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Reforma; Dolores Ortega; Crecerán con bono demográfico 

CCOONNAAPPOO  

Al menos un tercio del crecimiento que han registrado los países denominados "Tigres 
Asiáticos" es atribuido al buen aprovechamiento de su bono demográfico, revelan estudios del 
Banco Mundial. Incluso países como Corea del Sur, y algunos europeos como Polonia y 
República Checa, que han registrado o siguen experimentando su bono demográfico lograron 
duplicar su PIB per capita, tan sólo de 2000 a 2007, aseguró Norma Hernández. La 
investigadora de la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas del Tec 
de Monterrey, advirtió en un estudio, que México al experimentar su bono no sólo enfrenta una 
gran oportunidad de alcanzar un mayor crecimiento, sino un enorme reto en política pública. En 
los próximos 20 años, estimó, el número de personas en edad de obtener un empleo (15 a 64 
años) habrá de alcanzar su máximo histórico, de 81 millones 475 mil, es decir, que 67 por 
ciento de la población total en México tendrá la oportunidad de trabajar y contribuir a la 
productividad y crecimiento, siempre que exista un puesto de trabajo disponible para ellos. 
Hernández detalló que los análisis del Banco Mundial indican que los países asiáticos tuvieron 
un despegue económico durante su bono demográfico. "Durante este período de crecimiento 
económico, del orden de 6 por ciento anual, dichos países exhibieron disciplina fiscal, 
incrementos sostenidos en el PIB y en la productividad, así como una alta y sostenida inversión 
pública en salud y educación", detalló. Así como también, enfatizó, ampliaron las opciones de 
empleo por cambios en la estructura industrial y ocupacional. El reto, destacó, para que México 
aproveche su bono demográfico, está en las previsiones de la oferta de trabajo, la cual según 
estimaciones del Conapo dentro de 20 años habrá de aumentar de 40 millones que suma 
actualmente la Población Económicamente Activa a 60 millones. 

Su Medico; México, DF.; Lunes 16 de agosto de 2010; Afecta estrés desarrollo natural 
de embarazo 

Comprueba investigación que mujeres con niveles altos de adrenalina tienen menos 
posibilidades de quedar encintas o tener parto natural  

Mucho se ha hablado sobre cómo en la actualidad las mujeres retrasan la maternidad, ante su 
desarrollo profesional y personal. Recientemente el Consejo Nacional de Población 
(Conapo) reveló que en México, alrededor de dos terceras partes de las mujeres mexicanas 
entre 15 y 54 años de edad, han tenido al menos un hijo. Sin embargo, en el país la fecundidad 
comienza a mostrar lo que se conoce como un patrón "dilatado" en el que, aunque de manera 
aún incipiente, las mujeres comienzan a postergar la maternidad hacia edades más avanzadas. 
Conapo apunta que de las madres que trabajan, 65.1% son trabajadoras asalariadas, una de 
cada tres es trabajadora por cuenta propia, 3.9% son trabajadoras sin pago y sólo 1.4% fueron 
empleadoras o patronas. Y es que traer un hijo al mundo no es tarea fácil en los tiempos que 
corren. Así, varias investigaciones señalan esta semana cómo el ritmo y los estilos de vida 
occidentales hacen que, tanto conseguir un embarazo como llevar a buen término un 
alumbramiento natural, sea mucho más difícil ahora que hace unos años. Un importante 
culpable de esta situación es el estrés, según los datos de uno de los trabajos, publicado en la 
revista Fertility and Sterility. Después de realizar un seguimiento durante seis meses a 274 
mujeres que estaban tratando de quedarse embarazadas, los autores de esta investigación 
comprobaron que aquéllas que tenían niveles más altos de un marcador de los niveles de 
adrenalina tenían un 12% menos de posibilidades de quedar encintas. Aunque los 
investigadores no encontraron ninguna relación entre los niveles de otro marcador del estrés, el 
cortisol, aseguran que la ansiedad y la tensión pueden reducir significativamente las 
probabilidades de concepción, por lo que recomiendan a las parejas practicar técnicas de 
relajación. Pero el estrés no es el único enemigo de los futuros padres. También los kilos de 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

2 

más parecen influir de forma importante en las posibilidades de llevar a término un parto 
natural. Según un trabajo publicado en la revista Journal of Obstetrics and Gynecology, las 
madres con obesidad tienen un riesgo más elevado de parir a través de cesárea. Según sus 
datos, por cada aumento de un punto en el índice de masa corporal (IMC) –un marcador 
empleado para medir el grado de sobrepeso- las posibilidades de cesárea también se 
incrementaban. Este riesgo variaba también en función de las características previas de la 
madre. Así, un aumento de un punto en el IMC subía un 5% el riesgo de esta intervención 
quirúrgica en madres primerizas. Este porcentaje bajaba al 2% si se trataba de mujeres que ya 
se habían sometido a una cesárea, y volvía a subir al 5% en quienes ya habían sido madres 
pero siempre habían tenido partos naturales. Sin duda, las que tenían más riesgo de someterse 
a una cesárea eran quienes tenían un IMC superior a 40, lo que se considera obesidad 
mórbida. En estos casos, las posibilidades de no dar a luz por vía vaginal eran del 50%. Según 
la investigación, el estrés no es el único enemigo de los futuros padres, pues también los kilos 
de más influyen negativamente en el embarazo. Exhortan a embarazadas a cuidar su peso / 
Un estudió encontró que si una mujer engorda mucho durante la gestación, no sólo daña su 
salud, sino que su hijo es más propenso a enfermedades. Leche materna hace más 
inteligentes a los niños / Contiene sustancias que no se puede "copiar" en ninguna fórmula, 
señala a SUMEDICO Horacio Reyes, presidente de la Asociación Pro Lactancia Materna. 
Acido Fólico, para antes y después de los 35 años / La importancia del ácido fólico, radica 
en la disminución del riesgo de que el bebé registre alguna malformación; a mayor edad, más 
peligro. La depresión postparto, ¿qué hacer ante ella? / Además de los cambios físicos, las 
mujeres pueden experimentar cambios psicológicos después del parto, que es importante tratar   

http://www.sumedico.com/nota4737.html 

Revista Vértigo; Isaac Caporal; JJUUVVEENNTTUUDD  MMEEXXIICCAANNAA::  UUNN  FFUUTTUURROO  IINNCCIIEERRTTOO  SSIIEETTEE  MMIILLLLOONNEESS  YY  
MMEEDDIIOO  NNOO  EESSTTUUDDIIAANN  NNII  TTRRAABBAAJJAANN  

Frente a un horizonte incierto, es urgente que la sociedad una esfuerzos para darle a la juventud la 
esperanza de un mejor futuro. En un contexto desfavorable para nuestros jóvenes, México será sede 
de la Cumbre Mundial de la Juventud, que se realizará del 23 al 27 de agosto en León, Guanajuato, y 
en la que urge obtener resultados favorables en la materia, pues en la actualidad existen severos 
rezagos que afectan sus derechos y limitan sus oportunidades presentes, lo cual provoca graves 
riesgos no sólo para su futuro sino también para el de la sociedad en su conjunto. En estos 
momentos México cuenta con la mayor cantidad de jóvenes en su historia: de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hay casi 30 millones de mexicanos de 15 a 29 
años. Por ello, el CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN (CONAPO) señala que México cuenta en la 
actualidad con un bono demográfico que le significa una ventana de oportunidad de 40 años de 
transformación: el incremento en el número de jóvenes, puntualiza el organismo, garantiza “la 
disponibilidad de una población laboral de mayor tamaño, la cual resultará clave para materializar los 
beneficios del bono demográfico”. / EL IDEAL… / Este cambio en la estructura por edad, añade el 
Conapo, “presentará beneficios tangibles al generar una ventana de oportunidad o bono 
demográfico, debido a una relación cada vez más favorable entre la población en edades 
dependientes y la población en edades laborales, por lo que se deberá estimular el empleo, ahorro e 
inversión”. La falta de oportunidades para acceder a la educación y al sector laboral ha dado origen a 
esa también denominada Generación NINI, a la cual pertenecen jóvenes de 14 a 29 años. Y es que la 
posibilidad de aprovechar ese bono demográfico es complicada: para que el incremento de dicha 
población contribuya a construir un mejor país es necesario que esté bien preparada y tenga acceso 
a una buena situación laboral, lo cual no sucede en estos momentos, pues de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Población, en 2009 cuatro de cada diez jóvenes trabajaban, tres de cada diez 
sólo estudiaban y dos de cada diez se dedicaban a actividades domésticas. En materia educativa, 
por ejemplo, cada año las instituciones de educación superior rechazan a 152 mil 991 jóvenes en la 
Ciudad de México y cien mil a nivel nacional. Además, en la república existen más de 16 millones de 
jóvenes de 16 a 24 años que no están inscritos en el sector de educación media y superior. Por su 
parte, el CONAPO señala que “de no cambiar a la brevedad estas condiciones, condenaremos a 
México a la pobreza por el resto de su historia, porque su población muy pronto envejecerá y nos 
vamos a volver un país con una tasa de dependencia muy grande, porque el bono demográfico 
envejece”. Además el Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social (CONEVAL) 
estima que, en 2008, 14.9 millones de jóvenes se encontraban en pobreza multidimensional. De 
estos, 3.3 millones se hallaban incluso en pobreza multidimensional extrema. El CONAPO destaca que 

http://www.sumedico.com/nota4737.html�
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para aprovechar el bono demográfico hacen falta “políticas económicas y laborales orientadas a 
utilizar el potencial productivo de la oferta laboral, incrementar la productividad del trabajo y garantizar 
la disponibilidad de empleos en condiciones bien remuneradas; resulta imprescindible diseñar y 
poner en marcha políticas adecuadas para ampliar los beneficios derivados de esa ventana de 
oportunidad transitoria”.  “Para ello —explica el senador—, la reforma propone integrar en la 
legislación cambios importantes en la contratación, como los periodos de prueba, los de capacitación 
inicial y el trabajo de temporada. Esto con la finalidad de romper ese círculo vicioso donde las 
personas no tienen empleo porque no están capacitadas o no tienen experiencia; o no tienen esa 
capacitación y esa experiencia porque no cuentan con un empleo”. Para el director del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Ricardo Bucio Mújica, lo más importante es 
que este asunto “pasa ya factura a la posibilidad del propio desarrollo personal de los jóvenes. Y, 
evidentemente, a la posibilidad del desarrollo social: cuando 30 millones de personas son el potencial 
más fuerte para el desarrollo del país y siete millones y medio no tienen acceso ni al trabajo ni al 
estudio, la factura es para el país, para el desarrollo social”.   

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=7118 

Hoy por Hoy/Televisa Radio; Salvador Camarena; Formato 21/GRC; Flor de Luz Osorio; 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Blake, dijo que serán respetuosos de la decisión de la Suprema Corte 
El secretario de Gobernación, José Francisco Blake, dijo que serán respetuosos de la decisión 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la adopción de menores por parejas del 
mismo sexo. Por otra parte, el funcionario señaló que a partir de que el titular del Ejecutivo 
entregue al Congreso su cuarto informe de gobierno y el paquete económico 2011, se iniciarán 
una serie de encuentros para su análisis y discusión. 

Excélsior; Notimex; El gobierno federal respetará la decisión de la Corte 
San Luís Potosí.- El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, dijo que serán 
respetuosos de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la 
adopción de menores por parejas del mismo sexo. De igual forma, agregó, "somos respetuosos 
de la libre manifestación que se han hecho por distintas organizaciones religiosas; tenemos 
también una convicción -ustedes lo saben- por el valor de la familia, sin embargo, seguiremos 
trabajando como siempre lo hemos hecho". Al mismo tiempo, el funcionario federal refrendó el 
compromiso del gobierno federal de dialogar con todos los grupos políticos para lograr 
acuerdos. En rueda de prensa en el marco de la reunión plenaria de los diputados federales del 
Partido Acción Nacional (PAN), señaló que a partir de que el titular del Ejecutivo le entregue al 
Congreso de la Unión su Cuarto Informe de Gobierno y el paquete económico para 2011, se 
iniciarán una serie de encuentros para su análisis y discusión. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=650504 

TV: Las Noticias por Adela; Blake, aseguró que la estrategia del combate al crimen 
organizado se reforzará 

El titular de Gobernación, Francisco Blake, aseguró que la estrategia del combate al crimen 
organizado se reforzará una vez concluidos los diálogos por la seguridad. De los actos 
violentos del fin de semana en Nuevo León, dijo que sigue trabajando en coordinación con el 
gobernador, con las fuerzas armadas y federales para estar en una mejor condición de ofrecer 
seguridad al estado. 

La Jornada; Cuestiona la ONU la calidad de la democracia en México 
La calidad de la democracia y de los gobernantes es un tema pendiente del sistema político 
electoral mexicano, pues la ciudadanía no se siente representada y desconfía de ellos, dijo el 
coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en México, Magdy 
Martínez-Solimán. Durante la inauguración del sexto Congreso Internacional de Derecho 
Electoral y Democracia, realizado en el Centro de Convenciones de Morelia, Michoacán, 
destacó que el problema citado es general en América Latina, y en países como México 
propició una crisis de desconfianza que obliga a mejorar la calidad de quienes representan a 
los ciudadanos. De acuerdo con el funcionario de la ONU en México, el país ha avanzado en 

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=7118�
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=650504�
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fiscalización de recursos y fortalecimiento de instituciones electorales, pero se ha desatendido 
la desigualdad en que se dan las campañas electorales, la cual genera desigualdad en las 
contiendas. Señaló que otro reto electoral es el uso de métodos electrónicos de votación, ante 
la desigualdad social que padece la población no sólo de México, sino del mundo. 

Reforma; Perciben en NL ingobernabilidad 
Condenan líderes de organismos nivel de inseguridad en la entidad 

Monterrey.- Al condenar ayer el nivel de inseguridad y violencia en Nuevo León, líderes de 
organismos intermedios y el PAN estatal señalaron que el plagio del Alcalde de Santiago, 
Edelmiro Cavazos, denota la ingobernabilidad que se vive en el Estado y que ha frenado 
proyectos de inversiones que ponen en riesgo su crecimiento económico. "Es un ataque muy 
fuerte, muy grave el que están haciendo en Nuevo León para dar una señal muy clara de que 
estamos ya en una situación de ingobernabilidad", manifestó la dirigente estatal albiazul, 
Sandra Pámanes. "No ha habido esa respuesta efectiva y eficiente hacia combatir la 
delincuencia en el Estado. Lamentablemente hoy el PAN en Nuevo León vuelve a sentirse 
agraviado y lastimado por este tipo de hechos". Ervey Cuéllar, presidente de Vertebra, señaló 
que el ataque frontal del crimen refleja la falta de gobernabilidad en el Estado y la debilidad del 
sistema policial. 

El Universal; Plagian a alcalde de NL a horas de que matan "zeta" 
Monterrey, NL.- Quince hombres armados y con uniformes de la extinta Policía Judicial Federal 
irrumpieron en la residencia del presidente municipal de la localidad de Santiago, 30 kilómetros 
al sur de Monterrey, para sacarlo de su domicilio y secuestrarlo. El procurador general de 
Justicia de Nuevo León, Alejandro Garza y Garza, informó que los sujetos llegaron en al menos 
siete vehículos clonados. Los secuestradores dijeron ser agentes de la Policía Judicial Federal, 
que no existe desde hace nueve años, dijo el fiscal. En conferencia de prensa, señaló que dos 
de los individuos subieron al edil Edelmiro Cavazos Leal a una de las camionetas. Al guardia 
de seguridad lo metieron en la cajuela de un vehículo, añadió.  

Reforma; Legitiman "ganga"... por un voto 
Fuentes del organismo revelaron que sólo el comisionado presidente, Mony de Swaan, y 
Gonzalo Martínez Pous votaron a favor del fallo 

En una votación dividida, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) 
avaló ayer la asignación de espectro radioeléctrico a Nextel-Televisa con una "ganga" de 180 
millones de pesos como pago inicial, así como a Telcel y Telefónica. Según fuentes del 
organismo regulador, sólo el comisionado presidente, Mony de Swaan, y Gonzalo Martínez 
Pous votaron a favor del fallo. Rafael del Villar lo hizo en contra, Ernesto Gil Elorduy se abstuvo 
y José Luis Peralta no acudió. 

La Jornada; Le adjudicó bloque de 30 Mhz para telecomunicación móvil a precio 
de ganga 

Tres de los cinco miembros del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) 
decidieron adjudicar a Televisa-Nextel un bloque de 30 megahercios (Mhz) para dar servicios 
de telecomunicaciones móviles, en sólo 180 millones 300 mil pesos. Los comisionados Mony 
de Swaan, Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar también aprobaron que Telcel y 
Telefónica adquieran espectro para ampliar sus servicios de telecomunicaciones mediante el 
pago de 3 mil 793 millones 865 mil pesos y mil 273 millones 884 mil pesos, respectivamente. 
Antes de que se hiciera oficial el anuncio, el comisionado presidente Mony de Swaan lo informó 
a través de Twitter: "Pleno Cofetel aprueba en sesión de nueve horas adjudicar la licitación 21. 
Un servidor votó a favor. Asumo responsabilidad con convicción". 

