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El Universal; Redacción; Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Con información de El 
Universal; Entérate La Ley Arizona en números 

CCOONNAAPPOO  

A sólo un día de que la Ley SB1070 entre en vigor, estos son los números que han envuelto la norma 
más dura contra los indocumentados en Estados Unidos.  De acuerdo al Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) en el estado de Arizona residen alrededor de 590 mil mexicanos, lo que 
equivale a 9 por ciento de la población total de esa entidad. El organismo gubernamental informó que 
de acuerdo con datos del PEW HISPANIC CENTER, de los inmigrantes indocumentados que residen en 
ese territorio, 94% son originarios de México. El pasado 21 de julio 11 países firmaron en Ginebra 
una declaración donde condenan la Ley Arizona, la cual consideran de espíritu racista y xenófobo. 
Los países signatarios fueron, además de México, Uruguay, Panamá, Ecuador, Bolivia, Guatemala, 
Cuba, Turquía, Senegal, MICRONESIA y Chile. En contra parte otros 14 estados de la Unión 
AMÉRICANA han buscado promover iniciativas ANTIINMIGRANTES parecidas a las de Arizona entre ellos: 
Missouri, PENNSYLVANIA, Carolina del Sur, MINNESOTA, Colorado, Georgia, MARYLAND, MISSISSIPPI, 
UTAH y Texas. http://www.eluniversal.com.mx/notas/698112.html 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=130340 

El Sol de Cuernavaca; Cuernavaca, Mor.; Martín Sánchez; 

PPRROOMMUUEEVVEE  AARRIIZZOONNAA  SSEENNTTIIMMIIEENNTTOOSS  XXEENNOOFFOOBBIITTOOSS  CCOONNTTRRAA  MMÉÉXXIICCOO  
Cuernavaca, Morelos.- A unas horas de que pudiera materializarse la entrada en vigor de la "ley ANTI-
inmigrante", el gobernador Marco Antonio ADAME Castillo, expresó su repudio esta legislación, por ser 
discriminatoria y porque promueve sentimientos XENOFÓBICOS en contra de los mexicanos. "La 
hemos reprobamos con toda claridad y contundencia, porque (la Ley SB-1070) criminaliza la 
migración, convierte a personas, que por necesidad han tenido que cruzar la frontera, o cualquier 
ciudadano, por sus rasgos étnicos, o su aspecto, en un criminal y esto no se vale", manifestó. El 
Gobernador instruyó a la Dirección de Atención a Inmigrantes del gobierno del estado, para que se 
encuentre al pendiente y responda a cualquier llamado que se dé por parte de los morelenses 
radicados en Arizona. El Estado de Morelos cuenta con un aproximado de 250 mil morelenses que 
han dejado sus comunidades de origen en busca de mejores oportunidades en el país extranjero. De 
acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO) en el estado de Arizona residen alrededor de 
590 mil mexicanos, lo que equivale a 9 por ciento de la población total de esa entidad. 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n1725720.htm 

Periódico Digital; Puebla, Pue.; Fuente: Sumedico.Com; 

JJAAPPOONNEESSAASS,,  MMÁÁSS  LLOONNGGEEVVAASS  QQUUEE  LLAASS  MMEEXXIICCAANNAASS  
De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), las mujeres en México han desarrollado 
en los últimos 30 años una mayor capacidad de longevidad, su esperanza de vida es de 75 años, 
sólo dos años menos que los hombres, que llegan a los 77 años de  Esto representa que la  
esperanza de vida de las mexicanas se aproxima cada vez más a la alcanzada por las naciones con 
mayor grado de desarrollo socioeconómico. La Secretaría de Salud ha indicado que esto ha sido 
posible gracias a los programas realizados para combatir las enfermedades crónico degenerativas, 
como las del corazón. 

http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=115163&catid=1
35&Itemid=217 

CCOOEESSPPOO  
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Radio Podcast; Aguascalientes, Ags.; EEDDUUCCAACCIIÓÓNN,,  EELL  MMEEJJOORR  AANNTTIICCOONNCCEEPPTTIIVVOO::  CCOOEESSPPOO  
« Responde Alcalde de Aguascalientes a señalamientos por presunto fraude en compra de 
luminarias Aguascalientes, de los estados con menos plazas para docentes »  

El mejor anticonceptivo contra embarazos no deseados o no planeados es la educación, sentencia 
Eugenio Herrera Nuño, Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población; así mismo, señala 
debe darse a la prevención, alta prioridad. 

http://radiopodcast.uaa.mx/wp-content/uploads/EHN100726.mp3 

http://radiopodcast.uaa.mx/?p=2106 

Expresión Campeche; Campeche, Camp.; 
TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  DDEE  CCOOEESSPPOO  DDEENNUUNNCCIIAANN  MMAALLTTRRAATTOOSS  DDEE  LLLLAADDÓÓ  ZZEETTIINNAA  

Trabajadores del consejo estatal de población (COESPO),Llegaron a las instalaciones de Expresión 
Campeche para hacer pública la denuncia que presentaron ante la Secretaria de Gobierno el pasado 
8 de Febrero en contra del Secretario Técnico José Manuel LLADÓ ZETINA, por malos tratos y  
manejos, de quien ah ocupado el cargo por cerca de 12 años. Comentaron que a pesar de los 
escritos y peticiones que han mandado al gobernador, no se ha tenido respuesta, situación que ha 
recrudecido el maltrato en contra de los inconformes al grado de llegar a las represalias por parte de 
LLADÓ ZETINA Aseguraron que siempre han tenido problemas con su manera de conducir la 
institución, y en su forma de tratar a los trabajadores, “sin embargo no habíamos querido hacer una 
denuncia pública por miedo, porque sabíamos que cuenta con el respaldo de altos funcionarios del 
gobierno”. Por último solicitan al Gobernador Fernando Ortega Bernés que intervenga para darla 
pronta solución a este problema, “porque ya es justo que tengamos un área de trabajo tranquila y sin 
temor”, como ha asegurado el gobernador durante sus discursos. 

http://expresioncampeche.com/en-tu-ciudad/3270-trabajadores-de-coespo-denuncian-maltratos-de-
llado-zetina 

Revista Proceso; Redacción; Cárteles mexicanos amenazan con desestabilizar 
Centroamérica: Washington Post 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Centroamérica, con una de las tasas de homicidio más altas del mundo, se ha convertido en el 
refugio preferido para los cárteles de la droga mexicanos, que cada vez le abonan más a la 
violencia y, por tanto, a la desestabilización en esa región.  Así lo declararon funcionarios de la 
Organización de la Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos y El Salvador, de acuerdo con 
información publicada por el diario The Washington Post (TWP), que señala que el Triángulo 
Norte de Centroamérica –Guatemala, El Salvador y Honduras– ha sido, durante mucho tiempo, 
un corredor para el contrabando de drogas hacia el país del norte. Según David Gaddis, jefe de 
operaciones de la Administración Antidrogas de Estados Unidos, a medida que crece la guerra 
contra el narcotráfico en México, impulsada por el presidente Felipe Calderón y respaldada por 
EU, "los cárteles mexicanos están expandiendo sus horizontes a los Estados donde se sienten, 
francamente, más cómodos”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81757 

Univision; AFP; Justicia es capturar y liberar 
Ciudad Juárez - Es un ritual que se realiza prácticamente a diario: individuos acusados de 
narcotráfico y homicidio son exhibidos ante los medios de comunicación para mostrar que 
México está ganando su guerra contra las drogas, pero una vez que se apagan las luces de las 
cámaras, tres cuartas partes de ellos son puestos en libertad. / ARRESTOS RÁPIDOS / Aun 
cuando el gobierno federal presume su récord de arrestos, los casos armados por 
procuradores y policías bajo la enorme presión de hacer arrestos con rapidez se desbaratan 
por la falta de evidencia. Personas inocentes son torturadas para que confiesen. Los culpables 
son puestos en libertad, sólo para ser detenidos en otra ocasión por otros crímenes. A veces, 
los carteles de las drogas son los que deciden quién es arrestado. Archivos obtenidos por The 
Associated Press muestran que el gobierno arrestó a 226,667 sospechosos de delitos 
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relacionados con el narco entre diciembre de 2006 y septiembre de 2009, la cifra disponible 
más reciente. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=G1F3ZITCYWSS0CWIAANCFEYKZ
AABWIWC?cid=2489811 

La Jornada; Ciro Pérez Silva y Víctor Ballinas; Indebido, nombramiento De Swaan en 
Cofetel; no reúne requisitos: legisladores 

