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Cimac Noticias; Carmen R. Ponce Meléndez*; ¿¿QQUUIIÉÉNNEESS  SSOONN  LLAASS  MMIIGGRRAANNTTEESS  MMEEXXIICCAANNAASS??  

CCOONNAAPPOO  

Con el título de “Mexicanas en Estados Unidos”, María Adela Angoa se pregunta: ¿quiénes son?, a 
partir de esta interrogante hace una radiografía de las características sociodemográficas de esta 
población. Este estudio forma parte del documento titulado: “Las políticas públicas ante los retos de la 
migración mexicana a Estados Unidos”, coordinado por Paula Leite y Silvia E. GIORGOLI del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO). El tema reviste una gran importancia, no sólo como 
objeto de estudio sino fundamentalmente como un motivo de ocupación, más que de  preocupación, 
que debe traducirse en políticas públicas del Estado ante el crecimiento del racismo, xenofobia y 
discriminación en Estados Unidos, expresado en forma muy cruda en la llamada Ley Arizona SB 
1070. A la gravedad de las condiciones económicas, se suman los lastres que siempre estuvieron 
ahí, como los virus oportunistas que  significan un retroceso a los tiempos de la lucha por los 
derechos civiles encabezados en esa nación por MARTHIN LUTHER KING, sobre todo en la década de 
los años 60, hace 50 años. En esa década residían en ese país 436 mil mujeres nacidas en México, 
para el año 2009 el grupo alcanzó 5.3 millones, este crecimiento se ubica especialmente a partir de 
los años 90 y tiene que ver con varios factores: Las crisis económicas recurrentes del país, 
particularmente las de 1982 y 1994; el asentamiento de las generaciones que habían emigrado y 
había que reunirse con la familia; una economía estadounidense boyante, California (estado 
fronterizo) era considerado el más rico de Estados Unidos y del mundo. De acuerdo con el estudio de 
CONAPO el 48.5 por ciento de las mujeres inmigrantes es muy joven, está en el grupo de 18 a 39 
años de edad, justo en esta edad se ubica el 56 por ciento de las jefas de hogar. Por su situación 
conyugal 64.8 por ciento es unida, pero es alto el porcentaje de mujeres no unidas; la tercera parte 
tiene hijos entre 6 y 17 años, las autoras consideran que este factor limita su inserción en el mercado 
laboral. La gran mayoría tiene un tiempo de residencia mayor a los cinco años, sin embargo también 
es muy alto el porcentaje (73.6) de inmigrantes que no están CIUDADANIZADAS y por tanto son muy 
vulnerables, sin acceso a los programas de beneficio social. 

http://www.cimacnoticias.com/site/s10081004-MONEDERO-Quienes.43580.0.html 

Excélsior; La Crónica; Notimex; 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  DDEE  PPEERRRROOSS  YY  GGAATTOOSS  EENN  MMÉÉXXIICCOO,,  LLAA  MMÁÁSS  GGRRAANNDDEE  DDEE  AALL  
En México existen 23 millones de perros y gatos, población que supera a la de ancianos y niños 
menores de nueve años; y casi la misma que en conjunto registran el Distrito Federal y el Estado de 
México. De los 18 millones de perros, sólo 30 por ciento está en un hogar, es decir 5.4 millones; el 
resto son callejeros, dijo a NOTIMEX el director de Mercadotecnia de MARS México, Moisés MICHÁN. Y 
es que la cifra de 23 millones hace suponer que hay un can o felino en cada uno de los 24.4 millones 
de hogares que existen en el país. La población de estos animales es tal que incluso es casi igual a la 
cifra conjunta de habitantes del Estado de México (14.8 millones) y el Distrito Federal (8.8 millones), 
las entidades más pobladas del país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). La cantidad supera incluso al número de ancianos registrados por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), de 9.1 millones de ancianos y rebasa también la cifra de niños de cero a nueva 
años, de 19.7 millones. En este contexto, el directivo de MARS México destacó la importancia de 
ofrecer calidad de vida a la población de perros y gastos. “Es por ello que estamos contribuyendo en 
disminuir los precios de los productos hasta en 18 por ciento”, y agregó, esto, luego de que por la 
crisis en 2008 y 2009 los insumos subieron 30 por ciento, como fue el caso del maíz. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=524692 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=648157 

El Informador; Guadalajara, Jal.; SSÓÓLLOO  2288..33%%  DDEE  LLOOSS  IINNDDÍÍGGEENNAASS  AASSIISSTTEE  AA  LLAA  EESSCCUUEELLAA  
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El Consejo Nacional de Población (CONAPO) informó que en México hay 14.2 millones de 
indígenas, y sólo 28.3% de esta población que oscila entre los 15 y 24 años de edad, asiste a la 
escuela y 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 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 91.8% de la población indígena menor de 15 
años asiste a la escuela, “solamente lo hace 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. 

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

Cambios de Michoacán, Morelia, Mich.; Gerardo A. Herrera Pérez; 

DDEERREECCHHOO  AA  LLAA  VVIIDDAA  FFAAMMIILLIIAARR  DDEE  DDIISSIIDDEENNTTEESS  SSEEXXUUAALLEESS  
La LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión llevará a cabo el 
Encuentro Nacional Legislativo “Hacia la armonización legislativa en derecho familiar”. Este encuentro 
se realizará del 10 de agosto al 13 de septiembre del presente año, en tres reuniones regionales con 
sede en los estados de Jalisco (10 agosto), Chiapas (17 agosto) y Sonora (25 de agosto), en 
coordinación con sus respectivos congresos locales y la participación de todas y cada una de las 
legislaturas del país, así como de una reunión nacional que se realizará el 13 de septiembre en 
donde se presentarán las conclusiones de las tres reuniones regionales. Cifras del CONAPO señalan 
que al 2006, existen 26.6 millones de hogares que albergan a 106.8 millones de personas, de ellos: 
24.5 millones de hogares son familiares (al menos dos de sus miembros tienen parentesco por 
consanguinidad), en tanto que 2.1 millones de hogares se conforman por personas sin parentesco o 
por individuos que viven solos. Dichos datos también expresan que existen 17.8 millones de hogares 
denominados nucleares, de los cuales quince millones son dirigidos por un hombre y 2.7 millones por 
una mujer. También presenta información que revela que se tienen registrados 6.7 millones de 
hogares extensos, de los cuales 4.6 millones están encabezados por un varón y 2.1 millones por una 
mujer. En México, no existen datos de INEGI o CONAPO que nos indiquen la población que vive una 
preferencia sexual diferente a la heterosexual y si ésta se encuentra optando por construir alguna de 
las opciones de familias diversas que ya existen en nuestro país; no obstante y de acuerdo al 
diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, realizado con base en el Acuerdo 
de Cooperación Técnica que firmó México y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 2003, se documentó que existe en nuestro país un segmento 
poblacional homosexual importante, que va del 2.8 al ocho por ciento del total de la población, por 
ello debemos hablar de cuando menos cerca de 9.0 millones de personas con una orientación sexual 
diferente a la heterosexual. La Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral coincide en 
afirmar, que alrededor del 20 por ciento de la población tiene o ha tenido parejas del mismo sexo. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=3541 