Reforma; Claudia Guerrero; Niega PAN presión en ley antichatarra 
El coordinador de los panistas en el Senado afirmó que la reforma no debe discutirse con una 
visión coyuntural 

Gustavo Madero, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, rechazó que la 
reforma contra la comida chatarra esté congelada como consecuencia de las presiones de las 
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empresas refresqueras, como lo denunció una diputada del PRI. En entrevista, el coordinador 
del PAN sostuvo que la minuta de la Cámara baja no ha sido dictaminada en comisiones, ya 
que los plazos establecidos en la reforma, relacionados con la entrada en vigor de las 
restricciones, no han generado consenso entre los grupos parlamentarios. "No comparto esa 
apreciación. No está congelada. Todo eso se está revisando, algunos no están conformes con 
los términos y los plazos que se están fijando, que es de un año a dos máximo para que entre 
en vigor", explicó. Sin embargo, el panista reconoció que la reforma no debe discutirse con una 
visión coyuntural, sino de mediano plazo para tratar de modificar los padrones de consumo de 
la población. Ayer, la secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la priista 
Rosalina Mazari, denunció que compañías refresqueras intentan presionar a senadores para 
mantener congelada la reforma contra la venta de alimentos "chatarra" en las escuelas. 

El Universal; Espino se destapa; PAN quiere correrlo 
El ex presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Manuel Espino Barrientos anunció 
que buscará y explorará la posibilidad de ser el candidato panista en la contienda presidencial 
de 2012, a pesar de que podría ser expulsado de ese partido en días. Espino Barrientos 
aseguró que su posible expulsión del Partido Acción Nacional no truncará sus aspiraciones 
debido a que existe la posibilidad de presentarse como un candidato "externo", aun del propio 
blanquiazul. En conferencia de prensa, anunció que a partir de hoy trabajará para construir un 
proyecto presidencial hacia 2012 en todo el país, a través de su movimiento Volver a Empezar, 
y que podría encabezarlo, pero será en los próximos meses cuando explore y defina la 
posibilidad de abanderar la candidatura del PAN. Aseguró que su movimiento ya tiene 
registrados a más de 60 mil panistas agrupados en 25 comités estatales en México, y con esto 
se busca consolidar una "estrategia eficaz y una estructura poderosa" para Volver a Empezar. 
Precisó que no se "obsesionará" ni buscará saciar "apetitos personales", y en caso de que no 
resultara ser el abanderado del PAN, su estructura apoyaría a quien fuera el candidato del PAN 
en 2012, incluso si es una persona cercana al presidente Felipe Calderón Hinojosa, siempre y 
cuando no sea un "incondicional" de Los Pinos.  

Reforma; Claudia Guerrero; Señala PRD 'transacciones' en Congresos 
Navarrete participó en el 'Seminario Internacional sobre Regímenes Políticos, formas de 
Gobierno y Coaliciones Políticas' 

Carlos Navarrete, Presidente del Senado, advirtió que los Gobiernos tienen diversas maneras 
para convencer y hasta comprar a los legisladores, con tal de conseguir que sus proyectos y 
propuestas sean aprobadas en el Congreso. Aunque aseguró que se trata de prácticas que 
suceden en el extranjero, el coordinador del PRD puso como ejemplo diversas "transacciones" 
que han sido denunciadas en México desde hace varios años. Al participar en el "Seminario 
Internacional sobre Regímenes Políticos, formas de Gobierno y Coaliciones Políticas", el 
político guanajuatense se refirió a los gobernantes que ofrecen dinero y posiciones a cambio de 
sacar adelante sus reformas. "Hay Congresos en el mundo, no digo nombres para no afectar 
las relaciones diplomáticas, cuyos ejecutivos convencen a los legisladores con maletas de 
dinero, comprando votos de legisladores para construir mayorías", expresó. 

Reforma; Claudia Guerrero; Estrena Navarrete camioneta de $578 mil 
Reemplazan anterior camioneta luego que una agencia automotriz dio un presupuesto de 
reparaciones por 93 mil 289 pesos 

El primer presidente del Senado emanado de la izquierda mexicana, Carlos Navarrete, estrenó 
una camioneta último modelo para cubrir necesidades de viaje al interior del País. Tras asumir 
la Mesa Directiva de la Cámara alta, el coordinador del PRD autorizó la compra de una 
camioneta Suburban 2010 que costó 578 mil pesos. Para justificar el cambio de vehículo, la 
oficina de Navarrete aseguró que la Suburban 2007 asignada a la presidencia del Senado, 
presentaba "serias averías mecánicas". En una bitácora interna se detalla que por concepto de 
reparaciones, mantenimiento, hojalatería y pintura gastaron más de 155 mil pesos. "A finales 
de 2009 se envió al taller de la agencia Chevrolet El Trébol, para distintas reparaciones, y en la 
que nos presentaron un presupuesto por 93 mil 289 pesos, mismo que no fue aceptado porque 
el gasto acumulado en el mantenimiento de la camioneta sería de 249 mil pesos, lo que 
contravenía la conveniencia de conservarla", indica el documento. De acuerdo con el equipo 
del guanajuatense, el vehículo anterior fue vendido en 245 mil pesos, por lo que el Senado tuvo 
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que invertir 333 mil pesos para saldar la totalidad de la compra. Los funcionarios explicaron que 
Navarrete utiliza la camioneta sólo cuando hace viajes por carretera. Detallaron que para cubrir 
sus necesidades de transporte en la Ciudad de México, el perredista se traslada en un vehículo 
Toyota, Camry, modelo 2007, asignado por el Senado a la bancada del PRD. En marzo 
pasado, REFORMA reveló que el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Francisco 
Ramírez Acuña, también estrenó vehículo pagado con recursos del erario público. 

Publimetro; Indagan exportación de armas desde Alemania a México 
La justicia alemana abrió una investigación contra Heckler&Koch, empresa dedicada a la 
fabricación de armas, por el presunto delito de exportación ilegal de fusiles realizadas en 2006 
a varios estados mexicanos. Las autoridades indagan si esta firma violó la prohibición en ese 
país de vender armas en zonas en conflicto, de acuerdo al diario Der Spiegel. De acuerdo a los 
informes, en 2006 se obtuvo permiso para vender a las policías mexicanas fusiles de asalto 
G36, habitual del Ejército alemán; aunque el permiso excluía a Chiapas, Guerrero, Chihuahua y 
Jalisco. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/indagan-exportacion-de-armas-desde-alemania-a-
mexico/pjhp!Nd2b@KBphOIQGg@eQ8ldDQ/ 

Revista Contralínea; Nydia Egremy; La guerra que México oculta 
Los 25 mil asesinatos de civiles, la existencia de una industria del secuestro, el incremento de 
levantones, los constantes asaltos a centros de tratamiento para adictos, el asesinato de 
activistas sociales y la escalada en la muerte de periodistas impactan las relaciones de México 
con el exterior. “Es impensable que esto suceda en un país. Es increíble lo que estoy 
escuchando aquí. Eso nunca ocurriría en mi país”, expresa Wolfang Gunkel, diputado 
socialdemócrata alemán, en su primera visita a México. Este legislador fue amigo epistolar de 
Camilo Torres Restrepo ?el sacerdote revolucionario colombiano?, conocedor de la experiencia 
antinarcóticos de Colombia y exjefe policiaco. Su estancia en México –del 24 al 25 de junio? 
fue fugaz pero intensa. Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento 
alemán, se reunió con legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados. 

Revista Proceso; Denise Dresser; Dos sopas: legalizar o colombianizar 
Cual Chabelo, el amigo de todos los niños, Felipe Calderón ha pasado las últimas semanas 
tratando de congraciarse con todos. Convoca foros, dialoga con gobernadores, invita a 
dirigentes de partidos políticos, escucha a académicos, se reúne con diversas organizaciones 
de la sociedad. El objetivo, en sus propias palabras, es “hacer de la lucha por la seguridad 
nacional una política de Estado, no una política de un presidente o de un gobierno” y “estoy 
acudiendo a todas las llantas del vehículo y a todas las patas de la mesa”. La intención, según 
argumenta, es oír, revisar, replantear y fortalecer la estrategia nacional de seguridad.  Y 
aunque se agradece la intención –lamentablemente tardía – de Felipe Calderón, hay algo que 
tanto el presidente como el país necesitan entender. En cuanto a opciones para enfrentar el 
narcotráfico y los males que engendra –violencia, corrupción, desmoronamiento institucional– 
no hay mucho de dónde escoger. O se legaliza o se colombianiza. O se regulan las drogas o 
se involucra de manera mucho más abierta a Estados Unidos para combatirlas. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82418 

Revista Contralínea; Edgar González Ruiz; Hernán Cortés: los crímenes de la fe 
En nombre de dios y de la corona española, Hernán Cortés (1485-1547) encabezó la 
sanguinaria conquista de México y el despojo de sus riquezas. Sus Cartas de relación, 
enviadas a la metrópoli entre 1519 y 1534, explican la manera en que los conquistadores 
entendían su religión y su pretendido derecho a ejercer la guerra contra los pueblos de 
América. Con los siglos, Cortés fue idolatrado por sectores de una derecha católica que 
tradicionalmente era también hispanista, pues encarnó el poder de las armas al servicio de una 
iglesia que bendecía sus crímenes. Ese mutuo entendimiento, el mismo que se da hoy en día 
entre los panistas que gobiernan y el clero que impone sus normas, prosiguió con los 
conservadores y posteriormente con los cristeros, quienes, igual que Cortés, se jactaban de 
atrocidades que cometían para “defender a Dios”. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/indagan-exportacion-de-armas-desde-alemania-a-mexico/pjhp!Nd2b@KBphOIQGg@eQ8ldDQ/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/indagan-exportacion-de-armas-desde-alemania-a-mexico/pjhp!Nd2b@KBphOIQGg@eQ8ldDQ/�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82418�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

7 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/08/15/hernan-cortes-los-crimenes-de-la-fe/ 

Contralínea; Jorge Melendez; ¿Autocrítica o demagogia? 
Al insistir en el tema que lo apasiona y, seguramente, le produce mayor dolor de cabeza (la 
lucha contra el narcotráfico o la seguridad, dependiendo del cristal con que se mire), Felipe 
Calderón llevó a cabo dos encuentros, el lunes 3 y el martes 4 de agosto, con un buen número 
de asistentes. En el primero se invitó a varios de los que se habían reunido hace dos años para 
hablar de la inseguridad existente, donde el secuestro fue parte esencial. Cabe recordar que 
desde la consigna lanzada por Alejandro Martí –“si no pueden, renuncien”–, nadie se movió de 
sus asientos y ningún burócrata de alto nivel ha salido del cargo por cuenta propia o cese. 
Ahora –donde las organizaciones no gubernamentales que han trabajado años el asunto, como 
el Fray Francisco de Vitoria, no fueron invitadas nuevamente–, el encuentro fue una serie de 
reclamos a Calderón, aunque nunca a su persona, sino más bien a sus “ineficientes” 
colaboradores, algo tradicional del priismo más arcaico. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/08/15/dialogo-seguridad-mexico-calderon-
en-agosto/ 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; "El país, cada vez más cerca del colapso 
institucional": Diego Valadés 

El país está cada vez más cerca “del colapso institucional”, sentenció el exprocurador general 
de la República e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego 
Valadés, al asegurar que el tiempo para la Reforma del Estado “tal vez ya pasó” y que el 
sistema presidencial está caduco desde hace tiempo. En la exposición de su ponencia 
“Regímenes políticos, formas de gobierno y coaliciones políticas”, Valadés criticó la falta de 
reforma de los dos últimos gobiernos panistas. Sobre Vicente Fox, Valadés afirmó que “al 
asumir el poder, un grupo de dueños de empresas de refrescos operó la cultura personalista y 
se pensó que, en lugar de una reforma del Estado, bastaba con un cambio de estilo en el 
poder”. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82414 

Reforma; Da Fidel otras 113 notarías 
Favorecen a algunos a funcionarios e hijos de políticos de la entidad 

En 18 meses, el Gobernador Fidel Herrera aumentó en más del 60 por ciento el número de 
notarías que durante casi 100 años se otorgaron en el Estado, lo que es cuestionado por 
profesionales del derecho dedicados a esta labor, así como por el propio presidente del Colegio 
de Notarios de Veracruz. Y es que hasta 2008 había 187 notarías en toda la entidad, escenario 
que se modificó por la decisión de Herrera de repartir 113 notarías, de las cuales sólo algunas 
beneficiaron a personas que las habían solicitado durante casi dos décadas y el resto a 
funcionarios en activo e hijos de políticos.  

Reforma; Enrique I. Gómez; Crece 20% rezago legislativo en Edomex 
Los diputados lograron sacar adelante un tercio de la Agenda Bicentenario propuesta por el 
Ejecutivo 

Toluca, Estado de México.- El rezago de iniciativas y acuerdos presentados en el Congreso 
local creció un 20 por ciento tras el periodo de sesiones que terminó este domingo, con 
respecto al inicio de esta etapa. Al cierre del tercer periodo ordinario de sesiones, que duró sólo 
27 días, los pendientes de la Legislatura pasaron de 135 a 163, sumando ya las propuestas 
que se hicieron en este plazo y descontando las que se aprobaron.  ste periodo inició 
formalmente el 20 de julio, fecha en que se instalaron los trabajos, pero inmediatamente 
abrieron un paréntesis de nueve días para la siguiente sesión. En toda esta etapa, se 
presentaron 53 iniciativas de reformas o creación de leyes, y 7 acuerdos; en tanto, se 
aprobaron 28 iniciativas y 4 acuerdos. Destaca que la mitad de estas iniciativas aprobadas 
corresponde a propuestas del Gobernador Enrique Peña, quien en total envió 31 propuestas al 
Congreso, mientras que al PAN se le avaló sólo una y al PRD dos. 

Reforma; Francisco Rivas / Corresponsal; Sufre Marín revés; debe regresar parque 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/08/15/hernan-cortes-los-crimenes-de-la-fe/�
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Consideran fallo como triunfo histórico, pues el Poder Judicial evitó la intención del Gobernador 
Marín de hacer valer su ley 

Puebla.- La Sala Tercera en materia civil del Tribunal Colegiado propinó un revés al 
Gobernador Mario Marín y ordenó restituir la custodia del Parque del Arte a la organización 
Puebla Verde que encabeza Verónica Mastretta Guzmán, después de dos años en litigio. 
Mastretta Guzmán dijo a REFORMA que la autoridad judicial encontró inconsistencias en el 
procedimiento que usó el Estado para hacerse del control de la reserva de áreas verdes. 
"Quedó claro que el mecanismo con el que se quedaron con el parque estuvo mal, que no lo 
hicieron conforme a derecho y que incurrieron en muchas irregularidades, como el uso de la 
fuerza pública. 

Milenio; Trascendió 
Que este jueves la disidencia del Sindicato Mexicano de Electricistas sostendrá otra reunión, 
pero en la Secretaría del Trabajo, con el titular Javier Lozano, el de Gobernación, Francisco 
Blake, y el de Economía, Bruno Ferrari, en busca de nuevos mecanismos para contratar a los 
ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Se supone que allí se dará a conocer la formación 
de más empresas cooperativas de los ex trabajadores de LFC. Que al Gobierno del Distrito 
Federal se le puede apagar su buena estrella en los juicios entablados en su contra en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que está por revivirse un litigio a punto de cumplir 
nueve años, el que inclusive, de manera efímera, le costó el cargo a Andrés Manuel López 
Obrador como jefe de Gobierno del DF. Sí, el caso del predio conocido como El Encino, el cual 
fue expropiado y es reclamado por la empresa Promotora Internacional Santa Fe. Que los 
senadores priistas también tendrán plenaria el próximo fin de semana y se prevé que sea una 
reunión de reencuentros y despedidas. Están invitados el gobernador electo de Aguascalientes, 
Carlos Lozano, quien se despedirá de la bancada que encabeza Manlio Fabio Beltrones; la 
diputada y dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, y su compañero de curul, Francisco 
Rojas, coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro. Que en la plenaria de los diputados 
del PRI, el tema central será el de seguridad y las propuestas legislativas que pudieran 
debatirse al respecto. La intención, dicen, es reforzar el marco jurídico y dar mayores 
facultades a cada una de las entidades federativas. Que el articulista de MILENIO y director de 
Nexos, Héctor Aguilar Camín, será el invitado que ofrecerá una conferencia magistral a los 
senadores del PAN sobre la visión que tiene de México, el combate a la narcoviolencia y el 
papel de los medios informativos. El escritor estará, esta misma semana, en la plenaria de la 
bancada panista en Xicoténcatl, que encabeza Gustavo Madero. Que de las 22 denuncias 
penales contra médicos que operaban con títulos falsos, seis corresponden a la Secretaría de 
Salud, ocho al IMSS, tres a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y una al ISSSTE. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
NO ES por intrigar pero por ahí andan diciendo que a los dos comisionados rebeldes de la 
Cofetel, Ernesto Gil Elorduy y José Luis Peralta, les intentaron hacer manita de puerco para 
que dejaran de faltar a las sesiones de ese organismo. SEGÚN ESTO, desde la Secretaría de 
la Función Pública que comanda Salvador Vega Casillas, les mandaron un atento recadito para 
recordarles que no podían ausentarse de esas reuniones pues forman parte de sus 
obligaciones como servidores públicos. Y AUNQUE no se sabe si ésa fue la razón por la que 
Gil Elorduy se incorporó al pleno que acabó resolviendo el espinoso tema de la licitación del 
espectro radioeléctrico, lo cierto es que el comisionado nomás hizo acto de presencia pues se 
abstuvo de votar. SERÍA interesante ver si la SFP se pone en el mismo plan de exigencia con 
secretarios y otros funcionarios públicos que tienen por costumbre faltar a las reuniones a las 
que son convocados o andar en campaña en horas de trabajo. PORQUE, si de verdad se 
ponen a sancionar a empleados del gobierno por ese tema, capaz que la administración 
pública se queda desierta en un mes. EL LÍDER del sindicato del Metro en el DF, Fernando 
Espino Arévalo, parece camaleón con tanto cambio de colores. DESPUÉS de años de 
militancia en el PRI, sorprendió a propios y a extraños al renunciar a ese partido y aceptar una 
candidatura plurinominal del PVEM que lo llevó a San Lázaro en el 2003. EN EL 2006 se salió 
del PVEM donde se había registrado como militante activo y se pasó al PANAL que lo hizo 
diputado local en el DF. Y AHORA tras la desafortunada muerte en un accidente de carretera 
de la diputada del PRI por Michoacán, Jeny de los Reyes Aguilar, Espino llega nuevamente a la 
Cámara de Diputados como tricolor, puesto que era su suplente. O SEA QUE, además de 
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consumado trapecista político, también le hace al transformismo. A ver si no lo acaba 
contratando el Cirque du Soleil. CON ESO de que la respuesta obligada de varios gobernadores 
cuando el crimen organizado los pone contra la pared es llamar por teléfono al gobierno federal 
para que mande al Ejército o a la Policía Federal, no estaría mal repartirles tarjetas de larga 
distancia.AL MENOS así ahorrarían lo que se gastan en telefonemas que hacen casi a diario 
para pedir que les vayan a resolver sus broncas. ¡HÁBLELE!... Dicen que dice el gobernador 
de Nuevo León, Rodrigo Medina. Quién sabe por qué. EL EX DIPUTADO LOCAL por el DF Xiuh 
Tenorio prepara su regreso a la política después de haber salido de Nueva Alianza. TODO 
INDICA que es cuestión de días para que Tenorio se incorpore a la Secretaría de Educación 
del DF a cargo de su amigo Mario Delgado en donde impulsaría programas contra la obesidad 
y el tabaquismo en los que se ha especializado. PERO AHÍ no para la cosa. A pesar de 
haberse salido del PANAL, se sabe que Tenorio mantiene buena relación con Elba Esther 
Gordillo y dicen que podría servir como bisagra para abrir la puerta a la tan esperada 
descentralización educativa del DF. ¿SERÁ que Delgado quiere colgarse esa medalla para 
después usarla en la carrera por la Jefatura de Gobierno en el 2012? Es pregunta que suma 2 
más 2. 

