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Reforma; Daniela Rea; El Golfo Info; Veracruz, Ver.; Jueves 15 de julio de 2010; 

CCOONNAAPPOO  

Proponen nueva medición de pobreza 
El día de hoy se presentó la propuesta conceptual para una nueva medición de pobreza para 
América Latina, la cual plantea considerar derechos políticos, además de los económicos y 
sociales 

La violencia, la corrupción, los derechos humanos y las libertades sociales serán consideradas 
para una nueva medición de la pobreza que plantea la Fundación Ethos. El día de hoy se 
presentó la propuesta conceptual para una nueva medición de pobreza para América Latina, la 
cual plantea considerar derechos políticos, además de los económicos y sociales que ya se 
consideran en algunas mediciones como la del Consejo Nacional de Evaluación para la Política 
Social. De acuerdo con Alicia Santana y Liliana Alvarado, ambas de la Fundación Ethos, la 
pobreza se define como la incapacidad de satisfacer necesidades del hogar así como del 
entorno que resultan necesarias para conducir a las personas a un estado de bienestar, de 
acuerdo al consenso social y a la realidad política, económica y social de determinada 
sociedad. Bajo este concepto la propuesta de las investigadoras es que las carencias bajo las 
cuales se define la pobreza son de alimentos, de agua de calidad, de aire de calidad, de 
vestido, de energía para cocinar, de energía eléctrica, de vivienda digna y de acceso a 
servicios sanitarios, a medios de refrigeración, a educación y a salud. Además consideran 
carencias de acceso a medios de comunicación, a un empleo digno, a igualdad de género, al 
esparcimiento a la cohesión social y a un entorno adecuado para vivir. Las investigadoras 
detallaron que un entorno adecuado para vivir implica estar libre de violencia, crimen y 
corrupción y tener acceso a un medio ambiente saludable y al respeto a derechos humanos y a 
las libertades sociales. "Aunque ha habido esfuerzos y hay valiosas excepciones, la mayoría de 
las mediciones de pobreza se centran en aspectos económicos. Sin embargo, de acuerdo a la 
realidad política y social de América Latina hay variables que deben ser consideradas para 
definir un nivel de bienestar, de ahí la importancia de incluir estas variables como corrupción y 
violencia", manifestó Santana, autora del documento. "Salvo algunas excepciones no hay 
mediciones de pobreza que nos estén hablando de la realidad que vive América Latina", dijo 
Alvarado, directora del Observatorio Internacional de Pobreza de Ethos. La organización 
presentó el marco conceptual y será hasta octubre cuando presente la medición de la pobreza 
bajo esta propuesta, la cual se aplicará para ocho países latinoamericanos: México, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela. La propuesta fue puesta a consideración 
de especialistas del ITAM, Cepal, Conapo, Inmujeres y el PNUD. 

http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/33016-Proponen-nueva-medici%C3%B3n-de-pobreza/ 

Síntesis; Puebla, Pue.; Ernesto Álvarez; Jueves 15 de Julio de 2010; 

Líderes migratorios apoyan a Moreno V. 
Izúcar de Matamoros. Al reconocer el triunfo de Rafael Moreno Valle Rosas como gobernador 
electo del estado de Puebla, el dirigente juvenil de la Coalición Internacional de Mexicanos en 
el Exterior (CIME), Hugo Jiménez Hernández, subrayó que su gobierno debe darle prioridad y 
proyectar la cultura poblana en Estados Unidos. Textualmente, anunció que buscará 
entrevistarse con Moreno Valle, a quien presentará un  proyecto para que en su gestión al 
frente del gobierno  sea impulsada la Semana de Puebla en New York, con exposiciones de 
arte, cultura y gastronomía, además de los vinos elaborados en la región de Zacatlán, los 
riquísimos dulces y panela o bien la caña de Castilla  que se produce en el municipio de 
Tepeojuma. Jiménez Hernández  dijo que planteará también al gobernador electo que las 
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Casas Puebla de Apoyo al Migrante, que actualmente son “elefantes blancos”, pedirá a Moreno 
Valle que estas sean funcionales toda vez que el presupuesto asignado solo sirvió para 
“francachelas” de sus representantes, y el Alto Comisionado, Héctor Escobar, no presentó 
proyecto para este sector, pues no le interesa porque es de origen tlaxcalteca  y desconoce los 
usos o costumbres de Puebla. Criticó al diputado local priista, Enrique Marín Torres, quién 
desempeña la cartera de Asuntos Migratorios en el Congreso del estado, pero “sólo estuvo 
cobrando su dieta, nunca reunió a líderes poblanos, por lo que pasará a la historia como un 
inepto”, precisó el dirigente juvenil del CIME. Identificado desde un principio con el proyecto del 
ahora gobernador electo, Jiménez Hernández originario de Izúcar de Matamoros,  resaltó que 
desde Estados Unidos hicieron llamadas telefónicas a amigos y familiares para que votaran a 
favor de Moreno Valle a pesar que durante el día hubo intimidaciones de los zavalistas para 
que  no lo hicieran y votaran por el PRI. Otro representante de migrantes, Carlos Orea Alonso, 
presidente de la Casa del Migrante Poblano, confío que la administración de Moreno Valle 
generará las condiciones para crear 120 mil empleos anuales para evitar y frenar la salida de 
más poblanos hacia Estados Unidos. Sobre el fenómeno migratorio, dijo que no sólo es culpa 
del gobierno estatal sino también del federal, ya que ambos no se han preocupado por crear 
empleos pero si para recibir remesas porque les generan impuestos, por lo cual, Moreno Valle 
deberá tener un esquema incluyente para los 2 millones de poblanos radicados en el vecino 
país del norte. Según INEGI y Conapo, aproximadamente 700 mil poblanos están en los 
estados de Nueva Yorl, Nueva Jersey, Connecticut y Massachusetts; 130 mil radican en 
California; 63 mil en Illinois, 77 mil en Texas, 103 mil en diversos puntos de la Unión 
Americana.  

http://periodicosintesis.com.mx/noticias/64726/Lideres-migratorios-apoyan-a-Moreno-V 

Desde la Red; Aguascalientes, Ags.; Jueves 15 de julio del 2010; Por cada 100 mil 
habitantes Aguascalientes, encima del promedio nacional en delitos denunciados 

Crecen  de manera preocupante en la última década  

1997: 1,038 delitos por cada 100 mil habitantes; 2009: 1,778  

La mayor incidencia entre los estados del centro de México  

Existe la percepción de que la inseguridad ha ido en aumento en todo el territorio nacional. 
Pero por lo que toca a la incidencia de las denuncias ante el Ministerio Público por cada 100 mil 
habitantes, hay estados que registraron una clara mejoría en el año 2009 respecto a 1997. Sin 
embargo, para quienes vivimos en Aguascalientes desafortunadamente  las cosas no han sido 
así. Nuestro estado no está entre aquellos donde la incidencia de delitos ha bajado. Mientras 
en el 1997 se denunciaron 1,038 delitos por cada 100 mil habitantes, en el 2009 fueron 1,778, 
según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO). Baja California, por ejemplo, que en el 2009 fue el estado que registró  la mayor 
proporción de denuncias (3,886) por cada 100 mil habitantes, puede  sin embargo ufanarse de  
que la tendencia es a la baja, ya que fueron mucho menos que las de 1997, cuando la 
incidencia llegó a 6,937. Otro ejemplo de mejoría es Campeche, donde pasaron de 1,588 
denuncias  a 188 del año 1997 al 2009. Incluso bajaron en Chihuahua, otro de los estados con 
mayores complicaciones en materia de seguridad,  de 2,614 denuncias a 1,687. Igualmente  se 
redujeron en Baja California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, el Distrito Federal, Guerrero, 
Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. En 
Aguascalientes no sólo aumentó el número de denuncias sino también la incidencia se ubicó 
por encima del promedio nacional que fue de 1,538 delitos denunciados por cada 100 mil 
habitantes. En 20 entidades del país, la incidencia fue menor que en Aguascalientes, siendo 
para Campeche el registro más bajo, con sólo 188 delitos por cada 100 mil habitantes. El más 
alto fue para Baja California, con 3,886. Por lo que respecta al comparativo con los estados 
vecinos al nuestro en la región del centro de México, todos ellos tuvieron en  el año pasado 
menos delitos que Aguascalientes por cada 100 mil habitantes: Guanajuato (1,674);  Jalisco 
(1,024); San Luis Potosí (1,647) y Zacatecas (908); Aguascalientes tuvo 1,778. Para  nuestro 
estado, el  2009 fue el año con la mayor incidencia de delitos denunciados ante el ministerio 
público del que se tiene registro.  
AGUASCALIENTES 

Denuncias del fuero común. 
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Registro ante las agencias del Ministerio Público 

Total de delitos Delitos por cada 100 mil habitantes  

1997 9,365 1,038  

1998 10,157 1,100  

1999 11,219 1,187  

2000 10,833 1,119  

2001 11,012 1,113  

2002 11,991 1,186  

2003 12,170 1,180  

2004 12,345 1,175  

2005 12,163 1,137  

2006 14,235 1,308  

2007 18,331 1,657  

2008 19,289 1,716  

2009 20,301 1,778  

http://www.desdelared.com.mx/2010/notas-2/0715-delitos-2009.html 

El Sol de Puebla; Puebla; Pue.; Jueves 15 de julio de 2010; 

CCOOEESSPPOO  

Toman mujeres el mando en las nuevas familias 
Toman mujeres el mando en las nuevas familias. 

Uno de cada cuatro hogares es dirigido por madres solteras 

En los últimos 20 años se incrementó en 30 por ciento en Puebla la proporción de hogares 
encabezados por una mujer, debido a factores como la desintegración familiar causada por el 
divorcio o disolución de la relación matrimonial, informó Francisco Alonso González Leyva, 
director de consejos municipales del Consejo Estatal de Población (COESPO). Dio a 
conocer que actualmente una de cada cuatro familias tiene como responsable económico a 
una fémina, y la tendencia irá a la alza en las próximas décadas. En el marco del XXI 
aniversario del Día Mundial de la Población y de la presentación del Estudio Sociodemográfico 
de la Mujer Poblana, el funcionario dijo que mientras en el década de los noventas, la mujer 
encabezaba el 18.7 por ciento de los hogares, actualmente representa el 24.4 por ciento. "Se 
estima que para los próximos años, el porcentaje de mujeres se incrementará, para el año 
2015 y 2020 será de 25 y 26 por ciento, respectivamente", indicó. Ante la presencia de Norma 
Sánchez Valencia, titular de la COESPO y de Valentín Meneses Rojas, secretario de 
Gobernación, González Leyva explicó que si bien un divorcio o separación influye para que la 
"necesidad" obligue a la ama de casa a conseguir empleo, también está relacionado el factor 
"profesional". / http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n1708941.htm 

La Crónica de Hoy; René Vega Giles en Morelos; La Jornada de Morelos; Cuernavaca, 
Mor.; Elizabeth Cuevas Villalobos;  Ejecutan a joven y le cercenan una mano 