Senadores y diputados de los partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo, de la 
Revolución Democrática y Verde Ecologista presentarán una denuncia penal ante la 
Procuraduría General de la República y promoverán una controversia constitucional para que 
se revoque el nombramiento de Mony de Swaan Addati como comisionado presidente de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, ya que incumple con los requisitos a los que se 
refiere el artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones para ocupar dicho cargo. En 
conferencia de prensa los priístas Luis Videgaray Caso y Rogelio Rueda, a nombre de un 
amplio grupo de legisladores de los partidos citados, destacaron que en lo que toca a la 
controversia constitucional, la impugnación se basa en que De Swann Addati no cumple 
cabalmente con los requisitos a los que se refiere el artículo 9-C de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones para ocupar dicho cargo, ya que exige haberse desempeñado en forma 
destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas con el 
sector telecomunicaciones. Esta proposición, que fue turnada a la tercera comisión de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, debe dictaminarse la semana próxima, a 
efecto de que se discuta y en su caso se apruebe antes del 25 de agosto, fecha límite para 
interponer dicho recurso. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/29/index.php?section=economia&article=023n2eco 

Excélsior; Martha Yolanda Nieto; 

Presenta Peña Nieto agenda legislativa del Bicentenario 
Al presentar un paquete de reformas legislativas dentro lo que llamo La Agenda Legislativa del 
Bicentenario, el gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto, propuso la ampliación 
del periodo constitucional de los presidentes municipales para que estos pasen de tres a cuatro 
años, a partir del próximo trienio. Es un conjunto de más de 20 propuestas que el jefe del 
ejecutivo estatal retomo de iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios 
representados en el congreso del estado, que aspiran a sentar las bases de un estado más 
eficaz para la democracia. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=643241 

Once Noticias; Carla Contreras; 

En marcha, programa para apoyar a migrantes deportados 
“Llegué al aeropuerto, los mismos del avión me quitaron mis papeles, no me dejaron 
comprobar nada, llegue a la central camionera, de la central camionera me mandaron para acá. 
Aquí la señorita me dio unos atunes y unas galletas. Me mandó al albergue y ahorita en la 
mañana me dijeron que viniera para tramitar mis papeles, para irme a mi tierra”, expresó un 
migrante. Felipe Araujo es un migrante mexicano, en Phoenix, Arizona. Se dedicaba a la 
construcción. Hace unos meses la policía migratoria lo detuvo, ayer llegó a la Ciudad de 
México en calidad de deportado. “Ya me dijo ahora sí el juez, que si volvía a tener otra 
reincidencia, iban a ser de 10 a 15 años”, señaló Araujo. La historia del migrante mexicano 
Ezequiel Hernández es parecida. “Cuando iba regresando de mi trabajo me agarraron, me paró 
la policía en mi carro, no traía licencia, me llevaron y ya no pude salir, luego me deportaron 
para acá”, comentó.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
28&numnota=45 

El Universal; Ricardo Gómez y Elena Michel; Piden al IMSS informe sobre caso ABC 
El Congreso de la Unión solicitó al director del IMSS, Daniel Karam, un informe pormenorizado 
sobre la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, sicológica y de rehabilitación 
que ha proporcionado a los niños con lesiones graves por el incendio en la guardería ABC en 
Hermosillo, Sonora. En el documento avalado ayer por el pleno de la Comisión Permanente se 
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reconoce que hay posibilidades de negligencias y omisiones en la atención médica, por lo que 
urgieron a Daniel Karam a enviar un informe con los datos solicitados. El diputado del PRI 
Alfredo Villegas dijo que el punto de acuerdo tiene que ver con el “reclamo urgente” que han 
hecho los familiares de los 80 niños que resultaron heridos en la tragedia de la guardería ABC. 
“Indudablemente que ha habido negligencia, ha habido omisión; estos niños no han recibido la 
atención médica que reclama este caso, y desde luego nos solidarizamos con todos sus padres 
que lo han reclamado insistentemente, y saludamos que la Comisión Permanente le exhorte, le 
solicite en forma muy enérgica al director del Seguro Social rinda un informe pormenorizado de 
cuál ha sido el tratamiento que le han dado a estos 80 niños”, dijo el legislador en tribuna. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179372.html 

Excélsior; Jorge Fernández Menéndez; Tres negociaciones peligrosas 
Tres negociaciones peligrosas que, en realidad, son cuatro, pero una es clandestina. La 
primera es la del gobierno con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Tuvieron un primer 
encuentro en Gobernación el lunes en la noche y nadie sabe en realidad qué se trató: una vez 
más se dejó que la vocería del encuentro la tuviera Martín Esparza, que tampoco se sabe bien 
a quién representa, pero que quiere la toma de nota de su comité ejecutivo para apropiarse de 
los recursos que están congelados: se ha dicho que estos suman más de 400 millones de 
pesos, pero esas son sólo las cuentas bancarias, lo suculento viene en las propiedades que en 
total suman unos siete mil millones de pesos. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=643459 

Revista Proceso; Álvaro Delgado; 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Acusan a Calderón de meter las manos en elección de la ODCA 
El colombiano Efraín Cepeda Sarabia, aspirante a presidente de la Organización Demócrata 
Cristiana de América (ODCA), acusó a Felipe Calderón de entrometerse en la elección de ese 
organismo continental para vetar su candidatura y promover la del senador panista Jorge Ocejo 
Moreno ante varios presidentes de países de América Latina. En lo que es otro episodio en la 
confrontación de Calderón con Manuel Espino, presidente saliente de la ODCA y expresidente 
del Partido Acción Nacional (PAN) --quien mañana jueves repudiará esta intromisión 
gubernamental--, el senador colombiano aseguró que jefes de Estado latinoamericanos han 
sido presionados para favorecer a Ocejo en la elección de este domingo 31. “(…) uno de 
nuestros más ilustres militantes, así como jefes de Estado de otros países, han sido llamados 
por el jefe de Estado mexicano, Felipe Calderón, para solicitarles en algunos casos la 
declinación de mi candidatura a dirigir la ODCA o lograr apoyos para la candidatura del partido 
mexicano PAN”, denunció Cepeda Sarabia. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81799 

Revista Proceso; Jesusa Cervantes; Los grandes logros de Calderón 
Finalmente los mexicanos conocemos ya el impacto de la crisis mundial de octubre de 2008 en 
nuestro país: 6 millones de pobres más. Sin embargo, esto no acaba ahí, el gobierno de Felipe 
Calderón se empeña, a diario, en deteriorar cada día más la economía de los mexicanos y 
fortalecer las finanzas de los poderosos que los llevaron al poder. Y parece que lo va logrando; 
si no, veamos. El pasado 21 de julio, Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Hacienda y Crédito 
Público admitió que había seis millones más de mexicanos pobres. La noticia, obviamente, 
impactó a la opinión pública, sin embargo, era el principio de lo que vendría. Al día siguiente, 
una estocada más contra la clase trabajadora: la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
decidió reducir de 25 a 10 salarios mínimos el monto máximo para calcular las pensiones por 
invalidez, vejez, cesantía o muerte de los trabajadores que cotizan el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Del asombro al coraje en menos de 24 horas, pues la decisión, tomada el 9 de 
julio por la Segunda Sala de la Suprema Corte, causó indignación. Con el fallo de la Corte, 
ahora un trabajador que desee jubilarse recibirá, como máximo, una pensión de 17 mil pesos 
mensuales, en lugar de 42 mil que prevé el cálculo de 25 salarios mínimos que actualmente se 
viene realizando. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81695 
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Revista Proceso; Jesusa Cervantes; 

La Permanente exige a Calderón publicar leyes aprobadas 
A instancias del grupo parlamentario del PRI, los demás partidos de oposición acodaron hacer 
un llamado al gobierno federal, por negarse a firmar leyes ya aprobadas por ambas cámaras y 
que, afirmaron, desde la Oficina de la Presidencia de la República se han frenado. Durante la 
sesión de la Comisión Permanente, el PRI diseñó una estrategia, en la que el diputado de ese 
partido, David Penchyna, pidió se haga un exhorto al Ejecutivo federal “para que explique 
porqué se tienen detenidas las publicaciones de diversas leyes que diputados y senadores ya 
han aprobado”. En tribuna, el diputado por Hidalgo dijo: “Esto es una falta de respeto y de 
seriedad en la conducción de poderes”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81827 

Once Noticias; Redacción; 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Bloquean puntos controversiales de la Ley SB 1070 en Arizona 
La magistrada de la Corte Federal en Arizona, Susan Bolton, bloqueó cuatro disposiciones de 
la Ley SB1070 que entra en vigor este jueves. El fallo prohíbe a la policía investigar a 
sospechosos de ser indocumentados; detener a estas personas sin orden judicial; requerir la 
portación de documentos migratorios. A su vez, impide al Gobierno Estatal criminalizar el 
trabajo indocumentado. "La suspensión que se concedió es temporal de tal suerte que lo 
importante va a ser la resolución de fondo, lo que dirá si se acepta la ley Arizona o si se 
decreta que es ilegal", indicó Oscar Alzaga, Asociación Nacional de Abogados Democráticos. 
Entre las disposiciones que entran en vigor la ley prohíbe dar refugio a migrantes 
indocumentados; ordena asegurar vehículos usados para transportarlos; prohíbe pedir trabajo 
en la vía pública y sanciona a los patrones por obstruir el tráfico al momento de contratarlos. 
También permite a los ciudadanos demandar a las autoridades estatales por no cumplir las 
leyes migratorias.  