La Jornada de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Jaime Luís Brito; LLOOSS  JJÓÓVVEENNEESS  DDEESSPPEERRDDIICCIIAADDOOSS  
El próximo jueves se celebra el Día Internacional de la Juventud. La situación no es buena para la 
juventud en México. Tenemos para empezar una conversión demográfica. El llamado “bono 
demográfico” ha sido desaprovechado por el Estado mexicano.  De acuerdo con el conteo de 
población de 2005, realizado por el INEGI, en México existían de 103 millones de habitantes, de los 
cuales 33 millones 774 mil 976 personas tenían entre 12 y 29 años, lo que ubicamos como jóvenes. 
De acuerdo con las proyecciones realizadas entonces por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), para este año 2010, el número de personas en esa edad sería de casi 35 millones de 
jóvenes. Desde 1970, siempre según la misma fuente, la población joven ha pasado de 12 millones a 
23 millones en los siguientes 20 años. Pero en el año 2000, al llegar a los 33 millones ahí se estancó 
y para 2010 podría aumentar dos millones más y detenerse. De acuerdo con las cifras proyectadas, 
para 2030 esa población iría en decremento. La fuerza que significa una enorme franja de la 
población en esa edad en términos de inteligencia, de productividad y creatividad, ha sido dilapidada 
por una serie de acciones y decisiones de Estado inconsistentes con el impulso al desarrollo. 

http://www.lajornadamorelos.com/columnas/tiempos-modernos/89706-los-jovenes-desperdiciados 
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El Visto Bueno; Pachuca. Hgo.; Martes 10 de agosto de 2010; 

SSÓÓLLOO  2288%%  DDEE  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  IINNDDÍÍGGEENNAA  AASSIISSTTEE  AA  LLAA  EESSCCUUEELLAA::  CCOONNAAPPOO  
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) informó que en México hay 14.2 millones de 
indígenas, y sólo el 28.3% de esta población que oscila 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. 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. 

http://www.elvistobueno.com/v4/2010/08/solo-28-de-poblacion-indigena-asiste-a-la-escuela-conapo/ 

Pulso; Tlaxcala, Tlax.; 

CCOOEESSPPOO  PPRROOPPOORRCCIIOONNAARRÁÁ  DDAATTOOSS  AA  EEDDIILLEESS  EELLEECCTTOOSS  PPAARRAA  SSUUSS  PPLLAANNEESS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  
El Consejo Estatal de Población (COESPO), alista  la entrega de los datos demográficos de manera 
integral a los próximos alcaldes de los 60 municipios, a fin de que puedan integrar su plan TRIANUAL 
de gobierno en  los rubros educativos, de seguridad pública, urbano, protección del medio ambiente y 
tratamiento de aguas residuales, indicó el titular Jaime XICOHTÉNCATL Corte.     “De esta forma los 
ediles sabrán hasta donde llegan los límites territoriales y así delimitar sus problemas por ejemplo si 
hay aguas residuales hasta donde van a salir y atender el problema”. En el caso de las zonas 
metropolitanas TLAXCALA-APIZACO y la del sur, destacó la necesidad de trabajar con estos datos que 
va a proporcionar  a los próximos ediles, con la finalidad de comparar el número de habitantes y de 
municipios que serán beneficiados  con  este proyecto de desarrollo para el estado. Recordó que el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realizaron un estudio para  que todas las zonas 
metropolitanas del país fueran aprobadas, y en el caso de TLAXCALA han sido dos.    

http://proyectocinco.com/notas/agosto10/chiautempan_tlaxcala_apizaco_11.htm 

Poder Edomex; Toluca, edomes; Martes, 10 de Agosto de 2010; LLOOSS  112255  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  DDEEBBEENN  
AAPPOOYYAARR  AA  EELL  CCOOEESSPPOO  AA  FFIINN  DDEE  EEJJEERRCCEERR  UUNNAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  

CCOOEESSPPOO  

Es importante que el Consejo Estatal de la Población de la entidad se vea apoyada por los 125 
municipios, a fin de ejercer una política de planeación en las diversas demarcaciones, que esté 
fundamentada en las necesidades específicas de la población. Por ello, el hecho de que cada una de 
las demarcaciones que conforman la entidad cuente con un Consejo Municipal de Población otorgará 
a este una planeación del desarrollo municipal, un acercamiento a los programas estatales y una 
orientación a las acciones de los diversos sectores de la administración pública. En tanto que en el 
municipio, la política de población se expresa a través del denominado Consejo Municipal de la 
Población, es porque el Consejo Estatal tiene como atribución el concertar con los municipios, la 
coordinación y ejecución de acciones en materia poblacional, acordes a sus específicas condiciones 
socio-demográficas, para la descentralización de la política. La política estatal de población encuentra 
en el municipio a la entidad idónea para continuar con los objetivos de la política demográfica, 
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mediante la instalación y decisiva participación de los Consejos Municipales de Población es 
desarrollar acciones en materia de programas de población hacia el interior de los municipios, 
considerando condiciones socio-demográficas y socioeconómicas específicas. 

http://poderedomex.com/notas.asp?id=60804 

En Línea Directa. info; Tamaulipas, Tamps.; Lupita Alvarez; Martes 10 de agosto de 2010; 
DDEESSCCOONNOOCCEE  EESSTTAADDOO  EELL  FFLLUUJJOO  MMIIGGRRAATTOORRIIOO  

Victoria, Tamaulipas.- Desde hace más de 10 años el Consejo Estatal de la Población perdió la 
cuenta del número de tamaulipecos que emigran hacia los Estados Unidos debido a que éstos cada 
vez se conducen con mayor hermetismo. Lo anterior así lo señala la directora de la COESPO, 
Maricela Garza Wong quien reconoce que este vacío de información impide al gobierno de 
Tamaulipas establecer estrategias para tener un mejor control sobre el flujo migratorio. “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, no sabemos nada”, dijo. 

http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=133112 

Metro Noticias; Tamaulipas, Tamps.; Lourdes Lozada Fernández; 

CCOONNSSIIDDEERRAA  LLAA  CCOOEESSPPOO  QQUUEE  NNII  LLAA  LLEEYY  AARRIIZZOONNAA  DDEETTEENNDDRRÁÁ  LLAA  MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  
Cd. Victoria, Tam.- 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 (sic) 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.  

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

Excélsior; Roberto José Pacheco; 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Democracia y seguridad requiere mexicanos trabaje unidos: Blake Mora 
Para hacerle frente a los compromisos de democracia y seguridad que requiere el país, es 
necesario que todos los mexicanos trabajemos unidos afirmo el secretario de Gobernación 
Francisco Blake Mora al firmar un convenio de colaboración en materia de complicación 
jurídica con el poder legislativo. Agregó que estos retos sólo se pueden superar si se trabaja en 
un sólo objetivo dejando de los intereses políticos individuales o de grupo. “Vivir con mayor 
seguridad con respeto y armonía debe ser uno de nuestros objetivos como mexicanos y solo lo 
realizaremos con un compromiso decidido que anteponga el bienestar general al de la 
mezquina ganancia individual o de grupos”. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=648188 

Noticieros Televisa; Notimex; Blake Mora pide dejar atrás intereses mezquinos 
José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, destacó que las actuales 
circunstancias que enfrenta nuestro país demuestran que debemos trabajar unidos para salir 
adelante. "Ante los retos que tenemos en común y que nos son presentes, el diálogo, la 
comprensión, la tolerancia y las propuestas constructivas son el mejor camino para llegar y 
arribar a la democracia en todos los ámbitos de la vida de nuestra sociedad", dijo. Al firmar un 
convenio de colaboración con la Cámara de Diputados en materia de compilación jurídica, el 
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secretario Francisco Blake Mora dijo que los tres órdenes de gobierno deben crear las 
condiciones para el bienestar y el desarrollo de los mexicanos. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/194358/blake-mora-pide-dejar-
atras-intereses-mezquinos 