Integrantes del cártel Pacífico Sur (CPS) ejecutaron a un hombre de aproximadamente 20 a 25 
años, quien fue cercenado de la mano izquierda. El Consejo Estatal de Población (Coespo) 
destacó que cada vez un número mayor de jóvenes dedica su tiempo a actividades ilícitas, a 
falta de oportunidades de empleo y estudio. La madrugada de ayer en el carril sur-norte de la 
carretera de cuota México-Cuernavaca, a la altura de la gasolinera del poblado de Chamilpa, 
fue tirado un joven que había sido dejado maniatado y ejecutado con un arma calibre 9 
milímetros. En el pecho del joven de sexo masculino fueron pintadas las siglas CPS y en la 
espalda “por ratero”, en el lugar le fue cercenada la mano izquierda, los asesinos intentaron 
cortarle la muñeca derecha y la cabeza, conforme a lo anotado en la carpeta de investigación 
número SC01/6448/2010. Conforme a datos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) el 
levantamiento del cadáver – aún sin identificar-fue en el kilómetro 74+500 de la autopista 
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Miguel Alemán Valdez, además de que se trata del asesinato 123 de enero a la fecha por 
sicarios del crimen organizado. Respecto a las ejecuciones, un informe del Coespo en 
Morelos revela que los jóvenes de 15 a 30 años suelen integrarse más a los grupos del crimen 
organizado, debido a la falta de un empleo con remuneraciones que les permita acceder a otro 
nivel de vida y a que cada vez son menos las oportunidades para ingresar a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como por el crecimiento de la pobreza extrema. 
La institución destaca que las principales actividades de los jóvenes cuando inician en la 
delincuencia es el robo a transeúntes, comercios y asalto en el transporte colectivo en la zona 
metropolitana del estado que constituyen los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano 
Zapata, Tepoztlán, Huitzilac, Temixco y Xochitepec. En la región oriente la dependencia oficial 
del estado subraya que mayoría de los jóvenes dedicados al ilícito están integrados a la 
delincuencia organizada como es la venta de drogas, sobre todo en Yautepec, Cuautla y 
Ciudad Ayala. El Coespo acepta que son los jóvenes quienes forman la carne que buscan los 
grupos de la delincuencia organizada, porque los capacitan como vendedores de drogas, el 
manejo de armas y otras actividades de autodefensa. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=519218 

http://www.lajornadamorelos.com/noticias/politica/88830-otro-joven-aparece-tras-ser-ejecutado-
a-un-costado-de-la-autopista-mexico-cuernavaca 

Reforma; Llama Blake a reconciliación política 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Descarta movimientos de personal al interior de la Secretaría 

El Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, llamó a los actores políticos a 
entablar un diálogo para avanzar en los temas prioritarios del País, dejando atrás las 
diferencias. "No puede haber una política de seguridad democrática si antes no hay una 
reconciliación y unidad en nuestro País con todos los agentes políticos y sociales", dijo en 
entrevista con Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula. "Hacemos desde siempre una 
convicción y un llamado para que todas las fuerzas políticas converjamos en nuestras 
coincidencias, hay que darle vuelta a la página, en donde haya agravio, en donde haya 
sentimiento encontrado, para buscar siempre la posibilidad de construir en los intereses 
superiores del País". El funcionario confió en que las impugnaciones a las elecciones estatales 
impulsadas por los partidos políticos en varios estados se resuelvan en los órganos 
competentes. "Es deber de todos creer en nuestras instituciones, que hay instituciones hechas 
para dirimir esas controversias, que hay derechos que les corresponden a los partidos políticos 
y que han optado por estas vías y hay que esperar a que estas instituciones resuelvan", 
declaró. "Vendrán nuevos procesos electorales y hay que tomar estos referentes como 
aprendizaje". Blake, quien hoy sostuvo reuniones en la sede de la Secretaría de Gobernación, 
en Bucareli, con colaboradores y funcionarios de la dependencia, descartó que se vayan a 
realizar cambios en el personal, pues, reconoció, hay gente talentosa. "El cambio de la 
Secretaría de Gobernación en su titular no implica obstáculo o barrera para seguir trabajando 
con pasión en las tareas que le corresponden a la Secretaría", indicó. 

El Universal; José Gerardo Mejía; Blake, por continuidad en plan anticrimen 
Hace más de 15 horas José Francisco Blake Mora llegó por primera vez a la oficina que 
ocupará en el Palacio de Cobián. Habló con el director del Cisen y con los subsecretarios. Ha 
dado una docena de entrevistas de radio y televisión y ha hablado con el presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con todos los líderes de los partidos 
políticos y del Poder Legislativo. Entrada la noche, el nuevo titular de Gobernación habla con 
EL UNIVERSAL y asegura que su llegada al Gabinete no significa que la estrategia de lucha 
contra la delincuencia organizada vaya a cambiar. Cuando se le pregunta cuál será el énfasis 
que dará a la lucha anticrimen, dice que será un combate más democrático y menos de un solo 
hombre. Desde temprano, Blake Mora pidió a los actores políticos y sociales dar vuelta a la 
página para superar agravios o sentimientos encontrados y construir los intereses superiores 
del país. "No puede haber una política de seguridad democrática si antes no hay una 
reconciliación de unidad con los agentes políticos y sociales. Hacemos un llamado para que 
todas las fuerzas políticas converjamos en nuestras coincidencias", dijo.  
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La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Blake Mora llama a superar agravios de la 
pasada elección, por el bien del país; garantiza tolerancia, diálogo y pluralidad 

El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, pidió a todos los actores políticos del 
país a superar las diferencias naturales de la contienda electoral reciente, y a entablar un 
diálogo sólido y fluido a fin de avanzar en los temas prioritarios para el país. "Hay que darle 
vuelta a la página para superar agravios o sentimientos encontrados y construir los intereses 
superiores del país", señaló tras sostener que "no puede generarse una política de seguridad 
democrática si antes no hay una reconciliación de todos los agentes políticos y sociales". 
Garantizó que dirigirá a la Secretaría de Gobernación bajo los principios esenciales en la 
política, que son tolerancia, diálogo, justicia, respeto y pluralidad, no sólo hacia los actores 
políticos del país, sino también a las alianzas con la ciudadanía. El funcionario señaló que 
buscará, durante su desempeño, fortalecer las instituciones democráticas: "Vamos a trabajar 
con respeto a la diversidad de opiniones; lo haremos con el entusiasmo y compromiso para 
asegurar que los intereses superiores prevalezcan y hacer valer el estado de derecho en 
beneficio de la justicia y fortalecer las instituciones'.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=519212 

El Financiero; Blake se desmarca del 2012; Nueva relación Ejecutivo-Congreso: 
Navarrete 

La primera definición de Francisco Blake Mora como secretario de Gobernación, fue 
deslindarse de la carrera presidencial de 2012 y dar tranquilidad a los aspirantes del PAN al 
asegurar que no está en sus planes. En su primer día en las oficinas de Bucareli hizo contactos 
para intentar restablecer el diálogo entre las fuerzas partidistas. Carlos Navarrete anticipó un 
"relanzamiento" de las relaciones Ejecutivo-Congreso y Marcelo Ebrard dijo que "hace falta un 
interlocutor confiable". 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; Pide DIA a Blake diálogo con la oposición 
Los dirigentes del PRD, PT y Convergencia se reunirán en breve con el nuevo secretario de 
Gobernación, José Francisco Blake Mora, pero de entrada le exigieron no intervenir al interior 
de los partidos políticos y sobre todo pluralidad y apertura para resolver los problemas del país. 
Los integrantes del DIA a través del dirigente perredista Jesús Ortega consideraron que Blake 
deberá superar la falta de experiencia "con buena fe y voluntad" para resolver los problemas 
del país. "Habrá que superar la inexperiencia, habrá que superar algunas otras cuestiones, 
pero espero que lo haga con buena fe, con voluntad y con disposición de ir juntos. En tanto el 
coordinador del DIA, Manuel Camacho Solís, aseguró que si Blake quiere ganar prestigio 
político para contrarrestar esa imagen de inexperiencia y ser eficaz como encargado de la 
política interna del país, debe resolver uno o dos problemas en los cuales el nuevo funcionario 
puede tener una buena colaboración.  

El Universal; Francisco Reséndiz; Izquierda irá al 2012 con un solo candidato 
Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia aglutinados 
en el frente político Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA) determinaron ir juntos con 
un solo candidato en la elección presidencial del año 2012. Los líderes nacionales de los tres 
partidos, el perredista Jesús Ortega, el petista Alberto Anaya y el convergente Luis Walton, 
junto con el coordinador del DIA, Manuel Camacho Solís, firmaron un acuerdo en el que 
ratifican que abanderarán al precandidato, en los tiempos legales, que esté mejor posicionado. 
Además los tres partidos decidieron, al firmar un convenio rumbo a los procesos electorales de 
2011 y 2012 que competirán unidos en los comicios locales de Baja California Sur, Guerrero y 
Michoacán a realizarse en el primer trimestre de 2011. Camacho Solís precisó que los tres 
partidos decidieron postular un solo candidato a la Presidencia de la República para evitar la 
fragmentación del voto y ofrecer a los ciudadanos una alternativa de cambio progresista para el 
país.  

Milenio; Reconoce Ulises Ruiz su derrota ante Cué 
Continúa en los tribunales la inconformidad por los comicios: abogado del PRI 
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El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, terminó por reconocer su derrota tras los comicios del 
pasado 4 de julio, y dijo que hay la disposición de su administración para tener un 
acercamiento con el gobernador electo Gabino Cué e iniciar el proceso de entrega-recepción. 
Por su parte, el representante legal del PRI, Elías Cortés, aclaró que la impugnación contra el 
triunfo de Gabino Cué sigue en los tribunales. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Bloquea Ulises la transición 
El Gobernador oaxaqueño transmitió su mensaje por el canal 9 de televisión 

Oaxaca.- El Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, advirtió que hasta noviembre próximo 
integrará la comisión encargada de la entrega recepción. "Debo subrayar que la 
responsabilidad del nuevo Gobierno inicia a partir del primero de diciembre del año en curso y 
que, en concordancia con la Secretaría de la Contraloría de la entidad, el Ejecutivo a mi cargo 
ha publicado el acuerdo mediante el cual se establecen los procedimientos para iniciar la 
entrega recepción durante el mes de noviembre", dijo a través de un mensaje transmitido por el 
canal 9 de televisión, propiedad del Gobierno estatal. Sin mencionar al PAN, PRD, PT y 
Convergencia --partidos que apoyaron al Gobernador electo, Gabino Cué--, Ruiz dijo que, 
pretextando la entrega recepción, quieren sembrar la insidia entre los oaxaqueños. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Cambia PRI leyes para Congreso de 
Oaxaca 

En lo que el PAN llamó un 'albazo', el PRI en el Congreso oaxaqueño sustituyó la figura de 
Gran Comisión por la de Junta de Coordinación Política 

Oaxaca.- Los diputados locales del PRI realizaron reformas a la Ley Orgánica del Congreso 
estatal para garantizar que el próximo año mantengan el control de este Poder, a pesar de que 
ya no contarán por primera vez con la mayoría absoluta. En la sesión de este jueves, la 
mayoría de diputados del tricolor aprobó la creación de la Junta de Coordinación Política a 
partir de la próxima Legislatura, la cual inicia el 13 de noviembre próximo. De acuerdo con este 
decreto, la Junta estará integrada por los coordinadores de las fracciones parlamentarias que 
integran el Congreso de Oaxaca, pero será presidida por las bancadas más grandes. "Será 
presidente de la Junta por la duración de la Legislatura el coordinador de la fracción 
parlamentaria que por sí misma cuente con la mayoría absoluta en el Congreso. 

Reforma; Vania de Dios / Corresponsal; Pide Emilio evitar 'año de Hidalgo' 
Durante la pasada legislatura, en 2008, fueron depositados 94 mdp a cuentas personales de ex 
coordinadores parlamentarios 

Guadalajara.- Para evitar que cada 3 años con el cambio de Legislatura, los diputados hagan 
su "Año de Hidalgo", el Gobernador Emilio González Márquez insistió en que debe aprobarse la 
iniciativa que presentó para reformar la Ley de Transparencia. REFORMA publicó que la 
pasada Legislatura depositó 94 millones en cuentas personales a los ex coordinadores 
parlamentarios durante 2008. "Yo no quiero hacer leña del árbol caído, yo no quiero hacer 
escándalo, lo que quiero es llamar la atención sobre que éste es un problema real que existe 
en el sistema mexicano y que se llama el 'Año de Hidalgo'. "Yo no sé qué pasa, pero el agua 
que les dan (a los diputados) el último año les trastorna y hacen cosas que el primer año no 
harían", aseguró el Mandatario. 