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

Once Noticias; Federico Campbell Peña; Reconoce SRE fallo de la juez Susan Bolton 
Esta tarde la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, destacó el fallo de la juez 
Susan Bolton que impide la entrada en vigor de las medidas más polémicas que contiene la 
Ley SB1070, la cual criminaliza a los migrantes indocumentados. "La Secretaría de Relaciones 
Exteriores expresa el pleno reconocimiento del Gobierno de México por la decisión de la Corte 
Federal de Distrito en Arizona de suspender provisionalmente la entrada en vigor de algunas 
disposiciones de la Ley SB1070. Es un primer paso en la dirección correcta", indicó Patricia 
Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores. Además, la secretaria aplaudió la labor del 
Gobierno Federal y de las organizaciones civiles que impugnaron esta legislación.  Reiteró que 
la dependencia a su cargo está preparada para atender cualquier abuso contra los mexicanos 
en Arizona a través de sus cinco consulados en esa entidad.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
28&numnota=35 

Univision; Jueza bloqueó partes de SB1070 
PHOENIX - Cuando faltaba un día para que entre en vigencia la ley de Arizona que criminaliza la 
inmigración ilegal, una juez bloqueó el miércoles las partes más polémicas de la legislación, 
con lo que le brindó una importante victoria legal a los opositores de la medida. / QUÉ 
SUSPENDIÓ BOLTON / La ley aún deberá entrar en vigencia el jueves, pero ahora sin muchas de 
las disposiciones que enfurecieron a los opositores, incluyendo secciones que requieren a los 
agentes que hagan cumplir otras leyes que comprueben si los sospechosos residen legalmente 
en el país. La juez federal Susan Bolton también puso en suspenso una parte de la ley que 
obligaba a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que hacia ilegal que los 
trabajadores indocumentados solicitaran trabajo en lugares públicos. Bolton declaró que esas 
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partes deben ser dejadas en suspenso hasta que los tribunales resuelvan los problemas que 
conllevan. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2489347 

El Universal; J. Jaime Hernández; Arizona: jueza frena las deportaciones 
Washington. — En una primera victoria para el presidente estadounidense Barack Obama, la 
juez federal Susan R. Bolton decidió ayer bloquear parcialmente algunas de las disposiciones 
más polémicas de la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona para evitar que las instituciones del 
gobierno federal pierdan su rol histórico en la regulación de la política migratoria y para impedir 
que los cuerpos policiales locales inicien una cacería de sospechosos de residir ilegalmente en 
ese estado. En una resolución de 36 páginas, la juez Bolton decidió poner en suspenso la parte 
de la ley que obligaba a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que 
convertía en delito que los trabajadores indocumentados soliciten o en su caso tengan 
empleos. El fallo de la juez es en respuesta directa a la demanda presentada por el 
Departamento de Justicia contra la ley Arizona; aún quedan seis demandas pendientes en 
contra de la legislación.  En sus conclusiones, Bolton declaró que las citadas partes de la 
legislación deben quedar en suspenso hasta que los tribunales federales resuelvan sobre los 
problemas que conllevan. Unos problemas que, al menos para Bolton, no pueden obviar lo que 
ya ha establecido la Suprema Corte en casos precedentes y lo que dice la letra de la 
Constitución. / http://www.eluniversal.com.mx/primera/35303.html 

La Crónica; Agencias en Phoenix; 

Nada cambia; habrá redadas, desafía el sheriff Joe Arpaio 
El sheriff Joe Arpaio, célebre por su entusiasmo mostrado ante la “cacería” de indocumentados 
que se abriría con la ley SB1070 de no haber sido rasurada por la jueza Susan Bolton, se 
quedó ayer con las ganas de llenar la nueva sección de carpas que ha instalado en su cárcel 
del condado de Maricopa (Arizona) con hispanos arrestados sólo por el simple hecho de no 
tener sus papeles migratorios encima. Paralizado en principio por el fallo adverso, advirtió más 
tarde que su oficina continuará las redadas contra los indocumentados. “La juez emitió su 
dictamen pero no va a afectar nuestras operaciones... nada ha cambiado en nuestra lucha 
contra la inmigración ilegal”, dijo durante una concurrida rueda de prensa en su oficina en 
Phoenix, capital de Arizona. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=521948 

Univision; EFE Inmigrantes conservan sus puestos 
Nueva York - Los inmigrantes han mantenido más sus trabajos en Nueva York que los nacidos 
en Estados Unidos, pese a la crisis económica que afecta el país, de acuerdo con un análisis 
del Instituto de Política Fiscal que recoge este miércoles The Wall Street Journal. / APORTACIÓN 
A LA ECONOMÍA / Según el análisis, pese a que la situación económica ha afectado a ambos 
grupos de población, un 8.8 por ciento de los inmigrantes, documentados e indocumentados, 
están desempleados frente al 10.9 por ciento de los ciudadanos nacidos en EU y residentes en 
Nueva York. Dice además que durante la crisis económica algunos empleos de bajo salario 
han provisto de cierto alivio a los trabajadores inmigrantes, que pueden encontrar más 
oportunidades en trabajos esporádicos o a tiempo parcial. "Probablemente ellos tienden más a 
aceptar el primer trabajo que se les presente", explicó al rotativo neoyorquino el subdirector 
ejecutivo del Instituto de Política Fiscal en Nueva York, James Parrott. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=160&secid=0&cid=2489186 

Univision; Elvira Palomo; 

Niños piden a Obama ante la Casa Blanca que no deporten a sus padres 
Washington, Cientos de niños hijos de inmigrantes venidos de todo el país pidieron hoy al 
presidente Barack Obama que no deporten a sus padres, en una concentración ante la Casa 
Blanca en la que reclamaron una reforma migratoria justa. "Muchos de nosotros hemos sufrido 
demasiado tiempo porque nuestros padres han sido arrestados, están detenidos, o han sido 
deportados. El presidente Obama no ha mantenido su promesa con nosotros, se ha olvidado 
de nosotros y no entendemos porqué", dijo Kyle, un adolescente de 15 años, cuya hermana 
murió en Irak hace dos años y ahora está luchando para que no deporten a su madre. Una 
historia trágica pero, lamentablemente, también conocida por Alberto Segurida, de 40 años, 
quien después de perder a una hija en Irak se enfrenta a una deportación el próximo 30 de 
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noviembre. "No sé que va a pasar conmigo. Mi esposa y mis hijos son ciudadanos. Mi hija 
murió en Irak hace tres años y ahora quieren separarme todavía más de mi familia", dijo 
Segurida. / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8260420.shtml 

El Universal; Silvia Otero; “Se trata de una victoria temporal” 
La decisión de la Corte Federal de Distrito en Arizona de suspender algunas secciones de la 
SB1070 “es una victoria temporal y tendremos que litigar el caso durante meses o incluso hasta 
un año, hasta que se declare en definitiva su inconstitucionalidad”, ya que este jueves (hoy) 
entrará en vigor con disposiciones que aún son violatorias de garantías, como la de criminalizar 
la búsqueda de trabajo por parte de los jornaleros en espacios públicos. En entrevista con EL 
UNIVERSAL, Iván Espinoza-Madrigal, abogado de la organización estadounidense Fondo 
Mexico-Americano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF), uno de los grupos civiles 
que demandó el bloqueo de la SB1070, expuso así las implicaciones del fallo de la juez Susan 
R. Bolton, que calificó como un paso exitoso. Reconoció que “no todo es victoria”, ya que la 
entrada en vigor de la ley, de manera parcial, permitirá a la Policía de Arizona detener y 
procesar a jornaleros migrantes que ofrezcan sus servicios o soliciten trabajo en espacios 
públicos, que es una práctica que les permite obtener empleos eventuales en los campos de la 
región. / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179375.html 

