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Milenio Diario; Horacio Guerrero García; TTRREESS  AAÑÑOOSS  DDEELL  IIPPLLAANNEEGG  SSEEGGUUNNDDAA  PPAARRTTEE  

CCOOEESSPPOO  

En nuestra colaboración anterior hacíamos mención sobre el ideal que impulsa el accionar del 
Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG) y la manera en que surge como primera 
institución estatal de planeación creada en México, para abordar los temas de la planeación 
estratégica del desarrollo del estado, la administración regional y la metropolitana, la información para 
la planeación, así como la realización de estudios e investigaciones que apoyen la toma de 
decisiones y elaboración de políticas públicas. A tres años de la creación del Instituto, podemos 
afirmar a los guanajuatenses que el IPLANEG es un cuerpo técnico de alto nivel profesional que se 
dedica a realizar la planeación e investigación para el desarrollo de Guanajuato, así como a impulsar 
importantes proyectos en materia de competitividad, SUSTENTABILIDAD, desarrollo urbano y desarrollo 
humano y social. Para hacer transparente su función, el Instituto cuenta con tres consejos de carácter 
honorario: el Consejo Consultivo de Planeación, Consejo de Competitividad e Innovación y el 
Consejo Estatal de Población. Dichos consejos han sesionado en su conjunto de manera ordinaria 
y extraordinaria en 48 reuniones, de las cuales diez se han realizado en este año. Adicionalmente se 
han reunido los consejeros en las distintas comisiones de trabajo del IPLANEG tales como: Educación, 
Territorio y Medio Ambiente, Agricultura e Innovación y Competitividad. De esta manera se analizan 
los diferentes temas de desarrollo del estado y se aportan ideas de visión para lograr un mejor futuro 
para Guanajuato. Por supuesto, reconocemos que todavía queda mucho trabajo por realizar y retos 
por afrontar y superar, pero continuaremos nuestra labor de servir a nuestro estado con la pasión y 
entrega que se merece, siempre con la filosofía de crear estructuras sostenidas por la ciudadanía, 
que sobrevivan a los periodos de administración pública, para dar secuencia a las acciones y 
estrategias de desarrollo sostenible que mejoren la calidad de vida de la población en Guanajuato. 

hguerrerog@guanajuato.gob.mx  http://impreso.milenio.com/node/8807540 

Excélsior; Notimex; 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Extraña a Segob actitud de autoridades de Michoacán ante mantas 

El gobierno federal manifestó su extrañamiento ante las declaraciones del procurador de 
Justicia de Michoacán, Jesús Montejano Ramírez, en las que menciona que las mantas 
colocadas en la entidad son "sólo una forma de manifestación". En un comunicado la 
Secretaría de Gobernación (Segob) fijó su posición con relación a la aparición de mantas y 
mensajes atribuibles a grupos de la delincuencia organizada en diversos puntos de ese estado. 
La dependencia expuso que es sumamente preocupante que las autoridades michoacanas no 
manifiesten su enérgico rechazo a la intención del crimen organizado de pretender ser 
representantes de la sociedad michoacana.  "El gobierno federal rechaza la afirmación del 
procurador Montejano al deslindarse de la exhibición de mantas", apuntó. Las declaraciones 
del funcionario estatal mencionan que "es una responsabilidad de la Federación, es 
delincuencia organizada. Todas las mantas se concentraron y se le entregaron a la 
Federación". / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=643927 

Revista Contralínea; Edgar González Ruiz; 

Bruno Ferrari: trayectoria ultraderechista 
El nombramiento de Bruno Ferrari como secretario de Economía viene a ratificar el compromiso 
del gobierno de Calderón con la ultraderecha católica. Ferrari García de Alba tiene una 
trayectoria de más de 20 años dentro en ese sector, donde se ha relacionado con personajes y 
grupos del empresariado y del clero. Ha encabezado movimientos contra la despenalización 
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del aborto y para implantar la censura en los medios de comunicación. A principios de la 
década de 1990, su nombre era conocido no propiamente en el ámbito político, y menos en la 
administración pública, pero sí dentro del activismo católico vinculado al Vaticano. / 
“MATRIMONIO INDISOLUBLE” / Como es sabido, el conservadurismo católico se opone a las 
libertades en el terreno de la sexualidad, no sólo a la despenalización del aborto, al uso de 
anticonceptivos, y del condón, sino al matrimonio homosexual, e incluso al divorcio, derecho 
que en México está reconocido desde 1914. En la década de 1980, Bruno Ferrari y su esposa, 
Laura Cecilia Melo Padilla, firmaron un documento de “capitulaciones matrimoniales”, donde 
acordaron que su matrimonio sería “indisoluble”, es decir, sin posibilidad de divorciarse, 
“renunciando así al divorcio como a cualquier otro medio conocido que pudiere poner en peligro 
su unión”. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/07/25/bruno-ferrari-trayectoria-
ultraderechista/ 

La Jornada; Redacción; El consulado de EU en Ciudad Juárez cierra desde hoy por 
motivos de seguridad 

El consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez informó ayer que sus instalaciones 
permanecerán cerradas de manera temporal, para evaluar sus medidas de seguridad. Sin 
puntualizar cuánto tiempo se prolongará la medida, dijo que por lo pronto este viernes no abrirá 
sus puertas y así permanecerá hasta que la revisión sobre el punto haya terminado. Para los 
solicitantes de visa de no inmigrantes que ya tenían cita, informó que el centro de atención se 
comunicará con ellos para reprogramarla. Otra alternativa es que llamen al 01800-719-2525 a 
partir del 31 de julio, para obtener una nueva fecha de atención. En un comunicado anunció a 
los solicitantes de visa de inmigrante que las clínicas médicas donde recibirán sus exámenes 
médicos también pueden cerrar en el corto plazo. Por lo que hace a las citas que ya se habían 
dado para solicitar el permiso de ingreso a Estados Unidos destacó que también serán 
reprogramadas en los próximos días. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=politica&article=011n1pol 

El Universal; Alberto Morales, Ricardo Gómez y Elena Michel; 

AMLO inicia campaña con miras a 2012Viernes 30 de julio de 2010 
Andrés Manuel López Obrador dijo que él no será factor de división ente los partidos de 
izquierda y que no se aferrará a ser el candidato presidencial en 2012. En entrevista 
radiofónica, el político tabasqueño reveló que el martes comió en su departamento con el jefe 
de Gobierno Marcelo Ebrard, donde hablaron del tema. “El nerviosismo viene de los que no nos 
ven con buenos ojos, que les preocupa que haya una división, (yo) les diría que estén 
tranquilos porque no soy un ambicioso vulgar, no me voy a encaprichar, no lucho por cargos, 
sino por ideales”, dijo. Rechazó que el mitin del domingo, donde reiteró sus aspiraciones 
presidenciales, sea un acto anticipado, pues él no ha sido postulado por ningún partido político. 
El ex jefe de gobierno capitalino aseguró que va a esperar a los procesos internos dentro del 
PRD y PT para buscar la candidatura. / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179394.html 

El Universal; Silvia Otero; SRE rechaza injerencia de Presidente 

El gobierno de México rechazó categóricamente que el presidente Felipe Calderón intervenga 
en el proceso de renovación de la dirigencia de la Organización Demócrata Cristiana de 
América (ODCA) y aseguró que es respetuoso de los mecanismos internos del organismo que 
agrupa a 35 partidos y movimientos políticos de 25 países de la región. En un comunicado 
emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), negó cualquier acción del Ejecutivo 
federal mexicano para incidir en la designación de la nueva dirigencia del organismo, que 
actualmente encabeza el panista Manuel Espino Barrientos, a pesar de que éste acusó 
públicamente al mandatario de realizar gestiones para que el resultado favorezca al senador 
panista Jorge Ocejo Moreno. También el senador colombiano Efraín Cepeda, aspirante a dirigir 
la ODCA, acusó a Calderón de haber hablado a militantes y jefes de estado de otros países 
miembros para solicitar la declinación de la candidatura del legislador del Partido Conservador 
Colombiano. / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179410.html 