Noticieros televisa; Notimex; 

Firman Segob y SME minuta sobre pago de prestaciones 
Segob enviará a la representación del SME un proyecto de convenio individual de pago de las 
prestaciones de sus agremiados  La Secretaría de Gobernación (Segob) y el SME firmaron una 
minuta con miras a solucionar el pago de las prestaciones devengadas durante 2009 y hasta la 
extinción de Luz y Fuerza, correspondientes al aguinaldo, vacaciones y fondo de ahorro. Para 
ello, la dependencia federal informó en un comunicado que enviará a la representación del 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), para efectos de análisis, un proyecto de convenio 
individual de pago de las prestaciones. Expuso que la finalidad es que el pago de las 
prestaciones no genere una contingencia litigiosa futura para el gobierno federal, ni vulnere las 
acciones jurídicas promovidas por los agremiados al SME. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/194375/firman-segob-y-sme-minuta-
sobre-pago-prestaciones 

Once Noticias; Rubén Rojas; Califica Movimiento Blanco de cortina de humo abrir 
debate para la legalización de drogas 

Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Movimiento Blanco calificaron de cortina 
de humo abrir el debate para la legalización de las drogas, pues no ayudaría a disminuir la 
violencia. Sin embargo, para quienes son promotores de esta iniciativa la lógica del libre 
mercado se encargaría de que termine la violencia por el tráfico de drogas 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
10&numnota=28 

Revista Proceso; Daniel Lizárraga; García Luna arremete contra gestión de Fox; no 
detuvo a ningún narco, acusa 

A lo largo de 30 años hubo un “abandono estructural” en las policías de todo el país, tanto a 
nivel federal como estatal, denunció hoy el secretario de Seguridad Pública, Genaro García 
Luna. "Sólo basta decir que la Policía Federal, en la pasada administración, en registros 
oficiales no tiene ninguna detención de narcotraficantes ni secuestradores. En esta 
administración van más de mil 300, sólo secuestradores", informó durante la sexta sesión de 
los Diálogos por la Seguridad, organizados por la Presidencia en el Casino Militar del Campo 
Marte. Ante los líderes de los partidos políticos, García Luna comentó que "la capacidad 
institucional que se ha generado para la Policía Federal es muy superior. Sin duda un tema 
recurrente que hay que vigilar y combatir es la corrupción, vinculada con un esquema histórico 
de deterioro estructural del país. Y eso implica una visión institucional para mantener 
sistemáticamente las capacidades para combatirlo". 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82238 

Once Noticias; Monire Pérez López; 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Guerra contra el crimen organizado no se está perdiendo: Calderón 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) tuvieron tiempo 
de intercambiar opiniones. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) llegó después del 
presidente de México, Felipe Calderón. El encuentro comenzó con disposición a revisar la 
estrategia contra el crimen organizado. También hubo una petición. “Sé que la estrategia 
también ha sido cuestionada y mi gobierno ha estado y está en la mejor disposición de 
revisarla fortalecerla o rectificarla y es necesario. Lo que pido simplemente a los actores 
políticos y sociales son ideas claras y propuestas precisas acerca de cómo debe mejorarse esa 
estrategia”, expresó el presidente de México.  

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/194358/blake-mora-pide-dejar-atras-intereses-mezquinos�
http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/194358/blake-mora-pide-dejar-atras-intereses-mezquinos�
http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/194375/firman-segob-y-sme-minuta-sobre-pago-prestaciones�
http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/194375/firman-segob-y-sme-minuta-sobre-pago-prestaciones�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-10&numnota=28�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-10&numnota=28�
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http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
10&numnota=18 

El Universal; Horacio Jiménez y Jorge Ramos; 

FCH: combate debió iniciar 5 años atrás 
El presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que si la lucha contra la delincuencia 
organizada hubiera iniciado cuatro o cinco años antes, el país estaría hoy en una mejor 
situación. “Una ventaja es que empezamos a atacar el problema antes de lo que lo hicieron 
otros países, quizá mucho después de lo que a mí me hubiera gustado, la verdad. [Pero] si 
este problema se hubiera tocado cuatro o cinco años antes, estaríamos en una situación 
mucho mejor”, dijo el mandatario durante el Diálogo por la Seguridad. Hacía una Política de 
Estado, en el que participaron los presidentes nacionales de los partidos políticos, con 
excepción del líder del PT. El lunes pasado, el ex presidente Vicente Fox dijo que durante su 
sexenio no se vivían los niveles de violencia que se expresan hoy, y propuso legalizar la 
producción, distribución y venta de drogas como una forma de golpear a los cárteles y abatir 
los índices de criminalidad. / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179649.html 

Excélsior; Leo Zuckermann; De leyes e idiotas 
Los regímenes parlamentarios son superiores a los presidenciales por muchas razones. Una 
de ellas es que el Poder Ejecutivo sale directamente del Poder Legislativo. El gobierno, 
incluyendo el primer ministro, está formado por parlamentarios quienes tienen el apoyo de una 
mayoría en el Parlamento. De esta forma, los que hacen las leyes están encargados de 
aplicarlas. En un sistema presidencial, donde hay división de poderes, el Ejecutivo implementa 
las leyes aprobadas por el Legislativo. Puede darse el caso de que al gobierno le disguste una 
ley porque considera que será imposible aplicarla. Para ello se diseñó el veto presidencial a 
cualquier legislación; veto que sólo puede ser superado si una mayoría calificada de dos 
terceras partes de las cámaras de diputados y senadoras vuelven a aprobar la ley vetada. En 
un sistema presidencial, los legisladores pueden argumentar que ellos hicieron la mejor ley del 
mundo pero que no funciona porque los funcionarios del Poder Ejecutivo son unos cretinos 
que, simplemente, no han sabido cómo aplicarla. En un sistema parlamentario, en cambio, no 
puede haber dichos pretextos, ya que son los mismos quienes legislan y ejecutan las leyes. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=648420 

Noticieros televisa; EFE; 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Obama promulga ley que salvará miles de empleos 
Washington, Estados Unidos, El presidente de EU, Barack Obama, promulgó hoy una ley que 
otorga 26 mil millones de dólares a los estados con déficit y que, aseguró, salvará más de 300 
mil de puestos de trabajo de profesores y de empleos públicos, momentos después de su 
aprobación en la Cámara de Representantes. La cámara baja aprobó hoy la medida en una 
sesión extraordinaria convocada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy 
Pelosi en pleno receso de verano, con 247 votos a favor y 161 en contra y con la mayoría de 
los republicanos rechazando el proyecto. El Senado ya había aprobado la medida la semana 
pasada, con el apoyo de dos republicanos. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/america/194352/obama-promulga-ley-
salvara-miles-empleos 

El Universal; Adriana Varillas; 

Ligan con tráfico de cubanos a esposa de "Greg" 
Quintana Roo. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
(SIEDO) investiga a Niurka Sáliva, esposa del ex alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez, por su 
presunta participación en el tráfico de indocumentados provenientes de Cuba. Presumen que 
fue a través del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Benito Juárez, que 
presidió hasta poco después de que su marido fue detenido por probables nexos con el crimen 
organizado. Sáliva lleva casada casi seis años con Greg; en México obtuvo la naturalización, 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-10&numnota=18�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-10&numnota=18�
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aunque sus allegados aseguran que su pasaporte es mexicano. A partir de la detención de su 
marido, el 26 de mayo pasado, saltó a los escenarios nacionales como cabeza de su defensa 
mediática. Semanas después, su presencia en medios nacionales y locales se extinguió 
inexplicablemente. La versión fue que se retiraba por su embarazo.  

http://www.eluniversal.com.mx/primera/35367.html 

El Universal; EU deporta a 47 mil extranjeros en 20 meses 
Washington (AP).— Unas 47 mil personas han sido expulsadas o deportadas de Estados 
Unidos en un lapso de 20 meses, luego que el Departamento de Seguridad Nacional empezó a 
escudriñar tres millones de huellas dactilares tomadas de fichas policiales de prisiones locales. 
Aproximadamente una cuarta parte de los expulsados 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 tenían previsto divulgar los datos el 
martes, y suministraron copias preliminares a The Associated Press. 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 expulsadas de 
Estados Unidos, muestran los documentos. De ellos, 12 mil 293 no eran delincuentes. 

