato, Sinaloa, José Luis Luna Corrales, 
propició la renuncia de 23 agentes de la Dirección de Seguridad Pública, por lo que dicha 
corporación se quedó sólo con 143 uniformados para vigilar esta ciudad y sus siete 
sindicaturas. El cuerpo del mando, de 48 años, fue hallado el lunes pasado en la sindicatura de 
Pericos, en Mocorito, luego de que un comando lo levantó la noche del domingo 

Reforma; Karla Garduño; Exprime Turissste las fiestas patrias 
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El año pasado, la ASF indicó que esta dependencia no tiene las atribuciones para la 
organización de este tipo de eventos 

En la celebración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, la 
agencia de servicios turísticos del ISSSTE ha sido privilegiada con la contratación por 
adjudicación directa de 14 eventos por un monto superior a los 447 millones de pesos. Lo 
anterior, a pesar de que, en 2009, la Auditoría Superior de la Federación señaló que entre las 
atribuciones de Turissste no figura la organización de eventos. En agosto del año pasado, la 
dependencia, cuya finalidad es la promoción de servicios turísticos, celebró un contrato con el 
Fideicomiso Bicentenario para "realizar los actos jurídicos necesarios para dar cumplimiento a 
los objetivos de la coordinación ejecutiva de la comisión organizadora". A partir de entonces y 
según el detalle de los contratos firmados por el Fideicomiso Bicentenario, entre el 21 de 
febrero de 2009 ?cuando pasó a manos de Banjército? y mayo de 2010, Turissste ha celebrado 
otros 14 contratos, que suman un monto total de más de 447 millones de pesos. Según una 
lista proporcionada a REFORMA a través de la Ley de Transparencia, la dependencia federal, 
dirigida por Rossana del Carmen Ortega Rivas, fue la empresa encargada del espectáculo 
multimedia en Palacio Nacional que se llevó a cabo en septiembre de 2009, por el cual se 
erogaron 123.9 millones de pesos. En abril de 2009, Turissste organizó la exposición de los 
proyectos finalistas para el monumento conmemorativo del Bicentenario por 7.3 millones de 
pesos y en septiembre se encargó de la colocación de la primera piedra de la obra ganadora, 
que se construirá en Paseo de la Reforma, evento que, según el contrato, tuvo un costo de 1.5 
millones de pesos. 

Reforma; Ariadna García; Promueven turismo...personal 
Van de compras y a un musical en gira de trabajo por EU y Canadá 

Funcionarias contratados para promover a México como destino turístico presumen sus viajes 
personales. "En sus marcas... listos... shooping"; "simplemente amo NYC (New York City)"; 
"qué vidasa (sic) la verdad me la merezco"; "En Broadway viendo Come Fly Away"; "Vamos a 
ver cómo se festeja el 4 de julio x acá", dicen en su Facebook dos jefas de área del Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM). Así celebraban en su gira de trabajo por Estados 
Unidos y Canadá las recién nombradas Coordinadora de Desarrollo Comercial, Wendy Zurita, y 
la Coordinadora de Comunicación y Relaciones Públicas, Yadira López, justo en la misma 
semana que Miguel Gómez Mont era destituido del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) por participar en una trifulca en Johannesburgo, durante el campeonato mundial de 
futbol. De acuerdo con la minuta de la Junta de Gobierno del CPTM sobre la segunda Sesión 
Ordinaria celebrada el 24 de junio pasado, y de la cual REFORMA tiene copia, Wendy Zurita y 
Yadira López fueron recientemente ascendidas a cargos de alta responsabilidad dentro de este 
organismo dependiente de la Secretaría de Turismo. El ascenso, efectivo a partir del 1 de julio 
pasado, les tomó en una gira que realizaron para acompañar a la Secretaria de Turismo, Gloria 
Guevara Manzo, a un "roadshow" por Estados Unidos y Canadá, que incluyó ciudades como 
Los Ángeles, Chicago y Nueva York, en la Unión Americana; Toronto y Montreal en territorio 
canadiense. La gira realizada del 28 de junio al 9 de julio pasados tuvo la intención de 
promover a México como destino turístico y, particularmente, difundir el proyecto de las "Rutas 
Turísticas". El último punto de visita en Estados Unidos fue precisamente Nueva York, destino 
que Wendy Gutiérrez y Yadira López más promocionan en sus respectivas páginas de red 
social Facebook. 

Reforma; Dayna Meré; Enseñan a policías a detectar piratería 
Se trata de capacitación y entrenamiento de tipo técnico para la detección de software pirata en 
todos lados 

La Business Software Alliance (BSA) inició una serie de cursos de capacitación para elementos 
de la PGR, con el fin de facilitarles la identificación de producto pirata, tanto en las calles como 
en lugares cerrados. Kiyoshi Tsuru, director general de la BSA, explicó que con la recién 
publicada reforma, que permite la persecución de oficio a la piratería, han establecido un 
esquema de colaboración interinstitucional con varios organismos federales. Entre ellos, 
destacan la PGR, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para llevar a cabo una 
detección más precisa de piratería de software. Comentó que incluso la PGR ya inició el 
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proceso de recepción de denuncias de comercialización de software pirata, por lo que está 
realizando investigaciones para empezar a hacer decomisos. "Se trata de capacitación y 
entrenamiento de tipo técnico para la detección de software pirata en todos lados, no sólo en 
las calles; les decimos en qué fijarse a la hora de revisar softwares, detalles, claves para 
detectar aquellos apócrifos. "Con las reformas a las Ley de la Propiedad Industrial ya no se 
requiere la querella, pero a través de las denuncias la PGR está recibiendo información para 
investigar y dar tiros más certeros", detalló Tsuru. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Deja Infoem por Notaría que aún no opera 
El Gobernador mexiquense asignó a Domínguez en su nueva encomienda 

Toluca, Estado de México.- El Gobernador Enrique Peña Nieto nombró a Luis Alberto 
Domínguez, ex presidente del Instituto de Acceso a la Información del Edomex (Infoem), como 
encargado de una notaría pública que aún no está en funciones. Domínguez dejó en total 
secrecía el órgano estatal de transparencia el 30 de junio y fue designado 7 días después 
como notario provisional del despacho 75 de Cuautitlán México, tras la reubicación del notario 
Óscar Alfredo Caso Barrera a la Notaría 17 de Tlalnepantla. Sin embargo, hasta el momento la 
notaría de Cuautitlán no ofrece servicios a particulares, pues toda su documentación está 
almacenada en el Archivo General de Notarías de la entidad. 

Milenio; Los triunfos se defienden en tribunales: PAN 
Desafortunada e innecesaria”, la advertencia priista, asevera Gustavo Madero 

Legisladores panistas afirmaron que las elecciones se ganan en las urnas y se defienden en 
los tribunales, por lo que es innecesaria la advertencia de la lideresa nacional priista, Beatriz 
Paredes, de que no negociará ninguno de los triunfos de su partido. Un día antes, Paredes 
aseveró que no negociará la victoria que obtuvo su partido en algunos estados durante los 
comicios del pasado 4 de julio, como Hidalgo, Durango y Veracruz, y consideró “grave” que el 
PAN se base en la desacreditación en la etapa poselectoral. 

Reforma; Lorena Morales; 'Consiente' Gabinete a Alcaldías del PRI 
Cualquier evento es bueno para que los Secretarios visiten a los Ediles Castañeda, Del Mazo, 
Ugalde y Olivares 

Estado de México.- Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla y Huixquilucan se han vuelto las sedes 
más visitadas por Secretarios del Gabinete estatal y directores, quienes no pierden oportunidad 
para acudir a estos Municipios gobernados por el PRI. Los días del Niño y de las Madres, la 
inauguración de teatros o foros con vecinos, cualquier evento es bueno para que los 
funcionarios visiten a los Alcaldes David Castañeda, Alfredo del Mazo, Arturo Ugalde o 
Azucena Olivares. De agosto de 2009, cuando asumieron los Ediles, a junio de 2010, 
Huixquilucan acumula 13 giras de funcionarios estatales, incluidas dos visitas del Gobernador 
Enrique Peña. El Secretario de Desarrollo Social, Efrén Rojas, ha sido el más constante en 
esta demarcación. Estuvo el 15 de abril para entregar mobiliario escolar; el 6 de mayo, en un 
festejo anticipado del Día de las Madres, y el 22 y el 27 de junio para entregar recursos a 
mujeres trabajadoras. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
BUENO Y, finalmente, ¿Fernando Gómez Mont se va o lo van de la Secretaría de Gobernación? 
PESE A todos los rumores que han corrido en estos días, lo único cierto es que en Los Pinos 
no se descarta hacer ajustes al equipo presidencial... pero al menos hasta ayer todavía no 
había una decisión al respecto. LO QUE sí hay es malestar por la forma en que se ha 
manejado esto de la "inminente" salida de Gómez Mont, pues pareciera más el interés de 
alguien por ocupar esa posición que un auténtico asunto de estrategia política. QUIENES 
SABEN de este tipo de carreras comentan que no se debe perder de vista al actual 
subsecretario Roberto Gil, y tampoco al bajacaliforniano Francisco Blake Mora. DESDE 
LUEGO, hay quienes también recomiendan seguirle la pista el ex dirigente nacional panista 
Germán Martínez, aunque el michoacano quiere dejarle vía libre a Gil. Y DENTRO del panismo 
hay opiniones divididas en torno al aguerrido Javier Lozano, pues algunos lo dan por 
descartado y otros insisten en que es el bueno. SIN EMBARGO, tratándose del Derby de 
Bucareli, los expertos dicen que nunca se puede descartar la sorpresiva aparición de un caballo 
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negro. Y ASÍ COMO son noticia los que se van, son más notorios los que llegan de visita... como 
la que hizo ayer Manlio Fabio Beltrones a Felipe Calderón. EVIDENTEMENTE el Presidente y 
el senador priista no se vieron para hablar del recién concluido Mundial de Futbol, sino para 
entrarle a temas mucho más sustanciosos. HAY QUIENES consideran que Manlio salió 
fortalecido al interior del priismo luego de las pasadas elecciones, en tanto que Beatriz Paredes 
y el propio Enrique Peña no salieron tan bien librados. Y DADO QUE Calderón estaría 
buscando tender puentes hacia los priistas, la ocasión era la más oportuna para que se diera la 
reunión que hasta hace unas semanas se antojaba impensable. A LA QUE ya le quieren pasar 
la primera factura electoral es a Beatriz Paredes pues podría quedarse sin estrenar el huipil de 
presidenta de la Cámara de Diputados. RESULTA QUE le toca al PRI encabezar la Mesa 
Directiva de San Lázaro, a partir del 1o. de septiembre, que es cuando comienza el segundo 
año de la actual legislatura. ORIGINALMENTE se tenía previsto que la tlaxcalteca ocuparía esa 
altísima posición, con posibilidades de extenderse hasta el 2012 para colocarle la banda 
presidencial al ganador de esas elecciones. SIN EMBARGO, no todos los priistas están 
contentos con los resultados del 4 de julio, por lo que ya se habla de que, en un acto de 
"cortesía política", le dejarían la presidencia de la Cámara al PRD. Y ESTO, obviamente, tiene 
brincando de gusto al número dos de "los Chuchos", a Jesús Zambrano, quien ya se vio 
tocando la campanilla en lo más alto de la tribuna. MAL ANDA la cosa en Nuevo León cuando 
los apoyos a los damnificados de "Alex" se reparten con criterios politiqueros. YA SON varias 
las voces que hablan de que, a los municipios gobernados por partidos distintos al PRI, la 
ayuda del gobierno estatal llega a cuentagotas, tal y como sucede en Santa Catarina. EN 
CAMBIO en los ayuntamientos tricolores, curiosamente, la administración de Rodrigo Medina 
ha sido pródiga en la entrega de despensas, agua y atención médica. TANTO QUE se 
preocupa el gobernador por su imagen, y este tipo de cosas lo hacen ver muy despeinado. 