La Jornada; Javier Valdez Cárdenas; 
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Pensión de $54,300 al mes a magistrada de Sinaloa 
Culiacán, Sin., El Congreso del estado aprobó, con los votos de los diputados del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y uno de Nueva Alianza (Panal), otorgar una pensión 
mensual de 54 mil 300 pesos a Marta Tamayo Morales, presidenta del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. Diputados de oposición calificaron de “grosería” ese monto, dadas 
“las condiciones de miseria” en que viven muchos sinaloenses. Sadol Osorio, del Partido 
Acción Nacional (PAN), afirmó que es “un abuso para los ciudadanos, sobre todo ante la grave 
crisis económica”. Juan Figueroa Fuentes, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
afirmó que municipios y estados padecen escasez de recursos, por lo que no deben otorgarse 
estas “megapensiones”, que deberían tener un tope de 25 mil pesos al mes. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=estados&article=030n2est 

Revista Contralínea; Paulina Monroy; 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Niños y menores de edad en la “guerra” de Calderón 
La “guerra” contra el narcotráfico ha cobrado la vida de más de 900 niños. Además, 30 mil se 
han incorporado a la delincuencia organizada y un número indeterminado de reclutas menores 
de edad son utilizados por las Fuerzas Armadas mexicanas para erradicar cultivos de 
enervantes. Organizaciones civiles advierten sobre las violaciones a los derechos de los niños 
que viven un conflicto armado singular. “El Estado privilegia el combate al crimen organizado 
por encima de la protección a los más vulnerables”: Redim De diciembre de 2006 a diciembre 
de 2009, la supuesta guerra del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa cobró la vida 
de 823 niños. Sólo en los primeros cuatro meses de este año, otros 90 menores han sido 
asesinados, señala la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).En el Informe 
alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
la participación de niños en los conflictos armados se asienta: “El número creciente de víctimas 
de la violencia, generada por criminales, e incluso en ocasiones por la respuesta incontrolada 
de la policía o de las Fuerzas Armadas, motiva a revisar la viabilidad de la política de seguridad 
del gobierno actual”. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/07/25/ninos-y-menores-de-edad- 

Once Noticias; Marco Antonio Reyes; 

No cesará la batalla contra criminales: Calderón 
Desde el estado de Jalisco, donde se dio el enfrentamiento en el que murió Ignacio Coronel 
Villarreal, el presidente Felipe Calderón aseguró que su gobierno fortalecerá el combate a los 
grupos delincuenciales hasta garantizar la seguridad de los mexicanos. "Seguiremos firmes en 
el combate a la delincuencia que afecta a nuestra sociedad y a nuestras comunidades. Vamos 
a profundizar este esfuerzo no sólo en el combate al crimen organizado en sus expresiones 
más violentas, sino también en el combate a la ilegalidad", aseguró Felipe Calderón Hinojosa, 
presidente de México. Al encabezar la ceremonia de premiación y entrega de la Medalla al 
Mérito Industrial, el mandatario advirtió que el Gobierno Federal no cesará la batalla que tiene 
contra grupos criminales por más violentos que sean.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
29&numnota=55 

La Jornada; Georgina Saldierna; Espino compara a Calderón con Chávez; pretende 
exportar autoritarismo, afirma 

El presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Manuel Espino 
Barrientos, comparó ayer al presidente Felipe Calderón con el mandatario venezolano, Hugo 
Chávez, pues aseguró que pretende exportar el autoritarismo que ha impuesto en el PAN, al 
resto de Latinoamérica. Los señalamientos del panista se registraron luego que el candidato a 
la dirigencia de la ODCA, Efraín Cepeda, del Partido Conservador de Colombia, denunció la 
injerencia del mandatario mexicano en el proceso de sucesión en la agrupación internacional, 
mismo que tendrá lugar este fin de semana en la capital de El Salvador. Espino Barrientos 
agregó que cuenta con varios reportes en el sentido de que Calderón operó personalmente 
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para descarrilar la candidatura del colombiano. Con el argumento de que se estaba 
defendiendo un interés del Estado mexicano, aseguró que el jefe del Ejecutivo llamó desde Los 
Pinos al ex presidente de Colombia Andrés Pastrana, a su homólogo de Dominicana, Leonel 
Fernández, y a otros líderes extranjeros, para pedir que se votara por el senador panista Jorge 
Ocejo Moreno, y se promoviera la declinación de Cepeda. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=politica&article=014n2pol 

Revista Nexos; Migrantes mexicanos (Junio 1997) 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Es difícil negar la contribución de los trabajadores indocumentados mexicanos a la economía 
estadounidense. Y es aún más difícil negar el impacto positivo que generan en la economía 
mexicana. ¿Por qué entonces los gobiernos de uno y otro lado se empeñan en disimular este 
fenómeno? Este artículo ensaya algunas respuestas y sugiere varias medidas para sacarle 
provecho a la migración. / RECUPERAR AL MIGRANTE MEXICANO / Mientras concluye la 
elaboración de ese estudio y nos ponemos de acuerdo en cómo aprovechar de manera óptima 
este fenómeno que, debido a las circunstancias presentes, produce beneficios a ambos países, 
y mientras creamos las condiciones económicas a mediano plazo para evitar la salida de 
trabajadores, hay necesidad de poner más atención y conocer mejor al migrante mexicano en 
el exterior, léase en los Estados Unidos. Debemos estudiar a fondo su idiosincrasia, 
principalmente en las ciudades que concentran la mayoría de los mexicanos en los Estados 
Unidos y hacerles ver que también son parte de México (9). Los gobiernos estatales, las 
organizaciones no gubernamentales y las instituciones académicas interesadas deben también 
complementar estas acciones y realizar labores de relaciones públicas a fin de rehabilitar la 
imagen del mexicano migrante. Estos esfuerzos deben complementarse con incrementos 
presupuestales, federales y estatales (que podrían obtenerse de parte de las divisas que los 
migrantes generan), otorgando una mayor atención a las comunidades mexicanas, quienes se 
sienten olvidadas de sus connacionales, se sienten explotadas en Estados Unidos y aun 
frecuentemente consideradas como desertoras por haber abandonado el país cuando se les 
necesitaba (10). / http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=184018 

Revista Vértigo; 
Denuncian que hostigamiento a migrantes ha aumentado en Arizona 

El director de la organización "Migrantes sin fronteras", Elías Bermúdez, comentó vía telefónica 
para Hechos am que el miedo crece en los migrantes de Arizona por la posible aprobación de 
la Ley SB 1070. Dijo que aún cuando ésta no entra en vigor, el hostigamiento y los abusos han 
crecido los últimos días. Agregó que las redadas ya empezaron, y que este martes el sheriff 
Joe Arpaio hizo una en una fábrica. El activista dijo que con esta ley la comunidad de migrantes 
está "sentenciada a muerte", por lo que mañana a partir de las 4:00 horas se realizará una 
procesión desde el Capitolio hasta el centro de Phoenix.  

