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CCOONNAAPPOO  

Sólo 28% de indígenas asisten a escuela 
Según el Conapo, un 67.5% de los varones jóvenes labora y un 50% de las mujeres se ocupan 
mayormente en labores domésticas / AVANCE 85.1% de las mujeres hablantes de lengua indígena 
conoce por lo menos un método anticonceptivo / Indígenas sufren discriminación: ONU  

El Consejo Nacional de Población (Conapo) informó que en México hay 14.2 millones de 
indígenas, donde solamente el 28.3% de la población entre los 15 y 24 años de edad, asiste a 
la escuela y un 23.4% está en el mercado laboral, según proyecciones oficiales. En un 
comunicado difundido en el marco del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, el Conapo destacó 
que un 4.3% de la población joven indígena no cuenta con ningún nivel de escolaridad; 11.7% 
tiene primaria incompleta; 21.3% primaria completa y 62.6% cursó por lo menos secundaria. 
Con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, aunque el 91.8% 
de la población indígena menor de 15 años asiste a la escuela, "solamente lo hace el 28.3% del 
grupo de población indígena joven, de 15 a 24 años. Los datos muestran que, aún cuando por 
edad y sexo existen diferencias importantes, en los últimos años se ha logrado que cerca de 
dos tercios de la población indígena alcance niveles de escolaridad equivalentes o superiores a 
la secundaria. "Con respecto a los datos laborales disponibles, en 2009 la mayor parte de los 
jóvenes indígenas trabajan, mientras que un 67.5% de los varones jóvenes labora, un 50% de 
las mujeres se ocupan mayormente en labores domésticas y sólo 23.4% se encuentra en el 
mercado laboral", indica el comunicado. El Conapo apuntó que una quinta parte de la 
población indígena entre 15 y 24 años estudia, guardando proporciones similares entre ambos 
sexos, donde un 22.9% son hombres y el 21.5%, mujeres, pero el resto no trabaja ni estudia, 
es decir, el 9.3% de los varones y 5.1% de las mujeres. En lo que respecta a las prácticas de 
salud reproductiva de mujeres indígenas en edad fértil, entre 15 y 49 años, los datos de la 
Enadid 2009 muestran que 85.1% de las mujeres hablantes de lengua indígena conoce por lo 
menos un método anticonceptivo, como las pastillas, inyecciones, la operación femenina y los 
preservativos. A pesar de que más del 80% conoce algún método anticonceptivo, la 
prevalencia anticonceptiva en el grupo de mujeres indígenas, es decir, el porcentaje de mujeres 
en edad fértil casadas o en unión consensual que utiliza algún método anticonceptivo para 
regular la fecundidad, fue de 58.3% en 2009. El Conapo, organismo vinculado a la Secretaría 
de Gobernación (Segob), resaltó que sólo una de cada 3 adolescentes indígenas entre 15 a 19 
años, usa métodos anticonceptivos. Esto aumenta en 50% de las jóvenes de 20 a 24 años y a 
dos de cada tres mujeres a partir del grupo de mujeres entre 30 y 34 años. "Estas cifras 
contrastan con las del total de la población, en el que la prevalencia de anticonceptivos es de 
poco más de cuatro por 10 diez adolescentes y seis de cada diez jóvenes", asegura el 
organismo. En la población en general, el inicio de la vida sexual se encuentra estrechamente 
ligado al inicio de la vida reproductiva, por lo que el uso de métodos anticonceptivos es 
tradicionalmente posterior al nacimiento del primer hijo, aumentando el porcentaje de uso 
conforme se incrementa el número de hijos nacidos vivos. En el caso de la población femenina 
indígena, sólo 20.9% de las mujeres sin hijos usan métodos anticonceptivos, 42.6% de las 
mujeres con un hijo, 60.5% de las que tienen dos hijos, y 72.2% de aquellas con tres hijos o 
más. "El 56.3% de las mujeres son usuarias de la OTB (Oclusión Tubaria Bilateral), mientras 
que el DIU, las inyecciones y los métodos tradicionales participan en su conjunto con poco más 
del 30%", apuntó. Los sondeos muestran que a mayor escolaridad, aumentan los niveles de 
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prevalencia anticonceptiva, por lo que con estudiar la primaria incrementa en 38% el uso de 
anticonceptivos frente a un 43.3% en jóvenes sin este nivel educativo y un 59.9% con primaria 
incompleta. Debido a que la población indígena forma parte de los sectores más 
desfavorecidos de nuestra sociedad, el Gobierno de México contempla en el Programa Nacional 
de Población 2008-2012 el fortalecimiento de los mecanismos de focalización de las estrategias 
de desarrollo hacia los grupos y regiones con mayor rezago demográfico., asegura el Conapo.  
http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=59247 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/700510.html 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/10/index.php?section=politica&article=013n1pol 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/547299.html 

http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=608561 

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$0600000000$4361428 

http://www.mimorelia.com/noticias/54052 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=524611 

http://www.informador.com.mx/mexico/2010/224655/6/solo-283-de-los-indigenas-asiste-a-la-escuela.htm 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/08/09/4/1093755 

http://www.publimetro.cl/nota/mundo/menos-del-30-de-mas-de-14-millones-de-indigenas-mexicanos-va-a-la-
escuela/CPIjhi!ogVwUaYbDTitabh3Xae2g/ 

http://www.quadratin.com.mx/noticias/nota,74222/ 

http://corresponsalesindigenas.blogspot.com/2010/08/solo-28-de-indigenas-asisten-escuela.html 

http://www.solucionpolitica.com/conapo-analiza-indicadores-sobre-condiciones-de-vida-de-jovenes-indigenas/ 

http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=176552 

http://mx.news.yahoo.com/s/09082010/90/n-mexico-28-poblacion-indigena-asiste-escuela.html 

Prensa Latina; La Habana, Cuba; Lunes 09 de agosto de 2010; Indígenas entre los más 
vulnerables de México, indican diganósticos 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) consideró hoy que los indígenas mexicanos, 
unos 14,2 millones de personas, figuran entre los más vulnerables por sus condiciones de vida. 
La evaluación con motivo del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, recuerda que la más 
reciente encuesta nacional sobre dinámica demográfica señaló, entre otros problemas, el 
retraso educativo. Aunque el 91,8 por ciento de los menores de 15 años de edad asiste a la 
escuela, solamente lo hace el 28,3 por ciento de los comprendidos entre los 15 y los 24 años, 
ilustró el estudio. En particular, 4,3 por ciento de los jóvenes indígenas no cuenta con ningún 
nivel de escolaridad, 11,7 por ciento ni completó la primaria, 21,3 por ciento terminó ese nivel 
elemental, refirió el organismo. Aun cuando por edad y sexo existen diferencias importantes, en 
los últimos años se logró que cerca de dos tercios de los indígenas alcancen niveles de 
escolaridades equivalentes o superiores a la secundaria, ponderó CONAPO. En opinión del 
Consejo, el Programa Nacional de Población 2008-2012 contiene diversos planes para reducir la 
situación de pobreza, lo que incluye beneficios enfocados a los descendientes de los pueblos 
originarios. Datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas señalan 
que ellos representan aproximadamente el 60,4 por ciento de los residentes en municipios con 
alta o muy alta marginación. Esto ocurre fundamentalmente en territorios de los estados de 
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Guerrero. Para el 
Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, las condiciones de rezago en materia de 
bienestar y acceso a servicios básicos persiste, pese a los planes impulsados por el Ejecutivo 
para "incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo 
económico, social y cultural del país". 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=211841&Itemid=1 

Radio Formula; Eduardo Ruiz Healy; Lunes 9 de Agosto de 2010: Las noticias de hoy. 
Resumen 

9, 400,000 habitantes del país tienen 60 o más años y representan el 8.6% de la población 
total. En 2050 serán 33, 500,000, el 27.5% de la población. A pesar de eso, el gobierno no ha 
desarrollado una política de estado para enfrentar la situación actual y la que viene. El director 
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general del Inapam, Alejandro Orozco, asegura que por lo menos pasarán otros 10 años para 
que el gobierno despliegue con claridad un plan de acción. Por su parte, director general del 
Instituto Nacional de Geriatría, Luis Miguel Gutiérrez, afirma que "en la actualidad no hay una 
política de Estado en torno al tema". Según la Conapo, vive en pobreza el 44.5% de los 
adultos mayores, o sea 4, 183,000 personas; el 12%, o 1,128,000, vive en la miseria; el Inapam 
estima que 72,000 adultos mayores necesitan trabajar y no encuentran dónde. A pesar de lo 
anterior, los recursos de las instituciones encargadas de proteger a los ancianos no alcanzan el 
1% del Presupuesto de Egresos de la Federación: Inapam ejerce casi $261 millones y el 
Instituto de Geriatría, apenas $27 millones. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=125107 

Milenio Diario; Suplemento Todas; Alejandro Rivero; NTR Zacatecas; Zacatecas; Zac.; 
Lunes 09 de agosto de 2020; “Hay más mujeres que hombres a medida que la 

población envejece” 
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en México hay cerca de 
10 millones de personas de 60 años y más, es decir, casi el 9 por ciento de la población del 
país. La vejez, explicó Elizabeth Caro López, subdirectora de Desarrollo y Extensión 
Académica del Instituto de Geriatría de la Secretaría de Salud, tiene un rostro mayoritariamente 
femenino. Y es que la esperanza de vida para los hombres es de 73 años y para las mujeres 
de 77 años, entonces es una población donde hay más mujeres que hombres a medida que 
envejece. Detalló que los hombres mueren más que las mujeres en todas las edades, lo que 
propicia que haya más mujeres que hombres en las edades avanzadas, y si bien nacen más 
hombres que mujeres, la mayor mortalidad masculina provoca que el número de hombres y 
mujeres se iguale a determinada edad. A partir de los 24 años, precisó Elizabeth Caro López, 
hay sistemáticamente más mujeres que hombres, y entre los adultos mayores estas diferencias 
son más marcadas: entre las personas de 60 a 64 años hay casi 90 hombres por cada cien 
mujeres; este valor continúa disminuyendo conforme se avanza en la edad y llega a alrededor 
de 80 hombres por cada 100 mujeres en el grupo de 75 a 79 años. Alertó que niveles definidos 
por la Organización de las Naciones Unidas determinan que cuando la población de adultos 
mayores supera el 10 por ciento del total de la población ya se habla de una población vieja, 
entonces se piensa en políticas públicas de cara a una población envejecida, pero en México 
todavía se piensa que somos una población joven, donde todavía hay muchos niños. ¿Dónde 
está concentrada la población adulta mayor? En el Distrito Federal, Zacatecas, Oaxaca, 
Nayarit, Yucatán, Michoacán, Veracruz y San Luis Potosí, por lo tanto la perspectiva de género 
y envejecimiento debería tener énfasis en esas entidades. ¿Cómo impacta esto desde una 
perspectiva de género? Primer punto, respondió, la escolaridad: una tercera parte de los 
adultos mayores (30.1%) es analfabeta; alrededor de 70 por ciento no terminó la instrucción 
primaria y de éstos, más de la mitad no completó siquiera un año de instrucción. El resto 
alcanzó primaria completa (17%), secundaria incompleta (1.1%), secundaria completa (5.3%) y 
sólo 6 por ciento no tiene educación media superior o más. “Cómo haces un folleto si la 
población mayor no lee, cómo haces una campaña de por favor vacúnense contra la influenza 
cada año en un cartel si la población no lee; en términos de política te impacta el tema de la 
escolaridad”, expuso quien fuera responsable de la implementación de la agenda señalada por 
la ONU en el marco del Año Internacional de las Personas Adultas Mayores. La especialista en 
desarrollo social y políticas públicas especificó que mientras que en los hombres el 
analfabetismo asciende a 24 por ciento, en las mujeres supera el 35 por ciento. En materia 
laboral, comentó que la mayoría de la gente piensa que las y los adultos mayores son una 
carga y que ya no trabajan, lo cual es un gran error: en México, una alta proporción de los 
adultos mayores aún trabaja, sobre todo en la economía informal. La socia y fundadora de la 
organización sin fines de lucro Desarrollo Institucional de la Vida Pública, advirtió que mucha 
migración que salió de México hace 30 años está retornando al país y lo hacen ya viejos, sin 
redes familiares y, por supuesto, sin pensiones, por lo que hay que preguntarse quién va a 
atender a esta población adulta mayor. Ahí, destacó Elizabeth Caro López, la política pública 
tiene un gran compromiso, el cual se tiene que reflejar no solamente en cuántos años tienen, 
sino en cuáles son sus características para diferenciar o encontrar los desequilibrios entre 
hombres y mujeres. Reconoció que en el marco de las políticas públicas no se están evaluando 
los programas con perspectiva de género: “Es necesario generar indicadores, evaluar desde el 
diseño de un programa si es para hombres y mujeres o nada más para 60 años y más, 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=125107�
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etcétera”. Elizabeth Caro consideró que el gran reto es unir la perspectiva de género con la 
perspectiva gerontológica, ambas en torno a una población dinámica, que requiere de marcos 
jurídicos, de instituciones, de programas, de redes sociales, de una sociedad civil más 
participativa. Las políticas públicas, aseveró, deben atender a grupos vulnerables, pero también 
a grupos prioritarios, es decir, aquellos que no requieren un apoyo económico sino espacios 
para participar. Encuentro Nacional sobre Envejecimiento y Salud / Con el objetivo de 
definir las prioridades nacionales en materia de investigación, formación de recursos humanos 
y el desarrollo de servicios especializados que se requieren para enfrentar el reto del 
envejecimiento poblacional en México, del 25 al 28 de agosto se llevará a cabo el Encuentro 
Nacional sobre Envejecimiento y Salud. Los temas que abordarán los especialistas son: 
educación geriátrica en pregrado; reflexiones sobre el posgrado de geriatría; situación de la 
enseñanza en enfermería ante el envejecimiento; biología del envejecimiento; epidemiología 
del envejecimiento; envejecimiento de la población; fragilidad; manejo de enfermedades 
crónicas y sus complicaciones; familia, relaciones e intercambios intergeneracionales; modelos 
de atención y cuidados de largo plazo del adulto mayor; y salud mental. ¿Qué hace el Instituto 
de Geriatría? / Investiga y enseña a mejorar la atención a la salud de los adultos mayores. 
Estudia las enfermedades, el tratamiento y el cuidado de la y el adulto mayor, en colaboración 
con otras instituciones y con la propia población adulta mayor. Ofrece cursos y programas 
especializados dirigidos a las personas que atienden a las y los adultos mayores: médicos(as), 
enfermeras(os), cuidadores(as) y familiares. 
http://impreso.milenio.com/node/8813077 

http://ntrzacatecas.com/noticias/mexico/2010/08/09/%E2%80%9Chay-mas-mujeres-que-hombres-a-medida-que-la-
poblacion-envejece%E2%80%9D/ 