Milenio; Trascendió; 
Que, contrario a lo que trascendía ayer, hoy las cosas indican que, en efecto, Fernando Gómez 
Mont dejará la Secretaría de Gobernación. El movimiento sería el viernes. Que, por lo pronto, 
Gómez Mont y el secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, mantuvieron una plática muy 
amena, que incluso terminó en risas, prácticamente durante los siete minutos que se prolongó 
el discurso del presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, sobre la 
cédula de identidad. Que la coordinadora de los diputados del Partido Acción Nacional, Josefina 
Vázquez Mota, anda muy movida. Ayer acudió desde temprano a la residencia oficial de Los 
Pinos, donde permaneció varias horas. Es más, el gobernador electo de Chihuahua, César 
Duarte, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llegaron después y se fueron 
antes que ella. Que quien estará hoy en Nuevo León será el titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas. No quiere que nadie le cuente a la 
distancia el daño que sufrió la infraestructura carretera en esa entidad. Que al parecer, el nuevo 
presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, se quedará 
esperando a que el líder priista en el Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, le acepte 
la invitación de sentarse a discutir la agenda del organismo, porque el legislador dice que para 
conversar se necesitan dos y él no tiene ningún interés de entrevistarse con De Swaan. ¡Sopas! 
/ Que aunque las secretarías de Educación Pública y de Salud le han declarado la guerra a la 
comida chatarra, durante la celebración del programa “Sigamos Aprendiendo… en el Hospital”, 
sus invitados especiales fueron Carlos Real, directivo del grupo estadounidense de comida 
rápida McDonald’s, así como el payaso Ronald McDonald, emblema de la productora de 
hamburguesas, la cual ha sido objeto de denuncias por su contribución a la obesidad en 
Estados Unidos, China y el mismo México. 

El Universal; Bajo Reserva 

Un puente se ha abierto. Después del encontronazo con el PRI, Felipe Calderón se reunió ayer 
con el líder de los senadores tricolores, Manlio Fabio Beltrones. Y no fue que se encontraran en 
algún evento. Fue en Los Pinos. Se sabe que hablaron de lo obvio: las reformas estructurales 
pendientes, la inseguridad, la impunidad, la guerra al narco, la urgencia de un diálogo entre las 
fuerzas políticas. Lo que aún no se ventila es si trataron el distanciamiento presidencial con el 
priísmo, que data casi desde noviembre del 2009 y que se recrudeció días antes del 4 de julio 
pasado. ¿Por qué el senador Beltrones y no Beatriz Paredes? Esa pregunta sigue 
encapsulada, entre muchas otras, como esta: ¿Es que ya está operando el Presidente como 
secretario de Gobernación? Un poco de matemáticas simples les habría evitado “hacer el oso”. 
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Los legisladores panistas decidieron ayer hacer “vacío” en la tercera comisión de la Comisión 
Permanente del Congreso para reventar la sesión y evitar que se aprobara la comparecencia 
del titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas. La oposición quiere que se expliquen las 
razones que justifican el nombramiento de Mony De Swaan en la Cofetel. Algunos diputados 
panistas, actuando por su cuenta, llamaron a los senadores de la comisión disculpándose y 
justificando que la estrategia de la bancada era esa, hacer vacío. Pero la estrategia no funcionó 
porque el bloque opositor PRI, PRD y PT aprovechó su ausencia y no sólo aprobó una 
comparecencia larga y satisfactoria de Molinar (“hasta que responda a todas las dudas, sin 
importar cuánto tarde), sino que además aprobaron que también desfile el secretario de 
Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, a quien acusan de un manejo electoral tanto de los 
recursos como en el nombramiento de los delegados federales. Los panistas quizás confiaban 
en que sus compañeros de alianzas, los perredistas, se salieran con ellos. No funcionó. Les fue 
peor. El caso de América del Valle, hija del líder del movimiento de Atento, brincó al terreno 
diplomático. La joven ya pidió asilo político a la embajada de Venezuela, y este mismo 
miércoles autoridades de la cancillería mexicana sostendrán una reunión con venezolanos en 
la que podría también estar presente América, contra quien existían órdenes de aprehensión 
por secuestro, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia 
Espinosa. ¿Qué decidirá Caracas? ¿Cederá a las peticiones de México (que seguramente van 
en el sentido de que se le niegue el asilo político)? Será muy interesante saberlo, sobre todo 
ahora que la SCJN liberó a los detenidos vinculados al caso Atenco. Apunte final: “Yo estaré 
aquí mientras sirva”, dijo Gómez Mont el lunes. Se refería, como se consignó ayer, a que 
permanecería en su cargo si le era útil al Presidente. Ah, el plato frío de la venganza: Entre los 
derechohumanistas y otros ofendidos circula ya un correo electrónico en el que le recuerdan 
cuando los llamó a no ser “tontos útiles de la delincuencia”. El mensaje concluye: “¿Ya ven? No 
hay que ser tontos inútiles…” 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; El Jefe: dos meses 
Los 60 días en que no se ha sabido del ex candidato presidencial panista son muestra 
elocuente de la incapacidad del Estado para asegurar a los gobernados su seguridad, pues o 
no se investiga o la pesquisa ha sido inútil 

Mientras corren las intrigas palaciegas que hablan de cambios en el equipo presidencial, que 
importan más en los pasillos del poder que a los intereses generales, se cumplen dos meses 
de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos. El prolongado lapso transcurrido sin que 
pueda saberse de él es una muestra, entre muchas, de la incapacidad del Estado para 
garantizar a los ciudadanos su seguridad o, si no se quiere un tono declamatorio, de la pura y 
llana ineptitud gubernamental, agravada por las disputas domésticas entre los integrantes del 
grupo en el gobierno. Fernández de Cevallos desapareció la noche del 14 de mayo, hace 60 
días. Se presume que al llegar solo a uno de sus ranchos en Querétaro, donde solía pernoctar 
en sus viajes a esa comarca, fue copado por sus secuestradores, que gozan de una extraña 
impunidad pactada: la familia habría pedido a la Procuraduría General de la República, que 
horas antes había resuelto ocuparse del asunto, en vez de la Procuraduría local, que se 
abstuviera de toda acción formal, en bien de la integridad, la salud y aun la vida del 
desaparecido y porque así lo reclamaban quienes se llevaron al prominente panista. 
Dócilmente, contrariando sus deberes legales, la jefatura del Ministerio Público aceptó 
apartarse del caso, de igual modo que las televisoras abrieron un periodo de silencio que sólo 
se interrumpirá cuando haya un desenlace. Por ello, formalmente, la PGR nada sabe del tipo 
de relación, si alguna, que la familia haya establecido con los secuestradores. Pululan las 
versiones sobre pedimentos de los captores y respuestas de la familia, incluida una, surgida del 
propio ámbito doméstico, de que no hay ninguna negociación, por lo que los parientes se 
asombran de la cantidad de dichos falsos que se imprimen o circulan en las redes. Si en efecto, 
a esta distancia de 60 días, los captores de El Jefe Diego han guardado silencio, generando 
con su mutismo una angustia creciente en los deudos del político panista, no sería verdad que 
pidieran a la PGR su abstención, y con ella la Procuraduría federal serviría a los propósitos de 
los secuestradores. El único mensaje emitido por éstos fue una fotografía, enviada a circular en 
general y no reservada a los familiares, en que el rostro de Fernández de Cevallos, semioculto 
por un trapo, una toalla quizá, lo muestra si no sufriente sí maltrecho. CAJÓN DE SASTRE / 
Menos perceptible que sus derrotas electorales, la del 4 de julio y la que se anuncia para el año 
próximo, pero de mayor profundidad, pues lo muestran con el talante autoritario que su aspecto 
de jovencito inocente procura disimular, el fin de los procedimientos contra los militantes de 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

12 

Atenco es un golpe a Enrique Peña Nieto, que pretendió castigar con cárcel la rebeldía frente a 
su tío Arturo Montiel. Ayer América del Valle Ramírez y Josefina del Valle Medina, hija y 
hermana de Ignacio del Valle, el líder de los defensores de la tierra en Atenco, quedaron a 
salvo de sendas órdenes de aprehensión que gravitaban en su contra. América ya no tendrá 
necesidad de obtener asilo en la embajada venezolana. Un juez penal de fuero común canceló 
ayer el mandamiento judicial con el cual se la hostigaba. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

Cuando Manuel Camacho llegó a negociar con el subcomandante Marcos y el EZLN, su 
principal asignación era sacar de la agenda la acusación zapatista de que Carlos Salinas era 
ilegal por el fraude de 1988 y debía renunciar. Con amenazas y concesiones, Camacho logró 
su cometido. Su estilo de negociador dejó huellas. Camacho le decía a Marcos que si se 
empeñaba en mantener la exigencia de renuncia de Salinas entonces tendría que intervenir el 
Ejército. Luego aplicaba la estrategia de negociar ofertando-negando: "si usted me pide algo 
extremo, yo no cumplo y me levanto; pero si me pide algo racional, le puedo dar más". 
Camacho logró en marzo que el EZLN aceptara una agenda de 40 puntos y convenció a 
Marcos de sacar el tema de la renuncia. El asesinato de Colosio reventó la firma del acuerdo 
de paz. A Camacho le tocó negociar con el PAN de Luis H. Álvarez el resultado electoral de 
1988. El saldo es conocido: el PAN le otorgó a Salinas la "legitimación secundaria", es decir, 
apoyar la calificación en el entonces Colegio Electoral del Congreso a cambio de algunas 
reformas y, sobre todo, de gobiernos estatales otorgados por la vía de la concertacesión: Baja 
California y Guanajuato y más tarde Chihuahua. Y Camacho dividió al Frente Democrático con 
negociaciones paralelas. El mismo estilo que Camacho ha aplicado ahora con la mediocridad 
intelectual de las dirigencias perredista y panista: no la consolidación de un modelo 
democrático, sino la construcción de un nuevo espacio de poder más allá del PRI. En realidad, 
Camacho no ha sido democratizador sino tan sólo gestor de una nueva élite de poder. Por eso 
se entendió tan bien con Salinas. La tesis central del modelo de Camacho es la construcción 
de una nueva hegemonía de centro. Al estudiar el sistema político priista, Camacho descubrió 
los hilos internos del poder: no la Revolución Mexicana sino el correr al PRI de la izquierda 
revolucionaria al centro. Camacho buscó aplicar su modelo con Salinas, pero al final Salinas 
tenía su propio proyecto. 

Reforma; Viajan dos presos políticos más a Madrid 
El Ministerio del Exterior español dijo que los cubanos tendrán la condición de inmigrantes 
legales 

Madrid, España.- Dos presos políticos cubanos y sus familias viajaron ayer en la noche a 
Madrid, lugar al que llegaron previamente los primeros siete exiliados, informó la disidencia y la 
Embajada española en La Habana. De esta manera, quedan por emigrar 11 de los 20 presos 
políticos que aceptaron ir a España, en una excarcelación gradual de 52 opositores. Los 
periodistas Normando Hernández, de 40 años, y Omar Rodríguez, de 44, viajaron en un vuelo 
comercial de Iberia que debe llegar este miércoles a Madrid, informaron los ex presos políticos 
Martha Beatriz Roque y Oscar Espinosa, tras recibir la llamada de uno de ellos. La Cancillería 
española había adelantado en Madrid que llegarían cuatro excarcelados entre miércoles y 
jueves, por lo que es probable que otros dos partan este miércoles. Los primeros siete de 20 
presos políticos que aceptaron emigrar desembarcaron el martes en Madrid en vuelos 
regulares de las líneas Air Europa e Iberia, que tienen salidas nocturnas de La Habana, en una 
ruta de algo más de 9 horas. Las 52 excarcelaciones, la mayor cifra en más de una década, fue 
autorizada por el Gobierno de Raúl Castro en un histórico diálogo con la Iglesia católica 
apoyado por España. 