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=7018 

Once Noticias; Redacción; Entra en vigor la ley antiinmigrante en Arizona 
Por la mañana decenas de personas llegaron a las oficinas del alguacil de Phoenix con una 
firme intención: no iban a permitir que los agentes de seguridad salieran a detener migrantes 
indocumentados. La policía intervino y literalmente tuvo que arrastrarlos. Cientos de activistas 
llegaron a Arizona procedentes de todo Estados Unidos, como Sharon Lungo que realizó el 
viaje en autobús desde California. “Al ponerse ellos mismos en riesgo, le están diciendo a la 
gente de todo el mundo, que nosotros también merecemos derechos humanos, que las 
fronteras son líneas políticas que dibujan personas ajenas”, mencionó Lungo. También 
bloquearon la entrada a las oficinas del alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, el más temido por los 
migrantes.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-29&numnota=1 

Once Noticias; Redacción; Localizan túnel en Baja California 
En Baja California fue localizado un túnel de 23.5 metros de longitud, 1.70 metros de altura y 
1.30 de ancho.  La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad presume que se usaba para 
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el trasiego de droga y tráfico de personas de México a Estados Unidos. El túnel se localiza bajo 
dos casas ubicadas a un lado de la frontera. No hubo detenidos  

ttp://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-29&numnota=26 

Once Noticias; Redacción; 

Existen en 12 estados de EU propuestas de ley similares a las de Arizona 
La Ley SB1070 no es la única iniciativa legal para frenar la migración a Estados Unidos. En 
Texas, Missouri, Carolina del Sur, Minnesota, Rhode Island, Colorado, Indiana, Maryland, 
Michigan, Nevada, Ohio y Oklahoma existen propuestas de ley similares a las de Arizona. En el 
condado de Prince William, en Virginia, en el 2007 entró en vigor una ley que negó el acceso 
de indocumentados a servicios sociales, incluso prohíbe el ingreso a bibliotecas públicas. En la 
localidad de Hazleton, Pensilvania, quien rente viviendas o dé empleo a indocumentados 
puede ser multado con mil dólares. Sin embargo, en otros estados han aplazado la entrada en 
vigor de disposiciones similares.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
29&numnota=27 

Once Noticias; Redacción; 

Continuarán las redadas contra migrantes indocumentados: Arpaio 
El sheriff del condado de Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio anunció que continuarán las 
redadas contra migrantes indocumentados. Hace unas semanas Arpaio ordenó ampliar la 
cárcel de tiendas de campaña, conocida como Tent City en el desierto de Arizona para detener 
a los migrantes. Además advirtió a los activistas provenientes de California y otros estados que 
si bloquean su centro de reclusión serán arrestados.   

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

La Jornada; Reuters; 

Apelación de Jan Brewer intenta frenar el fallo contra la SB 1070 
Phoenix, Arizona presentó este jueves una apelación para revocar el fallo de una juez 
estadunidense que bloqueó partes clave de la polémica ley del estado contra la inmigración 
ilegal (SB 1070), dijo la oficina de prensa de la gobernadora Jan Brewer. Abogados de la 
mandataria y de Arizona solicitaron a la corte de apelaciones del noveno circuito en San 
Francisco, que revoque un mandato judicial preliminar que prohíbe partes de la ley, además de 
una consideración expedita para la apelación del estado. La juez de distrito Susan Bolton 
bloqueó el pasado miércoles los elementos más controversiales de la ley Arizona, que habían 
generado tanto apoyo como repudio en el estado que limita con México. “Hoy presenté una 
apelación expedita al noveno circuito pidiendo a la corte que levante el bloqueo interpuesto por 
la jueza Bolton contra ciertas previsiones de la ley SB 1070, y para permitir que esas 
previsiones entren en efecto a la espera de una decisión sobre los méritos de este caso”, dijo 
Brewer en un comunicado. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=politica&article=005n1pol 

El Universal; J. Jaime Hernández; 

SB1070 entra en vigor con marchas y arrestos 
Washington.— Tras haber ganado el primer round contra la ley Arizona, que ayer entró en vigor 
pero sin las previsiones que permitían arrestar a migrantes por el hecho de no portar 
documentos y que convertía en delito que un migrante no legal trabajara o pidiera trabajo, la 
batalla discurría ayer por otros derroteros en Phoenix y otras localidades de Estados Unidos, 
donde el rostro de la desobediencia civil se multiplicaba frente a edificios federales, cruces de 
avenidas, puentes, centros de detención y plazas públicas. Las protestas y manifestaciones 
dejaron un saldo de al menos 45 detenidos en Phoenix, en la misma jornada en que la 
gobernadora de Arizona, Jan Brewer, presentó una apelación ante el noveno circuito de 
apelaciones de San Francisco para que se levante el bloqueo parcial a la ley SB1070. “Hoy he 
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presentado una apelación de urgencia para pedir al tribunal que levante el bloqueo impuesto 
por la juez (Susan) Bolton contra ciertas provisiones de la SB1070 y que permita que entren en 
vigor, mientras se deciden los méritos del caso”, dijo Brewer en un comunicado.  

http://www.eluniversal.com.mx/primera/35307.html 

Univision; Protestas y tensión en Arizona 

Phoenix - Docenas de actos de desobediencia civil y detenciones marcaron el jueves la jornada 
de protesta convocada en Arizona en repulsa a la entrada en vigor de la polémica ley de 
inmigración SB1070. Sin importar las altas temperaturas que superaron los 100 grados 
Fahrenheit, miles de personas salieron a las calles en las ciudades de Phoenix y Tucson para 
protestar contra el sentimiento antiinmigrante en Arizona, a pesar de que una juez decidiera 
bloquear las partes más controvertidas de la ley estatal. / DESAFIARON EL CLIMA / Una marcha 
en Phoenix contra la ley antiinmigrantes de Arizona dejó decenas de detenidos, mientras que la 
gobernadora de ese estado apeló contra la decisión judicial de bloquear las partes más 
polémicas de esa norma. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2491682 

Excélsior; Notimex; 

Preparan consulados de México en Arizona respuesta a la SB 1070 
Phoenix, Los consulados de México en Arizona alistan un folleto informativo para notificar a los 
miles de inmigrantes mexicanos que residen en esta entidad sobre sus derechos bajo las 
nuevas condiciones creadas por la ley de inmigración SB 1070. La guía explicará "de manera 
sencilla y clara" las situaciones creadas por la ley, que comenzó a regir desde este jueves, aún 
cuando sus partes más controversiales fueron suspendidas el miércoles por el fallo de una 
jueza federal. "Será una versión adecuada al fallo", explicó en entrevista con Notimex el cónsul 
de México en Phoenix, Víctor Manuel Treviño, al referirse al tríptico informativo que está siendo 
diseñado por abogados y especialistas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
Treviño informó que el folleto "Guía sobre la ley SB 1070: lo que los mexicanos deben saber", 
deberá estar listo para comenzar su distribución desde este lunes en centros comunitarios, 
iglesias y mercados hispanos además de los cinco consulados de México en Arizona. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=643747 

Univision; Jueza de EEUU que bloqueó parte de ley inmigración de Arizona recibe 
amenazas 

Phoenix (EE.UU.), La juez federal Susan Bolton, que bloqueó parte de la polémica ley SB1070, 
que criminaliza la inmigración ilegal en el estado de Arizona (EE.UU.), ha sido amenazada por 
grupos opuestos a su dictamen, informaron hoy las autoridades. El miércoles, Bolton bloqueó 
las partes más polémicas de la ley SB1070, que criminaliza la presencia ilegal en Arizona, en lo 
que fue una victoria para los grupos pro-inmigrantes y un revés para quienes exigen más 
acciones punitivas contra los indocumentados. El encargado de la seguridad del sistema 
jurídico en Arizona ("U.S. Marshal"), David Gonzales, dijo a la prensa que, tras el dictamen del 
miércoles, Bolton ha recibido "miles" de llamadas telefónicas y correos electrónicos, algunos 
positivos y otros negativos y de gente furiosa con el fallo. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8163860.shtml 

