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El Universal PP; Liliana Alcántara; La mitad de los jóvenes mexicanos, en pobreza 

CCOONNAAPPOO  

Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) registran 14 
millones 900 mil jóvenes pobres en todo el país, la mitad de la población juvenil total que hay en México 
¿Qué tienen que festejar los jóvenes en México? / Hoy en México hay 34 millones de jóvenes entre 12 y 
29 años, la cifra más alta en la historia del país y 14.9 viven en algún tipo de pobreza 

Organismos nacionales, internacionales y expertos advierten que los jóvenes que viven en 
situaciones de marginalidad y de falta de recursos, en su vida adulta reproducen la misma 
situación de pobreza, generando un círculo del cual es difícil salir. En un informe sobre la 
situación de los jóvenes en México, el Consejo Nacional de la Población (Conapo) señala 
que uno de cada cinco jóvenes tiene problemas para satisfacer sus necesidades de salud y 
educación. Alerta que esta situación de marginación tiende a reproducirse en las siguientes 
generaciones, ya que al llegar a la edad productiva la persona carece de vínculos con el 
mercado de trabajo, lo cual dificulta la generación de recursos para sobrevivir. Cifras del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) registran 14 
millones 900 mil jóvenes pobres en todo el país, la mitad de la población juvenil total que hay 
en México. Un reporte de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) menciona que la 
vulnerabilidad social se agrava por la atracción que representa ingresar a la delincuencia. La 
investigadora de la UNAM Marisa Delgado destaca que la falta de una política de Estado 
propicia un elevado nivel de desencanto y desorientación entre los jóvenes. 

http://www.eluniversal.com.mx/primera/35404.html 

El Universal; Liliana Alcántara; Alerta: la pobreza se está reproduciendo 
Un estudio de Conapo advierte que los jóvenes que salen de un hogar marginal forman 
familias igual o más pobres 

La vida de Judith era común a la de casi cualquier joven mexicano que vive en condiciones de 
pobreza. Vivía hacinada, sin estudios, con hambre, golpes, indiferencia y frustración. Hoy, 
quiere ser la excepción. Tiene 20 años de edad. Vive en Puebla, el tercer estado a nivel 
nacional habitado por el mayor número de jóvenes en situación de marginación. Proviene de un 
hogar donde hay altos niveles de analfabetismo y violencia. “Trabajé en cruceros de grandes 
avenidas desde que era una niña y ahí, a la intemperie, pasaba la mayor parte del tiempo”, 
cuenta. Judith no toleraba la vida que compartía con sus hermanos y padres en un casa que 
tiene sólo una habitación y cuyo baño es comunitario. Padecía la violencia de su padre y la 
indiferencia de su madre. A los 10 años, Judith fue diagnosticada por terapeutas con una “alta 
inestabilidad emocional”. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) ha contabilizado a 14 millones 900 mil jóvenes pobres en todo el país -la mitad de la 
población juvenil total que hay en México-. De ellos, 3 millones 300 mil jóvenes de entre 12 y 
29 años de edad viven en pobreza extrema. Este organismo ubica la mayor parte de los 
jóvenes pobres en los estados de Chiapas (75.8%), Guerrero (67.4%), Puebla (61.1%) y 
Oaxaca (61.2%). El Consejo Nacional de la Población (Conapo) dimensiona de otra manera 
la pobreza juvenil y asegura que en cuatro de cada 10 hogares mexicanos donde reside al 
menos un joven se experimentan dificultades para sufragar varios gastos, como el de vivienda, 
transporte, vestimenta, entre otros. En su informe sobre “La situación de los jóvenes en 
México”, presentado la semana pasada, el organismo agrega que uno de cada cinco jóvenes 
tiene problemas para satisfacer sus necesidades de salud y educación y uno de cada 100 
hogares no tiene recursos suficientes para alimentar a sus integrantes, entre ellos, los jóvenes.  

Círculo sin salida / Alerta que esta situación de marginación tiende a reproducirse en las 
siguientes generaciones. “El deficiente capital humano con el que la nueva generación 
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alcanzará las edades productivas debilitará su vínculo con el mercado de trabajo y dificultará la 
generación de recursos para su propia sobrevivencia. Ante oportunidades limitadas de 
desarrollo, es posible que muestren el mismo comportamiento conyugal y reproductivo de sus 
progenitores. Es decir, el escenario anterior plantea una trayectoria sistémica de vulnerabilidad 
social en la que causas y consecuencias se determinan mutuamente y se reproducen a través 
del tiempo”. Esa realidad puede ser la de Georgina Mendoza, quien es madre desde los 23 
años. Ella se casó ilusionada, pero ahora, producto de la violencia familiar, es madre soltera de 
tres niños. Salió de un círculo de pobreza cuando era joven para entrar a otro en su adultez, 
aunque asegura que los milagros y mucho esfuerzo ayudan. “Hago siempre mi luchita o yo veo 
como le hago, pero mis hijos no se quedan sin comer”, dice. No tiene seguridad social, pero 
sus hijos van a la escuela. Aunque ahora lo que a Georgina le quita el sueño es que es 
beneficiaria del programa federal Oportunidades de combate a la pobreza “pero también soy 
trabajadora y no puedo pedirle permiso a la patrona para asistir a las juntas que los del 
programa me dicen que son obligatorias”.  

Sin ganas de nada / Un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) sobre “Marginados en México, El Salvador, Nicaragua y Panamá” dice que además del 
círculo de la pobreza, otro problema que genera la falta de oportunidades para jóvenes es la 
delincuencia. “En la medida en que el funcionamiento económico y las instituciones no generan 
medidas o soluciones compensatorias a esta situación de exclusión, la vulnerabilidad social de 
los jóvenes tiende a agravarse, tanto por la disminución de la edad de quienes abandonan sus 
hogares para sumarse a las pandillas como por la mayor proliferación de éstas”, dice. Marisa 
Delgado, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, destaca que la 
mayor parte de los jóvenes pobres no tienen horizontes, lo que propicia un elevado nivel de 
desencanto y desorientación. “A un joven que es pobre, pero que a su vez carece de 
oportunidades o de motivación para ingresar o quedarse en la escuela, pero luego, aunque 
estudie, se enfrenta a un mercado laboral precario o donde no hay un lugar para él, le dejan 
dos opciones: irse por lo fácil y conseguir sus propios recursos a costa de las instituciones y 
leyes, o sea, delinquir, o bien, quedarse en casa esperando una oportunidad, aunque el riesgo 
sea terminar con apatía y sin ganas de nada, como sucede a la mayoría de nuestros jóvenes”. 
La investigadora de la UNAM lamenta que a pesar de que el siguiente año la población juvenil 
alcanzará la cúspide de la pirámide poblacional para después descender “no existe una política 
de Estado que atienda las necesidades de este sector de la población ni siquiera una que 
pretenda aprovechar su potencial”.  

El impulso necesario / La CEPAL coincide en el referido informe: “En general, los programas 
gubernamentales orientados a la juventud no contemplan el problema de los jóvenes 
marginados, ni la necesidad de abrirles espacios de expresión, participación y elaboración de 
propuestas. Los jóvenes marginados son objeto de la atención gubernamental cuando les 
afectan situaciones críticas, como la drogadicción, la transmisión de alguna enfermedad sexual 
o el embarazo precoz en el caso de las adolescentes. En las experiencias exitosas de 
organizaciones civiles o instituciones privadas que se abocan a rehabilitar u ofrecer soluciones 
integrales a los jóvenes marginados, se comprueba que la reintegración social duradera 
combina soluciones para los tres aspectos mencionados. La inversión en educación para 
procurar la continuidad escolar, el aprendizaje de oficios o desarrollo de destrezas que permita 
emplearse o financiar parcialmente un proyecto, así como la recomposición del ámbito familiar, 
contribuyen a una reintegración más estable de los jóvenes”. Judith quiere ser la excepción de 
los jóvenes pobres porque ahora dejó las calles y concluyó su educación secundaria. La 
organización civil Juconi -creada en 1989 para atender a familias que viven en condiciones de 
pobreza y violencia familiar- intervino en su familia. Ella, sus padres y hermanos recibieron 
terapia individual y familiar, obtuvieron información de cómo acceder a los servicios de salud y 
educación a los que tienen derecho de manera gratuita y les dio herramientas emocionales 
para evitar la violencia e incrementar su autoestima. Judith se empeña ahora en concluir una 
carrera universitaria y salir del círculo de la pobreza. Mientras, Delgado se pregunta si en las 
actuales condiciones los jóvenes como Judith podrán tener un empleo digno que les permita 
superar su condición de marginación. “Yo -dice- tengo mis dudas”.  