La Crónica; Carlos D. Medina; 

EU intensificará la vigilancia en línea fronteriza de Arizona 
La embajada de Estados Unidos anunció ayer que la administración del presidente Barack 
Obama desplegará, a partir del primero de agosto, centenares de agentes de la Agencia de 
Inmigración y Aduanas, de la Policía Fronteriza y de otras agencias de procuración de justicia, 
de forma simultanea a los que enviará la Guardia Nacional, en la frontera con México, 
especialmente en el tramo con Arizona. Los agentes realizarán inspecciones, patrullajes y 
captura de traficantes de personas, anunció en un comunicado Matt Chandler, subsecretario de 
la Oficina de Prensa del Departamento de Seguridad Nacional. “La Agencia de Inmigración y 
Aduanas trabaja todos los días con las fuerzas policiacas locales de todo el país a fin de 
apoyarlas en sus esfuerzos a favor de comunidades seguras, y continuará haciéndolo en 
Arizona”, dijo. El funcionario norteamericano señaló que la decisión de la Corte Federal de 
emitir una orden prohibitiva sobre la mayoría de la ley SB1070, reafirma las responsabilidades 
del gobierno federal de aplicar las leyes de inmigración de la nación. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=522029 

Revista Proceso; Alejandro Maciel; 

Radicales de EU, molestos por suspensión de Ley Arizona 
San Diego, La decisión de la juez Susan Bolton, de detener las partes controversiales de la ley 
antiinmigrante SB1070 de Arizona, no dejó conforme a nadie: Ni a simpatizantes de los 
inmigrantes indocumentados, ni a los grupos de radicales que se oponen a cualquier cosa que 
no sea una deportación masiva. En un clima cada vez más polarizado, agrupaciones como la 
Americans for Legal Immigration, consideraron la decisión de la juez como una bofetada a los 
"verdaderos americanos". Entrevistado por Apro, el presidente de esa agrupación, William 
Gheen, aseguró que existe mucho enojo en todo el país; y pidió a sus seguidores que 
permanezcan en calma y que canalicen su frustración borrando del mapa político a todos 
aquellos dirigentes, empresarios y líderes que han apoyado una reforma migratoria. "El 
presidente Obama y la juez Bolton simplemente se han puesto del lado de los inmigrantes 
ilegales y en contra de los intereses del pueblo norteamericano. Definitivamente creemos que 
la voluntad del pueblo ha sido pisoteada", aseguró. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81815 

Excélsior; Carlos Coria; 

Apoyará Cd. Juárez a llegar a repatriados a sus lugares de origen 
Chihuahua, El alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, José Reyes Ferriz, anunció que apoyarán 
a los mexicanos que sean deportados de Arizona por esta frontera, por la aplicación de la Ley 
SB1070, ayudándolos a llegar a sus lugares de origen. El edil fronterizo aseguró que la 
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Administración Municipal está preparada para apoyar a los mexicanos que sean deportados 
por esta frontera a consecuencia de la aplicación de la Ley de Arizona. Aseguró tener recursos 
suficientes que habían presupuestado para el Programa Municipal de Atención a Migrantes que 
no se han agotado, “por lo que hay la posibilidad de apoyar a los mexicanos que deseen 
regresarse a sus lugares de origen”. Los recursos para este apoyo a los migrantes que caigan 
vìcrimas de la citada ley estadounidense de migración son los que se ahorraron del programa 
de atención a migrantes, luego que por gestiones del ayuntamiento, miles de deportados que 
antes eran repatriados por Juárez, fueron regresados a México por otras fronteras. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=643411 

La Jornada Elizabeth Velasco C. y Carlos García; Critica el Inmujeres la 
criminalización en 17 entidades contra quienes abortan 

AABBOORRTTOO  

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, 
manifestó que no sólo en Guanajuato, sino en al menos 17 entidades más –donde hubo 
reformas para prohibir el aborto –, hay una criminalización de las mujeres. “Es lamentable. Esta 
criminalización se da pese a que abortan sin que ellas lo decidan (al tratarse de sucesos 
espontáneos); la postura del instituto es que no tienen por qué ser penalizadas”, enfatizó. En su 
opinión, la decisión de encarcelar a las mujeres que abortan es el reflejo de que “existe la 
intención de controlar al género”. Respecto a las detenciones en Guanajuato por aborto 
espontáneo, circunstancia que el gobernador de la entidad, Juan Manuel Oliva, negó la 
víspera, García Gaytán afirmó que el instituto que dirige, junto con la asociación civil Las 
Libres, se encarga de documentar los casos de unas 15 mujeres en prisión. “Las Libres 
documenta los casos y esto nos permite darle un seguimiento; sabemos que 15 mujeres están 
detenidas. A nueve de ellas les dieron la pena máxima, que es por el aborto, de nueve años, y 
hay otro delito que es en relación de parentesco, el cual es de 29 años.” Reiteró que la postura 
del Inmujeres es la de no permitir la penalización de género. “Conozco lo que pasa en 
Guanajuato, en donde una mujer recientemente fue liberada por decisión de un magistrado. En 
el instituto seguiremos trabajando en el sentido de que ninguna sea penalizada por abortar.” 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/29/index.php?section=sociedad&article=039n2soc 

Revista Proceso; Isaín Mandujano; Más de nueve mil casos de dengue en México 

SSAALLUUDD  

Tuxtla Gutiérrez, Chis. , El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, afirmó que, tras 
la cifra de 9,400 enfermos de dengue en el país, se mantiene el estado de “alerta”. Añadió que, 
hasta ahora, se han registrado al menos seis defunciones por esa enfermedad. Durante la 
conferencia internacional “Cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio”, Córdova 
Villalobos señaló que, en comparación con 2009, hay un 4% menos de contagios en el país. 
Explicó que en los estados donde se registran inundaciones ha habido un aumento en el 
número de casos, por lo que la SS se encuentra “en alerta”, particularmente en los estados de 
Guerrero, Oaxaca, Michoacán,  Jalisco y Nayarit. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81818 

Milenio Diario; Londres, BBC; El alcohol puede reducir el riesgo de padecer artritis 
Mónica González El consumo de alcohol puede reducir la severidad de los síntomas de artritis 
reumatoide (AR) e incluso disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad, afirma una 
investigación. El estudio, publicado en la revista Rheumatology analizó a casi 2 mil personas, 
de las cuales 873 padecían AR, un trastorno autoinmune que provoca la inflamación de 
articulaciones y otros tejidos. Los investigadores de la Universidad de Sheffield, Inglaterra, 
preguntaron a los participantes con qué frecuencia tomaban alcohol durante el mes previo al 
estudio. Además fueron sometidos a radiografías, análisis de sangre y un examen de sus 
articulaciones. / http://impreso.milenio.com/node/8807490 

Milenio Diario; Blanca Valadez; 

Ignoran que sufren hepatitis tres de cada cinco portadores 
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La hepatitis B y C crecen de manera desproporcionada en México y representan un grave 
problema de salud pública, ya que más de 60% ignora padecer o ser portador de dicho 
padecimiento. Al conmemorar el Día Mundial de las Hepatitis Virales, Vicente Madrid, director 
de Infecciones Crónicas del Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas, del 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), dijo que la prevalencia en el país de Hepatitis C es 
en promedio de 2.8%, lo que implica que hay más de 2.5 millónes de infectados. 
“Específicamente nos preocupa trabajar con los pacientes con hepatitis B y C, que son quienes 
tendrán la enfermedad de manera crónica y de los cuáles hay cada día más infecciones. Si no 
son atendidos a tiempo, padecerán cirrosis y cáncer hepático”, añadió Enrique Wolpert 
Barraza, presidente médico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática AC. 

http://impreso.milenio.com/node/8807493 

Milenio Diario; Blanca Valadez; Cuidar ancianos, un negocio sin regular 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Un adulto mayor con discapacidad, demencia, cáncer o alguna enfermedad degenerativa de 
difícil tratamiento, se ha convertido en un negocio lucrativo para dueños de casas, asilos e 
instancias que operan sin ningún tipo de regulación, aún cuando en algunas comenten todo 
tipo de maltratos y hasta homicidios. La Asociación Quiéreme y Protégeme surgió a raíz de las 
irregularidades detectadas tanto en asilos de gran prestigio como en los diversos espacios 
clandestinos que se abren en cualquier esquina y los cuales, en lugar de ayudar al adulto 
mayor a pasar con dignidad sus últimos días, suelen maltratarlo, robar su patrimonio y exprimir 
financieramente a los familiares, explicó, Marco Antonio Alegría, presidente de dicha 
ogranización. Lo más grave, aseguró, es que muchos adultos mayores mueran al poco tiempo 
de ingresar a estancias aparentemente “especializadas” y muy “famosas”, debido a que los 
prestadores de servició optan por suministrar grandes cantidades de sedantes para que “no 
den lata”, lo que finalmente adelanta su deceso. Quiéreme y Protégeme fue fundada en 2007 
por Carlos Manuel Gutiérrez, cuya madre estuvo en el asilo Un granito de Arena, donde fue 
“maltratada” y por ello falleció. / http://impreso.milenio.com/node/8806358 