El Universal; Gibbs: “Es hora de una reforma migratoria” 
Washington Aprobar una reforma migratoria integral es el único modo de resolver 
definitivamente disputas como la que se vive en Arizona, afirmó ayer la Casa Blanca. “Todos 
entendemos la frustración de Arizona y los estados fronterizos (sobre el problema migratorio), 
pero creemos que en lugar de un batiburrillo de 50 leyes estatales, el Congreso tiene que 
actuar para poner en marcha una reforma migratoria exhaustiva”, subrayó en su rueda de 
prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, aludiendo a la decisión de la juez 
Susan Bolton de bloquear, el miércoles, la entrada en vigor de pasajes clave de la ley SB1070 
de Arizona, entre ellos la obligación de los agentes de policía de interrogar sobre su situación 
migratoria a las personas que consideren sospechosas incluso si es sólo por su apariencia. La 
demanda interpuesta por el Departamento de Justicia, a la que se debe el bloqueo, “fue lo 
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correcto, y lo correcto ahora, basándonos en el dictamen judicial, es hacer lo que va a ser más 
difícil, y eso es la reforma migratoria exhaustiva”, insistió. 

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/69029.html 

La Crónica; Aldea Global; Fran Ruiz; Jaque en Arizona, falta el jaque mate 
¿Y ahora, qué? Un día después de que entró en vigor la ley Arizona, debidamente despojada 
de sus artículos descaradamente racistas, es tiempo de repasar la hoja de ruta, porque una 
batalla ganada no es una guerra ganada y esta guerra no la podemos perder: están en juego el 
futuro de millones de inmigrantes —la mayoría mexicanos—, y desde luego está en juego el 
futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México. Es difícil imaginar el impacto que 
habría tenido de haber legalizado la jueza Susan Bolton la ley SB 1070 en su totalidad, 
convirtiéndose así en la primera en EU que autorizaría a un agente de policía a exigir 
documentos migratorios a quien considere “sospechoso” y arrestarlo en el acto en caso de no 
llevarlos encima. La imagen de los agentes del sheriff Arpaio en plena “cacería” de inmigrantes 
habría sido humillante e insoportable para la comunidad hispana, e intolerable para México, 
principal exportador de mano de obra al vecino del norte.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=522206 

La Jornada Georgina Saldierna 

Hay en Arizona un millón 860 mil 600 personas de origen mexicano 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que, en Arizona, 88.6 por ciento de 
la población “hispana” es de origen mexicano, lo que representa un millón 860 mil 600 
personas, y de ellas estimó que entre 400 mil y 530 mil son indocumentadas. Un día después 
de que una juez federal de distrito decidió suspender de manera provisional los puntos más 
controvertidos de la ley antimigrante SB 1070, la cancillería resaltó que del 23 de abril al 25 de 
julio recibió 418 telefonemas relacionados con ese tema en el centro de llamadas de Arizona. 
Ello significó 4.36 por ciento de los 9 mil 566 telefonemas registrados. La SRE mencionó que el 
mayor número de llamadas relacionadas con el caso se presentó entre el 4 y el 14 de mayo, 
con una proporción de 13.6 por ciento del total. Pese a la problemática que implica la citada 
legislación, la dependencia destacó que el número de telefonemas recibidos sobre esta ley 
nunca fue mayor a 14 por ciento. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=politica&article=005n2pol 

Excélsior; EFE; 

Falla seguridad de EU, expiden pasaportes con documentos falsos 
Washington, Agentes encubiertos ponen en evidencia el sistema de seguridad de emisión de 
pasaportes en Estados Unidos, al conseguir su pasaporte con documentación falsa, según un 
informe que publicó hoy la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO). El agente Gregory Kutz, 
miembro de la GAO que participó en la investigación, testificó ante el Congreso para revelar los 
fallos detectados durante la tramitación de cinco de los siete pasaportes que lograron recibir 
utilizando información fraudulenta. En su testimonio Kutz señaló que una década después de 
los atentados del 11 de septiembre de 2001, "el proceso de emisión del pasaporte continúa 
siendo vulnerable al fraude". Después de los ataques terroristas, el Gobierno estadounidense 
creó una nueva versión del tradicional pasaporte de papel a otra que incluye los datos 
biométricos para evitar el robo de identidad y el uso por parte de terroristas y criminales. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=643735 

El Universal Xóchitl Álvarez; Investigan a juez que castigó aborto 

AABBOORRTTOO  

El Consejo del Poder Judicial del estado investigará al juez penal Carlos Alberto Llamas 
Morales, quien castigó con 27 años y seis meses de prisión a Alma Yareli Salazar Saldaña por 
el delito de homicidio en razón de parentesco, cuando la mujer había padecido un aborto 
involuntario. “Vamos a investigarlo”, informó la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Guanajuato (STJEG), María Raquel Barajas Monjarás. La presidenta explicó que el 
Consejo revisará si el juez hizo “algo indebido”. Analizará si en la sentencia actuó, fundó y 

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/69029.html�
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=522206�
http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=politica&article=005n2pol�
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=643735�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

8 

motivó conforme al derecho, de acuerdo con su visión jurídica, “o si erró”. Llamas Morales, 
titular del Juzgado Primero Penal de San Miguel de Allende, es el mismo que otorgó la libertad 
condicional a un sacerdote culpable del delito de corrupción de menores y que condenó a una 
campesina a 30 años de prisión, por el mismo delito que sentenció a Alma Yareli.  

http://www.eluniversal.com.mx/primera/35309.html 

Once Noticias; Araceli Aranday; 

SSAALLUUDD  

Listas las farmacias para venta de antibióticos con receta 
A menos de un mes de que entre en vigor la prohibición de vender antibióticos sin receta 
médica, las farmacias del país se reportan listas para aplicar la disposición establecida por la 
Ley General de Salud. "Nos ha dado la COFEPRIS el listado de los antibióticos, este listado 
está en proceso de actualización y son alrededor de 2 mil 500 a 3 mil antibióticos que están en 
el mercado todos susceptibles de actualización en este listado", dijo Antonio Pascual Feria, 
presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México (ANAFARMEX). Las casi 25 mil 
farmacias en todo el país, solicitarán un financiamiento a la Secretaría de Economía para la 
instalación de un software con una base de datos que ayude al registro de recetas, entre otros 
controles "Sería prudente y muy conveniente que contemos con la base de datos de las 
cédulas de los médicos porque tenemos que reducir la posibilidad de falsificación de recetas", 
indicó Antonio Pascual.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
29&numnota=32 

Once Noticias; Redacción; 

El Alzheimer, trastorno que puede afectar no sólo a los pacientes 
El Alzheimer es una enfermedad progresiva, degenerativa e irreversible que afecta a más de 
600 mil personas en nuestro país. Por las exigencias en el cuidado de quienes la padecen, es 
un trastorno que puede afectar no solo a los pacientes. "Esa persona que sufre la enfermedad 
no es capaz ni de vestirse, ni de alimentarse, ni de cuidarse en general, y esto implica una 
carga importante para quien es su cuidador, a tal grado que el cuidador tiene hasta cuatro 
veces más posibilidades de muerte que el propio paciente que está padeciendo la 
enfermedad", afirmó Alán Barrell, especialista en enfermedades neurodegenerativas.   