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/6300.html 

Rumbo de México; Carmen Segura Rangel; AAPPRROOVVEECCHHAARR  EELL  BBOONNOO  DDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO 

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/6300.html�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

3 

El reto de toda sociedad, es mantener y transmitir sus valores, costumbres y tradiciones y al mismo 
tiempo, influir en su transformación para adaptar a las nuevas generaciones a sí mismas y a su medio 
físico y social. En el caso de México, la población joven llegará en 2011 a su cifra más alta de 
habitantes entre 15 y 24 años, con 20.3 millones, lo que contribuirá a disponer de una cantidad de 
personas en edad productiva entre l4 y 64 años de edad (el llamado bono demográfico), que 
duplicará a la población económicamente dependiente -de cero a 14 años y de 65 años en adelante- 
durante las primeras décadas del siglo veintiuno, lo que constituye una expectativa de desarrollo. Es 
verdad, que los jóvenes poseen niveles de educación más altos que sus progenitores, que dominan 
ampliamente los productos que son resultado de los avances tecnológicos, pero también que están 
expuestos a riesgos y carencias. En cuanto a las carencias, estas se advierten en tres rubros 
fundamentales: salud, educación y empleo. La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 
2009, reporta que casi la mitad de los jóvenes mexicanos entre 20 y 29 años, carece de cobertura de 
seguridad social; el 46 por ciento de población en ese rango de edad -7 millones 860 mil jóvenes-, no 
está afiliado a ninguna institución pública o privada de salud. El 65 por ciento de los que no cuentan 
con afiliación forma parte de la población económicamente activa. Respecto a educación, el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), refiere que la capacidad para leer y escribir entre los jóvenes, es 
prácticamente universal y el promedio de escolaridad ronda los 10 años. Pero reconoce que la 
asistencia escolar muestra un panorama menos favorecedor, ya que en 2009 apenas cuatro de cada 
10 jóvenes asistían a la escuela. Por ello sostiene dicho Consejo la necesidad de políticas que 
atiendan la educación media y superior en el campo, que afirma, sigue presentando rezagos. En 
materia del empleo, que 4 de cada 10 jóvenes trabajan, sector de la población que resiente de 
manera aguda la desocupación generada por la crisis económica incluidos los que cuentan con 
mayores niveles de estudio. En 2009, jóvenes con educación media superior registraron una tasa de 
desocupación abierta de 11.9 por ciento y 5 por ciento aquellos con primaria incompleta. Por eso, la 
estrategia obligada para aprovechar el bono demográfico, debe ser la preparación adecuada de esos 
millones de jóvenes, a través de orientar suficiente presupuesto y aplicar políticas públicas que 
garanticen al mismo tiempo espacios de formación y de participación. Confiemos en que más allá de 
discursos para conmemorar el Día Internacional de la Juventud, este tema sea abordado a 
profundidad en la Conferencia Mundial, que se realizará en León, Guanajuato, del 23 al 27de agosto, 
donde se espera la asistencia de representantes de 93 países. 

http://rumbodemexico.com.mx/articulo/aprovechar-el-bono-demografico-10818 

E Siglo de Torreón; Torreón, Coah.; El Universal; Jóvenes, los más desempleados 
La mención honorífica en el examen de titulación de Isaías sirvió de pretexto para que sus 
papás llamaran al mariachi e hicieran taquiza en la casa. Por fin, un ingeniero, el primero de los 
Gómez, a sus 23 años, ha dado la satisfacción más grande a su mamá. Aunque todos en la 
fiesta saben que el recién graduado del Instituto Politécnico Nacional no tiene garantizado nada 
con este título. Al que más le aterra esta realidad es al propio Isaías, sabe que es sólo uno de 
los jóvenes que saldrá a buscar trabajo, desconoce la cifra, pero se trata de un millón en este 
año, la oferta es tres veces menor que la demanda, pues se generan alrededor de 300 mil 
empleos anuales. Sin empleo. La Organización Internacional del Trabajo asegura que dentro 
de cinco años aproximadamente 660 millones de jóvenes mexicanos estarán buscando trabajo. 
Está consciente de que para triunfar en la vida no necesita una carrera, ni dos, ni un postgrado, 
ni irse a estudiar a Harvard o España muchas veces huyendo de una realidad que sólo se 
resume en falta de oportunidades para los jóvenes; a Isaías le toca quedarse en la ciudad y 
tocar puertas, varias de ellas entre sus propios familiares, su única esperanza es que los tíos y 
primos que ya tienen trabajo puedan ayudarle a entrar a alguna empresa, método que resulta 
común entre los mexicanos, pues la Encuesta Nacional de Juventud revela que 70% de los 
jóvenes consigue su primer empleo a través de sus familiares o conocidos. Es un joven 
promedio, de una familia de clase media que vive en el oriente de la Ciudad de México, con 14 
primos, todos jóvenes, algunos estudiando, otros a punto de graduarse y algunos más que 
decidieron entrar al mercado laboral desde los 16 años como cuatro de cada diez mexicanos. 
Puede conversar de los mismos problemas con todos, pues representan una cifra negra, poco 
esperanzadora y que cada vez tiene más rostro de joven: el desempleo. En México, la mitad de 
los desempleados son jóvenes y las cifras tampoco favorecen cruzando las fronteras, pues la 
Organización Internacional del Trabajo asegura que dentro de cinco años aproximadamente 
660 millones de jóvenes estarán buscando trabajo de los mil 300 millones de población joven 
en el mundo. Para entonces, Isaías tendrá 28 años y con suerte irá por su tercer empleo, pues 
pocos son los jóvenes que generan antigüedad en un mismo trabajo. Pero no hay que esperar 

http://rumbodemexico.com.mx/articulo/aprovechar-el-bono-demografico-10818�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

4 

cinco años para ser testigo de cifras alarmantes, hoy, en 2010, la población juvenil del país es 
de 29 millones y su principal problema es el desempleo, situación que se ha agravado en los 
últimos dos años con un aumento real de 38% en el número de jóvenes desempleados y según 
datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las cosas no 
mejorarán para 2011, pues este porcentaje seguirá permaneciendo alto. 

CONTRADICCIONES EN LA ZONA / Esta generación registra varios elementos a su favor que 
nunca antes se habían observado en todos los jóvenes de la historia. La Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha detectado las tres grandes contradicciones en 
materia de empleo para los jóvenes de todo el mundo. La primera es que tienen más acceso a 
la educación que sus antecesores, pero menos empleo; la segunda es que son la población 
con más acercamiento a la información cibernética, pero con menos presencia en el poder y; la 
tercera es que a pesar de estar más preparados que sus padres, triplican las tasas de 
desempleo que existían hace dos décadas. Han demostrado ser una generación que es 
adaptable a los cambios, quizá por eso ellos buscan su camino. La mayoría de los jóvenes lo 
ha encontrado en el comercio informal, en la migración e incluso en la delincuencia. En el 
actual sexenio, buena parte de los jóvenes han procurado empleos formales; sin embargo, ante 
la pérdida de más de 700 mil plazas en el último año, buena parte de ellos ve en el empleo 
informal una alternativa, en la medida en que no se generan empleos en la formalidad o éstos 
son muy reducidos. 

PEOR SITUACIÓN PARA LAS MUJERES / La situación es peor para las mujeres jóvenes. México 
es uno de los países con menor participación laboral femenina en América Latina; de 100% de 
mujeres con título universitario, sólo 70% trabaja, según reportes de la UNAM. A pesar de que 
el punto está contemplado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, 
un conjunto de metas establecidas por 189 jefes de Estado, entre ellos México, donde una de 
las metas es "elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes de todo el mundo la 
posibilidad real de encontrar un trabajo digno y productivo" y "promover la igualdad entre los 
sexos", en el país, las mujeres siguen siendo discriminadas y poco retribuidas con sueldos 
menores a sus pares masculinos. El índice de discriminación salarial en 2000 era de 14.4% 
según el Gobierno Federal; para 2005 redujeron la cifra a 7.4%, aún así hay sectores donde la 
diferencia salarial rebasa 30%, como en el sector obrero y artesanal, donde los hombres 
pueden percibir salarios 34% mayores a sus pares mujeres. 

