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El Universal; Mariana León Medina; 

CCOONNAAPPOO  

TTRRAABBAAJJOO  JJUUVVEENNIILL  OOBBTTIIEENNEE  SSUUEELLDDOOSS  BBAAJJOOSS::  CCOONNAAPPOO  
El 60% de los jóvenes que cuentan con un empleo, ganan menos de dos salarios mínimos, y 
aquellos con mayor escolaridad tienen menos posibilidades de encontrar un empleo, reveló el 
Consejo Nacional de Población (Conapo).  En la presentación del informe La situación actual de 
los jóvenes en México, Félix Vélez Fernández, secretario general del consejo, dijo que esta 
situación es aún más grave en los 10.4 millones de adolescentes, pues la mayoría de ellos no percibe 
un ingreso por sus labores, y el resto gana menos de dos salarios mínimos. En el documento se 
explica que las mujeres jóvenes perciben menores ingresos que los hombres, y son mayoría en las 
actividades no remuneradas y minoría en las más redituables. El informe se presentó después de 
que la Organización Internacional del Trabajo diera a conocer las tendencias mundiales del 
desempleo juvenil, donde se expone que a finales de 2009, de los 620 millones de jóvenes 
económicamente activos, 81 millones están desempleados. El número más alto en la historia. Priscila 
Vera Hernández, directora del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), explicó que esta situación 
es provocada por la inestabilidad económica a nivel mundial, pero también por un “desfase entre el 
sistema educativo y el mercado laboral”.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179687.html 

El Universal; Notimex; En México, 20.24 millones de jóvenes de 15 a 24 años 
A mediados de 2011, este grupo de la población alcanzará su máximo histórico 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) reveló que en México los jóvenes representan 18.7% 
de la población, es decir 20.24 millones de 15 a 24 años de edad, de los cuales 10.4 millones son 
adolescentes y 9.8 millones adultos jóvenes.  En el marco del Año Internacional y Día Mundial de la 
Juventud, el organismo dio a conocer que a mediados de 2011, este grupo de la población alcanzará 
su máximo histórico, momento a partir del cual se comenzará a reducir su participación hasta 13.6% 
en 2030. Félix Vélez Fernández Varela, secretario general del CONAPO, indicó que este bloque de 
ciudadanos prácticamente duplicará a la población en edad económicamente dependiente, de la cual 
los jóvenes conforman una tercera parte, esto es 20 millones de personas.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/701422.html 

Excélsior; Laura Toribio; 

IIMMJJUUVVEE  JJUUSSTTIIFFIICCAA  AA  JJÓÓVVEENNEESS  NNIINNII;;  RREESSAALLTTAANN  FFAALLTTAA  DDEE  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  
Siete de cada diez jóvenes mexicanos etiquetados como NINI, ni trabajo ni estudio, son mujeres que 
se dedican a las actividades del hogar. Es decir, en México todavía cuatro millones 900 mil jóvenes, 
de entre 12 y 29 años permanecen únicamente en sus casas haciendo el quehacer. 
"Específicamente en la estadística que se plantea (sobre los NINI), la gran mayoría son mujeres que 
no es que no estén haciendo nada, están dedicándose a las labores del hogar", justificó Priscila Vera, 
directora del Instituto Mexicano de la Juventud. Alertó que de no invertir en los jóvenes en este 
momento, se profundizarían en el futuro la pobreza y la exclusión. En este contexto, ayer, Naciones 
Unidas declaró el inicio del Año Internacional de la Juventud, que culminará el 11 de agosto de 2011, 
y cuyo objetivo es promover los ideales de paz, respeto a los derechos humanos y solidaridad entre 
las generaciones. Ideales, que el organismo internacional considera necesarios para una convivencia 
pacífica y próspera. "El contexto de la crisis y precariedad actual dificulta el acceso de los jóvenes a 
instituciones sociales claves para su desarrollo, como la educación y el trabajo, lo cual constituye un 
proceso de exclusión social, que tiene el potencial de reproducir la precariedad y la vulnerabilidad, a 
través de las generaciones", concluyó el informe La situación actual de los jóvenes en México, del 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179687.html�
http://www.eluniversal.com.mx/notas/701422.html�
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Consejo Nacional de Población (CONAPO). De acuerdo con el reporte, en 2009 cuatro de cada diez 
jóvenes trabajaban, tres de cada diez sólo estudiaban y dos de cada diez se dedicaban a las 
actividades domésticas. En general, las mujeres, señala el texto, perciben menos ingresos que sus 
contrapartes masculinos, pues son mayoría en las actividades peor remuneradas y minoría en las 
más redituables. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=649285 

Once Noticias; Adrián Díaz; MMÁÁSS  DDEE  220000  MMIILLLLOONNEESS  DDEE  JJÓÓVVEENNEESS  CCOONNMMEEMMOORRAANN  SSUU  DDÍÍAA::  OONNUU  
Hoy es el Día Internacional de la Juventud. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó 
que el número de personas jóvenes es el más grande de toda la historia con alrededor de mil 200 
millones en todo el mundo, de los cuales, poco más de 20 millones residen en México.  "Constituye 
una muy particular coincidencia en este Año Internacional de la Juventud, en lo próximos meses", dijo 
Félix Vélez Fernández, secretario general del Consejo Nacional de la Población (CONAPO).   
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-12&numnota=20 

Sendero del Peje; Notimex; 

EEXXIISSTTEENN  EENN  MMEEXXIICCOO  2200..2244  MMIILLLLOONNEESS  DDEE  JJOOVVEENNEESS  DDEE  1155  AA  2244  AANNOOSS::  CCOONNAAPPOO  
En el marco del Ano Internacional y Día Mundial de la Juventud, el organismo dio a conocer que a 
mediados de 2011 este grupo de la población alcanzara su máximo histórico, momento a partir del 
cual se comenzara a reducir su participación hasta 13. 

Felix Velez Fernandez Varela, secretario general del CONAPO, indico que este bloque de 
ciudadanos prácticamente duplicara a la población en edad económicamente dependiente, de la cual 
los jóvenes conforman una tercera parte, esto es 20 millones de personas. Al presentar el informe de 
la Situación Actual de los Jóvenes en México, expuso que los adolescentes y jóvenes tienen una 
importancia critica, ``ya que se encuentran en un periodo formativo hacia la adultez y porque 
representan agentes del cambio social''. Indico que comprender su situación socio-demográfica 
constituye una herramienta fundamental para identificar las áreas susceptibles de intervención 
publica y la ampliación de los márgenes de su participación en aras de su propio desarrollo. De 
acuerdo con un comunicado, el funcionario federal subrayo además los importantes avances 
registrados en las ultimas décadas en materia de educación y salud, pues actualmente la capacidad 
para leer y escribir es prácticamente universal. Recordó que el nivel de escolaridad se ubica 
alrededor del primer ano de bachillerato, y como nunca antes la población tiene una alta probabilidad 
de llegar a edades avanzadas y en mejores condiciones de salud que las generaciones anteriores. El 
titular del CONAPO resalto además que la comprensión de la situación demográfica actual de los 
jóvenes mexicanos, es una herramienta fundamental para el diseño y evaluación de las políticas 
públicas. Por ello, aseguro que el gobierno federal realiza evaluaciones continuas que buscan 
contribuir a identificar áreas susceptibles de intervención publica, para fortalecer e incrementar las 
capacidades de los adolescentes y jóvenes. En el acto participaron Diego Palacios Jaramillo, 
representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, e Isabel Priscila Vera 
Hernandéz, directora general del Instituto Mexicano de la Juventud. 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/08/12/4/1096124 

Milenio Diario; Notimex;   EENNFFRREENNTTAANN  VVIIOOLLEENNCCIIAA  4455  DDEE  CCAADDAA  110000  MMUUJJEERREESS  NNUUEEVVOOLLEEOONNEESSAASS 
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que casi el 35 por ciento de esta 
población son objeto de violencia emocional. 