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

La Jornada; Ángeles Cruz Martínez; 

En México hay un millón de pacientes esquizofrénicos 
El desequilibrio en la actividad de los neurotransmisores dopamina y serotonina, así como el 
desarrollo irregular en la corteza frontal del cerebro explican, en parte, la esquizofrenia. Esto es 
lo que más se conoce de este padecimiento que afecta a un millón de mexicanos 
aproximadamente, informó Alejandro Díaz Anzaldúa, coordinador de la consulta externa 
vespertina del Instituto Nacional de Siquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Advirtió sobre la 
importancia de obtener un diagnóstico temprano y tratamiento correcto a fin de evitar que los 
pacientes sufran una afectación neuronal mayor, debido a que el trastorno es crónico y 
degenerativo. Son muchos los problemas que aquejan a los pacientes, entre los principales, 
que transcurre un promedio de cinco a 10 años antes de llegar con un siquiatra que realmente 
los pueda ayudar. La herencia, principal factor de riesgo En conferencia de prensa, Díaz 
Anzaldúa indicó que sólo los siquiatras cuentan con el entrenamiento para realizar el 
diagnóstico correcto de la enfermedad, aunque son frecuentes los casos de personas que se 
pasaron varios años en terapias sicológicas o con medicamentos para otros males, como la 
epilepsia. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=ciencias&article=a02n2cie 

Revista Proceso; Redacción; 
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Crean en España molécula que reduce infección del VIH 
Investigadores españoles crearon una molécula sintética que reduce el grado de infección del 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH), informó el Centro Superior de Investigaciones 
Científicas de España (CSICE). De acuerdo con un comunicado difundido hoy en Madrid por la 
institución, los investigadores descubrieron que si se modifica la rigidez de la membrana 
plásmica de los linfocitos T, se impide la entrada del VIH en las células. Según una información 
difundida por la agencia española EFE, el CSICE informó que las pruebas realizadas en 
cultivos celulares demostraron que el nuevo sistema “reduce el grado de infección”. En los 
estudios participan expertos de la Universidad del País Vasco, del Centro Nacional de 
Biotecnología, del Instituto de Química Avanzada de Cataluña, del Instituto de Investigación 
IrsiCaixa, del Departamento de Salud de la Generalitat y del Hospital 12 de octubre de Madrid. 
El CSICE detalló que el VIH atraviesa la membrana plásmica de los linfocitos T, a través de 
micro-dominós específicos, conocidos como “balsas lipídicas”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81877 

El Universal; Ruth Rodríguez; 

Reportan baja vacunación contra Papiloma Humano 
Es bajo todavía el porcentaje de mujeres en México que se han aplicado la vacuna para 
protegerse de algunos de los serotipos del Virus del Papiloma Humano, causante del cáncer 
cérvico uterino, a cuatro años de que ingresó al mercado farmacéutico nacional. Mirella 
Vázquez, pedíatra infectóloga, dijo, que de acuerdo con su experiencia, esto se debe a que 
muchos padres de familia piensan que por vacunar a su hija, es como darles permiso de tener 
relaciones sexuales, además del machismo que aún impera. Lo ideal, aseguró, es que reciban 
la vacuna previo al inicio de su vida sexual. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179408.html 

Revista Proceso; Redacción; Revisará el Senado recorte a pensiones 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Luego de la incertidumbre que se ha generado tras la decisión de la Corte que faculta al IMSS 
a reducir de 25 a 10 salarios mínimos los montos de las pensiones, el Senado de la República 
analizará este tema para asegurar la mayor protección posible a los trabajadores, aseguró el 
senador priista Ramiro Hernández García. El legislador jalisciense recordó que el tema ya se 
trata en la Comisión permanente del Congreso de la Unión, aunque se analizará con mayor 
énfasis en el siguiente periodo ordinario de sesiones, a partir de septiembre próximo. Por su 
parte, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) instó al Consejo Técnico del IMSS 
a revisar a fondo los efectos de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) respecto al cálculo de las pensiones. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81850 

Revista Proceso; Redacción; 

MMUUJJEERR  

Ofrecen disculpa por campaña inspirada en muertas de Juárez 
Los directores de la firma de cosméticos MAC y de Estée Lauder México y Latinoamérica 
ofrecieron disculpas al gobierno de México, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), por lanzar una línea de cosméticos alusiva 
a las “muertas de Juárez”. Los empresarios y la titular de la Conavim, Laura Carrera, se 
reunieron ayer en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde firmaron un 
acuerdo en el que se comprometen a llevar a cabo una serie de acciones entre ambas partes 
para enmendar el error. En un comunicado, se destaca que la marca MAC ofrece una disculpa 
pública a todas las mujeres, especialmente a las de México y de Ciudad Juárez, Chihuahua, y 
que se suma a la lucha de la Conavim para prevenir la violencia contra ellas a través de una 
campaña internacional. http://www.proceso.com.mx/ 

Excélsior; Irma Adriana Luna; 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  
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Muestra regidor de Guadalajara intolerancia a comunidad gay 

El regidor de Guadalajara, Gamaliel Ramírez Andrade, mostró intolerancia y discriminó a la 
comunidad homosexual y a la población con VIH al declararse en contra de las marchas gay y 
decir que “no quiere Guadalajara sidosa”, determinó la Comisión Estatal de Derechos humanos 
tras recibir 57 inconformidades.  “Esta comisión determina que con sus declaraciones el regidor 
da por un hecho que las personas a quienes él llama gays tienen sida y señala que no quiere 
una Guadalajara sidosa. Tales afirmaciones son indubitablemente violatorias de los derechos a 
la igualdad y trato digno reconocido en la constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la violación a este derecho se traduce en un acto de discriminación”, dijo el 
presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrian. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=643702 

El Universal; Miguel Ángel Sosa; 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

La CNDH lanza campaña para pueblos indígenas 
Derivado de un convenio entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas y Diconsa, se promoverán los derechos humanos en 20 mil 
localidades que viven marginadas en el país. La CNDH proporcionará la información, el Inali la 
traducirá a varias lenguas indígenas y Diconsa la distribuirá en los 23 mil 400 puntos de la 
República mexicana donde opera el Programa de Abasto Rural. La CNDH detalló que es un 
compromiso de todos conocer y hacer valer los derechos humanos “para combatir el abuso, la 
prepotencia y la injusticia, y generar una cultura de la legalidad y un Estado de derecho”. () 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179407.html 

La Jornada; ura Poy Solano; 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Obtienen un lugar en bachillerato 85.5% de aspirantes: Comipems 
De los 315 mil 838 aspirantes que se inscribieron al Concurso de Ingreso al Bachillerato este 
año, 270 mil 164 (85.5 por ciento) cumplieron con los requisitos para obtener un lugar en 
alguna de las nueve instituciones públicas participantes, mientras que 45 mil 683 (14.5 por 
ciento) no tendrán espacio. De estos últimos, 14 mil 868 no se presentaron al examen, 24 mil 
398 no obtuvieron su certificado de secundaria y 6 mil 417 (2 por ciento) reprobaron, al tener 
menos de 31 aciertos en 128 preguntas; el promedio general fue de 63 respuestas correctas, 
dos más que el año pasado. En cuanto a las instituciones con mayor demanda, de los 155 mil 
220 concursantes que solicitaron ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) como primera opción, lo lograron 34 mil 250 (22 por ciento), mientras que para el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) se presentaron 48 mil 669 solicitantes como primera opción, 
pero sólo ingresaron 21 mil 640 (44.4 por ciento), es decir, 147 mil 999 participantes se 
quedaron fuera de ambas instituciones. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=sociedad&article=036n1soc 