Publimetro; "Lost" político 4: Todo se arregla con un partido de futbol 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El episodio 4 de "La Isla Presidencial", la parodia política animada que circula a través de 
Youtube acaba de presentar su caurto capítulo que, "casualmente" tiene a los mandatarios 
iberoamericanos sumergidos el en futbol. Quizás para aminorar un poco el "síndrome de 
abstinencia mundialero", quizás sólo por no quedarse fuera de la jugada, el caso es que en 
este capítulo el Rey Juan Carlos de España cobra relevancia al convertirse en el organizador y 
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cronista del partido entre los presidentes "Alineados" y los "No alineados", quienes se juegan el 
derecho a abordar la balsa que construyeron para escapar de la ilsa en la que están varados. 
La gran sorpresa es Felipe Calderón, quien cobra un tiro de esquina, de esos con los que más 
sufrió el Tri en el Mundial ¡Y lo mete¡ 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/lost-politico-4-todo-se-arregla-con-un-partido-de-
futbol/mjgn!fmH5IDSrpmY/ 

Revista Proceso; Van a Los Pinos, Cué, Beltrones y Duarte 
El presidente Felipe Calderón continuó hoy con el desahogo de una agenda de trabajo privada 
mediante la cual pretende unificar a las fuerzas políticas –sobre todo a las opositoras-- en torno 
a lo que dentro de su gobierno han denominado “una reforma con visión de Estado”. Este 
martes visitaron la residencia oficial de Los Pinos el gobernador electo de Oaxaca, Gabino 
Cué, así como su similar de Chihuahua, César Duarte, y el coordinador del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manlio Fabio Beltrones. Luego de salir de Los 
Pinos, entrevistado vía telefónica, Gabino Cué dijo que sí hay posibilidades de una cooperación 
institucional y de trabajo con la Presidencia. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81350 

Excélsior; Discuten reformas Calderón y Manlio 
El priista expresó interés en concretar cambios para modernizar el régimen político, generar 
empleo y establecer acciones por la seguridad y la justicia 

En total sigilo, sin cámaras de por medio, el senador Manlio Fabio Beltrones acudió la tarde de 
ayer martes a la residencia oficial de Los Pinos para sostener un encuentro privado con el 
presidente Felipe Calderón. De esta manera, el ex gobernador de Sonora se convirtió en el 
primer priista que acepta un encuentro directo con el mandatario federal, quien hace dos 
semanas convocó a las fuerzas políticas a un diálogo directo para fortalecer la estrategia de 
seguridad mediante una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno. 

El Universal; Alberto Cuenca / Enviado; Un éxodo beneficia a Texas 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

MCALLEN, Texas.- El paso de una camioneta con los vidrios polarizados, el rechinido de unas 
llantas, la entrada de un grupo de extraños a un restaurante o la llamada desde un número 
desconocido son motivos suficientes para la preocupación y la alerta. Al sur del río Bravo, en 
las poblaciones pegadas a la frontera, se vive a diario con desesperación, miedo y sicosis. En 
Tamaulipas o Nuevo León, desde Nuevo Laredo a Matamoros o hacia Monterrey, se 
multiplican las historias de quienes han sufrido uno o más secuestros, extorsiones y balaceras. 
Es común oír a quien se le murió un amigo, un familiar o un vecino alcanzado por una bala 
perdida. Si alguien cruza durante el paso de un convoy de sicarios empieza a rezar para que 
en ese momento no pasen las patrullas con elementos del Ejército Mexicano o tendrá la mala 
suerte de quedar en medio del fuego cruzado.  

El Universal; J. Jaime Hernández Corresponsal; Misiva revela lista de ilegales en Utah 
WASHINGTON.- Tras la guerra declarada por Arizona contra la inmigración indocumentada, el 
mapa de la persecución y la intolerancia antiinmigrante se extendía ayer hasta el estado de 
Utah, donde la mano anónima de un grupo que se autodenomina "Ciudadanos Preocupados de 
Estados Unidos" se encargó de distribuir una lista con los nombres de mil 300 inmigrantes 
indocumentados, al tiempo que exigió su detención y deportación inmediata. La carta, que tiene 
como destinatarios al gobernador, a los legisladores estatales, a los medios de comunicación, a 
la oficina de inmigración y aduana (ICE) y a todos los alguaciles en el estado de Utah, ha sido 
escrita en un lenguaje lo más parecido a un ultimátum para exigir la acción inmediata contra 
aquellos que han llegado de forma ilegal "para beneficiarse de nuestro sistema" y para, dicen, 
elevar los índices de violencia y criminalidad. El sobre no contiene ninguna dirección del 
remitente ni ninguna otra información para contactar a "Ciudadanos Preocupados por Estados 
Unidos", una organización de la que no se había escuchado antes. El anónimo ha causado la 
indignación de numerosas organizaciones defensoras de los inmigrantes que han pedido al 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/lost-politico-4-todo-se-arregla-con-un-partido-de-futbol/mjgn!fmH5IDSrpmY/�
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presidente Barack Obama condenar este tipo de acciones para evitar que el ambiente de 
persecución se extienda por el país.  

La Jornada; Notimex; Envían lista de presuntos indocumentados a las policías de 
Utah y exigen deportarlos 

Dallas.- Una carta anónima, enviada a las corporaciones policiacas y medios de comunicación 
en Utah, enlista los nombres y domicilios de mil 300 presuntos indocumentados que residen en 
esa entidad, y demanda su inmediata deportación. La lista fue enviada sin remitente este lunes 
a funcionarios públicos, jefes de policía y medios de comunicación en Salt Lake City y otras 
ciudades de Utah. En el texto se enlistan nombre, domicilio, fecha de nacimiento y número 
telefónico de los presuntos indocumentados, y en algunos casos hasta su registro de seguro 
social. Casi todos los apellidos de los inmigrantes enlistados son de origen latino.  

El Universal; Editorial; Racismo al alza en EU 
Este lunes, un grupo sin firmantes que se hace llamar “Ciudadanos preocupados por Estados 
Unidos” envió a las agencias de seguridad del estado de Utah un documento con los datos de 
mil 300 supuestos indocumentados. La lista de personas —en su mayoría de origen latino— 
incluye nombres, teléfonos, direcciones y fechas de nacimiento. El objetivo: deportarlos a 
todos. Este acto inédito demuestra cuánto ha crecido el odio contra los mexicanos en aquel 
país. Preocupa porque frente a estas acciones no se ven respuestas de gobiernos y 
organizaciones para contener la xenofobia. Por desgracia tal vez nos hemos percatado de este 
odio desbordado demasiado tarde. Hace un mes un agente de la patrulla fronteriza de Texas 
asesinó de un balazo al juarense Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años. Dos semanas 
antes Anastasio Hernández Rojas, indocumentado mexicano de 42 años de edad, padre de 
cinco hijos, fue asesinado por una golpiza de la Patrulla Fronteriza de California. Ambos 
sucesos fueron precedidos por la Ley Arizona que criminaliza a los migrantes indocumentados. 
Ahora la mayoría de los estadounidenses, según las encuestas, están a favor de leyes como la 
de Arizona. En Utah, donde apareció la lista de migrantes, un legislador republicano ya impulsa 
una ley similar. Es difícil pensar que la cercanía temporal de todos estos hechos sea una 
coincidencia. Es claro que existe una tendencia al alza en el racismo y la xenofobia contra 
quienes son o parecen mexicanos. Organizaciones derechistas antiinmigrantes como 
Minuteman o el Tea Party todavía emplean argumentos de legalidad para justificar su rechazo 
a la presencia de mexicanos en Estados Unidos; sin embargo, la carta de Utah evidencia que 
el rechazo tiene origen en el odio y el racismo. Primero, porque la forma en que los 
“ciudadanos preocupados” identificaron a los supuestos residentes ilegales fue con la simple 
observación. Ser moreno y apellidarse Rodríguez o Palacios significa ser indocumentado. El 
mismo criterio de la ley Arizona. Segundo, porque la misiva de los racistas manifiesta 
preocupación por una mujer embarazada la cual, si no se le deporta “de inmediato”, tendrá a su 
hijo en suelo estadounidense. Es decir, en el fondo les preocupa que Estados Unidos deje de 
ser blanco de raza y protestante de religión. Hasta ahora lo han dicho de forma soterrada en 
reuniones, manifestaciones y mensajes a los medios de comunicación, pero ya también con 
golpizas y persecuciones. ¿Tiene alguna estrategia el gobierno mexicano junto con el 
estadounidense para evitar mayor encono? Lo peor que podrían hacer ambos es pensar que lo 
visto hasta ahora es lo más grave que los radicales del odio podrían hacer.  

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/vi_49028.html 

Univision; AFP; Estudiantes apoyan el Dream Act 
Los estudiantes indocumentados sobresalientes de Estados Unidos no se rinden. Un grupo de 
universitarios de California inició el lunes una caravana con destino la capital del país, donde se 
reunirán con estudiantes de otros estados para abogar por la propuesta de ley denominada 
Dream Act o Ley del Sueño, reportó The Associated Press. / VÍA A LA RESIDENCIA / De ser 
aprobada por el Congreso, el Dream Act permitiría que miles de estudiantes sin papeles que 
entraron siendo niños a Estados Unidos tramiten la residencia legal y, luego de cinco años, la 
ciudadanía estadounidense. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=EEUIQ5X2FLX2CCWIAAOCFEYKZA
AE0IWC?cid=2472001 

Univision; AP; Ciudad de Nebraska prohíbe contratar a indocumentados 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/vi_49028.html�
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fremont, Nebraska, EE.UU. La ciudad de Fremont, en el este de Nebraska, aprobó una ley que 
prohíbe contratar a inmigrantes indocumentados y alquilarles viviendas. Los concejales locales 
adoptaron la medida por unanimidad la noche del martes, sin someterla a deliberación, 
después de que los electores le dieran el visto bueno en junio. La prohibición podría entrar en 
vigencia en dos semanas, aunque la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos anunció 
que la impugnará en tribunales. Los detractores de la prohibición afirman que es motivada por 
el racismo, mientras que sus partidarios señalan que la medida apunta a las personas que 
viven en el país de manera ilegal. 

http://www1.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8254661.shtml;jsessionid=5M4G2O
SAVWXKUCWIAA3SFFIKZAAFGIWC 

Publimetro; EFE; Estrechan cerco a inmigrantes mexicanos en Estados Unidos 
Un documento distribuido anónimamente en Utah, que brinda información confidencial de mil 
300 inmigrantes latinos y pide su deportación, tiene asustada a la comunidad hispana de ese 
estado del noroeste de Estados Unidos. En el texto, enviado por un desconocido grupo de 
Ciudadanos Preocupados de Estados Unidos y fechado el 4 de abril de 2010, se incluyen los 
nombres, fecha de nacimiento, teléfonos y direcciones de mil 300 personas. En algunos casos 
también se brinda el número de seguro social y hasta la fecha de nacimiento de los hijos. Esto 
"supera todo lo que jamás hemos visto en este estado. ¿Hasta dónde quieren llegar? Esto ya 
no es odio. La meta ahora es aterrorizar", dijo hoy Tony Yapias, director del Proyecto Latino de 
Utah, a medios locales. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/estrechan-cerco-a-inmigrantes-mexicanos-en-estados-
unidos/mjgm!2n4gu8GeKPgOc/ 

México Migrante; Notimex; OCDE: Inmigración, vital para la recuperación 
económica de sus miembros 

Bruselas, Bélgica, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
aconsejó hoy a sus países miembros dar a los inmigrantes en paro los mismos derechos que 
los nacionales a fin de mantenerlos en el país para asegurar la recuperación de su economía. 
En su balance anual sobre las tendencias migratorias, presentado este lunes en esta capital, la 
OCDE indicó que los inmigrantes “fueron duramente afectados por la crisis del empleo”, sobre 
todo los inmigrantes jóvenes. La caída en la demanda por mano de obra se produjo en 
particular en sectores como la construcción, hostelería y restauración, típicos empleadores de 
mano de obra extranjera masculina. / http://www.mexicomigrante.com/?p=71316 

México Migrante; Notimex; Se suman siete países a lucha de México contra la ley 
SB1070 