Metro Noticias; Tampico, Tamps.; Lourdes Lozada Fernández; Considera la COESPO 
que ni la ley Arizona detendrá la migración 

CCOOEESSPPOO  

Cd. Victoria, Tamps.- Sin que exista un registro de cuantas personas se han ido en busca del 
sueño americano a los Estados Unidos, el Consejo Estatal de la Población perdió la cuenta 
del número de tamaulipecos que emigran desde hace diez años, ya que esta situación se la 
manejan los mismos migrantes con gran hermetismo. Esto lo manifestó la directora de la 
COESPO, Maricela Garza Wong, quien hizo mención que este falta de información es la que 
impide que el gobierno de Tamaulipas pueda establecer estrategias para tener un mejor control 
en el flujo migratorio. La funcionaria agrego que:“a nosotros nos están obligando a diseñar 
políticas migratorias pero ni siquiera conocemos el volumen de gente que se va de migrante a 
la unión americana, no sabemos el sexo, la edad, cómo cruzaron, si fueron apoyados por 
algunos polleros”. En este mismo tema Garza Wong señalo que hace una década atrás se 
contaba con la suficiente información sobre el número de personas que migraban a Estados 
Unidos, en ese tiempo eran hasta medio millón de mexicanos los que cruzaban al vecino país, 
ahora por la situación actual que se vive resulta más difícil de que logren cruzar. “Nos afecta 
porque tampoco podemos conocer la cantidad de personas que son deportadas, sin esta 
información no podemos diseñar estrategias en los puntos migratorios, y así poder tener un 
mejor control” mencionó. Antes de finalizar la funcionaria dijo que ni la nueva Ley migratoria de 
Arizona hará que los migrantes mexicanos regresen a su país y lo que sí ocurrirá es que éstos 
buscarán otras ciudades de Estados Unidos donde puedan seguir trabajando.   

http://www.metronoticias.com.mx/id.pl?id=42752&relax=LEY%20ARIZONA&pub=Default 

El Universal; Gerardo Mejía; Blake garantiza más seguridad a medios 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Francisco Blake, se reunió con relatores 
internacionales para la libertad de expresión y revisar los riesgos que enfrentan los periodistas 
ante las condiciones de violencia que derivan de la acción de “las organizaciones criminales 
que son combatidas por las instituciones de gobierno”. La Segob informó que el secretario 
Blake refrendó el “compromiso del gobierno federal para garantizar la seguridad en el 
desempeño de la labor de los comunicadores” y para identificar, junto con los medios y con el 
gremio periodístico, las acciones que el Estado puede instrumentar para acotar riesgos, 
además de fortalecer las que ya lleva a cabo en materia de protección e impunidad. En la 

http://impreso.milenio.com/node/8813077�
http://ntrzacatecas.com/noticias/mexico/2010/08/09/%E2%80%9Chay-mas-mujeres-que-hombres-a-medida-que-la-poblacion-envejece%E2%80%9D/�
http://ntrzacatecas.com/noticias/mexico/2010/08/09/%E2%80%9Chay-mas-mujeres-que-hombres-a-medida-que-la-poblacion-envejece%E2%80%9D/�
http://www.metronoticias.com.mx/id.pl?id=42752&relax=LEY%20ARIZONA&pub=Default�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

5 

reunión se abordaron asuntos relacionados con las nuevas tecnologías de la comunicación y 
con el reconocimiento pendiente en el marco jurídico mexicano a expresiones de comunicación 
alternativas como la radiodifusión comunitaria. Coincidieron en que una regulación adecuada y 
moderna constituye la mejor herramienta que podemos tener para que ese modelo de 
comunicación atienda las necesidades sociales, y se desarrolle en convivencia ordenada con la 
radiodifusión comercial y de servicio público, al tiempo que permita un combate más eficaz a la 
ilegalidad en el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, bien de todos los mexicanos, 
aseguró la Segob. Gobernación expresó a los relatores la disposición para facilitar la 
información que requieran durante su visita. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_179625.html 

La Crónica; Luciano Franco; Segob destaca el “mayor combate antihampa de la 
historia” 

La Secretaría de Gobernación aseguró anoche que el gobierno federal “ha desplegado el mayor 
combate frontal en la historia del país, sin simulación ni concesiones, en contra el crimen 
organizado y sus redes operacionales”, en estricto apego a su responsabilidad constitucional y 
a los instrumentos jurídicos aprobados por el Congreso. Afirmó que el diálogo al que convocó 
el presidente Felipe Calderón a todos los actores sociales, económico y políticos del país, para 
fortalecer la estrategia contra ese fenómeno, “no persigue fines protagónicos, ni desmerecer 
los procesos legales e institucionales en el diseño de las políticas públicas en materia de 
seguridad”. La dependencia que encabeza el secretario José Francisco Blake Mora aseguró que 
el diálogo convocado busca fortalecer la actual estrategia federal en la materia frente a un 
fenómeno por décadas soslayado, así como “ampliar los radios de actuación y eficacia de 
todos los involucrados, incluida la sociedad  y los gobiernos locales”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=524612 

El Universal; Calderón y Fox polemizan por legalización de drogas 
El ex presidente Vicente Fox aseguró que él no propuso la legalización de las drogas durante 
su sexenio, pues no existían los niveles de violencia y de consumo que ahora hay, e insistió en 
que es urgente tomar la decisión de despenalizar la producción, distribución y venta de todos 
los estupefacientes, y de regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, pues la imagen del 
Ejército se está deteriorando. Aseguró que en su administración "existían equilibrios que hoy 
están rotos en una lucha sin límites por los mercados y por las rutas de trasiego de las drogas, 
por el control de esos mercados, que ahora los hay y nos los había antes". Vicente Fox dijo que 
"hoy estamos trabajando para Estados Unidos, y mientras ellos no hacen su tarea, en México 
la imagen del Ejército se deteriora y aumenta el número de muertes. "Además está el increíble 
desinterés y desocupación de Estados Unidos en el tema; nos han puesto a trabajar para ellos, 
en estar aguantando aquí las muertes y los crímenes, los cárteles aunque ellos no hagan su 
tarea de limitar sus mercados y de reducir la transferencia de armamentos y balas y de reducir 
el lavado de dinero", dijo Fox en una entrevista radiofónica con el periodista Carlos Loret de 
Mola.  

La Jornada; Castigan a grupo de federales que protestó por la corrupción de 
mandos en Juárez 

La Policía Federal (PF) "segregó" de la operación en Ciudad Juárez, Chihuahua, a un grupo de 
agentes a los que identificó como "instigadores" de las agresiones a los comandantes que 
fueron separados de sus cargos por cometer presuntos "actos indebidos" en el desempeño de 
sus funciones. Tal decisón se tomó tras las protestas realizadas este sábado por elementos 
que acusaron de diversos actos de corrupción a sus jefes. Marco Tulio López Escamilla, titular 
de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, informó que la Secretaría de Seguridad 
Pública federal ha recibido este año alrededor de 500 denuncias en contra de agentes o 
mandos policiales de la corporación por presuntos actos de corrupción. Sobre la situación legal 
de los comandantes de la PF Salomón Alarcón Romero, Ricardo Duque Chávez, Joel Ortega 
Montenegro y Antelmo Castañeda Silva, reiteró que se encuentran a disposición del Ministerio 
Público Federal en la delegación metropolitana de la Procuraduría General de la República. 
"Desconocemos si los van a consignar o a arraigar."Castigan a grupo de federales que protestó 
por la corrupción de mandos en Juárez. Se identificó a un grupo de instigadores y se 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_179625.html�
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recopilan pruebas para proceder: Marco Tulio López / La Policía Federal (PF) "segregó" de 
la operación en Ciudad Juárez, Chihuahua, a un grupo de agentes a los que identificó como 
"instigadores" de las agresiones a los comandantes que fueron separados de sus cargos por 
cometer presuntos "actos indebidos" en el desempeño de sus funciones. Tal decisión se tomó 
tras las protestas realizadas este sábado por elementos que acusaron de diversos actos de 
corrupción a sus jefes. 

Reforma; Érika Hernández, Rolando Herrera y Armando Estrop; Exigen depurar a la PF 
Cuestionan líderes que la corporación considerada 'modelo' exhiba corrupción 

Representantes ciudadanos y líderes panistas dijeron ayer que la denuncia, en Ciudad Juárez, 
de agentes de la Policía Federal (PF) contra sus mandos por corrupción exhibe las fallas de la 
corporación y pidieron una revisión exhaustiva de sus integrantes. El sábado pasado, unos 300 
efectivos se manifestaron en esa ciudad fronteriza para acusar a sus jefes de extorsión y de 
fabricar pruebas contra ciudadanos. "En la Policía Federal hay muchos elementos con nexos 
de complicidad con el crimen organizado. La PF está infectada de corrupción. Urgimos a una 
depuración total, comenzando por el Secretario de Seguridad Pública. Se les complican las 
cosas, se le enredan, se le salen de control. Hay incapacidad para resolver la situación que 
viven ciudades como Juárez", indicó el ex líder nacional del PAN Manuel Espino. El diputado 
albiazul por Chihuahua Javier Corral afirmó que el Gobierno federal debe revisar sus 
corporaciones. Por su parte, el ex titular de la SSP federal y actual diputado de Convergencia 
Alejandro Gertz dijo que las acusaciones mutuas entre elementos de tropa y mandos 
demuestran que existe un descontrol generalizado en la PF. "Para mí no tienen credibilidad ni 
los mandos ni los que los están acusando. ¿Por qué? Porque no hay ningún sistema de 
control, no hay un sistema de verificación ni de rendición de cuentas". Líderes ciudadanos 
también cuestionaron la labor de la PF. "Si vemos que aparecen reproducidos los mismos 
vicios, entonces, la pregunta es: ¿sobre qué estamos fincando este modelo policial?", dijo Edna 
Jaime, directora de México Evalúa. 

Reforma; Susana Moraga; Estima IFAI enfrentamiento SSP-PGR 
La presidenta del IFAI indicó que se tienen graves problemas en términos de estadística y en 
consolidación de cifras 

El mal manejo de las cifras respecto a los ejecutados en la lucha contra el crimen organizado 
refleja, entre otras cosas, un enfrentamiento entre autoridades de la Procuraduría General de la 
República (PGR) y Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), señaló María Marván, 
Comisionada Presidenta del Instituto Federal para el Acceso a la Información Pública (IFAI). 
"(El manejo de cifras) refleja una mala interpretación del artículo 16 de procedimientos penales, 
refleja un enfrentamiento entre autoridades y refleja una falta de respeto hacia los ciudadanos", 
dijo Marván tras concluir su participación en el seminario "El derecho de acceso a la 
información en México. Riesgos y Oportunidades", realizado en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "Mucho más difícil es tratar 
con la Secretaría de Seguridad o con la Procuraduría General de la República, entre otros 
casos por el claro enfrentamiento que ha habido entre estas dos instituciones". Durante el 
panel se expuso la falta de claridad sobre las cifras de ejecutados que ha dado el Gobierno 
Federal. 

La Crónica de Hoy; Operativo en Bosques de las Lomas: la PF va tras "un criminal 
importante" 

Unos 200 elementos de la Policía Federal realizaron un operativo ayer en el edificio Armoni 
House de la exclusiva zona residencial de Bosques de las Lomas, aunque no se informó sobre 
los resultados ni el objetivo que se perseguía. Minutos después de que terminó el operativo, el 
presidente Felipe Calderón aseguró a través de la red social Twitter que se estaba "en 
persecución de un criminal importante". El operativo inició poco antes de las 14:00 horas; 
decenas de patrullas, camionetas y vehículos oficiales llegaron hasta Paseo de Tamarindos 
número 130, donde se ubica el edificio Armoni House, que consta de 17 niveles con numerosos 
departamentos vacíos. Durante más de una hora, los elementos de la PF permanecieron en el 
interior del mencionado edificio, pero al parecer no hubo detenidos.  

Revista Proceso; Gobernador de Durango demanda a Rosas Aispuro 
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El gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, interpuso una demanda civil contra José 
Rosas Aispuro Torres, excandidato de la alianza opositora, por el presunto delito de calumnias 
al acusarlo de haber vendido el estado a grupos de la delincuencia organizada. De acuerdo con 
los abogados de Hernández Deras, al frente de los cuales se encuentra Juan Collado, dichas 
imputaciones no sólo afectaron al mandatario estatal, sino también a su familia y a su 
administración, por lo que pidió a su adversario político que acredite los señalamientos contra 
el Ejecutivo estatal o “que se atenga a las consecuencias”. En respuesta, Rosas Aispuro pidió 
al gobernador duranguense despojarse de su fuero constitucional "a fin de estar en igualdad de 
circunstancias". Según el excandidato a la gubernatura de Durango, Hernández Deras le ha 
hecho más que un daño moral a la sociedad duranguense, y sostuvo que al Ejecutivo estatal le 
faltó valor para demandarlo ante tribunales federales. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82181 

La Jornada; Víctimas del narco saturan anfiteatros 
"Aquí no huele a flores. No es un jardín", advierte sin ambages el doctor Eduardo Villagómez 
Jasso, coordinador del Servicio Médico Forense. Los intensos gases que expiden las cámaras 
refrigeradas con 75 cuerpos en el anfiteatro del Hospital Universitario de Monterrey ciertamente 
no son una fragancia dulzona de azucena; más bien se trata de un penetrante olor a muertos, 
muy cercano al hedor de la putrefacción. Por el pasillo, don Amado López, encargado de la 
limpieza, ríe cuando ve el rictus de los visitantes: "Aquí sólo entran los valientes. Hay algunos 
que no llegan a la sala. Se desmayan antes", dice mientras lanza spray de ambientador con 
"aroma a bosque", un perfume apenas perceptible ante el tufo a carne podrida que impregna 
inmediatamente la nariz y penetra en el estómago a gran velocidad. La sala de disección tiene 
dos cadáveres desnudos sobre mesas de acero inoxidable: uno a mitad de una autopsia, con 
las vísceras expuestas y el cráneo abierto, de un hombre corpulento; el otro, aún intacto, es de 
una mujer de mediana edad. A un lado hay cuchillos, bisturís, tijeras, pinzas con dientes, sierra 
stryker para serruchar la cabeza, costotomo para abrir las costillas, y agujas con hilo. 