La Crónica de Hoy; Matan a sobrino de César Duarte, gobernador electo de 
Chihuahua 

Mario Humberto Medina Vela, sobrino del gobernador electo de Chihuahua, César Duarte, fue 
asesinado a balazos cuando aparentemente se resistió a ser secuestrado por un comando 
armado. De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de 
Chihuahua, la tarde del miércoles, Medina Vela, de 42 años, se encontraba dentro del 
establecimiento El Chalet, propiedad de Mario Humberto Medina Duarte, primo hermano del 
mandatario electo y padre de la victima, cuando cuatro sujetos armados arribaron al negocio, 
ubicado en una céntrica avenida de la capital chihuahuense. El comando ingreso preguntando 
por Medina Duarte, pero al recibir la respuesta de que no se encontraba, el sobrino del 
gobernador electo fue obligada a salir. En su intento de escape recibió los disparos de un arma 
de grueso calibre, quedando tendido en el transitado crucero de la zona industrial de la capital. 
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Los agresores abordaron la camioneta en la que llegaron y huyeron sin ser capturados. El 
tránsito por la calle donde quedó tendido el cuerpo de Medina fue interrumpido por agentes 
municipales, estatales y federales que se concentraron en la zona, a donde acudió personal del 
Servicio Médico Forense a levantar el cuerpo, así como peritos de la Unidad de Investigación 
de Homicidios de la Procuraduría de Justicia del Estado, quienes concluyeron que se trató de 
un intento de secuestro por el modo de operar de la banda.  

Reforma; Mata atentado a 3 en Juárez 
CIUDAD JUÁREZ.- La captura ayer de un capo de La Línea provocó que comandos del crimen 
organizado tendieran anoche una emboscada contra elementos de la Policía Federal, donde se 
habría utilizado un coche-bomba, en pleno Centro de la Ciudad, lo que dejó un saldo preliminar 
de tres muertos y ocho heridos. La Secretaría de Seguridad Pública Federal informó mediante 
un comunicado que entre los fallecidos había un policía federal, un municipal y un rescatista, 
sin hacer mención de la explosión ni de cómo ocurrió ésta. La dependencia describe el ataque 
como una reacción a la captura de Jesús Armando Acosta Guerrero "El 35", tercero en el 
organigrama del Cártel de Juárez y líder del brazo armado de esa organización, también 
denominada La Línea. Una versión indicaba que los agentes fueron atacados con granadas de 
fragmentación, mientras que oficialmente se informó que un vehículo Ford Focus se impactó 
contra dos patrullas de la Policía Federal. Fuentes de inteligencia federal indicaron a 
REFORMA que el primer reporte recibido por el gabinete de seguridad era que una camioneta 
de la Policía Federal había recibido un bazucazo. Ese reporte daba tres federales muertos y 
cuatro heridos. También resultaron lesionados tres rescatistas y un periodista. Las mismas 
fuentes indicaron que pudo haber explosivos en el auto Focus.  

La Jornada; Médico que atiende a los electricistas en huelga de hambre denuncia 
amenazas 

Enfermeras señalan que intentaron llevarse a Cayetano Cabrera en ambulancia del IMSS 

Si muere Cayetano (Cabrera Esteva), usted va a ir a parar a la cárcel; se le va a quitar su 
registro; van a perderlo todo usted y su familia, advirtieron voces anónimas al médico Alfredo 
Verdiguel, quien atiende a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en 
huelga de hambre. Los amagos se hicieron luego de que la madrugada de ayer corrió la 
versión de que los huelguistas serían trasladados por la fuerza a un hospital en ambulancias 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que propició una amplia movilización de los 
trabajadores en resistencia, así como de organizaciones solidarias, que de inmediato llegaron 
al campamento del Zócalo, donde permanecieron por horas. 

Reforma; Daniela Rea; Piden juicio a Ministros por caso ABC 
Acusan padres a Ministros Fernando Franco y Sergio Valls de cometer delitos contra la 
administración de justicia 

Los padres de la guardería ABC presentaron ante el Senado una solicitud de juicio político en 
contra de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Fernando Franco 
González Salas y Sergio Armando Valls Hernández. En conferencia de prensa afuera de la 
sede de la Cámara alta, señalaron que los Ministros incurrieron en graves violaciones al 
Artículo 109 constitucional durante la discusión del caso ABC, que se llevó a cabo en el Pleno 
de la Corte los pasados 14, 15 y 16 de junio. "Estimamos que los servidores públicos 
imputados deben ser sometidos a juicio político y sancionados con la destitución de sus 
respectivos cargos, con la inhabilitación para ocupar otros durante un término no menor a 20 
años, y ser puestos a disposición del Ministerio Público federal para que sean encausados 
penalmente por los delitos que cometieron en contra de la administración de justicia", señalaron 
los padres de familia del Movimiento 5 de Junio. 

Revista Proceso; Rodrigo Vera; Un negociazo a prueba de balas 
Las empresas dedicadas a ofrecer seguridad se multiplican a velocidad meteórica en México, 
al punto de que forman parte de una industria que factura ya alrededor de 28 mil millones de 
pesos al año y proporciona empleo a mas de 200 mil personas. Lo que explica el crecimiento 
explosivo de estas empresas es evidente: La inseguridad que campea en México. Pero la 
delincuencia no se inhibe: ante los crecientes niveles de protección, adquiere armas y 
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tecnologías cada vez más poderosas. Los altos índices de violencia e inseguridad en el país 
han resultado un gran negocio para las empresas dedicadas a vender chalecos antibalas, ropa 
blindada, microchips antisecuestro, automóviles a prueba de emboscadas y equipos 
electrónicos de seguridad. Ante la incapacidad de las policías y de las autoridades judiciales 
para combatir a la delincuencia, esas empresas también proveen escoltas, guardias y agentes 
investigadores que lo mismo brindan protección, investigan un delito o negocian el rescate en 
un secuestro. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81429 

Excélsior; Andrés Becerril; Portugal sirve a políticos mexicanos como su segundo 
aire 

La embajada de México en Portugal ha sido uno de los lugares preferidos del Presidente de la 
República en turno para enviar a personajes políticos, lo cual, lejos de neutralizarlos, sirvió para 
revitalizar su carrera política cuando regresaron de esa encomienda. A esa sede diplomática en 
el llamado Viejo Continente es donde se menciona insistentemente que podría despachar la ex 
jefa de la Presidencia de la República Patricia Flores Elizondo, quien dejó el cargo el miércoles 
pasado. Salvo el general brigadier Luís Gutiérrez Oropeza, todos los políticos enviados a 
Lisboa después tomaron vuelo. En 1973, a la mitad de su sexenio, el presidente Luís 
Echeverría Álvarez mandó al general Luis Gutiérrez Oropeza a la embajada en Portugal. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=581859 

La Razón; Pablo Hiriart; Pobreza política 
La ausencia de ideas en política es un drama para el país, que carece de estado de derecho, 
no tiene educación aceptable y la mitad de la población vive en la pobreza. Nada de eso estuvo 
en el eje de las campañas políticas que acaban de concluir. Tampoco están en el debate 
nacional, porque no se discuten ideas, sino que se ventilan agravios personales y en las 
elecciones se dirimen las disputas entre particulares. Yunes no iba por un Veracruz 
esencialmente distinto, sino que iba a cobrarse cuentas con el gobernador Fidel Herrera. 
Malova en Sinaloa no llevaba un proyecto diferente de gobierno, sino que le fue a enseñar al 
gobernador Padilla que se equivocó en la designación del candidato del PRI y que el bueno era 
y es él. Miguel Alonso, ganador de las elecciones en Zacatecas, no tiene una idea rectora para 
mejorar el nivel de vida de sus paisanos, pero sí sabe que Amalia García se la debe porque no 
lo valoró.http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=17&id_article=38945 

Reforma; Acusan cubanos limbo jurídico en España 
Los opositores del Gobierno cubano aseguraron que en las cárceles isleñas vivieron rodeados 
de ratas, cucarachas y excrementos 

Madrid, España.- Seis de los 10 disidentes cubanos excarcelados esta semana, y que viajaron 
a España, denunciaron este jueves el limbo jurídico en el que se encuentran desde que inició 
su exilio. "Estamos en un limbo jurídico. No somos libres. Tampoco somos inmigrantes, porque 
el Gobierno cubano nos dijo que para volver a la Isla tendríamos que pedir una autorización", 
indicó el disidente Julio César Gálvez. "He salido de una prisión con barrotes y estoy en una 
prisión sin barrotes. Aquí en España yo no soy dueño de mí mismo, porque mi futuro no 
depende de mí, sino de los funcionarios que me imponen sus decisiones". Según los 
disidentes, los presos están recurriendo cada vez más a las autoagresiones para llamar la 
atención sobre la situación en que se encuentran. Para el Gobierno español son inmigrantes, 
pero ellos se consideran refugiados políticos. 

Publimetro; Notimex; Presenta Calderón apoyo fiscal para estados afectados por 
Alex 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El presidente Felipe Calderón dio a conocer un paquete fiscal para apoyar a Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas tras el paso de Alex, el cual prevé eximir a los afectados del pago de 
impuestos como ISR, IVA e IETU, lo que representa apoyos por 20 mil millones de pesos. 
Indicó que como parte de ese paquete también se diferirán los pagos de cuotas obrero 
patronales al IMSS y el pago del Infonavit, tanto de beneficiarios de crédito como de los 
empresarios. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81429�
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=581859�
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=17&id_article=38945�
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http://www.publimetro.com.mx/noticias/presenta-calderon-apoyo-fiscal-para-estados-afectados-
por-alex/njgo!FrTXaRphP3sH7@9i1yym9g/ 

Reforma; AP; Inicia batalla legal por ley SB1070 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Pide policía frenar norma de Arizona; afirma que ésta amenaza su trabajo 

Phoenix, EU.- Una corte federal de Phoenix sirvió ayer de escenario para el primer "round" 
legal entre los defensores y detractores de la ley SB1070 de Arizona, que criminaliza la 
inmigración indocumentada. Durante la primera audiencia de impugnación de esta legislación, 
que enfrenta siete demandas, la jueza de distrito Susan Bolton escuchó los argumentos en 
torno al recurso interpuesto por un Policía de Phoenix, que asegura que podría ser despedido 
si la normativa entra en vigor el 29 de julio y él decide no aplicarla. Los abogados de la 
Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, pidieron a la jueza que desestime la demanda, 
promovida por el oficial David Salgado y la ONG Chicanos por La Causa, al sostener que éstos 
no tienen facultad para actuar y que no es válida la tesis de que la ley provocaría un daño 
inmediato. Sin embargo, uno de los defensores de Salgado, Stephen Montoya, dijo que esto 
era falso."Sí enfrenta (el oficial) una amenaza real. Pueden correrlo, eso es suficiente", 
añadió.La normativa exigiría a los policías que interroguen sobre su estatus migratorio a todas 
las personas a las que hayan detenido por cometer algún otro delito y tengan dudas razonables 
de que se encuentran ilegalmente en el país. Los abogados de Salgado también argumentaron 
que la demanda interpuesta de forma independiente por el Gobierno federal, y que será 
analizada en la misma corte el jueves 22, refuerza el argumento de su cliente de que la ley 
SB1070 es inconstitucional. Ambos recursos sostienen que la normativa interfiere en el ámbito 
migratorio, que, de acuerdo con la Carta Magna, es competencia exclusiva del Gobierno 
federal. "Esa es sólo una opinión más", respondió John Bouman, un jurista que representa a 
Brewer. "El hecho de que usen el mismo argumento no significa que éste es correcto". Bolton 
ha dicho que tomará todo el tiempo necesario para analizar el caso, por lo que no está claro si 
emitirá algún fallo antes de que la ley de inmigración entre en vigor. La sala ceremonial de la 
corte de Phoenix estuvo abarrotada durante las dos horas que duró la sesión, con más de 100 
espectadores. Afuera del inmueble, se dieron cita simpatizantes y detractores de la normativa, 
por lo que la Policía implementó un operativo para mantener a los dos grupos separados. Unos 
25 adeptos a la ley, muchos vestidos de rojo, blanco y azul, se manifestaron con carteles en los 
que aplaudían la labor del sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, cuyas acciones 
antiinmigrantes le han dado notoriedad en todo Estados Unidos. "Dicen que (la ley SB1070) es 
racista. No es racista, está dirigida a los criminales", afirmó Larry Templeton, de 66 años. A 
unos tres metros de distancia, unas 30 personas mostraban carteles en las que mostraban su 
oposición a la normativa. "Exigimos un mandato judicial. Demandamos la intervención 
gubernamental", exclamó Sandra Castro, de 22 años. 