Sin expectativas / Los jóvenes simplemente ya no creen. Con un escenario de crisis de 
expectativas llegan a la Conferencia Mundial de la Juventud, que se celebrará del 23 al 27 de 
agosto en Guanajuato donde se discutirá su papel en la consecución del desarrollo, con 
especial énfasis en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). A cinco años de cumplirse el 
plazo marcado por la comunidad internacional para alcanzar las metas de desarrollo acordadas 
en 2000, los jóvenes mexicanos tienen una crisis de expectativas: por una parte, 30% del total 
de jóvenes que desertan de la escuela lo hace porque creen que ésta no les aportará los 
elementos suficientes para desarrollarse en el mercado laboral y los que deciden quedarse y 
concluir una licenciatura, al término de ésta no encuentran empleo y sus expectativas de 
independencia familiar son tan cortas que pueden llegar a los 30 años sin el escenario ideal 
para vivir solos. Hoy, de los 29 millones de jóvenes mexicanos, 14 millones 419 mil 79 jóvenes 
tienen empleo según el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social. 
Cuatro de cada 10 jóvenes ingresaron al mercado laboral desde los 15 años: son pobres, 
tienen secundaria incompleta; tres de cada 10 se auto emplean en el comercio informal, el 
resto son contratados por familiares sin prestaciones de ley o terminan trabajando en empresas 
trasnacionales con sueldos muy bajos, si es que antes no les ganaron el puesto jóvenes con 
estudios de bachillerato. También, 67% trabajan sin prestaciones de ley y 64.7% tiene alguna 
experiencia laboral. La escolaridad promedio es de 9.4 años y la mitad de los jóvenes deja la 
escuela antes de los 17 años para ingresar al empleo informal, sin prestaciones de ley, ni 
seguridad social por lo que de no mejorar la situación el futuro es gris, así lo contempla el 
Consejo Nacional de Población (Conapo) que predice un panorama de viejos con nulas 
oportunidades de salir de la pobreza. 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/549760.jovenes-los-mas-desempleados.html 

Mi Morelia; Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Martes 17 de Agosto del 2010; DIF 
Estatal festejará a personas adultas mayores 
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El DIF busca brindar espacios de cultura y recreación para los adultos mayores. 

Semana del Adulto Mayor del 23 al 27 de agosto   

Con la finalidad de brindar espacios culturales y recreativos, la directora del DIF Estatal 
Teodora Vázquez Arroyo, en representación de la presidenta, Magdalena Ojeda Arana, dio a 
conocer las actividades que se llevarán a cabo en el marco del día del adulto mayor que se 
festeja este mes. Para ello, detalló, se celebrará la Semana del Adulto Mayor del 23 al 27 del 
presente en la que se reúne a un importante número de personas de edad avanzada, en busca 
de espacios de recreación y cultura que les permita mejorar su calidad de vida. Las actividades 
darán inicio el lunes 23 de agosto con la Kermés “Alegría Michoacana” en la Cerrada de San 
Agustín a las 10:00hrs., con el fin de festejar, convivir y compartir con las personas adultas 
mayores. En rueda de prensa, Vázquez Arroyo agregó que la institución busca siempre el 
bienestar de este sector de la población y, prueba de ello es que se cuenta con 133 estancias 
del Adulto Mayor en donde se atiende a 10 mil 500 personas, con la finalidad de que tengan un 
espacio en donde se lleven a cabo actividades en su propio beneficio. Con este tipo de 
actividades, el Sistema DIF Michoacán cumple con lo estipulado en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2008-2012, que se refiere a encaminar acciones en pro de este sector, lo cual 
permite ofrecer una mejor calidad de vida. Es así que el Sistema DIF Michoacán, encabezado 
por su presidenta Magdalena Ojeda Arana, festeja por tercer año consecutivo a las personas 
adultas mayores, a través de actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas, las 
cuales ayudan a fomentar la convivencia y el sano esparcimiento, en coordinación con las 
diferentes instituciones. Para la presidenta del Sistema DIF Michoacán, Magdalena Ojeda 
Arana es importante trabajar todos los días para garantizar los derechos de las personas 
adultas mayores que contempla la ley. Entre estos derechos se encuentra el de autonomía y 
realización para fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo personal 
y comunitario; el derecho a la participación y a la equidad para que reciban un trato justo y 
proporcional; el derecho a una atención preferente a través de programas acordes a las 
diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores.  

Del 23 al 27 de Agosto  

23 de Agosto Celebración Eucarística en La Catedral de Morelia a las 9 horas  

23 de Agosto Kermés “Alegría Michoacana, cerrada de San Agustín de 10 a 14 horas  

24 de Agosto Concurso “Miss 60” de 17 a 20 horas  

25 de Agosto Concurso de Talentos Michoacanos de la Época de Oro en la Cerrada de San 
Agustín de 10 a 13 horas.  

26 de Agosto Caminata Deportivo Venustiano Carranza 9 horas. Festival Deportivo y Feria de 
la Salud CECUFID de 10 a 14 horas.  

27 de Agosto “Baile por los Buenos Tiempos, una tarde inolvidable” en la Plaza Valladolid de 
17 a 21 horas.  

En México las personas de la Tercera Edad, según el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) hasta el 2008 era de seis millones de habitantes de 65 años o más, de los cuales 
3.3 millones son mujeres y 2.7 millones son hombres; sin embargo, se proyecta que dentro de 
20 años se duplique la población en general de personas adultas mayores. De acuerdo al 
resultado de conteo de población 2005, Michoacán cuenta con 372 mil 115 adultos mayores de 
60 años, de los cuales 171 mil 212 son mujeres y 154 mil 615 son hombres. Esto corresponde 
al 9.4 por ciento de la población total, superando la media nacional que es del 8.1 por ciento, el 
33.61 por ciento corresponde a la zona urbana y el 66.39 por ciento a la zona rural (INEGI). El 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), revela que en 1940 se tenía 
una expectativa de vida de 35 años y ahora es 72 años en hombres y 74 años en mujeres”. 
Datos del INEGI señalan que mientras en 1990 las personas de 65 años no superaban los 3.1 
millones, para 2030 representarán el 12 por ciento de la población. 

http://www.mimorelia.com/noticias/54372 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=131875 

CCOOEESSPPOO  

http://www.mimorelia.com/noticias/54372�
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Veracruzanos; Xalapa, Ver.; Martes 17 de Agosto de 2010; Entrega Coespo a 
Telebachillerato resultados de un Diagnóstico de Salud Reproductiva 

Con el objetivo de conocer el grado de información que tienen los jóvenes estudiantes en 
materia de salud sexual y reproductiva, el director general de Telebachillerato en Veracruz 
(Tebaev), Cándido Navarro Ramírez, en representación del secretario de Educación, Víctor 
Arredondo Álvarez, encabezó la ceremonia de entrega del Diagnóstico de Salud Reproductiva 
en Centros de Telebachillerato, que realizó el Consejo Estatal de Población (Coespo) en 
planteles de esa modalidad educativa. Este informe, detalló Navarro Ramírez, es el resultado 
del Acuerdo de Colaboración signado entre Tebaev y Coespo, e incluye las respuestas de casi 
dos mil encuestas aplicadas por personal especializado del Consejo Estatal de Población a los 
alumnos de 16 centros de Telebachillerato de San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Zongolica, 
Orizaba y las zonas A, C y D de Xalapa. Acompañado de Luz Alicia Moreno Brizuela, 
secretaria técnica de Coespo, el director general de Tebaev reconoció que a partir de este 
análisis se detectó que la falta de información entre los jóvenes es un factor determinante que 
impide ejercer con plenitud y respeto su sexualidad, por lo que anunció que se instrumentarán 
acciones que apuntalarán los conocimientos de los alumnos de Telebachillerato, mediante 
platicas, talleres y conferencias sobre contagio del VIH-Sida, los métodos anticonceptivos y 
paternidad, entre otros. Durante el análisis de los resultados de las encuestas, a cargo de 
Joselito Muñoz Contreras, jefe de la oficina de Seguimientos de Programas de Población y Ángel 
Arguello Ortiz, jefe de la oficina de Estudios Sociodemográficos y Planeación del Coespo, se 
detalló la edad y sexo de los alumnos atendidos y justificaron algunas de las respuestas 
obtenidas, mismas que están relacionadas con ubicación de algunos de los planteles visitados. 

http://www.veracruzanos.info/2010/08/entrega-coespo-a-telebachillerato-resultados-de-un-
diagnostico-de-salud-reproductiva/ 

En Línea Directa; Ciudad Victoria, Tamps.; Lupita Álvarez; Martes 17 de agosto de 2010; 

Se aferran ilegales a vivir en Estados Unidos 
El Consejo de Población asegura que pese a discriminación los migrantes continuarán en el 
vecino país.  