La Jornada; Analizan IFE y diputados nueva reforma electoral 
El Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados 
plantearon el inicio de una nueva reforma electoral que, entre otros puntos, reglamente el 
recuento voto por voto de las elecciones presidenciales en caso de duda sobre los resultados, 
y detalle los límites y sanciones al presidente de la República, gobernadores y alcaldes en la 
difusión de obra pública, que en realidad tiene como fondo el respaldo a candidatos de sus 
respectivos partidos. "No debemos darle más largas: es hora de reabrir la discusión de una 
reforma electoral que además le dé neutralidad a la próxima renovación de tres consejeros del 
IFE", señaló Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación. En una conferencia 
conjunta para anunciar el seminario denominado Los temas críticos de la reforma electoral, el 
consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, sostuvo: "Es necesario reflexionar sobre 
qué modificaciones hay que hacer al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Cofipe) para que el instituto pueda dar certeza en el recuento de los votos, si esto 
es necesario, y si lo puede hacer en el corto tiempo que establece la legislación". 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; 'Veta' Oposición a PRI en Oaxaca 
Explican que con alianza el tricolor no podrá aprobar reformas constitucionales que afecten al 
desempeño del próximo Gobierno estatal 

Oaxaca.- Los diputados de Oposición de la actual Legislatura del Congreso de Oaxaca se 
comprometieron con el Gobernador electo, Gabino Cué, a no apoyar ninguna iniciativa 
planteada por el PRI y así evitar tengan mayoría calificada. Dagoberto Carreño Gopar, 
coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, explicó que con esta alianza el tricolor no 
podrá aprobar reformas constitucionales que afecten al desempeño del próximo Gobierno 
estatal, el cual estará encabezado por Cué. En entrevista, recordó que el PRI sólo cuenta con 
25 legisladores, por lo que necesita de tres de Oposición para sacar adelante sus propuestas. 
Este lunes, quince de los 17 diputados de Oposición que hay en el Congreso de Oaxaca se 
unieron al bloque. 

Reforma; Daniela Rea; Piden que Gobierno intervenga en Copala 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82181�
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Hilda Hernández acusó que el Gobierno oaxaqueño apoya a quienes mantienen tomada la 
comunidad 

Los habitantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala urgieron al Gobierno federal a 
intervenir en el poblado para terminar con la violencia que se ha recrudecido en los últimos 9 
meses y ha dejado unos cuatro muertos. La conferencia de prensa, en el Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, fue liderada por Hilda Gutiérrez, habitante de Copala 
quien está en México desde finales de abril para solicitar apoyo alimentario y de seguridad. 
Hilda Gutiérrez dijo que han acudido a Presidencia, a la PGR, a Gobernación, a la ONU y a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y no han recibido apoyo. "Cada día que pasa es un 
riesgo más. Hace unas semanas dos compañeras resultaron heridas de bala, de 15 y 17 años 
de edad. Pero eso no lo quiere ver el Gobierno, cada día que pasa es un riesgo y nos están 
exterminando", dijo Hilda. En la zona de conflicto ubicada en la región Triqui, en Oaxaca, viven 
simpatizantes del Municipio Autónomo, quienes instalaron su gobierno en la comunidad, y otros 
de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). Los autónomos acusan a los 
miembros de Ubisort de ser paramilitares financiados con recursos del Gobierno estatal de 
Ulises Ruiz. 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Financia Félix obra teatral de hija 
Acusa diputado local que la obra es producto del nepotismo y que la cultura ha estado 
abandonada este sexenio en la entidad 

Cancún.- El apoyo a la cultura en el Gobierno de Quintana Roo es evidente... y más si se trata 
de la hija del Mandatario estatal. Con 60 actores y teniendo como protagonistas a Victoria 
González, hija del Gobernador Félix González y a la actriz Daniela Luján, la puesta en escena 
de "Mukuyé, el Musical de Quintana Roo", ha iniciado una serie de presentaciones por todo el 
Estado promovido por la Secretaria Estatal de Cultura (SEC). El titular de la SEC, Ángel Rivero 
Palomo, mencionó que la obra musical forma parte de los proyectos especiales como parte de 
los festejos del Centenario y del Bicentenario. De acuerdo con datos de la SEC, la Comisión 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) aportó un millón de pesos para montar esta 
obra, que tendrá seis funciones en su primera temporada en ciudades como Chetumal, 
Cozumel y Cancún. 

Excélsior; Jorge Fernández Menéndez; Noticias del imperio... de la droga 
El ex presidente Vicente Fox pide legalizar y gravar la venta de drogas. No lo pensó ni hizo así 
durante su mandato. En los primeros dos años declaró, por lo menos en tres oportunidades, la 
guerra contra las drogas. En los dos años finales no abandonó, pero sí dejó fuera del centro de 
su atención el tema y fueron los años del crecimiento de la violencia, de la lucha abierta por el 
control territorial y del comienzo de la guerra entre los propios cárteles. Eso no descalifica la 
propuesta por sí misma, pero genera la pregunta de qué impidió que hiciera desde el poder lo 
que ahora se propone desde el llano. Y la respuesta será que no se pudo por las presiones 
políticas y por el deterioro de las relaciones con Estados Unidos, que terminaron muy 
golpeadas entre las administraciones de Fox y de Bush, por lo sucedido a partir de los 
atentados del 11-S. En esto, como en muchas otras cosas, la respuesta está en homologar 
nuestra política con la de Estados Unidos, no hay otra posibilidad, lo supo Fox desde el poder, 
por eso no actuó como ahora lo propone, como también antes Ernesto Zedillo  que ha 
planteado, también después de que dejó Los Pinos, una propuesta similar, acompañado de 
otros ex mandatarios latinoamericanos.  

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=647974 

Reforma; Federico Reyes Heroles; Legalizar 
¿Cuál es el límite? La cifra de mexicanos asesinados en enfrentamientos de bandas se 
aproxima a los 30 mil. Entre efectivos de las Fuerzas Armadas y policías podría haber otras 2 
mil víctimas. El gobierno mexicano ha dejado en claro que está dispuesto a poner todos los 
recursos que estén a su alcance pero hay un límite, debe haberlo. Paradójicamente éste no se 
establece por una cifra tope de sacrificados en las calles porque no está en las manos del 
Estado fijarlo. La defensa institucional de las Fuerzas Armadas podría prolongarse no sin un 
alto costo y riesgos. ¿Cuál es el límite? A pesar de los records en incautaciones y decomisos, a 
pesar de las extradiciones, a pesar de la caída de grandes capos como Nacho Coronel o 
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Beltrán Leyva, pareciera que la lucha no tiene fin. Pero lo más grave radica en que la estrategia 
de terror, sumada a los irrefrenables actos violentos, ha traído una profunda alteración de la 
convivencia social y un severo deterioro de las autoridades en varias ciudades y regiones. El 
restablecimiento de las condiciones de gobernabilidad en ciertas áreas se ve opacado por los 
nuevos frentes. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la salida? Las vencidas entre el Estado y el narco 
dejan claro que el Estado no puede ser vencido, pero también que el negocio es de tal 
magnitud, que las carretadas dinero atraen a cientos de miles de personas (se calculan 300 
mil) que se encuentran en esa actividad. Es una opción riesgosa pero por lo visto muy 
atractiva, como lo son otras: descender a las profundidades del mar, salir a la estratosfera o 
hacer acrobacia sin red. Depende de la contraprestación, de la paga, y la droga paga muy bien. 
¿Cuál es el límite? El límite es el sentido común, cuando éste se ve quebrado la lucha se 
convierte en un capricho y, como nos recuerda Antoine de Saint Exupéry, ningún gobernante 
puede exigir absurdos. Calderón no es la excepción. Va desde abajo. Las actividades de 
persecución, como lo ha documentado The Economist, aumentan el precio. Ello provoca el 
efecto perverso de elevar la remuneración. Legalizar bajaría sensiblemente el precio y 
disminuiría los incentivos. Además la persecución recibe un tratamiento muy diferenciado, hay 
países muy permisivos hacia el tráfico como Guatemala, Venezuela o Argentina. Allí los 
cárteles no representan un desafío al Estado, tampoco en Estados Unidos, principal 
consumidor por mucho. En el otro extremo está la despenalización, legalización, del consumo 
medicinal en un creciente número de entidades de la Unión Americana acompañada de la 
producción legal para ese fin. Como anécdota quedará el arranque reciente de las actividades 
de la Universidad de la mariguana, también en California. En noviembre muy probablemente 
los "fines recreativos", sean éstos lo que sean, podrían justificar el consumo abierto y 
generalizado de esa droga. Ahora sí nos acercamos al límite. Será una afrenta al sentido 
común perder decenas de miles de vidas, sacrificar elementos militares y policiacos, perder 
gobernabilidad y lacerar el desarrollo de los mexicanos por una batalla en la cual lentamente 
nos quedamos solos. Nuestra verdadera batalla es la seguridad de los ciudadanos mexicanos y 
la defensa del Estado. Lo otro, el consumo en el vecino del norte, eso les corresponde a ellos 
regularlo y encauzarlo. Habrá tráfico si hay consumo sin producción. El consumo manda. La 
propuesta del presidente Calderón de debatir la posible legalización de ciertas drogas es muy 
relevante y va en el sentido correcto. La gran mayoría de los ingresos de los cárteles 
mexicanos proviene de la producción y tráfico de mariguana. Su legalización disminuiría el 
precio y por lo tanto los incentivos perversos. La actividad productiva legal establecería un 
mercado con todos sus perfiles. Habría recaudación, lo cual no es un asunto menor. Pero 
sobre todo habría un tránsito de la ilegalidad a la legalidad en el quehacer de cientos de miles 
de mexicanos. El Estado mexicano saldría fortalecido de una terrible encrucijada en la cual la 
encomienda de perseguir un producto de consumo generalizado en Estados Unidos ha mellado 
las instituciones, la seguridad de los mexicanos y el desarrollo mismo. La aproximación 
moralista ha mostrado su inconsistencia e inutilidad. Es tiempo de buscar otras alternativas que 
vayan a la raíz. México y en particular Calderón tienen en este momento la autoridad moral 
para convocar a una conferencia internacional sobre el tema. La solución es global y la 
coyuntura de los próximos meses es excelente para desnudar la doble o triple moral de 
algunas naciones y los costos concretos para los mexicanos. Incluso si California no aprueba 
los "fines recreativos", la marcha legalizadora de los usos medicinales y la producción 
difícilmente se detendrá. Llegamos al límite, debatir y en su caso legalizar implica la búsqueda 
para México de un camino viable entre el monstruoso y creciente consumo estadounidense y 
nuestra condición de cabús amenazado en esta historia. 

Reforma; AFP; Anuncia Pentágono medidas de ahorro 
El presupuesto del Pentágono representa más del 40 por ciento del conjunto de los gastos 
militares mundiales 

Washington DC, EU.- El Secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, anunció este 
lunes medidas para disminuir los costos de funcionamiento del Pentágono, entre ellos la 
supresión de uno de sus principales comandos. Gates pretende eliminar el puesto de jefe del 
Comando de las fuerzas conjuntas (Joint Forces Command), con sede en Virginia (este), que 
tiene como misión entrenar y desplegar soldados provenientes de diferentes cuerpos para 
operar unidos. Este comando dispone de un presupuesto anual de 240 millones de dólares, 
indicó Gates durante una rueda de prensa. Además, el Pentágono piensa reducir en 10 por 
ciento su prepuesto anual dedicado a subcontratos en los próximos 3 años. El Pentágono, al 
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que la reducción de gastos decidida por el Gobierno estadounidense no afectó, cuenta con un 
presupuesto para 2011 en leve alza, de 700 mil millones de dólares, incluidos los gastos que 
implican las guerras en Iraq y Afganistán. 

Reforma; Rafael Mathus Ruiz / Corresponsal; Polemizan por vacaciones de Michelle 
Funcionarios de la Casa Blanca precisaron que la Primera Dama y sus amigas pagaron el viaje 
de su propio bolsillo 

Nueva York, EU.- La Primera Dama Michelle Obama regresó el domingo a Washington luego 
de cinco días de vacaciones con su hija Sasha y amigas en la Costa del Sol española, un viaje 
que le valió en el país una lluvia de críticas. "La chica materialista Michelle Obama es una 
María Antonieta moderna en unas deslumbrantes vacaciones españolas", tituló una dura 
columna Andrea Tantaros, vinculada al Partido Republicano, en el neoyorkino Daily News. Fue 
el puntapié inicial del vendaval de voces contra la Primera Dama. Funcionarios de la Casa 
Blanca y demócratas han intentado contener los mensajes negativos, en momentos en los que 
la popularidad del Presidente Barack Obama cae debido al derrame en el Golfo de México y los 
vaivenes de la economía, y a apenas cuatro meses de las disputadas elecciones de medio 
término. Mientras miles de estadounidenses luchan contra el desempleo, la Primera Dama 
emprende unas lujosas vacaciones, acusan los críticos. 

Reforma; AFP; Espera Colombia restablecer relaciones 
Chávez rompió relaciones diplomáticas con Colombia tras la denuncia sobre la presencia de 
guerrilleros colombianos en territorio venezolano 

Bogotá, Colombia.- El restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela pasa 
ineludiblemente por la materialización de un acuerdo en la reunión que sostendrán hoy los 
Presidentes de ambos países, según confirmó ayer la Canciller colombiana, María Ángela 
Holguín. "La reunión será para revisar temas que están sobre la mesa. Si hay acuerdo entre los 
Presidentes, se restablecen las relaciones", dijo Holguín citada por el diario El Tiempo de 
Bogotá. "Es dependiendo del diálogo de mañana (hoy) que se procederá. La reunión es 
precisamente para eso", subrayó. La esperada reunión entre el Presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, y su homólogo venezolano, Hugo Chávez, anunciada el domingo, se realizará 
poco después del mediodía (hora local) en la ciudad caribeña de Santa Marta. 