Monterrey.- En Nuevo León, 45 de cada 100 mujeres de 15 a 29 años de edad ha sido objeto de 
violencia, pero casi el 35 por ciento son objeto de violencia emocional, reveló el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). De acuerdo a las "Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la 
Juventud", que hoy se celebra, destacó, además, que la población total en la entidad comienza a 
experimentar un proceso de envejecimiento. "En Nuevo León se ha encontrado que la violencia que 
ejerce la pareja conyugal contra la mujer es mucho más significativa cuando se trata de mujeres 
jóvenes ", dijo. Resaltó que "45 de cada 100 mujeres de 15 a 29 años de edad declaró haber sido 
objeto de al menos un incidente de violencia en el 2009, y en particular 52 de cada 100 mujeres de 15 
a 19 años de edad manifestó haber sufrido un incidente de violencia en ese periodo". Por otra parte, 
mencionó que de acuerdo a resultados censales de 1990 y 2005, la población de 15 a 29 años en 
Nuevo León aumentó de 993 mil 339 a un millón 118 mil 450 personas. Según estimaciones del 
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Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre 2006 y 2010 la tasa de crecimiento de la 
población de 15 a 29 años es de 0.1 por ciento, en tanto que el ritmo de crecimiento de la población 
total es mayor con un 1.27 por ciento. El INEGI expuso que "el hecho de que la población joven crezca 
menos que la población total es uno de los factores que se refleja en el proceso de envejecimiento 
que experimenta el estado". Conforme a las proyecciones de CONAPO, el total de la población joven 
seguirá aumentando hasta el año 2018 cuando llegue a su máximo histórico de un millón 225 mil 426 
y a partir de entonces comenzará a reducirse, indicó. La Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica 2009 (ENADID 2009) reveló que 66.1 por ciento de los jóvenes en Nuevo León son 
solteros, 21.1 por ciento son casados y 9.4 por ciento viven en unión libre. Por sexo, apuntó, destacó 
que 70.9 por ciento de los hombres de 15 a 29 años son solteros y 34.9 por ciento de las mujeres en 
esta edad se encuentran casadas o viven en unión libre. 

http://www.milenio.com/node/506531 

La Jornada; Georgina Saldierna; MMUUJJEERREESS  QQUUEE  LLAABBOORRAANN  EENN  EELL  HHOOGGAARR,,  MMAAYYOORRÍÍAA  DDEE  QQUUIIEENNEESS  SSEE  
DDIICCEE  EESSTTÁÁNN  DDEESSEEMMPPLLEEAADDOOSS::  IIMMJJUUVVEE  

Apoyada en datos del CONAPO, critica que se estigmatice y etiquete a este sector de mexicanos 

La directora del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Priscila Vera, trató ayer de minimizar la 
situación de vulnerabilidad en que se encuentran los jóvenes, al destacar que de los 7 millones que 
no estudian ni trabajan, la mayoría son mujeres que se dedican a las labores del hogar. “No es que 
no estén haciendo nada. Están dedicándose a las labores del hogar”, subrayó la funcionaria, quien 
consideró que se estigmatiza a la juventud actual con la etiqueta de ser la generación NINI, esto es, 
que no estudia ni trabaja. “Los datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) demuestran 
que los jóvenes están inmersos en tareas productivas, pues en 2009, cuatro de cada 10 realizaban 
alguna actividad económica y poco más de tres de cada 10 estudiaban, mientras dos de 100 iban a la 
escuela y trabajaban al mismo tiempo”, destacó la funcionaria en una conferencia de prensa 
realizada en la sede de la ONU en México con motivo del inicio de las actividades del Año 
Internacional de la Juventud 2010. Agregó que estas cifras son importantes, a fin de dejar de lado 
estas estigmatizaciones y etiquetas erróneas que se ponen a este sector de la población. Vera 
Hernández dijo que los 7 millones de jóvenes NINI que menciona el rector de la UNAM, José Narro, 
salen de la Encuesta Nacional de Juventud 2005. Pero cuando se hace el análisis de estos datos, 
resulta que siete de cada 10 de quienes se considera que no estudian ni trabajan son mujeres y la 
gran mayoría de ellas se dedican a las labores del hogar. Además –insistió, de ese universo, nueve 
de 100 dice que no está buscando empleo, de manera que “esta no es una generación NINI”.Las 
declaraciones de la funcionaria se realizan en momentos en que expertos, entre ellos el rector de la 
Universidad Nacional, han llamado la atención sobre la necesidad de resolver la dramática situación 
en que se encuentran la juventud al no tener acceso a educación o a un puesto de trabajo. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=politica&article=011n1pol 

Vanguardia; Torreón, Coah.; LLAA  JJUUVVEENNTTUUDD  
Ayer, con la celebración del Día Internacional de la Juventud se inició también el Año Internacional de 
la Juventud. El secretario general de la ONU, BAN-KI-MOON  comentó que el 87 por ciento de personas 
de entre 15 y 24 años, de cerca de mil 200 millones, vive en países en desarrollo; imagínese usted, 
lectora, lector, el enorme potencial que tenemos desaprovechado, casi tirado a la basura. El 
funcionario también señaló que la crisis económica mundial ha tenido efectos desproporcionados en 
los jóvenes que han perdido empleos, sobreviven en trabajos mal remunerados y han visto limitado 
su acceso a la enseñanza; agregó que aunque el mundo está envejeciendo, son los países en 
desarrollo los que cuentan con un gran potencial en este segmento poblacional. En México la 
población joven de entre 15 y 24 años llegará el próximo año a su cifra más alta, 20.3 millones según 
el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Este organismo señala que a partir de entonces 
empezará a decrecer, hasta llegar a 16.4 millones en 2030; el decremento obedece a un proceso 
avanzado de transición demográfica que vive el país. En este momento los estados con mayor 
número de población joven son Chiapas, Quintana Roo y Guerrero. Según CONAPO, el que México 
cuente con esa cantidad de población joven es una oportunidad irrepetible ya que es una cifra inédita 
de personas en edad productiva (entre 15 y 64 años), es lo que se conoce como el “bono 
demográfico”, que para ser aprovechado requiere de la generación de oportunidades adecuadas de 
empleo y el acceso a los sistemas de seguridad social; es decir, un proceso intenso de acumulación 
de capital humano. Conapo reconoce que actualmente el contexto de crisis y precariedad dificulta el 
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acceso de los jóvenes a instituciones sociales claves para su desarrollo, como la educación y el 
trabajo, lo cual constituye un proceso de exclusión social que tiene el potencial de reproducir la 
vulnerabilidad a través de las generaciones. 

http://www.vanguardia.com.mx/lajuventud-530707-columna.html 

La Jornada; Gabriela Rodríguez; YY  TTÚÚ,,  ¿¿EERREESS  MMIIGGRRAANNTTEE,,  OO  NNAARRCCOO??  
No sabemos en qué momento cambió, pero a la hora del ligue ya nadie pregunta ¿estudias, o 
trabajas?, sino ¿eres MIGRANTE, o NARCO? Eso es lo de hoy. Y esa parece ser la visión en que se 
inspira la política juvenil de nuestro país. De los años 90 para acá, por cada cien niños y niñas que 
iniciaron la educación primaria, seis años después la terminaron 80, 70 ingresaron a la secundaria y 
la culminaron 53 para 1999. A la educación media superior entraron 49 y 28 egresaron de ella. Sólo 
22 por cada 100 de quienes iniciaron la primaria 12 años antes consiguieron el acceso a estudios 
superiores (cálculos de Germán Álvarez, citado por Ciro MURAYAMA, Economía UNAM, 7 número 
especial, 2009). Las diferencias de género en escolaridad se han reducido como a uno por ciento, 
excepto en el analfabetismo, donde la diferencia entre hombres y mujeres es de 3 puntos, aunque en 
los sectores indígenas las diferencias de género son cercanas a 50 por ciento. Las jóvenes que se 
hacen madres antes de llegar a los 20 años son las de estratos bajos, la mitad de las cuales sufren 
embarazos no deseados, aunque solamente 5 por ciento recurre al aborto. En promedio entre seis y 
siete de cada 10 jóvenes buscan incorporarse al mercado de trabajo y, según estimaciones del 
CONAPO, entre 2000 y 2005, 220 mil jóvenes salieron del país cada año, lo que representa 38 por 
ciento del total de la migración internacional. Hoy los jóvenes identifican más a un narcotraficante 
como Ismael El Mayo ZAMBADA que a un medallista olímpico, sostenía la secretaria de los jóvenes del 
gobierno de Michoacán: 600 mil jóvenes michoacanos estarán expuestos a formar parte del 
narcotráfico, dijo la funcionaria. Pero la llegada de millones de jóvenes a la edad reproductiva ocurre 
ante un perfil caótico de la política económica y de seguridad. Lejos de haber planeado el crecimiento 
de centros de enseñanza y la creación de empleos formales, está visto que el Estado no se ha 
ocupado de cubrir las necesidades de la generación del siglo XX. Por el contrario, los somete a una 
prolongada y permanente situación de angustia y marginación. Dilo fuerte, ¡que se escuche en todos 
lados!. Con ese lema el gobierno federal decidió organizar la Conferencia Mundial de la Juventud 
2010. Inicialmente planeada para llevarse a cabo en la ciudad de México, después en Monterrey, y 
finalmente se decidió que la sede fuera León, tal vez por tratarse de un territorio donde la política está 
promoviendo los verdaderos valores juveniles; recordemos que apenas el mes pasado la directora 
del Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG), Luz María Ramírez Villalpando, señaló que el uso de 
tatuajes en las mujeres es un ejemplo de la pérdida de valores en la sociedad. Digna representante 
del PAN, tal como la directora del Instituto Mexicano de la Juventud que organiza el encuentro. No 
quisiera que la conferencia mundial sea la ocasión para defender la inconstitucionalidad de los 
matrimonios entre personas del mismo sexo, tal como demandó infructuosamente el procurador 
federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ni la defensa de las campañas de abstinencia 
sexual hasta el matrimonio ni la quema de libros de educación sexual o la prohibición de los besos en 
las calles, como acostumbran actuar los funcionarios en esas latitudes. No quisiera pensar que ahí se 
va a celebrar el éxito de los cambios de las constituciones estatales, ni que vayan a brindar por haber 
logrado encarcelar hasta por 26 años a las mujeres que abortan. Por otro lado, un acto de Estado no 
debería hacer un uso partidista para influir en ese grupo de edad que integra el mayor porcentaje del 
padrón electoral para el año 2012. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=politica&article=019a2pol 