El Universal; Ricardo Gómez y Elena Michel; 

Preocupa a Congreso tema de reducción de pensiones 
El Congreso de la Unión externó su preocupación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) por la reducción de las pensiones en el IMSS. Sin embargo, los legisladores 
reconocieron la aclaración que hizo el martes pasado la Corte y que desde su punto de vista no 
afecta a la clase trabajadora. El punto de acuerdo que fue aprobado ayer por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, tenía como base la tesis de jurisprudencia 2a./J. 
85/2010 que establece un límite superior al salario base de cotización de diez veces el salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal aplicable en el cálculo de las pensiones por 
otorgar, que podía perjudicar a más de un millón de trabajadores afiliados al IMSS, según el 
dictamen. Lo anterior, señalaba el resolutivo, toda vez que no se considera que las pensiones 
se solicitan y se otorgan cuando se presenta la contingencia respectiva, ya sea cesantía o 
retiro. El diputado del PRI Alfredo Villegas, recordó que cuando la Corte aprobó el dictamen su 
grupo parlamentario expresó “una gran preocupación”, porque en los términos iniciales 
generaba un problema serio a toda la clase trabajadora del Apartado A del artículo 123. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179378.html 

La Crónica; Blanca Estela Botello; La reducción de pensiones del IMSS afectaría a 
más de un millón: Congreso 

A través de un punto de acuerdo, aprobado por el pleno de la asamblea, los legisladores 
integrantes de la Permanente señalaron estar preocupados por la definición de la Tesis de 
Jurisprudencia 2a./J. 85/2010, que establece un límite superior al salario base de cotización de 
diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, aplicable en el cálculo de las 
pensiones por otorgar. Esto, mencionan, puede perjudicar a más de un millón de trabajadores 
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Refieren que de aplicarse la nueva 
disposición, un empleado con 65 años de edad de una ciudad zona A (como el DF), y 
considerando el salario mínimo promedio máximo de 25 veces de los últimos 5 años, verá 
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reducida su pensión de 482 mil pesos anuales, a 193 mil pesos, es decir, 60 por ciento menos. 
Añade que la jurisprudencia contraviene la garantía individual consagrada en el artículo 14 de 
la Constitución que establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=522011 

Periódico Digital; Puebla, Pue.; Felipe Carrera; 

MMUUJJEERR  

Organizan foro de atención a víctimas de trata de personas 
El gobierno del estado en coordinación con  la Agencia Internacional para los Derechos de los 
Pueblos de los Estados Unidos de América (USAID) por sus siglas en inglés, realizó el primer 
Foro de Asistencia y Atención a Personas Víctimas de Trata de Personas que se llevó a cabo 
en la ciudad de Puebla. Esto, con el objetivo de descubrir una realidad que se ha vivido durante 
décadas, señaló el doctor Sador Sánchez Carreño, Coordinador del Área de Trata de Personas 
de la USAID; así mismo, dijo que este foro es una respuesta a una desafiante realidad, en la 
que se considera una nueva manera de esclavitud a la trata de personas. Aseguró que no sólo 
en el estado de puebla existe este hecho tan vergonzoso de trata de personas, y que a lo largo 
y ancho del país se ha convertido en un comercio silencioso y degradante de todo tipo de 
personas de cualquier condición, en el que las personas son aseguradas y explotadas. Dijo 
también que en este evento se muestra la preocupación de las autoridades y el reclamo de la 
sociedad para no seguir permitiendo que sucedan estos hechos que denigran a la sociedad, es 
un compromiso de tomar las medida necesarias para restablecer la armonía en el país y hacer 
de esto una causa común por el bien de los derechos de la gente. 

http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=115106&c
atid=46&Itemid=83 

El Universal; Miguel Ángel Sosa; Crecen reclusas acusadas de narco 
En los últimos tres años se incrementó 400% el número de mujeres encarceladas en el 
territorio por delitos contra la salud, informó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). En 
entrevista, Rocío García Gaytán, presidenta de este organismo, refirió que el porcentaje se 
basa en datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. Detalló 
que “un buen número” de estas mujeres están presas por haber introducido droga a centros de 
reclusión y readaptación para varones. Explicó que en la mayoría de los delitos por los que son 
consignadas existen lazos sentimentales y de parentesco. “Así como ha aumentado el número 
de hombres presos en los reclusorios, que están a reventar, también creció el número de 
mujeres en la fila para ingresar a visitarlos”, dijo.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179361.html 

Revista Proceso; Redacción; 

Madres de muertas en Juárez exigen audiencia con Calderón 
Madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Juárez, Chihuahua, solicitaron hoy 
audiencia con el presidente Felipe Calderón para exigirle se haga justicia en el caso de sus 
hijas. Bertha García y Marisela Escobedo, madres de Brenda y Rubí, llegaron al Distrito 
Federal en una caravana que salió de Ciudad Juárez el pasado 5 de julio y recorrió Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro. Las madres acudieron por la mañana al Palacio 
Nacional para solicitar la audiencia con Calderón, acompañadas por representantes del Centro 
de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua y el Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio. En Palacio fueron recibidas por Marisela Rojas, subdirectora de Audiencia, a quien 
entregaron la petición. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81817 

La Jornada; Crece la contratación de jóvenes pobres por empresas alemanas 

JJÓÓVVEENNEESS  

Berlín. Cada vez más empresas alemanas reclutan jóvenes de clases desfavorecidas, que 
constituyen una reserva no explotada de mano de obra en un país que necesita incorporar 
fuerzas a su mercado laboral. El año pasado, Deutsche Telekom propuso capacitar a 61 
jóvenes que no cumplían sus criterios habituales de selección. Los seleccionados procedían de 
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clases desfavorecidas; habían obtenido resultados escolares insuficientes y a menudo eran de 
origen extranjero. Más de 80 por ciento de ellos consiguió la calificación para continuar en la 
empresa, declaró esta semana el director de recursos humanos de Deutsche Telekom, Thomas 
Sattelberger. Se pueden encontrar talentos allí donde no se habrían buscado, aseguró 
Sattelberger, que no ocultó una cuestión de necesidad: Tenemos que ampliar nuestro 
horizonte, encontrar nuevas reservas de talentos, dijo. En ese marco, el gigante de la 
electrónica Siemens comenzó hace tres años a contratar a 250 aprendices anuales que no 
cumplen con los criterios de selección del grupo. A medida que se aleja la crisis, y con ello la 
amenaza de una explosión del desempleo, el problema número uno del mercado laboral 
alemán vuelve a ser la escasez de mano de obra, en particular en los oficios técnicos y 
científicos. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/29/index.php?section=economia&article=024n1eco 

La Crónica; Julio Martínez Rivera en Puebla; 

NNIIÑÑEEZZ  

Capturan a presunto lenón con dos menores raptadas 
Sergio Guzmán Jiménez pretendía prostituir a dos menores de edad del sexo femenino 
originarias de León, Guanajuato, a quienes trajo con engaños a Puebla, según informó el 
subsecretario de Seguridad Pública en el estado, Adolfo Karam Beltrán. La detención se logró 
luego de que la Policía Metropolitana realizará un patrullaje sobre la carretera federal a 
Tlaxcala, a la altura de la colonia Los Ángeles Barranca Honda, donde los uniformados vieron 
que desde el balcón de una vivienda dos menores de edad del sexo femenino les solicitaron 
apoyo. Al acercarse al domicilio, los policías notaron la presencia del sujeto al que las dos 
jóvenes señalaron como la persona que las tenía encerradas en la vivienda. Sergio Guzmán 
Jiménez estaba a bordo de una camioneta Aztec azul marina con placas 805 WHE del Distrito 
Federal.  Las jóvenes originarias de León, Guanajuato, comentaron que, a través de engaños, 
el novio de una de ellas y presunto cómplice del detenido las invitó a pasar unas vacaciones en 
Puebla, pero al llegar al domicilio en el que se encontraban, las menores ya no tuvieron 
oportunidad de salir ni de comunicarse con sus familiares. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=521967 