Reforma; Reuters; Ejecutan talibanes a afgana en público 
Cuando estuvieron en el poder entre 1996 y el 2001, los talibanes llevaron a cabo varias 
lapidaciones y azotamientos públicos 

Heart, Afganistán.- Insurgentes talibanes ejecutaron en público a una afgana por un supuesto 
caso de adulterio, señaló el lunes un funcionario policial, trayendo a la memoria el periodo en 
que el grupo miliciano gobernó Afganistán. La víctima, una viuda de 48 años, recibió decenas 
de azotes antes de morir baleada en el remoto distrito de Qades, ubicado en la región 
noroccidental de Badghis y bajo control de los milicianos, informó Abdul Jabar, quién ejerce 
como funcionario de alto rango en la Provincia. "Ocurrió ante el público (...) pese a que nadie 
ha presentado una queja, el Gobierno tomará sus propias medidas sobre el incidente", declaró 
Jabar por teléfono, desde Badghis. El hombre no identificado que mantuvo la supuesta relación 
con la mujer escapó, señaló Jabar. 

La Crónica de Hoy; El gobierno federal eliminó 12 mil normas que entorpecían 
trámites 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El presidente Felipe Calderón anunció la eliminación de 12 mil 234 normas que entorpecían el 
actuar gubernamental, y advirtió que a partir de esta fecha está prohibido hacer más normas, 
más oficios y más circulares que entorpezcan la administración pública federal. Para sustituir a 
las normas eliminadas entrarán en vigor nueve manuales generales, detalló el Ejecutivo, quien 
firmó ayer en Los Pinos el Acuerdo para Consolidar la Regulación Base Cero, que se publicará 
hoy en el Diario Oficial de la Federación y con el cual toda la administración pública federal va 
a usar "un mismo formato electrónico para realizar licitaciones, un mismo formato para recibir 
propuestas económicas y un mismo formato para dictaminar las compras del gobierno". "De 
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esta forma, quienes ofrecen sus servicios al gobierno podrán hacerlo en condiciones de mayor 
transparencia, de mayor competencia y de mayor eficiencia", subrayó. Calderón informó que a 
la fecha la administración federal cuenta con 34 mil 457 normas vigentes en el país y confió en 
que hacia finales del 2010 se habrán eliminado 14 mil de ellas. "De hecho, al día de hoy y con 
la entrada en vigor de los nueve manuales que hoy anunciamos, estamos derogando 12 mil 
234 normas de aquellas 34 mil", dijo.  

La Crónica de Hoy; FCH: la alternativa a narcoguerra es entregar el país a los 
criminales 

El presidente Felipe Calderón reiteró en entrevista en Colombia, su postura en contra de la 
legalización de las drogas. En la entrevista con Radio Caracol, expresó su desacuerdo: "yo no 
estoy de acuerdo con la legalización. No estoy de acuerdo porque si se analiza, uno debe 
poner balance a ese debate, las ventajas y desventajas de medida como esa. Calderón 
argumentó que "si se legaliza, por ejemplo el precio tan alto que tienen las drogas en el 
mercado negro se reduciría, a la vez que la capacidad financiera de los criminales, puede ser 
cierto, pero liberar totalmente el mercado de drogas, incluso la propia reducción de su precio, 
son dos factores que impulsarán a millones y millones de jóvenes a consumir drogas". Además, 
el titular del Ejecutivo aseguró que la lucha que Colombia realizó contra el narcotráfico es "una 
gran lección para mí y para México". "En el momento en que Colombia se decidió a confrontar 
con determinación a los criminales, el crimen comenzó a ceder y comenzó a ganar el Estado", 
dijo. 

La Crónica de Hoy; FCH: cuando deje la Presidencia podría dedicarme a 
cuestiones académicas 

El presidente Felipe Calderón contempla la posibilidad de dedicarse a cuestiones académicas 
tras concluir su mandato en 2012. El mandatario respondió en la red social Twitter al usuario 
identificado como el @Elbuzocaperuzo quien le cuestionó: "Buenas tardes, me podría decir ¨A 
qué piensa dedicarse al terminar su Presidencia ? Desde su cuenta en Twitter 
@presidente_FCH, Calderón respondió: "No lo sé todavía. Probablemente a cuestiones 
académicas. El mandatario también hizo alusión al operativo que realizó la Policía Federal en 
Bosques de las Lomas en la señalada red social: "Fuerzas Federales realizan un operativo de 
búsqueda en el poniente de la ciudad de México en seguimiento de información disponible". 
Posteriormente el mandatario detalló que se está "en persecución de un criminal importante. 
Aún sigue la búsqueda". 

Univision; AFP; Algunas agencias de policía de Chicago dicen sentirse molestas 
por el envío de mensajes electrónicos pidiéndoles que arresten a inmigrantes 

indocumentados. 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Chicago - La mayoría de los consultados en una encuesta del diario Chicago Tribune dijo ser 
contraria a que la policía encarcele a inmigrantes indocumentados en Illinois. Aunque un 48 por 
ciento consideró que los indocumentados se apoderan de trabajos y recursos, el 87 por ciento 
de los consultados en Chicago no quiere que la policía se encargue de perseguirlos. El 
otorgamiento de poderes extraordinarios a las agencias de policía local (estatal y municipal) 
para que sus agentes realicen funciones como miembros del servicio de inmigración, está 
contenido en la Sección 287(g) de la ley de inmigración que faculta a los Secretarios de Justicia 
y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para autorizar este tipo de acuerdos. 

http://noticias.univision.com/inmigracion/reforma-migratoria/article/2010-08-10/illinois-287g 

El Universal; Asesinan a 3 hondureños en Tabasco 
Tabasco.- Un grupo de personas vestidas de negro atacó a migrantes centroamericanos que 
acampaban junto a las vías del tren en la comunidad Buenavista Apasco, en el municipio de 
Macuspana. Los individuos masacraron y dio muerte a tres hondureños, entre ellos una mujer, 
a quien violaron previamente. Según el relato de Elkin Donaldo Padilla Flores, indocumentado 
sobreviviente al ataque, los agresores llegaron al sitio donde descansaban, los atacaron, ataron 
de pies y manos, para despojarlos de su dinero y pertenencias. Uno de los agresores tomó a 
una mujer, la desnudó, violó y finalmente le azotó la cabeza contra las vías férreas hasta 
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matarla. El dictamen sobre la muerte de la mujer de aproximadamente 33 años fue por 
traumatismo craneoencefálico. Las otras dos víctimas murieron por estrangulamiento y golpes 
con objeto contundente. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició la 
averiguación previa MA-I/490/2010 por los presuntos delitos de homicidio y asalto con violencia 
y en pandilla. Los indocumentados que fueron agredidos acampaban la noche del domingo 
entre la maleza junto a las vías, a 1.5 kilómetros de la fábrica de cemento Apasco de la 
localidad, donde comúnmente los migrantes abordan el ferrocarril mientras carga y descarga 
insumos y cemento.  

Excélsior; AP; Deporta EU a 'lo peor de los peores' inmigrantes 
Washington, EU, Unas 47 mil personas han sido sacadas o deportadas de Estados Unidos en 
20 meses luego que el Departamento de Seguridad Nacional empezó a escudriñar en tres 
millones de huellas dactilares tomadas de las fichas policiales en prisiones locales. 
Aproximadamente una cuarta parte de los sacados del país no tenían antecedentes penales, 
de acuerdo con información gubernamental obtenida por grupos de defensores de inmigrantes 
que han presentado una demanda. Los grupos tienen previsto divulgar los datos el martes, y 
suministraron copias preliminares. De octubre del 2008 a junio de este año, un total de 46 mil 
929 personas identificadas mediante un programa para compartir huellas dactilares, conocido 
como Comunidades Seguras, fueron sacados de Estados Unidos, muestran los documentos. 
De esa cifra, 12 mil 293 eran considerados como no delincuentes. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=648064 

Univision; EFE; Utha quiere poner fin a la inmigración indocumentada, de la misma 
manera como lo intenta hacer el estado de Arizona 

Denver - Algunos legisladores de Utah quieren seguir los pasos de Arizona en materia de 
inmigración y por ello han redactado varias propuestas de ley que se debatirán en la próxima 
sesión legislativa del Estado. El objetivo de algunos de los proyectos de ley es identificar a las 
personas que viven en Utah sin documentación inmigratoria válida, según explicó el 
representante estatal Steve Sandstrom (republicano). Sandstrom señaló que su iniciativa tiene 
como meta convertir en crimen estatal el hecho de estar ilegalmente en Utah y que su proyecto 
está inspirado en la polémica ley SB1070 de Arizona. 

http://noticias.univision.com/inmigracion/noticias/article/2010-08-10/utah-como-arizona 

Excélsior; Notimex; Pide Texas mil soldados de Guardia Nacional para frontera con 
México 

Washington, El gobernador de Texas, Rick Perry, pidió hoy al presidente Barack Obama el 
urgente despliegue de mil soldados de la Guardia Nacional en la frontera a fin de confrontar la 
creciente amenaza de los cárteles de la droga. En una carta entregada este lunes a la Casa 
Blanca, el gobernador texano Rick Perry advirtió que frente a la ausencia de una fuerte 
presencia federal "es sólo cuestión de tiempo antes que esa violencia afecte a más inocentes 
estadounidenses". El propósito de la misiva, apuntó el mandatario republicano, fue para poner 
de relieve "la extrema amenaza que se está desarrollando en nuestra frontera sur en la forma 
de cárteles internacionales de la droga y pandillas transnacionales". Perry citó seis instancias 
que -dijo- demuestran que la violencia desatada por estos grupos ha alcanzado ya a 
comunidades de la frontera sur de Texas y que requiere ser confrontada. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=647771 

Revista Proceso; Alejandro Maciel; Odio al estilo nazi 
San Diego, ().- Aunque las partes más controversiales de la ley SB1070 de Arizona fueron 
vetadas el pasado 28 de julio por la juez Susan Bolton, la comunidad hispana está lejos de 
sentirse tranquila en Estados Unidos. La decisión de la juez, tomada horas antes de que 
entrara en vigor la norma, provocó mayor radicalización entre grupos ultraconservadores, los 
mismos que han hecho del discurso antiinmigrante y antimexicano su bandera política y su 
razón de ser. En medio de este clima cada vez más tenso, organizaciones antiinmigrantes han 
aprovechado el disgusto en amplios sectores de la sociedad estadounidense –los cuales 
consideran que el sistema migratorio del país no funciona – para promover leyes xenófobas y 
abiertamente racistas. “Lo único que necesitaba la ley de Arizona era una etiqueta con 
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dedicatoria a los mexicanos”, comenta a Proceso Enrique Morones, director del grupo Ángeles 
de la Frontera. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82173 

Excélsior; Notimex; Reciben niños en NY certificado de ciudadanía estadounidense 
Nueva York, 9 agosto.- Unos 37 menores de edad de 14 nacionalidades distintas recibieron 
hoy sus certificados de ciudadanía estadounidense, en una ceremonia coordinada por el 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en la Sociedad para la Conservación Ambiental 
del Acuario de esta ciudad. El juramento de lealtad a su nueva nación fue tomado por la 
directora del distrito de Nueva York de USCIS, Andrea Quarantillo, quien estuvo acompañada 
por varios funcionarios electos de la ciudad y el estado de Nueva York. Tras la ceremonia, los 
menores participaron en el Proyecto de Arte Nacional Infantil, que es coordinado por la agencia 
federal de inmigración. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=647802 

Revista Proceso; Verónica Espinosa; Exigen liberación de mujeres presas por 
abortar en Guanajuato 

AABBOORRTTOO  

Guanajuato, Gto., La directora del Instituto de la Mujer del Distrito Federal, la exdiputada 
guanajuatense Martha Lucía Micher, se entrevistó con cinco mujeres condenadas por 
“homicidio en razón de parentesco”, quienes purgan su sentencia en el penal de Puentecillas, a 
quienes ofreció su apoyo y exigió su liberación. Micher Camarena y el diputado local del PRD, 
José Luis Barbosa Hernández, debieron esperar durante más de una hora a que los 
funcionarios del centro penitenciario y de la Secretaría de Seguridad Pública les permitieran el 
acceso para reunirse con las internas. Finalmente, pasadas las tres de la tarde pudieron 
ingresar para entrevistarse con cinco de las mujeres, quienes les expusieron sus respectivos 
casos y las circunstancias en que, habiendo sufrido algunas de ellas abortos espontáneos, 
fueron acusadas, procesadas y sentenciadas por homicidio en razón de parentesco, con penas 
de hasta 29 años de prisión. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82205 

Univision; Los latinos en Estados Unidos son católicos en su mayoría, están en 
contra del aborto y de las bodas gay. 

La mayoría de los hispanos en Estados Unidos se reconocen como católicos, creen que el 
aborto es ilegal y están en contra de los matrimonios del mismo sexo. Así se desprende de una 
encuesta sobre religión, realizada por Univision y The Associated Press, que revela que el 62% 
de los latinos profesa el catolicismo sobre otras denominaciones como el cristianismo (10%) y 
el protestantismo (8%). El 11% de los encuestados dijo no pertenecer a ninguna religión. 
Frente al polémico tema del aborto, un 55% de los hispanos encuestados considera que se 
trata de un acto ilegal, mientras el 39% cree que es legal. Sobre las bodas gay, el  63% de los 
latinos considera que no deberían permitirse, frente a un 31% que opina lo mismo, pero 
contempla la posibilidad de que las relaciones entre personas del mismo sexo se legalicen bajo 
algún tipo de unión civil. 

http://noticias.univision.com/estados-unidos/latinos/article/2010-08-10/mayoria-de-latinos-en-eu 

El Universal; Estados deben reconocer bodas gay, dicta la Corte 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avanzó la propuesta que presentó el 
ministro Sergio Valls para avalar que los matrimonios entre personas del mismo sexo que se 
realicen en el DF, tengan validez y reconocimiento oficial en el resto del país. Esta medida no 
implicaría que el resto de los estados deban permitir que en su territorio se puedan celebrar 
bodas gay. En su tercera sesión de análisis en torno a la reforma capitalina, impugnada por el 
procurador general de la República, una mayoría de siete ministros Sergio Valls, José Ramón 
Cossío, Fernando Franco, Arturo Zaldívar, Luis María Aguilar, Olga Sánchez y Juan Silva se 
pronunció en favor de que las bodas gay sean reconocidas oficialmente en los 31 estados del 
país. Los únicos que se opusieron a esta determinación fueron los ministros Sergio Aguirre 
Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia, por considerar que con esta medida se rompe con la 
armonía del sistema federal.  
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La Crónica; Israel Yáñez G; Las parejas del mismo sexo pueden adoptar: Elías Azar 
El magistrado presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, se pronunció a favor de que las parejas 
del mismo sexo puedan adoptar niños, pues consideró que es un derecho que siempre han 
tenido como ciudadanos. “Hay mucha resistencia respecto a las adopciones, pero la realidad 
es que en la adopción toda la vida ha sido posible que los homosexuales puedan adoptar, por 
eso la Asamblea no tocó ese tema, para qué lo reformó si siempre lo han podido hacer”, 
explicó el magistrado.  Declaró que ahora las discusiones que se dieron en el órgano legislativo 
tienen que ver por la legalidad de las uniones entre personas del mismo sexo, controversia que 
llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero nunca estuvo en cuestión si los 
homosexuales pueden adoptar o no. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=524585 

Reforma; Sara Cantera; Avanzan en TV seudomedicinas 

SSAALLUUDD  

Cofepris dijo que no puede localizar a los anunciantes de estos productos debido a la falta de 
cooperación de los medios de comunicación 

Los llamados productos milagro han fortalecido su presencia en el mercado con anuncios en 
televisión de hasta 30 minutos, pese a la protesta de médicos que han pedido a las autoridades 
vigilar más los efectos negativos de estos tratamientos. En una carta, de la cual REFORMA 
tiene una copia, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
aceptó ante el Colegio Médico de México, que no puede localizar a los anunciantes de estos 
productos debido a la falta de cooperación de los medios de comunicación. "La autoridad 
sanitaria sí cumple con su obligación de vigilancia, en especial con respecto a los llamados 
productos que indebidamente se publicitan o promueven con cualidades o efectos terapéuticos, 
presentándolos como una solución definitiva. "No obstante, por diversos factores externos 
(entre ellos no contar con la localización del anunciante, falta de cooperación oportuna por 
parte de los medios de comunicación, páginas Web sitiadas en otros países) no imputables a 
esta autoridad, dificultan y en muchos casos, imposibilitan para que esta autoridad dicte 
medidas de seguridad y en su caso sancione a los presuntos infractores", señala la misiva 
firmada por el Comisionado de Operación Sanitaria, Lucio Galileo Lastra. 