Países de América Latina se han sumado a la posición de México como “Amigo de la Corte” en 
el caso de las denuncias de Organizaciones No Gubernamentales contra Ley SB 1070 de 
Arizona, informó la canciller Patricia Espinosa Cantellano. Informó que como parte del 
seguimiento que el gobierno mexicano ha dado a los recursos legales presentados contra esa 
ley se ha logrado que los gobiernos de varios países de América Latina se sumen para 
convertirse también en Amigos de la Corte de Estados Unidos. En conferencia de prensa, en la 
que estuvo acompañada por su homólogo de Costa Rica, René Castro Salazar, planteó que se 
han sumado a ese esfuerzo los gobiernos de Argentina, Bolivia , Ecuador, El Salvador, 
Nicaragua y Paraguay, por mencionar algunos. / http://www.mexicomigrante.com/?p=71483 

México Migrante; Notimex; Rechaza Perry trasladar cita de gobernadores fuera de 
Arizona 

Dallas, Texas, El gobernador de Texas, Rick Perry, declinó asistir a la Conferencia de 
Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos, si ésta no se realiza en Arizona, con lo que 
intenta frustrar los esfuerzos para salvar el evento. Los gobernadores de Nuevo México, Bill 
Richardson, y de California, Arnold Schwarzenegger, buscan rescatar la Conferencia, luego 
que la reunión, programada en un inicio para septiembre próximo en Phoenix, fue cancelada 
por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer. Brewer canceló el encuentro luego de que los 
gobernadores mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
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Tamaulipas decidieron boicotear la cita si ésta se realizaba en Arizona, tras la promulgación de 
la ley SB 1070, que criminaliza a los indocumentados. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=71476 

Diario de México; Julio Cárdenas; Deben ser respetados derechos de emigrantes 
que trabajan en México 

La senadora del PRD, Rosalinda López Hernández, propuso que en la Ley General de 
Población se reconozca la calidad migratoria de los extranjeros que realicen una actividad 
remunerada en territorio nacional, bajo el concepto de trabajador migratorio, a fin de garantizar 
el respeto a sus derechos legales y los de su familia. La legisladora comentó que a pesar de 
que en 1990 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Convención 
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de su 
familia, que fue ratificada por México en 1999, sus disposiciones carecen de vigencia y tienen 
graves problemas para su aplicación práctica en países con alta incidencia del fenómeno 
migratorio, como México. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=17230:pla
ntilla-con-foto&catid=18:legislativa&Itemid=155 

El Universal; Phenélope Aldaz; Obesidad satura servicios de salud: Ahued 

SSAALLUUDD  

La ciudad de México está por arriba del promedio nacional en materia de obesidad y 
sobrepeso, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del Distrito Federal que revelan que 
en los hospitales públicos tres de cada cuatro camas están ocupadas por personas que 
padecen alguna enfermedad detonada por estos padecimientos. A nivel nacional, 72% de las 
mujeres mayores de 20 años tiene obesidad o sobrepeso; en el DF, la cifra alcanza 75.4%, es 
decir, 2.3 millones de personas. En el sector masculino, a nivel nacional el porcentaje es de 
66%; en el DF, 69.8%, lo que representa 1.8 millones de personas. Al inaugurar un gimnasio en 
la Secretaría de Finanzas capitalina, como parte del programa Muévete y Ponte en Cintura en 
la Oficina, Armando Ahued, secretario de Salud capitalino, consideró urgente desarrollar 
políticas públicas para combatir este problema.  

El Economista; Obesidad, más cara de lo que se ve 
Baja productividad y cancelación de la vida laboral elevan costos  

Además de gastos directos en honorarios, estancias hospitalarias, intervenciones quirúrgicas y 
medicamentos, las enfermedades asociadas con la obesidad generan costos indirectos e 
intangibles que erosionan el potencial de un país para generar riqueza y por tanto limitan su 
capacidad para acceder a mejores niveles de desarrollo y bienestar económicos, precisan 
especialistas. Baja productividad o la definitiva cancelación de la vida laboral del enfermo 
suelen ser dos fuentes de costos indirectos de la pérdida de la salud, aunque según los 
especialistas existen otros que son más difíciles de contabilizar, pero no por ello son menos 
importantes. 

Reforma; Margarita Vega; Propone Córdova subir IVA 
El funcionario dijo que el objetivo es que la salud se desgrave a las empresas 

El Secretario de Salud, José Ángel Córdova, propuso elevar el IVA hasta en dos puntos 
porcentuales para poder atender las enfermedades que aquejan actualmente a los mexicanos. 
Señaló que, a pesar de que el presupuesto del sector salud se ha incrementado en los últimos 
años, los recursos son insuficientes ante la cada vez mayor incidencia de enfermedades 
cronico-degenerativas, cuyos costos de tratamiento son muy elevados. "El objetivo (...) sería 
que la salud se pague a través de recursos fiscales, incluso que se pudiera desgravar a las 
empresas, que no tuvieran que dar la cuota (del Seguro Social, Seguro Popular o ISSSTE) que 
dan, hasta la cuota del trabajador, a cambio de un incremento en un impuesto general que se 
dedicaría a salud", dijo en entrevista. "Ése sería el objetivo a mediano plazo. Pudieran ser uno 
o dos puntos del IVA que financiarían al sector". 

Publimetro; El cigarro genera la muerte celular y del metabolismo 
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Investigadores de la Fundación de Investigación Biomédica del Sureste (Estados Unidos) 
encontraron que la exposición al humo del cigarro puede alterar la “expresión genética” (el 
proceso en el que los genes se convierten en estructuras y funciones de una célula). Estas 
alteraciones, producto de la exposición al cigarro, influencian de diversas formas negativas el 
sistema inmunológico del cuerpo y tienen una fuerte conexión en el proceso del desarrollo de 
cáncer y muerte celular y del metabolismo. Los científicos identificaron 323 genes únicos cuyos 
niveles de expresión estaban significativamente correlacionados con el comportamiento del 
fumador, en un estudio a mil 240 personas. Los cambios se detectaron a partir del estudio de la 
actividad de los genes en los glóbulos blancos de las personas que participaron en el estudio. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/el-cigarro-genera-la-muerte-celular-y-del-
metabolismo/mjgn!lMKPQB8rou4p2/ 

Publimetro; Notimex; Ingerir café evita el envejecimiento celular 
El consumo moderado de café provee al organismo de herramientas para combatir el exceso 
de radicales libres y evitar la vejez celular, además de que ayuda a disminuir el riesgo de 
padecer enfermedades crónico-degenerativas. La investigadora Ruth Pedroza, del Centro de 
Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), aseguró que está comprobado que el café protege al hígado de enfermedades, en 
específico de cirrosis, entre otras propiedades. "Hay estudios donde se habla de efectos 
neuroprotectores del café, lo que es interesante sobre todo para los problemas que ahora se 
han caracterizado de demencia temprana y Alzheimer", añadió la especialista. No obstate los 
beneficios que otorga el café tanto a hombres como mujeres,  

http://www.publimetro.com.mx/vida/ingerir-cafe-evita-el-envejecimiento-
celular/migl!G36z7CxH7Qw2M/ 

México Migrante; Notimex; Fomentan consumo de soya para mejorar alimentación 
de niños y jóvenes 

Reynosa, Tamaulipas, Con el propósito de disminuir los índices de personas con obesidad, 
hipertensión o diabetes, el sistema para Desarrollo integral de la Familia (DIF) en Reynosa 
fomenta talleres para una mejor alimentación. La presidenta del DIF municipal, María Esther 
Camargo de Luebbert, señaló que dentro de los alimentos que se recomiendan en la dieta 
diaria destaca la soya, por ser una leguminosa que ayuda a reducir el colesterol y el riesgo de 
enfermedades del corazón. Además disminuye los síntomas de la menopausia y ayuda a 
combatir el cáncer de próstata, de seno y de colon, entre otras enfermedades que puede 
padecer la población adulta, mientras que en los niños ayuda a elevar el nivel de nutrición. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=71341 

Excélsior; EFE; Usarán células madre para investigar el mal de Parkinson 
Londres, Científicos del Reino Unido usarán piel de enfermos con el mal de Parkinson para 
crear las células cerebrales donde al parecer se origina esta enfermedad neurodegenerativa, 
como parte de un programa de investigación de cinco años que persigue nuevos tratamientos. 
Para ello, los expertos del Centro de la Enfermedad de Parkinson de Oxford recogerán datos 
de más de mil  pacientes con Parkinson en fase inicial y tomarán muestras de su piel para 
obtener células madre pluripotentes inducidas (IPS en inglés), que pueden convertirse en 
cualquier célula del cuerpo humano. Estas células serán utilizadas a su vez para producir las 
neuronas que fabrican la sustancia química dopamina, ya que el mal de Parkinson -que afecta 
a los movimientos musculares- empezaría cuando mueren las neuronas de dopamina. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=566987 

Once Noticias; Judith Hernández; México, miembro de la OCDE que menos invierte 
en salud pública: Córdova Villalobos 

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, reconoció que México continúa siendo 
el miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que 
menos invierte en salud pública, a pesar de que desde el 2003 ha incrementado su inversión a 
54% en este rubro. "Con la creación del Seguro Popular, la inversión en salud ha crecido 1.5 
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puntos del PIB, lo que pasa es que el rezago que teníamos era enorme. En el año 2000 la 
inversión era 5.2 y ahora estamos casi en 7, en 6.8, 6.9", explicó Córdova Villalobos.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
13&numnota=47 

Diario de México; Promueve Círigo legalizar mota con fines medicinales 
El diputado federal por Convergencia, Víctor Hugo Círigo, dijo que una eventual legalización de 
la marihuana con fines terapéuticos requiere la participación activa y efectiva de la Secretaría 
de Salud y la Procuraduría General de la República. Entrevistado en San Lázaro, Círigo 
Vázquez recordó que el Congreso analiza una reforma para legalizar el uso terapéutico de la 
cannbis y evitar con ello la criminalización de los consumidores. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=17229:pla
ntilla-con-foto&catid=18:legislativa&Itemid=155 

La Razón; Notimex; Propone ONU nuevo tratamiento para el Sida 
Ginebra. - El Programa conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/Sida (ONUSIDA) sostuvo que 
se podrían salvar 10 millones de vidas y un millón de contagios cada año si los países aplican 
el nuevo “Tratamiento 2.0” propuesto hoy por el organismo. El director ejecutivo de ONUSIDA, 
Michel Sidibé, dijo en Ginebra al lanzar el informe 2010 que “para que los países alcancen sus 
objetivos y compromisos de acceso universal, debemos remodelar la respuesta al Sida”. 
Agregó que “mediante la innovación podemos reducir costos; así las inversiones podrán llegar 
a más personas”.  