Veracruzano; Xalapa, Ver.; 

DDIIFF  EESSTTAATTAALL  BBEENNEEFFIICCIIAA  AA  3355  MMIILL  FFAAMMIILLIIAASS  CCOONN  PPRROOGGRRAAMMAA  CCAASSAA  CCAAMMPPEESSIINNAA  SSUUSSTTEENNTTAABBLLEE  
XALAPA, VER.- Más de 35 mil familias de los 212 municipios del estado se han beneficiado con el 
programa “Casa Campesina Sustentable, Comunidad DIF…ERENTE”, implementado por la presidenta 
del DIF Estatal, Rosa BORUNDA de Herrera, Familias que habitan en comunidades serranas e 
indígenas de la entidad, han recibido del organismo asistencial este exitoso esquema de trabajo que 
ha impactado positivamente en la salud y la economía, a través del mejoramiento de las viviendas, 
otorgamiento de proyectos productivos y creación de talleres de costura. Explicó lo anterior el 
subdirector de Desarrollo Comunitario, Julián Rubín Sandoval, quien preciso que este año a través de 
la Dirección de Atención a Población Vulnerable, se otorgará material para la instalación de 3 mil 
sanitarios ecológicos, igual número de estufas “Lorena”, y 60 mil láminas de zinc, en estas 
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comunidades beneficiadas. El DIF Estatal, trabaja el programa de Casa Campesina Sustentable, 
Comunidad DIF…ERENTE, en coordinación con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 
programa ecológico Tú Decides, la Secretaría de Salud y diferentes organismos, para otorgar una 
comunidad que dignifique positivamente la vida de cientos de familias. Rubín Sandoval expresó que 
este programa integral surgió del interés de la señora Rosa BORUNDA de Herrera para mejorar las 
condiciones de vida de las familias al otorgarles apoyos integrales para crear una comunidad 
organizada y participativa. Bajo la instrucción de transformar la condición de la población en extrema 
pobreza; “Casa Campesina Sustentable, Comunidad Diferente” cuenta con la instalación juegos 
tubulares, Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC) y Talleres de Costura. Así se busca 
transformar las condiciones de vida de familias enteras, con actividades productivas, mejores 
condiciones de empleo y el sano esparcimiento para los menores que habitan en las comunidades 

http://www.veracruzanos.info/2010/08/dif-estatal-beneficia-a-35-mil-familias-con-programa-casa-
campesina-sustentable/ 

La Jornada Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; 

CCOOEESSPPOO  

IIMMPPAARRTTEENN  EENN  EELL  DDIIFF  MMUUNNIICCIIPPAALL  TTAALLLLEERREESS  DDEE  AAUUTTOO  AAYYUUDDAA  PPAARRAA  AADDUULLTTOOSS  MMAAYYOORREESS  
El DIF Municipal, preocupado por garantizar el bienestar de las personas de la tercera edad, puso en 
marcha el Taller de Auto Conocimiento, Autoestima y Auto Cuidado, a través del cual se brinda 
capacitación a once mil abuelitos, quienes reciben orientación sobre las acciones que deben seguir 
para facilitar sus labores y con ello satisfacer, por sí mismos sus necesidades de una manera segura. 
En el acto inaugural que tuvo como sede el parque del fraccionamiento Guadalupe Peralta, el 
Director de la institución, Marco Díaz Díaz, informó que este proyecto forma parte de la serie de 
eventos que se ejecutarán en el marco de la celebración del Día del Abuelo, a través del 
Departamento de Adultos Mayores, el cual, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social 
Federal, a lo largo de este mes impartirá pláticas para fomentar entre los adultos en plenitud, la 
prevención de accidentes en el hogar, así como su higiene personal, entre otros temas. En este 
sentido, Díaz Díaz, reiteró que el organismo social que dirige está consciente de que las personas 
mayores de 60 años son valiosas  y útiles para la sociedad, ya que con su experiencia, sabiduría y 
gusto por la vida son ejemplo a seguir para las nuevas generaciones, por ello, les aseguró que se 
redoblarán esfuerzos, a fin de continuar apoyándoles en la medida de lo posible. “De acuerdo a las 
estadísticas de la (sic) COESPO, actualmente en la capital habitan 37 mil 626 personas que superan 
los 67 años, sin embargo, este número incrementará a 101 mil 049 para el año 2030, por ello con 
este tipo de programas se busca capacitar a los aguascalentenses sobre la forma de vida de los 
adultos mayores con el fin de ayudarles para que en un futuro se adapten a estas condiciones”. Por lo 
anterior, refrendó el compromiso de la Licenciada Rocío Ávila López, Presidenta del DIF Municipal, de 
continuar impulsando en coordinación con los Gobiernos Estatal y Federal, acciones a favor de los 
sectores más desprotegidos de nuestra sociedad como lo son las personas de la tercera edad y de 
este modo brindar una atención digna a este importante segmento de la población. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15986:impart
en-en-el-dif-municipal-talleres-de-auto-ayuda-para-adultos-mayores-&catid=5:sociedad-y-
justicia&Itemid=11 

Diario de Morelos; Cuernavaca, Mor.;  6633  PPOORR  CCIIEENNTTOO  DDEE  JJÓÓVVEENNEESS  MMOORREELLEENNSSEESS,,  SSIINN  FFUUTTUURROO  
Meseros, garroteros, vendedores por catálogo y otros trabajos de baja remuneración son los que 
desempeña el 63 por ciento de los jóvenes de la entidad, según cifras  del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Como meseros, garroteros y vendedores por catálogo o CAMBACEO 
labora el 63 por ciento de los jóvenes en la entidad, ante la escasez de fuentes de empleo, así lo 
reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el marco del Día Internacional de la 
Juventud, el INEGI reveló que el 24.9 por ciento de los jóvenes trabaja en el sector secundario y el 
11.8 por ciento en el primario. El 0.1 por ciento no especificó donde labora. Pero un 12 por ciento de 
la población juvenil de 15 a 29 años ni estudia ni trabaja incluso, a nivel bachillerato, el 40 por ciento 
de los alumnos abandona sus estudios por problemas económicos, pero, también, porque reprobaron 
materias, o incluso, contraen matrimonio a temprana edad. Con base en datos del Consejo Estatal 
de Población, se sabe que el 4 por ciento de los jóvenes MORELESES se encuentra estudiando una 
carrera universitaria, pero al egresar, el 80 por ciento de ellos tarda hasta un año en encontrar trabajo 
relacionado con su especialidad. No obstante, la  Secretaría de Educación reveló que ocho de cada 
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10 de los egresados de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR), así como los 
estudiantes de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), sí logran colocarse en algún 
empleo. “Lo que estamos promoviendo en los jóvenes es que conozcan todas las opciones que hay 
para estudiar en Morelos; también se están ofreciendo oficios, como estudiar inglés o computación; 
carpintería o repostería, en donde los jóvenes pueden desarrollar su talento”, aseguró el secretario de 
Educación, José Luis Rodríguez Martínez. Finalmente, mencionó que a través de los bachilleratos se 
les está inculcando a los jóvenes estudiar carreras pertinentes, como son las que se desenvuelven en 
el área de investigación, en diferentes modalidades como el sistema abierto o a distancia; modalidad 
que se busca ampliar en el futuro para satisfacer la amplia demanda educativa.  / DEMANDA ESCOLAR 
Y POCOS EMPLEOS / Para este ciclo escolar se matricularon alrededor de 39 mil 997 estudiantes en las 
diferentes instituciones de nivel superior del estado. El Consejo Estatal de Población informa que el  
80 por ciento de los egresados de universidad tarda hasta un año en encontrar trabajo relacionado 
con su especialidad.   