El Universal; Bajo Reserva 
Desde hace días se rumora la salida de Alejandro Werner de la subsecretaría de Hacienda. Y 
ayer, él mismo lo confirmó por e-mail a una agencia internacional que citaba como fuente a una 
estación de radio: “Sí, ya me voy”, dijo. Podría tomarse como un ajuste más de gabinete, pero 
no es así. Su salida es extraordinaria, considerando el contexto. 1) Que era hombre de las 
confianzas del presidente Felipe Calderón y de analistas e inversionistas externos. 2) Que 
Ernesto Cordero, titular de Hacienda, realmente lo necesitaba para gobernar una entidad tan 
importante. 3) Que en un mes deben entregar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2011, 
en un contexto de lenta recuperación. 4) Que Werner encabezaba el recién formado Comité 
Técnico del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, y elaboraba el primer diagnóstico 
sobre los riesgos de la economía. ¿Entonces? ¿Qué le pasó? ¿Algo lo asustó o, como dicen 
algunos, Werner no aguantó las presiones? Porque, nos dicen, el plan de una parte del equipo 
de Calderón era que Cordero recogiera las glorias de la “recuperación” en 2010 para hacerlo 
candidato presidencial del PAN en 2011. Pero la economía no responde y la figura de Cordero 
no despega. En ese contexto se va Werner…Estas son las tormentas que le gustan a Juan 
Sandoval Íñiguez. El domingo dijo: “¿A ustedes les gustaría que los adopten una pareja de 
maricones o lesbianas? Yo creo que [los jueces] no llegan a esas conclusiones tan absurdas 
que van contra el sentimiento del pueblo de México si no es por motivos muy grandes. Y el 
motivo muy grande puede ser el dinero que les dan”. El cardenal de Guadalajara no se quedó 
contento. Agregó: “Marcelo Ebrard, junto con organismos internacionales, maiceó a los 
ministros de la Corte”. En respuesta, la Suprema Corte emitió ayer de manera exprés un voto 
de censura inédito; y mientras PRD y PRI emitieron una condena pública, el jefe de Gobierno 
lanzó un ultimátum: o se disculpa, o será demandado. Parece que Ebrard sí quiere demandar, 
y podría ganar: no se ve por donde podría Sandoval comprobar sus acusaciones. Por lo pronto, 
Sandoval retoza bajo la lluvia: éstas son las tormentas que le gustan. Tercera llamada. Poco 
qué decir, nada qué argumentar. La decisión está tomada y Manuel Espino se convertirá hoy 
en el primer ex presidente nacional del PAN que es expulsado del partido… a menos de que el 
CEN diga otra cosa. Pero parece que ya se compraron una decisión y es que se va. 
Precandidato oficial desde ayer para las presidenciales de 2012, en los últimos meses Espino 
tomó —quién lo dijera— el camino de López Obrador: armó su propia estructura de apoyo. Jura 
que tiene 60 mil personas y 25 comités regionales. Con que la mitad lo defienda hoy…Apunte 
final: Al coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, no le arde que no lo inviten 
a un Diálogo por la Seguridad. “Las conclusiones de las mesas de debate no se traducen en 
acciones concretas”, dijo. Y quizá tenga razón. 

Reforma; Juan Ciudadano; Obeso y perdido 
"Dame más porque ahora hago más", nos dice el Instituto Federal de Acceso a la Información 
(IFAI). ¿Está en línea con su misión original?, ¿ataca los problemas más graves en materia de 
acceso a la información?, ¿hay una exigencia ciudadana detrás de eso que ahora hace?, 
¿tiene un sentido estratégico para el País? La respuesta es no. El órgano de transparencia 
más caro del Mundo, el Instituto Federal de Acceso a la Información, quiere aumentar casi al 
doble su presupuesto y su planta laboral. Con ese arrojo, lo que uno espera inmediatamente 
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después es el anuncio de algo así como el F-16 de la transparencia: "ahora sí ya estamos listos 
para hacer añicos al monstruo de la opacidad gubernamental". No es así. Los comisionados del 
IFAI ven un País diferente. Ven el derecho de acceso a la información suficientemente 
encarrilado, y por ello ahora quieren ponerse a trabajar en otra asignatura; que los particulares 
no usen indebidamente bases con datos personales. Siendo esto importante, no lo es como 
para distraer recursos y atención de la lucha por la apertura informativa. El cambio de foco del 
IFAI nos refleja lo desprovisto que está de sentido del rumbo y de conciencia sobre el papel 
que tendrían que estar jugando en la consolidación de nuestra democracia. El IFAI le pidió a la 
Secretaría de Hacienda, en números redondos, 500 millones de pesos para el 2011, un 89 por 
ciento más que lo aprobado para 2010. También pidieron la autorización de 174 nuevas plazas, 
que se sumarían a las 254 existentes, y buscan el aval de Hacienda para una partida especial 
de 40 millones de pesos para vender el actual edificio del Instituto y adquirir un nuevo 
inmueble. Pareciera como si los consejeros venidos del IFE, ahora en su paso por el IFAI 
quisieran imponer otra vez la falacia del gigantismo. La fórmula es exactamente la misma: 
hacer más, el "qué" no importa tanto. Los comisionados del IFAI (al menos los de ahora), en su 
papel de burócratas de la información y no en el de estrategas de la apertura gubernamental y 
la transparencia, tienen un escudo para defenderse contra todas aquellas críticas por no dar las 
batallas que valen la pena: "me gustaría, pero no está en la Ley". "No me toca", "no puedo". La 
Ley no le pedía al IFAI el diseño de una herramienta electrónica de solicitud de documentos y 
ésta fue tarea prioritaria del arranque y gran palanca de la apertura inicial. La Ley no les pedía 
promover rankings entre estados, tampoco les pedía empujar una reforma constitucional, ni 
diseñar indicadores para evaluar a los órganos autónomos. Todas éstas fueron palancas de la 
primera etapa del IFAI, fundamentales, pero insuficientes; no como para que los actuales 
comisionados echen la creatividad a la hamaca y se distraigan con lo no prioritario. Hoy lo que 
necesitamos es que den la pelea a muerte contra la desaparición de documentos provocada 
por los funcionarios públicos; que exhiban un día sí y el otro también a los gobernadores que 
ya (esto no es amenaza, es un hecho) metieron reversa a la transparencia; que defiendan a la 
apertura informativa contra la coartada de que "es materia de seguridad". Pero como se les 
acabaron las ideas de cómo atacar a estos monstruos, mejor dijeron: "vamos a hacer otras 
cosas". Se los dijo Ricardo Becerra, que conoce al organismo desde sus entrañas, hace unos 
días: Con la nueva obligación de proteger los datos personales, "el IFAI corre el riesgo de 
aparecer como el malabarista que no sabe qué hacer con los trastos que ha puesto en el aire, y 
lo peor, es que los datos personales se conviertan en la nueva prioridad, dando el pretexto 
discursivo y jurídico para nuevas cerrazones de los gobiernos y funcionarios en todas partes". 
Lo verdaderamente preocupante no es que el IFAI pida más dinero, sino que lo haga por falta 
de rumbo. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; López Obrador y el secreto revelado 
Claudia Sheinbaum, secretaria del Ambiente en el gobierno del DF de 2000 a 2006 y quien 
tuvo a su cargo las obras, escribe sobre El asalto… de ayer (Fidelazo a López Obrador) para 
negar “la supuesta opacidad de los segundos pisos y la inexistente reserva de información por 
12 años, ya que he escuchado varias veces esa misma afirmación, no sólo de parte de usted, 
sino de algunos reporteros y analistas de diversos medios de comunicación”. Para probar su 
dicho, remite a las direcciones electrónicas: 

 http://www.consejeria.df.gob.mx/gaceta.php?gaceta=1004; 
www.fimevic.df.gob.mx/documentos/transparencia/contratos/obra/ctosobra_publica.pdf y 
www.fimevic.df.gob.mx/cc.htm. Tiene razón… a pesar de que Andrés Manuel López Obrador 
(acuerdo en la Gaceta Oficial del 30 de julio de 2004) quiso imponer el secreto de 12 años en 
las cuentas, licitaciones, adjudicaciones, etcétera, de tales obras. Fue hasta marzo de 2006 
(con Alejandro Encinas como jefe de Gobierno) que los candados empezaron a romperse 
¡gracias a una orden! del Instituto de Acceso a la Información Pública del DF. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 
Derrotado por el PRI en Veracruz, el (ex) priista-salinista-gordillista-panista-camachista Miguel 
Ángel Yunes Linares ha comenzado una maniobra para tomar por asalto el PAN de Veracruz y 
convertirlo en su feudo familiar. Panistas de otras entidades y de la capital de la República han 
visto con horror la descomposición del partido en Veracruz por la candidatura de Yunes a 
gobernador. La lucha por el control del PAN veracruzano ha entrado en una fase de estilos 

http://www.fimevic.df.gob.mx/cc.htm�
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priistas del pasado: corrupción, violencia y tráfico de consejeros estatales. Al final, la intención 
del derrotado Yunes es la de controlar el comité directivo estatal del PAN a través de un 
Juanito porque el propio Yunes aún no califica como consejero local panista. Su Juanito es 
Ángel Rafael Deschamps Falcón, un empresario vinculado al panismo nacional, hijo de un 
exgobernador y primer alcalde de Boca del Río. La disputa por el PAN veracruzano implica 
presupuesto y candidaturas a senadores y diputados federales en 2012. Yunes ya apartó para 
sí mismo la próxima senaduría panista. Lo malo para Yunes es que sólo ha aportado derrotas 
al PAN. No sólo perdió la elección de gobernador y permitió la victoria del PRI del candidato 
Javier Duarte, sino que también perdió diez de las 30 diputaciones y 120 de los 212 
ayuntamientos. A nivel familiar registró una de las peores derrotas del PAN, después de la del 
gobierno estatal: la alcaldía del municipio de Boca del Río, que permanecía en manos del PAN 
desde 2000. El alcalde panista saliente de Boca del Río, a quien algunos panistas acreditan la 
derrota, es el hijo de Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez. Diez años después, por una 
fracasada gestión municipal y una candidatura derrotada a gobernador, Boca del Río regresó al 
PRI. Eso sí, Yunes Linares es de los políticos educados al viejo estilo priista. Y ahora trata de 
quedarse con todo el pastel panista veracruzano. Primero quiere imponer, por vía del dedazo 
acompañado de amenazas y violencia, a su otro hijo, Fernando Yunes Márquez, como 
coordinador de la menguada bancada del PAN en el Congreso local. La intención es llenar el 
PAN veracruzano con expriistas y militantes del Panal de Elba Esther Gordillo. 

Reforma; Amaga Irán con nueva planta nuclear 
Se prevé que las nuevas instalaciones nucleares se edifiquen en las montañas del territorio 
persa 

Teherán, Irán.- Irán anunció el lunes que empezará a construir un nuevo sitio para enriquecer 
uranio en 2011, pese a las sanciones impulsadas por las potencias occidentales que temen 
que Teherán intente fabricar una bomba atómica. "Acabamos de determinar el emplazamiento 
de 10 nuevos sitios de enriquecimiento" que habrán de ser construidos, declaró Ali Akbar 
Salehi, jefe de la Organización Iraní de Energía Atómica (OIEA). "Las nuevas instalaciones 
nucleares serán construidas dentro de montañas". 

Reforma; Ángel Villarino / Enviado; Envía Seúl mensajes contradictorios 
La exhibición forma parte de la serie de maniobras que Corea del Sur puso en marcha en 
respuesta al hundimiento de una de sus corbetas en marzo 

Seúl, Corea del Sur.- En dos días sucesivos, Seúl ha mandado dos mensajes aparentemente 
contradictorios al régimen comunista de Pyongyang. Primero, el Presidente surcoreano, Lee 
Myung-bak, resucitó el domingo la idea de la reunificación de las dos Coreas durante un 
discurso con motivo del 65 aniversario de la independencia de la península. Sin embargo, en 
un mensaje aparentemente contradictorio 24 horas después, puso en marcha unas masivas 
maniobras militares, en las que participaron 56 mil soldados surcoreanos, apoyados por 30 mil 
marines estadounidenses. Ante esta nueva demostración de poderío castrense, Corea del 
Norte respondió con su habitual estridencia, amenazando con asestar un golpe implacable e 
infringir el más severo de los castigos a su vecino capitalista. Los editoriales de la prensa 
surcoreana eran este lunes los primeros sorprendidos ante la idea de promover la reunificación, 
algo que Lee nunca había hecho desde que asumió el cargo en 2008. Muchos objetaban que 
no es el mejor momento, precisamente ahora que los dos países pasan por su peor crisis en 
años y que las amenazas suben de tono peligrosamente. Y es que Lee agitó el domingo un 
discurso plagado de giros emotivos y exaltaciones fraternales, se mostró por primera vez 
dispuesto a asumir sacrificios y trazó un boceto en tres etapas para la integración de los 
territorios. Aunque sea sólo un bosquejo, su hoja de ruta pasa por mejorar la situación 
económica del arruinado "hermano" comunista y no descarta crear un impuesto especial para 
pagar la reconciliación del pueblo coreano. El Presidente, finalmente, pidió que a dictadura de 
Kim Jong Il que acepte la realidad, abandone sus planes atómicos y elija la coexistencia en 
lugar de la confrontación. En resumidas cuentas: crece la tensión militar en torno a la frontera 
más militarizada del mundo y, al mismo tiempo, se habla de un abrazo fraternal para conciliar 
un pueblo que lleva 60 años dividido por motivos políticos. Seúl podría estar demostrando que 
el Ejército surcoreano está listo para pelear si es necesario, pero dejando la puerta abierta a la 
reconciliación si el régimen comunista entra en razón. Entretanto, las maniobras se prolongarán 
durante 10 días. La exhibición forma parte de la serie de maniobras castrenses que Corea del 
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Sur ha puesto en marcha en respuesta al hundimiento de una corbeta de la Marina en marzo, 
un hecho atribuido por una comisión investigadora internacional a un torpedo norcoreano. 

El Financiero; FCH: no dejar el corral en manos de la zorra; Blake llevará el 
Informe 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El presidente Felipe Calderón pidió a los diputados federales panistas impulsar reformas que 
aten las manos de los gobiernos estatales y evitar el desvío de recursos a las campañas 
políticas de 2012. "Ustedes lo saben, nuestros gobernadores electos tuvieron que batallar en 
condiciones electorales muy difíciles", dijo. También pidió apoyo para la iniciativa que creará 32 
policías con mando único, aunque planteó que no debe dejarse "el corral en manos de la 
zorra". 