Univision; Los estadounidenses aman los suplementos alimenticios. 
Más de la mitad de la población adulta los ha consumido para mantenerse saludable, perder 
peso, mejorar en los deportes o en la alcoba, y para evitar el uso de medicamentos de venta 
con receta. En 2009, según la Revista de la Industria de la Nutrición, gastamos 26.7 mil 
millones de dólares en el consumo de suplementos. Es posible, sin embargo, que el 
consumidor no se dé cuenta de que los fabricantes de suplementos venden sus productos, 
cotidiana y legalmente, sin tener que demostrar que son seguros y efectivos. La Administración 
de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA) no ha 
hecho uso completo de la poca autoridad otorgada por la Ley de Salud y Educación sobre 
Suplementos Alimenticios de 1994 (Dietary Supplement Health and Education Act, DSHEA), 
que tiende a estar del lado de la industria. Como resultado, el mercado de suplementos no es 
tan seguro e inofensivo como debería serlo. Trabajando con expertos de la Natural Medicines 
Comprehensive Database, un grupo investigador independiente, Consumer Reports identificó 
12 ingredientes de suplementos que se han vinculado a eventos adversos graves. 

http://salud.univision.com/es/hierbas-y-suplementos-a-z/los-12-suplementos-m%C3%A1s-
peligrosos 

Publimetro; BBC; Piercings en la lengua pueden dañar los dientes 
La gente que se ha hecho un piercing de lengua se arriesga a desarrollar huecos entre los 
dientes frontales, según afirman investigadores estadounidenses. El equipo de la Universidad 
de Buffalo, Estados Unidos, dice que, amén de requerir posiblemente alguna intervención de 
tipo cosmética, la gente puede incubar infecciones y sufrir de dientes astillados. Los 
investigadores dicen que es bastante probable que la gente que recurre a este tipo de piercing 
empuje el tachón de metal contra los dientes y cause los huecos interdentales y otros 
problemas. Sawsan Tabas, profesor de ortodoncia en la Universidad de Búfalo, detalló el caso 
de una mujer de 26 años. Ésta no tenía los dientes separados antes de recurrir a un arete con 
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forma de mancuerna. Sin embargo, se le creó una brecha entre los dientes superiores en el 
curso de los siete años en que había llevado el arete, dado que la barra de metal empujaba 
contra los dientes y se metía entre los dientes. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/piercings-en-la-lengua-pueden-danar-los-
dientes/mjhh!CSH3XpJAYuD2/ 

Excélsior; Catorce meses después, la OMS anuncia el fin de la pandemia de 
influenza A H1N1 

Ginebra, 10 de agosto.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy el fin de la 
pandemia de influenza A H1N1, catorce meses después de haber declarado el máximo nivel de 
alerta por la aparición de este virus. "El mundo ya no está en la fase 6 de alerta pandémica. 
Hemos pasado a la fase postpandémica", dijo la directora general del organismo, Margaret 
Chan, quien adoptó la decisión de levantar la alerta aconsejada por el Comité de Emergencia 
de la OMS, reunido unas horas antes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo el 
anuncio después de que el brote de virus H1N1 ha descendido del nivel de pandemia, luego de 
que expertos en influenza revisaran la situación en conversaciones previas aún no difundidas, 
informó la entidad. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=648082 

Publimetro; Si estás ovulando, mejor esconde la tarjeta de crédito 

MMUUJJEERR  

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Minnesota en EU, durante la ovulación 
las mujeres compran ropa más sexy que de costumbre de manera inconsciente, y que no es 
para impresionar a los hombres, sino por rivalidad con otras mujeres. El estudio proporcionó 
evidencia importante de cómo, porqué y cuándo el comportamiento de los consumidores es 
alterado por factores hormonales, basándose en la suposición de que la búsqueda por una 
pareja puede ser influenciada por el ciclo menstrual de las mujeres, publicó la página Science 
Daily. A pesar de que el objetivo final sea atraer a una pareja, la elección de ropa de las 
mujeres que están ovulando está motivada por las otras mujeres en su medio ambiente, a las 
que ve como competencia. 

http://www.publimetro.com.mx/x-files/si-estas-ovulando-mejor-esconde-la-tarjeta-de-
credito/mjhi!BflGMdek0Y4iw/ 

Publimetro; México ocupa el quinto lugar en cirugías plásticas 
El aumento de senos, entre los procesos más solicitados 

Las intervenciones disminuyeron en México, pues en 2005 ocupaba el segundo lugar por 
número de procedimientos. El gusto por lucir unos senos más prominentes y menos abdomen, 
ha llevado a México a ubicarse en el quinto lugar de los países que más recurren a la cirugía 
plástica estética.  Durante 2009 se practicaron 400 mil procesos quirúgicos, cifra que ubicó al 
país sólo por debajo de Estados Unidos, Brasil, China e India, en ese orden, informó ayer la 
Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, en un comunicado de prensa.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/mexico-ocupa-el-quinto-lugar-en-cirugias-
plasticas/pjhi!GEQpE3ABGsBH9kdajhu@nQ/ 

Reforma; Jesús García; Legisla ALDF en pro de bebés 

NNIIÑÑEEZZ  

Trabajan PRD y PAN en iniciativas paralelas de préstamo de útero y para crear 'babybox' 

Con el fin de rescatar a recién nacidos o infantes abandonados y apoyar a parejas que desean 
ser papás y tienen dificultades para lograrlo, la Asamblea Legislativa del DF analiza una nueva 
ley y reformas a los códigos Penal y Civil locales. El PRD, en voz de Maricela Contreras, 
presidenta de la Comisión de Salud, presentó la Ley de Maternidad Subrogada, la cual ya fue 
aprobada en las comisiones unidas de Salud y Equidad de Género, aunque con votos en 
contra del PAN cuyos diputados pidieron especificar algunos puntos. "Es una iniciativa que 
busca regular una práctica médica que ya se da en México y que no tiene marco legal. La idea 
es poder dar seguridad a las partes que intervienen ya en estos procedimientos: a la mujer que 
presta el útero y que gestará al bebé de otra pareja (...) y lo que llamamos el bien superior del 

http://www.publimetro.com.mx/vida/piercings-en-la-lengua-pueden-danar-los-dientes/mjhh!CSH3XpJAYuD2/�
http://www.publimetro.com.mx/vida/piercings-en-la-lengua-pueden-danar-los-dientes/mjhh!CSH3XpJAYuD2/�
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=648082�
http://www.publimetro.com.mx/x-files/si-estas-ovulando-mejor-esconde-la-tarjeta-de-credito/mjhi!BflGMdek0Y4iw/�
http://www.publimetro.com.mx/x-files/si-estas-ovulando-mejor-esconde-la-tarjeta-de-credito/mjhi!BflGMdek0Y4iw/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/mexico-ocupa-el-quinto-lugar-en-cirugias-plasticas/pjhi!GEQpE3ABGsBH9kdajhu@nQ/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/mexico-ocupa-el-quinto-lugar-en-cirugias-plasticas/pjhi!GEQpE3ABGsBH9kdajhu@nQ/�
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menor, para que cuando nazca sea entregado a sus padres biológicos", expuso Contreras. 
Contra el abandono / En tanto, la bancada del PAN impulsa reformas a los códigos Civil y 
Penal, así como a la Ley de Salud para evitar el abandono de bebés o infantes y que sean 
llevados a hospitales, a los llamados "baby box". "El DF es la entidad con mayor número de 
homicidios infantiles, las tres principales causas fueron el estrangulamiento, sofocación, 
ahorcamiento, negligencia y abandono. El abandono es una preocupación latente porque es 
una exposición del menor y pone en riesgo su salud y su vida (...) estamos proponiendo 
reformas al Código Civil, a la Ley de Salud en la que estamos buscando proteger al menor, de 
contar con la atención médica integral, además de que pueda ser adoptado", explicó Gómez 
del Campo. 

Excélsior; Laura Toribio y Claudia Solera; Juventud: De medio tiempo y de medio 
pelo 

JJÓÓVVEENNEESS  

Preparan hamburguesas en un minuto. Cortan 800 boletos de cine, en siete horas. Abren y 
cierran la caja registradora hasta 500 veces por turno. Llaman por teléfono cien veces al día 
para ofrecer el mismo producto. Hacen girar cuarenta veces la rueda de la fortuna.  Trepan  
hasta 50 metros para colocar las luces en el Palacio de los Deportes. O acomodan al público 
en sus butacas antes de que comience la obra. Todos son jóvenes y éstos sus primeros 
empleos. Setenta y cinco por ciento de los jóvenes mexicanos consiguen su primer trabajo 
entre los 13 y los 18 años, según el Instituto Mexicano de la Juventud. La mayoría, temporales, 
de medio tiempo, en los que la facilidad de palabra y la amabilidad con el cliente son los 
requisitos más importantes. Pocos les ofrecen más de tres salarios mínimos. Ni cinco mil pesos 
al mes. Y con las mínimas prestaciones de ley. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=648050 

Excélsior; AP; Jóvenes latinos en Estados Unidos se alejan del catolicismo 
Washington, EU, Los nombres como María o José han dejado de ser indicativos de que la 
persona que los lleva asistirá a templos católicos el domingo. Una encuesta descubre que los 
latinos jóvenes, así como los que hablan más inglés que español, son mucho menos propensos 
a identificarse como católicos que los hispanos mayores, que hablan principalmente inglés. El 
sondeo entre mil 500 latinos adultos reveló también divisiones considerables en dilemas 
sociales como las uniones entre personas del mismo sexo y el aborto, junto con aspectos de 
edad, idioma y religión para identificarse como católico o protestante. Ha pasado más de un 
año desde que Melissa Solís fue a misa. Ahora asistente de ejecutiva en una firma financiera 
de Nueva York, Solís fue criada por una piadosa madre católica pero se describe como "no 
practicante". / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=648060 

Revista Proceso; Juan Carlos Cruz Vargas; Ni estudian ni trabajan 8 millones de 
jóvenes mexicanos 

En México existen 8 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan (‘ninis’), además de que 
una gran parte de la población en esa edad está en la informalidad o recurre a la delincuencia, 
alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El presidente del 
organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo en su informe semanal que se está dejando solos 
a millones de adolescentes ante un presente sumamente difícil y un escenario futuro de 
incertidumbre y desesperanza. Gutiérrez Candiani señaló que “hoy México tiene más jóvenes 
que nunca, más de 34 millones de personas de entre 12 y 29 años de edad. Estamos en el pico 
del llamado bono demográfico, que en breve empezará a decrecer, hasta que nos convirtamos 
en una nación de adultos y adultos mayores”, recalcó a tres días de conmemorarse el Día 
Internacional de la Juventud. Agregó que para el grueso de la generación de mexicanos 
nacidos desde principios de los años ochenta, la movilidad social es inaccesible. 
Aproximadamente 55% de nuestros jóvenes padece condiciones de pobreza y más de 50% no 
estudia. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82204 

Excélsior; Roberto José Pacheco; Urgen políticas públicas a favor de los indígenas: 
PRI 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=648050�
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=648060�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82204�
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En el marco de la conmemoración del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, el  PRI 
ratificó su compromiso en la defensa de las etnias, para que se les reconozcan sus derechos y 
autonomía. También resaltó la urgencia de diseñar y aplicar políticas públicas que atiendan a 
las comunidades indígenas, para generar mejores condiciones de vida, desarrollo y bienestar, 
así como combatir la pobreza y la desigualdad, además de asegurarles salud y educación. “Es 
imperativo atender a nuestro sector con programas sociales que permitan su desarrollo en el 
México del Siglo XXI”, puntualizó la Secretaria de Acción Indígena del CEN del PRI, Xóchitl 
Molina González, quien subrayó que los pueblos y comunidades indígenas contribuyen a la 
grandeza de la nación, y  aún así, expuso, permanecen olvidados por las autoridades 
gubernamentales, que por razones inconcebibles los ignoran. Afirmó que para el 
Revolucionario Institucional es una prioridad trabajar para garantizar el desarrollo de los 
sectores más desprotegidos de la sociedad, y recordó que la dirigente nacional priísta, Beatriz 
Paredes Rangel, ha sido firme en la convicción partidista de trabajar por la  reivindicación de 
los ideales de los pueblos indígenas, toda vez que son resultado de la lucha que al interior del 
PRI se ha realizado y son hoy un principio indeclinable. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=647927 

Reforma; Mirtha Hernández; 'Desperdician' fondo escolar 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Devuelven Tlalpan, Tláhuac, Álvaro Obregón, Coyoacán y Azcapotzalco 1.5 millones de pesos 
en total 

Cinco de las 16 delegaciones políticas deberán regresar al Gobierno del DF parte de los 
recursos del Programa Integral de Mantenimiento a las Escuelas (PIME), por no 
comprometerlos en obras antes del 30 de junio, según lo establecido por el Decreto de 
Presupuesto 2010. Tlalpan, Tláhuac, Álvaro Obregón, Coyoacán y Azcapotzalco fueron las 
demarcaciones que reportaron no haber comprometido todo su presupuesto para las escuelas 
y en conjunto deberán regresar cerca de 1.5 millones de pesos. Tlalpan no comprometió 667 
mil 794 pesos; seguida de Tláhuac, con 580 mil 698 pesos, y Álvaro Obregón, con 231 mil 315 
pesos, de acuerdo a respuestas de información de las propias jurisdicciones. Pese a que este 
subejercicio es mucho menor al que el PIME registraba en años anteriores -cercano al 60 por 
ciento en el mes de septiembre-, continúa habiendo escuelas con múltiples carencias. Ejemplo 
de ello es la primaria Eliseo Bandala, en la Colonia Pedregal de San Nicolás, en Tlalpan. Sus 
cerca de 30 años de antigüedad se acentúan por su fachada dañada con graffitis y la falta de 
pintura. En su azotea hay decenas de mesabancos viejos y oxidados y en algunas paredes hay 
filtración de agua. 