El Universal; Silvia Otero; Crecen abusos contra migrantes 
Aun sin leyes como la SB1070, en EU se incrementaron las agresiones contra migrantes 
mexicanos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza. Entre enero y junio de 2010 se han 
reportado 29 incidentes cuatro de ellos culminaron en la muerte de connacionales, y 55% de 
los casos han ocurrido en el estado de Arizona. Un reporte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) revela que de 2007 a la fecha se han registrado 98 casos, pero tan sólo en el 
primer semestre de este año se ha superado la cifra récord de agresiones que hasta ahora era 
de 27 casos en un lapso de 12 meses. Agresiones con armas de fuego, lesiones con armas no 
letales, muertos o heridos a golpes, y abusos de autoridad forman parte de los casos 
documentados por la Cancillería, en los que ha tenido que intervenir ya que las víctimas han 
sido connacionales y en los que el factor común ha sido el que los presuntos agresores son 
agentes policiacos estadounidenses.  

El Semanario; Dolia Estévez; Asilar Mexicanos, mensaje equivocado 
Pese al alarmante aumento de la violencia en México, las solicitudes de asilo político a EU 
registraron una baja. Según el Departamento de Seguridad Interna, en 2009, 1,778 
connacionales pidieron refugio, 28% menos que en 2008; mientras, entre enero y junio de 2010 
sólo se recibieron 233 peticiones. Este fenómeno, sin embargo, no obedece a la falta de ganas 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/presenta-calderon-apoyo-fiscal-para-estados-afectados-por-alex/njgo!FrTXaRphP3sH7@9i1yym9g/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/presenta-calderon-apoyo-fiscal-para-estados-afectados-por-alex/njgo!FrTXaRphP3sH7@9i1yym9g/�
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de abandonar un país donde cada vez menos se sienten seguros, sino a las exigencias de un 
sistema de asilo que se ha vuelto duro e inhumano y que, para efectos prácticos, le ha dado el 
portazo a los aspirantes mexicanos. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Syracuse, 
86% de las peticiones de asilo de México ha sido rechazado, el porcentaje más alto entre los 
países latinoamericanos y uno de los más altos del mundo. Los países de la región con mayor 
índice de aceptación son Haití, Colombia, Venezuela y Guatemala. México, en contraste, ni 
siquiera figura entre los 10 primeros a nivel mundial.  

http://www.elsemanario.com.mx/opinion/news_display.php?story_id=41900 

Once Noticias; Carla Contreras; Realizan la primera audiencia contra la ley Arizona 
Una corte federal de Phoenix realizó la primera audiencia para analizar los argumentos a favor 
y en contra de la llamada ley Arizona. La jueza federal de Phoenix, Susan Bolton, determinará 
si suspende temporalmente la implementación de la ley antes de que entre en vigor el próximo 
29 de julio. En la primera audiencia se analizó la demanda hecha por el policía de esa ciudad, 
David Salgado, quien argumenta que la norma viola los derechos civiles, al autorizar las 
detenciones a cualquier persona que parezca migrante irregular, lo que afecta tanto a 
indocumentados como a estadounidenses.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
15&numnota=37 

Univision; J. Cancino; Piden incluir a gays en reforma 
Washington - La batalla por la reforma migratoria no ha finalizado. Varios legisladores 
demócratas se pronunciaron el jueves a favor de que una eventual reforma migratoria incluya 
los derechos de la comunidad de homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros (LBGT, 
por sus siglas en inglés), de acuerdo con un reporte de The Associated Press. / EN AMBAS 
CÁMARAS / La iniciativa fue presentada por el representante Jerrold Nadler (demócrata de 
Nueva York), quien calificó como "esencial garantizar que la comunidad LBGT sea incluida en 
las reformas" migratorias. Pero sólo hay un plan sobre la mesa en el Congreso, entregado el 15 
de diciembre de 2009 por el legislador Luis Gutiérrez (demócrata de Illinois) y que cuenta con 
el respaldo de otros 70 representantes de su partido. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=U1F3502XV1IVKCWIAAPCFFAKZA
ADYIWC?cid=2475604 

México Migrante; Notimex; Acepta la Casa Blanca que es “dura” contra la 
inmigración ilegal 

Washington, EU, La ley antiinmigrante SB 1070 de Arizona y la falta de apetito en Washington 
por una reforma migratoria aumentó la participación cívica de diversos grupos que buscan 
leyes más humanas. Los activistas han organizado boicots, vigilias y protestas en todo el país y 
han impulsado la inscripción de votantes para los comicios de noviembre próximo, en los que 
estará en juego el control del Congreso y cargos a nivel local y estatal. “La aprobación de la SB 
1070 ha probado que muchos residentes de Arizona no están participando en el proceso 
electoral y sus voces no se escuchan”, dijo Petra Falcon, directora de la nueva organización 
Promise Arizona (PAZ). / http://www.mexicomigrante.com/?p=71303 

México Migrante; Notimex; Concluye sin fallo primera audiencia judicial sobre la ley 
SB 1070 

Phoenix, Arizona, La juez federal Susan R. Bolton escuchó hoy aquí los argumentos a favor y 
en contra de suspender la entrada en vigencia de la antiinmigrante ley SB 1070 de Arizona, sin 
emitir ningún dictamen sobre la primera demanda contra esa legislación. En una audiencia 
judicial que duró dos horas en una corte federal en Phoenix, la jueza Bolton escuchó los 
alegatos que sustentan y rechazan la demanda interpuesta por el policía de Phoenix, David 
Salgado, y la organización hispana Chicanos por la Causa. Decenas de manifestantes a favor y 
en contra de la ley se reunieron fuera de la corte, por lo que la policía se vio obligada a 
establecer un cordón de seguridad para mantener separados a los grupos antagónicos. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=71800 
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Once Noticias; Claudia Martínez del Cerro; Destina EU 47 mdd para resguardar la 
frontera sur 

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, anunció que el 
Gobierno Federal de su país destinará 47 millones de dólares a las policías locales y estatales 
que colaboren con la seguridad en la frontera sur. Durante la reunión que sostuvo en Texas 
con los jefes policiales de ese estado, la funcionaria reiteró el compromiso de proteger a las 
comunidades de las amenazas trasfronterizas, mediante el aumento del personal y su mejor 
equipamiento 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
15&numnota=52 

La Crónica; Recibirá Nuevo México la Conferencia de Gobernadores Fronterizos 
La reunión podría celebrarse en ese estado luego de un boicot en protesta por la ley SB 1070 
orillara a la cancelación de la sede original, Arizona | Mundo Jueves 15 de Julio, 2010 | Hora de 
creación: 20:53| Ultima modificación: 21:48 Nuevo México será sede de una reunión de 
gobernadores fronterizos estadounidenses y mexicanos, un nuevo escenario para el encuentro 
tras su cancelación en Arizona por la oposición a la nueva ley de ese estado. Los 
gobernadores de Arizona y Texas no acudirán a la reunión reprogramada. El encuentro se 
llevará a cabo en Santa Fe a fines de septiembre, de acuerdo con Gilbert Gallegos, portavoz 
del gobernador demócrata Bill Richardson. Se espera que acudan los gobernadores de los seis 
estados mexicanos fronterizos, indicó el vocero el jueves. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=519083 

Univision; Se agotaron las visas "U" 
Las 10 mil visas tipo "U" disponibles para el año fiscal 2010 se acabaron, anunció el jueves el la 
Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS).  El documento 
es utilizado por inmigrantes víctimas de delitos que ayudaron a las autoridades a investigar y 
juzgar a los culpables.  / SALTO SIN PRECEDENTE / El programa fue activado hace dos años, pero 
fue creado como parte de la Ley de Protección a las Víctimas de Tráfico Humano y Violencia, 
en el 2000. De acuerdo con el reglamento, las visas tipo "U" se conceden a víctimas de 
violencia casera, agresión sexual, contrabando humano (tráfico de personas) y otros delitos a 
cambio de cooperación con las autoridades policiales. 

http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=K4PZQYAV5RRAGCWIAAOSFFAK
ZAAB2IWC?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2475732 

La Crónica; Notimex en Phoenix; Podrá México argumentar en la corte contra la ley 
SB1070 

Una juez federal autorizó hoy al gobierno de México a exponer sus argumentos contra la ley de 
inmigración SB 1070 de Arizona, al aceptar la moción que el país latinoamericano interpuso en 
apoyo a una de las demandas que buscan frenar la medida. La juez Susan R. Bolton de la 
Corte Federal para el Distrito de Arizona autorizó este jueves a México a exponer sus 
argumentos al aceptar considerar el recurso de “Amigo de la Corte” (Amicus Curiae), que ese 
país interpuso el 22 de junio. En la moción, México apoya la demanda entablada por un grupo 
de organizaciones civiles, incluyendo el Fondo para la Defensa Legal y la Educación México 
Americano (MALDEF), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional 
de Derecho Migratorio (NILC), entre otras. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=516061 

Excélsior; Notimex; Regularizará Panamá a 15 mil indocumentados 
Panamá, Entre 12 mil y 15 mil extranjeros indocumentados serán regularizados por el Servicio 
Nacional de Migración de Panamá (SMN) el viernes y sábados próximos, informó hoy la 
directora de esa dependencia, María Cristina González. La funcionaria señaló que el programa 
"Panamá, crisol de razas" iniciará este viernes en el Centro de Convenciones Atlapa de esta 
capital, donde empleados de distintas oficinas públicas están listos para realizar esa labor 
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durante dos días. "Los extranjeros deben asistir libremente, en caso tal de que no apliquen en 
la moratoria se les ayudaría, lo importante es que se acerquen", explicó la directora. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=581708 

Excélsior; AP; Violaron base de datos para crear lista de migrantes 
Salt Lake City, Utah.- Los investigadores encontraron evidencia que sugiere que una base de 
datos estatal fue violada para crear una lista de mil 300 supuestos inmigrantes ilegales que ha 
estado circulando en el estado, indicó una vocera del gobernador. Medios periodísticos, 
agencias policiales y funcionarios de gobierno comenzaron a recibir esta semana la lista de 
nombres e información personal, lo cual creó un temor generalizado entre la comunidad 
hispana. El correo anónimo exige que las personas en la lista sean deportadas, aunque 
algunos mencionados en la misma han señalado que están en el país legalmente. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=581788 

Reforma; Margarita Vega; Acusan en Ssa subejercicio 

SSAALLUUDD  

Atribuyen rezago en ejecución de gasto a cambio de prioridades del Gobierno federal 

Aunque la Secretaría de Salud (Ssa) ha planteado la necesidad de más recursos, incluso a 
través de un aumento del IVA, la organización Fundar afirma que esta dependencia no se ha 
gastado el presupuesto con el que ya cuenta. En entrevista, Mariana Pérez, investigadora de 
dicho centro de análisis, aseguró que en el primer trimestre de 2010 la Ssa tuvo un subejercicio 
presupuestal en cuatro programas y que esta práctica es común, puesto que en 2009 dejó de 
gastar el 4.9 por ciento de sus recursos, lo que representa más de 4 mil millones de pesos. "No 
se puede hablar de aumentar impuestos cuando se han detectado constantes subejercicios por 
parte de la Secretaría de Salud ", señaló. De acuerdo con un documento elaborado por Fundar, 
los programas con subejercicio durante el primer trimestre de 2010 son el de Salud 
Reproductiva, Prevención y Control del Cáncer Cervicouterino, Arranque Parejo en la Vida, 
Caravanas de la Salud y el componente de salud de Oportunidades. En cuanto al programa 
para prevenir el cáncer cervicouterino, Fundar acusó que apenas se ha ejercido el 1.1 por 
ciento de los 216.6 millones de pesos programados para el primer trimestre del año; en el caso 
de Arranque Parejo el gasto representa sólo el .5 por ciento; en Caravanas de la Salud el 
ejercicio es del 1 por ciento; mientras que el ejercicio del presupuesto de Oportunidades es del 
54.2 por ciento. "En contraste, el Seguro Popular ejerció el 100 por ciento del presupuesto 
programado para el primer trimestre del año. Es decir, 4 mil 876 millones de pesos. "Por lo 
anterior, es evidente que las prioridades del sector Salud se concentran en el cumplimiento de 
las metas de afiliación del Seguro Popular, mientras que otros programas que cubren una 
buena parte de los grupos que viven en pobreza quedan rezagados", subraya Fundar, en un 
análisis del ejercicio del gasto en salud. Según el organismo, el inadecuado ejercicio del 
presupuesto de estos programas contribuyen a elevar las brechas en el acceso a los servicios 
de salud en el País. 