El Universal; Claudia Bolaños; Confían en que SCJN ratifique bodas gay 

LLEEYY  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), autoridades y asociaciones 
civiles confían en que la próxima semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
dictamine en el mismo sentido que el dictamen del ministro Sergio Valls Hernández, sobre la 
constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo en la ciudad de México. Luís 
González Placencia, presidente de la CDHDF, confió en el fallo de la SCJN, y en que con ello 
se privilege el debate de los derechos para definirse sobre la adopción de menores en las 
parejas de personas del mismo sexo. Durante el foro “La constitucionalidad del matrimonio 
entre personas del mismo sexo y la protección de las familias diversas”, se indicó en que hubo 
tintes políticos detrás de la decisión de la Procuraduría Generalde la República (PGR), al 
impugnar la reforma. “La homofobia de Estado, de derecha, es una afrenta contra la comunidad 
homosexual y contra el gobierno del Distrito Federal (GDF), desde donde se han realizado 
transformaciones para el bien de sus habitantes”, consideró Fabián Sánchez Matus, director 
ejecutivo de la organización I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/102703.html 

El Universal; Nurit Martínez; Lujambio: el examen a maestros fue un éxito 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Al explicar la danza de las cifras en los resultados del concurso de plazas para la educación 
básica, Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública, aseguró que “no hay ningún 
misterio” y atribuyó que la selección final de los que obtendrán un empleo obedece a “una 
compleja interacción, entreveración de listados derivados de las normas que nos dimos y que 
fueron públicas”.  A pesar de que el promedio de calificación de los aspirantes en la prueba fue 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/29/index.php?section=economia&article=024n1eco�
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=521967�
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/102703.html�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

12 

de 5.4% y que 75% de los concursantes deberán regresar a la escuela o resultaron 
reprobados, Lujambio calificó como un “éxito rotundo” el concurso, por lo que felicitó a los más 
de 145 mil participantes. En entrevista, al concluir la conferencia de prensa en la que dio a 
conocer “avances” de los festejos del bicentenario, aseguró que el examen que se aplicó a los 
profesores que cubren interinatos en las escuelas y a los egresados de las normales para 
distribuir más de 32 mil 500 plazas en la educación básica no es una “evaluación de maestros”, 
sino un “concurso exigente para escoger a los mejores”.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179370.html 

El Universal; Nurit Martínez; SEP creará nueva lista de comida “chatarra” 

Alonso Lujambio, titular de Educación, anunció que se prepara un nuevo listado de alimentos 
permitidos y no permitidos en las escuelas, que se difundirá de manera masiva previamente al 
inicio de clases, el 23 de agosto. El llamado “anexo único”, que contenía los productos 
aprobados por los secretarios de Educación Pública y Salud del país, ya no fue enviado para 
su aprobación a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). El funcionario rechazó 
llamar comida chatarra a productos como panes, galletas, frituras, dulces, yogures y bebidas 
endulzadas, debido a que “es un concepto que para mí no genera el análisis cuidadoso que 
necesitamos”. Negó que la dependencia a su cargo reciba presiones de las empresas de 
alimentos procesados para definir cuáles estarán permitidos en las escuelas a partir del 
próximo ciclo escolar, así como aquellos que no podrán ser vendido en los planteles. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179371.html 

La Jornada Laura Poy Solano; 

Niega la SEP presión de la IP en la lista que regulará alimentos 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) rechazó que la inciativa privada ejerza presión para 
definir qué alimentos y bebidas podrán venderse en planteles de educación básica. Sólo 
escuchamos argumentos, señaló el titular de la dependencia, Alonso Lujambio. Afirmó que 
habrá definiciones antes del próximo 23 de agosto, día en que unos 25 millones de alumnos y 
más de un millón de docentes comenzarán el ciclo escolar 2010-2011, pero no especificó la 
fecha. Tras presentar los avances en la organización de los festejos del bicentenario de la 
Independencia y centenario de la Revolución, Lujambio dijo en entrevista que se prepara un 
nuevo listado de productos que podrán ser comercializados en planteles de prescolar, primaria 
y secundaria de todo el país. Una vez concluida la consulta pública realizada por la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) a la propuesta de lineamientos para el expendio de 
alimentos y bebidas en escuelas, el funcionario agradeció la participación de todos los actores 
que han intervenido. No importa de qué esfera ni con qué interés, pues estamos ante un 
cambio importante que requiere del consenso de la sociedad mexicana. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/29/index.php?section=sociedad&article=039n1soc 

La Crónica; Adrián Figueroa; La magna exposición México 200 años mostrará en 
Palacio Nacional cómo se construyó la patria; abre en agosto 

Nuevo museo. A la izquierda uno de los pasillos de la Galería Nacional que albergará la 
muestra México 200 años: la Patria en Reconstrucción; a la derecha alguna de los estandartes 
utilizados en la Guerra de Independencia. La muestra México 200 años: la Patria en 
Construcción es la mayor exposición histórica montada en el país y busca fortalecer el sentido 
de identidad nacional, además de ofrecer un panorama de cómo se fue edificando el país, sus 
leyes, instituciones, cultura y cambios políticos y sociales, anunció el secretario de Educación 
Alonso Lujambio. Al presentar la exposición, que se abrirá a mediados de agosto y cerrará el 
30 de julio de 2011, dijo que cuenta con más de 500 piezas que ocuparán seis mil metros 
cuadrados del primer piso de Palacio Nacional e inaugurará la Galería Nacional, un museo que 
será legado de los festejos del Bicentenario y que será un referente en el futuro de nuestro 
arte. “La exposición es la más relevante y de los eventos más trascendentes que se van a 
llevar a cabo durante estos festejos del 2010”, precisó. En su primera conferencia de prensa, 
después de tomar el mando de los de los festejos del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario la Revolución, Alonso Lujambio también detalló el avance del programa Ponle 
Nombre a tu Escuela, del cual dijo participaron 1,037 planteles de educación media superior y 
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985 ya cuentan con su nombre. Los 52 restantes concluirán el procesos antes de que inicie el 
año escolar 2010-2011./ http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=521985 

Milenio Diario; Susana Mendieta; Educación, la limitante de Internet 
Comienza a percibirse notablemente que el uso de Internet disminuye el contacto físico entre 
las personas. Foto: René Soto La poca educación y conocimientos que tiene la población 
mexicana sobre los beneficios de la tecnología, es lo que ha impedido el crecimiento de 
Internet y no la falta de recursos económicos como se había estimado. Esta es una de las 
conclusiones del “Estudio 2010 de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre Internet y 
diversas tecnologías asociadas”, presentado por el World Internet Proyect México. En 
conferencia Fernando Gutiérrez, director del Departamento de Comunicación y Arte Digital del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, presentó dicho estudio, destacando que 
los resultados muestran una verdadera urgencia por aumentar el conocimiento sobre los 
beneficios de la red. De acuerdo con el estudio, 52 por ciento de los mexicanos que aún no 
usan la red es porque no les interesa, 42 por ciento porque no sabe usar la computadora y sólo 
16 por ciento porque le parece caro. / http://impreso.milenio.com/node/8807440 

La Jornada; Laura Poy Solano; 

Exigen estudiantes rechazados acceso a la enseñanza superior 
Integrantes del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) 
marcharon de la Normal Superior a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para exigir a las 
autoridades garantizar el acceso a la formación universitaria. En un mitin frente a la sede de la 
dependencia, Ivonne Cedillo, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), señaló que 
“desde hace cinco años venimos a solicitar que se aplique una verdadera política de Estado 
para la educación de los jóvenes, pero sólo ofrecen becas y ninguna respuesta de fondo”. 
Informó que se instaló una mesa de negociación con representantes de la SEP, las 
universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana, así como del IPN, 
para “intentar construir una solución para los miles de jóvenes que en este ciclo 2010-2011 no 
tendrán un lugar para iniciar sus estudios profesionales”. Unos 300 jóvenes se congregaron en 
el acceso principal de la SEP, en el Centro Histórico, con mantas donde exigían el incremento 
de recursos públicos que se destinan a la educación superior, así como la ampliación de la 
infraestructura en dichas instituciones. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/29/index.php?section=sociedad&article=041n2soc 

Excélsior; Héctor Figueroa; 

MMEEDDIIOOSS  

México ocupa el lugar 15 mundial con 30 millones de internautas 
México ocupa el sitio 15 entre los países con más usuarios de la llamada red de redes, con 30 
millones 40 mil cibernautas, quienes en promedio pasan más de dos horas al día en el 
ciberespacio, releva el Estudio 2010 de Hábitos y Percepciones de los Mexicanos sobre 
Internet, elaborado por el Tecnológico de Monterrey campus Estado de México. El análisis, 
basado en dos mil entrevistas directas y 35 mil llamadas telefónicas realizadas en las 32 
entidades federativas, fue auspiciado por el World Internet Project, y muestra que del total de 
usuarios de la web en México, 58 por ciento son hombres y 42 por ciento mujeres. De acuerdo 
con los resultados, dados a conocer por Fernando Gutiérrez, director académico del estudio, 
los cibernautas están haciendo a un lado otros medios de comunicación como la televisión, la 
radio y, particularmente, los medios impresos. A la semana, los usuarios mexicanos pasan en 
promedio 11.4 horas en internet, ven 11.8 horas la televisión, escuchan 10.9 horas de radio y 
leen el periódico impreso por 3.9 horas. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=643478 

Milenio Diario; Hermes Chávez; Erradicar pobreza extrema y hambre, el propósito 
de la política social, dice gobernador. 