Reforma; Sonia del Valle; Ocultan cuotas universidades 
Considera especialista que los estudiantes deben saber cuánto costará su formación 

La mitad de las universidades públicas estatales ocultan cuánto cobran por concepto de 
cuotas, derechos o aranceles a los estudiantes de nuevo ingreso. Un análisis realizado por 
REFORMA en las páginas de Internet de las universidades, las convocatorias de nuevo ingreso 
y sus obligaciones de transparencia, así como de la normatividad escolar, encontró que 16 
universidades públicas estatales no publican el cobro de cuotas por concepto de inscripción. En 
16 más la información es pública y en una, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la 
información no está actualizada. La Universidad Autónoma de Campeche no hace público el 
reglamento de pagos, cada carrera tiene un costo diferente y el estudiante sólo accede a la 
información durante el proceso de inscripción, cuando el alumno ya fue aceptado, se 
preinscribe a través de la página de Internet y le aparece la ficha de pago que deberá realizar 
en un banco. 

Reforma; Minerva Hernández; Festejan en teatro al Bicentenario 
La temporada de estrenos incluye una obra de teatro cabaret sobre las revoluciones 

Desde la trágica historia de una prostituta hasta un sinfín de secretos escondidos tras  
bambalinas; diversos temas y situaciones serán utilizados en el teatro para presentar lo 
sucedido durante la Independencia y la Revolución Mexicana. A partir de este mes, las 
carteleras y marquesinas presentarán títulos como Las Tandas Del Centenario, protagonizada 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=647927�
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por Pedro Kóminik, que mostrará los enredos de la compañía del Teatro del Gallo a la cual 
Porfirio Díaz encarga unas presentaciones para celebrar el Centenario de la Independencia. 
Con un elenco conformado por Pilar Boliver, Eugenio Bartilotti, Dalia Rodríguez, Olinca 
Velázquez, Verónica Alvarado, la puesta se presentará desde el jueves y hasta el 26 de 
septiembre en el Centro Cultural del Bosque. Ese mismo espacio recibirá a Revoilusión, un 
espectáculo de teatro-cabaret inspirado en las Revoluciones Francesa, Rusa, Cubana y 
Mexicana. 

Reforma; Guadalupe Loaeza; El gran aberrante 

IIGGLLEESSIIAA  

En prácticamente todos los mensajes que aparecen en las páginas electrónicas de diversos 
diarios que contestan al cardenal Norberto Rivera, respecto a su más reciente declaración: 
"Ante el aberrante juicio de constitucionalidad que avala la inmoral reforma de ley que permite 
las uniones entre personas del mismo sexo -abusivamente llamado matrimonio-, por parte de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Iglesia no puede dejar de llamar mal al mal", le 
recuerdan a Rivera muchos hechos aberrantes que ha cometido la Iglesia, especialmente en 
relación al caso Maciel. Por ejemplo, un cibernauta anónimo le dice: "Más aberrante es tener 
padres pederastas y violadores y que la misma Iglesia los proteja y encubra". Otro le recuerda: 
"Aberrante: sacerdotes que abusan de niños. Aberrante: sacerdotes que protegen a los que 
abusan de niños. Aberrante: que tengan estómago para cubrir a agresores de niños y señalen 
como aberrantes las decisiones tomadas por adultos libres". Otro más opina: "Aberrante que 
haya curas pederastas, que los proteja la misma iglesia, que haya civiles que todavía los 
defienden y que no haya autoridad que aplique la ley para castigarlos, eso sí que es aberrante". 
No los conté todos porque eran muchos mensajes, todos negativos hacia lo poco que queda de 
la Iglesia, pero lo que resulta evidente es que ya nadie cree en Norberto, que tampoco nadie lo 
quiere (seguramente los únicos que asisten a sus homilías han de ser los reporteros, para 
reportear sus aberraciones). A propósito de todo lo anterior, quiero citar al novelista mexicano, 
Vicente Riva Palacio, uno de los grandes liberales del siglo XIX, época en la que ya estaba en 
entredicho la moralidad de la Iglesia Católica. En su ensayo "De la historia de la religión 
cristiana", escribió lo siguiente: "Varios siglos ha presenciado la humanidad estupefacta el 
ahínco impuro con que el sacerdocio romano ha inventado métodos para explotar a su 
ignorante y desgraciado gremio, las ideas más ridículas, las más extravagantes 
preocupaciones, la locura heroica de las generaciones de la edad media, todo, todo le ha 
parecido bueno con tal de llenar de oro, por su medio, sus arcas que, como el tonel de las 
Danaides, entre más reciben más vacías están... Para evitar que se derrumbara un edificio que 
tanto trabajo le había costado construir, la curia romana lo amparó con el celibato de los 
sacerdotes y la Inquisición. El celibato que, separando al hombre de la sociedad, no lo hace 
extraño sino lo convierte en su enemigo". Sin duda uno de los grandes "enemigos" de nuestra 
sociedad fue el padre Maciel, desde ahora llamado el Gran Aberrante. No está por demás 
recordarlo, ya que cada vez que abre la boca (bocota) el cardenal Rivera no podemos dejar de 
evocar sus abusos y la manera en que la Iglesia lo solapó. Desde que Marcial Maciel era muy 
niño, se dio cuenta que vivía en un país en el que reinaba la doble moral, y se dio cuenta que la 
Iglesia era el sitio ideal para crear complicidades. Así que en vez de buscar una manera más 
sana de llevar a cabo su vida, comenzó a chantajear y a abusar de los demás. Cuando en 
todos lados se empezó a hablar de los abusos de este sacerdote, los que lo solapaban 
comenzaron a temblar de miedo. Todos, menos él, porque sabía que era un hombre con 
muchas influencias. ¿Quién le iba a hacer algo al padre Maciel, quien había educado a 
periodistas famosos, empresarios y hasta políticos? Sin investigar, tal vez el cardenal Norberto 
Rivera le preguntó a su conciencia, y su conciencia le dijo: "¡Ay, pero a quién le importa si es 
cierto! ¿Qué es más importante: esos supuestos niños abusados o el prestigio de la Iglesia?". Y 
por eso se la pasó defendiendo a su amigo todo lo que pudo. Y cuando el Vaticano "invitó" al 
padre Maciel a que se retirara a una vida de oración, el cardenal hizo como que no pasaba 
nada: "Todo lo que dicen que fue condenado e impedido es puro cuento, porque el documento 
sólo lo invitó a retirarse a la vida privada. La Iglesia está firme en sus decisiones y sabe con 
conocimiento, hasta ahora con los elementos que tiene, por qué tomó esa decisión" (La 
Jornada, mayo 2006). "La Iglesia no puede dejar de llamar mal al mal", dijo Norberto, 
refiriéndose al matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, ¿por qué nunca llamó 
"mal" a los abusos de Maciel? ¿Acaso este sacerdote no era el mal de los males? ¿Por qué si 
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el cardenal se escandaliza tanto con las bodas gay, nunca apareció escandalizado con las 
aberraciones que cometía El Aberrante? ¡Qué extraña concepción del mal! Pero aún hay más... 
El jerarca católico dijo tajante: "Las uniones de facto o legaloides de personas del mimo sexo 
son intrínsecamente inmorales, pues contradicen el proyecto divino, desvirtúan la naturaleza 
del matrimonio". ¿De veras no sabrá Norberto (¡qué nombre tan feo!) que la Constitución está 
por encima de sus opiniones discriminatorias? Por último, le recomendamos al cardenal que se 
vaya a confesar por haber encubierto al Gran Aberrante y por no entender los tiempos que 
vivimos. Ahí se lo dejamos a su conciencia... 

Reforma; JAQUE MATE; Sergio Sarmiento; Chicanería 

MMEEDDIIOOSS  

"Chicanería. Del inglés chicanery. f. Engaño, abuso de la letra de la ley. Ú. mucho en 
Latinoamérica". 

Una de las chicanerías más comunes a la que recurren los leguleyos en nuestro país es ocultar 
a sus clientes para que no reciban las notificaciones de los tribunales. Desde el padre 
irresponsable que no quiere pagar la pensión alimenticia de su hijo hasta el gran defraudador 
buscan de esta manera evitar los apercibimientos de los actos legales en su contra. Una de las 
vergüenzas de nuestro sistema jurídico es que este recurso a todas luces ilegal sí rinde frutos 
en México. Resulta difícil imaginar, sin embargo, que una dependencia del gobierno recurra a 
esta misma estratagema. Las dependencias gubernamentales, después de todo, tienen 
direcciones muy conocidas y en algunos casos han permanecido en ellas durante años o 
décadas. Ahí está el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicada en Xola 
y Avenida Universidad desde que yo tengo memoria. Ahí he acudido yo muchas veces a 
reuniones con funcionarios de esa dependencia, incluyendo a los secretarios. Ésa es la 
dirección que señala la página de Internet de la entidad. Pero ahora resulta que la SCT no está 
en el edificio de la SCT. La Secretaría se ha mudado misteriosamente a otro lugar sin dejar 
dirección para el reenvío de correspondencia. Ni siquiera Correos de México, un organismo 
descentralizado de la propia Secretaría, parece saber dónde se encuentra hoy su cabeza de 
sector. La telefónica Iusacell afirma que ha obtenido dos medidas cautelares que impiden que 
se complete la licitación número 21 de espectro radioeléctrico que están llevando a cabo la 
SCT y Cofetel. Una de las medidas es de la juez tercera de distrito en Acapulco, Guerrero; la 
otra, del juez de distrito en materia de amparo y juicios federales de Matamoros, Tamaulipas. 
Esta licitación para la banda de 1.7 gigahercios fue preparada, a mi juicio y el de algunos 
especialistas, para beneficiar a un grupo empresarial, el único al que se le permitió participar, 
que es el formado por Nextel y Televisa (aclaración de interés: Televisa es competidora de TV 
Azteca, empresa con la cual colaboro, la cual es parte, al igual que Iusacell, de Grupo Salinas). 
Al consorcio ganador no sólo se le dio la oportunidad de licitar sin competencia, lo cual le 
permitió ofrecer un monto mucho menor al de otras licitaciones, sino que además se le dio una 
exención excepcional en el pago de derechos con valor de miles de millones de pesos. Javier 
Corral, el diputado del PAN, ha afirmado que esta licitación es "un atraco a la nación". No me 
sorprende que Nextel-Televisa busque aprovechar la licitación que se montó para su beneficio. 
Cualquier empresa lo haría. Lo que preocupa es la actitud de la SCT, que con todos los 
subterfugios posibles busca asegurar esta entrega del espectro y cuando dos jueces deciden 
otorgar medidas cautelares desaparece de su propio domicilio, como un padre que rehúye de 
las responsabilidades con sus hijos. Yo puedo entender el interés de la SCT de entregar esta 
frecuencia sin licitación a un grupo en especial. Las concesiones del Estado mexicano han sido 
siempre negocios particulares o maniobras políticas. Lo que inquieta es que la dependencia 
recurra a la vieja chicanería de esconderse para que no se le notifique de la decisión de los 
jueces. Preocupa porque un país en que el propio gobierno se niega a aceptar los fallos de los 
tribunales está condenado a la dictadura. DESACATO / Cuando la Suprema Corte termine de 
considerar el tema de los matrimonios y adopciones de homosexuales, pasará a considerar el 
más sonado caso de chicanería de los últimos tiempos. Cuando era jefe de Gobierno del 
Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador se negó a acatar una orden de un juez, pero la 
PGR no quiso actuar en su contra para no generar problemas políticos. La Corte decidirá en los 
próximos días si la PGR podía realmente negarse a aplicar el fallo de los tribunales. 

Reforma; Reuters; Da selva respiro a africanos 

PPOOBBRREEZZAA  



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

20 

La Cuenca del Congo, un bosque que se extiende sobre nueve países, almacena entre 25 mil y 
30 mil millones de toneladas de carbono 

Banco, Costa de Marfil.- Habitan una parte contaminada de la principal ciudad de Costa de 
Marfil, con poco empleo y una población en aumento, pero los residentes de los barrios pobres 
de Abidjan disponen de un inusual respiro: una extensión inmaculada de selva. Desde sus 
chozas de madera y casas de concreto sin pintar junto a la autopista en el extremo del Parque 
Nacional de Banco, los millones de personas que viven al norte de Abidjan no necesitan lección 
alguna sobre su valor. "Este bosque es algo maravilloso", dijo el operario textil Sebastien 
Coulibaly, de 35 años, frente a la altísima masa verde de vides y árboles en forma de brócolis. 
"Nos ayuda a respirar mejor, vivimos con tranquilidad gracias a él. A veces llevamos a nuestros 
hijos a pasear allí. Debemos protegerlo, porque nuestro planeta no será nada sin nuestros 
bosques", expresó. Un programa de la ONU para reducir las emisiones producto de la 
deforestación (REDD, por sus siglas en inglés) ha posibilitado a Indonesia, que alberga el 
tercer mayor bosque del mundo pero está siendo deforestado por firmas de aceite de palma y 
madereras, recibir mil millones de dólares de Noruega en mayo para revocar las licencias de 
esas firmas. 