El Consejo Estatal de la Población, COESPO, descarta que la Ley Arizona provoque una 
deportación masiva de migrantes y considerar que la mayoría de éstos se refugiarán en otras 
ciudades de Estados Unidos. Maricela Garza Wong, titular de la COESPO, estimó que la 
inmensa mayoría de los indocumentados que radican en Arizona no regresarán a México sino 
que se internarán en otros Estados que no tengan leyes migratorias tan drásticas. Puntualizó 
que muchos de los que vivían en Arizona se refugiarán principalmente en Estados como, 
Nebraska y Nuevo México donde todavía los condados no actúan con la misma severidad 
como lo hacen en Arizona. “Aún cuando México les ofrezca todas las facilidades durante su 
deportación de Estados Unidos los migrantes no regresarán, van a seguir en otros Estados de 
la Unión Americana como Nebraska y Nuevo México”. Desde que se dio a conocer la Ley 
Arizona., dijo, muchas familias mexicanas que radicaban en ese lugar comenzaron a 
abandonarlo para irse a radicar a otros Estados donde no se les encarcele por internarse de 
manera ilegal en ese país.  

http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=133625&titulo=Se_aferran_ilegales_a_vivir_en_
Estados_Unidos.html 

Prensa Libre; Guatemala; Mario Antonio Sandoval; Fue creada la Comisión Nacional 
de la Población (Conapo) 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

CCOOMMIISSIIÓÓNN  CCOONN  TTAARREEAA  PPRRIIMMOORRDDIIAA 
LA SEMANA ANTERIOR fue creada la Comisión Nacional de la Población (Conapo), una 
entidad cuya integración deriva de la Ley de Desarrollo Social, promulgada en el 2001, en la 
cual participaron representantes de las iglesias Católica y evangélica; universidades, 
magisterio, sindicatos, sectores femeninos, cámaras empresariales e instituciones de las 
Naciones Unidas. Durante nueve años se hicieron los preparativos hasta llegar a septiembre 
del año pasado, cuando fue aprobada su redacción final, y luego, el 6 de julio pasado, la 

http://www.veracruzanos.info/2010/08/entrega-coespo-a-telebachillerato-resultados-de-un-diagnostico-de-salud-reproductiva/�
http://www.veracruzanos.info/2010/08/entrega-coespo-a-telebachillerato-resultados-de-un-diagnostico-de-salud-reproductiva/�
http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=133625&titulo=Se_aferran_ilegales_a_vivir_en_Estados_Unidos.html�
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Presidencia de la República emitió el acuerdo 201-2010. A esa institución no se le puede 
señalar de ser el resultado de criterios unilaterales o sectoriales. Por eso puede convertirse en 
un instrumento de desarrollo.  

LAS INSTITUCIONES, en mucho, son el efecto de las personalidades a cuyo cargo se 
encuentran. La calidad humana de los dirigentes es un factor fundamental. Por eso me 
congratulo del nombramiento del ingeniero Héctor Centeno, quien no solamente trabajó 
durante ese tiempo en la organización de la entidad, sino se trata de una personalidad cuyo 
largo listado de servicio al país, va desde la cátedra universitaria hasta la ciencia, la tecnología 
y la ecología. Y sobre todo, siempre ha estado consciente de los efectos de todo tipo 
provocados por el exceso de población, tomando en cuenta además los aspectos emocionales, 
religiosos y psicológicos del tema. Estoy seguro entonces de la efectividad del trabajo de esa 
nueva institución.  

EL TEMA POBLACIONAL tiene, en su esencia, el germen de la discusión serena, seria, 
científica y madura, pero por desgracia contrapuesta al enfrentamiento verbal dogmático, 
ideológico o simplemente emocional. Pero los números no dejan lugar a perderse. En 1960, en 
Guatemala había tres millones de personas. Hoy la cifra se acerca a los 14.5. El crecimiento 
poblacional de Guatemala es uno de los más altos del mundo: en números redondos, nacen mil 
niños diarios, o sea alrededor de 40 por hora. El problema de esta cifra radica en la 
incapacidad del país para atender las necesidades de educación y salud —por mencionar solo 
dos aspectos fundamentales— de una población de aumento incesante, necesitada de 
atención en todos los campos.  

A PARTIR DEL 2001, AÑO del nacimiento de la Ley de Desarrollo Social, han nacido 2.34 
millones de niños, equivalentes a unos 650 niños diarios, como promedio. Se trata de un 21% 
de aumento en sólo una década. En otras palabras, para mantener las condiciones de salud y 
educación del inicio de este milenio, ya de por sí muy lamentables, ese porcentaje debería ser 
el del aumento de los dineros gubernativos presupuestados para dichos rubros. No se trata de 
hacer un cálculo numérico, sino de tomar en cuenta factores como el del valor adquisitivo del 
dinero, inflación, etcétera. Al hacerlo, evidentemente cada vez se gasta menos, y a causa de 
ello, por definición, la calidad de la salud y de la educación va en un descenso alarmante y 
talvez irrecuperable. 

MENCIONO ESTAS CIFRAS porque son fundamentales para iniciar una discusión inteligente 
acerca de la necesidad de crear una entidad como la Conapo, y sobre cuáles deben ser sus 
funciones. Obviamente, estas se deben basar en la idea de cómo lograr una mejor calidad de 
vida para la población. Si los guatemaltecos, como grupo, son cada vez más analfabetas 
funcionales, desnutridos en lo físico, el futuro del país se reduce a convertirse en un centro de 
exportación de mano de obra barata a países extranjeros. La falta de educación tiene efectos 
insospechados en temas aparentemente no relacionados, como la democracia, porque una 
población así es víctima fácil de demagogos. En suma, la Conapo tiene muchas justificaciones. 

http://www.prensalibre.com/opinion/Comision-tarea-primordial_0_319168123.html 

Reforma; Antonio Baranda; Rechaza SME condicionar diálogo 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Prevén que esta semana se pueda entregar a los trabajadores de Luz y Fuerza que no se han 
liquidado las prestaciones del año pasado 

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no ha condicionado la permanencia del diálogo 
con el Gobierno federal a la entrega de las cuotas sindicales de los ex trabajadores de Luz y 
Fuerza del Centro, afirmó hoy José Humberto Montes de Oca, secretario del Interior del 
gremio. Tras reunirse en Bucareli con el subsecretario de Gobierno, Roberto Gil, y el 
subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro, el sindicalista afirmó que el eventual depósito de esos 
recursos no se ha planteado y, mucho menos discutido, en las mesas de negociación con la 
Secretaría de Gobernación. "No hemos condicionado nada, de ninguna manera hemos 
condicionado ese pago. Tenemos que guardar una postura, como sindicato, de responsabilidad 
y de seriedad. No hemos analizado todavía (si se exigirá). Tenemos que llevarlo a instancias 
del propio sindicato. La semana pasada surgieron versiones de que Martín Esparza, líder del 
SME, exigió al Secretario de Gobernación, Francisco Blake, el depósito de las cuotas sindicales 
de los electricistas en una cuenta particular como condición para continuar las negociaciones. 

http://www.prensalibre.com/opinion/Comision-tarea-primordial_0_319168123.html�
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En entrevista, Montes de Oca afirmó que una de las prioridades del SME hoy en día es agilizar 
el pago de las prestaciones que los electricistas no liquidados devengaron en 2009, 
correspondientes al aguinaldo, vacaciones   fondo de ahorro. Es probable que esta misma 
semana la Segob, la Secretaría del Trabajo y el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE) concreten la firma del "convenio individual de pago" de dichas prestaciones, 
indicó Montes de Oca. "Analizamos una propuesta (de convenio) que nos presentó la Segob en 
la última reunión y hoy entregamos una contrapropuesta que nos parece viable; básicamente 
había algunos conceptos que desde nuestra perspectiva jurídica no eran apropiados, no eran 
convenientes incluir. 