PPOOBBRREEZZAA  
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El residente en México de la Organización de las Naciones Unidas, Magdy Martínez, sostuvo 
que Chiapas es el estado que más ha avanzado en el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo del milenio. Por su parte, el gobernador Juan Sabines dijo que erradicar la pobreza 
extrema y el hambre es la razón principal de nuestra política social, “de la política pública, 
porque la pobreza que no se atiende divide, confronta, duele e incluso mata” En la 
inauguración de la Conferencia Internacional sobre Cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio a nivel local estuvieron presentes el secretario de Salud, José Ángel 
Córdova; el coordinador residente de la ONU del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Magdy Martínez; así como la subsecretaria de ese organismo internacional, Rebeca 
Grynspan, entre otras personalidades. En el acto, realizado en el Centro de Convenciones de 
Chiapas, Sabines reconoció a Magdy Martínez por ser un aliado de los chiapanecos en estos 
esfuerzos, “ha sido una piedra angular para construir esta agenda de compromisos y 
resultados tangibles que a Chiapas le han ido cambiendo el rostro”. 

http://impreso.milenio.com/node/8807332 

Once Noticias; Adrián Díaz; 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Consejo financiero, un paso adelante ante situaciones de crisis 
El Sistema Financiero Mexicano tuvo capacidad para resistir la crisis económica mundial del 
2009. Sin embargo, ésta dejó 6 millones de pobres más en nuestro país. A fin de enfrentar 
nuevas crisis económicas y prever situaciones de riesgo para el sistema financiero del país, fue 
creado el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero Mexicano. "Con este consejo estamos 
generando un espacio privilegiado para fortalecer la coordinación y el intercambio de 
información entre autoridades financieras del país, lo cual va a permitir actuar con mayor 
rapidez, con mayor precisión cuando se detecten riesgos para el sistema financiero", indicó 
Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México. Este comité será un foro de discusión e 
intercambio de información en el que las autoridades financieras y hacendarías establecerán 
mecanismos de vigilancia de los mercados para evitar escenarios que vulneren la estabilidad 
económica.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
28&numnota=22 

La Crónica; Cumple México un acuerdo en el G20 
El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, señaló que "uno solo puede alcanzar un 
acuerdo definitivo sobre capital. Hasta ahora sólo hemos visto pequeñas partes. Estamos 
esperando que se termine el paquete de medidas de Basilea III. Queremos que el acuerdo esté 
listo para la cumbre del G20 que se celebrará en noviembre en Corea". México, al igual que 
Canadá y Estados Unidos, cumplirá el acuerdo, aunque Alemania mostró distanciamiento y 
dudas. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=521933 

El Universal; Rubén Migueles Tenorio; Remesas a México caen 1.9% en junio 
El envió de recursos por parte de los trabajadores mexicanos en el exterior se ha visto afectado 
por el menor dinamismo de la recuperación de Estados Unidos, así como por la amenaza que 
significa la ley SB-1070 en Arizona para muchos paisanos mexicanos. De acuerdo con los 
datos más recientes dados a conocer por el Banco de México (Banxico), durante el mes de 
junio el flujo de remesas familiares hacia México ascendió a mil 885 millones de dólares, cifra 
menor a los 2 mil millones esperados por los analistas y 1.96% inferior a la registrada en el 
mismo mes del año pasado, luego de que durante abril y mayo las remesas observaran alzas 
de 0.23% y 12.58%, cada una respectivamente. En opinión de los analistas de IXE, el 
panorama de Estados Unidos ha cambiado y la perspectiva para el segundo semestre de 2010 
apunta hacia una desaceleración en el patrón de recuperación. Asimismo, la situación del 
mercado laboral continúa siendo débil con altibajos en las solicitudes por seguro de desempleo 
en las últimas semanas, y la expectativa de una ligera alza en la tasa de desempleo en lo que 
resta del año. En este sentido, la perspectiva económica para los próximos años en materia 
laboral es que la tasa de desempleo se mantenga por arriba de 7% hasta finales de 2012, 
contra una tasa de 9.5% que se registra actualmente.  
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http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/80982.html 

El Universal Andrea Merlos; 

CCAAMMPPOO  

El campo no dará empleo a repatriados, dice Mayorga 
El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Francisco Javier Mayorga, consideró que el campo mexicano no cuenta con las 
condiciones para recibir, en un eventual retorno, a los connacionales. Además, el funcionario 
rechazó que la violencia que se ha registrado en varias entidades del país haya impactado de 
manera negativa en el campo. Informó que el sector agropecuario creció 6.8% de enero a 
mayo de 2010, por lo que aseguró que no existe una caída grave, aunque consideró que se 
producirá si hay mayor inseguridad. En la Cámara de Diputados, el titular de la Sagarpa 
consideró que de momento “no hay una caída en la producción del campo por la inseguridad, 
pero sí se podría crecer más si hubiera más seguridad”. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179369.htmlEl Universal 

El Universal; Julián Sánchez; 

FAO reconoce logros del programa Joven Emprendedor Rural 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) entregó a 
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) los resultados de la evaluación que realizó a los 
programas Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras y Fomento al Desarrollo Agrario 
(Formar) en 2009, en los que se reconocen logros obtenidos, y también recomienda 
perfeccionar los dos esquemas. El informe destaca que los logros alcanzados son 
significativos, y propone nuevas acciones para obtener más resultados. Según la evaluación, el 
programa de apoyo logró que los jóvenes beneficiarios incrementaran sus ingresos en 21%, en 
el primer año de trabajo. / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179377.html 

Excélsior; Redacción; Autoriza Segob 882 mdp más para reconstrucción de 
estados dañados por ‘Alex’ 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE    

La secretaría de Gobernación informó que hoy se autorizaron 873.35 millones de pesos para 
los distintos sectores afectados en el estado de Nuevo León, y que se suman a los 784.12 
millones aprobados con anterioridad, lo que da un total de mil 657.47 millones de pesos. El día 
22 de julio se autorizaron 2.9 millones de pesos con cargo a la figura de Apoyos Parciales 
Inmediatos "APIN" del Fonden, para continuar con la atención de las acciones más urgentes y 
prioritarias en el estado de Tamaulipas. Estos recursos se sumaron a los 27.6 millones de 
pesos previamente autorizados, lo que da un total de 30.5 millones de pesos destinados a 
atender labores de reconstrucción. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=643278 

Revista Proceso; Emilio Godoy; Centroamérica, cada vez más caliente 
En América Central la temperatura podría aumentar un promedio de entre 2.2 y 2.7 grados 
centígrados al año 2100 a causa del cambio climático, con graves efectos sobre la agricultura –
especialmente los granos--, la disponibilidad de agua y el turismo, según un informe de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El reporte, de 77 páginas, 
señala que esos incrementos “podrían volver a Centroamérica muy caliente”, aunque con 
matices geográficas y de temperatura. No todas las naciones istmeñas serían afectadas de la 
misma forma. Entre los años de 2081 y 2100 los costos económicos del fenómeno equivaldrían 
a 5.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional, calcula el documento, que es una 
actualización del estudio “La economía del cambio climático en Centroamérica” elaborado por 
CEPAL en 2008./ http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81688 

El Universal; Reuters ; La ONU considera agua potable como un derecho humano 
Estados unidos. La Asamblea General de la ONU defendió ayer en una resolución el agua y el 
saneamiento como un derecho universal, aunque más de 40 países se abstuvieron al decir que 
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este tipo de derecho no existe en la legislación internacional. Unos 884 millones de personas 
carecen de acceso a agua potable, más de 2.6 millones no tienen un saneamiento básico y 
alrededor de 1.5 millones de niños de menos de cinco años mueren cada año por 
enfermedades relacionadas con estas cuestiones, dijeron los patrocinadores de la resolución. 
La medida fue presentada a la Asamblea por Bolivia. 