La Jornada; "Como nunca, estamos debilitando al crimen organizado", asegura 
Calderón 

El presidente Felipe Calderón salió en defensa de su estrategia en el combate al crimen 
organizado al asegurar que, "como nunca antes, estamos debilitando las estructuras logísticas 
y financieras de la delincuencia". Además aseguró que su gobierno ha golpeado "con firmeza a 
todas las organizaciones criminales". En un artículo publicado en el diario francés Le Monde, 
que envió en respuesta a un material que difundió el rotativo galo la semana pasada, en el que 
se criticó la política anticrimen desarrollada en la actual administración, Calderón enumeró los 
"cinco pilares" que integran su estrategia y que han permitido "que estemos debilitando las 
estructuras logísticas y financieras de la delincuencia". Agregó: "Sé que lo que ocurre hoy en 
México puede dar una impresión errónea sobre la amplitud de la inseguridad en el país. Sin 
embargo, lo que ocurre en realidad es que ponemos orden donde antes no lo había. De modo 
que si usted (el diario) ve polvo, es porque estamos limpiando la casa". El texto fue difundido 
en español y francés en el portal de la Presidencia de la República. 

La Crónica de Hoy; FCH a Le Monde: Si ven polvo es porque limpiamos la casa 
El presidente Felipe Calderón aseguró en una columna publicada ayer en el diario Le Monde 
que su primer objetivo es la seguridad en su país y que ello puede "generar una impresión 
equivocada sobre la magnitud de la inseguridad". "Lo que en realidad está sucediendo es que 
ponemos orden donde no lo había. Así que, si ven polvo, es porque limpiamos la casa", 
escribió Calderón, quien dijo que cuando llegó al poder en 2006 se encontró con unas 
instituciones de seguridad y justicia "debilitadas por la cooptación y la intimidación de las 
organizaciones criminales". El Presidente reconoció que "han tenido mucha resonancia en el 
mundo los homicidios violentos", pero explicó que "esta violencia obedece fundamentalmente a 
la lucha de unos grupos criminales contra otros" y a la "acción decidida del gobierno federal, 
que los debilita y los hace más vulnerables a la acción de la justicia".  

La Crónica de Hoy; En el tema de la inseguridad nadie debe lavarse las manos: 
FCH 

El presidente Felipe Calderón subrayó que no es dable pensar que se puede enfrentar 
eficazmente a los criminales enviando a los soldados, marinos y policías federales con una 
mano amarrada a la espalda a combatirlos. Pidió darles certidumbre en su acción, con pleno 
respeto a los derechos humanos, "pero con plena conciencia de la dimensión del enemigo que 
estamos combatiendo, un enemigo inescrupuloso y asesino al que tenemos que derrotar". En 
un prolongado discurso durante la inauguración de la sesión plenaria de los diputados del PAN, 
el Ejecutivo advirtió de una trampa en la que no hay que caer. "No es cierto que carezcan de 
marco legal. La Constitución, claramente dice que el Ejército y la Marina, las Fuerzas Armadas, 
tienen una doble responsabilidad; la soberanía exterior, su defensa, y la seguridad interior, y 
éste es un tema de seguridad interior. O sea, no es cierto que están fuera de marco legal". Ante 
la cúpula panista, legisladores, gobernadores en funciones, los gobernadores electos, Gabino 
Cué y Mario López Valdés, así como los candidatos a gobernador que no lograron el triunfo 
como Xóchitl Gálvez y José Rosas Aispuro, expuso: 
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Excélsior; Adelgaza Calderón trámites burocráticos para impulsar la 
competitividad 

Con el fin de impulsar la competitividad, el gobierno federal anunció hoy las medidas del 
programa "Menos trámite y mejor regulación" cuyo objetivo será simplificar trámites y reducir 
costos. El presidente Felipe Calderón dijo que el adelgazamiento de trámites burocráticos se 
realizará en 12 trámites, para: La exportación de productos  a Europa y AL  La representación y 
resolución de quejas para usuarios del servicio eléctrico  La inversión extranjera en el país  La 
ampliación de servicios en tuempresa.gob.mx, incorporación de trámites  El equipamiento de 
Pymes para el acceso de productos electrónicos con reglamentos técnicos  

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=650725 

Univision; AFP; Pese a los escollos, latinos mantienen la esperanza de una mejor 
vida en EU 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Washington, DC – La vida diaria para Marlen López es todo menos fácil. La trabajadora 
indocumentada de 33 años limpia oficinas par5a pagar sus cuentas y no ha visto a su hijo de 
ocho años desde que dejó El Salvador hace tres años. No obstante, López está contenta con 
su trabajo, esperanzada con el futuro y confiada en que algún día su hijo se gradúe de una 
universidad en Estados Unidos. Para López, como para muchos otros inmigrantes hispanos, el 
optimismo acerca de la vida en Estados Unidos parece en parte producto de lo que ven en un 
espejo retrovisor. Una encuesta de Univision-AP entre más de 1,500 latinos halló que los 
inmigrantes hispanos, muchos de los cuales enfrentaron muchos problemas en sus países, 
tienen una visión más idealizada de Estados Unidos que los hispanos que nacieron en este 
país. 

http://noticias.univision.com/estados-unidos/latinos/article/2010-08-16/pese-a-los-escollos-
latinos 

Univision; AP; In spite of hardships, Hispanics pin high hopes on life in the US 
Washington, DC - Daily life for Marlen Lopez sounds anything but easy: The 33-year-old 
undocumented worker cleans offices to pay her bills and hasn't seen her 8-year-old son since 
she left El Salvador three years ago. Yet Lopez is happy with her job, hopeful about the future 
and confident her son will one day graduate from college in the United States. For Lopez, as for 
many other Hispanic immigrants, optimism about life in the U.S. appears to be partly a product 
of what they see in the rearview mirror. An Associated Press-Univision poll of more than 1,500 
Latinos finds that Hispanic immigrants, many of whom faced huge problems in their homelands, 
have more idealized views of the U.S. than do Hispanics who were born in America. It's an oft-
told story in U.S. history, one of immigrants drawn to the land of opportunity and happy with the 
contrast to their old life. But also one of ethnic groups that settle in only to confront social and 
economic hurdles that persist from one generation to the next. 

http://noticias.univision.com/estados-unidos/latinos/article/2010-08-16/in-spite-of-hardships-
hispanics 

Diario de México; Alto índice de cáncer entre los migrantes mexicanos, en Texas 
Los cánceres de seno, cérvico, uterino, de próstata, de pulmón y de colon son las afecciones 
más recurrentes entre migrantes mexicanos en el condado de Harris, Texas, señaló un estudio 
del Centro Anderson para el Tratamiento contra el Cáncer, de la Universidad de Texas. Similar 
incidencia se reporta en otros condados de la unión americana. El objetivo del programa 'Mano 
a mano', un estudio de largo plazo sobre la incidencia de ese padecimiento en migrantes 
mexicanos residentes en el condado de Harris, en Texas, es identificar factores como consumo 
de tabaco, obesidad y actividad física. También considera la exposición a productos químicos y 
las condiciones ambientales, entre otros, como factores en el desarrollo de cáncer en personas 
de origen mexicano. Según un corte del estudio, que inició en 2001 y fue dado a conocer en 
México por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de 19 mil 765 participantes se 
detectaron 517 casos de cáncer, entre los que ya lo padecían y los que lo desarrollaron tras 
incorporarse al programa. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=650725�
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http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18838:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Univision; AFP;Recomiendan imponer límites a las visas L-1 
Washington, DC - El programa de visas "L-1", que el Gobierno concede para cierta categoría 
de profesionales extranjeros, no protege al mercado laboral estadounidense y las autoridades 
deben limitarlas, según un informe divulgado hoy por el Instituto de Política Económica (EPI). 
En el informe, el analista Daniel Costa señaló que la falta de restricciones a ese programa de 
visas y el aumento del 351 por ciento en el número de visas "L-1" otorgadas entre 2000 y 2009 
sugieren que "está siendo abusado" por las empresas. Por ello, el EPI pide que el Congreso 
tome medidas para reformar este programa de visas, creado por el Congreso en 1970 y se 
trabaja en la elaboración de un proyecto de ley con ese objetivo. La idea era permitir que las 
multinacionales puedan transferir a EU desde el exterior a sus gerentes y ejecutivos de alto 
rango, así como otros empleados con conocimientos especializados. 

http://noticias.univision.com/inmigracion/visas/article/2010-08-16/recomiendan-imponer-limites-
a-las?refPath=/noticias/inmigracion/ 

Excélsior; EFE;  Dirigirá documental sobre inmigrantes 
Nueva York, La actriz y productora de origen mexicano Eva Longoria se ha colocado por 
primera vez detrás de la cámara para dirigir un documental con historias "conmovedoras" e 
"inspiradoras" contadas en primera persona por inmigrantes en Estados Unidos. "Lo mejor de 
este documental es que es acerca de la vida de gente real, con historias y experiencias reales, 
y durante la producción captamos su esencia, energía y magia, y eso ocurre porque ellos no 
son actores, sino gente que está haciendo cosas increíbles", afirmó la actriz en una entrevista. 
Longoria, quien saltó a la fama como una de las protagonistas de la serie "Desperate 
Housewives", se ha embarcado en este proyecto como directora a través de una iniciativa de la 
empresa Pepsi para animar a los inmigrantes que viven en Estados Unidos a contar cómo 
están ayudando a mejorar el país.  

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=650382 

Excelsior; AP; Viven mexicanos ola racista en Nueva York; ahora tienen miedo 
Nueva York, Christian Vázquez regresaba a su casa tras una jornada de trabajo como 
ayudante de mesero en un restaurante de Manhattan. Al llegar a Staten Island, una isla que 
forma parte de la ciudad de Nueva York, se paró a visitar a algunos conocidos. Sabía que otros 
mexicanos habían sido atacados en la zona. No pensó que él podría ser el próximo. Recuerda 
que estaba a pocas cuadras de su hogar cuando alguien lo distrajo unos segundos y fue 
golpeado por detrás. Eran al menos dos hombres más. Luego, cayó al piso, donde le 
propinaron patadas y puñetazos en la cara, las costillas y otras partes del cuerpo. No sabe en 
qué momento le quitaron los 10 dólares que llevaba en la cartera. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=650296 

Univision; FDA aprueba anticonceptivo de emergencia 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

Mujeres preocupadas por un embarazo inesperado pueden dormir más tranquilas. La 
Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó una píldora 
anticonceptiva de emergencia que previene un embarazo hasta cinco días después de tener 
relaciones sexuales sin protección. La nueva píldora anticonceptiva, "ella" ofrece tres días más 
de prevención que la actual píldora de emergencia en el mercado "Plan B". No se recomienda 
utilizarlas como método anticonceptivo de rutina. Conoce los métodos anticonceptivos 
hormonales La píldora ha estado a la venta en Europa desde hace más de un año, pero 
demoró en aprobarse en Estados Unidos por la controversia que generó con grupos anti-
aborto. Aunque aún no se ha comprobado, estos dicen que además de ser anticonceptiva, 
"ella" puede también ser abortiva. 

http://salud.univision.com/es/salud-de-la-mujer/fda-aprueba-anticonceptivo-de-emergencia 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  
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La Jornada; Plenos derechos a matrimonios gays 
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, aseveró que "es delicado, reprobable 
e inaceptable que un prelado con investidura de cardenal" busque desprestigiar a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque el máximo tribunal no coincida con los criterios 
de la Iglesia católica. "Lo que ha dicho Sandoval Iñíguez, de acusar a los ministros de recibir 
dádivas y demás, lo va a tener que probar, porque es muy grave que un prelado de una iglesia, 
cualquiera, desprestigie de esa manera a la Corte" afirmó. Al responder a las declaraciones del 
cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, quien lo acusó de maicear a los ministros 
para que permitieran las bodas entre personas del mismo sexo, el mandatario sostuvo que 
"recurre al expediente de querer desprestigiar a la Corte". 

Publimetro; ¿Y qué dice la gente sobre las adopciones en parejas homosexuales? 
La Suprema Corte de justicia de la Nación dio el visto bueno y se declaró a favor de que se 
permita que los matrimonios entre personas del mismo sexo puedan adoptar niños en la capital 
del país. Pero cual es el sentir popular ante tal decisión. Está la parte que respalda en tal 
determinación. Bajo el argumento de que crecer protegido por una pareja heterosexual no es 
garantía de que aquello no se convierta en una familia disfuncional. Aunque también están los 
que opinan que es mejor que algunos niños en abandono tengan la esperanza de ser 
adoptados por una pareja del mismo sexo, a quedar abandonados a su suerte. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/y-que-dice-la-gente-sobre-las-adopciones-en-parejas-
homosexuales/mjhq!TMnrrVDUbfEW2/ 

Publimetro; BBC Ciencia; Cambio climático eleva muertes por problemas cardíacos 

SSAALLUUDD  

Científicos notaron que una reducción de 1ºC en la temperatura promedio diaria estaba 
vinculada a un aumento acumulativo de 2% en el riesgo de ataques cardíacos por 28 días, 
incluso durante el verano Mucha más gente morirá por problemas cardíacos si continúa el 
calentamiento global que está detrás del fenómeno del cambio climático, advirtieron expertos. 
El calor y el frío extremo serán más comunes y estas situaciones exigirán un mayor esfuerzo 
para el corazón de la gente, dicen los médicos. El estudio publicado en el British Medical 
Journal dice que la caída de cada grado de temperatura en un día en el Reino Unido generó 
unos 200 ataques cardíacos adicionales. Mientras tanto, las olas de calor generan un aumento 
de las muertes relacionadas por enfermedades coronarias, como lo demuestran los eventos 
ocurridos en París durante el verano de 2003. Más de 11 mil personas fallecieron por la ola de 
calor en Francia en la primera mitad de agosto de ese año cuando las temperaturas se 
elevaron por encima de los 40ºC. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/cambio-climatico-eleva-muertes-por-problemas-
cardiacos/mjhp!0m1w1SMjqwvtM/ 

Publimetro; Bichos molestos 
La parasitosis es uno de los padecimientos que más consultas generan. Además de provocar 
bajo desempeño en el estudiante. De acuerdo con los especialistas, la parasitosis intestinal es 
una de las causas del bajo rendimiento escolar y un padecimiento muy común entre los 
infantes, sobre todo si se han ido de vacaciones. “Si un niño fue de vacaciones a la playa y 
comió un alimento contaminado por amibas, es muy probable que a su regreso a clases 
contagie a varios compañeros del salón, ya que si el pequeño comparte sus alimentos y 
manipula objetos sin haberse lavado bien las manos después de ir al baño, promoverá que los 
agentes infecciosos se transmitan fácilmente de un niño a otro”, explicó el pediatra Ángel 
Celorio, jefe de Urgencias del Hospital Infantil Privado. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/bichos-molestos/pjhp!YG9akt4NJCnEt4poWJCHgA/ 

Revista Día Siete; Alfredo Espinosa; Amantes: Instrucciones para su uso y disfrute 

MMUUJJEERR  

Una de las argucias que más me sorprenden de las mujeres es cuando afirman que todos 
hombres son infieles, pero no ellas, y más sorprendente aún es que muchos hombres 
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compartan esa idea. Es difícil considerar que todos los hombres sean infieles sólo con esas 
poquitas mujeres. En una película de Tinto Brass, uno de los personajes le dice cínicamente a 
su amigo, acongojado por la lejanía de su amada y convencido que jamás le sería infiel, que 
“las mujeres mienten más y fingen mejor”. No sé si la frase se puede aplicar a todas ellas (ellas 
son, eso sí, muy astutas), no obstante las estadísticas poblacionales comprueban que, en un 
mismo rango de edad, existen diferencias mínimas (.5 – .8 más, menos) entre mujeres y 
hombres, y sin embargo los hombres –tan machos como pazguatos- siguen afirmando entre 
risas (mientras las mujeres guardan silencio) que a cada uno les tocan siete mujeres y un joto. 
Lo que no saben es que para que a todos les salgan bien las cuentas es absolutamente 
necesario que cada uno comparta con otros (quizá con otros siete) sus mujeres. Y es que en 
estas ecuaciones nuestro preciado trofeo puede ser alzado y besado por todo un equipo, y 
nuestra Catedral puede ser simple y dolorosamente la capillita de otro (s). El pentagrama de la 
separación ¿Es poligámica la naturaleza de las personas? Sí, pero en la mayoría, cuando el 
amor llega y ocupa el corazón, los intrusos salen fuera. Pero cuando el amor sale del corazón, 
es casa que puede ser habitada por el (la) amante. El amor es una atracción libremente elegida 
a través de la cual se ligan dos personas que no se asumen como propietarios uno del otro 
sino que acuerdan una unión exclusiva y trascendente capaz de sortear obstáculos de la vida. 
Sin embargo, existen inequidades, asintonías, asimetrías, disarmonías, que impiden cantar a 
dos voces la misma canción.  

http://www.diasiete.com/15-08-2010/amantes-instrucciones-para-su-uso-y-disfrute 

La Crónica; Israel Yáñez G; En las cárceles hay prostitución; pero no una red de 
trata, dice Ávila Pérez 

El Gobierno del Distrito Federal reconoció la existencia de actos de prostitución de algunas 
internas en los penales capitalinos, aunque negó categóricamente que haya una red de trata de 
personas que opere en el interior de los centros de reclusión. Cuestionado en torno a la red de 
prostitución que opera en los reclusorios a su cargo, José Ángel Ávila Pérez, secretario de 
Gobierno, aseguró que “se está investigando para que de una vez por todas se castigue a los 
que hayan participado de alguno modo o de otro en un hecho ilícito, lo que sí puedo decir es 
que no es un fenómeno de trata de personas, no lo hay…”, dijo el funcionario. Explicó que a 
través de las investigaciones se puede establecer que los posibles actos de prostitución son 
voluntarios, sin que ninguna persona haya coartado u obligado a las internas para tener 
relaciones sexuales en contra de su voluntad. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526032 