http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=71047&Itemid=80 

La Jornada; Armando G. Tejeda; Noche triste de Cortés en su pueblo natal 
Madrid, 12 de agosto. Tinta roja y un mensaje tanto ético como estético: hay que replantear la 
estatua de Hernán Cortés en su pueblo natal, Medellín, en Extremadura, por ser un gesto cruel 
y arrogante con los pueblos originarios de América. En el monumento, construido a finales del 
siglo XIX y que recibió el aval de las autoridades públicas y religiosas, aparece el conquistador 
español vestido de uniforme militar, con gesto altivo y heroico y con su pie izquierdo sobre la 
cabeza de un indígena mexicano, al parecer azteca, y otros símbolos religiosos de la cultura 
precolombina. El colectivo autodenominado Ciudadanos Anónimos decidió realizar un acto de 
protesta para criticar una escultura que, según ellos, vulnera los principios básicos de ética y de 
estética. Por eso actuaron de madrugada para teñir de pintura roja más de la mitad de la 
estatua de tres metros de altura y cuatro de ancho. El monumento, erigido como homenaje al 
conquistador español, es a su vez un atractivo turístico de este pueblo extremeño, que es uno 
de los puntos de visita de la ruta que tiene relación con el periodo histórico de la Conquista y 
sus protagonistas españoles, ya que muchos de ellos eran originarios de esta región del país, 
entonces una zona pobre y poblada sobre todo por marinos, militares y granjeros sin 
preparación intelectual. Incluso en esta zona de España su patrona es también la Virgen de 
Guadalupe, cuya imagen y leyenda fue posteriormente llevada a México. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=sociedad&article=040n1soc 

El Universal; Mario Héctor Silva; 

Guerra al narco, suicida y absurda, dice Espino 
Ciudad Juárez, Chih.— A unas horas del sepelio de su sobrino Hugo Francisco Zamora Ochoa, 
asesinado el miércoles pasado por la mañana en el estacionamiento de un centro comercial en 
el sur de la ciudad, Manuel Espino advierte que el gobierno de México mantiene una estrategia 
“suicida” en su necesidad por mantener, sin éxito, la lucha contra la delincuencia. En entrevista 
telefónica con EL UNIVERSAL, el ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y 
dirigente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) dice: “No quiero hacer 
un comentario en específico”, refiriéndose al homicidio de su sobrino, pero ratifica que en la 
“guerra absurda” del presidente Felipe Calderón, el asesinato de su pariente político es 
solamente “un caso más entre miles de ciudadanos que han caído” víctimas de la guerra contra 
el crimen organizado que se libra en Ciudad Juárez, Chihuahua. “No es la primera vez, ya 
hemos tenido otras experiencias, porque han matado a amigos de mis hijos y a sobrinos muy 
queridos”, lamentó el panista. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179677.html 

El Universal; Alberto Cuenca; 

De la Fuente: simplón, hablar a la ligera de legalizar drogas 
El ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, dijo que hablar de la legalización de las 
drogas como hasta ahora se ha hecho, “con una enorme ligereza, es una simplonería que no 
va a resolver nada”. Afirmó que el tema se debe abordar desde un enfoque de salud pública, 
para replantear todo el programa de prevención, de educación, tratamiento y rehabilitación. 
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“Tendrá que haber una vertiente penal, pero criminalizar a los usuarios de la mariguana es un 
error garrafal”, expresó De la Fuente. Aseguró entonces que se le debe tomar la palabra al 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, “quien hace unos meses, en un acto 
extraordinariamente valiente de un jefe de Estado, dijo que la estrategia de guerra contra las 
drogas falló. Después de 40 años lo reconoce”. Juan Ramón de la Fuente asistió a la mesa de 
análisis 2010: Reforma del Estado y fortalecimiento de la nación, que por tercer día consecutivo 
se realiza en la Coordinación de Humanidades de la UNAM. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179679.html 

El Universal; Ricardo Gómez y Elena Michel; 

Ven peligroso usar por largo tiempo a milicia 
El relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de 
Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, dijo que el uso del 
Ejército para combatir el crimen organizado —como actualmente sucede en México— es 
legítimo, pero sólo por un momento breve y de suma emergencia, pues existen riesgos de 
infiltración de las mafias. En reunión con senadores, La Rue opinó sobre el tema, aclarando 
que lo hacía a título personal, y dijo que sacar a las fuerzas militares a las calles para combatir 
al hampa las pone en riesgo, ya que no es su función, pero sobre todo porque pueden ser 
cooptadas o infiltradas por el poder del dinero ilegal. “Mi opinión personal, y aquí no hablo por 
la relatora, es que el uso de fuerzas militares para combatir al crimen organizado es legítimo 
sólo en un momento muy breve, de suma emergencia, y aquí entiendo el tema numérico y la 
capacidad técnica. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179678.html 

El Universal; Alberto Cuenca; Carpizo: urge cambio en la Constitución 
Jorge Carpizo dijo que ante la crisis del Estado mexicano, son necesarias reformas profundas a 
la Constitución, pero recordó que cuando esto sucede, siempre fue a consecuencia de una 
acción violenta y de una ruptura del orden social. Para cambiar la Carta Magna, “a lo mejor no 
van a ser posibles otros caminos”, lamentó el ex rector de la UNAM, al acusar que hoy no se 
aprecia la voluntad de las principales fuerzas políticas para impulsar y acordar esas 
modificaciones. “Estamos y hemos luchado por los cambios pacíficos, pero no somos 
ingenuos: si no se dan los cambios pacíficos se puede dar una ruptura violenta. Cuando la vida 
no aguanta, explota. Una nueva Constitución se va a dar cuando se tenga que dar, ya sea por 
la ruptura violenta o por acuerdos, con constituciones pactadas”, dijo. Pero consideró que hoy, 
desgraciadamente, el ambiente político, económico y social genera las condiciones para esa 
ruptura, como la falta de empleos, la caída en el poder adquisitivo de la población, las 
carencias y limitaciones del sistema de justicia, la desigualdad, la quiebra técnica de 
instituciones tan importantes como Petróleos Mexicanos, y hasta la disminución del turismo 
como resultado de la violencia. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179684.html 

Once Noticias; Monire Pérez López; 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Pide Calderón apoyo a gobernadores para combatir al crimen organizado 
Dialogaron sobre la violencia que recorre el país desde la frontera norte. “La complejidad del 
fenómeno de la violencia y el crimen organizado ha ido más allá de nuestras capacidades y 
facultades”, expresó Eugenio Hernández Flores, gobernador de Tamaulipas. Hasta la frontera 
sur. “Una frontera totalmente porosa, donde prevalece el tráfico ilegal de todo tipo de 
mercancías, incluyendo armamento”, indicó Andrés Granier Melo, gobernador de Tabasco. 
Acudieron 29 gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Faltaron Baja California 
Sur y Morelos. El presidente Calderón les pidió compartir responsabilidades en la lucha contra 
el crimen organizado: “pienso que es momento de asumir responsabilidades compartidas y que 
no llegaremos a ningún lado si la energía que tenemos la usamos para culparnos unos a otros 
o evadir esa responsabilidad”.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179679.html�
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179678.html�
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179684.html�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

8 

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

La Crónica; Alejandro Páez y Cecilia Téllez; 

Demanda la Conago a FCH no arrojar culpas 
La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAG) demandó ante el presidente Felipe 
Calderón no arrojar culpas y asumir responsabilidades en la lucha contra el crimen organizado 
con base en un acuerdo de confianza que destierre la suspicacia de aquellos interesados en 
utilizar esa estrategia “como una bandera de sus propios intereses”. “Debemos tener una 
política de Estado (contra el crimen organizado) que deje de lado los intereses particulares de 
las partes y los partidos políticos, que busque los acuerdos para la nación”, solicitó el 
gobernador de Veracruz, Fidel Herrera en su calidad de presidente de la CONAGO. Durante la 
reunión del Diálogo por la Seguridad, que se realizó en el Campo Marte. Después del mensaje 
presidencial donde el Ejecutivo pidió corresponsabilidad a los gobernadores en su lucha contra 
el crimen organizado, el mandatario veracruzano aclaró que “desde un inicio, nadie ha 
regateado esta lucha”, pero estableció que se tienen que dar resultados a la población. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=525354 