Diario de México; J. Armando Téllez Flores; Reparten drogas gratis en escuelas 

El Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, realizó una gira por Ciudad Juárez, 
Chihuahua, en la que se dieron a conocer los resultados de más de ocho mil cuestionarios 
aplicados a igual número de alumnos de nivel básico, a fin de identificar los factores de riesgo 
que podrían favorecer alguna adicción. En los últimos años se ha facilitado la posibilidad de 
conseguir la droga y los jóvenes tienen acceso incluso a sustancias adictivas ilegales de 
manera gratuita, de hecho, la Encuesta Nacional de Adicciones demuestra que a 17% les 
regalaron la mariguana. El titular de Salud mencionó que al ser testigo de la aplicación de los 
cuestionarios, comprobó el interés de los jóvenes por participar, así como de los padres de 
familia, lo cual es muy importante porque en las adicciones "muchas veces el problema es que 
los padres de familia no quieren reconocer que su hijo ha tenido contacto con las drogas o que 
es adicto", agregó. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=17342:pla
ntilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 
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México Migrante; Notimex; Crean centro de debate en español de Conferencia de 
Sida en Viena 

Madrid, España, La Red Comunitaria sobre VIH/sida del Estado español (RED2002) 
retransmitirá a través de su HUB: Centro Virtual Paralelo de Debate, con traducción simultánea 
al español, las sesiones plenarias de la XVIII Conferencia Internacional del Sida. De acuerdo 
con un comunicado de la red, la idea surgió con el objetivo de acercar a la sociedad civil 
organizada de habla hispana la información y fomentar el debate de la conferencia que se 
realizará en Viena, Austria, del 18 al 23 de julio. Es necesario, apuntó, para que la mayor parte 
de la gente hispanohablante se entere de lo que sucederá en una de las citas internacionales 
más relevantes sobre el VIH y sida. / http://www.mexicomigrante.com/?p=71685 

Excélsior; Reuters; Insulina inhalada podría combatir el Alzheimer 
Honolulu, Aplicar insulina en las narices de pacientes en las etapas iniciales de la enfermedad 
de Alzheimer pareció mejorar su memoria, dijeron investigadores estadounidenses. Las 
personas que recibieron el tratamiento durante cuatro meses registraron avances en un test de 
recuperación de la memoria por al menos dos meses. "Creemos que nuestros resultados son 
muy prometedores y garantizan futuros ensayos", dijo la doctora Suzanne Craft, del Sistema de 
Salud VA Puget Sound y la University of Washington, en Seattle, que presentó sus resultados 
en una reunión de la Asociación de Alzheimer en Honolulu. La enfermedad es un deterioro fatal 
e incurable del cerebro que afecta a 26 millones de personas en todo el mundo y es la forma 
más común de demencia.http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=581934 

Excélsior; Leo Zuckermann; El difícil camino de las mujeres 

MMUUJJEERR  

Para los que piensan que sí hay equidad de género en México, vale la pena que le echen un 
ojo a la edición de julio de la revista Líderes Mexicanos que contiene su tradicional lista anual 
de los 300 líderes más influyentes del país. Se trata, me parece, de un ejercicio periodístico 
serio que, de acuerdo a los editores de la revista, “le saca una foto al estado de influencia de 
los líderes en México”. Puede ser que la lista tenga errores, que haya algunas personas que 
falten y otras que sobren, pero coincido con los editores en que se trata de una foto bastante 
apegada a la realidad. Lo triste es que haya tan pocas mujeres en la foto. Sólo 33, es decir, por 
cada nueve hombres líderes, aproximadamente hay una mujer. Es muy poco y refleja, me 
parece, el dificilísimo camino que tiene que recorrer una mujer para destacar en algún sector 
de la sociedad. / http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=581849 

La Crónica; Agencias en Guatemala; Una mujer pide asilo a EU por miedo al 
feminicidio que se vive en su país 

Un fallo de la corte de apelaciones de Estados Unidos planteó la posibilidad de que las mujeres 
guatemaltecas soliciten asilo en EU, debido a las altas tasas de femicidio en el país 
centroamericano, señala la cadena CNN. El primer caso será el de una guatemalteca Lesly 
Yajayra Perdomo, quien busca asilo en Estados Unidos y teme por su seguridad. Su situación 
pasará a revisión, dictaminó la novena Corte de Circuito de Apelaciones el pasado lunes. 
Yajayra Perdomo entró ilegalmente a EU cuando era adolescente para reunirse con su madre 
en 1991 y enfrentó un caso de deportación en 2003. La mujer pidió asilo “porque temía ser 
perseguida como parte de un grupo social formado por mujeres de entre 14 y 40 años”, según 
el documento judicial. En particular, Perdomo sostuvo que las mujeres en Guatemala “fueron 
asesinadas a un ritmo elevado con impunidad”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=519117 

El Semanario; Lizethe Méndez y Alejandro Medina; Escuelas de la obesidad 

NNIIÑÑEEZZ  

La venta de alimentos y productos con bajo contenido nutrimental en las escuelas supera los 
40,000 mdp al año. Se trata de un comercio que se aprovecha de la corrupción de maestros y 
padres de familia, y de la nula cultura de los mexicanos por comer sano y bien Carlitos, como 
todas las mañanas, caerá en las redes de la tentación y los malos hábitos ... 
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http://www.elsemanario.com.mx/edition/newsletter_display.php?edition_id=293&story_id=7711 

Diario de México; J. Armando Téllez Flores; Crisis por desempleo entre los jóvenes: 
OIT 

JJÓÓVVEENNEESS  

Los jóvenes han sido afectados de manera desproporcionada por la crisis mundial que estalló 
en el otoño de 2008. Esta tendencia ha agravado las dificultades previas y existe la 
preocupación de que si no se toman medidas la situación de los jóvenes será insostenible, 
amenazando la cohesión social. Tal advertencia fue lanzada por Raymond Torres, director del 
Instituto de Estudios Laborales de la Organización Internacional del Trabjo y el economista 
Steven Tobin, coautores de un nuevo informe titulado "El empleo juvenil en crisis". Señalan que 
desde que comenzó la crisis, la tasa de desempleo juvenil ha aumentado en más de 7 puntos 
porcentuales 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=17340:pla
ntilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

Diario de México; Botón de ayuda para adultos mayores 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

A partir del primero de agosto, 100 adultos mayores en situación de alta vulnerabilidad y con 
problemas crónico-degenerativos recibirán ayuda de expertos en materia de salud, asesoría 
legal y apoyo en urgencia con sólo apretar un botón. El secretario de Desarrollo Social 
capitalino, Martí Batres, puso en marcha el programa piloto Sistema de Atención Mediante "Un 
Botón de Ayuda", a través del cual los beneficiaros con sólo apretarlo serán atendidos por 
personal especializado del Locatel y recibirán ayuda de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Bomberos y de ambulancias. Al ser activada la alarma, explicó el funcionario local, será 
registrada en el Centro de Contacto, ahí se desplegarán los datos del beneficiario que llamó y 
un especialista ofrecerá desde ayuda médica hasta el envío de ambulancias u otro tipo de 
servicio para solventar su emergencia.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=17347:pla
ntilla-con-foto&catid=21:distrito-federal&Itemid=157 

La Razón; Claudia Castro Reyna; Afores rinden más a adultos mayores 
De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), quienes 
durante el mes de mayo alcanzaron el mejor rendimiento de sus recursos administrados en una 
afore, fueron las personas de 56 años en adelante que se encuentra en la Siefore 1 con un 
rendimiento de hasta 7.18 por ciento. En contraparte, las personas de entre 46 y 55 años de 
edad que pertenecen a la Siefore 4 tuvieron el rendimiento más bajo del sistema, pues en el 
mejor de los casos hasta 5.85 por ciento. En ambos casos se refiere al rendimiento más alto, 
que de acuerdo con la última actualización mensual de la Consar lo ofreció la afore ING, pero 
¿qué hay de aquellas personas que no están en esa afore? 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=38922 

La Crónica; Indígenas piden apoyo para venta de muñecas artesanales 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Las indígenas de Amealco liberadas tras casi cuatro años de prisión, acusadas de secuestrar a 
seis agentes federales, acudieron al gobierno del estado a solicitar apoyo para la venta de sus 
muñecas artesanales. Las indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan 
pidieron el respaldo para vender, en la casa de las artesanías del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), las muñecas que elabora un grupo de mujeres de 
Amealco. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=519183 

Reforma; Justifica la SEP fallas en padrón 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Señala que se prevé que estados corrijan y complementen la información provista 
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La SEP justificó ayer las fallas detectadas en el padrón docente, al señalar que el listado es un 
primer ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, y un paso para la construcción de un 
registro nacional de maestros. Ante ello, explicó a través de un comunicado, "es previsible que 
las entidades federativas aclaren, expliquen, justifiquen, complementen y corrijan la información 
provista". En respuesta directa a los comentarios vertidos por la organización Mexicanos 
Primero, en la que critica la base de datos dada a conocer el pasado 1 de julio por contener 
serias irregularidades, la SEP señala que da la bienvenida a los comentarios, siempre y cuando 
tengan un sustento sólido y se apeguen "a las realidades jurídicas y procedimentales del 
complejo federalismo educativo". Sobre los señalamientos que hacen referencia a datos y 
cifras sobre el uso y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal (FAEB), la SEP señaló que conforme al Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2010, su aplicación es responsabilidad exclusiva de los estados. "Cabe aclarar que 
conforme al PEF 2010 la aplicación, destino y resultados, así como la información reportada 
(en el padrón) sobre el pago de servicios personales con recursos del FAEB es responsabilidad 
exclusiva de las entidades federativas y no de la SEP". 

Indicó que a la Secretaría le corresponde la elaboración de los informes nacional y por entidad 
federativa de las conciliaciones de matrícula escolar, el número y tipo de plazas docentes --de 
jornada o por horas--, administrativas y directivas, de nivel básico y normal, por escuela. 

..Y culpan a estados / Los gobernadores son los principales oponentes a que exista un padrón 
nacional de maestros, consideraron especialistas. Aldo Muñoz Armenta, investigador de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, señaló que transparentar el número de 
profesores por estado significaría para los mandatarios limitarse en disponer de los profesores 
para actividades políticas o a realizar viejas prácticas para beneficio de su gobierno. "El padrón 
se enfrenta fundamentalmente a los gobernadores; no solamente no les conviene 
transparentarlo sino que van a hacer todo lo posible para evitarlo, entre otras cosas, porque 
eso les limita su capacidad de disponer de recursos humanos gratis, digamos, para actividades 
políticas", indicó. El especialista en docencia y sindicalismo señaló que junto a la opacidad que 
demuestran los estados, respecto al registro nacional de maestros, están las secciones 
sindicales y el comité ejecutivo del SNTE. REFORMA publicó ayer que tras la revisión que 
Mexicanos Primero hizo al padrón de docentes. presentado por la SEP, el 1 de julio pasado, se 
detectaron graves omisiones como más plazas pagadas que las autorizadas o centros de 
trabajo clausurados e inexistentes. 