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/69199.html 

La Jornada; Afp; Envía EU mil 500 agentes más a la frontera 
Washington, La Cámara de Representantes estadunidense aprobó este martes un proyecto de 
ley para reforzar la frontera con México mediante el envío de mil 500 nuevos agentes, luego de 
que el gobierno de Barack Obama comenzó a desplegar mil 200 soldados de la Guardia 
Nacional en la zona. La medida, aprobada por votación oral en una sesión extraordinaria, 
dedica 600 millones de dólares adicionales a la frontera, donde serán colocados los nuevos mil 
500 agentes y más tecnología –incluidos aviones sin piloto – para combatir el tráfico de armas, 
drogas y la inmigración indocumentada. El primero de agosto el gobierno comenzó a desplegar 
los soldados de la Guardia Nacional, quienes permanecerán un año en la frontera, medida 
tomada por el gobierno de Obama tras las insistentes solicitudes de autoridades fronterizas 
preocupadas por el incremento de la violencia del narcotráfico en México. Desde diciembre de 
2006, la guerra de los cárteles de la droga en México ha dejado más de 28 mil muertos. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/11/index.php?section=politica&article=007n2pol 

La Jornada; Carlos García y Jaime Avilés; Sólo la Corte o el gobernador pueden 
liberar a seis guanajuatenses que abortaron: magistrado 

AABBOORRTTOO  

Guanajuato, Gto., El Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato tiene que analizar los 
expedientes de las seis mujeres que están purgando penas por homicidio en razón de 
parentesco, sostuvo hoy aquí el magistrado Miguel Valadez Reyes, quien en junio anuló la 
condena de 27 años de prisión dictada contra Alma Yareli Salazar Saldaña por el mismo 
supuesto delito. En los casos de las seis jóvenes que permanecen tras las rejas, Valadez 
Reyes observó constantes que se repiten, como miseria, ignorancia y el hecho de que todas 
abortaron en zonas rurales de los municipios de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende; 
advirtió que sólo podrán recobrar su libertad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación les 
otorga un amparo o el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, las indulta. El 
magistrado consideró que se hubiera cometido una injusticia del más alto nivel si no se hubiera 
absuelto a Alma Yareli de la pena de 27 años de cárcel que le impuso un juez de primera 
instancia, de los cuales ya había cumplido tres cuando el Supremo Tribunal de Justicia la 
declaró inocente, luego de probar científicamente que el producto que expulsó en forma 
involuntaria presentaba un desarrollo cerebral mínimo, que le causó la muerte. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/11/index.php?section=sociedad&article=041n1soc 

Excélsior; Notimex; 

Apegadas a derecho sentencias a mujeres en Guanajuato, afirman 
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Resultaron culpables del delito de homicidio en razón de parentesco, porque las pruebas 
periciales así lo demostraron Guanajuato, 10 de agosto.- La presidenta del Supremo Tribunal 
de Justicia del estado, María Raquel Barajas Monjarás, señaló que las sentencias 
condenatorias en contra de seis mujeres procesadas por infanticidio están apegadas a 
derecho. Dijo que resultaron culpables del delito de homicidio en razón de parentesco, porque 
las pruebas periciales así lo demostraron. La presidenta del Tribunal ofreció una rueda de 
prensa, donde estuvo acompañada por los magistrados Miguel Valadez Reyes y Alfonso 
Fragoso, a quienes correspondió revisar las sentencias. "En los casos de homicidio en razón 
de parentesco que han sido conocidos por los medios y que dieron motivo a sentencias 
condenatorias, la resolución del juez se sustentó en pruebas periciales y material probatorio 
suficiente", dijo Barajas Monjarás. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=648386 

El Universal; Xóchitl Álvarez; 

Recluidas por infanticidio, no por aborto: magistrados 
Guanajuato. Cuatro magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato explicaron 
que las seis mujeres condenadas a tres décadas de prisión son culpables del delito de 
homicidio en razón de parentesco y no de aborto, porque sus hijos nacieron vivos, respiraron y 
sus madres los privaron de la vida. Ante la protesta del Centro Las Libres, por el 
encarcelamiento de siete mujeres que tuvieron abortos y se les configuró el delito de homicidio 
que agrava la pena sin apego a sus derechos procesales, los magistrados aseguraron que en 
seis casos quedó probada la culpabilidad, sólo a Alma Yareli Salazar —presa tres años— no se 
le acreditó la autoría criminal. Cuatro mujeres encarceladas han declarado su inocencia 
públicamente, en la que han dicho que su embarazo se suspendió accidentalmente y que 
fueron investigadas por el Ministerio Público sin un defensor, incluso que a una de ellas se le 
obligó a firmar documentos en blanco.  

http://www.eluniversal.com.mx/estados/77336.html 

El Universal; Ruth Rodríguez; En México, 60% se automedica 

SSAALLUUDD  

En México, seis de cada 10 personas se prescribe antibióticos sin tener una receta médica, 
según la encuesta de la empresa Parametría. Francisco Abundis, director de la compañía 
referida, explicó que los resultados arrojados revelan que 51% de los encuestados ha 
incumplido alguna vez con su tratamiento, en tanto que a 65% le han suministrado antibióticos 
sin receta. Al participar en el foro “La reglamentación de antibióticos en México”, promovido por 
los laboratorios Pfizer, en vísperas de la entrada en vigor del acuerdo que obligará a vender 
antibióticos con receta médica a partir del 25 de agosto, Abundis indicó que esta encuesta 
detectó el mal uso y el abuso de los antibióticos en México. “Tras ocho décadas del mal empleo 
y exceso de los antibióticos, han surgido las resistencias, cuyo control más eficaz se logrará 
con prácticas de uso responsable”, comentó. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179638.html 

Excélsior; Reuters; Descubren súper bacteria resistente a los antibióticos 
Londres, Las personas que se embarcan en viajes de "turismo sanitario" a India y Pakistán 
para recibir tratamientos médicos más baratos corren el riesgo de contraer y extender una 
nueva bacteria resistente a los medicamentos, según un equipo internacional de científicos. 
Los investigadores han descubierto un nuevo gen llamado metallo-betalactamasa de Nueva 
Delhi, o NDM-1, en pacientes de Asia y el Reino Unido. El NDM-1 hace a las bacterias muy 
resistentes a la mayoría de los antibióticos, incluida la clase más fuerte, llamada 
carbapenémicos, y los expertos señalan que no hay nuevos fármacos para combatirlo. Con el 
auge de los viajes internacionales para recibir atención médica más barata -particularmente 
cirugías estéticas-, los científicos temen que esta nueva superbacteria se extienda pronto por 
todo el mundo. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=648520 