El Universal; PAN aprueba iniciar expulsión de Espino 
Tras un debate de más de tres horas y casi de manera unánime, el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) aprobó iniciar el procedimiento de expulsión de su ex 
líder nacional Manuel Espino, y de su gobernador en Aguascalientes, Luis Armando Reynoso 
Femat. La decisión fue tomada casi por unanimidad por los más de 40 integrantes del órgano 
de dirección quienes acordaron que en el caso de Espino se turnará a la Comisión de Orden 
del estado de Sonora pues es miembro activo de esa entidad, y posteriormente se analizará su 
caso. Sobre Reynoso Femat, lo citarán a comparecer el 30 de agosto ante el CEN y ahí 
votarán si finalmente lo expulsan o no. El gobernador de Aguascalientes Reynoso Femat tiene 
un proceso abierto en el interior del PAN por presuntamente apoyar la candidatura del priísta 
Carlos Lozano en el pasado proceso electoral, en el que el blanquiazul perdió la gubernatura.  

Revista Proceso; Y Espino reta a Calderón a un debate "cara a cara" 
Tras conocer la decisión del CEN del PAN de iniciar su proceso de expulsión, el expresidente 
nacional de ese partido, Manuel Espino retó al presidente Felipe Calderón a un debate cara a 
cara. En su cuenta de twitter, Espino envió un mensaje directo a la cuenta de Calderón, en el 
que celebró que no lo hayan expulsado aún del partido. "Presidente_FCH No lograste que me 
expulsara hoy el CEN como se anunció. Te invito a debatir el tema en el Consejo Nacional. Te 
espero", dice el mensaje. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82471 

La Razón; Notimex; Destapan a Vázquez Mota para 2012 
San Luís Potosí.-La coordinadora de la bancada del PAN, Josefina Vázquez Mota no se 
descartó para la carrera presidencial en 2012, pero dijo que en estos momentos su 
responsabilidad es liderar el trabajo legislativo de su partido en San Lázaro. Luego de que la ex 
candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Hidalgo, Xóchitl Gálvez la 
destapara como precandidata a la Presidencia de la República, Vázquez Mota destacó que "no 
son momentos de descartarse ni de estar al frente de una definición electoral". 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43205 

La Crónica de Hoy; Accionistas de Mexicana, grandes donantes al PAN 
Quienes hoy están entre los principales accionistas de Mexicana de Aviación y conforman su 
Consejo de Administración se convirtieron, tan sólo en el año 2006, en el marco de las 
elecciones presidenciales que derivaron en la gestión de Felipe Calderón, en principales 
donantes de dinero en beneficio del Partido Acción Nacional. La relación financiera entre 
empresarios principalmente ligados al ámbito turístico, hotelero y aéreo y el blanquiazul se 
acentuó justo en el contexto del proceso de compra-venta de la compañía, que entonces era 
administrada por la controladora Cintra. En el periodo del 27 de enero y el 12 de julio de 2006, 
10 días después de la elección, el PAN recibió donativos con este perfil por alrededor de 9 
millones de pesos. El propio Gastón Azcárraga, dueño de la empresa por cinco años, regaló al 
partido un millón de pesos ese día 12 de aquel mes. El inicio. Aun antes de consumarse el 
traspaso de Mexicana a los Azcárraga Andrade comenzó a tejerse una historia de 
complicidades: en abril de 2005 el Consejo de Administración de Cintra, cuyo presidente era lo 
es aún de Aeroméxico Andrés Conesa, aprobó por unanimidad la contratación del despacho de 
abogados Creel, García Cuellar y Muggemburg como asesor durante el proceso. La consejería 
legal fue encabezada por Alejandro Creel Cobián, primo del ex secretario de Gobernación 
panista Santiago Creel y de uno de sus amigos: Alejandro Palma Gómez. 

Revista Proceso; Jesusa Cervantes; Y en el IMSS huele a... familia presidencial 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82471�
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En el centro de la polémica por “su activa participación” en la elaboración de las bases de la 
licitación del espectro de radiofrecuencias que beneficia al binomio Televisa-Nextel, el 
secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, ahora se enfrenta a una 
exigencia de juicio político en su contra planteada por el PRI, así como a una solicitud de 
desafuero demandada ante la Cámara de Diputados por el exprocurador fiscal Gabriel Reyes 
Orona. A partir de una propuesta de Acción Nacional, el miércoles 11 la Comisión Permanente 
acordó pedir al Ejecutivo federal que anule aquella licitación. A cambio de su voto a favor, el 
PRI pidió al PAN respaldo para que, en caso de no recibir una respuesta favorable del 
gobierno, se instaure el juicio político contra Molinar Horcasitas. “En el supuesto de que 
aceptásemos el exhorto y (...) siguiera la suerte de otros miles que hemos hecho sin resultado 
alguno, ¿estaría dispuesto a suscribir conmigo (una petición de) juicio político en contra del 
secretario?”, preguntó el diputado priista César Augusto Santiago al panista Javier Corral, 
promotor del requerimiento. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82447 

Reforma; Claudia Guerrero; Elevan 30% costo de nuevo Senado 
Descartan festejar ahí el Bicentenario de la Independencia, pero estiman que podrían celebrar 
el Centenario de la Revolución 

El Senado elevó aún más el costo de su nueva sede, en casi 30 por ciento, en relación con el 
precio original presupuestado en 2007. Al inicio de la obra, se calculó que el edificio implicaría 
una inversión de mil 699.64 millones de pesos. Sin embargo, por problemas de cimentación, la 
adquisición de nuevos predios y el incremento por la inflación, se prevé que tenga un costo de 
2 mil 177.12 millones de pesos, es decir, 447.78 millones de pesos más. De ese total, los 
senadores ya desembolsaron mil 746 millones de pesos del erario. 

Excélsior; Cuesta 500 mil pesos informe de Navarrete 
El presidente del Senado asegura que el dinero salió de su bolsa 

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, presenta hoy su informe como legislador federal y 
para su promoción ha gastado poco más de 500 mil pesos. El gasto incluye la impresión de 30 
mil trípticos, la colocación de espectaculares en diferentes puntos de la Ciudad de México y a 
la salida a carreteras, así como 600 versiones impresas de su informe, un video y el alquiler de 
un museo. 

Reforma; Promete Navarrete transparentar informe 
Justificó la compra de una camioneta último modelo argumentando que el modelo es el más 
austero 

El senador Carlos Navarrete aseguró que transparentará los recursos que ha invertido en la 
realización de su informe de labores como Presidente del Senado, los cuáles, insistió, han 
salido de su propio bolsillo. "Terminando el evento, cuando tenga todas las facturas que pagué 
en mi poder, las voy a subir a internet para que haya transparencia de cuánto me costó cada 
cosa y cuánto gasté de mi bolsa, de mi salario", dijo. En entrevista para Radio Fórmula, el 
legislador perredista reclamó que se le critique la promoción de su informe de labores cuando 
hay Gobernadores y dirigentes políticos que derrochan recursos en actividades políticas 
similares sin que nadie les pida cuentas, por lo que pidió equidad. "No deja de sorprenderme 
que me estén midiendo con varas diferentes amigos y enemigos o amigos y adversarios", 
afirmó. Justifica compra de camioneta / Navarrete justificó la compra de una camioneta 
último modelo argumentado que el modelo adquirido es el más austero. REFORMA lo dice, 570 
mil pesos y vendimos la camioneta en 285 mil, la que teníamos ya usada, pagamos 330 mil 
aproximadamente de costo para tener un vehículo seguro", explicó. 