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=38515 

El Universal; Xóchitl Álvarez / corresponsal / León, Gto.; Condenan en Guanajuato a 
mujeres tatuadas 

MMUUJJEERR  

Luz María Ramírez, titular del Instituto de la Mujer en la entidad, considera que el uso de 
tatuajes en las féminas es un ejemplo de la pérdida de valores  

La directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG), Luz María Ramírez Villalplando, 
señaló que el uso de tatuajes en las mujeres es un ejemplo de la pérdida de valores en la 
sociedad. En una exposición a unos 200 políticos en el Comité Municipal del Partido Acción 
Nacional (PAN), la funcionaria rechazó los grabados en la piel, las perforaciones y utilización 
de piercing en los genitales. La titular del IMUG acudió a la sede del partido blanquiazul a 
platicar sobre los valores en la familia, por invitación del presidente del comité municipal 
panista, Miguel Ángel Salim, también director del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Guanajuato (ISSEG). "Cómo poder evitar el caos si no hay pautas de valoración o normas de 
conducta", dijo Ramírez Villalpando a los panistas, en la ponencia apoyada de gráficas y textos. 
"Esta joven, bueno, podrá afirmar que es muy original y que es muy su gusto andar así, pero yo 
me pregunto, ¿si no hay un valor que se llama salud? y si algunas de estas cosas no le estarán 
perjudicando en este sentido", aseveró al mostrar la fotografía de una joven tatuada. La 
funcionaria describió a los asistentes la confesión de un joven que le reveló su intención de 
utilizar ese accesorio en las partes íntimas. "En una ocasión, estando en un grupo de jóvenes, 
uno de ellos me decía que se quería colocar un piercing en sus genitales, ¡se lo quería ubicar 
en sus genitales!", relató. ¡Caramba! ¿para qué quieres ponerte o lastimarte de esa manera? 
¿y a quién se lo vas a presumir?. ¡Me cuesta trabajo entender!, ¿a quién se lo vas a 
presumir?", comentó. Ramírez Villalpado consideró que en ocasiones se van adoptando ciertas 
conductas porque no está bien cimentada la escala de valores y como referencia mencionó a 
las personas con tatuajes, puede ser una señal en el valor de la salud. Mencionó que en 
Guanajuato más del 85% de las familias registran violencia intrafamiliar, que es otro reflejo de 
esa pérdida de valores. En tanto, la directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, 
Ángeles López García, acusó a la directora del IMUG de promover actitudes discriminatorias y 
atentar contra la libertad de las mujeres, porque no le agrada cómo piensan, cómo visten, el 
color de pelo que usan, los tatuajes que llevan o los objetos que portan y demandó que sea 
destituida. "Yo esperaría que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato (PDHEG) inicie de manera oficiosa una investigación, una queja, nosotras haremos 
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lo propio; ha logrado criminalizar a las mujeres", dijo. La defensora consideró que el 
comportamiento de Ramírez Villalpando tendría que generar una gran indignación, repudio 
social y la remoción de una funcionaria, porque no es la primera vez que se expresa sobre la 
política pública discriminatoria que se implementa en Guanajuato.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_695220.html 

Publimetro; Las mujeres cargan con el trabajo 
De acuerdo a la CEPAL, las féminas latinas laboran más que los hombres sumando las tareas 
domésticas En América Latina y el Caribe, las mujeres dedican más tiempo que los hombres al 
trabajo doméstico no remunerado, por lo que la carga laboral total también es mayor para ellas. 
Lo anterior de acuerdo al informe ¿Qué Estado para qué igualdad?, presentado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la inauguración en Brasilia 
de la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer. El estudio analiza las conquistas y 
carencias de la región con relación a la igualdad de género y advierte sobre las “alarmantes” 
desigualdades que persisten en la zona. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/las-mujeres-cargan-con-el-
trabajo/pjgm!RNdpoXK2KLied7cJsiFJlQ/ 

La Razón; Notimex; Cuatro estaciones del Metro, a la cabeza en abusos sexuales 
Las estaciones Balderas, Miguel Hidalgo, Pantitlán y Pino Suárez, son las que acumulan la 
mayor parte de los casos de abuso sexual que se cometen en las instalaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro. La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Juana Camila Bautista, 
quien dio las cifras, también señaló que al día se denuncian en promedio hasta tres casos de 
abuso en el referido medio de transporte. “La mayoría de las agresiones se cometen en esas 
cuatro estaciones porque son generalmente las más transitadas; los abusos se registran en 
horas pico aunque también hemos tenido algunos que ocurren a las cuatro de la tarde”, detalló. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=38538 

La Crónica; Margarita Jasso; No recibe pago el 47.2% de 3 millones de menores 
mexicanos que trabajan; 840 mil tienen de 5 a 13 años; el resto, 14-17 años 

NNIIÑÑEEZZ  

Durante el periodo de 2007 a 2009, la tasa de ocupación infantil en México disminuyó 17.3 por 
ciento, con lo que se registraron tres millones de niños y niñas de cinco a 17 años de edad que 
trabajan, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según cifras del 
Módulo de Trabajo Infantil 2009 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en 
ese año había 28.9 millones de niños y niñas de cinco a 17 años de edad, es decir el 26.2 por 
ciento de la población total del país, de los cuales 50.7 por ciento son niños y 49.3 por ciento 
son niñas. La institución dio a conocer que de acuerdo con la edad, de los 3 millones de niños y 
niñas que realizaron alguna actividad económica, 28.4 por ciento, es decir 840 mil, tenían entre 
5 y 13 y el restante 71.6 por ciento entre 14 y 17 años. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=518709 

La Crónica; Cecilia Téllez Cortés; Reforma contempla sanción más severa a 
ocupación de niños 

Concretar una reforma laboral que contemple fortalecer la inspección federal, en 
corresponsabilidad con los gobiernos locales para la detección, previsión y erradicación del 
trabajo infantil; aplicar sanciones severas a quien contrate menores de 14 años de edad y 
tipificar como delito el trabajo de niñas y niños menores de 14 años cuando se ocupen con una 
persona que no sea de la familia, forman parte de los retos que se desprenden de las 
conclusiones del Informe sobre los Resultados del Módulo de Trabajo Infantil 2009 presentado 
ayer en Los Pinos.  Estos retos que arrojó el Informe fueron presentados durante una reunión 
que estuvo encabezada por la presidenta del Consejo Consultivo del DIF, Margarita Zavala. 
Las conclusiones del Módulo hablan de la necesidad de promover que los menores en edad 
permisible de trabajar continúen sus estudios; se fortalecerán las facultades normativas, de 
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vigilancia y de sanción de las autoridades del trabajo para cumplir con el compromiso de 
defender los derechos de las niñas y niños ocupados con un no familiar. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=518707 

La Crónica; Cecilia Téllez Cortés; Zavala lamenta clara violación a derechos de los 
niños 

En México trabajan tres millones de niños y “1.2 millones de ellos padecen explotación”, afirmó 
Margarita Zavala, presidenta del consejo consultivo del DIF. “Es una mala noticia: que trabajen 
infantes es una clara violación a los derechos de los niños; ellos no eligen trabajar, es una clara 
expresión de perpetua desigualdad y las condiciones de pobreza”, dijo la primera dama al 
participar en la presentación de los Resultados del Módulo de Trabajo Infantil 2009 celebrada 
en Los Pinos. En su turno, el secretario del Trabajo, Javier Lozano indicó que aún cuando el 
número de niños que trabajan en el país se redujo de 12.5 por ciento a 10.7 por ciento de 2007 
a 2009, persiste la sombra de la explotación.  Margarita Zavala explicó que del millón 200 mil 
niños que son explotados, 221 mil  niños trabajan con un familiar y “ahí no hay duda, ahí hay 
explotación”. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=518708 

El Universal; Jorge Ramos Pérez; Hay 1.2 millones de niños explotados 
El número de menores que trabajan en el país se redujo de 12.5% a 10.7%, de 2007 a 2009, 
es decir, de 3.5 millones a alrededor de 3 millones, pero aún persiste la sombra de la 
explotación, aseguró Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo. "La mala noticia son los 3 
millones de niños que siguen trabajando; de ellos, ese millón 200 mil 221 niños trabaja con un 
no familiar. Ahí no hay duda: ahí hay explotación", comentó Zavala. "Los niños deben estar 
aprendiendo, deben estar jugando", dijo la primera dama al presentar los resultados del estudio 
"Módulo de Trabajo Infantil 2009", realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la residencia oficial de Los Pinos.  

Reforma; Irma Valadez y Sandra García; Aumentan accidentes infantiles en verano 
Recomiendan a los padres mantener vigilados a sus hijos estas vacaciones 

Estado de México.- Durante las vacaciones los niños en edad escolar son más susceptibles a 
sufrir accidentes en sus casas o en la calle. Víctor Torres Meza, subdirector de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud estatal, mencionó que durante el periodo escolar los servicios de 
salud atienden en promedio a dos niños accidentados por día, mientras que durante las 
vacaciones reciben entre tres y cuatro casos diarios. "En época de vacaciones viene aumento 
de los accidentes viales que tienen que ver con niños, que buscan espacios para jugar en la 
calle y que son más frecuentemente atropellados, tenemos más accidentes que tienen que ver 
con quemados, asociados principalmente a agua hirviendo", explicó. "Sin lugar a dudas el niño 
en vacaciones tiene en su casa áreas de exploración y de riesgo". El sitio más riesgoso en 
casa es la cocina, donde se pueden generar quemaduras por agua hirviendo e intoxicaciones 
con productos de limpieza que las familias almacenan indebidamente. 

Reforma; Analizan perfil delictivo de menores 

JJÓÓVVEENNEESS  

Descarta directora de las Comunidades para Adolescentes un aumento en los ingresos a éstas 
de menores en conflicto con la ley 

El comportamiento delictivo de los menores será objeto de un estudio del Tribunal Superior de 
Justicia local (TSJDF) y la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) a fin de descartar 
posibles detenciones arbitrarias, indicó Sara Patricia Orea, magistrada de Justicia para 
Adolescentes. "Queremos hacer un estudio junto con la CDHDF relacionado a nivel policiaco, 
porque incluso no necesariamente las detenciones llegan al Ministerio Público o pueden llegar 
ante el Ministerio Público y no hay datos y entonces (los jóvenes) tienen que ser liberados. Se 
tiene que ser muy cuidadoso con las cifras y con los filtros, una cosa es la delincuencia que 
reporta la Procuraduría (PGJDF) y otra cosa es la delincuencia real", señaló. Según la 
magistrada, el incremento de la delincuencia juvenil reportado por la PGJDF no se ha visto 
reflejado en las causas penales que se llevan. "Yo no concuerdo con el señor Procurador 
(Miguel Ángel Mancera) en que se esté disparando la delincuencia de los jóvenes porque eso 
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nosotros lo tendríamos que ver forzosamente reflejado en el trabajo (en los juzgados)", 
aseguró. 

La Crónica; René Arce; Los jóvenes y sus problemáticas 

Parte de los problemas que México tiene que resolver en el corto plazo están vinculados con el 
hecho de lo que están haciendo sus jóvenes. Las oportunidades de educación y empleo se 
están cerrando al sector dejándolos sin incentivos y desalentados. Forman así parte de la 
población inactiva, que está creciendo de manera alarmante, a la par que la migración está 
cerrada y la informalidad saturada. Los llamados ninis (que ni estudian, ni trabajan, ni se 
dedican al hogar, no tienen discapacidad, no son ancianos y no buscan empleo) ya suman 1.9 
millones, de 14 años y más. Pero no perdamos de vista que estos jóvenes no pertenecen a la 
generación nini por voluntad propia, sino que la falta de oportunidades los ha llevado ahí. 
Algunos datos para contextualizar la magnitud del problema. La Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) calculó en 30 millones 538 mil la población de entre 14 y 29 años 
en México. De ellos, poco más de la mitad forman parte de la población económicamente 
activa (PEA); mientras que alrededor de un millón 320 mil se encuentran desocupados y un 
millón 207 mil subocupados. Por el contrario, cuando no hay oportunidad de educación las 
expectativas se traducen en desaliento y frustración, existe el problema de la relación con la 
vida laboral, pues cuando no se tienen oportunidades difícilmente se logrará romper el círculo 
de la pobreza e internarse en una senda de trabajo decente. Con jóvenes de la generación nini 
no sólo se hace más difícil la estabilidad de nuestras sociedades e incluso la representatividad 
y gobernabilidad democráticas, sino que además estamos desperdiciando un talento y una 
capacidad productiva necesaria para lograr el crecimiento económico que tanto necesita el 
país. / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=518669 

Reforma; Mónica Ramírez; Labora el 41% de pensionados 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

En 5 años, el número de pensionados que continúan laborando aumentó 27.3 por ciento 