La Jornada; Los números 
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Cuarenta por ciento de reportes sobre reacciones adversas a medicamentos se atribuye al 
consumo de antibióticos. Alrededor de 70 por ciento de pacientes con infecciones respiratorias 
y estomacales agudas obtienen recetas para antibióticos, pese a que su uso se justifica en sólo 
10 o 15 por ciento de los casos. La tasa nacional de resistencia del streptococcus pneumoniae 
(bacteria causante de infecciones comunitarias graves) a la penicilina es de alrededor de 60 
por ciento, cifra superior a la reportada por otros países de Latinoamérica. Noventa por ciento 
de resistencia de la bacteria E coli es a ampicilina. Quince por ciento del consumo anual de 
medicamentos en México corresponde a antimicrobianos. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/11/index.php?section=sociedad&article=042n3soc 

La Jornada; Georgina Saldierna; 

MMUUJJEERR  

MAC retira de México cosméticos que aluden a feminicidios en Juárez 
La firma de cosméticos MAC informó ayer que no distribuirá en México la colección de 
maquillaje que alude a las mujeres muertas en Ciudad de Juárez, en señal de respeto y 
solidaridad con la población femenina de esa localidad y con sus familiares. La compañía, 
perteneciente al consorcio Estée Lauder, dio a conocer lo anterior luego de que sus directivos 
en México se reunieron por segunda ocasión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación 
e integrantes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim), con legisladoras y representantes del Consejo Consultivo Ciudadano. Tras el 
escándalo que generó la pretensión de utilizar la tragedia de Juárez en sus productos, la 
compañía MAC también dio a conocer que revisa los planes del lanzamiento internacional de la 
línea de cosméticos diseñada para la temporada otoño-invierno, luego de que la Conavim le 
pidió retirar los productos tanto de México como a escala mundial. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/11/index.php?section=sociedad&article=041n2soc 

El Universal Julieta Martínez; 

Congreso analiza iniciativa sobre tráfico de personas 
Baja California. A menos de dos meses de que concluya la 19 Legislatura, diputados 
bajacalifornianos presentaron una iniciativa de ley para combatir, prevenir y sancionar la trata 
de personas. La legisladora panista Adriana Guadalupe Sánchez informó del paquete legal 
integrado por 57 artículos que detallan los tipos de trata y sanciones a responsables de estos 
delitos. Incluye propuestas de prevención, protección y atención a las víctimas, 
específicamente para mujeres, niñas y niños. El proyecto, que se presentó durante la sesión 
ordinaria de la Comisión Permanente, incluye mecanismos interinstitucionales que deberá 
aplicar el Poder Ejecutivo para la coordinación con organizaciones civiles, mediante políticas 
públicas de protección, asistencia y atención a las víctimas de trata. 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/77341.html 

El Universal; Julieta Martínez; 

Activistas acusan que autoridades no indagan casos de extraviadas 
En tan sólo un mes, 10 jovencitas fueron reportadas como desaparecidas en Tijuana, por lo 
que activistas alertan ante la posibilidad de que hayan sido víctimas de una red de trata de 
personas. Otro adolescente desapareció en junio pasado, pero al parecer en ninguno de los 
casos se inició una investigación y tampoco se activó el protocolo binacional Amber, denunció 
el secretario de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad (ACI), Fernando Ocegueda 
Flores. Explicó que los reportes fueron entregados a esta agrupación porque las autoridades no 
han intervenido y a diferencia de otras veces en que las víctimas fueron niños estadounidenses 
o con capacidad económica, no se aplicó el operativo Amber. Este protocolo se acordó con 
autoridades estadounidenses para hacer búsquedas en ambos lados de la frontera. La ACI 
está integrada por familiares de más de 300 personas desaparecidas. La mayoría de las 
víctimas son hombres de entre 20 y 35 años y también menores y adultos mayores, pero nunca 
se habían recibido reportes de adolescentes que simplemente “desaparecieron”.  

http://www.eluniversal.com.mx/estados/77335.html 
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Excélsior; EFE; El desempleo juvenil alcanza niveles históricos, dice OIT 

JJÓÓVVEENNEESS    

ginebra, El desempleo juvenil alcanzó niveles históricos a causa de la crisis económica global, 
con una tasa mundial del 13 por ciento en 2009 y la perspectiva de que aumente este año, 
según informó hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Los jóvenes ya no saben 
dónde ni cómo buscar empleo", dijo Steven Kapsos, economista de la "Unidad de Tendencias 
de Empleo" de la OIT en Ginebra, donde se presentó el informe sobre Tendencias Mundiales 
del Empleo Juvenil 2010 con ocasión del lanzamiento del Año Internacional de la Juventud de 
Naciones Unidas. Según el informe, de los 620 millones de jóvenes económicamente activos 
en el mundo entre 15 y 24 años, 81 millones estaban desempleados a finales del 2009, el 
número más alto de la historia. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=648519 

Excélsior; Claudia Solera y Laura Toribio; 

Los jóvenes asumen la cárcel como parte del juego 
En su expediente criminal su estudio de personalidad concluyó: sin impacto a la condena. 
Cuando la policía lo detuvo, cargaba una pistola nueve milímetros que había usado horas antes 
para asaltar, cien gramos de cocaína y las fotos de sus próximas posibles víctimas de 
secuestro. Traía encima tres delitos federales: portación ilegal de armas exclusivas del ejército, 
delitos por daños contra la salud y secuestro. Se llama Carlos. Tiene 25 años y cuatro los ha 
pasado en la cárcel. En tan sólo un año, el número de jóvenes implicados en secuestros creció 
289 por ciento, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 2007-
2008. Carlos sabía que si lo pillaban con estos tres delitos juntos, por más joven que fuera, no 
le alcanzaría la vida para pagar su condena. Pero no le importó. Cuando le dieron la sentencia 
ni se inmutó. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=648485 

La Jornada; Fabiola Martínez y Alma Muñoz; 

Bandas buscan esclavos entre los jóvenes, advierten 
Los jóvenes son el blanco de las adicciones y mercado de reclutamiento de los sicarios, 
admitieron ayer dirigentes partidistas y el Presidente de la República. Advirtieron incluso que 
hay adolescentes cuya única aspiración, ante la falta de oportunidades, sin un sentido de 
trascendencia, es sumarse a las filas de la delincuencia, por lo que no basta con desmembrar 
bandas o encarcelar a capos.Es decir, acotó el senador Arturo Escobar, del Partido Verde, se 
requieren políticas públicas que permitan a los jóvenes tener aspiraciones de vida más allá de 
convertirse en un gatillero. Su aspiración es ser sicario porque está desintegrada su familia, 
porque no tiene escuela, porque no tiene educación. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/11/index.php?section=politica&article=003n2pol 

El Universal; Inquieta juicio a “niño soldado” 

NNIIÑÑEEZZ  

Nueva York (EFE).— La ONU indicó ayer que el juicio que comenzó el lunes en Guantánamo 
contra el canadiense Omar Khadr, capturado en 2002 en Afganistán cuando tenía 15 años, 
sentará un mal precedente en los esfuerzos por desmovilizar a “niños soldado”. “Los niños 
soldado deben ser tratados en primer lugar como víctimas y se deben establecer 
procedimientos alternativos que busquen la rehabilitación o la justicia reparadora”, afirmó en un 
comunicado la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para los 
Niños en los Conflictos Armados, Radhika Coomaraswamy. A su parecer, el caso de Khadr 
sentará “un precedente que puede poner en peligro el estatus de los niños soldado en todo el 
mundo”. Recordó que los defensores de los derechos de los menores, como el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia, lo mismo que la Corte Penal Internacional, rechazan que se 
juzgue a niños por crímenes de guerra. 