Excélsior; Cientos quedan en medio de tiroteo en Ciudad Juárez 
Policías federales chocaron con sicarios frente a las instalaciones del Diario de Juárez, 
provocando pánico entre la gente 

Cientos de personas quedaron en medio de una balacera ayer por la tarde, cuando un grupo 
armado enfrentó a elementos de la Policía Federal, justo frente a las instalaciones del Diario de 
Juárez, con un saldo de tres agentes heridos y dos presuntos delincuentes detenidos. El 
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tiroteo, que se alargó por varios minutos, generó que trabajadores de esta empresa 
periodística, de un hotel, del Hospital General de Zona 6 del IMSS, del Hospital de la Mujer, 
conductores y peatones se tiraran al piso o buscaran refugio para salvarse de las balas. 

Reforma; Pide IP a Calderón más Ejército en NL 
Demandan a los tres niveles de Gobierno dejar de intercambiar culpas y ponerse a trabajar en 
una estrategia común para enfrentar al crimen 

Monterrey.- Ante la actual ola de tiroteos, secuestros, narcobloqueos y hasta el plagio del 
Alcalde de Santiago, Edelmiro Cavazos, el sector privado de Nuevo León lanza hoy una 
exigencia de apoyo inmediato al Presidente Felipe Calderón para que aumente la presencia 
militar en el Estado. De igual modo, demanda a los tres niveles de Gobierno, Federación, 
Estado y Ayuntamientos, dejar de intercambiar culpas y ponerse a trabajar en una estrategia 
común para enfrentar al crimen organizado. La exigencia es hecha por la Cámara de la 
Industria de Transformación (Caintra), el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, 
A.C. (Ccinlac) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en un 
desplegado que se publica hoy en medios impresos de circulación nacional. Con un "Ya basta", 
exigen al Gobierno federal enviar de inmediato a la entidad tres batallones más del Ejército y 
uno de la Marina, y al Gobierno estatal, limpiar a marchas forzadas sus cuerpos de seguridad. 

Reforma; Pedro Briones / Corresponsal; Afirman en Juárez baja en homicidios 
Pasa de 287 a 249 la cifra de crímenes registrada por la PF entre 2009 y 2010 

Ciudad Juárez.- Al cumplirse seis meses del plan "Todos Somos Juárez Reconstruyamos la 
Ciudad", los representantes del Presidente Felipe Calderón aseguraron que los homicidios van 
a la baja en la ciudad fronteriza. Sin embargo, ayer se reportaron al menos 15 ejecuciones 
ligadas al crimen organizado. "En las últimas tres semanas ha habido un descenso en cuanto a 
las cifras", dijo Facundo Rosas, comisionado de la Policía Federal. Puso como ejemplo que en 
el segundo semestre del 2009 se alcanzaron picos de crímenes de hasta 287 en un mes, 
cuando en julio de este 2010 fueron 249. "La presencia de la Policía Federal se dio en razón de 
que en el segundo semestre del año pasado, hubo un incremento muy significativo en el 
número de homicidios", recordó. A su vez, Antonio Vivanco, coordinador de asesores de la 
Presidencia de la República, informó que ya se han cumplido 61 de las 160 acciones 
comprometidas. 

Publimetro; El narco genera sus fans en la Web 
La ola de violencia en México ha catapultado la creación de decenas de sitios web con 
información exclusiva sobre el narco. En la Red se pueden encontrar en blogs, perfiles de 
Facebook o Twitter, sitios relacionados con esas notas con miles de seguidores. 
Narcotraficoenmexi-co. blogs-pot.com, todosobrenar-cotraficoenmexico.blogspot. com y 
mundonarco.com, son sólo algunos ejemplos de estos sitios que ofrecen información generada 
por la violencia en el país. Pero el más destacado, por el número de seguidores, es el 
blogdelnarco.com, el cual cuenta con ocho mil 531 seguidores en Twitter (infonarco) y con dos 
mil 804 en Facebook (BlogdelNarco). 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-narco-genera-sus-fans-en-la-
web/pjhq!FcKG3xtabwtGJlo9ySjM1A/ 

Revista Proceso; Verónica Espinosa; "Mi gobierno persiguió a diestra y siniestra a 
El Chapo": Fox 

San Cristóbal, Gto., El expresidente Vicente Fox afirmó este martes que “una falla del sistema 
penitenciario” fue lo que permitió la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de Puente 
Grande, Jalisco, en enero de 2001. “Nadie queremos que un criminal que se logró capturar se 
evada de la cárcel, sin embargo, sucedió así porque el sistema no operó correctamente ahí, 
porque hubo culpables de esa fuga”, dijo. En un encuentro con medios de comunicación en la 
exhacienda de San Cristóbal, Fox dijo que asumía la parte de responsabilidad que le tocaba en 
torno de ese asunto, pero rechazó que su administración hubiera protegido o solapado al capo 
del cártel de Sinaloa, ya que su gobierno, agregó, lo persiguió “a diestra y siniestra”. “Sí se 
escapó un capo, pero 20 fueron a la cárcel. Hay muchas otras cosas qué juzgar en términos de 
logros, ahí están las estadísticas”, agregó. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-narco-genera-sus-fans-en-la-web/pjhq!FcKG3xtabwtGJlo9ySjM1A/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-narco-genera-sus-fans-en-la-web/pjhq!FcKG3xtabwtGJlo9ySjM1A/�
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http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82439 

Publimetro; EFE; Son bonitas y jóvenes... pero trabajan como sicarias 
El brazo armado del cartel de Juárez, "La Línea", que opera en la frontera de México y Estados 
Unidos, 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, 
Rogelio Amaya, ante una cámara de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP). 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://www.publimetro.com.mx/noticias/son-bonitas-y-jovenes-pero-trabajan-como-
sicarias/mjhq!zNDyxAtPqM9U/ 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Pide Cué a Ulises 'no tirar la toalla' 
El Mandatario electo aseguró que es responsabilidad del actual Gobierno estatal resolver los 
problemas 

Oaxaca.- El Gobernador electo, Gabino Cué, pidió a la actual Administración estatal no 
abandonar sus responsabilidades, ya que advirtió se han aumentado los problemas sociales y 
de inseguridad. "Se están viendo cosas preocupantes en el Estado de Oaxaca, yo haría un 
llamado al actual Gobierno a que no tire la toalla. "Ellos tienen una responsabilidad 
constitucional hasta el día primero de diciembre, tienen la obligación de servir al pueblo de 
Oaxaca hasta esa fecha, que lo hagan con talento, con capacidad, que atiendan todas estas 
demandas, que vayan al origen de estos conflictos", dijo. Ayer, los concesionarios del 
transporte público sitiaron la ciudad y aumentaron la tarifa del transporte, los policías 
municipales pararon labores, un líder sindical fue asesinado; y durante toda la semana pasada 
el servicio de limpia estuvo suspendido. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Bloquean transportistas calles en Oaxaca 
Señalan que agentes estatales detuvieron 20 unidades, debido al incremento al pasaje que los 
transportistas se autorizaron 

Oaxaca.- Concesionarios del transporte público ordenaron bloquear los principales cruceros de 
esta ciudad, en protesta a la retención de autobuses por parte del Gobierno del Estado. 
Erasmo Medina, accionista de la línea Transportes Urbanos Guelatao (Tusug), informó que 
elementos de Tránsito del Estado detuvieron 20 unidades, debido al incremento al pasaje que 
ellos mismos se autorizaron. "El Gobierno del Estado está deteniendo camiones y los está 
mandando fuera y quién sabe a dónde los esté mandando, esto genera más problema porque 
no nos da margen de diálogo", dijo. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Asesinan a líder sindical en Oaxaca 
Individuos no identificados ultimaron al dirigente de los trabajadores del Colegio de Bachilleres 
de la Entidad 

Oaxaca.- Sujetos desconocidos asesinaron esta mañana al líder del Sindicato de Trabajadores 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (SUTCOBAO), Tomás Mathus Mathus, cerca 
de su domicilio en esta ciudad. Alrededor de las 10:00 horas, el dirigente fue atacado a 
quemarropa en la esquina que forman las calles Emilio Carranza y Eucaliptos, en la Colonia 
Reforma. De acuerdo con el parte policiaco, el cuerpo de Mathus Mathus presentó impactos de 
bala en el brazo, en el cuello y en la espalda. 