Diario de México; Hoy se aplicará el Examen Nacional de Conocimientos y 
Habilidades Docentes 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la SEP informaron que de acuerdo 
con el reporte del Sistema Nacional de Registro de Información (SNRI), 151,668 aspirantes de 
toda la República Mexicana presentarán el Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades 
Docentes en más de 310 sedes. Respecto a las cifras anteriores, se destacan las siguientes 
características de los aspirantes: por grupo de edad, 76% en el grupo de 20 a 34 años; 
aspirantes por tipo de plaza, 30% de horas-semana-mes de secundarias, 24% de primaria, 
17% de preescolar, 10% de Educación Física, 10% de Educación Especial, 7% de 
Telesecundaria, 2% de Educación Indígena (Preescolar o Primaria). 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=17359:pla
ntilla-con-foto&catid=20:laboral&Itemid=156 

Reforma; Abel Barajas; Estiman en $380 mil daño a puerta 
Fija juez fianza para detenido por destrozos en edificio histórico 

Un juez federal fijó en aproximadamente 380 mil pesos la fianza que deberá pagar el maestro 
Eugenio Rodríguez Cornejo, si quiere quedar en libertad en la causa penal donde la PGR le 
acusa de perforar la puerta histórica de la Secretaría de Educación Pública, el 5 de abril 
pasado. El Juez Décimo Cuarto de Distrito del Reclusorio Sur, Ariel Acevedo Cedillo, concedió 
la libertad bajo caución al acusado, porque no es grave el delito que le imputan, el de violación 
a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

IIGGLLEESSIIAA  
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El Universal; Vaticano busca impedir abusos 
CIUDAD DEL VATICANO (Agencias).- En respuesta al escándalo de abusos clericales en todo 
el mundo, El Vaticano emitió ayer un nuevo conjunto de normas para sancionar a los 
sacerdotes que violen y/o molesten sexualmente a menores de edad e incapacitados mentales, 
pero evitó exigir a los obispos denunciar los abusos a la Policía y se quedó corto con respecto 
a la política de cero tolerancia que han reclamando víctimas en varios países. Entre las nuevas 
normas se incluye la ampliación del plazo legal de prescripción de delitos de pedofilia 
(contabilizado a partir del cumpleaños 18 de la víctima) de 10 a 20 años, considerando que 
muchas víctimas de abusos suelen no denunciar sino hasta que son ya adultos. Los abusos de 
enfermos mentales por parte de sacerdotes se equiparan al abuso de niños. La congregación 
religiosa considerará además "delito grave contra la moral" la posesión y difusión de 
pornografía infantil. El documento fue firmado por el prefecto de la Congregación de la Fe, 
cardenal William Levada, en un momento en que la Iglesia afronta diversas denuncias por 
abusos en países como Estados Unidos o Alemania, país de origen del papa Benedicto XVI. 
Otra novedad de la nueva normativa es que el Papa podrá intervenir directamente ante "casos 
muy graves" y decidir si el acusado es expulsado del clero. El portavoz del Vaticano, Federico 
Lombardi, valoró que las nuevas medidas acelerarán los procedimientos eclesiásticos para 
hacer frente "con mayor eficacia a las situaciones más urgentes y serias".  

Univision; AP; Vaticano financiará 230 proyectos en América Latina y el Caribe 
Ciudad del Vaticano El Consejo de Administración de la Fundación autónoma Populorum 
Progressio celebrará su reunión anual en Santo Domingo, República Dominicana, del 20 al 23 
de julio, en la cual evaluará la financiación de 230 proyectos de 20 países de América Latina y 
el Caribe, informó el viernes la Santa Sede. La reunión se realizará en la Casa Arquidiocesana 
María de la Altagracia con el fin de deliberar sobre la financiación de estos proyectos en favor 
de las comunidades indígenas, mestizas, afroamericanas y campesinas de América Latina y el 
Caribe. Se trata de la primera ocasión en la que el Consejo de Administración realiza su 
reunión anual en un país del Caribe, zona geográfica que cuenta con importantes núcleos de 
poblaciones afroamericanas y campesinas. 

http://www1.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8256075.shtml;jsessionid=JYT5YWI
YQKT2QCWIAANCFFAKZAABWIWC 

La Jornada; Fabiola Martínez; Reconciliación política, primera tarea de Blake 

MMEEDDIIOOSS  

Gran parte de su jornada inicial la dedicó a medios electrónicos 

Con un llamado a la reconciliación política, José Francisco Blake Mora inició su gestión como 
titular de la Secretaría de Gobernación, jornada en la que dedicó buena parte del tiempo a dar 
una decena de entrevistas para la radio y la televisión. Después de la primera ronda de 
presentaciones en medios electrónicos, sostuvo encuentros breves con los subsecretarios y 
coordinadores de área en esta dependencia, quienes le presentaron un esbozo de las 
principales tareas y pendientes en cada una de las oficinas. El nuevo responsable de la política 
interna señaló que la tarea central para las próximas semanas es establecer un diálogo con los 
actores políticos, con el fin de construir lo que el gobierno de Felipe Calderón denomina 
"seguridad democrática".  

La Razón; Eunice O. Albarrán; Exige Congreso a Canal 11 aclarar pacto con Segob 
Mediante tres puntos de acuerdo, diputados y senadores del PRI, PRD, PVEM exigieron la 
comparecencia del director del canal 11, Fernando Sariñana, y del titular del Organismo 
Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), Alejandro Ordoño, para que expliquen “con 
exactitud” los alcances del convenio que firmaron el pasado 12 de julio en el que anunciaron la 
ampliación de cobertura de OnceTV. “No existe claridad en la naturaleza jurídica y objeto de 
ese convenio. Se hizo bajo el absoluto sigilo y falta de transparencia. Necesitamos que nos lo 
aclaren porque da pauta a la malinterpretación, ya que no debemos dejar de lado que el 
organismo tendrá injerencia en las producciones y promocionará las obras del gobierno”, indicó 
el priista Fernando Castro Trenti. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=38934 

http://www1.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8256075.shtml;jsessionid=JYT5YWIYQKT2QCWIAANCFFAKZAABWIWC�
http://www1.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8256075.shtml;jsessionid=JYT5YWIYQKT2QCWIAANCFFAKZAABWIWC�
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=38934�
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Reforma; Ulises Díaz; Resulta ilegalidad peor que crisis.- IP 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El contrabando, el robo y la piratería han resultado para la industria peor que la crisis 
económica, opinaron empresarios de diversos sectores. Cuestionados sobre los principales 
problemas que enfrentan para el desarrollo de sus negocios, los industriales coincidieron en 
que la ilegalidad, en cualquiera de sus formas, puede ser más agresiva que la propia crisis. "No 
hay ningún efecto que se pueda comparar a la ilegalidad, en particular, a todas las formas de 
contrabando", afirmó David García Cosio, líder de la Cámara Nacional de la Industria Textil. 
Mientras que las crisis son coyunturales, el contrabando se ha vuelto una condición estructural 
que reduce las posibilidades de competencia justa, explicó. Georgina Chávez de León, 
directora de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, lamentó que se vea contrabando 
por todos lados, además de piratería, que lastima directamente a los productores que invierten 
en diseño. Dijo que, mientras la recuperación económica llegó luego de un año, no hay señales 
de que concluyan los casos de contrabando y piratería. La industria del vestido pierde 
anualmente 198 mil millones de pesos por estos delitos, según la American Chamber.  

Revista Proceso; Abrir el sector energético al capital privado, pide SLIM 
El empresario mexicano, Carlos Slim, se pronunció hoy por abrir el sector energético a la 
inversión privada, igual que como sucede con el espacio de las telecomunicaciones. En 
conferencia, el integrante del Grupo Asesor de la Organización de Naciones Unidas en temas 
de Energía y Cambio Climático, consideró que con inversión privada en este sector se podrían 
aplicar subsidios cruzados para promover fuentes de energía más limpias. "El sector de 
telecomunicaciones es un campo abierto a la competencia en el que la inversión privada está 
presente, es necesario que hubiera inversión privada y competencia para liberar el sector 
energético". / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81427 

El Economista; Habrá continuidad en programas: Ferrari 
Importante establecer convenios para apoyar al sector, dice 

Bruno Ferrari, recién nombrado titular de la Secretaría de Economía, estableció un compromiso 
con la cúpula empresarial agropecuaria para empujar al sector, no sólo en el mercado interno, 
sino en el de exportación. Entrevistado por El Economista al término del encuentro con los 
miembros del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Ferrari comentó que habrá una especial 
atención en este sector “ahora con más razón, (ya que) el sector agroalimentario es 
importantísimo para el país, representa una parte del PIB y un gran número de empleos”. De 
acuerdo con el sector empresarial, la recuperación económica del país no será suficiente para 
reactivar la inversión nacional y extranjera en materia turística, por lo que las expectativas de 
recuperar en 2010 los cuatro mil 641 millones de dólares en inversión privada registrados en 
2008, tendrán que esperar hasta 2011. 

El Economista; Subejercicios pueden dar vida al Fonden: PRI 
Cinco secretarías podrían colaborar con para apoyar a estados dañados 

Cinco Secretarías del gobierno federal tienen un subejercicio por 845.8 millones de pesos, más 
otros 22,622 millones de pesos del presupuesto de este año que son susceptibles de ser 
reasignados para la reconstrucción en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila que resultaron 
afectados por el paso del huracán Alex. El Fonden podría tener en este momento casi 8,000 
millones de pesos. En un estudio, el diputado priísta David Penchyna calificó de 
“contradictorias” las declaraciones del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, 
quien la semana pasada dijo que no había disponibilidad de recursos para atender la grave 
emergencia por la que atraviesan más de 60 municipios en esos estados del noreste del país. 

El Financiero; Frustrada, la meta de competitividad 
El país cae del lugar 47 al 60, en seis años, en el ranking del WEF 

En casi 4 años de gobierno del presidente Felipe Calderón, desde la Secretaría de Economía 
(SE) no se ha alcanzado la meta de que México subiría al menos 10 escalones en el índice de 
competitividad, y hasta hoy se encuentra estancado. De 2004 a 2005, el país perdió 10 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81427�
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posiciones en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF, por sus 
siglas en inglés), al pasar del lugar 48 al 58 de las 125 naciones que evalúa el organismo. 

El Financiero; Economía global, sin margen de maniobra; medidas para apoyar el 
crecimiento ya no surgen los mismos efectos 

Frente a un arsenal económico "agotado" para hacerle frente a una nueva situación de 
debilidad, las naciones del mundo requieren cambios estructurales que las hagan más flexibles 
para adaptarse con mayor rapidez al entorno. Aunque todavía las autoridades monetarias 
cuentan con medidas adicionales para apoyar al crecimiento de sus economías, éstas ya no 
surten el mismo efecto que en crisis pasadas, pues la situación ya no es coyuntural, sino 
estructural. 

El Financiero; Frenan inversión en proyectos turísticos 
Empresarios destinarán 15% menos recursos con relación a 2008 

La caída en la demanda de servicios turísticos -principalmente hoteleros- durante 2009 y en lo 
que va del año, ocasionará que al término de diciembre las inversiones en proyectos turísticos -
tanto con recursos nacionales como extranjeros- sufran una caída de al menos 15 por ciento 
con relación a lo registrado en 2008. 

Reforma; AFP; Aprueba EU reforma financiera 
La nueva legislación está diseñada para controlar las prácticas riesgosas de los grandes 
bancos estadounidenses 

Washington DC, EU.- El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves la mayor reforma de 
Wall Street desde la Gran Depresión de los años 1930, brindando al Presidente Barack Obama 
una importante victoria política. La votación se produjo prácticamente de acuerdo a la 
distribución partidaria en la Cámara Alta, con un resultado 60-39 para enviar el proyecto de ley 
de 2 mil 300 páginas al escritorio de Obama para lo que se espera sea una rápida 
promulgación. La nueva legislación está diseñada para controlar las prácticas riesgosas de los 
grandes bancos estadounidenses, responsabilizadas por la crisis financiera de otoño de 2008. 
Sólo tres republicanos se unieron a 55 demócratas y dos independientes para aprobar la 
medida, en tanto un demócrata se opuso. Se trata de la segunda e histórica ley que obtiene el 
Gobierno de Obama, tras lograr pasar por el Congreso la reforma del sistema de salud, en  
marzo de este año. 

Reforma; Reuters; Cuesta fraude a Goldman multa récord 
El banco alcanzó el acuerdo con la SEC sin admitir ni negar un delito 

Washington DC, EU.- Goldman Sachs Group Inc acordó pagar una multa de 550 millones de 
dólares, un récord para un banco de Wall Street, para poner fin a una demanda por fraude de 
la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés). La SEC acusó meses 
atrás a Goldman Sachs de crear y promocionar un producto de deuda ligado a hipotecas de 
alto riesgo sin informarle a los inversores que un fondo seleccionó los valores y apostaba 
contra ellos. El banco alcanzó el acuerdo con la SEC sin admitir ni negar un delito. Sin 
embargo, Goldman reconoció que los materiales de promoción de su producto no contenían 
toda la información. 