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/69203.html 

LLEEYY  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA    
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Once Noticias; Rubén Rojas; Valida SCJN en todo el país matrimonios entre 
personas del mismo sexo del DF 

Más de 30 años de lucha del movimiento lésbico-gay en México rindieron frutos. En marzo de 
2010 se celebraron los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito 
Federal. Hasta ahora son 320 las parejas homosexuales que han decidido unir así sus vidas; 
sin embargo, diversos estados se negaban a reconocer la validez de estos enlaces. Este 
martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, con nueve votos a favor 
y dos en contra, que este tipo de matrimonios sí son válidos en toda la República. "Los actos 
del Estado Civil celebrados conforme a las leyes de una entidad tendrán validez en las demás, 
constituyendo así un imperativo para todos los estados de reconocer la validez de dichos 
actos", aseguró Sergio Valls Hernández, ministro de la SCJN.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
10&numnota=19 

Revista Proceso; Redacción; 

Aguirre: México no está preparado para aceptar que parejas gays adopten 
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Aguirre Anguiano, 
afirmó que la sociedad mexicana “estigmatiza a los homosexuales”, por lo que no está 
preparada para aceptar la adopción por parte de parejas del mismo sexo.  La Corte puso hoy 
sobre la mesa de discusión el tema de que los matrimonios del mismo sexo que se celebren en 
el Distrito Federal puedan adoptar, uno de los argumentos de la Procuraduría General de la 
República (PGR) en el recurso que presentó contra estas uniones. Aguirre Anguiano entregó a 
sus compañeros ministros diversos estudios realizados por integrantes del Instituto Mexicano 
de Pediatría y de la Facultad de Psicología de la UNAM, sobre las repercusiones en los 
menores con padres homosexuales. Afirmó que no se trata de un asunto de afectación a los 
derechos o discriminación de los homosexuales, sino de las condiciones en la sociedad 
mexicana, pues “es una realidad social y cultural” en torno a la aceptación a este tipo de 
parejas, lo que podría afectar al infante.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82236 

La Jornada; Jesús Aranda; 

Válidas en todo el país las bodas gays del DF, determina la Corte 
Los estados de la República están obligados a reconocer la validez de los matrimonios entre 
personas del mismo sexo que se realicen en el Distrito Federal, determinó el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por nueve votos contra dos. Ayer mismo, los 
ministros iniciaron la discusión sobre la constitucionalidad de que los matrimonios entre 
personas del mismo sexo puedan adoptar. Sergio Valls y Luis María Aguilar se pronunciaron 
por el derecho de las parejas homosexuales a conformar una familia por vía de la adopción, 
mientras Sergio Aguirre sostuvo que esta posibilidad es inconstitucional, porque no va acorde 
con el prototipo de familia que establece la Carta Magna, que se basa en el matrimonio 
formado por parejas heterosexuales. Fuentes judiciales confirmaron que ya existe una mayoría 
de ministros que avala la legislación capitalina que permite a las parejas homosexuales adoptar 
y que la decisión de la Corte sobre el tema podría darse este jueves. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/11/index.php?section=sociedad&article=040n1soc 

Noticieros televisa; Oscar Martell; 

Familias homoparentales (1 de 2) Añadir a favoritos 
Actualmente existen diferentes tipos de familias, las hay sin hijos, con un sólo padre o madre, o 
donde los padres viven separados; pero también existen familias homoparentales, como la 
compuesta por Ema Villanueva, Janice Alva y su hija Ivana Galatea. Ema Villanueva "Gala es 
hija de las dos, pero es hija biológica mía, es hija de Janice por convicción y es hija de crianza. 
Desde los primeros meses de vida Gala ha sido criada y educada por las dos y desde el 
principio ella sabe que tiene dos mamás", explica Ema. Gala tiene cinco años, sabe que tiene 
dos mamas, pero también sabe y reconoce que existe el género masculino.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-10&numnota=19�
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http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/194322/familias-
homoparentales-1-2 

La Jornada; Miroslava Breach Velducea; Políticos se apoderaron de territorios 
indígenas para hacer aeropuerto de Creel 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Chihuahua, Chih.,. El senador panista Ramón Galindo Noriega; el dirigente de la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en la entidad, Omar Bazán 
Flores, y el diputado local Ricardo Orbiz Blake, entre otros políticos, así como empresarios 
locales, se apropiaron de grandes extensiones de tierra en una zona del municipio de Creel 
ocupada por indígenas rarámuris, donde se pretende construir un aeropuerto, aseguró el 
gobernador indígena de Mongotavo, San Miguel Cruz Moreno. Los compradores también 
pretenden edificar desarrollos turísticos, añadieron autoridades tradicionales de cuatro 
comunidades asentadas en la zona de la Barranca del Cobre. En conferencia de prensa, San 
Miguel Cruz informó que 154 hectáreas propiedad de Mongotavo fueron adquiridas con 
artimañas jurídicas por cinco personas, entre ellas Bazán Flores, ex diputado federal y dirigente 
de la CNOP en Chihuahua. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/11/index.php?section=estados&article=032n2est 

La Jornada; Laura Poy Solano; Urbanos, un 25% de los analfabetos 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Cerca de 1.5 millones de analfabetos mayores de 30 años viven en zonas urbanas del país, lo 
que representa 25 por ciento de los 5.8 millones de mexicanos que no saben leer ni escribir, 
reconoció Juan de Dios Castro Muñoz, director del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos. Indicó que ciudades como Guadalajara, el DF y Tijuana, así como diversos municipios 
del estado de México y Baja California Sur, concentran una parte considerable de esta 
población. Afirmó que los habitantes de localidades urbanas con más de 30 años de edad que 
no saben leer ni escribir son resultado de un proceso de migración doméstica, es decir, se trata 
de población que por razones socioeconómicas abandona sus lugares de origen como 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y más tarde se asienta en las principales ciudades 
del país. /http://www.jornada.unam.mx/2010/08/11/index.php?section=politica&article=020n3pol 

Revista Proceso; Blanca González Rosas; 

Becas 2009 del Sistema Nacional de Creadores 
Convertidas en un sistema de dádivas intergremial en el que los artistas de diferentes clanes se 
apoyan mutuamente, las becas del Sistema Nacional de Creadores (SNCA) se encuentran en 
una dinámica negativa que requiere una urgente solución política. Creadas en 1993 como 
apoyo a la creación artística, las becas de 15 salarios mínimos –aproximadamente 26 mil 
pesos – que se otorgan mensualmente durante períodos de tres años, se han convertido en 
subsidios, pensiones y seguros de desempleo. Una transformación que no debe ignorarse, ya 
que evidencia la carencia de políticas culturales destinadas al bien social. Una transformación 
que no se soluciona reestructurando los procesos de selección sino, por el contrario, diseñando 
programas y estrategias que generen tanto un sistema de seguridad social para los artistas 
como, también, la creación de industrias, empleos y consumos culturales.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82210 