Reforma; Lev García / Corresponsal; Critican 'Fidelazo' en Veracruz 
El secretario general del PAN en Veracruz comparó la entrega de las notarías con la 
asignación de placas de taxi 

Xalapa, Veracruz.- Los partidos opositores al PRI cuestionaron al Gobernador Fidel Herrera por 
aumentar en 60 por ciento el número de notarías en el Estado, pues advirtieron que va en 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82439�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/son-bonitas-y-jovenes-pero-trabajan-como-sicarias/mjhq!zNDyxAtPqM9U/�
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Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

12 

detrimento de los propios notarios. "Es otro Fidelazo, lo que le interesa es quedar bien con sus 
amigos, a los que no pudo colocar en puestos públicos, les dio notarías o los hace 
magistrados", acusó el diputado convergente, Sergio Vaca. Mencionó la falta de experiencia en 
algunos casos como uno de los factores negativos de esta decisión, a lo que se suma la 
innegable crisis que atraviesa al País a cuyos efectos no escapa el notariado. "Quiero aclarar 
que yo no soy notario, pero es evidente que hay una situación de crisis, el sector inmobiliario 
que es el principal cliente de las notarías lo resiente y por tanto las notarías, esta decisión 
merma sus ingresos y a eso suma que muchos de los que han llegado no tienen ni idea de lo 
que es ser notario", lamentó el especialista en Derecho. Con casi el doble de estas oficinas y la 
inexperiencia de algunos titulares, vislumbró un escenario de que muchos sean demandados 
"Ahora, con el doble y muchos sin experiencia, ni siquiera en contratos de arrendamiento, pues 
esto va a ser el caos y se van a piratear los clientes, presentarán ofertas, bajarán costos de 
testamentos, escrituras de compra venta (?) Vamos a caer en manos de impreparados", alertó. 
El secretario general del PAN en Veracruz, Herman Ortega, consideró que la manera 
discrecional de repartir notarías se equipara con la entrega de placas de taxi. "Las repartió 
como placas de taxi, con todo el respeto que nos merecen todos aquellos que realmente 
trabajan el volante, así como los que realmente son notarios, pero ni en uno ni en otro caso se 
tiene en cuenta la capacidad de quienes reciben estos beneficios del Gobierno (?) Ahora habrá 
dos épocas en el notariado, el AF y el DF, antes y después de Fidel", señaló. Además, vaticinó 
un estado de indefensión para quienes requieran de un fedatario público, porque ante la 
inexperiencia y el número de notarías, no descartó que muchos pongan en oferta sus servicios 
y no siempre se hagan de manera correcta. 

Reforma; Adán García / Corresponsal; Involucran a Alcalde en robo a tráileres 
La indagatoria involucra también al director de Seguridad Pública de ese municipio 

Morelia, Michoacán.- El Presidente Municipal de Churumuco, Rodimiro Barrera Estrada, es 
investigado por su presunta relación con el asalto a dos camiones de carga ocurrido en los 
límites de Michoacán y Jalisco. La indagatoria involucra también al director de Seguridad 
Pública de ese municipio, Eleuterio Tapia Huerta, y al menos a ocho de sus elementos. Así se 
desprende de la averiguación previa penal integrada desde el pasado 12 de agosto en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán, por el delito de robo. El 
documento, al que REFORMA tuvo acceso, revela que ese día salieron de La Barca, Jalisco, 
dos tractocamiones cargados con 80 toneladas de fertilizante, propiedad de la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Estado de Michoacán. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
EL INTERRUMPIDO diálogo por la seguridad que emprendió Felipe Calderón podría llegar a su 
fin este viernes... aunque inconcluso. Y ES QUE el secretario de Gobernación, Francisco Blake, 
nomás no ha podido amarrar la presencia de los coordinadores y vicecoordinadores 
parlamentarios para la mesa correspondiente al Poder Legislativo. POR LO PRONTO, el pastor 
de la grey perredista en San Lázaro, Alejandro Encinas, ya dijo que él no irá, lo mismo que el 
segundo de abordo de los senadores tricolores, Fernando Castro Trenti. QUIZÁS es por eso 
que por ahí se dice que el Presidente convocará ya a una última reunión en la que hará la 
relatoría de las mesas por las que pasaron gobernadores, iglesias, sociedad civil organizada y 
Poder Judicial. LA IDEA es que sea pasado mañana, y que en ella Calderón presente, si no 
una nueva estrategia de seguridad, al menos las nuevas medidas acordadas con todos... 
menos con los legisladores. ¡QUÉ BUENO que el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, 
se ha dado a la tarea de crear un grupo de respuesta rápida contra el crimen organizado! 
PORQUE, si en armar el flamante grupo mixto contra los narcobloqueos se tardó la friolera de 
18 meses desde que aparecieron los "Tapados" en febrero del 2009, ¿cuánto le tomará tener 
lista una fuerza de reacción inmediata? CHANCE y para el Tricentenario si todavía hay 
narcos... o gobierno. Ups. A PESAR de que la versión oficial es que Alejandro Werner dejó la 
subsecretaría de Hacienda por motivos personales, cuentan por ahí que en la decisión hay un 
componente político. SEGÚN ESTO, fue tal el desgaste que tuvo el funcionario en la 
negociación del paquete fiscal 2010 con la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, que 
mandarlo este año a la misma tarea hubiera sido enrolarlo en una misión prácticamente 
suicida. EL PROPIO ex funcionario reconoció que uno de los momentos más complicados de 
su paso por la Secretaría de Hacienda fue precisamente el tira-tira con la Cámara Baja a 
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finales del año pasado. Y, QUIÉN sabe por qué, dicen que el coordinador priista en San 
Lázaro, Francisco Rojas, anda muy sonriente desde que escuchó la noticia de los cambios en 
la dependencia que comanda Ernesto Cordero. ¿SERÁ? A UN MES de su Cuarto Informe de 
Gobierno dicen que Marcelo Ebrard está preparando un nuevo cambio en las piezas de su 
gabinete. EN ESTE CASO se trata de la Dirección General de Comunicación Social, un 
movimiento que significaría la llegada del cuarto titular del área en cuatro años. EL SEXENIO lo 
comenzó Fernando Valdez y después llegó Yesicca Miranda, quien cedió el sitio al actual 
vocero, Óscar Argüelles. LO QUE NO se sabe aún es quién entraría al quite justo en un 
momento delicado en el que el Carnal Marcelo se está dando hasta con la cubeta con el 
cardenal Juan Sandoval y con la Conferencia del Episcopado Mexicano. ¡AVE María purísima! 