El 41 por ciento de los más de 1.5 millones de jubilados que reciben una pensión por retiro, 
vejez o cesantía, unas 625 mil personas, tienen que trabajar pues sus ingresos por este 
concepto son muy bajos, revela la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) 
de 2009 y especialistas consultados. En 5 años, el número de pensionados de este tipo que 
continúan laborando aumentó 27.3 por ciento, de acuerdo con el documento. La encuesta 
señala que 36 por ciento de los jubilados reciben pensiones de entre 1 y 2 salarios mínimos, 
esto es, entre mil 724 y 3 mil 448 pesos mensuales. Según Alfonso Bouzas, especialista laboral 
de la UNAM, por la indización de las pensiones al salario y los topes que tienen tanto las 
pensiones del IMSS como las del ISSSTE, muchos jubilados tienen que seguir trabajando 
porque no les alcanza para vivir. "Estas bajas pensiones son consecuencia del freno a los 
incrementos salariales y también de los topes que se impusieron en las pensiones del IMSS de 
10 salarios mínimos y del ISSSTE de 15 salarios mínimos. Los que perciben más de eso se 
tendrán que conformar con una jubilación igual al tope", señaló. Además, indicó, para los 
jubilados que deciden trabajar no existe ya un mercado laboral que les permita ingresar a la 
Seguridad Social, por lo que tienen que recurrir al empleo precario. "El futuro para las 
siguientes generaciones todavía será más abrumador, pues con las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores) las pensiones serán más bajas", previó. Luz María H. trabajó 
durante 15 años como empleada de una tienda comercial con un sueldo de alrededor de 5 mil 
pesos mensuales al finalizar su etapa laboral. Se jubiló y recibió por parte del IMSS, bajo el 
régimen 73, una pensión por cesantía igual a mil 951 pesos mensuales, lo cual no le alcanzaba 
para cubrir sus necesidades, por lo que con ayuda de sus hijos invirtió en una tiendita para 
instalarla en su propia casa, con lo que gana alrededor de 3 mil pesos al mes. Ramiro Tovar, 
académico del ITAM, consideró que la reforma a la ley del IMSS trajo cambios relevantes para 
otorgar las pensiones, y de no efectuarse cambios en la regulación actual de las Afores, la 
pensión que recibirán muchos será insuficiente para enfrentar su vejez. "Las comisiones que 
cobran las Afores continuarán creciendo porque se trata de una comisión sobre saldo", indicó. 
Alejandro Hazas, especialista actuarial de la UNAM, comentó que el número de pensionados 
por retiro seguirá creciendo y cuando empiecen a jubilarse por las Afores se enfrentarán a que 
el ahorro en las cuentas individuales no alcanzará para una pensión decorosa. "Se debe volver 
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a hacer vigente el principio de garantizar a los trabajadores retirarse a su vida pasiva sin la 
necesidad de tener que seguir laborando", argumentó. 

Diario de México; J. Armando Téllez Flores; Sólo hay 16 mil científicos 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

En México sólo hay 16 mil científicos en todas las áreas, en un país de casi 107 millones de 
habitantes por lo que es indispensable aumentar la inversión en el desarrollo científico porque 
sin ciencia no hay futuro, advirtió Carlos Arámburo de la Hoz , coordinador de Investigación 
Científica de la UNAM. Al inaugurar la exhibición El Túnel de la Ciencia en las instalaciones de 
Universum, que estará abierta al público del 13 de julio al 20 de agosto de este año, Arámburo 
puso de relieve la trascendencia de contar con más gente preparada que contribuya a que el 
país salga adelante. En esta exposición que consta de 12 salas, dijo, podremos ver el universo 
interno y externo, "desde la formación de las estrellas hasta el cerebro humano o el desarrollo 
más innovador en telecomunicaciones". 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=17201:pla
ntilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

México Migrante; Notimex; Ofrecen mil becas de licenciatura a mexicanos en el 
exterior 

Un total de mil becas para estudiar desde administración de empresas turísticas hasta 
mercadotecnia fue puesto a disposición de los mexicanos que radican fuera del país. El 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) dio a conocer la convocatoria y señaló que las 
becas contemplan estudios a nivel licenciatura en la modalidad abierta y a distancia. Se trata 
de un plan piloto que lanzan conjuntamente el IME y la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
dentro del Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=71413 

La Razón; Sandra Nieves; Dan computación en cartulinas en primaria de Elba 
La escuela primaria Carlos Hank González —en Nezahualcóyotl—, en la que los niños 
aprenden computación en cartulinas y con dibujos hechos por los maestros, alberga la plaza de 
docente número 1251E0281028822, asignada a la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, 
quien ganó más de 200 mil pesos en 2008, según las cifras disponibles más recientes. Desde 
hace cuatro años, 256 alumnos, la mayoría residentes de la popular colonia El Porvenir, en el 
municipio de Nezahualcóyotl, Edomex, esperan la llegada de computadoras para dejar atrás 
los diagramas improvisados y comenzar a practicar en un equipo real. Los de sexto año, que 
recién concluyeron cursos, no saben operar una computadora y una laptop es algo que sólo 
ven en TV. / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=38636 

Univision; AFP; Maciel abusó de menores por décadas 

IIGGLLEESSIIAA  

El fallecido cura Marcial Maciel, fundador de la poderosa orden de los Legionarios de Cristo, 
intervenida por el Vaticano, abusó de menores durante décadas y tuvo dos mujeres, según una 
grabación atribuida a un alto jerarca de la orden, difundida el martes por una radio mexicana. / 
"SEXUALIDAD DESESTRUCTURADA" / "Nuestro padre tenía actos homosexuales, actos sexuales 
también con menores que se han continuado en forma constante a lo largo de practicamente 
toda su vida, de la vida de la Legión, desde los años cuarenta (...) hasta los noventa", habría 
reconocido Luis Garza, vicario general de los Legionarios, según la grabación difundida por la 
emisora MVS. 

http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=5M4G2OSAVWXKUCWIAA3SFFIK
ZAAFGIWC?cid=2473198 

Reforma; Claudia Guerrero y Armando Estrop; Dispara el Gobierno gasto en 
publicidad 

MMEEDDIIOOSS  

Superan en 17 veces presupuesto asignado al Fonden en 2010; recibe Congreso datos 
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En lo que va del sexenio del Presidente Felipe Calderón, el Gobierno federal ha gastado casi 
17 mil millones de pesos en publicidad gubernamental, monto que equivale a 17 veces al 
presupuesto asignado para el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) en 2010. Así lo 
revelan los oficios y anexos entregados a la Comisión Permanente por el subsecretario de 
Hacienda, Dionisio Pérez Jácome, en cumplimiento a una petición del Congreso aprobada el 
pasado 9 de junio. El histórico de recursos desglosa los gastos de 149 instituciones que forman 
parte de la Administración Pública Federal y reporta el dinero público ejercido entre diciembre 
de 2006 y mayo de 2010. El informe sobre recursos ejercidos por institución en materia de 
publicidad gubernamental señala que el gasto en este periodo fue de 16 mil 977 millones 758 
mil pesos con 14 centavos. De ese total, 32.23 por ciento fue ejercido en 2008, año que ocupa 
el primer lugar en gasto publicitario con 5 mil 473.47 millones de pesos; seguido por los 5 mil 
371.41 millones de pesos erogados en 2009, cuando se llevaron a cabo elecciones federales 
intermedias para renovar el Congreso. Sólo en su primer mes de Gobierno, la Administración 
panista invirtió mil 350.1 millones de pesos, que se elevaron a poco más de 4 mil millones en 
2007. Según el documento, del que REFORMA tiene copia, entre enero y mayo de 2010 las 
cifras preliminares reportan gastos por 683.42 millones de pesos. El disparo / Hace más de un 
mes, la bancada del PRI en el Senado pidió al Ejecutivo federal un informe sobre sus gastos en 
publicidad luego de que Fundar --Centro de Análisis e Investigación, especializada en examinar 
las finanzas públicas-- alertó sobre un incremento de 500 por ciento en el gasto en 
comunicación social y publicidad del Gobierno federal. La investigación de Fundar señala que 
del último año de la Administración de Fox, en 2006, en que se gastaron 819.7 millones de 
pesos, se pasó a 4 mil 927.7 millones en 2009, con Calderón. En el documento entregado a la 
Comisión Permanente, el "top ten" del gasto en publicidad lo acaparan el Consejo de 
Promoción Turística de México, Pronósticos para la Asistencia Pública, Pemex, Lotería 
Nacional, Secretaría de Hacienda, IMSS, Secretaría de Salud, ISSSTE, Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud y la Comisión Federal de Electricidad. En un sexenio en el que se 
ha considerado como una prioridad la lucha contra la delincuencia, el lugar número 11 en gasto 
publicitario es ocupado por la PGR, con más de 236 millones de pesos. La Secretaría de la 
Defensa Nacional está en el lugar 36, con 52.1 millones y el 37 es para la Policía Federal 
Preventiva, con 49.46 millones de pesos. La Presidencia de la República aparece en el lugar 
19, con 111.6 millones de pesos. 

Reforma; Juan Corona; Atribuyen a crisis aumento de violencia 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Revela estudio del CIDE que los delitos violentos aumentaron más del 20 por ciento el año 
pasado en comparación con 2008 

La falta de oportunidades económicas, el consumo de drogas y la impunidad en la persecución 
de la delincuencia son factores que inciden en el incremento de los delitos violentos y serios, 
señala un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Los 
resultados preliminares del Informe 2010 de la Encuesta de Victimización y Eficacia 
Institucional apuntan que ese tipo de ilícitos aumentaron más del 20 por ciento el año pasado, 
en comparación con 2008. "El incremento (..) podría señalar una paulatina organización y 
especialización de un tipo de delincuente que, en años anteriores, posiblemente transitaba 
entre la economía informal y la eventual comisión de delitos menores y que, actualmente, 
debido a la limitación de oportunidades en la economía informal, ha incurrido en delitos serios", 
señala el estudio. Juan Salgado, uno de los investigadores que participó en la encuesta, añade 
que la impunidad es otro factor. "Hay dos elementos criminológicos que tienen que ver en esta 
problemática, el primero es el costo de oportunidad, que es cuando se delinque más en una 
sociedad y con más violencia, porque los delincuentes delinquen sin que haya una 
consecuencia; es decir, hay un alto índice de impunidad", asegura. 

Revista Proceso; Juan Carlos Cruz Vargas; Se desacelera la inversión en maquinaria 
y equipo: Inegi 

La recuperación económica y la reactivación del mercado interno marchan a paso lento: el 
gasto de las empresas en activos fijos –que sirven de base para la producción futura-- aumentó 
en abril un pírrico 0.5% respecto del mismo mes del año pasado, informó el INEGI. Este 
martes, la dependencia dio a conocer el Indicador de la Inversión Fija Bruta --que representa 
los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de 
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construcción--, y reveló que aquél fue menor al crecimiento registrado un mes antes, cuando 
alcanzó 3.2% anual. Es decir, con todo y que ha sido positivo el crecimiento, las señales de 
desaceleración son claras. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81353 

El Financiero; Golpe impositivo a réditos del ahorro 
Se aplicará tasa de ISR de 30%; banqueros cuestionan la medida 

A partir de enero se aplicará la tasa del ISR de 30 por ciento a los intereses reales devengados 
en cuentas de ahorro e inversiones. Los cambios aprobados al régimen de intereses en la Ley 
del ISR, que entrarán en vigor en 2011, afectarán el ahorro del público en instituciones del 
sistema financiero, que tendrán serios problemas para retener el impuesto aplicable a los 
rendimientos que paguen a sus clientes. 

El Financiero; Seis meses para rediseñar el proyecto de Chicontepec 
Aprueban instalación de comités de Estrategia e Inversiones en Pemex 

El consejo de administración de Pemex aprobó otorgar a la subsidiaria Pemex Exploración y 
Producción (PEP) un plazo de 6 meses para reevaluar el proyecto de Chicontepec, ante los 
pobres resultados en producción de crudo y el excesivo gasto que genera. Durante una reunión 
ordinaria que se prolongó por más de 7 horas, los consejeros no sometieron a votación el Plan 
de Reestructuración de la paraestatal, pero aprobaron la instalación de los comités de 
Estrategia e Inversiones, así como de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios para 
los 4 organismos subsidiarios: PEP, Pemex Refinación, Pemex Petroquímica y Pemex Gas y 
Petroquímica Básica. 