La Jornada David Brooks; Destinará EU 600 mdd más para afrontar una inexistente 
emergencia fronteriza 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Nueva York, 12 de agosto. Ante una presunta emergencia de seguridad fronteriza, la que en 
los hechos no existe, el gobierno de Estados Unidos dedicará otros 600 millones de dólares 
para desplegar más agentes, aeronaves a control remoto y nuevas tecnologías para vigilar la 
amenaza proveniente desde México. El presidente Barack Obama tiene programado promulgar 
como ley este viernes la disposición de 600 millones de dólares para colocar mil 500 agentes 
federales y equipo de vigilancia en la frontera con México después que la Cámara de 
Representantes y el Senado regresaron de sus vacaciones de verano a una sesión especial 
para aprobar la ley, en lo que críticos denunciaron como una maniobra que sólo tiene fines 
electorales. El senador demócrata Charles Schumer, principal patrocinador de la iniciativa, 
afirmó que la medida otorgará al gobierno de Obama las botas en el terreno y los recursos 
necesarios para combatir el crimen y la violencia. El propio presidente respaldó la medida y la 
consideró necesaria para proteger a comunidades en los estados fronterizos, además de que 
también fortalecerá nuestra asociación con México en el combate a las organizaciones 
criminales que operan en ambos lados de la frontera. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=politica&article=016n1pol 

Univision; AFP; 

El gobierno federal ha deportado alrededor de 380,000 indocumentados. 
Phoenix  - El gobierno federal ha deportado a más indocumentados que nunca antes, dijo el 
jueves el director de la Agencia de Inmigración y Aduanas como parte del esfuerzo para 
contrarrestar las críticas de que Washington no hace lo suficiente al respecto. "A los que dudan 
de la decisión del gobierno federal de hacer cumplir la ley de inmigración, permítanme decirles: 
estamos comprometidos a aplicar con vigor y eficacia la normativa de inmigración, y los hechos 
hablan por sí mismos", afirmó el director John Morton en conferencia de prensa. La ICE (siglas 
en inglés de la agencia) deportó el último año fiscal la cifra sin precedente de 380,000 
indocumentados, de los cuales casi un tercio eran delincuentes que habían sido declarados 
culpables. En lo que va de este año fiscal, la agencia expulsó a 136,000 indocumentados que 
fueron declarados culpables de delincuencia, también una cifra histórica, apuntó. 

http://noticias.univision.com/inmigracion/noticias/article/2010-08-12/cifra-record-de-
deportaciones-eu 

La Crónica; Redacción; 

Propone Pascual retenes militares cada 5 cuadras en la zona fronteriza 
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El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual propuso como una estrategia de 
seguridad en la zona fronteriza mexicana, colocar retenes militares, apoyados por las policías, 
cada cinco cuadras. “Esto alentará la participación comunitaria de organizaciones civiles y 
sociales”, comentó durante su participación en el Foro de Seguridad Fronteriza, realizado en la 
Universidad de Texas. Agregó que en lo sucesivo los perímetros de los retenes pueden ir 
creciendo hasta “recuperar la calma en vecindarios y comunidades”. Tanto México como 
Estados Unidos, dijo, necesitan estrechar su relación, para hacer de esta región una zona 
comercial de “gran competitividad”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=525339 

La Jornada; Carlos García y Jaime Avilés 

AABBOORRTTOO  

Envía la ONU a visitadora por los casos de presas por aborto 
San Miguel de Allende, Gto. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó hoy a 
María Luisa Bascur visitadora in situ para que acuda de inmediato a los penales de 
Puentecillas y Valle de Santiago, en esta entidad, a investigar el caso de las seis jóvenes 
campesinas que se encuentran presas por abortar y purgan sentencias de más de 25 años de 
cárcel, condenadas por homicidio. Por su parte, Luz María Núñez Flores, presidenta municipal 
de San Miguel de Allende, denunció el trato discriminatorio y abusivo que el gobierno de 
Guanajuato ha dado a Yolanda Martínez Montoya, Susana Dueñas, Ofelia Frías, María Araceli 
Camargo, Liliana Moreno y Ana Rosa Padrón, sin haber demostrado fehacientemente que sean 
culpables. Entrevistada en su despacho del ayuntamiento, ante el monumento que uno de sus 
antecesores, el panista Luis Alberto Villarreal García, erigió en honor del arcángel San Miguel, 
cuya enorme estatua es rodeada por pequeñas efigies de los héroes de la Independencia, 
Núñez Flores respondió así a la pregunta de cómo ayudaría a las campesinas presas por 
abortar. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 

La Crónica; Agencias en Ginebra; Un tercio de los expertos que contrató la OMS 
para la A/H1N1 estaba vinculado con los laboratorios que fabricaban las vacunas 

SSAALLUUDD  

Cinco de los quince expertos contratados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
que asesorasen sobre qué medidas tomar para combatir el virus de la gripe A/H1N1 tienen 
vínculos con las compañías farmacéuticas que se lucraron con la venta de millones de 
vacunas. Los expertos que hasta ahora permanecían en el anonimato son los estadounidenses 
Nancy Cox, de la Unidad de Control de Enfermedades de EU, que reveló tener apoyo 
financiero de la Asociación Federal Internacional de Farmacéuticos Manufactureros (IFPMA, 
siglas en inglés), Arnold Monto, consultor de investigación de pandemias estacionales para las 
biofarmacéuticas Glaxo Smith Kline (GSK), Novartis, Roche, Baxter y Sanofi Pasteur, y John 
Wood, quien afirmó haber llevado investigaciones para Novartis y Sanofi Pasteur, entre otros, 
sobre la viabilidad de la vacuna. Por último están los profesores británicos Maria Zambon y Neil 
Ferguson, quienes declararon haber recibido fondos de productores de vacunas como Novartis 
y Sanofi, y haber trabajado como consultor para Roche y GSK hasta 2007. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=525242 

La Jornada; Afp; 

España, con menos mortalidad por cáncer de mama en Europa 
París. España es el país europeo con la menor tasa de mortalidad por cáncer de mama, con 
18.9 por 100 mil fallecimientos y, junto con Gran Bretaña, uno de los que más redujo ese factor 
de mortalidad en los pasados 20 años, según el estudio de un organismo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), publicado por el British Medical Journal. En las pasadas dos 
décadas, España redujo la mortalidad por este tipo de cáncer 27 por ciento. Los científicos del 
Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer estudiaron la tasa de mortalidad en 30 
países europeos entre 1989 y 2006, y constataron que en la mayoría de ellos hubo una 
reducción, aunque muy variable de una nación a otra. Philippe Autier, principal responsable del 
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estudio, explicó la reducción de la mortalidad por una combinación de factores muy eficaces 
que se acumularon en los pasados 20 años, como son las estrategias de detección, los 
tratamientos más eficientes y la estandarización de éstos, con equipos multidisciplinarios y 
experimentados. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=ciencias&article=a02n3cie 

Once Noticias; Araceli Aranday; Población juvenil será de 30 millones de mexicanos 
en los próximos 20 años: SEP 

JJÓÓVVEENNEESS    

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el secretario de Educación Pública, Alonso 
Lujambio, estimó que la población juvenil crecerá a 30 millones en los próximos 20 años, lo que 
representará un bono demográfico para el país. "Con gran potencial de talento y energía que 
debemos aprovechar a favor del bienestar de los jóvenes que demandan con justicia, mayores 
y mejores condiciones de salud de empleo y de educación", comentó el secretario de 
Educación Pública. Anunció que ya están confirmados los representantes de 93 países, 
además de los ministros y expertos que participarán en el próximo Congreso Mundial de la 
Juventud, el cual se realizará el 23 de agosto en México y que se transmitirá por internet en 
tiempo real.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
12&numnota=15 

La Crónica; Ciro Murayama; Jóvenes pobres 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer, 
a propósito del Día Internacional de la Juventud, que 14.9 millones de jóvenes mexicanos con 
edades de entre 12 y 29 años se encuentran en pobreza, esto es, que no tienen atención 
médica, un empleo seguro y acceso a la educación, ni cuentan con una vivienda de calidad. En 
su comunicado, el Coneval refirió que “3.3 millones se encontraban en pobreza 
multidimensional extrema (…)12.1 millones de jóvenes eran vulnerables por carencias sociales, 
1.5 millones eran vulnerables por ingreso y 6.2 millones no eran considerados pobres 
multidimensionales ni vulnerables por ingreso o carencias sociales”. Añadía que, en promedio, 
los jóvenes que se encontraban en pobreza multidimensional tenían, cada uno, 1.9 carencias 
sociales de la siguiente manera: “18.1 por ciento tenían rezago educativo; 44.7 por ciento no 
contaban con acceso a los servicios de salud; 68.0 por ciento no tenían acceso a la seguridad 
social; 18.1 por ciento presentaban carencia en la calidad y en los espacios en la vivienda;19.1 
por ciento no tenían acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 22.0 por ciento por acceso 
a la alimentación.” 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=525365 

La Jornada; Bertha Teresa Ramírez y Rocío González; 