Publimetro; Las mujeres le ganan a los hombres... en dolor crónico 
La manera en la que las mujeres experimentan el dolor crónico es más intensa, más 
prolongada y más frecuente que los hombres, según expertos reunidos en la 118 Convención 
Anual de la Asociación Americana de Sicología (APA, por sus siglas en inglés), que se celebra 
estos días en San Diego, Estados Unidos. "El dolor crónico afecta a una mayor proporción de 
mujeres que de hombres en todo el mundo, de hecho, se ha comprobado que enfermedades 
que implican este tipo de dolor como la fibromialgia (el síndrome de colon irritable), la artritis 
reumatoide y las migrañas son más prevalentes entre el género femenino", explica Jennifer 
Kelly, especialista del Centro de Medicina Conductual de Atlanta, en declaraciones 
reproducidas por 20minutos.es. Las hormonas podrían ser las culpables de estas diferencias 
entre mujeres y hombres, dice Kelly. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/las-mujeres-le-ganan-a-los-hombres-en-dolor-
cronico/mjhn!4ex1N25nSijTM/ 

Publimetro; Hombres, entre más "mantenidos", más infieles 

FFAAMMIILLIIAA  

El informe de la Universidad de Cornell, en EU, trabajó en un intento de "fórmula" para revelar 
la relación entre sueldos de maridos y esposas y fidelidad/infidelidad Las mujeres que ganan 
más dinero y que tienen más éxito corren también son a quienes más engañan sus parejas, 
según un estudio de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Los hombres casados o con 
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relación fija con mujeres que ganan más que ellos resultaron en general más propensos a 
buscar relaciones paralelas, informa el diario La Tercera, de Chile.  

http://www.publimetro.com.mx/x-files/hombres-entre-mas-mantenidos-mas-
infieles/mjhq!eKowQ3tPGLl/ 

El Universal; Corte avala "adopción gay"; Iglesia se resiste 

NNIIÑÑEEZZ  

Con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
validó las adopciones de niños por parte de matrimonios entre homosexuales, ya que no 
vulneran los derechos de los menores y les da la opción de contar con una familia. Para la 
Iglesia católica, el fallo demuestra la "frivolidad" de los ministros "al no tomar en cuenta el bien 
común del menor y considerarlo como perro o gato, sin respeto a su dignidad, pues al llegar 
con un mal llamado matrimonio se comete una atrocidad". La Arquidiócesis Primada de México 
se lanzó ayer contra el gobierno de Marcelo Ebrard, por considerar que ha creado leyes 
destructivas de la familia "que dañan más que el narcotráfico". El domingo pasado el cardenal 
de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, aseguró que los ministros de la SCJN fueron 
"maiceados" (sobornados) por Ebrard para avalar la adopción de menores por parte de 
matrimonios entre gays. La afirmación de Sandoval recibió un voto de censura unánime de la 
Corte al inicio de la sesión.  

El Economista; Esperan que niños terminen con comida chatarra 
Los titulares de la SEP y Ssa defendieron el uso de edulcorantes 

Al confirmar que saldrán 91% de frituras, 51% de pastelillos y las bebidas azucaradas de las 
escuelas de nivel básico (exceptuando secundaria), el secretario de Educación Pública, Alonso 
Lujambio, explicó que estos lineamientos entrarán en vigor en enero del 2011, porque darán 
tiempo para que las cooperativas y tienditas se “terminen su stock”. El funcionario dijo que “no 
hay prisa” para que empiecen a salir la comida chatarra de los planteles educativos, aunque 
comentó que si algunas quieren empezar desde antes, “pues bienvenidas”. 

Once Noticias; Marco Antonio Reyes; Firman convenio para promover vacunación 
en menores de un año 

La Secretaría de Salud (SS) firmó un convenio con representantes de la iniciativa privada para 
promover la vacunación de niños menores a un año. "De manera directa se apoyará la difusión 
y la promoción de salud y la vacunación, el objetivo es promover entre los padres y madres de 
familia y los responsables de los menores la importancia de la vacunación, especialmente en 
menores de un año", dijo José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
16&numnota=11 

El Universal; Plan B; Lydia Cacho Sexo entre adolescentes 

JJÓÓVVEENNEESS  

Todos los días miles de madres y padres sospechan o descubren que sus adolescentes ya 
tienen relaciones sexuales; no importa cuán liberal o conservadora sea la familia, nadie queda 
indiferente al saber que su hija de 15 años sostiene relaciones sexuales o que su hijo de 16 ha 
tenido varias parejas íntimas. Casi el 50% de jóvenes de entre 14 y 18 años tiene una vida 
sexual activa o está a punto de comenzarla mientras usted lee estas líneas. ¿Qué hacemos 
ante este descubrimiento? Algunos lo celebran, otros castigan y humillan, otras familias quieren 
creer que si sus hijas se comportan como adultas deberán hacerse responsables de su vida 
sexual, otras de plano les mandan a un internado (donde seguirán teniendo sexo pero con más 
riesgo y tabúes). Podemos moralizar y escandalizarnos o buscar la manera de acompañarles 
en esta nueva etapa de una manera segura. Lo cierto es que hay mucho que hacer frente a 
esta comunidad adolescente hipersexualizada, heredera de una gran carga de basura cultural 
que confunde el coito con la pasión, el sexo con el erotismo, la pornografía por internet con 
educación sexual, y la apropiación con el amor. Está circulando en México un libro denominado 
Mi hijo adolescente ya tiene sexo, ¿ahora qué hago? (Ed. Aguilar). Es una guía para 
enseñarnos a acompañar a las personas adolescentes a tomar decisiones más seguras, 
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sensibles y confiables respecto a su vida sexual. Las autoras Maureen E. Lyon, una notable y 
experimentada sicóloga, y Christina Breda, experta en temas de salud, nos llevan de la mano 
para entender nuestros propios prejuicios y expectativas y la inutilidad del chantaje y las 
mentiras que las personas adultas usualmente dicen a sus hijos para intentar sabotear el 
ejercicio de la sexualidad. Nos dan técnicas precisas para lograr que la o el adolescente vea a 
sus padres como una fuente de apoyo y consejo y no como enemigo. Las autoras, utilizando 
casos reales y soluciones efectivas, muestran la sexualidad como un tema integral relacionado 
con la cultura popular, el desarrollo sicosocial y de la autoestima, la violencia, la necesidad de 
afecto y aceptación, el sentido natural de búsqueda y exploración, pero también con el uso de 
drogas y alcohol y de conductas riesgosas. Nos ayudan a hablar sobre el embarazo 
adolescente y a tomar decisiones en familia que beneficien a nuestras hijas e hijos más que a 
nuestros miedos. Aportan datos confiables sobre la inefectividad de los programas de 
abstinencia sexual, así como sobre la importancia de comprender el descubrimiento del 
lesbianismo u homosexualidad de nuestra hija o hijo, cuando es el caso. Ya contamos con 
suficientes diagnósticos sobre la pobre salud erótico sexual de las personas adultas en México, 
sobre los abusos, las violaciones, el aumento en el contagio de VIH-sida y papiloma. 
Conocemos la incapacidad que hemos tenido como sociedad para desarrollar nuevas formas 
de amor más sano, respetuoso y equitativo en que la juventud tenga una voz reconocida. Este 
libro sin duda nos ayudará a encontrar soluciones, pero sobre todo nos recuerda que no 
podemos exigir a la juventud que actúe responsablemente cuando las personas adultas 
renunciamos a la tarea de darles una educación sicoerótica sana para ayudarles a convertirse 
en adultas felices. / http://www.eluniversal.com.mx/columnas/vi_85431.html 

Excélsior; EFE; El cártel de Juárez entrena a jóvenes y a mujeres como sicarios 
El brazo armado del cartel de Juárez, que opera en la frontera de México y EU, recluta y 
entrena a decenas de mujeres jóvenes y bonitas para matar como sicarios, reveló tras su 
captura un pistolero a sueldo de la organización. "Son bonitas, adolescentes de buen ver, para 
engañar más a los contrarios", dijo el presunto integrante de la organización de "La Línea", 
Rogelio Amaya, ante una cámara de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, en un 
vídeo que circula hoy. Esta banda criminal, caracterizada por su ensañamiento contra sus 
rivales, dispone de entre 20 y 30 mujeres, principalmente "bonitas" y de 18 a 30 años, 
entrenadas para matar, dijo Amaya. El presunto delincuente que hizo pública esta situación fue 
detenido la semana pasada junto con otros cuatro integrantes de "La Línea", acusados de 
matar a dos policías en Ciudad Juárez, la urbe más violenta de México. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=650545 

Excélsior; Notimex; Lanzan alerta por jóvenes que ‘juegan’ a asfixiarse 
Los signos que indican su práctica son moretones en el cuello, ojos rojos, presencia de correas 
o lazos atados en nudos extraños Chicago, La policía de Chicago emitió hoy una alerta a los 
padres de familia ante los recientes casos de adolescentes que murieron por impedir, a modo 
de juego, la circulación de oxígeno al cerebro al aplicar presión al cuello para experimentar una 
sensación eufórica temporal. El 28 de julio la adolescente de 14 años, Angelena Ohanessian, 
fue encontrada por su madre en el interior de un ropero con una cuerda alrededor del cuello. La 
joven murió tres días después por las lesiones. En otro caso más reciente, el pasado 10 de 
agosto, Rebekah Toria, de 15 años falleció en su hogar por la misma práctica. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=650395 

La Crónica de Hoy; Fuera de escuelas, 91% de frituras y botanas, 51% de pastelitos 
y, en primaria, todos los refrescos pero a partir del 2011 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El gobierno federal determinó retirar el 91 por ciento de las frituras y botanas, así como el 51 
por ciento de los pastelitos que se expenden en las cooperativas de las 220 mil escuelas de 
nivel básico que existen en el país, pero a partir del 1 de enero del 2011 y no en el inicio del 
ciclo escolar que arranca el próximo lunes, como se esperaba. De igual manera, se prohibirá la 
venta de refrescos en las primarias y sólo se promoverá entre los niños el consumo de agua y 
bebidas de leche semisdescremada. También se retirarán de las tiendas escolares todos los 
productos que cuyos empaques contengan más de una porción del producto, sobre todo de los 
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pastelitos que logren aprobar los lineamientos para el expendio de alimentos en las escuelas. 
Para el caso de las secundarias sí se permitirá ofrecer refrescos pero con edulcorantes no 
calóricos, es decir, las llamadas bebidas light. 

Publimetro; Ante vuelta a clases, menos diversión y más disciplina, dicen 
expertos 

El próximo lunes regresan a las aulas los alumnos de nivel básico. Por ello, los especialistas 
recomiendan empezar, desde esta sema-na a reducir las horas de juego de los menores y 
regresarlos, poco a poco, al hábito del estudio. “Deben de repasar sus apuntes de lo último que 
vieron el ciclo anterior. Leer mucho y que los papás les hagan preguntas”, recomendó Hermes 
Ortiz, psicólogo y docente del IPN. Los menores también deben ser estimulados para regresar 
al ritmo didáctico que llevaban. “Hay que apoyarse en las nuevas tecnologías, como la Internet, 
para retomar sus habilidades y estar bien preparados en el regreso”, dijo Dulce Rocío García, 
licenciada en Educación Especial. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/ante-vuelta-a-clases-menos-diversion-y-mas-disciplina-
dicen-expertos/pjhp!NuOIv106mBmV56hJ6INgA/ 

Revista Contralínea; Angélica Gay Arellano / Salomé Almaraz; Progreso científico y 
derechos humanos 

El tema de las patentes en México ha despertado recientemente un debate en materia de 
derechos humanos; sobre todo, porque está ligado a la inversión en tecnología y desarrollo que 
se realiza en el país. Parte de la discusión se centra en el término mismo de “desarrollo 
científico”, pues, para muchos, este “progreso” es parte de una ideología occidental que en el 
fondo minimiza, excluye o impide acceder a otras experiencias, perspectivas y creencias 
culturales con las cuales entra en conflicto. El principal problema radica en que, hoy en día, 
bajo un sistema de acumulación de capital, el control de la tecnología y los avances científicos 
suponen mayor poder económico, político y social. Al concentrar en pocas manos los 
resultados del llamado progreso científico, se limita el acceso a los derechos a la salud y 
culturales de las mayorías por el simple hecho de que no cuentan con recursos económicos. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/08/15/progreso-cientifico-y-derechos-
humanos/ 

La Crónica de Hoy; Ebrard pide al cardenal Sandoval retractarse, o lo demandará 
por calumnia; la SCJN emite voto de censura contra el prelado 

IIGGLLEESSIIAA  

El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard, calificó de "graves, reprobables, 
inaceptables y de una imprudencia absoluta", los señalamientos que el cardenal de 
Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, hizo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), a quienes acusó de haber sido "maiceados por Ebrard, al recibir dádivas" para 
validar matrimonios entre personas del mismo sexo. Aseguró que si el jerarca no se retracta de 
sus declaraciones, deberá probar con argumentos sus comentarios, y en caso de que no lo 
haga, afirmó que realizará una demanda en su contra, puesto que la ley lo permite, además de 
que no consentirá una calumnia en su contra. "Es una acusación que va a tener que probar, 
porque es muy grave que un prelado desprestigie de esa manera a la Suprema Corte", dijo, en 
breve entrevista con la aclaración de que es el posicionamiento de su administración en torno a 
este hecho, al concluir el acto de inauguración de la Planta de Bombeo de Aguas Negras en la 
colonia El Arenal. Sin embargo, Ebrard Casaubon recordó que "este señor está acostumbrado 
a decir cosas como esa, es lo más sofisticado que podría decir, en lugar de decir no estamos 
de acuerdo y ya; no estamos de acuerdo por esta razón, y no acusar a nadie de algo", 
comentó. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Obispos 
Tiempos hubo en que abundaban los sacerdotes cultos, espíritus selectos de entre los cuales 
el Vaticano escogía a quienes formarían parte del Episcopado. Don Sergio Méndez Arceo, por 
ejemplo, además de ser un innovador revolucionario como obispo de Cuernavaca, fue miembro 
de la Academia mexicana de la historia. En la arquidiócesis primada de México don Miguel 
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Darío Miranda y Gómez fue un promotor de la música y el arte sacro en general. Salvo que mi 
ignorancia y mis registros me hagan desconocer casos semejantes, no hay entre los obispos y 
arzobispos personas de talla similar. Al contrario, se han colado a la condición episcopal 
sacerdotes que, escudados en una supuesta campechanía, dan frecuente muestra de 
vulgaridad y estolidez. A menudo, las formas de expresión soeces y corrientes revelan 
personalidades de peor catadura todavía. Lo he pensado respecto del cardenal Juan Sandoval 
Íñiguez a propósito de su reacción ante los fallos de la Corte relacionados con el matrimonio 
entre personas del mismo sexo y su capacidad de adopción. Y sobre todo lo he tenido presente 
respecto del obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, que la semana pasada festejó los 15 años 
de su diócesis, que comprende algunas de las colonias más pobres de la República. Cepeda 
comparó a su feligresía con el paciente al que se le aplica una lavativa, de la que ya está harto 
y sin embargo se le advierte que "todavía le falta un litro". Fue su modo de explicar que todavía 
tendrán que soportarlo dos años más, ya que a sus 73 años le resta ese lapso para la 
jubilación forzosa de los prelados de su rango. No es extraño que ese pastor de almas incurra 
en conductas o emita dichos que distan de ser los esperables de un hombre que gobierna 
espiritualmente a cientos de miles de creyentes. Menos aún se condice con su posición el estar 
siendo sujeto de una averiguación previa en un caso que, por dondequiera que se examine 
avergonzaría a una Iglesia menos acomodada como la mexicana. Existe un pagaré por 130 
millones de dólares, firmado por la señora Olga Azcárraga, ya fallecida, en que ella se obliga a 
pagar aquella enorme suma que le fue prestada por Cepeda. Se le acusa de falsificar la firma 
de la acreditada. Cualquiera de los dos extremos en que se puede resolver esa situación 
debería haber provocado un llamado del Vaticano para que el obispo se explique. Si se produjo 
en efecto ese préstamo, Cepeda está obligado, en su condición de hombre público que maneja 
recursos de una asociación religiosa, a hacer saber el origen de esa fortuna entregada en 
préstamo. Si no lo hubo, su responsabilidad es quizá más grave pues habría participado en la 
falsificación de un documento para obtener un provecho. Por su parte, el cardenal arzobispo de 
Guadalajara acudió a un festejo a Aguascalientes. Allí se pidió su opinión sobre decisiones de 
la Suprema Corte, una ya tomada el martes pasado y la otra esperada para el comienzo de 
esta semana. El purpurado se manifestó contrario a las resoluciones y, sin el menor asomo de 
caridad cristiana, que fuerza a no atacar la buena fama de una persona, expresó su convicción 
de que Marcelo Ebrard u "organismos internacionales" a los que no identificó, "maicearon" a los 
ministros de la Corte. No dijo que los sobornaron, que a eso equivale la expresión popular, sino 
que empleó esa forma que denigra doblemente a los imputados: los animaliza y los tilda de 
corruptos. Supongo que los jueces supremos pasarán por alto esta diatriba, que de tan burda 
no habrá de causar mella en su prestigio. Supongo que también la ignorará el jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, a menos que quiera aprovecharla para ganar espacios en su actual 
afán de consolidarse como el posible candidato de las izquierdas. El consejo nacional contra la 
discriminación, en cambio, no debería soslayar otras expresiones del cardenal arzobispo, que 
deturpan a las parejas de homosexuales que según lo que determine la Corte estarían en 
posibilidad de adoptar niños. Con chabacana camaradería preguntó a los reporteros con 
quienes conversaba si querrían ser adoptados por "un par de lesbianas o un par de maricones". 
Y luego pasó a expresar su condolencia por los "pobres niños" adoptados por un matrimonio de 
personas de un mismo sexo: "No es natural, claro que no. Imagínate a la pobre criatura que 
esté allí: ¿a quién le dice papá y a quién le dice mamá?". Y en el colmo de la expresión 
morbosa, anunció sin ambages que "cuando los vea en sus prácticas, pues él también se va a 
pervertir, va a seguir ese camino". Como Sandoval Íñiguez, su colega el cardenal Norberto 
Rivera Carrera impugnó ásperamente las decisiones de la Corte, que acreditan la 
constitucionalidad de la reforma al código civil que modificó la definición de matrimonio y, por 
derivación -al decir que se trata de la unión de dos personas, y no de un hombre y una mujer- 
autorizó las bodas homosexuales. Ni uno ni otro prelado se atuvieron a los términos en que la, 
para este efecto muy católica, Procuraduría General de la República inició la acción de 
inconstitucionalidad contra esa reforma. Aunque frágiles, tanto que no persuadieron a los 
ministros de la Corte, la postura de Arturo Chávez Chávez contenía argumentos y no sólo 
prejuicios, ni descalificaciones. Aunque sea dudoso el derecho de los clérigos a hacer crítica de 
las instituciones del país, se puede admitir que se expresen contrarios a decisiones legislativas 
y judiciales. No tienen derecho, en cambio, a promover desprecio u odio a los homosexuales. 