El Financiero; Vuelve el pesimismo sobre la recuperación 
El 4 por ciento espera que las ganancias corporativas empeoren el próximo año 

El sentimiento pesimista regresó a los inversionistas, cuyas perspectivas de la economía global 
y las ganancias corporativas tienden a caer. Según la encuesta de Bank of America de junio, 
12 por ciento de los administradores de fondos prevé que la economía mundial se deteriorará 
en los próximos 12 meses, siendo el primer pronóstico negativo desde febrero de 2009. 

El Economista; Colapsado, transporte de NL y Tamaulipas 
Cerca de 20,000 camiones que iban rumbo a EU están varados en estos estados 

A casi 15 días del paso del huracán Alex, el flujo de mercancías de México a estados continuó 
varado hasta anoche, debido a que la carretera Monterrey-Laredo sigue cerrada. En esta 
misma situación está el acceso Nuevo Laredo-Reynosa. En Monterrey, los empresarios ya 
analizan establecer horarios escalonados de trabajo para no afectar las labores de 
reconstrucción de vialidades. 

Milenio; Tamaulipas: permanecen varados 20 mil tráileres 
Continúan cerradas las carreteras de Nuevo Laredo hacia Monterrey y Reynosa 

La delegación de Autotransporte de Carga de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
en Nuevo Laredo informó que se encuentran varados desde el jueves pasado cerca de 20 mil 
camiones de carga y 150 autobuses, debido al cierre de las carreteras Nuevo Laredo-
Monterrey y Nuevo Laredo-Reynosa por las inundaciones que dejó el río Salado. En tanto, la 
empresa Kansas City Southern de México anunció que tardarán dos semanas para liberar 
todos los trenes que están detenidos debido a la interrupción del servicio por la crecida del río 
Bravo. 

El Economista; Autorizan México-EU tres cruces en frontera 
Los nuevos pasos se levantarán en Reynosa, Nuevo Laredo y Nogales 

México y Estados Unidos aprobaron la construcción de tres nuevos puentes por donde 
vehículos pesados podrán atravesar su frontera común, con el propósito de descongestionar el 
flujo de los cruces más transitados. Uno de esos puentes se ubicará entre Tamaulipas y Texas, 
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y permitirá reducir el transito saturado del Puente Internacional Comercio Mundial de Nuevo 
Laredo. El de más afluencia en toda América y por donde pasa diariamente una media de 
4,261 contenedores en camiones de México a Estados Unidos. 

El Economista; Industriales prevén segundo semestre malo 
Seis meses tardan dependencias federales en pagar a las Pymes 

Las expectativas de crecimiento para la industria de la transformación durante el segundo 
semestre del 2010 pasarán de regulares a malas, debido a la falta de financiamiento, excesiva 
regulación en las dependencias, falta de pago a empresas y el problema de inseguridad, afirmó 
Sergio Cervantes Rodiles, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra). De acuerdo con la encuesta de Entorno Empresarial 2010, 
realizada por la Canacintra a 472 industriales, 74% de los consultados prevé un futuro incierto 
en materia económica, en donde al menos la mitad de éstos afirman que será un semestre 
“malo”. 

Reforma; Antonio Baranda, Armando Estrop y Claudia Guerrero; Envía Segob insumos 
a damnificados 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Los insumos serán enviados a Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas 

La Secretaría de Gobernación autorizó la entrega de más de 637 mil insumos para atender a la 
población afectada por los estragos del huracán "Alex" y sus remanentes. Entre los insumos se 
contemplan despensas, cobertores, colchonetas, láminas galvanizadas, botellas de agua, kits 
de limpieza y hasta carretillas, palas, rollos de hule, machetes y zapapicos. Estos artículos 
serán canalizados, según información de la Segob, a San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas. Para los últimos tres estados, el monto erogado, a través del Fonden, ha sido de 
63.4 millones de pesos. En Nuevo León, donde 43 de los 51 municipios ya fueron declarados 
en desastre, se distribuirán más de 296 mil artículos. De ellos, 17 mil 80 son despensas, 46 mil 
664 cobertores, 37 mil 991 colchonetas, y 92 mil 202 litros de agua, entre otros. En 
Tamaulipas, que tiene 19 alcaldías bajo declaratoria de desastre, se distribuirán más de 105 mil 
insumos, y Coahuila, donde hay nueve municipios en esa condición, contará con más de 232 
mil. Para San Luis Potosí, que sólo resultó afectado en el municipio de Catorce, se autorizaron 
2 mil 992 insumos. El domingo, la Secretaría de Gobernación informó que se han destinado 
459.9 millones de pesos de los "Apoyos Parciales Inmediatos" del Fonden para atender los 
aspectos más urgentes de las comunidades más afectadas de Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas. Mientras, la bancada del PRI en la Comisión Permanente exigió ayer al Gobierno 
federal que de inmediato aplique los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y los 
subejercicios de las diferentes dependencias en los estados dañados por el huracán "Alex". El 
vicecoordinador de los diputados de tricolor, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que la 
situación ya no está para que el Ejecutivo haga llamados, sino dar órdenes a Hacienda para 
que se ejerzan los recursos disponibles. "Él tiene las facultades que le otorgó la Ley y lo que 
tiene que hacer es ponerlas en marcha. Lo que tiene que hacer es ordenarle a sus 
subordinados que dispongan del Fonden para resolver la situación en Coahuila, Tamaulipas y 
Nuevo León. Eso es lo que tiene que hacer el Presidente, lo demás es show", advirtió. 

Reforma; Adriana Alatorre; Advierte Conagua riesgo por presa 
Arreguín Cortés reconoció que la Conagua solicitó que el desfogue de agua de 425 metros 
cúbicos por segundo 

La decisión de aumentar alrededor de 700 metros cúbicos por segundo la salida de agua de la 
presa internacional Falcón pone en riesgo a varias poblaciones del norte de México, alertó 
Felipe Arreguín Cortés, subdirector técnico de la Comisión Nacional de Agua (Conagua). "La 
decisión la tomó la CILA mexicana con la norteamericana. Nosotros no estamos de acuerdo en 
que se hagan incrementos tan grandes, porque esto implica que se sobreeleve el nivel del 
cauce en el río Bravo, que puede derivar en riesgo en puentes y en el nivel de ríos", dijo en 
entrevista. Lo anterior, luego que la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas entre México y los Estados Unidos (CILA) informó que sacarían agua debido a que el 
nivel de almacenamiento de la presa se ha venido incrementando de manera consistente, 
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alcanzando ya 88 por ciento de su capacidad. "Conforme lo establecen los criterios de control 
de avenidas de esta presa, acordados binacionalmente, en el seno de esta comisión, es 
necesario incrementar las extracciones de esta presa, a fin de garantizar la seguridad de la 
misma", expuso en un comunicado de prensa. 

La Jornada; Pide NL integrar "bolsa especial" para estados afectados por Álex 
El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, pidió apoyo al gobierno federal para 
crear una "bolsa especial mucho más grande" de recursos para reparar los daños ocasionados 
por el huracán Álex, pues lo aportado por el Fondo de Desastres naturales (Fonden) no basta, 
sobre todo si se suman los estragos en Coahuila y Tamaulipas, y los ocurridos este año en 
Baja California, Tabasco y otras entidades. El mandatario dijo que ayer habló con la 
coordinadora del Fonden, Laura Gurza, para que se agilice la entrega del dinero, "porque 
vamos contra reloj". Luego de recorrer con funcionarios federales las zonas siniestradas en la 
entidad, Medina refirió que de las mil 77 escuelas afectadas, 60 tienen daños graves y una 
deberá reubicarse. Según cálculos preliminares, los estragos en la infraestrutura de educación 
básica ascienden a 393 millones de pesos.  

Milenio; SEP y Fonden darán $290 millones a NL 
Los recursos federales serán para reparar mil 77 planteles: Lujambio 

La Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) aportarán 290 
millones de pesos a Nuevo León para resarcir daños del huracán Alex en escuelas de 
educación básica, de los cuales 50 serán asignados por la SEP, informó el titular de la 
dependencia, Alonso Lujambio. El encargado de la política educativa informó que los recursos 
serán adicionales a los 240 que solicitó al Fonden para la reparación de mil 77 planteles. 

Reforma; Martha Cázares, Corresponsal; Aíslan crecidas a Nuevo Laredo 
NUEVO LAREDO.- Las lluvias que azotaron el noreste del País la semana pasada mantienen 
aislada esta frontera. Ayer, el bloqueo de las carreteras que conectan Nuevo Laredo con el 
interior del País originó desabasto en tiendas de autoservicio, cierre de restaurantes por falta 
de ingredientes, paro de producción en al menos una maquiladora y disminución de trámites 
aduanales. La crecida de los ríos ha dejado bodegas repletas de mercancía pendiente de 
entregar a clientes, tractocamiones en espera de trasladar sus productos, empresarios 
transportistas con pérdidas cada día, un puente internacional con la mitad de sus operaciones y 
desvío de carga a puentes de Reynosa. La carretera a Monterrey tiene un encharcamiento de 
seis kilómetros y 1.30 metros de profundidad, informaron agentes de la Policía Federal 
Preventiva. Los oficiales calcularon que pasarán más de 80 horas para que pueda reabrirse a 
la circulación. Por otra parte, la Carretera Ribereña presenta condiciones similares. 
Restaurantes como McDonalds, La Siberia y Pollo Feliz cerraron ya por falta de carne y 
verduras para sus platillos. "Hablando de verduras, hablando de frutas, prácticamente tenemos 
sólo para el día de hoy (ayer) porque se surten cada tercer día o diario. Eso ya es crisis. En 
carne y pescado, podríamos llegar para el jueves, y en abarrotes, podríamos rebasar la 
semana", dijo Emilio Girón, presidente de la Cámara de Comercio.  

Reforma; Lorenzo Cárdenas / Corresponsal; Estima Coahuila pérdidas por $70 mdp 
Los reportes oficiales indican la muerte de 5 mil 508 cabezas de ganado 

Saltillo, Coahuila.- Entre 50 y 70 millones de pesos ascienden las pérdidas en el campo 
coahuilense tras las inundaciones provocadas por "Alex", aseveró Román Alberto Cepeda 
González, secretario de Fomento Agropecuario. El funcionario estatal informó que hasta ayer 
se tenían reportes del fallecimiento de 5 mil 508 cabezas de ganado bovino, equino, ovino y 
caprino; la pérdida de mil 300 hectáreas de cultivos de sorgo y de maíz, así como 45 hectáreas 
de hortalizas. Además, dijo, hay daños en infraestructura agropecuaria e hidrológica. 
"Estimamos pérdidas de entre 50 y 70 millones de pesos, en lo que es ganado, pérdida de 
infraestructura.  En lo que es el sector de infraestructura ganadera y agrícola tenemos daños 
importantes, sobre todo hidroagrícola, que son bodegas para almacenamiento de agua, 
canales que sufrieron daños importantes sobre todo en la región centro del estado, en el 
desierto, carbonífera y en cinco manantiales que son el almacenamiento de agua", indicó. 
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El Universal; Romina Román Pineda; Aseguradoras: "Alex" causó 7 mil siniestros 
Las aseguradoras del país harán frente al pago de 7 mil siniestros que ocasionó el huracán 
Alex. Recaredo Arias, director de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 
aclaró que aún no se tiene el monto de las indemnizaciones que cubrirán las compañías. Hasta 
el momento, dijo, se tiene conocimiento de 4 mil 100 casos de autos, mil 800 casas y mil 100 
comercios e industrias que reportaron daños. En conferencia de prensa, Recaredo Arias 
mencionó que la ciudad que sufrió la mayor afectación para el sector fue Monterrey, Nuevo 
León, con más de 87% de los siniestros, seguido por Coahuila, Tamaulipas y, en menor 
medida, el norte de Veracruz. El directivo estimó que 32% de las casas con alguna afectación 
cuentan con un seguro que se liga a un crédito hipotecario y éste, en la mayoría de los casos, 
sólo cubre los daños del inmueble y no contempla los muebles, ropa y aparatos 
electrodomésticos.  