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/69016.html 

El Universal; Conagua avala plan Sonora Sí; 
La guerra que despertó la escasez de agua en el estado quedó en el pasado. El proyecto 
Sonora Sí, con el que se pretende garantizar el abasto del líquido de forma sustentable en la 
entidad, recibió ayer el aval técnico y financiero de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
órgano que se comprometió a apoyar el plan del gobernador Guillermo Padrés Elías, sin 
afectar a productores del Valle del Yaqui. A ocho días de la visita del presidente Felipe 
Calderón a Hermosillo, para atender a deudos de la guardería ABC, en la que respaldó el 
proyecto Sonora Sí al asegurar que la prioridad es garantizar el abasto de agua para el 
consumo humano, las autoridades federales y estatales firmaron un convenio donde se da “luz 
verde” a este plan hidráulico. En la primera parte del proyecto se estima que se invertirán 4 mil 
millones de pesos con recursos federales y estatales, que son obras de infraestructura a corto, 
mediano y largo plazo. Con este recurso se pretende crear nuevas presas, una desaladora y 
tres acueductos. Durante la firma del convenio de coordinación para el financiamiento de las 
obras del Proyecto Sonora Sí, el director de Conagua, José Luis Luege Tamargo, dijo que no 
se tocará ni una sola gota de agua concesionada al distrito 41 del Valle del Yaqui e insistió en 
que “la sustentabilidad del proyecto es clara y contundente al no dañar a nadie”.  

http://www.eluniversal.com.mx/estados/77120.html 

La Crónica; Jonathan Villanueva y Jennifer Alcocer; Incumple el GDF promesa de 
presentar a vecinos de la Supervía 50 permisos de demolición 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

A pesar de que el Gobierno del Distrito Federal se comprometió con los vecinos de la 
delegación Magdalena Contreras a presentar los 50 permisos de demolición de los predios por 
donde pasará la Supervía, éstos no fueron mostrados, por lo que las obras de derrumbe 
continuaron paradas. Según los opositores, la administración local sólo entregó ayer una 
impresión del dictamen que emitió la Secretaría de Medio Ambiente para comenzar la obra. Sin 
embargo, los colonos, que aún mantienen las barricadas para impedir el ingreso de maquinaria 
pesada, manifestaron que dichos documentos no tienen sustento legal para derribar las 
viviendas. Insistieron que se requiere de un documento oficial emitido por el Gobierno del 
Distrito Federal en el que se establezca la autorización para la devastación de los predios 
expropiados en La Malinche. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=521964 

Milenio Diario; Néstor Ojeda; 

Candidato por encuesta abierta, propone Ebrard 
Marcelo Ebrard entregó equipo a personal del Grupo Tormenta para enfrentar la actual 
temporada de lluvias. Foto: Javier García La encuesta para definir al candidato de la izquierda 
a la Presidencia de la República en 2012 “debe ser abierta a la ciudadanía”, dijo ayer Marcelo 
Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal. Además, el precandidato presidencial perredista 
advirtió: “Si apostamos por la estrategia de la división, la izquierda puede perder todo en 2012; 
y todo… es todo”. Entrevistado tras la presentación del documento Autopista urbana: más 
tiempo para ti, mejor trasporte público y vialidades, Ebrard Casaubón fue inquirido sobre la 
asamblea del pasado domingo en el Zócalo donde Andrés Manuel López Obrador se lanzó en 
pos de Los Pinos por según da ocasión. Al respecto, el mandatario capitalino consideró que “es 
legítimo” que su antecesor busque ser postulado como abanderado de los partidos de 
izquierda. / http://impreso.milenio.com/node/8807369 

El Universal; Claudia Bolaños; 

Proyecto vial y la línea 12 son opacos: ombudsman 
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La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) indicó que tanto en el caso 
de la línea 12 del Metro así como en la Supervía, prevalece la opacidad y afectaciones, pero 
sólo de darse violaciones muy graves podrían tomarse otras medidas, como emitir una 
recomendación. Por ahora, lo que se busca es conciliar ambas partes, indicó el ombudsman 
Luís González Placencia. Señaló que cuentan con una investigación sobre la llamada Línea 
Dorada, y que en relación con la Supervía se mantienen atentos sobre lo que acontece en 
torno a las obras que han generado quejas de los vecinos. Abundó en que hay algunos daños 
a casas aledañas a la nueva vía que se construye, aunado a problemas de vialidad. Mencionó 
que mientras se realiza la integración de la queja correspondiente, lo que pretende la CDHDF 
es conciliar ambas partes. “Buscamos que en principio es que haya posibilidades para 
conciliar, es decir que los daños se puedan restituir, que las personas satisfagan sus derechos 
a la información, y solamente si encontráramos alguna violación de mayor gravedad, entonces 
ya pasaríamos a otro nivel”, indicó. Y aunque la comisión pretende conciliar, es necesario que 
las autoridades muestren legitimidad en sus acciones, resaltó. 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/102712.html 

El Universal Emilio Fernández; Chimalhuacán no tiene dónde tirar su basura 
Chimalhuacán, Méx.— A partir de hoy el ayuntamiento de Chimalhuacán no tendrá dónde 
depositar las 500 toneladas de basura que genera la población diariamente, porque ayer se 
venció el permiso que le otorgó el gobierno de Los Reyes La Paz para hacerlo en sus 
depósitos. Desde el 16 de junio las autoridades de Chimalhuacán no tienen un sitio para 
confinar sus desperdicios porque se cerró de manera definitiva su tiradero municipal, luego de 
que se registraron grietas que afectaron cerca de 400 casas. De manera temporal, el gobierno 
local de Los Reyes La Paz autorizó a que los desperdicios de Chimalhuacán ingresaran a su 
tiradero, que está por cumplir su vida útil. El gobierno de Chimalhuacán acusó a la Secretaría 
del Medio Ambiente de no avanzar en la habilitación de un nuevo relleno sanitario que se 
comprometió a realizar en 100 días. / http://www.eluniversal.com.mx/edomex/3703.html 

La Crónica; Mar Horacio Ramos; 

14 mil personas viven en zonas de alto riesgo 
Al menos 14 mil personas están asentadas en zonas de alto riesgo en Acapulco, de las cuales 
entre 300 y 400 familias habitan a las orillas de las ocho cuencas pluviales que descargan sus 
aguas a la bahía, dijo la subsecretaria de Protección Civil municipal Nubia Sayago González. 
En algunas zonas de alto riesgo se han hecho trabajos de mitigación como la destrucción de 
rocas grandes. Alertó que las lluvias continuarán en el transcurso de la noche, principalmente 
en la región de la Tierra Caliente, centro y norte por lo que pidió a la población que tome sus 
precauciones.La funcionaria estatal dio a conocer que las lluvias que se registraron la noche 
del martes en Guerrero dejaron más de 25 viviendas inundadas en los municipios de Ajuchitlán 
del Progreso donde 5 viviendas sufrieron daños por el bloqueo de un drenaje, 11 viviendas 
fueron afectadas en el municipio de Malinaltepec y 9 más en Alcozauca. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=521974 

La Jornada; René Ramón y Silvia Chávez, corresponsales; 

Alerta en Valle de Chalco: crece caudal de aguas negras 
El Canal General, que atraviesa de sur a norte el municipio de Valle de Chalco, estado de 
México, incrementó su caudal más de 20 por ciento en días recientes debido a las lluvias y se 
encuentra a 90 por ciento de su capacidad, por lo que el ayuntamiento emitió una alerta por 
riesgo de inundación, informó ayer el director del Organismo Descentralizado de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (Odapas), Orlando Llera Vargas. El funcionario aseguró que la 
semana pasada hubo derrames en el cauce que conecta el río Amecameca con el río La 
Compañía, lo que preocupa a colonos que viven en las márgenes. Según Llera, el riesgo mayor 
es para 15 mil habitantes de las colonias Darío Martínez y El Carmen, ubicadas en la zona más 
baja de Valle de Chalco, cuyos pobladores rechazan que se levanten los muros de contención. 
Argumentó que el Odapas enfrenta problemas con la operación del Canal General (también 
llamado canal Acapol) por una falla en la planta de bombeo número 2. 
http://www.jornada.unam.mx/2010/07/29/index.php?section=estados&article=033n2est 
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