Milenio; Iusacell suma 61 recursos legales perdidos 
Sin fundamento, los argumentos: analistas 

Iusacell suma ya 61 recursos legales interpuestos que le son negados por la autoridad, lo que 
es calificado por otras empresas y especialistas como un acierto de la autoridad y una muestra 
de que las licitaciones sí fueron diseñadas conforme a derecho, señalan analistas. Para Lester 
García, especialista del sector y académico del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ha llevado con éxito la serie de 
procesos legales que se han interpuesto al proceso de licitación de espectro 20 y 21. 

El Economista; La Comer espera concurso mercantil en agosto 
Esperan que antes de que termine el 2010 quede resuelto el juicio 
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Después de dos intentos previos, Controladora Comercial Mexicana (CCM) espera la admisión 
de su solicitud de concurso mercantil a principios de agosto, por parte del Instituto Federal de 
Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom). De no presentarse imprevistos, Controladora 
Comercial Mexicana (CCM) espera que antes de que termine el 2010 quede resuelto el juicio 
de concurso mercantil preconvenido que solicitó el día de ayer, respaldado por los acreedores 
que detentan 98% de su deuda. 

El Universal; José Manuel Arteaga / Enviado; Aduaneros: delincuencia eleva costos 
RIVIERA MAYA.- La delincuencia organizada genera un aumento en costos de servicios y 
productos finales, dijo Rodolfo Castañeda, presidente de la Confederación de Asociaciones de 
Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM). "De que impacta en el precio final 
de un producto, sin lugar a dudas impacta; se tienen que adquirir escoltas, GPS, en muchos 
casos asuntos especiales. Al final, hay robo de mercancías, al final tiene que afectar a las 
empresas y el bolsillo de todos", dijo el líder de agentes aduanales. A esa situación, se suma el 
hecho de que oficiales de comercio exterior, de reciente generación, renunciaron a trabajar en 
aduanas de la frontera porque son zonas de alto riesgo, reconoció el administrador general de 
Aduanas, Juan José Bravo. "Hay gente que no le gusta la aduana, hay otros que no tienen el 
comportamiento para estar, otros más que no quieren estar en la frontera porque son zonas 
alto riesgo", dijo el funcionario.  

La Jornada; Roberto González Amador; Millonarios proponen pagar nuevo impuesto 
para ayudar a Alemania 

Un grupo de 51 millonarios y multimillonarios propuso pagar al fisco un nuevo impuesto, 
equivalente a 10 por ciento del total de los ingresos anuales de cada uno para aliviar los 
problemas tributarios del Estado. Se hacen llamar "club de la riqueza". Todos son empresarios 
que han acrecentado su fortuna en los últimos años y que ahora, según plantearon en una 
carta a la máxima autoridad del Estado, quieren contribuir a aliviar los problemas de gasto en 
épocas difíciles aportando ese nuevo tributo cada año, durante la próxima década. Todo esto 
es real y ocurre en este momento. en Alemania. La propuesta tiene unos cuantos días de que 
se hizo pública. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta formal, pero sí un debate que ha 
cruzado por varios círculos de opinión en Estados Unidos y Europa. Es un tema polémico, 
sobre todo en momentos en que la debilidad fiscal de los países desarrollados se ha convertido 
en uno de los mayores riesgos para la recuperación de la economía mundial, como alertó la 
semana pasada el Fondo Monetario Internacional (FMI).  

La Jornada; Reuters, Dpa y Afp; BP detiene provisionalmente la fuga de petróleo en 
el Golfo de México 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Houston.- La trasnacional British Petroleum (BP) logró detener hoy la fuga de crudo en el Golfo 
de México, al menos provisionalmente, luego de que sus expertos cerraron todas las válvulas 
del nuevo embudo de contención colocado sobre el pozo dañado, lo que incidió en que las 
acciones de la petrolera subieran en Estados Unidos al conocerse la noticia. Como parte de la 
evaluación, BP cerró las válvulas de un nuevo sistema de contención instalado a comienzos de 
esta semana, y los resultados iniciales mostraron que la tapa instalada había contenido 
completamente la pérdida desde el pozo dañado en el lecho marino, informó a la prensa el 
vicepresidente de exploración y producción de la compañía, Kent Wells. "Es una gran señal, 
pero está lejos de la meta final", dijo Doug Suttles, otro importante ejecutivo de la empresa, al 
referirse al test realizado para probar los niveles de presión críticos en el pozo averiado frente a 
las costas de Luisiana, en lo que constituye la primera vez que se consigue este objetivo desde 
el accidente en la plataforma Deepwater Horizon, en el que murieron 11 trabajadores el 20 de 
abril y que inició el peor derrame en la historia estadounidense.  

Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; Planean para el 2020 integrar fondo 
internacional para combatir el cambio climático 

La incorporación de tecnologías limpias y el cuidado del entorno, son cada vez más comunes 
en la vida cotidiana. Técnicas agrícolas y forestales sustentables, medidas de ahorro 
energético, así como la sustitución de infraestructura que ponga fin a la dependencia de los 
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hidrocarburos, son clave para frenar la contaminación del planeta y el avance del calentamiento 
global. El problema es que no todos los países cuentan con recursos suficientes para lograr 
estos cambios, por lo que se requiere de la cooperación económica internacional y del sector 
privado. “Quienes decidan apostar por la innovación, para estar en condiciones de producir 
dichos bienes y servicios, serán los que logren establecer mayores beneficios y ganancias, y 
los que podrán ofrecer a sus poblaciones mayores niveles de bienestar”, expresó Patricia 
Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
15&numnota=63 

Reforma; Verónica Sánchez; Insuficiente, compromiso sobre CO2.-ONU 
Asegura que la Tierra requiere que los países industrializados reduzcan para 2020 entre 25 y 
40% su producción de gases con efecto invernadero 

Los compromisos que hasta ahora han asumido los países para mitigar la emisiones de dióxido 
de carbono están muy lejos de frenar el avance del cambio climático, aseguró Christiana 
Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. En conferencia de prensa, la funcionaria sostuvo que la Tierra requiere que las 
naciones industrializadas reduzcan entre 25 y 40 por ciento su producción de gases con efecto 
invernadero para el año 2020 y que en la actualidad disminuyen entre 12 y 19 por ciento. "Por 
el momento los avances que tenemos de los países industrializados no están a ese nivel, pero 
es evidente que los países industrializados tienen que subir su ambición", dijo. De frente a la 
Cumbre de Cambio Climático aseguró que de ésta se espera que salga un paquete de 
acuerdos con compromisos para los Gobiernos de los países, que no necesariamente serán 
vinculantes. "Eso no quiere decir que se esté bajando la ambición en Cancún, eso lo quiere 
decir es que nos hemos dado cuenta de que no se pueden acordar ese tipo de acuerdo 
globales hasta que suficientes elementos en concreto estén acordados", dijo. 

La Jornada; Prevé Tamaulipas inundación de zonas bajas por desfogues 
Los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo y Matamoros, Tamaulipas, siguen en 
emergencia por el desfogue de las presas El Cuchillo, La Amistad, Cerro Prieto y Marte R. 
Gómez, a causa de la creciente del río Bravo. El Consejo Estatal de Protección Civil reforzó la 
vigilancia en las zonas bajas de esas cuatro demarcaciones. Habitantes de 75 colonias de 
Reynosa están en riesgo por los escurrimientos del río Bravo, dijo Sergio Tovar, coordinador de 
Protección Civil, quien refirió que en las colonias Los Patos, Industrial, Rancho Grande y 
Módulo 2000 el agua alcanzará un metro de altura en las casas, por lo que se abrieron 17 
albergues. Desde ayer, en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo se exento del pago de casetas 
hasta que se restablezca por completo la vía libre, informó el alcalde de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, Ramón Garza Barrios. 

Reforma; Miguel Domínguez y Mauro de la Fuente; Acecha a Reynosa crecida del 
Bravo 

Las compuertas de la presa Falcón están arrojando aguas en volúmenes históricos 

Reynosa.- Ante la emergencia en Reynosa por la llegada, en las próximas horas, de una 
avenida histórica de aguas del río Bravo, la Dirección de Protección Civil emitió una alerta en 
75 colonias que están en peligro de inundarse si la crecida rebasa el bordo de contención. Las 
compuertas de la presa Falcón están arrojando aguas en volúmenes históricos, al vaciar mil 
720 metros cúbicos por segundo desde el miércoles a las 8:00 horas. Óscar Luebbert 
Gutiérrez, Alcalde de Reynosa, declaró que la ciudad estaba en alerta máxima a partir de las 
17:00 horas de ayer. En rueda de prensa convocada de última hora, Luebbert y su Gabinete en 
pleno dieron a conocer que la realidad de Reynosa es más alarmante que la esperada. 

Reforma; Arrasan lluvias caminos 
CUETZALAN, Puebla. Las lluvias de los últimos días provocaron desgajamientos en al menos 
tres carreteras que unen Cuetzalan con otras poblaciones de la Sierra Norte de Puebla. La 
imagen corresponde al tramo de Tziquilan. 

Reforma; IPS; Abren la puerta a energía limpia 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-15&numnota=63�
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Cerca de 10 millones de personas, de una población total de 40 millones, carecen del servicio 
de energía eléctrica en América Central 

Guatemala.- La alta dependencia a la importación de petróleo, la falta de electricidad en zonas 
rurales y la búsqueda de un desarrollo sostenible han llevado a América Central a privilegiar las 
energías renovables. Honduras tiene previsto poner en funcionamiento este año una de las 
mayores centrales de energía eólica de América Latina, con una generación de 100 
megavatios. La planta operará en el municipio de Santa Ana, a 24 kilómetros de la capital 
hondureña, y su inversión es de 250 millones de dólares, según su propietaria Energía Eólica 
Honduras, subsidiaria de Mesoamerica Energy, constituida por 15 grupos empresariales de la 
región. Se oponen al proyecto / En la otra vereda, Oscar Conde, activista del grupo 
ambientalista Madreselva de Guatemala, comentó que proyectos de energía renovable como 
las hidroeléctricas alteran los ecosistemas donde habitan las comunidades rurales, quienes no 
son tomados en cuenta cuando levantan las obras. "Son negocios trasnacionales o nacionales 
que usan el agua para su propio beneficio y que las comunidades solo la ven pasar". 

La Crónica de Hoy; Israel Yáñez G; Mancera admite que Zetas y La Familia pelean en 
el DF 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Miguel Ángel Mancera Espinosa procurador capitalino reconoció que tiene reportes de 
inteligencia sobre la presencia de grupos del crimen organizado que se disputan la zona oriente 
del Distrito Federal y el Estado de México en las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero 
para controlar actividades delictivas. Entrevistado al término de la inauguración del Foro sobre 
Extinción de Dominio, el funcionario señaló que dichos grupos operan principalmente en la 
franja oriente en las delegaciones mencionadas, en colindancia con los municipios de 
Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco y Chimalhuacán, entre otros. Explicó que las 
actividades delictivas de dichos grupos que desean controlar zonas del DF, no sólo se limitan a 
delitos contra la salud, sino a las extorsiones a empresarios. A pregunta expresa sobre qué 
grupos podrían estar peleando la plaza del Distrito Federal, el abogado de la ciudad expresó 
que podría tratarse los Zetas y La Familia Michoacana. "Los datos que tenemos pueden tener 
ese origen, lo que sabemos es que en las zonas limítrofes hay una parte que tiene que ver con 
el contacto de Iztapalapa, hay otra que tienen que ver con GAM. 

Reforma; Marcela Nochebuena; Esperan buen suministro de agua en DF 
Para realizar labores de mantenimiento, el suministro de agua será reducido una vez en 
septiembre y dos en noviembre 

Con el uso responsable del agua y gracias a las lluvias, las presas del Sistema Cutzamala han 
recuperado sus niveles de abastecimiento, por lo que hay un buen panorama en el suministro 
de agua al Valle de México para los próximos meses. Antonio Gutiérrez Marcos, director de 
Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, detalló que la presa Villa Victoria cuenta 
con un almacenamiento de 50.13 por ciento, mientras que Valle de Bravo y El Bosque se 
encuentran en promedios de 79.45 y 42.79 por ciento. "Sumado al buen uso y manejo 
responsable que se ha realizado en torno al vital líquido y de continuar las lluvias con la misma 
intensidad que la registrada en estos días, la recuperación de las presas del Sistema 
Cutzamala tendrá un buen nivel al cierre del año", declaró Gutiérrez Marcos. 