Once Noticias; Macrino Silva; Amenazan fuertes lluvias a 16 estados 
Al menos 16 estados del país se mantienen en alerta por la presencia de fuertes lluvias y 
tormentas. La onda tropical 13 ya causó estragos en Veracruz y Chiapas. La Secretaría de 
Protección Civil informó que las precipitaciones torrenciales en territorio veracruzano han 
dejado más de 12 mil damnificados y daños en 2 mil viviendas. En Zongolica y Tlalixcoyan, 200 
personas fueron trasladadas a albergues; hay 2 mil viviendas afectadas y 23 colonias 
anegadas en 30 municipios del estado. Los ríos Pánuco y Tlalixcoyan están desbordados.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
13&numnota=30 

Excélsior; EFE; La Australia virgen, clave para combatir el cambio climático 
Sídney, Australia, El territorio virgen de Australia contiene 9 mil 700 millones de toneladas de 
carbón y si es bien gestionado puede almacenar otras mil 300 toneladas para el año 2050, 
según un estudio de The Nature Conservancy y Pew Environment Group. Patrick O"Leary, de 
Pew Environment Group, advirtió hoy a Efe que si el Gobierno no es capaz de gestionar este 
espacio y permite que se queme o talen bosques todas esas toneladas serán liberadas a la 
atmósfera y se añadirán al problema del cambio climático. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=566999 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; ¿Y los millonetas regios? 
Si a cada uno de los 20 mil damnificados de la zona metropolitana de Monterrey se le apoyara 
con 5 mil tristes pesos para que reponga aunque sea su refri o el televisor, se agotarían los 100 
millones de pesos que donó un nuevoleonés que ha hecho su vida en la Ciudad de México: 
Roberto González Barrera, presidente de Maseca y Banorte. Algo más de eso aportó ya el 
Fondo Nacional para Desastres. Telmex está dando plantas potabilizadoras y, al igual que 
Telefónica, servicios de telecomunicaciones; Cemex, maquinaria y material, y tanto FEMSA 
como Soriana le han entrado con su cuerno. ¿Y qué con los no regiomontanos que tanto le 
deben a Nuevo León: Germán Larrea, del Grupo México; Alberto Baillères, de Peñoles y el 
Palacio de Hierro, o Carlos Fernández y María Asunción Aramburuzabala, del Grupo Modelo? 
Pero sobre todo, ¿qué han hecho Ternium y Julián Eguren, o los grupos Alfa, de Armando 
Garza Sada; Villacero, de Julio César Villarreal, o Xignux, de Eugenio Garza Herrera, y el 
restante chingo de empresarios de la devastada “Cataluña de México”? 

Reforma; Rafael Mathus Ruiz / Especial; Confían en clausurar fuga en el Golfo 
La nueva tapadera, fabricada a medida, fue colocada luego de casi 3 días de trabajos a 
contrarreloj a casi 2 kilómetros de profundidad 

Nueva York, EU.- El más reciente intento de British Petroleum (BP) por contener el peor 
derrame de petróleo en la historia de Estados Unidos inició ayer con el pie izquierdo. La 
petrolera debía comenzar por la tarde una serie de pruebas para determinar si una nueva 
tapadera colocada el lunes en la boca del pozo averiado en el Golfo de México logra frenar 
totalmente el fluido de crudo, pero entrada la noche el procedimiento fue suspendido para 
realizar más análisis. La prueba suspendida busca establecer si el pozo puede soportar la 
presión provocada al cerrar la tapadera sobre la zona dañada. "Decidimos que el proceso 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-13&numnota=30�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-13&numnota=30�
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podría beneficiarse de análisis adicionales que serán realizados esta noche y mañana", dijo el 
Almirante en retiro de la Guardia Costera Thad Allen, quien supervisa la respuesta de Estados 
Unidos al derrame, en un comunicado. La prueba, que debía prolongar por entre 6 y 48 horas, 
estaba originalmente prevista para la noche de ayer en el recientemente instalado sistema de 
cierre, que tiene un mejor método de sellado que el anterior ubicado en el pozo y busca 
detener el crudo que fluye desde la instalación. 

Excélsior; Gobierno pasa charola para cumbre climática 
Pretende que empresarios oferten sus productos en el encuentro 

La administración del presidente Felipe Calderón solicitará el apoyo económico de empresarios 
para la realización de la Cumbre Mundial de Cambio Climático (COP-16) que tendrá lugar en 
Cancún, Quintana Roo, del 29 de noviembre al 10 de diciembre. La convocatoria será lanzada 
en los próximos días a través del Diario Oficial de la Federación, con el fin de invitar a la 
iniciativa privada a promover sus productos o servicios en la Convención Marco de Naciones 
Unidas, a cambio de que hagan aportaciones en dinero o especie. 

Reforma; Óscar Balderas y Arturo Sierra; Indagan a ciegas trata en la TAPO 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Acusa asociación civil intimidación de la PGJ por haberse atrevido a señalar una virtual 
complicidad de autoridades 

A pesar que desde 2006 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dio a 
conocer el problema de la trata de personas en la Terminal de Autobuses de Pasajeros Oriente 
(TAPO), todavía no hay culpables, acusó Elvira Madrid, directora de la asociación civil Brigada 
Callejera. "Es la hora en que no saben qué pasa en la TAPO, siguen diciendo que no 
encuentran nada, pero no sólo nosotros lo advertimos; están muchas organizaciones y la 
CDHDF que desde 2006 avisaron de este problema", criticó. Ayer por la tarde, la activista fue 
citada en las instalaciones de la Procuraduría local (PGJDF) para que proporcionara 
información sobre la supuesta trata de personas en la TAPO. Juana Camila Bautista, fiscal del 
área, informó que luego de que REFORMA diera a conocer que en esa terminal operaban dos 
bandas que contactaban a jóvenes que llegaban al DF, para obligarlas a prostituirse se inició 
una investigación, pero no han podido ubicar a los lenones. "Nos hemos dado a la tarea de 
investigar esta situación desde el 8 de junio, hemos hecho operativos a distintas horas, hemos 
recibido testimonios de los comerciantes internos y externos a la TAPO y hemos hablado con la 
autoridades de seguridad de la terminal", detalló. La fiscal comentó que de las más de 100 
víctimas que han sido rescatadas de redes de tratantes de personas con fines de explotación 
sexual en el último año y medio, ninguna dijo haber sido interceptada en la TAPO sino en sus 
ciudades de origen. "Necesitamos el apoyo de esta organización y que nos indiquen cómo 
conocen a determinados grupos de tratantes que operan en la zona de la TAPO, porque todas 
nuestras investigaciones y las entrevistas realizadas arrojan resultados negativos", apuntó. Sin 
embargo, Madrid señaló que no le indicaron previamente el motivo del citatorio al que acudió 
junto con Jaime Montejo para ratificar la información que proporcionaron a REFORMA sobre la 
trata en la terminal. "Es evidentemente una intimidación por la denuncia que hicimos a los 
medios. Nos llaman a los que denunciamos para que ellos hagan una denuncia de hechos, no 
una averiguación previa, que perfectamente pudieron hacer con la nota de los medios", indicó. 
Durante la diligencia cerca de 30 trabajadores sexuales aguardaron la salida de sus 
compañeros por temor a la posible detención de Madrid. "Ha sido un procedimiento que antes 
hemos visto de la Procuraduría: mandan citatorios y después arrestan a los activistas 
incómodos que señalan, con todas sus letras, que la PGJDF o está coludida o son unos 
ineptos", comentó una sexoservidora. Radiografía del problema / Cerca de 3 mil mujeres 
adultas y 400 menores de edad que se prostituyen en La Merced fueron enganchadas n 
terminales de autobuses de la Capital, principalmente en la TAPO, indica Brigada Callejera. 
Las víctimas, provenientes de comunidades paupérrimas, tienen entre 10 y 19 años de edad. 
La mayoría no sabe leer ni escribir. Las mujeres sufren de violación, abuso sexual y golpes 
antes de ser enviadas a las calles de La Merced, Sullivan, Tlalpan y Buenavista. 

Publimetro; W Radio; Este año el DF tendrá la constitución más avanzada del 
mundo: Ebrard 
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El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, aseguró que este año el Distrito 
Federal sí tendrá su propia Constitución y será, dijo, la más avanzada no sólo en el país, sino 
en el mundo. Marcelo Ebrard les dijo a los legisladores federales que 200 son suficientes para 
que a la ciudad de México se le reconozcan derechos plenos, respecto a la federación. Dijo 
que el estado anómalo del Distrito Federal, lo único que ocasiona son conflictos con la 
federación, porque la ciudad no sólo recibe un trato desigual en materia presupuestaria, sino 
que se le acortan sus márgenes de actuación.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/este-ano-el-df-tendra-la-constitucion-mas-avanzada-del-
mundo-ebrard/mjgn!1NtuSy51saalc/ 

Excélsior; Cintya Contreras; Vigilarán ciudadanos obras de la Supervía 
La Secretaría del Medio Ambiente del DF planea reunir a un grupo ciudadanos para que 
acompañen a la autoridad en la supervisión del cumplimiento de las medidas ambientales que 
se realicen durante la construcción de la Supervía Poniente. El grupo, de entre seis y siete 
personas estará integrado por ciudadanos y expertos que no tengan vínculo alguno con la 
dependencia local y conozcan el proyecto. "Es indispensable mezclar dos tipos de perfiles, un 
perfil ciudadano de personas que estén ahí y que puedan ayudarnos con sus ojos a observar 
con su conocimiento del medio, porque ellos han estado ahí toda su vida, y por otro lado 
algunos expertos que les puedan decir si algo es normal o no, lo que se haga", señaló Martha 
Delgado, titular de la dependencia. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=566731 

Reforma; Iván Sosa; Discuten por centro cultural en Coyoacán 
Los residentes dijeron que iniciarán un litigio para demostrar que el permiso de uso de suelo 
otorgado por la Seduvi es ilegal 

Vecinos del Barrio de La Conchita, en Coyoacán, se reunieron con el director de las librerías 
Educal, Héctor Chávez, quien les presentó el proyecto para abrir el Centro Cultural Elena 
Garro, pero sin llegar a un acuerdo. Acompañado por el director jurídico de Educal, Octavio 
Galindo, Chávez planteó el proyecto de la librería sin mayores afectaciones vecinales de las 
producidas por los establecimientos que antes operaron en el mismo inmueble de Fernández 
Leal 43, a una cuadra de la Plaza de la Conchita, en el centro de Coyoacán. Chávez expuso 
que la red de librerías del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) gestionó 
cada uno de los permisos requeridos, incluido un certificado de uso de suelo por derechos 
adquiridos otorgado en mayo pasado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF. 

"¿Si les demostramos que el certificado de uso de suelo es legal, tenemos el apoyo de ustedes 
para abrir la librería?", propuso Chávez a los colonos en el encuentro realizado en casa de uno 
de los opositores al proyecto. 

Reforma; Mariel Ibarra; Piden a Seduvi remover anuncios ilegales 
Los empresarios acusan que 14 espectaculares instalados en el tramo de San Jerónimo a San 
Antonio no tienen licencia 

Empresarios de publicidad exterior en el DF pidieron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi) el retiro inmediato de 14 espectaculares ilegales, que se encuentran 
instalados en el tramo de Periférico que fue reordenado en el año 2007. Los anunciantes 
acusaron a la dependencia de haber permitido su instalación en el tramo de San Jerónimo a 
San Antonio, donde a pesar de que  sólo se autorizaron 57 licencias, actualmente hay 71 
carteleras. Eduardo Molina, presidente de la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior 
(AMPE), señaló que los anuncios ilegales ya han sido reportados al menos cinco ocasiones a 
la dependencia capitalina sin que esta haga nada. "Lamentablemente el esfuerzo económico 
que hizo la industria para reordenarse en el 2007 ha sido ignorado por la Seduvi, tanto que la 
autoridad está permitiendo que se coloquen más espectaculares en el Periférico", señaló el 
empresario en un comunicado. 
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