Cajón de Sastre / Aunque lo hizo a través de declaraciones uno de sus miembros, a los que se 
unieron sus compañeros, la Corte reaccionó frente a lo dicho por el cardenal Sandoval Íñiguez. 
Pienso que los jueces hubieran debido guardar silencio, porque pueden enzarzarse en una 
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controversia en que no cesen los epítetos que conduzcan hacia abajo lo que podría ser un 
debate sobre el alcance de la actuación del máximo tribunal. Su honra no queda en entredicho 
por insultos como los proferidos por el cardenal. Y en cambio se acrecienta el riesgo de que la 
réplica del prelado induzca al odio, a la homofobia, que importa más que la reputación de los 
miembros de la Corte.  

La Crónica; Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; Con la Iglesia grosera ha 
topado Marcelo 

Su Santidad Benedicto XVI, jefe de la Iglesia católica: 

Creo para comprender, y comprendo para creer mejor / San Agustín 

De los prelados consagrados por su antecesor, el Papa Juan Pablo II, destacan Juan Sandoval 
Íñiguez y Norberto Rivera Carrera, nombrados cardenales de la Iglesia Católica Apostólica 
Romana el 26 de noviembre de 1994, el primero, y el 18 de enero de 1998, el segundo; y 
Onésimo Cepeda Silva, obispo de Ecatepec, el 15 de agosto de 1995. Creo, Santidad, que 
andando los años estas consagraciones no han abonado mucho al dogma de fe sobre la 
infalibilidad papal si recordamos –ni siquiera es necesario analizar– las conductas de esos tres 
prelados mexicanos. Dejemos por ahora de lado al obispo Cepeda, quien lleva algún tiempo sin 
provocar escándalos, a diferencia de los dos príncipes de su Iglesia. Sin duda conoce, 
Santidad, lo que los cardenales dijeron. Sandoval, anteayer, no dudó y en consecuencia afirmó 
que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos internacionales 
fueron maiceados por el jefe de gobierno de la capital mexicana, Marcelo Ebrard Casaubon, 
para que declararan válidos en todo el país los matrimonios de parejas del mismo sexo 
realizados en juzgados de lo familiar de esta ciudad, a quienes calificó como lesbianas y 
maricones, y a quienes ayer el mismo tribunal reconoció el derecho de adopción. Maiceado, 
Santidad, en la jerga mexicana es aquél que recibe gratificaciones en efectivo o en especie por 
hablar y/o por actuar en beneficio de palabras u obras de alguna autoridad que asume 
conductas ilegales, inmorales y/o antisociales. En este caso, pues, el gobernante capitalino y 
organismos internacionales sobornaron al máximo tribunal de la nación mexicana. De su parte, 
pero por conducto de su vocero, el sacerdote Hugo Valdemar, el cardenal Rivera, luego de la 
desmesura de afirmar que las leyes de Ebrard “provocan más daño que el narco”, envió el 
mensaje a los laicos de la Arquidiócesis de México de que “tienen luz verde de la Iglesia 
católica en la capital del país para que hagan las acciones que tengan que hacer” para 
concientizar a la población de que el autor de todo esto es el jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. “Que hagan las acciones que tengan que hacer”, seguramente usted, Santidad, 
también considerará una autorización muy libre, muy amplia y muy irresponsable; muy apta 
para dar rienda suelta a prejuicios, aberraciones y odios de manera que católicos exaltados 
puedan, por ejemplo, atentar contra el jefe de gobierno apoyados en la luz verde que les 
encendió su jefe eclesial, quien habría caído en el supuesto del artículo 13 del Código Penal 
Federal: “son autores o partícipes del delito”, inciso quinto, “los que determinen dolosamente a 
otro a cometerlo”… Me apena, Santidad, escribirle así en relación a dos ministros de su Iglesia 
que fueron compañeros suyos en el Colegio Cardenalicio, pero me alivia saber que usted los 
conoció a la luz de una óptica muy diferente. Usted los tiene calificados, seguramente, desde el 
punto de vista de la Doctrina de la Fe por las acciones y omisiones que, usted mismo lo 
documentó, realizaron Sandoval Íñiguez y Rivera Carrera –este último principalmente– en 
relación a la vida y milagros del padre Marcial Maciel. Muchos mexicanos no podemos 
considerar en nuestros cardenales ningún derecho a calificar las conductas de otros luego de 
haber convalidado la de ese personaje que ardorosamente se ganó un sitio privilegio en el 
catálogo de las vergüenzas mexicanas, Santidad. Aun si defendieran las razones legales, 
morales, religiosas y humanitarias sobre las uniones de personas del mismo sexo, no son los 
más aptos para hacerlo porque ellos mismos se descalificaron, a pesar de su jerarquía, o 
precisamente por ella. Son ellos quienes han enlodado su condición de cardenales; nadie más 
que ellos. En consecuencia, creo representar a muchos mexicanos si en su nombre y con todo 
respeto le pido que sugiera a los cardenales Sandoval Íñiguez y Rivera Carrera evitar cualquier 
otra declaración similar o parecida a las que emitieron sobre esos temas, que ya han 
provocado suficientes desavenencias legales, religiosas y culturales entre los mexicanos para 
que ellos las agraven de una manera tan grosera como la que ambos han utilizado. 
Enfrentamos, como nación, una circunstancia en extremo delicada que, para superarla, 
necesitamos la exaltación de la buena fe y del amor que pregona la Iglesia bajo su mando, 
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Santidad. Lo menos útil para salvar esta circunstancia es la exaltación del odio. Expresiones 
denigrantes como las del cardenal Sandoval, y amenazas tan poco veladas como la del 
cardenal Rivera, sólo abonan el clima de violencia que otras fuerzas guiadas por la bestialidad 
humana han cultivado hasta el exceso. Si en vez de ello usted eleva sus plegarias por los 
mexicanos, quizá los agnósticos de este país seamos quienes más se lo hayamos de 
agradecer… 

http://cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=526123&utm_source=Versi%C3%B3n+Impres
a&utm_campaign=835cf27e90-
Impreso_martes_17_de_agosto_20108_17_2010&utm_medium=email 

El Universal; Cofetel avala con 2 votos licitación 

MMEEDDIIOOSS  

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) falló a favor de asignar el espectro de la 
banda de 1.7 a 2.1 GHz a Nextel-Televisa, Telcel y Telefónica, conforme a los resultados de la 
licitación. Sólo tres integrantes del pleno participaron en la votación: el presidente del órgano 
regulador, Mony de Swaan, Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar, quien votó en contra. 
Ernesto Gil Elorduy estuvo presente pero decidió no emitir su voto y José Luis Peralta envió de 
nueva cuenta su excusa, bajo el argumento de que debido a que no firmó las bases de 
licitación y emitió un voto particular en contra cuando se aprobaron estos lineamientos ahora no 
podía votar para el fallo. La decisión se tomó luego de dos reuniones del pleno celebradas 
ayer, y a tres días de que venciera el plazo legal para emitir el fallo de este proceso. El grupo 
formado por Nextel-Televisa, se adjudicó el bloque nacional de 30 MHz en esta banda, por el 
cual hará un pago inicial de 180 millones 300 mil pesos, y 18 mil 134 millones 339 mil 100 
pesos en pagos anuales durante la vigencia de su concesión. 

Reforma; Laura Carrillo y Arturo Rivero; Sostiene al fisco quien menos gana 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

En el primer semestre de 2010, contribuyentes con ingresos entre 10 y 50 salarios mínimos 
pagaron al fisco 16% de recaudación de personas físicas 

Arrendadores, profesionistas y todos aquellos contribuyentes con pequeños negocios que 
presentan declaración y ganan menos de 10 salarios mínimos aportan cada vez más a la 
recaudación, y sostienen 35.9 por ciento de lo que obtiene el fisco por impuestos de personas 
físicas, según datos de la Secretaría de Hacienda. En el primer semestre de 2010, el Gobierno 
obtuvo 14 mil 944 millones de pesos de recaudación de arrendadores, profesionistas, personas 
físicas con actividad empresarial y pequeños negocios bajo el régimen de pequeños 
contribuyentes. Los datos de la dependencia reflejan que, en lo que va del sexenio, la 
participación de las familias de menor ingreso ha sido cada vez mayor, ya que en 2006 
aportaron 25.8 por ciento del total. Actualmente, los que ganan menos de 10 salarios mínimos 
tienen ingresos mensuales que no superan los 16 mil 731 pesos al mes. 

El Financiero; Líderes en empleo informal, Edomex y DF 
Casi 30% de los jóvenes tienen este tipo de actividades 

El Estado de México y el Distrito Federal no sólo son las entidades que tienen la mayor 
desocupación, sino que concentran 25 por ciento de la población que labora en el sector 
informal, con 3.2 millones de personas. Les siguen Jalisco, Puebla y Veracruz. De acuerdo con 
datos del INEGI, de las 12.8 millones de personas ocupadas en actividades informales, casi 30 
por ciento corresponde a jóvenes, con 3.8 millones entre 14 y 29 años de edad. 

Reforma; Reuters; Dicen que Werner sale de Hacienda 
Mediante un correo electrónico anunció que dejará su cargo como subsecretario de Hacienda 

El subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, uno de los funcionarios del Gobierno más 
respetados por inversionistas locales y extranjeros, dijo este lunes que dejará su cargo. Werner 
ha sido un hombre clave en los esfuerzos del Presidente Felipe Calderón por impulsar reformas 
en el sector energético y en lo fiscal. "Sí, ya me voy", dijo Werner en un correo electrónico 
enviado a Reuters. Calderón tiene que enviar el próximo mes al Congreso el proyecto de 

http://cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=526123&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=835cf27e90-Impreso_martes_17_de_agosto_20108_17_2010&utm_medium=email�
http://cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=526123&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=835cf27e90-Impreso_martes_17_de_agosto_20108_17_2010&utm_medium=email�
http://cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=526123&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=835cf27e90-Impreso_martes_17_de_agosto_20108_17_2010&utm_medium=email�
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presupuesto anual, que podría contener medidas para impulsar la débil recaudación fiscal en la 
segunda economía latinoamericana, que se recupera lentamente de su peor recesión en 
décadas. 

Reforma; Reuters; Decepciona a EU aumento de aranceles 
El gobierno de EU dijo que está comprometido para seguir trabajando con el fin de terminar con 
la disputa 

Washington DC, EU.- Estados Unidos está decepcionado por la decisión de México de 
implementar aranceles compensatorios sobre una serie de productos estadounidenses en una 
disputa sobre el transporte fronterizo, dijo este lunes el encargado de Comercio del país. 
"México es un mercado importante para las exportaciones de Estados Unidos y el Presidente 
(Barack) Obama entiende el daño económico que estos aranceles causan a los agricultores, 
compañías y trabajadores estadounidenses", dijo el representante de Comercio Ron Kirk en un 
comunicado. "Estamos comprometidos a seguir trabajando con los miembros del Congreso y 
nuestros colegas en México para resolver la disputa y poner fin a estos aranceles", afirmó. 

Reforma; Lorenzo Cárdenas; Anuncia Moreira tenencia a un peso 
Según el Gobernador, la medida busca reactivar la venta de unidades y fortalecer la industria 
automotriz del País 

Saltillo.- Quienes compren un vehículo nuevo en Coahuila entre el 23 de agosto de este año y 
el 30 de noviembre de 2011 pagarán sólo un peso por concepto de tenencia, anunció el 
Gobernador Humberto Moreira. Este incentivo, detalló el Mandatario, es una medida adicional a 
las implementadas en octubre de 2009 para reactivar la venta de unidades de reciente modelo 
y fortalecer la industria automotriz del País. "Buscamos que la planta laboral permanezca en la 
industria automotriz y no solamente la industria automotriz son nuestro gran orgullo las plantas 
como nuestras armadoras de Chrysler, General Motors o Freightliner, sino toda la industria que 
está alrededor de esas empresas", expresó. A diferencia del anuncio hecho a finales de junio 
por el Presidente Felipe Calderón, que sólo exentó del gravamen a personas físicas que 
compren vehículos nuevos de hasta 250 mil pesos, en Coahuila se entregará el incentivo sin 
importar el valor de las unidades. 

El Economista; Castiga México a más exportadoras de EU 
Desde abril del 2009, México incrementó los aranceles de cero a un rango de 10 a 45% 

México anunció que un mayor número de empresas exportadoras de Estados Unidos se verá 
impactado por las represalias que impone por no permitirse el paso de camiones mexicanos al 
territorio estadounidense. Bruno Ferrari, secretario de Economía, adelantó que las aduanas 
mexicanas aplicarán un mecanismo conocido como “carrusel”, mediante el cual se cambiará, 
“cuantas veces sea necesario” la lista de productos estadounidenses a los cuales se les 
cobrará aranceles. 

La Crónica de Hoy; Hermano de Molinar, en el Consejo de Mexicana 
Javier Molinar Horcasitas, hermano del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan 
Molinar Horcasitas, forma parte del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación y, 
según integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), está involucrado en 
la quiebra deliberada de la empresa. De acuerdo con las fuentes consultadas, el propio titular 
de la SCT se ha visto relacionado en la operación de esta quiebra deliberada, al intentar sin 
éxito que la FAA devolviera el nivel uno a la aviación mexicana durante dos meses, tiempo 
suficiente para que se consumara la quiebra de Mexicana. En ese lapso, Mexicana pudo haber 
traspasado toda su infraestructura, como centros de reservaciones, rutas, aviones, 
mantenimiento, pilotos y sobrecargos, a las compañías de bajo costo o sueldos baratos Click y 
Link, lo cual ahora no puede hacer, por la degradación del nivel dos al uno. Enviados de Juan 
Molinar Horcasitas, titular de la SCT, viajaron la semana pasada a Washington para "persuadir" 
a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) de 
devolver a nuestro país la categoría uno dentro de la Organización de Aviación Civil 
Internacional "y así tener tiempo suficiente para consumar la quiebra de Mexicana", aseguraron 
integrantes de ASPA. 
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El Economista; Mexicana, a punto de anunciar comprador 
Explicaron que los convenios que se están detallando a marchas forzadas van desde el 
abastecimiento de la turbosina, la renta de los aviones y los contratos colectivos de trabajo 

Grupo Mexicana de Aviación tiene un potencial comprador que podría definir en las próximas 
horas la adquisición de las tres líneas aéreas: Mexicana, Click y Link, e inyectar capital fresco 
al consorcio. Lo anterior dependerá no sólo de los pasivos que se han encontrado en los 
estados financieros de la empresa dirigida por Manuel Borja Chico -que ya rebasan los 150 
millones de pesos del capital fresco que se había dicho requería-, sino de la posibilidad de los 
convenios que se establezcan con acreedores y sindicatos, informaron fuentes cercanas a las 
negociaciones. 

Excélsior; La venta de Mexicana dejaría fuera a Gastón Azcárraga 
Revelan que podría ser rescatada por los fondos de inversión de Goldman Sachs, Advent 
International y Credit Suisse 

Mexicana de Aviación podría ser rescatada por los fondos de inversión Advent International, 
Credit Suisse y Goldman Sachs, a través de su división de “private equity”, confirmaron fuentes 
de los sindicatos de pilotos (ASPA) y sobrecargos (ASSA). Goldman Sachs y Credit Suisse 
buscarían nuevos inversionistas a través de sus divisiones de banca de inversión, mientras que 
Advent International podría fungir como asesor en materia de deuda. 