La Jornada; Laura Poy; Capacitará el Cinvestav a docentes que impartan 
matemáticas en secundarias 

Científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto 
Politécnico Nacional capacitará a 10 mil 560 profesores de secundaria de todo el país, a fin de 
elevar el nivel de enseñanza de las matemáticas en México, en beneficio directo de más de 2 
millones de estudiantes. René Asomoza Palacio, director general de esa institución, informó 
que se realizarán tres cursos durante el segundo semestre de este año como parte del 
proyecto de apoyo a la capacitación docente que impulsa la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Aseguró que las matemáticas son la base del entendimiento de otras ciencias, y un país 
que no tiene ciencia y desarrollo tecnológico, que no hace innovación, está condenado a ir a la 
zaga de los otros que han comprendido que haciendo inversiones en estos campos logran 
mejorar su economía y el nivel de vida de su población. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=sociedad&article=037n1soc 
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La Crónica; Dará SEP segunda oportunidad a rechazados 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se reunirá el 4 de agosto con 
estudiantes que no aprobaron el examen de selección de las principales instituciones de 
educación superior de la zona metropolitana, para buscar opciones que les permitan 
incorporarse formalmente al sistema educativo. En un comunicado, la dependencia indicó que 
dicho acuerdo se dio en un clima de cordialidad durante un encuentro con un grupo de esos 
estudiantes. En esa primera sesión de trabajo, dijo, también estuvieron presentes autoridades 
de la SEP, representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=522284 

Once Noticias; Monire Pérez López; Presenta Comipems resultados del concurso de 
ingreso a nivel bachillerato 

La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) 
dio a conocer los resultados del concurso de ingreso a nivel bachillerato en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México. De los 270 mil 64 aspirantes que cumplieron con los 
requisitos, 230 mil fueron asignados a un lugar de su preferencia; 85 mil a su primera opción.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
29&numnota=34 

La Jornada; Laura Poy; Los cuatro mejores en la prueba entrarán a la UNAM 
Los cuatro aspirantes que alcanzaron 125 aciertos de un total de 128 preguntas, es decir, que 
obtuvieron los puntajes más altos del Concurso de Ingreso a la Educación Media Superior de la 
Zona Metropolitana de la ciudad de México 2010 solicitaron cursar su bachillerato en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Montserrat Ulluoa Sandoval, egresada de 
la secundaria técnica 43, con un promedio de 9.2 de calificación, fue asignada a la Escuela 
Nacional Preparatoria número 6 Antonio Caso, tras ubicarse como la de mejor desempeño en 
la evaluación, así como Roberto Isaac Farías Vázquez, también de la secundaria técnica 43, 
con un promedio de 8.6, y quien fue destinado al mismo plantel. Enrique Chiu Han concluyó su 
secundaria en una escuela privada (Ciudad de México), con un promedio de 9.9 y solicitó su 
ingreso a la Escuela Nacional Preparatoria número 8 Miguel E. Schulz. Diana Aidé Fernández 
Camargo también concluyó su educación básica en un plantel particular (Ipanti) y fue asignada 
a la preparatoria 6 de la UNAM. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=sociedad&article=036n2soc 

El Universal; Sara Pantoja; Politécnico abre 2 mil lugares para alumnos 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ofrecerá alrededor de 2 mil lugares más para inscribirse 
al próximo ciclo escolar, aunque sólo será para aquellos que en un primer examen fueron 
rechazados para cursar el nivel superior. La directora general del Instituto, Yoloxóchitl 
Bustamante, explicó que en los próximos días se publicará la convocatoria pública para una 
segunda vuelta del examen de ingreso, como se ha hecho en otros años. En los últimos dos 
días, cientos de estudiantes que no lograron obtener un lugar en alguna institución de 
educación superior del IPN, marcharon por distintas calles de la ciudad para exigir un lugar en 
la institución educativa. En entrevista luego de su participación en el anuncio de la tercera 
Semana de la Ciencia y la Innovación en la Ciudad de México, Bustamanate reconoció que 
“estamos ya prácticamente en el tope de nuestra capacidad. Estamos creciendo sólo a través 
de las unidades foráneas en Guanajuato y Zacatecas”. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179392.html 

Excélsior; Francisco Pazos; Reúne México a laureados con el premio Nóbel 
En noviembre próximo, nueve premios Nóbel, tres premios Príncipe de Asturias, así como 
destacados científicos y académicos se reunirán en la Ciudad de México para participar en la 
Tercera Semana de la Ciencia y la Innovación 2010, que organiza el Instituto de Ciencia y 
Tecnología del DF, la Academia Mexicana de la Ciencia, la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Personalidades como Aaron 
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Ciechanover, Nóbel de Química en 2004; Leland Hartwell, Nóbel de Fisiología y Medicina 2001, 
o Douglas Osheroff, Nobel de Física 1996; así como Rigoberta Menchú, Nóbel de la Paz en 
1992, entre otros, propondrán y discutirán temas como el desarrollo hídrico y de tecnologías 
verdes, biotecnología y fuentes alternativas de energía aplicadas para mejorar la calidad de 
vida de la ciudad. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=643854 

Excélsior; Redacción; Concluyen la prepa desde la distancia 
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, entregó 160 certificados a los primeros 
egresados del programa Bachillerato a Distancia. Actualmente, unos siete mil 500 alumnos 
están inscritos en este programa, de los cuales 31.28 por ciento cursa alguno de los tres 
propedéuticos y 68.18 por ciento estudia asignaturas; este año, 727 recibirán su certificado. El 
funcionario destacó que el Programa Bachillerato a Distancia recibió desde el principio un 
respaldo importante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "De tal suerte 
que la educación que reciben (los incritos) es de la más alta calidad mundial". Agradeció a los 
graduados por "lo que han hecho por ustedes, por su familia y su ciudad. Demuestran que sí se 
puede y hay resultados cuando hay compromiso". 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=643879 

Excélsior; Lilian Hernández; 

Crisis económica aumenta demanda en bachilleratos públicos 
La demanda general de jóvenes que presentaron el examen único de ingreso a la educación 
media superior en la zona metropolitana de la ciudad de México no aumentó con relación a 
2009; sin embargo, sí se elevó ligeramente la cantidad de aspirantes procedentes de 
secundarias privadas. En 2010, de los concursantes que obtuvieron un lugar en un bachillerato 
público, 15 mil 151 provienen de secundarias particulares, es decir, casi 200 jóvenes más que 
los 14 mil 960 que el año pasado presentaron el examen y egresaron de secundarias privadas. 
De los 315 mil 848 concursantes que se registraron, el 85 por ciento obtuvo un lugar en alguna 
de las 536 instituciones que eligió, aunque sólo 85 mil 012 lograron quedarse en su primera 
opción. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=643681 

El Universal; Nurit Martínez; Llevan a clases a 10 mil maestros 
Para que los maestros de secundaria aprendan a multiplicar mejor, obtener resultados de 
quebrados, raíces cuadradas y ecuaciones simples, los científicos del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (Cinvestav) capacitarán a 10 mil 560 profesores de nivel secundaria de 
todo el país. Con el propósito de elevar el nivel de la enseñanza y aprendizaje de más de 2 
millones de estudiantes en el área de las matemáticas en México, el director general del 
Cinvestav, René Asomoza Palacio, explicó que se impartirán tres cursos en lo que resta del 
año en curso. Las matemáticas son la base del entendimiento de otras ciencias, y un país que 
no tiene ciencia, desarrollo tecnológico, que no hace innovación, está condenado a ir a la zaga 
de los otros que han comprendido que haciendo inversiones en estos campos logran mejorar 
su economía y el nivel de vida de su población, señalo Asomoza Palacio. Previo a la firma del 
Convenio de Colaboración Académica SEP-Cinvestav para la Especialización de Alto Nivel 
para la Profesionalización Docente en las Matemáticas de Secundaria, Asomoza Palacio 
precisó que es muy importante unir los trabajos de investigación en materia de enseñanza de 
las matemáticas que realizan los científicos con el que realizan los profesores. 