Once Noticias; Monire Pérez López; Firma Calderón acuerdo para consolidar la 
regulación base cero 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El presidente Felipe Calderón firmó un acuerdo para consolidar la regulación base cero. El 
objetivo es la desaparición de normas innecesarias en todas las dependencias del gobierno 
federal. Explicó que hasta abril existían 34 mil 457 normas vigentes. 12 mil 234 han quedado 
derogadas. "Con estas medidas vamos por el camino correcto, vamos por el camino correcto 
para hacer del gobierno un aliado y no un estorbo de los ciudadanos, un aliado y no un 
obstáculo para el desarrollo, para las empresas o para la sociedad en general", dijo Calderón 
Hinojosa. Advirtió que sólo se mantendrán aquellas reglas esenciales para la operación del 
gobierno federal. El resto serán eliminadas el 10 de septiembre.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
09&numnota=16 

Reforma; Daniela Rea; Reportan impulso a empleo temporal 
Señala centro de Cámara de Diputados estancamiento en el salario 

El Gobierno ha incentivado la creación de empleos eventuales, sin seguridad social y con 
salario reducido, asegura el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara 
de Diputados. En una nota informativa titulada "La calidad del Empleo en México: la crisis 
laboral y sus implicaciones" y publicada el pasado 5 de agosto, indica que hasta el cierre de 
junio de 2010 se había logrado recobrar el 88.4 por ciento de los 701 mil 316 empleos con 
seguridad social que se perdieron entre mayo de 2008 y octubre del 2009. De ellos, 570 mil 
819 eran puestos fijos y 130 mil 497 eran eventuales. Es decir, 4 de cada 5 plazas perdidas por 
la crisis económica eran permanentes. Sin embargo, expone, los trabajos temporales tuvieron 
una rápida recuperación entre octubre del 2009 y junio del 2010 al alcanzar una tasa de 
crecimiento promedio anual de 14.7 por ciento, mientras que los empleos permanentes sólo 
crecieron 2.8 por ciento. "Las políticas públicas emprendidas por el Gobierno federal sólo han 
incentivado la creación de empleos eventuales, sin protección de seguridad social y con 
menores remuneraciones, de manera que ha disminuido la calidad  el empleo, al tiempo que se 
aumenta la precariedad", explica el documento del CEFP. En la nota informativa, el Centro 
sostiene que la cobertura de seguridad social de los trabajadores mexicanos, una de las más 
bajas del mundo con un 35 por ciento, se redujo 1.7 por ciento más después de la crisis. 
Advierte que la pérdida de empleos formales impactó directamente en la informalidad, pues de 
tener 81.6 empleos informales por cada 100 empleos con seguridad social en el cuarto 
trimestre de 2008, aumentaron a 90.2 en 2009, lo que significa un retroceso de 5 años en el 
crecimiento del empleo formal. "Para 2010, la recuperación del empleo protegido con seguridad 
social es sumamente débil. Como reacción a la situación económica, aún incierta, los 
empleadores continúan actuando con reservas y buscan mantener al mínimo sus plantillas 
laborales, contratando únicamente empleados eventuales (por honorarios o comisiones) y sin 
prestaciones de seguridad social", expone. Mini-asalariados / El Centro advierte que para los 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-09&numnota=16�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-09&numnota=16�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

21 

trabajadores que conservaron su trabajo las noticias no son del todo buenas, pues el 
crecimiento del salario bajó de un 5 por ciento anual a un 3 por ciento. Así, el grupo de 
trabajadores con sueldo superior a los cinco salarios mínimos disminuyó 6.5 por ciento 
respecto al primer trimestre de 2009, mientras que los que ganan como máximo 1 salario 
mínimo se incrementaron 9.8 por ciento. "Ya son en total 2 millones 668 mil mini-asalariados, lo 
que evidencia que hay una pérdida en la calidad de los empleos. Mientras el salario mínimo ha 
acumulado desde el año 2000 un crecimiento de 51.6 por ciento, el precio de los alimentos ha 
aumentado un 76.5 por ciento, lo que equivale a una pérdida de poder adquisitivo de 14.1 por 
ciento", resalta el CEFP. Advierten riesgo para las finanzas / El Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados considera como un riesgo para las finanzas 
públicas el incremento del trabajo informal y la disminución en las contribuciones de seguridad 
social. "Debido a la creciente informalidad se realizan menos aportaciones para financiar el 
gasto en salud. Sin embargo, aunque no se pague por la cobertura, las erogaciones se realizan 
por la vía de subsidios a otros programas, detalla en la nota informativa "La calidad del empleo 
en México: la crisis laboral y sus implicaciones". Sostiene que el Seguro Popular ofrece una 
cobertura incompleta en salud y carece de protección del ingreso ante la pérdida de la 
capacidad para trabajar ya sea por enfermedad, accidente o vejez. "La actual política en 
materia social y laboral otorga fuertes incentivos a la contratación de manera informal y 
eventual, pues a través del SP se subsidia al trabajo precario", refiere con base en los trabajos 
del especialista en seguridad social y ex director del IMSS, Santiago Levy. 

La Crónica; Margarita Jasso; El fisco da marcha atrás: no cobrará IDE a pagos 
mayores de 15 mil pesos, si son para liquidar o abonar créditos bancarios 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que los pagos que los usuarios 
realizan para liquidar o abonar un crédito bancario por concepto de tarjetas, vivienda y 
automotriz, seguirán exentos del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) aun cuando éstos 
sean equivalentes a 15 mil pesos. La medida se anunció luego de que el fisco negó el cobro 
del tres por ciento de IDE en pagos superiores a 15 mil pesos, por concepto de algún crédito 
bancario a personas que no sean clientes de la entidad financiera que cobra ese 
financiamiento. El SAT señaló que los pagos que se realicen en efectivo a las instituciones de 
crédito con motivo de su actividad crediticia, no son depósitos en efectivo para los efectos de la 
Ley del IDE, lo cual es extensivo al pago de las tarjetas de crédito, casas y autos.  Asimismo, 
se concluyó que la retención del IDE solamente se llevará a cabo cuando exista algún depósito 
en efectivo que no se relacionen con préstamos de entidades financieras o cuando se supere a 
lo adeudado más los 15 mil pesos exentos. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=524530 

La Crónica; Luciano Franco; Pide el PAN al Ejecutivo no enviar nuevos impuestos 
para 2011 

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Becerra 
Pocoroba, del PAN, demandó al Ejecutivo federal que no envíe nuevos o mayores impuestos 
en su paquete económico para 2011, que entregará al Congreso el 8 de septiembre próximo, 
porque lo que requiere el país “es una reforma fiscal integral y no mayores tasas impositivas”. 
El legislador blanquiazul aseguró que “no hay justificación alguna para que en la próxima Ley 
de Ingresos 2011 se establezcan nuevos impuestos”, pero lamentó que intereses de tipo 
político bloqueen hasta ahora el avance de dicha reforma fiscal. Aseguró que las causas por 
las que no se concretó esa reforma, fueron de índole político, derivadas de las alianzas 
electorales, aunque insistió en que México requiere de esas modificaciones desde hace más de 
10 años, “y los vaivenes políticos provocaron que los trabajos legislativos se detuvieran”.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=524607 

El Universal; Mexicana interesa a grupos "fuertes" 
La mala situación de Mexicana de Aviación obligó a trabajadores sindicalizados a buscar 
alternativas para que la aerolínea siga operando. Ayer, el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) informó que están 
a punto de culminar una negociación con la aerolínea para concretar el cese de 150 
trabajadores de tierra, entre voluntarios y con permisos. El SNTTTASS explicó en un 
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comunicado que esta situación se deriva de la suspensión de rutas por parte de Mexicana y 
con ello la reducción de 19 aviones de la flota, por lo que la aerolínea opera con 44 de 63 
aviones que tenía todavía hace 30 días. "Se quedarán sin cubrir los servicios internacionales 
de la empresa, lo que implica la invasión inmediata de estas rutas por las empresas de aviación 
estadounidenses, ante la imposibilidad de las líneas aéreas nacionales de su cobertura a 
consecuencia de la degradación a categoría 2 de los servicios aéreos nacionales por parte de 
la FAA (Administración Aérea Federal) de los Estados Unidos", advirtió. En otro comunicado, la 
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) informó que pondrá todos los recursos que 
tiene a su disposición para participar en la reestructura del Grupo Mexicana hasta conseguir su 
recuperación total, en beneficio de los usuarios. 

Reforma; Lilián Cruz; Dejan en el aire sueldos de 8 mil 
La aerolínea dijo que la decisión se tomó ante la falta de recursos y la necesidad de optimizar 
los que aún tienen para mantener las operaciones 

Grupo Mexicana de Aviación no podrá pagar hoy la nómina de sus 8 mil empleados que 
trabajan en sus tres aerolíneas: Mexicana, Click y Link. Mediante una carta a sus empleados, el 
director de recursos humanos del grupo, Manuel Escobar Lapuente, informó que, ante la falta 
de fondos y la necesidad de optimizar los que aún tienen para mantener las operaciones y 
regresar al mayor número de pasajeros a sus lugares de origen, no están en posibilidades de 
realizar el pago. La compañía pagaba a sus colaboradores los días 10 y 25 de cada mes. Se 
estima que la afectación por la falta de salarios será mayor en el DF, pues allí se encuentra la 
base de operación de la empresa, que concentra a la mayor parte de su personal. 
Previamente, la asamblea general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) 
informó que pilotos de Mexicana y Click, con las cuales el sindicato tiene contratos colectivos, 
habían acordado diferir el pago de sus percepciones y continuar volando durante "un tiempo 
razonable". 

Reforma; Víctor Fuentes; Protegen a Mexicana en Canadá 
Solicitan empresas arrendatarias sean devueltos al menos 12 aviones Airbus que opera la 
aerolínea 

Un juez de Montreal emitió una orden para evitar futuros embargos y actos de ejecución contra 
Mexicana de Aviación en Canadá, al dar reconocimiento legal en ese país al proceso de 
concurso mercantil iniciado por la aerolínea en México. Mientras tanto, un juez federal de la 
Ciudad de México designó hoy a Eduardo Ojeda López Aguado, ex presidente del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, como el visitador que estará a cargo de verificar la situación 
financiera de la empresa, para determinar si se ubica en los supuestos de insolvencia que 
establece la ley para declararla en concurso mercantil. Brian Riordan, juez de la Corte Superior 
de Québec, notificó el viernes pasado la orden para suspender todas las acciones corporativas 
o gubernamentales contra Mexicana, que ya cuenta con protecciones similares emitidas por 
jueces del DF y Nueva York. "Se prohibe descontinuar, no renovar, alterar, interferir o dar por 
terminar el abastecimiento de bienes y servicios (para la operación de Mexicana)", dice la 
orden, que también impide iniciar demandas o procesos legales contra la empresa en Canadá 
por un periodo inicial que abarca hasta el 10 de noviembre. 

Reforma; Sandra García; Admiten empresas que incumplen con IMSS 
Estiman que en el comercio informal 40 por ciento de trabajadores no cumple con sus cuotas 

Toluca, Estado de México.- Las directivas de la Coparmex y la Canaco en el Estado 
reconocieron que parte de sus agremiados no está al corriente con sus cuotas para el Seguro 
Social. En conferencia de prensa, Adolfo Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio 
en el Valle de Toluca, detalló que 40 por ciento de las empresas que están adheridas a la 
organización tiene irregularidades en sus pagos. El líder de Coparmex estatal, Édgar Cerecero, 
señaló que en su caso la cifra es de 29 por ciento. "Por lo menos en lo que corresponde a la 
Coparmex y siendo muy cuidadosos con las cifras yo sí podría considerar que un 29 por ciento 
de los agremiados tienen no de manera totalmente regular su actividad, ya sea porque no los 
tengan registrados o de 10 trabajadores únicamente registran 7 y al resto los tienen en stand 
by o, bien, los tienen registrados con salarios inferiores de los que verdaderamente perciben", 
señaló. 
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Reforma; Jessika Becerra; Crece 64.2% el robo de autos en 7 años 
La industria aseguradora pagará 2 mil 580 millones de pesos por los siniestros ocasionados por 
el huracán 'Alex' 

En los últimos 7 años, el robo de autos creció 64.2 por ciento en el País, informó la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Éste es el resultado de todos los periodos 
enero-julio desde 2004 hasta 2010. Según el organismo, en los primeros 7 meses de este año, 
la delincuencia robó 43 mil 380 unidades. Los estados con mayores crecimiento en el robo 
durante el periodo enero-julio de 2010, comparado con enero-julio de 2009, fueron Nuevo 
León, con un incremento de 752.4 por ciento, y Chihuahua, con 567.7 por ciento. Por otra 
parte, en Jalisco se presentó un aumento en el robo de autos de 47.8 por ciento; en el Estado 
de México, de 39.5 por ciento; mientras que en el Distrito Federal, el robo disminuyó 19.0 por 
ciento. En conferencia de prensa, Juan Ignacio Gil Antón, presidente de la AMIS, detalló que de 
los 43 mil 380 vehículos robados a nivel nacional, 27 mil 658 no se han recuperado. 

Excélsior; Fernando Franco; Circulan más billetes apócrifos; el de $200, el más 
popular 

El Banco de México (Banxico) detectó 136 mil billetes apócrifos en el primer semestre del año, 
esto es, cerca de 14 mil unidades adicionales (11.6 ciento más) con respecto a las registradas 
en el mismo periodo de 2009. La mayor falsificación se dio en los billetes de 200 pesos, señaló 
el director general de Emisión del banco central, Manuel Galán. Tan sólo en los primeros seis 
meses de 2010, se percibieron 59 mil 700 unidades de dicha denominación, es decir, 44 por 
ciento del total. Detalló que el Banxico descubrió 39 mil 200 unidades ilegales de 500 pesos, 23 
mil 900 de 100 pesos, siete mil 800 de mil pesos, cuatro mil 400 de 50 pesos y 747 de 20 
pesos. En la denominación de 100 pesos, el funcionario reconoció que también se detectaron 
aquellos que se pusieron en circulación para conmemorar el Centenario de la Revolución 
Mexicana. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=647899 

Reforma; Karla Rodríguez; Bebe 'chelas' País con gran rentabilidad 
En la venta de cerveza, a México sólo lo anteceden Estados Unidos y Brasil, pero sobrepasa a 
naciones superpobladas como India y China 

Los mexicanos hicieron del País el tercer lugar más rentable del mundo para vender cerveza. 
En este renglón, sólo le anteceden Estados Unidos y Brasil, pero sobrepasa a naciones 
superpobladas como India y China, así como a potencias como Alemania y el Reino Unido. Las 
utilidades que las cerveceras obtienen anualmente en México son de mil 600 millones de 
dólares, de acuerdo con un reporte de JP Morgan. Ya sea por su precio en el mercado interno, 
por el control que tienen las cerveceras o por su estructura de negocio, México resulta un 
mercado de "tarro grande" para las empresas, afirman analistas. 

Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; Desarrolla Conagua estrategia de adaptación 
al cambio climático 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Su ausencia causará duras sequías. Su presencia en exceso, severas lluvias, inundaciones y 
pérdidas patrimoniales importantes. Las dos situaciones se presentarán cada vez con mayor 
crudeza en nuestro país como consecuencia del calentamiento global. “(Mi casa) está 
totalmente destruida, no pude sacar nada, nada de muebles, perdí todo, el refrigerador, la 
estufa, nos quedamos sin ropa, todo”, expresó una damnificada. Ante ello, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) ha comenzado a desarrollar una estrategia de adaptación al 
cambio climático. Buscará regularizar al 100% los acuíferos del país. “Tenemos que recuperar 
el equilibrio, incluso tenemos que emprender programas para recargarlos y que estén plenos, y 
entonces que podamos usar el agua de los acuíferos en circunstancias de sequía que se 
pueden multiplicar”, manifestó Marco Antonio Velázquez Holguín, subsecretario de 
Programación de la Conagua.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
09&numnota=39 

Reforma; Lev García / Corresponsal; Suman 7 ríos desbordados en Veracruz 
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Los ríos que desbordaron en las últimas horas son el Chiquito, en el centro, y el Coachapa y 
Uxpanapa, en el sur 

Xalapa.- Tras el desborde de siete ríos, tres de ellos ocurridos en las últimas 24 horas, un total 
de 3 mil 873 viviendas resultaron afectadas en 20 municipios de Veracruz, informó la 
Secretaría de Protección Civil del Estado. De acuerdo con el reporte, 16 de los municipios con 
daños se localizan en la zona sur, 2 más en la región montañosa y los últimos 2 en la zona 
central de Veracruz, en donde se mantienen operativos de apoyo y prevención de 
contingencias, señaló la dependencia en su último reporte. Los ríos que desbordaron en las 
últimas horas son el Chiquito, en el centro, y el Coachapa y Uxpanapa, en el sur, que se suman 
a los cuatro que rebasaron su cauce el domingo: Jaltepec, Chalchijapan, Coatzacoalcos y 
Tesechoacan. Hasta esta tarde, el municipio en el que se registró mayor número de viviendas 
afectadas es Hidalgotitlán, con mil 102 casas, seguido de Carlos A. Carrillo y Jesús Carranza, 
con mil 100 y 735 hogares, respectivamente. 

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Desalojan a invasores en el Sumidero 
Fueron recuperadas 125 hectáreas; revisa daños causados durante la ocupación 

Tuxtla Gutiérrez.- Cerca de tres mil personas que vivían en asentamientos irregulares ubicados 
en el área protegida del Parque Nacional del Cañón del Sumidero fueron desalojados por 
autoridades de los Gobiernos federal y estatal. En el operativo, que se llevo a cabo el sábado 
pasado y que fue dado a conocer apenas ayer, fueron desmanteladas unas 650 casas en 
cuatro zonas irregulares. El desalojo se realizó en las colonias irregulares conocidas como El 
Salado, Larga Loma, Mirador El Refugio y Nueva Vida ubicados en los márgenes del Cañón del 
Sumidero, en plena reserva ecológica de ese destino turístico. En el operativo, participaron 
elementos del Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres y 
de la Cruz Roja Mexicana con personal médico y ambulancias, así como representantes de la 
Comisión de Derechos Humanos de Chiapas. Además, representantes de la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), de la Secretaría General de Gobierno, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE), a través de la Fiscalía Especializada en Atención a 
Delitos Ambientales (Fepada) y de la Fiscalía Especializada en Atención a Grupos Sensibles y 
Vulnerables. 

Reforma; Ordena China cerrar firmas contaminantes 
A finales de septiembre la aprobación de préstamos bancarios y nuevos proyectos será negada 
por el Gobierno 

El Gobierno chino advirtió a más de 2 mil firmas que deberán cerrar sus instalaciones obsoletas 
a más tardar en 2 meses o enfrentarán reducciones de crédito y la suspensión de permisos 
oficiales, publicó este lunes China Daily. Las compañías que no cumplan la orden dentro del 
plazo establecido perderán sus licencias de descarga de desechos, dijo Li Yizhong, Ministro de 
Industria y Tecnología Informática. La aprobación de préstamos bancarios y nuevos proyectos 
será negada por el Gobierno a las compañías que no limpien sus procesos de producción. La 
orden afecta a 2 mil 87 compañías, cuyas instalaciones consumen más energía y contaminan 
más, según el documento publicado por el Ministerio de Industria y Tecnología Informática, 
citado por el diario. 

El Universal; Editorial; Moscú endemoniado 
Cuesta trabajo creer que el aumento en un solo grado de la temperatura promedio mundial 
pueda poner en riesgo la vida en el planeta. Así es. Las pruebas están a la vista con un Moscú 
hirviendo a 40 grados centígrados. Por desgracia, parece que ni siquiera esos desastres 
naturales son capaces de hacer pactar a los líderes mundiales en favor de la estabilización 
ambiental. El deshielo de los polos, el hoyo en la capa de ozono, la mayor frecuencia de 
huracanes y sequías han sido insuficientes para los gobiernos del mundo. En la última cumbre 
mundial sobre cambio climático, EU y China representaron los intereses de los dos bloques en 
disputa por la responsabilidad del deterioro ambiental y los sacrificios necesarios para frenarlo. 
Por un lado Estados Unidos abanderó a las naciones “ricas” que buscaban que todos 
asumieran los costos de un desarrollo económico sustentable, basado en la sustitución de 
tecnología. Por el contrario, los países agrupados en torno a China argumentaron que ellos no 
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eran los culpables de la situación actual y que sería injusto limitarlos ahora en sus aspiraciones 
de crecimiento económico. Fue imposible conciliar ambas posturas. México, un país en medio 
de ambos polos, será sede en Cancún de la próxima cumbre sobre el tema a finales de este 
año. Nuestro país tendría que aprovechar el interés nunca antes visto del mundo alrededor de 
un asunto ambiental para jugar un rol relevante en un tema definitorio del futuro de la 
civilización humana. Si en algo puede trascender México en el corto plazo es en la reunión del 
próximo noviembre. Por primera vez las potencias centran sus esfuerzos diplomáticos ya no en 
una crisis económica global o para la resolución de una guerra, sino en pro de un asunto que 
hasta hace poco era considerado frívolo, políticamente correcto y estético si se quiere, pero 
concerniente sólo al ámbito “altermundista”. Sin embargo, México tendrá como desventaja el 
creciente escepticismo estadounidense. Contrario a lo que pasaba en la cumbre de 
Copenhague, ahora un amplio sector de la población gobernada por Barack Obama cree que el 
cambio climático es una exageración. Si la administración Obama pierde el impulso que lo 
caracterizó en este tema, será imposible que China acceda a un acuerdo. ¿Realiza el gobierno 
mexicano un esfuerzo equivalente al reto? Todo indica que no pues ha buscado bajar el nivel 
de los asistentes a la cumbre en Cancún, algo que podría pagarse caro. Si los líderes 
mundiales, con todo su peso, no consiguieron destrabar el problema, difícilmente lo harán los 
segundones. / http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/vi_49425.html 

El Universal; Inicia batalla por constitución del DF 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Gobierno del Distrito Federal y los distintos partidos políticos representados en la Asamblea 
Legislativa llamaron a la Cámara de Senadores a aprobar el acuerdo de reforma política, que 
fue consensuado entre los poderes locales y le será entregado este miércoles, para dotar a la 
ciudad de mayores facultades. Mariana Gómez del Campo, presidenta del PAN en la ALDF, 
consideró que si bien el documento de reforma pactado no es el ideal ni el que requiere la 
ciudad, representa un avance sustancial. En el Teatro de la Ciudad, donde se dieron cita 
diputados locales, dirigentes de partidos en la ciudad de México, así como el jefe de Gobierno 
del DF, Marcelo Ebrard, y prácticamente todo su gabinete, se presentó el documento base para 
concretar la reforma política del DF. Gómez del Campo destacó que para integrar la 
constitución que deberá tener la capital, de ser aprobada la reforma política, se deben dejar de 
lado las "tentaciones partidistas de imponer visiones unilaterales o adjetivar y colorear desde 
ahora eventuales cartas magnas futuras".  

La Crónica; Jonathan Villanueva; Visto bueno a los “taxis rosa” en el DF; a partir de 
septiembre ruleteras darán servicio sólo para mujeres 

A partir de septiembre, las mujeres capitalinas podrán gozar de un nuevo servicio de transporte 
público, que de acuerdo con el Gobierno de la ciudad les brindará mayor seguridad y 
confianza. Se trata de los llamados “Taxis rosas”, programa de la Secretaría de Transportes y 
Vialidad (Setravi) que fue publicado ayer en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. De acuerdo 
con las bases, todas las mujeres concesionarias o interesadas deberán presentar una solicitud 
a la Setravi a partir del día 10 de agosto y hasta el 31 del mismo mes. La modalidad de este 
servicio tiene su distintivo en la cromática de los vehículos que serán distinguidos por el color 
rosa y conducidos por mujeres, que brindarán el servicio a personas de su mismo sexo. Con 
ello, la dependencia en cuestión, a cargo de Armando Quintero, pretende evitar abusos por 
parte de taxistas, durante la prestación de este servicio. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=524590 

Once Noticias; Judith Hernández; Entrará en vigor la segunda fase del Programa de 
Transporte Escolar Obligatorio 

Son casi las ocho de la mañana, los niños deben llegar puntuales a clase. Lo más fácil para los 
padres es detener su auto justo frente a la puerta de la escuela, el resultado: caos vial y 
contaminación.  Para combatir el problema el Gobierno del Distrito Federal ideó el Programa de 
Transporte Escolar Obligatorio, medida que ha encontrado oposición entre asociaciones de 
padres de familia y escuelas particulares.  “Está afectando seriamente a las familias. No podrán 
pagar de 800 a mil 500 pesos que es lo que están pidiendo con este transporte”, comentó 
Consuelo Mendoza García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia.  El 
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problema radica en que si un colegio no implementa el programa porque los padres no pueden 
pagar las cuotas, es la escuela quien resulta afectada.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
09&numnota=14 

Reforma; Yáscara López; Dan sentencia por trata y lenocinio 
Revela joven de 20 años que fue secuestrada cuando caminaba sobre Calzada de Tlalpan 

Luego de interceptar a una mujer afuera de la estación del Metro Chabacano, someterla, 
amenazarla y trasladarla a un lugar donde la obligaron a prostituirse durante dos semanas, 
Rocío Cosme Cosme y Francisco Urrutia Jiménez, "El Don", fueron sentenciados por los delitos 
de trata de personas y lenocinio. El Juez 61, del Tribunal Superior de Justicia del DF, dicto a 
Cosme Cosme una condena de 16 años, 10 meses y 15 días de cárcel, y al pago de 924 mil 
750 pesos de multa. Mientras que a "El Don" le dictó 4 años de prisión y 89 mil pesos de multa. 
La Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) informó que el 20 de mayo de 2009, la 
ofendida salió de su casa para buscar trabajo, pero fue interceptada por Cosme, de 27 años, 
quien la sujetó de las manos, cuando caminaba por Calzada de Tlalpan. 

Reforma; Miriam Acevedo; Busca Ecatepec no abastecer al DF 
El Edil de Ecatepec dijo que el Ayuntamiento edifica 15 nuevos pozos de agua para aminorar la 
falta del vital líquido en el Municipio 

Ecatepec, Estado de México.- En su Primer Informe de Gobierno, Eruviel Ávila, Alcalde del 
Municipio, informó que elaborarán una iniciativa de Ley a nivel federal para que el agua que 
generen se quede en la demarcación y no se destine al Distrito Federal.  Detalló que para 
aminorar la falta del vital líquido que sufre Ecatepec, las autoridades construyen 15 nuevos 
pozos de agua. "En el Municipio tenemos agua suficiente en nuestros mantos acuíferos, pero 
mil 600 litros por segundo se van al Distrito Federal. En materia de agua, en Ecatepec aplica 
muy bien el refrán popular: somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, pues teniendo 
agua no la podemos aprovechar plenamente", indicó durante su discurso. Ávila aseguró que, 
en cuestión de obra, se están pavimentando 83 comunidades, para lo que el Ayuntamiento 
aporta 17 mil toneladas de comento, arena, grava, entre otros materiales, y los colonos ponen 
la mano de obra. Durante su discurso, el Gobernador Enrique Peña, destacó que en conjunto, 
el Gobierno estatal y el municipal impulsaron la creación de la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario, que abrirá sus puertas el septiembre en el fraccionamiento Las Américas. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Buscan ajustar urbanización y servicios 
Peña envió al Congreso una iniciativa en la que pide que la autorización de conjuntos urbanos 
se sujete a la factibilidad de servicios 

Toluca, Estado de México.- Tras admitir que faltan servicios en zonas urbanas de la entidad, el 
Gobernador Enrique Peña propuso al Congreso local que la autorización de viviendas nuevas 
corresponda a la disponibilidad de agua potable, requisito que a la fecha no está obligado en la 
ley. En su llamada Agenda del Bicentenario, el Mandatario presentó la reforma al Libro Quinto 
del Código Administrativo, que se refiere al desarrollo urbano y ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos. "Desde hace varias décadas nuestra entidad experimenta un 
profundo proceso de urbanización, el cual en algunas zonas es desordenado y muestra serios 
desequilibrios, como es el caso de los espacios metropolitanos con falta de servicios, 
infraestructura, equipamiento y vivienda", justifica la reforma del Ejecutivo. REFORMA publicó 
hace dos semanas que durante el Gobierno de Peña, en el Valle de Toluca han proliferado los 
conjuntos habitacionales, pues hasta mayo de 2010 habían sido autorizadas 55 mil 901 
viviendas, lo que representa un 44.2 por ciento más que las 38 mil 756 casas nuevas que se 
avalaron en la administración de Arturo Montiel. 
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