El Financiero; Mexicana tiene las horas contadas; ley de IED, traba 
Las horas de Compañía Mexicana de Aviación podrían estar contadas, pues no recibe ingresos 
por la venta de boletos, sigue reduciendo vuelos al extranjero y sus inversionistas de control no 
están dispuestos a inyectarle más recursos. Sus opciones se reducen si se considera que la 
aerolínea requiere 150 millones de dólares que deberían provenir de capitales mexicanos. La 
Ley de Inversión Extranjera limita a 25 por ciento la tenencia accionaria de capital extranjero, lo 
que podría hacerla menos atractiva. 

Reforma; Validaría CFC la adquisición de Mexicana 
En enero de este año, el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, impulsó la fusión entre 
Mexicana y Aeroméxico, como una aerolínea bandera 

La Comisión Federal de Competencia (CFC) considera viable que Aeroméxico pueda adquirir a 
Compañía Mexicana de Aviación. Los argumentos que esta vez sí podrían dar por válida esta 
operación son, por un lado, que no habría otro comprador, y por otro, que traería ganancias en 
eficiencia, agregaron fuentes del regulador. 

Reforma; Víctor Fuentes; Pide Banorte protección contra Mexicana 
Demanda que la aerolínea rinda informes de las cuentas que tiene como garantía sobre un 
crédito que se le concedió en 2008 

Banorte solicitó este lunes a la Corte de Bancarrotas de Nueva York impedir que Mexicana de 
Aviación aproveche cuentas en las que recibe pagos con tarjeta de crédito, mismas que son la 
garantía para un préstamo de mil 572 millones de pesos que le hizo a la aerolínea. El banco es 
el principal acreedor de Mexicana, y desde que se negoció el crédito en abril de 2008 la 
garantía de pago han sido los ingresos que recibe Mexicana por ventas con tarjeta de crédito 
en México y Estados Unidos; sin embargo, ahora Banorte afirmó tener sospechas de que el 
dinero no está siendo depositado en las cuentas correspondientes. "Mexicana le aseguró a 
Banorte que cualquier solicitud de quiebra o concurso mercantil no afectaría sus derechos bajo 
los contratos de crédito, por lo que Banorte se sorprendió al enterarse de que era una de las 
partes contra las que Mexicana solicitó protección judicial", dice la petición dirigida al juez 
Martin Glenn. 

El Financiero; Frenará a México la desaceleración de EU 
Descartan analistas una doble recesión en la Unión Americana 

La economía mexicana registrará una fuerte desaceleración en la segunda mitad del año y un 
menor crecimiento en 2011, ante la pérdida de dinamismo económico de Estados Unidos. 
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Analistas descartan una nueva recesión en la mayor economía del mundo, pero prevén que su 
expansión será más lenta, lo que repercutirá en las exportaciones mexicanas. 

Revista Contralínea; Érika Ramírez / Isabel Argüello Hacienda, arma de “control 
político” 

Expedientes integrados por las áreas de inteligencia financiera del país son utilizados como 
“arma de control político” en contra de empresarios, legisladores, políticos y luchadores 
sociales. Auditorías, investigaciones por lavado de dinero u operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y requerimientos de pago de impuestos, entre otros, son la vía de este 
ejercicio de “presión” en la administración de Felipe Calderón, aseguran legisladores. Luego de 
que hiciera públicas las investigaciones que siguen las áreas de inteligencia de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a “personas políticamente expuestas”, diputados de las 
bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y del 
Trabajo (PT) coinciden que éste es un mecanismo de “represión” del gobierno federal. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/08/15/calderon-usa-hacienda-para-
ivestigar-y-presionar-opositores/ 

Excélsior; Roberto José Pacheco; Los priistas rechazarán nuevos impuestos a IVA y 
alimentos 

A tres  semanas  de que el Gobierno Federal envie  su proyecto económico para el próximo 
años, los priistas ya rechazan la posibilidad de cualquier  gravamen  que vaya  en detrimento 
del bolsillo del grueso de la población. El presidente del PRI Ricardo Aguilar Castillo dijo que 
hay varios motivos para rechazar el IVA en alimentos y medicinas ya que es una medida 
reproblable por inflacionaria, pero sobre todo porque afectaría más a los 20 millones de 
mexicanos que viven en pobreza alimentaria y a los casi tres millones de desempleados que 
hay en el país. No se puede pedir a los mexicanos mayores sacrificios a su economía, cuando 
vemos a un gobierno federal que es cada día más costoso y más burocrático, mencionó y 
recordó que en la administración del presidente Felipe Calderón el gasto corriente registra un 
crecimiento real del 7 por ciento; lo cual acredita que tenemos un gobierno 7 por ciento más 
costoso que en 2006. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=650548 

El Economista; El dragón ya superó al samurai 
El PIB nominal de Japón, sin ajustes por variaciones estacionalizadas y de precios, alcanzó 
1,286 billones de dólares en abril-junio contra 1,335 billones de China 

Japón cedió a China su posición como la segunda economía del mundo en el segundo 
trimestre, conforme se desaceleró el crecimiento global y la recuperación se tambaleó. El 
Producto Interno Bruto de Japón avanzó a una tasa anual de apenas 0.4%, según el gobierno, 
muy por debajo de las expectativas de una encuesta de la agencia noticiosa Kyodo. En relación 
con el trimestre enero-marzo, el avance fue de solamente 0.1 por ciento. 

Reforma; Ángel Villarino / Corresponsal; Afianza China rol de superpotencia 
El sobrecalentamiento o la creciente desigualdad social proyectan dudas sobre el crecimiento 
del gigante asiático 

Beijing, China.- En los últimos 20 años, China ha ido superando, una a una, al resto de las 
potencias industrializadas y ya sólo le queda por delante Estados Unidos; ayer le tocó el turno 
a Japón, que quedó desplazado del segundo puesto. El Producto Interior Bruto (PIB) chino en 
el tercer trimestre del año superó los 1.33 billones de dólares, por encima de los 1.28 billones 
que alcanzó la economía nipona. El Gobierno japonés admitió por primera vez que Beijing, su 
gran rival en Extremo Oriente, les ha adelantado. Muchos análisis económicos relativizan la 
importancia de la noticia. Por supuesto, la renta per capita china sigue siendo muy inferior a la 
de Japón, e incluso a la de muchos países africanos. La fuerza del gigante comunista es 
precisamente su población, más de mil 300 millones de personas, entre las que toca repartir 
una riqueza similar a la que producen 127 millones de japoneses. Otros analistas matizan que, 
si utilizamos como referente la paridad de poder adquisitivo, China lleva ya casi una década por 
encima del archipiélago nipón, con lo cual no hay nada nuevo que celebrar. Hay quien, incluso, 
insiste en que habrá que esperar a que acabe el año para comparar el PIB de ambas naciones. 
Poco importa. Visto con perspectiva, se trata de un debate estéril. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/08/15/calderon-usa-hacienda-para-ivestigar-y-presionar-opositores/�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/08/15/calderon-usa-hacienda-para-ivestigar-y-presionar-opositores/�
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=650548�
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Reforma; AFP; Amenaza deforestación a mil millones 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La degradación de las tierras suele estar vinculada a prácticas agrícolas o pecuarias 
deficientes, sequías, crecidas e incendios forestales 

Fortaleza, Brasil.- Una de cada tres personas en el mundo, 2 mil 100 millones, viven en tierras 
secas o áridas, y mil millones tienen su subsistencia amenazada por la desertificación, según la 
Convención de la ONU para el Combate a la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés). 
Tierras secas, que abarcan desde desiertos a zonas semiáridas y subhúmedas, con lluvias 
escasas e irregulares, ocupan más de 40 por ciento de la superficie del planeta, en todos los 
continentes, acogen un tercio de las cosechas y la mitad del ganado. La degradación de esas 
tierras representa un problema a gran escala con consecuencias económicas, sociales y 
ambientales en un centenar de países del mundo, que llevó a la ONU a lanzar este lunes la 
Década de Lucha contra la Desertificación, en la ciudad de Fortaleza, nordeste de Brasil. La 
UNCCD agrupa por regiones, con sus múltiples características, las grandes zonas secas del 
planeta. En este sentido, la desertificación tiene su mayor impacto en África, donde dos 
terceras partes son desiertos o tierras secas. Datos de la UNCCD revelan que 65 por ciento de 
las tierras agrícolas de África y un tercio de sus praderas están degradadas por la erosión, 
utilización de químicos o mal uso, lo que agrava la pobreza y dificulta la subsistencia. La 
desertificación de África está estrechamente vinculada a la pobreza, a la migración y a la falta 
de seguridad alimentaria. Por otro lado, aunque sea una región conocida por sus selvas y 
bosques, en América Latina y el Caribe está una cuarta parte de tierras desérticas y áridas que 
totalizan cinco millones de kilómetros cuadrados, situación que se agrava con la pobreza y la 
presión sobre los recursos. En la costa del Pacífico, las tierras áridas van del sur de Ecuador y 
Perú, hasta el norte de Chile; tierra adentro, los altiplanos de la cordillera andina cubren 
extensas zonas de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Otra región árida va del Chaco paraguayo a 
la Patagonia argentina. En Brasil, el semiárido del noreste ocupa uno los 8 millones de 
kilómetros cuadrados del país y acoge a 30 millones de personas. En México, la mayor parte 
es árida y semiárida. En el Caribe, República Dominicana, Cuba, Haití y Jamaica tienen zonas 
áridas, y numerosas islas sufren erosión y falta de agua. En Asia, 17 millones de kilómetros 
cuadrados son tierras áridas, semiáridas y subhúmedas. Incluyen los desiertos progresivos de 
China, India, Irán, Mongolia y Paquistán, las dunas de arena de Siria, las montañas de Nepal, y 
los altiplanos de Laos. En China, 27 por ciento de las tierras están desertificadas y cada año 
esa superficie aumenta en 2 mil 460 kilómetros. En ellas habitan cerca de 400 millones de 
personas. En tanto, buena parte del Mediterráneo Norte es semiárida, padece sequías 
estacionales y un régimen de lluvias muy variable, con densidades de población elevadas, alta 
concentración industrial y agricultura intensiva. La degradación de las tierras suele estar 
vinculada a prácticas agrícolas o pecuarias deficientes, sequías, crecidas e incendios 
forestales. La degradación de los suelos es elevada en gran parte de Europa central y del Este. 
El mal uso y la contaminación química contribuyen al agotamiento de los acuíferos. La 
deforestación por la contaminación y los incendios forestales son también un problema serio. 

El Universal; La ley contra bolsas de plástico en el DF podría nacer muerta 
A dos días de que entre en vigor la ley que prohíbe a establecimientos mercantiles regalar 
bolsas de plástico, diputados locales no se ponen de acuerdo si se aplicarán las sanciones. Las 
modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, publicadas hace casi un año 
en la Gaceta Oficial del DF y que entran en vigor este jueves, establecen el arresto por 36 
horas a quien regale bolsas de plástico y multas que son de entre 574 y un millón 149 mil 200 
pesos. Para José Alberto Couttolenc, diputado del PVEM y presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente de la ALDF, esta normatividad es "letra muerta", ya que la falta de un reglamento 
hace inaplicables las sanciones. Ante esta situación, el legislador local hizo un llamado a 
empresarios y comerciantes para que no se dejen sorprender por inspectores. "Si el jueves 
alguien llega a imponer una multa, el dueño del negocio o empresario deberá exigir le muestre 
el reglamento de la ley, de lo contrario no hay sanción alguna", indicó el diputado.  

Reforma; Ernesto Osorio; Piden aceptar arbitraje de Supervía 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  
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Vence esta noche la fecha límite para que el Gobierno capitalino dé una respuesta sobre 
revisión del proyecto de la vía de cuota 

El Secretario General de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental, Ramón 
Ojeda Mestre, se pronunció por terminar todo "asomo de sospecha" y transparentar el proyecto 
integral de la construcción de la Supervía Poniente. En conferencia de prensa en la sede de 
PAN en la Ciudad de México, el que fuera delegado en Magdalena Contreras, reconoció que el 
Gobierno de la ciudad recibió la notificación acerca de la petición del PAN del DF para que la 
Corte emitiera una resolución respecto del proyecto de la Supervía y que el plazo para dar 
respuesta se vence la noche de este lunes. "Estamos ya en comunicación con el Gobierno de 
la ciudad, esperamos que se dé una respuesta esta misma noche y estoy seguro que la misma 
será favorable", precisó Ojeda. Por su parte, el presidente capitalino de Acción Nacional, 
Obdulio Ávila Mayo, dijo esperar que el "silencio", hasta ahora del GDF, no sea  el augurio de 
un rechazo que representaría el temor que la obra sea detenida indefinidamente, ya que ha 
evitado conciliar entre las peticiones de los ciudadanos afectados, la Procuraduría Ambiental 
Ordenamiento Territorial, la Comisión de Derechos Humanos del DF. 

La Crónica; H. Cruz López y J. Villanueva; Critican legisladores que la ciudad esté en 
caos por obras y marchas 

Diputados locales coincidieron en que los capitalinos tienen que sortear más de 500 puntos 
conflictivos por obras viales, 8.8 marchas diarias, baches y encharcamientos debido a que el 
gobierno de la ciudad tiene otras prioridades. A decir del diputado Israel Betanzos, la 
administración de Marcelo Ebrard “dista mucho entre los dichos y los hechos”, como sucede 
con su slogan “Ciudad de México, Capital en Movimiento”. Luego, agregó que no es justo que 
los ciudadanos tengan que sortear diariamente diversos nudos viales por la mala planeación de 
obras que realiza el GDF de manera simultanea. Por ello, solicitó a las autoridades 
involucradas a tomar medidas para solucionar pronto la viabilidad de los capitalinos, incluyendo 
el replanteamiento de instituciones que fueron creadas para darle sustentabilidad a la ciudad y 
sólo son un elefante blanco. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526042 

Reforma; Juan Corona; Denuncia Inacipe acción del narco en DF 
En la Capital del País operan Los Zetas y La Familia 

En el Distrito Federal operan la mayor parte de los grupos de la delincuencia organizada, 
principalmente para el lavado de dinero, denunció Martín Barrón, investigador del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Durante el foro Seguridad Pública y Participación 
Ciudadana: Los Retos de Iztapalapa, el académico reconoció también que la Ciudad de México 
es más segura que otras entidades del País a la acción de la delincuencia de este tipo. Agregó 
que los cárteles que tienen presencia en la Capital son principalmente Los Zetas, La Familia 
Michoacana y los Beltrán Leyva. "Sí hay presencia (de cárteles). Hay informes de 
organizaciones como Los Zetas y La Familia, además en Morelos están los Beltrán Leyva, por 
lo tanto el DF está rodeado y ya tiene distintas organizaciones delictivas. "El DF es más seguro 
que otras entidades, porque aquí está el centro financiero de lavado de dinero más importante 
de las organizaciones delictivas, pero también se encuentra la SSP, la Marina y el Ejército, es 
decir, está concentrada la fuerza del Estado Mexicano (en el DF)", indicó Barrón. En su 
participación, señaló que los narcotraficantes pasan desapercibidos y son muy discretos, sobre 
todo en zonas de alto poder adquisitivo. 

Reforma; Juan Corona; Ayudan videocámaras a detener a 5 mil 
Logran avances contra la delincuencia con la implementación de los Centros de Control y 
Comando (C2) Norte, Centro y Poniente 

Durante los últimos siete meses, las autoridades del DF lograron detener a 5 mil 167 personas 
y recuperar 294 vehículos con reporte de robo a través del sistema de videovigilancia del 
programa Ciudad Segura. Fausto Lugo, director general del Centro de Atención de 
Emergencias y Protección Ciudadana del DF, dijo en entrevista que estas cifras se lograron 
con la implementación de los Centros de Control y Comando (C2) Norte, Centro y Poniente. "El 
balance de los C2 es positivo, porque la Ciudad ahora tiene una estrategia anticrimen eficaz y 
que también atiende problemas de vialidad y protección civil. "Lo que les estamos dando a las 
instancias de protección civil, de seguridad y procuración de justicia son más elementos para 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526042�
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que ellos puedan operar de una mejor forma, ya anteriormente no se contaba con este tipo de 
tecnología", comentó el funcionario del Gobierno del DF. 

Reforma; Yáscara López; Roban 1.3 mdp de 'casino' en Antara 
Personal de seguridad, cajeros y cocineros fueron encerrados en una bóveda mientras los 
asaltantes consumaban el robo 

La Procuraduría General de Justicia del DF señaló que fueron tres y no cuatro los sujetos que 
asaltaron el PlayCity, en Antara, y que se llevaron un botín que asciende a un millón 355 mil 
pesos. Alrededor de las 05:00 horas, los tres sujetos ingresaron mostrando gafetes de la 
empresa Cintra, que se encarga de dar mantenimiento a las máquinas de azar y, tras amagar a 
11 empleados, desconectaron los sistemas de videovigilancia. Personal de seguridad, cajeros y 
cocineros fueron encerrados en una bóveda de seguridad, por espacio de 50 minutos, mientras 
los asaltantes consumaban el robo en la casa de apuestas ubicada en Ejército Nacional 845, 
Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo. 