Revista Nexos; Pederastia 

IIGGLLEESSIIAA  

Adicta al misterio y la oscuridad, la Iglesia católica tejió —a través de la mentira, la amenaza, el 
soborno— poderosas redes de silencio que hicieron de la pederastia el secreto mejor guardado 
por la cúpula vaticana. Hoy, mientras una tempestad de acusaciones involucra en casos de 
abuso infantil a cientos de sacerdotes en diversos países del mundo, nexos ofrece un 
acercamiento al sistema de corrupción y encubrimiento que hizo del pederasta Marcial Maciel 
una de las figuras de la fe más poderosas del mundo. Ciro Gómez Leyva entrega la crónica 
completa de un programa de televisión dedicado al fundador de la Legión de Cristo, que 
políticos y empresarios mexicanos de primer nivel intentaron bloquear. Héctor de Mauleón 
relata la forma en que Norberto Rivera persiguió y expulsó de la Iglesia al sacerdote que se 
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atrevió a hacer públicos los crímenes de Maciel. Roberta Garza ofrece un retrato personal, 
inigualable, del siniestro y carismático “mon père”. Rubén Aguilar Valenzuela expone las 
presiones que el tema de la pederastia desató en la Santa Sede, así como el sesgado 
enfrentamiento entre Juan Pablo II y Benedicto XVI. Héctor Soto, por último, aborda el caso 
Karadima, ocurrido en Chile, que prácticamente es desconocido en México. Como en Inferno 
III: abandonad toda esperanza./ http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=111987 

Revista Proceso; Miguel Cabildo; UNAM: 56 millones de pobres en México 

PPOOBBRREEZZAA  

La reciente crisis económica golpeó a América Latina pero, su impacto más severo, se dio en 
México, dando como resultado altos índices de pobreza, por lo que en el país “existen 56 
millones” de personas en esa condición, señaló el académico del Instituto de Investigaciones 
Económicas (IIEc) de la UNAM, Adolfo Sánchez Almanza. Según el investigador, el actual 
modelo económico es ineficiente porque, entre otros aspectos, no proporciona opciones a los 
jóvenes para continuar estudiando y encontrar un empleo; asimismo, hay errores de diseño en 
las políticas sociales que no han superado su enfoque asistencialista e individualista. Precisó 
que aunque algunas perspectivas para el 2010 indican que hay cierta recuperación económica, 
las personas que cayeron en pobreza se recuperarán más lentamente que el resto de la 
economía. El investigador subrayó que el grado de concentración de la riqueza sigue siendo 
elevado y constituye un freno al desarrollo integral del país. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81854 

La Jornada; Ángeles Mariscal; 

Chiapas, ejemplo de que en México sí se pueden lograr las metas 
Tuxtla Gutiérrez, Chis., Durante la Conferencia Internacional sobre Cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio que se desarrolló en esta entidad, los grupos participantes 
provenientes de 12 países expusieron algunas estrategias para incrementar gradualmente las 
respuestas de los gobiernos locales al cumplimiento de los mismos. El economista principal de 
la Dirección Regional de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), Luís Felipe López-Calva, emitió las conclusiones del evento, los desafíos 
y oportunidades que enfrentan los países y regiones en vías de desarrollo. En el encuentro 
participaron representantes de diferentes niveles gubernamentales, representantes 
comunitarios, expertos, académicos, investigadores, donantes, miembros del sector privado, y 
asociados internacionales provenientes de países como India, Turquía, Arabia, Sudáfrica, 
Nepal, Nigeria, Nambia, Honduras, Guatemala y El Salvador. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=sociedad&article=037n2soc 

Milenio Semanal; Diego Enrique Osorno; Las horas nalga 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

En México el término horas nalga se utiliza para hablar de la burocracia de la administración 
pública o privada que vive sedentaria y aburridamente sus horas. Parece que fue Carlos 
Fuentes quien dijo alguna vez que escribir era un acto que requería más horas nalga que 
inspiración, en referencia al trabajo de escritorio necesario para sacar adelante una novela o 
cualquier otra pieza narrativa. El periodismo, en contraparte de la literatura, necesita 
forzosamente combinar las horas nalga con lo que debería llamarse las horas de a pie, si 
seguimos con este juego de palabras sobre el tiempo y el cuerpo humano. De hecho, es por 
esta razón que algunos novelistas fracasan a la hora de intentar hacer periodismo, ya que no 
pueden cumplir con esa obligación que impone el periodismo de abandonar las horas nalga 
para ir a buscar el dato, corroborar la situación descrita y determinar si el protagonista del 
relato tiene una miopía de 1.0 o de 1.5. El escritor recurre a su imaginación para contar una 
historia, pero el reportero necesita mirar sus notas o recordar con precisión el color de pelo del 
asesino. / http://www.msemanal.com/node/2702 

La Jornada Roberto Garduño; 

Subcontratistas defraudan al fisco $14,323 millones 
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a la Cámara de Diputados que las 22 
empresas subcontratistas (esquemas de sustitución patronal u outsourcing ) han cometido 
delitos por defraudación fiscal de 14 mil 323 millones de pesos, y de ese monto se han logrado 
recuperar 336 millones. El SAT ha integrado 22 expedientes “por delito de defraudación fiscal 
en contra de las sociedades que utilizan el esquema, así como a sus asesores”, a quienes el 
Ministerio Público Federal investiga. Se integran más expedientes para presentar la denuncia 
correspondiente. El administrador central de fiscalización estratégica del SAT, Carlos Enrique 
Borja, informó a la diputada Esthela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación, que los esquemas de pago mediante previsión social o 
alimentos que ofrecen las empresas de outsourcing “no están apegados a la legalidad, ya que 
en realidad se trata de pagos por concepto de un asimilado a salarios, toda vez que no cuentan 
con la documentación soporte que los respalde”. El 27 mayo Damián envió un oficio a 
Hacienda por el que solicitó información de las acciones destinadas a detectar y castigar a las 
subcontratistas por evasión de impuestos y perjudicar a los trabajadores. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=economia&article=022n2eco 

Milenio Semanal; EFE; El diluvio que viene 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE    

Entre 1960 y 2009, un total de 12 huracanes se llevaron la vida de unas 33 mil 150 personas y 
dejaron pérdidas por más de 250 mil millones de dólares en México. La alerta roja para el 2010 
se dejó sentir ya con Agatha y Alex. A fuerza de vientos atroces y lluvias extremas de 
naturaleza brutal y embravecida, más de 200 ciclones tropicales que impactaron Norte y 
Centroamérica en 40 años han mostrado los rostros fuertes y débiles de las comunidades 
afectadas: su solidaridad, su entereza en la tragedia y su capacidad de cohesión social, pero 
también su rapacidad y corrupción, revelando la miseria económica y humana que pervive y 
arrancando más al que menos tiene. 

http://www.msemanal.com/node/2716 

Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; 