Revista Proceso; Judith Amador Tello; Debate UNAM festejos patrios 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició esta semana el debate sobre 
temas de la Independencia y la Revolución Mexicana, así como sobre la reforma del estado y 
el fortalecimiento de la nación. Por un lado, en la Facultad de Filosofía y Letras, arrancó este 
martes el ciclo Cien, doscientos años después... mesas de diálogo y análisis, cuyo propósito es 
reflexionar sobre los procesos de la Independencia y Revolución, de cara a los festejos del 
Bicentenario y Centenario. Entre los temas que se abordarán, destacan: “Revoluciones, arte y 
literatura”, “Grupos y movimientos sociales en las revoluciones de México”, “Las ideas y las 
revoluciones”, “Historiografía en las revoluciones de México”, y “Democracia y representación”. 
En dicha mesas participan historiadores, literatos, filósofos e investigadores de la UNAM y de 
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otras instituciones del país, como Lorenzo Meyer, Federico Reyes Heroles, Eugenia Meyer, 
Enrique Semo, Roberto Blancarte, Pablo González Casanova, Luis Villoro, Beatriz Urias, 
Vicente Quirarte, Susana Quintanilla, Josefina MacGregor y Arnaldo Córdova. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82223 

La Jornada José Antonio Román y Emir Olivares; Narro: países que no entiendan la 
necesidad de invertir en educación serán los condenados 

Los países que no entiendan la necesidad de invertir en conocimiento serán los condenados 
del planeta, aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José 
Narro Robles, luego de advertir que el saber constituye uno de los principales factores de 
desarrollo. El rector llamó a replantear el rumbo del país y diseñar un nuevo proyecto para la 
nación. Destacó que las naciones que no apostaron por su juventud y por la educación y que 
no generaron empleos estables están pagando las consecuencias. Al inaugurar el ciclo de 
mesas de análisis 2010: reforma del Estado y fortalecimiento de la nación, Narro subrayó que 
la pobreza y la desigualdad que nos acompañan son trabas para el desarrollo y la democracia, 
lastres seculares, vergüenzas nacionales y condiciones que no resisten el análisis ético más 
elemental. Hoy en día son muchas las cosas que ya no nos funcionan, hay que examinar y 
proponer reformas de fondo para superar una serie de problemas que en diversos ámbitos 
padece el país, que nos agobian colectivamente y amenazan no sólo nuestro avance, sino 
también las propias reglas de la convivencia civilizada. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/11/index.php?section=politica&article=013n1pol 

Revista Proceso; Gloria Leticia Díaz; Denuncian ante relatores de ONU y OEA 
agresiones a periodistas en México 

MMEEDDIIOOSS  

En el segundo día de su visita a México, los relatores especiales sobre la libertad de expresión 
de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
Frank La Rue y Catarina Botero, respectivamente, se reunieron con una treintena de 
representantes de organizaciones civiles y del gremio periodístico. La Rue y Botero también 
escucharon los testimonios de periodistas que han sido víctimas de agresiones. Ayer, los 
relatores se reunieron con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. Mañana, los 
enviados de la ONU y OEA participarán, también en Gobernación, en una reunión entre 
representantes de organismos civiles y funcionarios de la dependencia, informó Darío Ramírez, 
coordinador para México y Centroamérica de Artículo 19. De acuerdo con Ramírez, durante la 
reunión de hoy los temas abordados se refirieron a la pluralidad y diversidad de medios y 
agrupaciones, así como la difusión de testimonios de agresiones a periodistas. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82243 

La Jornada; José Antonio Román; “El laicismo sufre embate de la Iglesia” 

IIGGLLEESSIIAA  

El laicismo del Estado mexicano sufre un embate de la jerarquía de la Iglesia católica y los 
grupos de derecha, impulsado y alentado no sólo por los gobiernos panistas, denunció la 
historiadora e investigadora Patricia Galena. Al participar en la primera mesa del ciclo de 
análisis 2010: Reforma del Estado y fortalecimiento de la nación, señaló que existe un enorme 
déficit en el cumplimiento del estado de derecho, pues por una parte el Ejecutivo federal no 
cumple con la Constitución, y por la otra el Legislativo no hace nada para que se cumplan 
dichos preceptos. Cuestionó la conveniencia de convocar en este momento a un nuevo 
constituyente, pues “como están las cosas qué clase de Constitución nos van a dar; podrían 
ser que acaben con lo poco bueno que tenemos todavía”, dijo. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/11/index.php?section=politica&article=018n3pol 

Milenio Diario; Eugenia Jiménez; 

La función de Norberto Rivera es moral, no política, dice Valdemar 
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El religioso asegura que la postura de Norberto no es "injerencista". Foto: Omar Meneses 
Norberto Rivera no “callará” porque “cumple su misión de defender al rebaño de los lobos 
rapaces que lo acechan para confundirlo, dispersarlo y destruirlo”, dijo el vocero de la 
Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, y afirmó que los pronunciamientos del purpurado no 
son “injerencistas” como lo señala el PRD, porque “su función no es política, sino moral” Aclaró 
que el cardenal Rivera “no es juez de las decisiones de la Corte, su función es pastoral y desde 
ella no puede callar ante una ley inmoral y aberrante. Una ley que quiere justificarse como un 
derecho y que no es tal, es un falso derecho”. El PRD, dijo Valdemar, “hace gala de una 
hipocresía pasmosa, pide al cardenal Rivera que cuide sus palabras, pero ellos afectan al país 
con sus actos. ¿Qué es más grave? ¿Decir una verdad con dureza o legalizar actos 
destructivos que orillan al país a su descomposición y a su ruina moral? Me queda claro, y 
ahora más que nunca, que el PRD nacional es el gran enemigo de la Iglesia y un peligro para 
la familia”. / http://impreso.milenio.com/node/8814049 

El Universal; Julián Sánchez; CNC: pobreza envía a jóvenes a EU 

PPOOBBRREEZZAA  

La Confederación Nacional Campesina (CNC) aseguró que 90% de los jóvenes en el país 
padece algún grado de pobreza, lo cual es uno de los factores que los obliga a emigrar a EU, 
por lo que demandó al gobierno federal y a empresarios rescatar a más de 8 millones de 
jóvenes que ni estudian ni trabajan, y son presa fácil para engrosar las filas de la delincuencia 
organizada. Gerardo Sánchez García, secretario de la Comisión de Seguridad Social de la 
Cámara de Diputados y de Desarrollo Municipal de la CNC, dijo que bajo esta realidad el futuro 
de México se halla cada vez más en la incertidumbre, pues una juventud ociosa constituye un 
factor de riesgo para la estabilidad política de cualquier país. La situación, dijo, es de mayor 
gravedad en el área rural, pues la erradicación de la pobreza requiere de un enfoque integral 
sustentado en el fomento productivo, el desarrollo de capacidades y generación de empleos. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179632.html 