Dar empleo y educación a los jóvenes, única manera de mejorar: Delgado 
Al celebrar en el Zócalo el Día Internacional de la Juventud, Mario Delgado Carrillo, secretario 
de Educación del Distrito Federal, entregó 10 mil tarjetas para jóvenes en situación de riesgo, 
por medio de las cuales los que viven en zonas marginadas no gastarán en transporte, pues 
podrán usar el Metro, las unidades de RTP y el trolebús de manera gratuita. Durante el acto, el 
funcionario destacó la convocatoria del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, a estudiantes de 
bachillerato para que se inscriban al programa Prepa sí y obtengan una de las 200 mil becas. 
Delgado Carrillo adelantó que la dependencia a su cargo trabaja, en coordinación con el 
Instituto de la Juventud (Injuve) la Asamblea Legislativa y la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, en una ley de protección para los jóvenes, en la que se asienten sus 
derechos y no dependan de un gobierno. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=capital&article=034n1cap 

La Crónica; Opinión de Juan José Huerta; Política de Estado para los jóvenes 
Ayer 12 de agosto hubo desangeladas celebraciones del Día Nacional de la Juventud, instituido 
a partir de este año por escuetísimo decreto del Congreso de la Unión en abril pasado, en 
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acompañamiento al Día Internacional de la Juventud que la Organización de las Naciones 
Unidas auspicia desde 1999. En ese contexto y a propósito también de la Conferencia Mundial 
de la Juventud 2010, que se realizará en León, Guanajuato, del 23 al 27 del presente mes de 
agosto, La Crónica ha venido resaltando estos días en suplementos especiales el 
importantísimo tema de la juventud y sus problemas. En verdad, no hay asunto más importante 
en la agenda de nuestro país, y así queda destacado en los artículos y colaboraciones de los 
suplementos de La Crónica, que abordan de una u otra manera los múltiples campos de la 
problemática que incide sobre los jóvenes de nuestro país y de muchos otros, y que son 
materia también del Programa de Acción Mundial de la ONU para los Jóvenes: educación, 
empleo, hambre y pobreza, salud, mejorar la situación de las niñas y las jóvenes, de los 
jóvenes indígenas, uso indebido de drogas, delincuencia juvenil, explotación criminal, crímenes 
contra la infancia, los jóvenes y los conflictos armados, los jóvenes migrantes, juventud y medio 
ambiente, plena y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y en la 
adopción de decisiones, relaciones intergeneracionales. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=525367 

La Jornada; Alejandro Cruz Flores; En cuatro meses aumentó mil por ciento la 
consignación de adolescentes: PGJDF 

En los cuatro meses recientes, el número de consignaciones de menores relacionadas con la 
comisión de algún delito se incrementó más de mil por ciento, al pasar de 30 a 320 al mes en 
promedio, señalan cifras de la Fiscalía del Menor de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal (PGJDF). Al respecto, autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal (TSJDF) reconocieron que existe saturación de expedientes en los seis juzgados 
dedicados a esta materia y por lo tanto hay un rezago de cientos de casos. Por este motivo, 
indicaron las fuentes consultadas, se da prioridad a la resolución de los asuntos considerados 
delitos graves con detenido, como el homicidio, que en muchas ocasiones ameritan la privación 
de la libertad y un proceso penal escrito. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=capital&article=035n1cap 

La Crónica; Carlos Morales; 

Generación N, jóvenes permanentemente “conectados” 
Los avances tecnológicos no sólo han permitido a los seres humanos mejorar sus condiciones 
de vida, sino que ha transformado de manera radical la forma en cómo interactúan. Las 
mismas herramientas que han propiciado la globalización —y con ello nos han permitido 
conocer regiones y personas distantes en el plano geográfico— también han permitido que 
estemos en contacto permanente con seres cercanos. Gran parte de esos avances han tenido 
lugar a partir de los últimos años del siglo XX y han dado pie a una ruptura generacional 
basada en la adopción de herramientas tecnológicas. Es así como hoy se habla de la 
generación N o Net generation, la generación de la red, sucesora de la X que algunos 
sociólogos establecen que corresponde a los nacidos entre 1977 y mediados de los años 90 
del siglo pasado. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=525316 

El Universal; Andrea Merlos y Juan Arvizu; Diputados buscan fortalecer Imjuve 
En la Cámara de Diputados conmemoraron ayer el Día Internacional de la Juventud con una 
lista de promesas en torno a las necesidades de esa parte poblacional, que hoy se enfrenta a 
la falta de espacios educativos, laborales, económicos y de desarrollo personal. Diputados de 
la Comisión de Juventud y Deporte se reunieron con jóvenes que sobresalen en sus 
respectivas áreas, entre ellos la cantante Ely Guerra, y los boxeadores Juan Manuel y Rafael 
Márquez, quienes en conferencia de prensa aseguraron que la legalización de la droga, que 
actualmente es tema de debate, no es una opción viable ni terminaría con el narcotráfico ni las 
adicciones. Los legisladores se comprometieron a impulsar reformas que permitan a ese sector 
tener más oportunidades laborales, educativas y de vivienda. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179688.html 

El Universal; Mónica Archundia; Busca trabajo 3.8% de adolescentes 
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Apenas cumplió los 15 años, Sandra comenzó a buscar trabajo. La falta de capacitación la 
llevó a emplearse en actividades de limpieza doméstica, luego en una salchichonería. Su 
madre la alentó porque en su casa hacen falta los recursos y no cuenta con una figura 
masculina que los aporte. Pero los trabajos en los que se coloca Sandra no son formales y ella 
—dice que quizá por su carácter— no dura en ellos, por lo que está permanentemente en 
busca de nuevas opciones. Se estima que en la ciudad de México la media de los jóvenes de 
15 a 19 años en busca de trabajo es de 3.8%, pero en siete delegaciones la superan. Es el 
caso de Iztacalco, que alcanza el 10.1% de su población en ese rango de edad en busca de 
empleo, seguida de Tláhuac, con 9.2% y Tlalpan, con 7.5%. 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/102923.html 

La Jornada; Detienen a tres por enganchar a jóvenes para prostituirlas 

NNIIÑÑEEZZ  

La PGJDF detuvo a dos hombres y una mujer que presuntamente inducían a menores de edad 
a prostituirse en el bar denominado La Pachanga, ubicado en la colonia Peñón de los Baños, 
delegación Venustiano Carranza. Asimismo, elementos de la policía de investigación 
rescataron a siete adolescentes no mayores de 15 años que se encontraban en una vivienda 
en el municipio de Ixtapaluca, estado de México, y a una más que laboraba en un antro. Los 
detenidos son Luís Alfonso Mendoza, de 25 años, quien enganchaba y enamoraba a las 
menores; Marco Antonio Villanueva Galeana, propietario del bar, y Blanca Estela Guevara 
Hernández, encargada de pagar el copeo y las salidas con los clientes. El local fue asegurado 
por la PGJDF. Consignan a dos defraudadores Una pareja de presuntos defraudadores, 
quienes con identificaciones y tarjetas de crédito falsas rentaban vehículos, los cuales vendían 
también con documentos también apócrifos, fue consignada por la procuraduría capitalina. 
Hasta el momento, Ignacio Fajer Rodríguez y Dina Sol Patricia León Zerker están relacionados 
con al menos cuatro fraudes contra distintas arrendadoras de automóviles de las que robaron 
camionetas nuevas. Luego de estar un mes arraigados, fueron trasladados al Reclusorio 
Oriente y el penal femenil de Santa Martha, respectivamente, por los delitos de uso de 
documento falso, posesión de tarjetas falsas para el pago de bienes y servicios, posesión de 
documentos de identificación de vehículos automotores con conocimiento de que son 
falsificados, y fraude. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=capital&article=036n3cap 

Once Noticias; Rubén Rojas; 

LLEEYY  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA    

Discute la SCJN la adopción entre matrimonios del mismo sexo 
“No se puede liberar el estrés, que por presiones sociales se produce sobre ellos ¿Sobre 
quién? Sobre los críos y aquí estamos hablando de un problema de culturización. No podemos 
hacer experimentos sociológicos con los niños adoptables, ni siquiera para favorecer 
reivindicaciones legítimas”, expresó Sergio Salvador Aguirre Anguiano, ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Cuando la gente habla a la ligera y dice es que esas 
familia no deben de existir, se les olvida que detrás hay personas como yo, que somos 
lesbianas o que son gays, que tenemos hijos y a ellos es a los que están discriminando, 
quieren negarles oportunidades a nuestras hijas e hijos que sus hijos sí tienen”, afirmó Janice 
Alva, artista visual.  