Se prepara el parque La Malinche ante el cambio climático 
El cambio climático amenaza con trastocarlo todo, incluso las áreas naturales que resguardan 
la riqueza biológica del país. Así se preparan para enfrentar ese desafío. Es el Parque Nacional 
La Malinche cuyo bosque abastece de agua a localidades de Puebla y Tlaxcala, y es hogar de 
coyotes, gatos monteses, ardillas voladoras y tlacuaches.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
29&numnota=36 

La Jornada; Raúl Llanos; Entra en vigor la nueva multa por tirar agua 
A partir de este viernes, los capitalinos que desperdicien el agua en la vía pública serán 
detenidos y podrían enfrentar una multa hasta de 2 mil 298 pesos o ser arrestados de 25 a 36 
horas. De acuerdo con lo publicado ayer por la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las reformas 
a la Ley de Cultura Cívica de esta ciudad prevén un incremento en las sanciones económicas 
para quien, por ejemplo, el sábado de Gloria indiscriminadamente tire el agua, por lo que de 
pagar mil 738 pesos ahora se eleva el castigo hasta 2 mil 298 pesos. Además, se sancionará a 
las personas que impidan el uso del agua a quienes deban tener acceso a ella por medio de 
tanques, tinacos, almacenadores o hidrantes. La dirección ejecutiva de Justicia Cívica de la 
Consejería Jurídica hizo un atento llamado a la población para que denuncie esa práctica, que 
es considerada una infracción en contra del entorno urbano. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=capital&article=032n3cap 

La Jornada; Gabriela Romero; 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Leen la cartilla a los aspirantes del gabinete a la jefatura de Gobierno 
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Por congruencia, el funcionario que esté haciendo campaña debe irse del gobierno para 
cumplir con su “legítima aspiración”, instó Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
a los integrantes de su gabinete. Durante una comida privada en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, a la que sólo faltó el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, el mandatario dijo 
que respeta sus aspiraciones, pero advirtió que no pueden estar haciendo campaña con dinero 
público. Aclaró que no pretende que sean sus incondicionales ni que lo quieran, sólo que 
respeten a los ciudadanos y cumplan su trabajo. De acuerdo con algunos de los asistentes, las 
miradas iban del secretario de Finanzas, Mario Delgado, a quien consideran el candidato de 
Ebrard Casaubon a la jefatura de Gobierno, a Laura Velázquez, quien a principios de esta 
semana hizo público su interés de contender, pasando por Martí Batres, Armando Quintero y 
Benito Mirón. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=capital&article=032n2cap 

La Jornada; Gabriela Romero Sánchez y Laura Gómez Flores; La supervía se 
construirá; opositores, sin argumentos, afirma el Ejecutivo local 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que quienes se 
oponen a la construcción de la supervía no tienen argumentos, sólo están en contra. “Bueno, 
está bien, pero la obra se va a hacer. En agosto vamos a estar al 100 por ciento.” En entrevista 
el mandatario capitalino recordó que en todas las obras que se han hecho en la ciudad de 
México siempre hay alguien que se ha opuesto, pero con argumentos, y que cuando tienen la 
razón se han hecho los ajustes. En el caso de la supervía garantizó que las obras se van a 
hacer conforme a lo previsto; de hecho, precisó, ya se están demoliendo algunas casas, 
porque los predios son propiedad del gobierno. Pasadas las 9 horas, Ebrard Casaubon se 
reunió en privado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento con un grupo de vecinos que están 
en favor de la obra, a la que sólo se dio acceso a fotógrafos y camarógrafos. “Me pidieron no 
parar la obra por dilemas políticos”, comentó. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=capital&article=033n1cap 

La Jornada; Agustín Salgado; El GDF quiere amedrentarnos: acusan vecinos 
No se concretó la advertencia del coordinador de Proyectos Estratégicos del Gobierno del 
Distrito Federal, Jesús Lucatero, de que este jueves ingresaría una cuadrilla de trabajadores a 
La Malinche para comenzar los trabajos previos a la demolición de las viviendas ubicadas en 
los 51 predios expropiados con motivo de la supervía poniente. Los vecinos que se oponen al 
proyecto vial y que desde el lunes permanecen en plantón refirieron que dicha “amenaza 
incumplida” es un “claro ejemplo” de la manera en que han actuado las autoridades: “nos 
quieren amedrentar, se han negado a un diálogo real y tratan, sin éxito, de dividirnos”. El 
escenario del enfrentamiento –que cobró mayor fuerza el miércoles por la tarde debido a la 
“advertencia” hecha por Lucatero– provocó que la Comisión de los Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) reforzara su presencia. El tercer visitador del organismo, Luís 
Jiménez Bueno, acudió ayer a las 6:30 horas y desde hace varios días hay una presencia 
permanente de visitadores adjuntos, quienes reportan cualquier circunstancia que ocurra. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=capital&article=033n2cap 

La Jornada; Laura Gómez; 

Desagüe recibe seis toneladas de basura al día 
Diariamente seis toneladas de basura, incluidos muebles, aparatos electrodomésticos, llantas y 
hasta animales muertos son arrojadas a la planta de bombeo del Gran Canal del Desagüe de la 
ciudad de México, con la consecuente obstrucción en su desalojo, que deriva en inundaciones 
durante la temporada de lluvias, por lo que “mantenerla al día es importante”, afirmó el director 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz. Tan sólo la lluvia del 
miércoles dejó 16 mil 500 millones de litros, suficientes para llenar 8.5 veces el estadio Azteca, 
por lo que fue necesaria la incursión de Julio César Cu Cámara, uno de los dos buzos de 
aguas negras que existen en el mundo, quien se encargó de verificar que la basura no 
interfiriera la operación de las bombas de desalojo. Se trata, dijo, de un trabajo fundamental 
para asegurar que toda la infraestructura funcione, pues de esta planta dependen 4 millones de 
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habitantes, por lo que un promedio de 15 veces al año los buzos se sumergen alrededor de 
siete metros en aguas negras. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/30/index.php?section=capital&article=034n2cap 

La Crónica; Ruth Barrios Fuentes; Marcelo Ebrard está seguro de que la Supervía va 
y de que AMLO no ha violado acuerdo 

Los plantones que realicen los vecinos para impedir la construcción de la Supervía Poniente 
serán insuficientes. Ayer, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, reiteró que la 
obra continuará aun con el disgusto de los habitantes de la delegación Magdalena Contreras y 
anunció que en unas semanas las máquinas trabajarán al cien por ciento. “Las obras se van a 
hacer. Yo entiendo, por supuesto que hay quien se oponga. Que yo recuerde no hay ninguna 
obra que hayamos hecho en la ciudad a la que no se haya opuesto alguien”, expresó. En un 
encuentro con la prensa, el mandatario local atendió, por primera vez desde que iniciaron todos 
los procesos legales para expropiar los predios, las preguntas de los reporteros, aunque en 
muchas ocasiones en tono sarcástico.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=522227 

La Crónica; 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Invita el cabildo de Atizapán a la siembra del “Árbol del Bicentenario” 
El próximo sábado 31 de julio, autoridades municipales y del Gobierno del Estado de México 
realizarán una jornada de reforestación de 20 mil árboles en distintos puntos de Atizapán, por 
lo que se invita a la ciudadanía a participar en el acto enmarcado en la campaña “¿Y tú, que le 
vas a regalar a México?”; así como a la siembra del “Árbol Bicentenario” en el palacio 
municipal. Así lo informó el alcalde David Castañeda Delgado durante la Cuadragésima Sesión 
Ordinaria de Cabildo. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=522216 
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