Revista Proceso; Redacción; Se reactivan gasto e inversión internos: INEGI 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Aunque a paso lento, el mercado interno sigue reactivándose. El gasto de las empresas en 
activos fijos –maquinaria y equipo utilizados para la producción futura, así como gastos en 
construcción--, aumentó 6.2% en mayo pasado respecto del mismo mes del 2009, informó hoy 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Al dar al conocer el Indicador Mensual 
de la Inversión Fija Bruta en México, durante el quinto mes de año, el INEGI señala que 
mensualmente también registró un incremento de 1.13%, por lo que la tendencia es positiva en 
el año en curso después de la crisis económica. La inversión fija bruta es un indicador que 
registra el gasto y las inversiones que hacen las empresas en activos fijos como fábricas, 
maquinaria, equipo, viviendas e inventarios de materias primas que les servirán de base para la 
producción futura. Sus componentes principales son el gasto de inversión en maquinaria y 
equipo –nacional e importado--, así como el gasto en construcción. En sus componentes, la 
inversión fija bruta en maquinaria tuvo un repunte de 13.9% anual –la inversión en maquinaria 
nacional aumentó 19.2% mientras que la importada 11.8%--, en tanto el gasto en construcción 
tuvo una variación de 2.6% anual. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82247 

El Universa; Hay más empleos, pero mal pagados 
El Universal; Los empleos que se han recuperado en los últimos años son de menos de dos 
salarios mínimos, sin seguridad social ni prestaciones; y por ello los índices de informalidad 
crecen. Esto se acentuó en los últimos meses, al pasar de 81% de empleos informales por 
cada 100 formales (con seguridad social en el cuarto trimestre de 2008), a 90% por cada 100. 
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados informó que el 
crecimiento de la informalidad representa un retroceso de cinco años en el del empleo formal. 
En un documento de análisis con base en las cifras de recuperación de empleos del gobierno 
federal, el Centro informó que en el segundo trimestre de 2009 y el primero de 2010, se 
agregaron 238 mil 464 personas al grupo de trabajadores que perciben a lo más un salario 
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mínimo, por lo que ya son en total 2 millones 668 mil miniasalariados, “lo que evidencia que 
hay una pérdida en la calidad de los empleos”. Con base en datos oficiales, cuatro de cada 
cinco plazas perdidas durante los últimos años eran de tipo permanente.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179631.html 

El Universal; Ricardo Jiménez; 

Analistas descartan afectación por manipular tipo de cambio 
La escasa apreciación de la moneda china, y bajo la perspectiva de una apreciación en los 
siguientes años, ayudaría muy poco a las exportaciones mexicanas, debido a que existe una 
escasa relación comercial con ese país.  El director de análisis económico para América Latina 
de Moody’s Economy, Alfredo Coutiño, comentó que en el caso de México el comercio con 
China es insignificante en términos del total, porque 80% del mercado de las exportaciones 
mexicanas son destinados para Estados Unidos, mientras una pequeña parte lo constituye 
Europa y el resto está entre Asia y el comercio con América Latina. En ese sentido, el comercio 
con China es relativamente pequeño; el hecho de que haya una flexibilización del yuan, no 
implica un beneficio significativo para México; lo único ´positivo sería que ganaría 
competitividad frente a las mercancías chinas.  

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/81261.html 

Excélsior; Notimex; Suman ocho ríos desbordados por lluvias en Veracruz 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE    

Xalapa, La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que debido a las ondas 
tropicales 19, 20 y 21, hasta el momento se registra el desbordamiento de ocho ríos en el 
estado, que han afectado a 21 municipios, principalmente al sur de la entidad. De acuerdo con 
el último reporte de la dependencia, la contingencia ha causado daños en al menos 41 colonias 
urbanas y 224 comunidades rurales, con un censo preliminar de 3 mil 883 viviendas 
siniestradas. En el municipio de Carlos A. Carrillo se tuvo que acondicionar un albergue en la 
comunidad Yorka Boca del Payte, para alojar a 10 personas, las cuales se encontraban en una 
zona de riesgo, además de contabilizar en esta demarcación afectaciones en mil 100 casas 
habitación. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=648184 

La Jornada Agustín Salgado 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Cuestionan proceder del GDF hacia inconformes 
La insistencia de la administración capitalina en construir la supervía poniente y la forma en 
que ha actuado, que incluye hostigamiento y amenazas a los ciudadanos que se oponen al 
proyecto, incumple los compromisos asumidos en el Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (PDHDF) y la Carta de la ciudad de México por el derecho a la ciudad. En un 
pronunciamiento firmado por más de 100 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas los 
centros de derechos humanos Fray Francisco De Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez; la red 
Todos los Derechos para Todas y Todos, Incide Social, Cauce Ciudadano, Notie Se y el Centro 
Nacional de Comunicación Social, se advierte que la administración local no ha cumplido con 
los estándares construidos en materia de derechos humanos durante los últimos años, los 
cuales han recibido el reconocimiento en los ámbitos nacional e internacional. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/11/index.php?section=capital&article=036n2cap 

La Jornada; 

Proponen opositores a supervía debate público sobre el proyecto 
Habitantes de la delegación Magdalena Contreras que se oponen al proyecto de la supervía 
poniente realizaron el domingo 1O de agosto una cadena humana en la avenida Luis Cabrera 
Foto María Meléndrez Participan en una mesa de trabajo con autoridades capitalinas en la 
sede de la CDHDF El objetivo, analizar costos y encontrar alternativas sustentables Piden que 
se escuche a especialistas nacionales y extranjeros Plantean suspender la obra, como muestra 
de diálogo Agustín Salgado y Mirna Servín Cuestionan proceder del GDF hacia inconformes a 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179631.html�
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/81261.html�
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=648184�
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/11/index.php?section=capital&article=036n2cap�
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incumplido compromisos en materia de derechos humanos, afirman más de cien ONG 
Galardonan con seguros y dinero a mil 431 policías de la capital En 2009 ya habían reconocido 
a 43 de ellos / http://www.jornada.unam.mx/2010/08/11/index.php?section=capital 

Excélsior; Gerardo Jiménez y Kenya Ramírez; 

El Big Brother del DF se retrasa; faltan 50% de cámaras 
La instalación de cámaras de video en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, como parte del 
Proyecto Bicentenario, Ciudad Segura, se ha retrasado por falta de presupuesto y logística, 
informaron ambos jefes delegacionales. Sin embargo, el coordinador del proyecto, Fausto Lugo 
García, asegura que ya sólo "falta la fecha de la inauguración" En el caso de Benito Juárez, el 
jefe delegacional, Mario Alberto Palacios, informó que la instalación de 540 cámaras se retrasó 
por falta de recursos. En entrevista, el delegado sostuvo que el funcionamiento de estas 
cámaras estaba contemplado para los primeros días de junio, sin embargo, comentó que el 
propio jefe de la Policía del DF le informó que por falta de dinero se aplazaría su 
funcionamiento. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=648338 

El Universal; Phenélope Aldaz; Álvaro Obregón con 800 puntos de riesgo 
La delegación Álvaro Obregón necesita seis mil millones de pesos para mitigar riesgos 
causados por minas. Estas obras implican la atención de 800 puntos de alto riesgo, 
regeneración de cuatro minas, construcción de 400 muros de contención y la reubicación de 
familias, precisó ayer Eduardo Santillán, titular de esta demarcación. Según informó el 
delegado durante un recorrido por una mina ubicada en la calle Tiziano y Eje 5 Poniente, 
colonia Molino de Rosas, hasta el momento se han identificado 92 minas, gracias a la 
realización de estudios preventivos de subsuelo, las cuales ponen en riesgo a alrededor de dos 
mil viviendas. Para los trabajos de mitigación de esta mina, se invirtieron más de seis millones 
de pesos y hasta el momento se tiene un avance del 50% en las obras, según informó Alfredo 
Alanís Alcántara, jefe de Unidad Departamental de Minas de la demarcación, Álvaro Obregón. 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/102894.html 
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