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

La Jornada; Jesús Aranda; 

Negar la adopción a parejas gays es discriminatorio: ministros 
Corresponde a la autoridad administrativa y al juez civil que conozca de un procedimiento de 
adopción valorar que la persona o pareja interesada, acredite los requisitos establecidos por la 
ley para el adecuado desarrollo del niño, por lo que es discriminatoria la intención de la 
Procuraduría General de la República (PGR) de prejuzgar sobre la idoneidad de una pareja 
para adoptar por el solo hecho de que está constituida por personas del mismo sexo. 
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Coincidieron en ello ayer cuatro ministros que avalan el derecho de los matrimonios gays a 
adoptar, quienes subrayaron que es precisamente en ese momento, cuando el Estado 
interviene para asegurar el interés superior del menor. Aun cuando la discusión sobre el tema 
continuará el próximo lunes, fuentes judiciales confirmaron que es cuestión de tiempo para que 
la Corte ratifique el derecho de los matrimonios gays a adoptar, aunque hay dudas aún de si la 
decisión se obtendrá con el voto en contra de tres o cuatro ministros. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=sociedad&article=037n1soc 

La Jornada La AMP, ni a favor ni en contra 
La Asociación Mexicana de Pediatría (AMP) envió un documento a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) –a petición de ésta – en el cual señala las probables 
consecuencias en la vida de niños adoptados por parejas del mismo sexo y las medidas que 
habría que tomar al respecto. Luís Carbajal, presidente de la AMP, se dio a la tarea de 
consultar a los especialistas (pedagogos, sicólogos y siquiatras) que forman parte de las 
instituciones que agrupa dicha asociación para emitir una opinión al respecto. No sabemos lo 
que va a pasar, pero podemos suponer que el niño sufra en aspectos sicológicos y siquiátricos, 
señaló en entrevista, y consideró probable que los niños padezcan discriminación en la 
escuela. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=sociedad&article=037n2soc 

La Crónica; Agencias en Los Ángeles; Juez federal de EU levanta prohibición a 
matrimonios homosexuales en California 

El juez federal estadounidense, Vaughn Walker, que revocó la prohibición de los matrimonios 
homosexuales en California, decidió ayer que este tipo de uniones se podrán realizar de forma 
legal en este estado a partir del 18 de agosto. El magistrado emitió una sentencia el pasado día 
4 en favor de las bodas homosexuales en ese estado, al considerar que la legislación que las 
prohibía atentaba contra los derechos fundamentales recogidos en la Constitución de Estados 
Unidos. Walker, juez de San Francisco, consideró entonces que la Proposición 8, aprobada en 
un referéndum en noviembre de 2008 en California y que reformó la Carta Magna del estado 
para definir matrimonio como un enlace entre un hombre y una mujer, no era compatible con 
los principios de igualdad y proceso legal. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=525239 

El Universal; Julián Sánchez; 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

INEA: no saben leer 7 millones de adolescentes 
El titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Juan de Dios Castro 
Muñoz, dio a conocer que de los más de 30 millones de personas en condiciones de 
analfabetismo y con rezago educativo en México, alrededor de 7 millones son jóvenes que se 
convierten en un “serio bono demográfico” que debe contrarrestarse, por lo que se requiere la 
mayor colaboración de las secretarias de Educación estatales. Castro informó que a partir de 
hoy y hasta el domingo, se llevará a cabo la Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación, 
con lo que se pretende que 300 mil personas presenten un examen diagnóstico para certificar 
sus estudios básicos. Detalló que de los 107 millones de mexicanos, el INEA tiene como 
población objetivo atender a 5.8 millones de jóvenes mayores de 15 años que son analfabetas, 
y que de los 76 millones de jóvenes, alrededor de 33 millones no cuentan con la educación 
primaria, ni la secundaria. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179689.html 

La Jornada; Emir Olivares Alonso; 

Se violaron derechos en el caso de alumnos ultimados en el Tec 
En el uso arbitrario de la fuerza pública, elementos del Ejército Mexicano omitieron respetar la 
integridad física de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, 
estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
asesinados durante un enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado y 
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soldados en la capital de Nuevo León, asegura la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH). El organismo emitió una recomendación por el caso de los dos estudiantes 
del Tec de Monterrey ultimados el pasado 19 de marzo en las inmediaciones de la institución 
educativa. Obstáculos para recabar datos En el documento, dirigido a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno de 
Nuevo León, el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva afirma que las dependencias federales 
y la administración estatal pusieron obstáculos para que la CNDH recabara información sobre 
los hechos, lo que impidió determinar quiénes asesinaron a los dos jóvenes. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=politica&article=005n1pol 

El Universal; Geovana Royacelli; 

DF: bebederos, clases de Salud y ejercicio obligado en escuelas 
Las autoridades capitalinas plantearon tres medidas para combatir la obesidad en los niños de 
la ciudad: instalar bebederos en las escuelas públicas, promover el ejercicio con el apoyo de 
mil 600 jóvenes del programa Prepa Sí e incluir la materia de Salud en los planteles. El objetivo 
de instalar bebederos es reducir el consumo de refrescos entre los niños, explicó el secretario 
de Educación, Mario Delgado, en un foro sobre obesidad convocado por la Asamblea 
Legislativa. El funcionario dijo que la instalación forma parte del Programa Integral de 
Mejoramiento Escolar, el cual tiene presupuestados 20 millones de pesos. Este año se 
colocarán bebederos en 300 escuelas, pero la meta es que en 2011 todos los planteles tengan 
estas instalaciones así como agua potable.  

http://www.eluniversal.com.mx/primera/35379.html 

Once Noticias; Tayra Villarreal; Propone relator de ONU crear mecanismo de 
protección para periodistas en México 

MMEEDDIIOOSS  

En un encuentro con senadores, el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
para la Libertad de Expresión, Frank de la Rue, dijo que México vive un momento crítico en 
materia de violencia. "Nosotros creemos que la prensa debe recibir una protección especial. 
Protección es tener posibilidades de evacuar a alguien de inmediato, retirarlo del lugar, 
trasladarlo a otra zona del país, de darle alguna sostenibilidad por lo menos durante un periodo 
de emergencia, de tener refugios, de tener vehículos blindados en un momento dado, pareciera 
exagerado, pero esto puede salvar vidas concretas", dijo Frank de la Rue. La reunión estuvo 
encabezada por el presidente del Senado, Carlos Navarrete, quien señaló que el crimen 
organizado quiere doblegar al Estado.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
12&numnota=31 

El Universal; IFAI pide blindar datos personales 

IIFFAAII  

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) exigió a la 
Secretaría de Gobernación “no escatimar esfuerzos” para proteger datos personales de los 
mexicanos en la creación de la Cédula de Identidad. Al participar en el Seminario de Análisis 
2010. Los Temas Críticos de la Reforma Electoral, el comisionado del IFAI, Ángel Trinidad 
Zaldívar, pidió a la dependencia federal justificar de manera irrefutable la necesidad de 
incorporar datos biométricos, como la captura del iris de los ciudadanos, en dicho documento. 
(Horacio Jiménez) 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179692.htm 

El Universal; Ricardo Jiménez, Rubén Migueles y Noé Cruz; 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Petróleo anticipa debilidad mundial 
La caída que registra el precio del petróleo por tres días consecutivos es una señal más de la 
debilidad que tendrá la economía mundial en los próximos meses, comentaron analistas 
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consultados. El precio del crudo acumula una baja de 7.10% en tres días de operación. Los 
futuros del petróleo West Texas Intermedio (WTI) en el mercado de Chicago fueron negociados 
en 75.68 dólares por barril, con respecto a las cotizaciones del cierre previo, ubicados en 78.09 
dólares, representó una pérdida de 3.09%, equivalente disminución a 2.41 dólares, durante la 
sesión de ayer. Los mercados financieros mundiales también comienzan a descontar un menor 
crecimiento de la actividad económica mundial, sobre todo las bolsas accionarias de Estados 
Unidos, China y Europa, que en los últimos días han operado con movimientos decrecientes. 
Alejandro Villagómez, investigador del CIDE, comentó que la caída del precio del petróleo es 
uno de los tantos indicadores que pudiera anticipar que la economía mundial entrará dentro de 
un proceso de desaceleración.  