Reforma; Mariel Ibarra y Rafael Cabrera; Ignora a vecinos nueva ley urbana 
A partir de hoy, los vecinos del Distrito Federal serán relegados a la hora de decidir cambios de 
uso de suelo que puedan afectar su entorno. Hasta ayer, los representantes vecinales eran 
consultados por las delegaciones para realizar cualquier modificación. Ahora, con la Ley de 
Desarrollo Urbano que entra hoy en vigor, su participación quedará relegada a un asiento en el 
comité técnico -encargado de dictaminar los cambios- frente a 10 lugares que ocuparán 
representantes del Gobierno, la Delegación involucrada y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. De acuerdo con el artículo 41 de la ley, en el comité sólo podrá participar un 
representante de la colonia en donde se pretenda hacer un cambio. La única oportunidad que 
tendrán los vecinos para enterarse de algún proyecto en este sentido será cuando el solicitante 
coloque una manta en la fachada del predio para avisar que los colonos tienen 15 días para 
externar sus opiniones a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Sin embargo, la ley no 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

22 

marca cómo se harán llegar esas opiniones ni establece el valor que tendrán en la decisión 
final. Anteriormente a la nueva ley, los cambios de uso de suelo eran pedidos por un particular 
y el Gobierno debía notificar al comité vecinal y darle 15 días para emitir sus opiniones e 
incluirlas en el dictamen.  

Excélsior; Cintya Contreras; Supervía servirá como gran colector de agua de lluvia 
El agua de lluvia que caiga sobre la Supervía Poniente será captada, filtrada y después 
inyectada en el suelo de conservación de las zonas sobre las que pasará la vialidad, 
compensando así la recarga natural que se verá limitada por la obra, de acuerdo con la 
secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, Martha Delgado. La funcionaria explicó que, 
al ubicarse en zonas de conservación, el proyecto de la autopista urbana estará condicionado a 
la captación de agua pluvial que funcionará mediante un sistema de coladeras ubicadas en 
puntos estratégicos, las cuales recibirán el líquido que caerá en toda la vía para que nada se 
vaya al drenaje. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=581774 

La Crónica; Ruth Barrios Fuentes; Vecinos de Contreras recurrirán a Comisión 
Interamericana para frenar obras de Supervía 

El amparo interpuesto  por 350 vecinos de la delegación Magdalena Contreras no obtuvo la 
suspensión provisional para las obras de la Supervía Poniente, por lo que los habitantes prevén 
acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luis Miguel Cano, abogado de los 
habitantes de dicha demarcación, señaló que el Juzgado Décimo de Distrito en materia 
Administrativa en el Distrito Federal negó promover una orden judicial para detener las 
construcciones. No obstante, afirmó que el Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa 
del Primer Circuito ordenó al Juzgado la ampliación del amparo, por lo que el procedimiento 
seguirá, aunque podría durar varios meses.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=519132 

Reforma; Rafael Cabrera; Acusan interés político contra Supervía 
Héctor Hernández Llamas criticó que los foros sobre la Supervía carezcan de propuestas, pero 
no de acusaciones 

El subsecretario de Desarrollo Metropolitano del Gobierno del DF y principal encargado de las 
negociaciones sobre la Supervía, Héctor Hernández Llamas, acusó a diputados federales del 
PRD y PAN de buscar beneficios políticos al respaldar a los vecinos que se oponen a la 
construcción de la vialidad. Al concluir un foro en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), 
Hernández Llamas acusó de forma directa a los panistas María de la Paz Quiñones y Agustín 
Castilla y a la vocera de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Leticia Quezada, de 
obstaculizar el dialogo directo con los vecinos para usar esa causa en su favor. "Sin duda hay 
gente que tiene puestos de representación popular actualmente y que aspira a candidaturas en 
esa zona, sabemos quienes son, no se necesita ser muy inteligente para saberlo", señaló. "Han 
estado ahí por el Partido Acción Nacional la diputada Paz Quiñones, el diputado Agustín 
Castilla, estuvo muy activa la diputada Leticia Quezada del PRD". 

Reforma; Abren Supervía a mazazos 
A pico, palo y mazo arrancó la demolición de las viviendas expropiadas para abrir paso a la 
Supervía Poniente. Vecinos de la Delegación Magdalena Contreras fueron contratados por el 
Gobierno del Distrito Federal para ese propósito a pesar de las manifestaciones en contra de la 
megaobra. 

Reforma; Yáscara López; Apoyan los juicios de extinción 
Reitera la PGJDF la eficacia de los juicios de extinción contra el crimen organizado 

Los juicios de extinción de dominio seguirán adelante y se agilizarán luego de que las reformas 
a la ley correspondiente subsanaran los errores y las demoras que se vieron al principio, señaló 
Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF). El magistrado 
reconoció que las notificaciones personales ordenadas por la ley en un inicio resultaron ser 
trabas para el desarrollo del proceso; sin embargo, con los cambios se espera aumentar los 
golpes contra el crimen organizado. "Nos dimos a la tarea de proponer modificaciones 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=581774�
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sustanciales que permitieron un procedimiento más acorde a la realidad a la que nos 
estábamos enfrentando. 

Reforma; Diana Martínez; Nace en 2000 extorsión desde penales 
Con 20 años en Santa Martha, Isaac atestiguó como tres internos del Reclusorio Norte dieron 
inicio al 'negocio' de la extorsión desde prisión 

Para los internos de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, las extorsiones telefónicas son 
más redituables que cualquier actividad laboral que puedan realizar en la institución, por lo que 
desde hace 10 años cometen este ilícito. Isaac, un reo que tiene 20 años en esa prisión, relató 
a REFORMA que en el 2000 tres internos que provenían del Reclusorio Norte realizaron las 
primeras llamadas con fines de extorsión. En aquel entonces utilizaban las casetas telefónicas 
del penal, aunque no podían realizar un gran número de llamadas, por la presencia de 
custodios. Años más tarde, señaló Isaac, esta práctica se extendió al resto de la población, por 
el uso de teléfonos celulares. 

Reforma; Iván Sosa; Da GDF datos de lluvias en tiempo real 
Es la Capital la primera metrópoli del País en donde, además del pronóstico meteorológico, 
puede ahora conocerse dónde llueve en tiempo real 

Nunca mejor aplicada en la Zona Metropolitana la frase "¡agua va!". Y es que ahora ya se 
puede saber dónde y cuánto llueve en el mismo momento en que ocurre una precipitación. En 
la Zona Metropolitana se encuentran distribuidas 78 estaciones medidoras de la lluvia, 
denominadas pluviométricas, y la información generada puede ser consultada en tiempo real 
en el sitio de internet del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
http://www.sacm.df.gob.mx. Ayer, por ejemplo, a partir de las 17:22, una estación situada sobre 
Periférico, en la Delegación Miguel Hidalgo, reportó que comenzaba a llover. 

Reforma; Ernesto Osorio; Envía el Gobierno local ley de antros 
Sugieren a legisladores hacer ajustes para que se faciliten los tiempos y trámites de apertura 
de cualquier negocio 

El Gobierno de la Ciudad (GDF) dejó en manos de los diputados de la Asamblea Legislativa 
(ALDF) resolver si se modifica el tema relacionado con los estacionamientos y las dos horas de 
gratuidad obligatorias, aprobadas en la nueva Ley de Establecimientos Mercantiles. En 
entrevista, el Secretario de Gobierno de la Ciudad, José Ávila, dijo que en las observaciones 
que enviaron a los diputados locales para corregir dicha ley, se sugiere a los legisladores 
realizar los ajustes para que se faciliten los tiempos y trámites de apertura de cualquier 
negocio, pero en el tema de estacionamientos, el GDF no será quien decida si se modifica o 
no. "Las observaciones (que envió el GDF) tienen que ver con los procedimientos que se 
siguen para las autorizaciones y permisos de apertura de los establecimientos mercantiles, es 
un ajuste que procura simplificar el procedimiento, pero sin perder el control y garantía de 
seguridad que se aprobó en la ley", señaló el funcionario. 

Excélsior Martha Yolanda Nieto; Construirán rellenos sanitarios en el Edomex 

El Secretario del Medio Ambiente en el Estado de México, Gustavo Cárdenas Monroy, anuncio 
la creación de diez centros regionales de basura que ayuden a enfrentar la problemática que 
generan las más de 15 mil toneladas de desechos sólidos que se producen al día. “Nadie 
quiere tener basura, pero todo mundo la genera, por eso nosotros en el Estado de México 
estamos buscando la posibilidad de establecer rellenos sanitarios regionales a efecto de que 
diferentes municipios puedan asociarse o poder permitir la participación privada y resolver el 
problema de los residuos sólidos, que es un tema serio y delicado en el Estado de México”. En 
territorio mexiquense se tienen 110 sitios de disposición final de basura, y la instrucción del 
gobernador Peña Nieto, dijo el funcionario de ecología, es que se avance en la solución del 
problema a nivel municipal o de manera regional siempre y cuando varias autoridades locales 
se asocien para tener un relleno sanitario regional. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=581619 

Reforma; Lorena Morales; Reconocen beneficio de vía de Hueyatlaco 
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Los dos últimos gobiernos delegacionales se han opuesto a la construcción de la vialidad, 
porque, dicen, no solucionará la circulación 

Estado de México.- Aunque ante la opinión pública se oponen y traban la construcción de la 
vialidad Barranca de Hueyatlaco, en documentos oficiales el Gobierno del Distrito Federal y la 
delegación Cuajimalpa han reconocido su importancia y beneficio. De acuerdo con la 
autorización que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF (Seduvi) otorgó el 22 de 
noviembre de 2006 para incrementar la altura de cinco a siete pisos del desarrollo habitacional 
Citadel, para obtener a cambio la donación del terreno para que la vialidad desemboque, tanto 
el GDF como la Delegación reconocieron como estratégica su ejecución. "Mediante oficio No. 
DGODU-01-1536-2006, de fecha 22 de agosto de 2006, el arq. José Luis Carrera Ramírez, 
entonces director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Cuajimalpa, emite 
opinión positiva, considerando que 1. La constitución de este Polígono, al incrementar la altura 
de las edificaciones permitirá liberar un área del terreno para la donación, pura, simple y 
gratuita de esa superficie de 2,087.16 m2 al patrimonio de la Ciudad, área que constituye la 
futura conexión de la vialidad de Hueyatlaco, procedente Huixquilucan, Estado de México, 
vialidad metropolitana de importancia estratégica para la Delegación Cuajimalpa de Morelos", 
dice la resolución. 

Reforma; Justifica SFP gasto de festejo 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

La Secretaría de la Función Pública defendió ayer el costo de las ceremonias del Bicentenario 
y la contratación del australiano Ric Birch y su empresa Instantia Producciones. En carta 
enviada a REFORMA, aseguró que Birch aportará un trabajo artístico en el que se conjuntan 
virtud y habilidad para manifestar y transmitir la historia y la cultura mexicanas. REFORMA 
publicó ayer que el Fideicomiso Bicentenario adjudicó directamente 16 contratos por un monto 
de 851.6 millones de pesos. Entre ellos hubo 14 para Turissste, pero la SFP no dice nada al 
respecto.  

Excélsior; Postergan proyectos alusivos a festejos del bicentenario 
Los proyectos programados al interior de la República alusivos a los festejos del Bicentenario 
de la Independencia y el Centenario de la Revolución no sólo muestran retrasos en su 
realización, en algunos casos no se han puesto en marcha o ni siquiera se ha asignado 
presupuesto alguno para arrancar las obras correspondientes. Tal es el caso de Oaxaca, 
donde la Comisión Centenarios del estado, creada por decreto del gobernador Ulises Ruiz, aún 
no designa el dinero para cumplir con el programa aunciado en septiembre de 2009. Guillermo 
Marín, coordinador de asesores de la Comisión, informó que a la fecha no se ha definido ni 
entregado la partida presupuestal para la ejecución de 43 proyectos, como la creación de dos 
campanas, entre ellas una réplica de la de Dolores, tañida por Miguel Hidalgo al inicio del 
movimiento independentista. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=581894 
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