Reforma; Alberto Acosta; Deja IEDF ¡y le dan $600 mil! 
Tras 19 meses de labor, González renunció en junio, argumentando que tenía una oferta de 
trabajo más atractiva 

Pese a que la Ley Federal del Trabajo lo prohíbe, el Instituto Electoral de Distrito Federal 
(IEDF) le dará más de 600 mil pesos brutos a su ex secretario ejecutivo Sergio González, como 
liquidación por haber laborado ahí durante más de año y medio. Aunque González fue quien 
renunció a dicho cargo en junio de este año, en el IEDF se aprobó un acuerdo, bajo el 
concepto de "mutuo consentimiento", mediante el cual se determinó entregarle al ex secretario 
ejecutivo 607 mil 988 pesos. En el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo se indica que todo 
convenio o liquidación, será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo 
aprobará siempre que no contenga la renuncia de los derechos de los trabajadores. En tanto, 
en el Estatuto del Servicio Profesional del IEDF, sí está previsto el concepto de "mutuo 
acuerdo", pero sólo es aplicable, de acuerdo con el artículo 185, para aquellos empleados que 
tienen una antigüedad mínima de tres años, y González laboró en ese Instituto durante 19 
meses. 

Reforma; Mariel Ibarra y Rafael Cabrera; Pide IP 6 meses ante ley antibolsas 
Advierten industriales que la Ley de Residuos Sólidos no inhibirá el uso de sacos de polietileno 

A un día de que entre en vigor la Ley de Residuos Sólidos que prohíbe a las tiendas entregar 
bolsas que no sean biodegradables u oxobiodegradables, los industriales del plástico 
solicitaron al Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, otros seis meses de plazo para elaborar la 
norma ambiental que determine cómo se deberá sustituir al polietileno, material con que 
actualmente se hacen. Juan Antonio Hernández, presidente de los Industriales de la Bolsa 
Plástica (Inboplast), que agrupa a 100 empresas del sector, señaló que en este lapso se busca 
plantear opciones y planes de manejo de las bolsas de plástico en conjunto con instancias de 
Gobierno, académicas y los legisladores locales. Las modificaciones que proponen son no 
aplicar sanciones a los comercios, cambiar el término biodegradable por degradable, a fin de 
no imponer una tecnología en la maquinación de las bolsas y que éstas tengan un periodo 
máximo de degradación de cinco años. 

Reforma; Mariel Ibarra; Pactan revisar Instituto de Construcción 
Buscan garantizar funcionamiento correcto del Instituto 

Los colegios de profesionistas consiguieron que el GDF se sentara a trabajar para realizar el 
Reglamento de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, así como las 
reglas de operación del Instituto que creó esta nueva legislación. En un comunicado, los 
colegios informaron que a partir del próximo lunes, funcionarios del Gobierno Capitalino se 
sumarán a las meses de trabajo que realizan los presidentes de los Colegios, para trabajar en 
el diseño de ambos instrumentos y con esto garantizar el correcto funcionamiento del Instituto. 
Hace un mes, los presidentes del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, del Nacional 
de Ingenieros Arquitectos de México, entre otros, enviaron una carta al Jefe de Gobierno para 
realizar modificaciones a la Ley y la regresara a la Asamblea Legislativa. 
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Reforma; Sandra García; Señala Peña complicación en Valle Dorado 
El Gobernador aseguró que los recursos para rehabilitar las casas afectadas en Valle Dorado 
se entregarán, pero no dijo cuándo 

Toluca, Estado de México.- El Gobernador mexiquense, Enrique Peña, dijo que ciertas reglas 
de operación y diferencias con un grupo vecinal han impedido ejercer los recursos para la 
rehabilitación de los hogares dañados en Valle Dorado, tras las inundaciones de septiembre de 
2009.  "La complicación no ha sido tanto por el apoyo del Gobierno del Estado sino por los 
recursos autorizados por la Federación, que convergen juntos con los del Estado, y que tienen 
ciertas reglas de operación y que han habido diferencias con un grupo de vecinos", señaló. "Lo 
que queremos es darle solución definitiva a este tema, estamos involucrando a la autoridad 
municipal para que junto con ellos encontremos la manera de darles la mejor solución, no 
significa que no la haya habido". El Mandatario mexiquense aseguró que los recursos para la 
rehabilitación de las casas afectadas llegarán, pero no dijo cuándo. 

Reforma; AP; Impulsa accidente espacios ciclistas 
Los Ángeles no ha experimentado grandes avances en la promoción de las dos ruedas como 
medio alternativo de transporte 

Los Angeles, EU.- El Alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, se convirtió en promotor 
más reciente de los derechos de los ciclistas en Estados Unidos, luego de sufrir una fractura al 
caerse de su propia bicicleta. El Alcalde, quien no había hablado mucho sobre este tema 
durante sus cinco años en el poder, ahora está haciendo campaña para que las calles sean 
más seguras para los ciclistas, después de que un taxi que estaba estacionado 
sorpresivamente irrumpió en la vía de las bicicletas, provocando que el alcalde se rompiera un 
codo. Desde el incidente del 17 de julio, el Alcalde ha usado el cibersitio Huffington Post y 
YouTube para decir que ya es hora de reconocer que las bicicletas también tienen derecho de 
uso de las calles de Los Ángeles, diseñadas principalmente para automóviles. En comparación 
con ciudades como Nueva York, San Francisco y Washington DC, que han añadido kilómetros 
de vías de bicicleta entre otras medidas, Los Ángeles no ha experimentado grandes avances 
en la promoción de las dos ruedas como medio alternativo de transporte. 

Revista Vértigo; Yazmín Tarango; Reprochan gastos "excesivos" en festejos del 
Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

La fascinante historia de México en un recorrido por sus 200 años de vida independiente. En 
medio de severos cuestionamientos por el presunto derroche de recursos públicos arrancó la 
Expo Guanajuato Bicentenario, que prevé recibir durante los próximos cuatro meses a más de 
cinco millones de personas mediante una inversión de mil 100 millones de pesos, de los cuales 
el gobierno estatal aportó 740 y el resto corresponde a recursos federales. El parque de 100 
hectáreas cuenta con siete pabellones temáticos (Memoria, Mañana, Identidad, Iberoamérica y 
sus bicentenarios, http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=7109 

Reforma; Llaman a fiscalizar Expo Bicentenario 
Considera senador que obra construida en Silao es un capricho de Juan Manuel Oliva 

El Gobierno de Guanajuato, encabezado por el panista Juan Manuel Oliva, debe rendir cuentas 
de la inversión en la Expo Bicentenario de Silao, que según información oficial tuvo un costo de 
mil 100 millones de pesos, demanda el senador priista Francisco Arroyo Vieyra. Desde el 31 de 
julio de 2008, el legislador guanajuatense denunció ante el pleno de la Comisión Permanente 
que los 720 millones de pesos que entonces se pensaban invertir en el proyecto eran un 
exceso, y demandó que Oliva explicara a fondo el proyecto. 

La Crónica; El Cristalazo; Rafael Cardona; El secretario hermosísimo 
De un tiempo a esta parte y en verdad sin mayor responsabilidad de su parte, el secretario de 
Educación Pública Alonso Lujambio ha recorrido el cuadrante y algunas estaciones de 
televisión con una ingrata encomienda: convencer a los ciudadanos del esplendor de una 
fiestas vergonzosamente mal organizadas, peor concebidas e inmoralmente dispendiosas con 
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el fallido pretexto del bicentenario de la Independencia y los 100 años de la Revolución. 
Lujambio llega después de Cuauhtémoc Cárdenas, Rafael Tovar y de Teresa y José Manuel 
Villalpando a terminar el tiradero de tepache. El gobierno ha hecho de estas fiestas ocasión 
para lucir su mediocridad, su voracidad y su ineptitud hasta para una fiesta de quince años. Y 
Lujambio, convertido en promotor de carritos alegóricos, como si la historia fuera un 
interminable carnaval de botargas y zancudos por el Paseo de la Reforma, no atina sino a 
repetir a diestra y siniestra, bellísimo, bellísimo, ya sea para hablar de un inútil museo en el 
Palacio Nacional (Galería Nacional, le llaman pomposamente) o de un arco sin arco por cuya 
convocatoria pública se hizo el ridículo de confundir una curva con una recta, monumento sin 
monumentalidad ni término, con el cual se iba a simbolizar (y así se hizo) la impronta del 
gobierno mexicano en la historia de la ciudad. Desde Santa Anna y su fallida columna de la 
cual nada más quedó El Zócalo, no se veía oso arquitectónico de estas dimensiones. Pues sí, 
fue la estela de luz sin luz del gobierno sin gobierno. —¿Cómo se justifica lo injustificable?, 
como terminar con tardanza a imprecisión un monumento nacional. Pues a veces de la peor 
manera. Vea usted. “…para justificar el retraso (Reforma, 14 de agosto), Alonso Lujambio, 
titular de la SEP y encargado del anuncio, citó un ‘estudio prospectivo a 200 años’ realizado en 
Canadá que prevé fuertes ráfagas de viento y movimientos telúricos, lo que obligó a reforzar la 
estructura y aumentar a 600 millones de pesos el costo del juguetito. “El gobierno federal no va 
a apresurar irresponsablemente la construcción de esta inigualable obra de arte y de 
ingeniería”, dijo el funcionario. “El monumento, diseñado por César Pérez Becerril, estará a la 
intemperie (la Columna a la Independencia, hecha hace cien años, también), recordó Lujambio, 
lo que obligó también a buscar materiales especiales (¿especiales?) en el mercado 
internacional. “…La fuerza con la que la velocidad del viento va a pegar a una estructura tan 
esbelta puede deteriorarla con el tiempo (seguramente como la Torre Latinoamericana o las 
antenas de Televisa, la cuales ya se cayeron, como todos sabemos) y generar un problema de 
seguridad de la pieza”, alertó (cuando algo no tiene explicación se recurre a la vaga noción de 
“la seguridad”). “Fue por eso que se decidió reforzar la construcción: se aumentó de 35 a 50 
metros la profundidad de los cimientos (¿apenas ahora se hicieron los cálculos, con los 
mejores ingenieros en mecánica de suelos en el mundo?); se duplicó el grosor de las paredes 
de la estructura de 1.5 a 3 pulgadas; el tonelaje de su cimentación pasó de 80 a mil 700 
toneladas (no se vayan a caer los cimientos para arriba) , y se usaron “sintonizadores de 
vientos” alemanes (¿y la mamila se la toman de vainilla o de arrocito?)… “…El monumento 
diseñado por César Pérez Becerril es una doble estela de acero (cuando la convocatoria exigía 
un arco) que estará a la intemperie, insistió Lujambio. Este hecho, añadió, obligó al gobierno a 
buscar materiales muy especiales. “No existen en México (en México no existen el cuarzo ni el 
acero) y hubo que salir al mercado internacional”. —Pásele güerito, qué va a llevar? Ante esta 
colección de bobadas, como la sismicidad y los vientos, cuyo régimen no variará ni en 20 años 
ni en 200, Lujambio debería suponer siquiera un mínimo de información entre quienes lo 
escuchan o leen sus declaraciones. Los primeros estudios de sismicidad se hicieron en México 
en el siglo XVII para construir las torres de la catedral Metropolitana y con todo y todo, ahí 
están muy enhiestas. Y si no, pues le pueden preguntar a Sergio Zaldívar. Pero en el fondo hay 
dos elementos en todo esto. Por una parte el menosprecio. Por la otra, pillaje. Confundir la 
historia con el grotesco desfile de osamentas sin sentido ni significado; los paseos en la 
Reforma para nada, la pantomima mortuoria de héroes cuyos dudosos huesos ni valen ni 
representan nada pues en todo caso el mérito histórico proviene de sus acciones, no de sus 
cenizas o dudosas astillas, es un asunto nauseabundo. La Independencia —vista como un 
jolgoriento desfile de escolapios— ha sido una vana evocación en nuestra historia (casi 30 
años después de su consumación perdimos medio país) y de la Revolución nada quiere saber 
esta derecha cuyo gusto mayor sería conmemorar las apariciones guadalupanas o el milagro 
de santos incorruptos después de la muerte, pues de los corrompidos durante la vida mejor “ni 
manealle”. 

http://cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=525909&utm_source=Versi%C3%B3n+Impres
a&utm_campaign=a3f3050fd8-
Impreso_lunes_16_de_agosto_20108_16_2010&utm_medium=email 

Reforma; Guadalupe Loaeza; ¡¡¡Ja-ja-ja!!! 
Otro procedimiento para conmemorar, que se aplica a cualquier clase de festejado, consiste en 
sacar los restos del cadáver de donde estén enterrados y hacerlos viajar. Si están en el lugar 
en que el prócer murió se llevan a donde nació, y si no, viceversa. Para esto, se colocan las 
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cenizas en una urna y ésta se traslada con mucha solemnidad en el vehículo más antiguo y 
más incómodo de que se pueda echar mano -la cureña de un cañón de 75 mm o una carreta 
de bueyes son perfectas- que recorrerá la distancia entre las dos localidades históricas con un 
séquito formado por burócratas de la región afectada. Una vez llegada a su destino, la urna se 
deposita en la capilla ardiente que se ha arreglado de antemano en el sótano del edificio 
público más adecuado -si el conmemorado es poeta, en la biblioteca; si es político, en el 
palacio, etcétera- en donde permanecerá frente a una lamparita de sebo que arderá 
constantemente. Las capillas ardientes en lugares lóbregos son más económicas que los 
monumentos, y se convierten en el lugar propicio para hacer bromas pesadas. Otra tarea 
importante del comité organizador consiste en establecer claramente qué clase de personaje 
fue el festejado. Supongamos que se trata de conmemorar a un general que después de una 
larguísima carrera opaca, le tocó perder gloriosamente una de las batallas decisivas en la 
historia de México. ¿Qué hacer? Desde luego inventarle una frase célebre, que ponga de 
manifiesto la entereza de su ánimo ante la derrota total. Decir que le dijo al enemigo algo así 
como "nos ganaron, pero no nos vencieron", "mañana será otro día"; o bien algo que 
demuestre que nuestro héroe no fue responsable de la derrota: Si la caballería no estuviera 
acantonada en las Lomas, estarían ustedes corriendo como conejos. Lo mismo se aplica al 
aspecto físico. Para crear imagen hay que proceder por eliminación. Hay que representar al 
prócer en un momento determinado y siempre con la misma ropa, que al fin no tiene por qué 
cambiarse. Recordemos que la calva del cura Hidalgo, la levita de Juárez y el pañuelo de 
Morelos son más importantes para identificar a estos personajes que su estructura ósea. La 
imagen de un militar de mediados del siglo pasado no nos dice nada. Pero si está rasurado y 
trae anteojitos cuadrados, ya sabemos quién es: es el general Zaragoza. Lo que acaban de 
leer no es de mi autoría, es de Jorge Ibargüengoitia (1928-1983), sacado de su libro Sálvese 
quien pueda (Editorial Joaquín Mortiz), cuyo fragmento se encuentra en el texto "Festejos 
cívicos". Cómo se hubiera divertido el escritor guanajuatense, si el domingo hubiera visto pasar 
el cortejo fúnebre, custodiado por cadetes del H. Colegio Militar, con la urna de plata y cristal 
coronada por el Águila Nacional con los cráneos de Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez. Con 
ese humor tan irreverente que tenía respecto a todo tipo de solemnidades, estoy segura que 
Ibargüengoitia se hubiera muerto de la risa y hubiera dicho algo como: Confieso con un poco 
de vergüenza, que ninguna representación teatral me ha afectado tanto como la del domingo 
pasado... Pero más se hubiera reído a carcajadas el autor de Maten al león, con la entrevista 
que le hiciera Rosario Manzanos (Proceso, 1762) a las creadoras artísticas Alejandra González 
Anaya y Mónica Raya, en la que se asegura que el próximo 15 de septiembre, veremos "lo más 
espectacular que se ha hecho en México", en relación a las conmemoraciones del 
Bicentenario, realizadas por el productor australiano Ric Birch. "A mí me pidieron una idea y yo 
decidí analizar qué es lo que necesitamos los mexicanos para poder volar, porque a mí lo que 
más me gusta es la sensación de volar. Creo que a los mexicanos se nos ha olvidado que 
somos capaces de hacerlo", afirma la "voladora", perdón, la bailarina aérea, coreógrafa y 
directora de la Compañía Ánima Inc., Alejandra González Anaya. Con toda la candidez del 
mundo, afirma que: "Queremos mover las emociones", ya que su jefe, Birch, le dijo: 
"Necesitamos que México se mueva y yo estoy aquí para ayudarlos a hacerse notar". Pero con 
lo que Jorge Ibargüengoitia, sin duda, se hubiera inspirado para escribir otra de sus 
espléndidas novelas, hubiera sido con las brillantes y divertidísimas declaraciones de Mónica 
Raya, escenógrafa y arquitecta. Escuchemos para documentar nuestro optimismo, lo que 
declara a propósito de lo que se gastará alrededor de esta fiesta a pesar de la crisis, lo cual no 
resulta grave porque: "...es un gusto que (México) se puede dar", ya que "somos creativos, 
somos chingones" y "alegres", de ahí que tengamos esa presencia en el mundo, precisamente 
"por esa alegría y por esa capacidad de disfrutar, incluso hasta después de que te mueres". 
Para ella, ese día del desfile, "no tiene precio" y será espectacular "para los niños que no 
pueden ir a Disneylandia", gracias al talento de Ric Birch, de quien asegura: "Quiero erradicar 
la palabra extranjero, porque pareciera que son superiores". Hay que decir que antes de 
terminar la entrevista, Mónica fue sumamente autocrítica: "No sé, sueno medio frívola o 
pendeja, pero la verdad que hay cosas mucho más importantes que la caca (decomisos y 
narcos)..." cuyo formato del desfile, será, según ella: "inteligente y popular"... ¡¡¡Ja-ja-ja!!! 
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