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/81311.html 

La Jornada; Juan Antonio Zúñiga; 

Crecen 16% créditos fiscales; llegan a $555.7 mil millones 
El monto de los créditos fiscales se incrementó 16 por ciento en la fase de recuperación de la 
actividad económica durante los primeros seis meses de este año, hasta ascender a 555 mil 
738.1 millones de pesos al término de junio, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). Esa cantidad de recursos tributarios, que representa 42.4 por ciento de la 
recaudación de impuestos esperada para este año, implicó una elevación de 76 mil 400 
millones de pesos desde el nivel en que se encontraba al finalizar 2009. De esta manera, las 
prácticas de elusión fiscal por los contribuyentes evitaron el ingreso de 12 mil 738 millones de 
pesos en promedio mensual durante el primer semestre de 2010. De acuerdo con informes 
dados a conocer por la dependencia, 302 mil 706 millones de pesos de los recursos tributarios 
que no han sido ingresados al erario están clasificados como controvertidos, lo cual significa 
que 54.4 por ciento del total de los créditos fiscales se encuentran en litigio en los tribunales 
correspondientes. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=economia&article=027n1eco 

La Crónica; Notimex; Eficientará la disminución de trámites uso de recursos 
públicos, dice la OCDE 

El director interino del Centro de la OCDE en México para América Latina, José Antonio 
Ardavín, consideró que la disminución de trámites y normas en los procesos internos del 
gobierno federal hará más eficiente el uso de los recursos públicos. El directivo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó que México y el 
mundo viven un proceso de recuperación para salir de la crisis en que se tienen que buscar 
alternativas para gastar de mejor manera los recursos. “Tener una mejor regulación dentro del 
gobierno es una muy buena forma de ser más eficiente", expresó en entrevista. El decreto del 
gobierno federal para la derogación de diversos trámites administrativos, anunciado el lunes 9 
de agosto, es un esfuerzo ambicioso que pocos países han logrado, pues se habla de reducir 
unas 12 mil regulaciones de cada una de las más de 200 dependencias a sólo nueve manuales 
que regirán toda la administración pública en general, destacó. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=525227 

La Jornada; Juan Antonio Zúñiga; 

Destaca Cordero avances en bienestar poblacional 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, aseguró que por la 
solidez de su economía y sus políticas sociales México ha logrado avances importantes en la 
última década en su índice de desarrollo humano, que considera aspectos de salud, educación 
e ingreso per cápita, que hoy lo colocan por arriba de naciones como China, India y Brasil en 
este indicador de bienestar de la población. Según un comunicado difundido ayer por la 
Secretaría de Hacienda, que da cuenta de la intervención del titular de esta dependencia en 
una reunión de Grandes Empresas y Asociaciones de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Cordero Arroyo manifestó que una mayor fortaleza fiscal y 
externa, así como la recuperación de la economía nacional, han permitido una disminución en 
el riesgo país y en las tasas de interés a largo plazo. El sistema bancario es sólido, por lo que 
se espera una expansión significativa del crédito durante este año, dijo el funcionario, al 
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puntualizar algunos de los aspectos de la recuperación de la economía mexicana, entre los que 
mencionó el incremento de las exportaciones no petroleras, las cuales regresaron a los niveles 
previos a la crisis y detentan una participación histórica en el mercado estadunidense. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=economia&article=027n3eco 

Once Noticias; Redacción; 

La economía mexicana es sólida y genera confianza: Cordero 
El secretario de Hacienda y Crédito Púbico, Ernesto Cordero, aseguró que los pronósticos de 
crecimiento demuestran que la economía mexicana es sólida y genera confianza. Aseguró que 
esta recuperación y la actual fortaleza fiscal permitieron una disminución en el riesgo país y las 
tasas de interés a largo plazo. Finalmente comentó que la Reforma Fiscal de 2009 permitirá un 
descenso de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), a partir de 2011. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
12&numnota=53 

La Jornada; Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez; Frenar operaciones y poderío 
económico del crimen organizado, demanda Ebrard 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Convencidos de que el nivel de violencia ha rebasado las capacidades operativas de los tres 
niveles de gobierno, los gobernadores del país presentaron al jefe del Ejecutivo federal 
propuestas para integrar un frente común contra el poder del crimen organizado. Las 
actividades ilícitas, afirmó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, superan en 
algunos casos el presupuesto dedicado al aparato de justicia y de seguridad pública locales. 
Sólo en la capital del país, señaló, estimamos que las actividades de la delincuencia 
organizada, aunque no tenemos toda la información, rebasan ese costo anual, que llega a 30 
mil millones de pesos. El coahuilense Humberto Moreira advirtió en entrevista que este 
encuentro es la última llamada para encontrar acuerdos. La dimensión del fenómeno, alertó 
José Osuna Millán, de Baja California, hace prever nuevos actos de barbarie. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=politica&article=007n1pol 

La Jornada; Alejandro Cruz; Debe el gobierno dejar de ver el tema del agua sólo 
como la prestación de un servicio 

La ciudad de México vive una crisis permanente en cuanto al suministro de agua potable. Al 
menos 900 mil personas no tienen acceso al líquido; de allí la importancia de que la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya reconocido el derecho humano al agua y su 
saneamiento, pues obliga al gobierno a dejar de ver este tema sólo como la prestación de un 
servicio público, coincidieron organizaciones no gubernamentales (ONG) y la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Durante una conferencia sobre las 
implicaciones de la resolución de la ONU aprobada el 28 de julio pasado, Blanca Jiménez 
Cisneros, coordinadora de la Red del Agua de la Academia de Ciencias de la UNAM, lamentó 
que en México sólo se invierta 0.5 por ciento del PIB en este rubro, cuando el mínimo 
recomendado por la ONU es 2 por ciento. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=capital&article=033n2cap 

La Jornada Josefina Quintero; Dotarán de más líquido a Iztapalapa 
La jefa delegacional de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, dio a conocer que se acordó con la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) aumentar la dotación del líquido, a partir del lunes 
próximo, en los tanques de abastecimiento que distribuyen a los habitantes de la demarcación. 
Con el incremento en los pozos del Cerro de la Estrella, Xaltepec y otros se garantizará que el 
agua potable llegue tres veces por semana a las zonas donde sólo la reciben una vez cada 10 
días, indicó. Añadió que se tiene registro de 500 mil habitantes de la delegación que obtienen 
agua por tandeo, pero con el mayor abastecimiento a los pozos mejorará la situación en la 
demarcación, consideró. Comentó además que al tener más agua en el pozo Cerro de la 
Estrella, de donde se abastece el mayor número de pobladores, se logrará abatir la escasez en 
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los conjuntos habitacionales que reciben agua mediante pipas. De esta forma tendrán el 
servicio a través de la red y la delegación ya no tendrá que utilizar camiones tanques. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/13/index.php?section=capital&article=033n3cap- 

La Crónica; Héctor Cruz López; Surge nueva tribu dentro del PRD: la Izquierda 
Renovadora en Movimiento 

En medio del divisionismo, el desprestigio y renuncia de sus militantes a nivel nacional, ayer el 
PRD vio nacer una nueva corriente: Izquierda Renovadora en Movimiento (IRM), que encabeza 
el director general de Protección Civil del gobierno capitalino Elías Miguel Moreno Brizuela y los 
delegados del CEN de ese partido, Martha Dalia Gastélum y José Antonio Rueda Márquez. 
Con la ausencia del primero, cercano colaborador de Marcelo Ebrard, los dos restantes 
rechazaron, en conferencia, ser una corriente creada para impulsar la campaña del jefe del 
GDF para el 2012. “Para nosotros sólo existen dos aspirantes: Marcelo y Andrés Manuel López 
Obrador, pero a quién apoyaremos en definitiva, lo decidiremos en su oportunidad”, dijeron. 
Acompañados por del ex diputado veracruzano Agustín Mantilla Trolle, la también diputada 
federal Martha Dalia Gastélum dijo con orgullo: “somos una nueva corriente de opinión al 
interior de nuestro partido”.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=525252 

Revista Proceso; Rosario Manzanos; El gran show del Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Las creadoras artísticas Alejandra González Anaya y Mónica Raya exponen en entrevista su 
participación en la descomunal fiesta que se prepara en el Zócalo para el 15 de septiembre, y 
que el empresario australiano Ric Birch, su director, considera, por supuesto, “lo más 
espectacular que se ha hecho en México”. Raya dice que los mexicanos tienen derecho a tirar 
la casa por la ventana sin importar la crisis, y con desbordado entusiasmo profetiza que no 
volverá a realizarse algo así en 100 años; por lo pronto, sostiene, el desfile será disfrutado por 
los niños que nunca han estado en la tierra de Disney... Directores de teatro, coreógrafos, 
escenográfos, diseñadores de luces, 7 mil voluntarios. Bailes populares, dos serpientes 
emplumadas de 60 metros cada una, caballos, fuegos artificiales, proyecciones sobre la 
catedral, un coloso descomunal, un árbol de la vida, 45 pantallas gigantes y toda la parafernalia 
posible serán parte de la celebración por el Bicentenario de la Independencia. Un festejo de 
600 millones de pesos que para los creativos que colaboran en el proyecto, cuyo productor es 
el australiano Ric Birch, será “lo más espectacular que se ha hecho en México”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82315 
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