El Universal; Bajo Reserva; ¿Dejarán plantado a Calderón? 
El presidente Felipe Calderón, quien se queja de que los políticos no atienden sus llamados de 
unidad contra el crimen organizado, por fin invitó a los coordinadores parlamentarios del 
Senado y de la Cámara de Diputados para participar mañana jueves en los Diálogos por la 
Seguridad después de casi tres semanas de recibir en Campo Marte a medio mundo. Pues 
ahora, nos dicen, no es seguro que sus convocados vayan. Es el caso de Manlio Fabio 
Beltrones, líder de la bancada del PRI en la Cámara Alta. No acudirá al encuentro porque tiene 
que encabezar un acto en el Instituto Belisario Domínguez en Querétaro. Tampoco irá 
Alejandro Encinas, coordinador del PRD en San Lázaro, quien también tiene un evento público 
programado pero, además, porque es pública su posición de no reconocer a Calderón como 
presidente legítimo. Y algunos otros coordinadores de “peso pesado”, como dicen, están 
analizando si acuden a un llamado que se da sin mucho margen y después de varios regaños. 
Unos dicen que lo que en realidad Calderón busca es que lo desairen para sustentar su tesis 
de “ya ven: los llamo, les ruego, los convoco y no acuden”. En cualquier caso —y como 
siempre—, en la falta de acuerdos el que pierde es el ciudadano de a pie. Josefina Vázquez 
Mota se había descartado como candidata a la gubernatura del Estado de México en 2011. 
Pero para la presidencial de 2012 parece que sí quiere. “En estos momentos mi 
responsabilidad es liderar el trabajo legislativo en San Lázaro”, dijo ayer cuando la ex candidata 
del PAN al gobierno de Hidalgo, Xóchitl Gálvez, la destapó. Vázquez Mota agregó con un 
eufemismo que bien se traduce en un “sí, quiero”. Lea: “No son momentos de descartarse ni de 
estar al frente de una definición electoral”. Quiere, pero sí quiere. Ayer la jerarquía católica 
decidió apoyar a su cardenal con todo: Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del arzobispado de 
Guadalajara, dijo que Sandoval tiene pruebas de que los ministros de la Corte fueron 
“maiceados” por Ebrard “y secuaces”. Si en efecto tiene esas pruebas de corrupción contra el 
más alto poder judicial de México, la noticia dará la vuelta al mundo. Pero aún así le resta 
defenderse de otra acusación: la de discriminación. Porque está grabado que llamó 
“maricones” a los homosexuales. Tremendo berenjenal. Apunte final: Fox a Fidel Castro, sobre 
AMLO: “Jamás, jamás pasé por encima de la ley, jamás violé la ley electoral, ni las leyes del 
país ni mucho menos la Constitución”. Se refiere a 2006, antes de otra de sus máximas: “Ando 
libre. Ya digo cualquier tontería. Ya no importa. Total, yo ya me voy…” 

Milenio; Trascendió 
Que el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, está “más que tranquilo” ante la 
advertencia de ser demandado por Marcelo Ebrard, pues lo usual es que los jerarcas católicos 
no le teman a denuncias que se presentan ante Gobernación, la Fepade o el Conapred, porque 
las que prosperan sólo los hacen acreedores de extrañamientos. Una “llamada de atención” y 
nada más, con la esperanza de que no reincidan en “irse de la lengua”. La mayor parte de las 
quejas ni siquiera llegan al extrañamiento, porque se establecen acuerdos previos o se 
desestiman. Que lo que sí “acalambra” a Sandoval Íñiguez es que el jefe de Gobierno del DF o 
algún ministro de la Suprema Corte lo demande, sencillamente, ante un juzgado civil, en el que 
es mucho más difícil que se llegue a un arreglo “político” y lo más probable es que sea 
“económico”. Que más de un ministro de la Corte cree innecesario trasladar a su terreno, el 
Poder Judicial, este asunto, pues no vale la pena demostrar lo que ya es muy sabido: la 
“intolerancia” y el “boquiflojismo” característico de Sandoval Íñiguez. Que el Conapred puso a 
disposición el numero 01800 5430033 para todas las personas o parejas del mismo sexo que 
ya contrajeron matrimonio y sean discriminadas al solicitar alguna adopción. Que con la Galería 
Nacional ya lista en Palacio Nacional para su apertura al público, el presidente Felipe Calderón 
está grabando algunas cápsulas alusivas al Bicentenario de la Independencia y el Centenario 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

14 

de la Revolución. Que en el Senado se analiza la posibilidad de que el pleno viaje a Chiapas 
para sesionar en Comitán, para realizar este año allí la ceremonia de entrega de la Medalla 
Belisario Domínguez. El traslado de los 128 legisladores con el equipo de apoyo técnico 
implicaría la movilización de unas 170 personas, con un costo aproximado de un millón y medio 
de pesos. Dicen los coordinadores que el problema sería, precisamente, cómo, en tiempos de 
crisis, justificar ese gasto. Que Carlos Navarrete “echó la casa por la ventana” para presentar 
hoy su informe de labores. La imagen del acto se la encargó al fotógrafo David Ross, retratista 
de empresarios, premios Nobel, políticos y artistas, entre más de mil 500 personalidades del 
mundo. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 
Ante su incapacidad para realizar indagatorias de presuntas violaciones a los derechos 
humanos en el combate a la violencia escalada del crimen organizado en las calles de varias 
ciudades, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha regresado a la doctrina Carpizo 
McGregor: la estridencia, el protagonismo... y cosas peores. Las recomendaciones de la CNDH 
sobre combates callejeros entre autoridades y criminales se han convertido en verdaderos 
instrumentos de defensa de delincuentes. Al final, las recomendaciones de la CNDH parecen 
exigir a las autoridades el cumplimiento estricto del Manual de Carreño de las buenas 
costumbres. De ahí que el crimen organizado esté detrás de grupos que exigen el retiro del 
Ejército del combate al narcotráfico. La recomendación de la CNDH por el caso de los jóvenes 
estudiantes que perecieron en un enfrentamiento a balazos a las afueras del Tecnológico de 
Monterrey, allá en Monterrey, peca, en el mejor de los casos, de ingenuidad: establece 
recomendaciones estrictas en función de su indagatoria, pero reconoce -en un boletín de 
prensa redactado para confundir, tergiversar y sobre todo ocultar ineficiencias propias- "que 
esta CNDH no cuenta con elementos suficientes para definir quién fue el autor de la privación 
de la vida de los estudiantes". Es decir, critica sin argumentos sólidos. Por tanto, la Comisión 
ha decidido el camino de la estridencia y de la confrontación del papel del Ejército en las calles 
combatiendo a la delincuencia. En estos tres años de ofensiva gubernamental contra el narco 
han muerto más de 200 soldados y más de dos mil policías por la capacidad de violencia del 
crimen organizado, sin que la CNDH siquiera intente comprender la dimensión del conflicto. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Carlos Navarrete informa 
Aun costo de medio millón de pesos, de su propio peculio según se ha esmerado en notificar, 
hoy presenta Carlos Navarrete Ruiz su informe anual como legislador, que esta vez comprende 
su desempeño como presidente de la Mesa Directiva del Senado, que concluye el 31 de este 
mes. Ni en mi memoria ni en mis registros encuentro que haya presentado informes de esa 
naturaleza en los años anteriores. No lo hizo con el gran despliegue publicitario con que esta 
vez lo anuncia, que se manifiesta muy visiblemente en las carteleras espectaculares dispersas 
en muchos puntos de la ciudad, como el Anillo Periférico y el Eje Central. No registro tampoco 
que Manlio Fabio Beltrones y Gustavo Madero, que precedieron a Navarrete Ruiz, se hayan 
esforzado tanto como éste en informar de sus tareas como presidentes del Senado. Se trata de 
un acto propagandístico, de promoción personal. De ser parte del rito senatorial, se hubiera 
realizado en un local del Senado, ya sea en el gran patio del recinto de sesiones, ante el 
monumento a Belisario Domínguez, ya en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, en Donceles, 
que ahora está en venta para sufragar en mínima parte el alto costo del edificio senatorial que 
para infortunio de Navarrete no podrá ser inaugurado por éste, ya que su construcción está 
demorada y sus compañeros del Senado rehusaron que se utilizara para abrir el próximo 
periodo de sesiones ordinarias. El acto se realizará en el Museo Interactivo de Economía, que 
en el antiguo convento de betlemitas concreta una feliz iniciativa del Banco de México, al que 
pertenece, y que tiene magnífica y moderna museografía. Se halla a pocos pasos del Senado, 
en la esquina de Tacuba y Bolívar. Con esa cercanía la reunión informativa puede dar la 
impresión de institucionalidad aunque para todos sea claro que de publicidad personal se trata. 

Cajón de Sastre / A pesar de que el fallo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
requiere la confirmación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Nextel se apresuró 
a pagar ayer los 180 millones de pesos de enganche por la concesión del segmento del 
espectro radioeléctrico objeto de la licitación 21. Quizá pretenda consumar un hecho 
irreversible ante la posibilidad de que es jurídicamente imposible que se le entregue el título de 
la concesión respectiva, porque surtan efecto las notificaciones judiciales a la SCT que ordenan 
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congelar dicha entrega. Mientras tanto, la Cofetel amaga a los comisionados disidentes, 
Ernesto Gil Elorduy y José Luis Peralta con demandar la aplicación de la ley federal de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos para castigar su ausencia del 
viernes, repetida por Peralta el lunes. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Derecho de réplica, propaganda o favor 
Insatisfecha con lo publicado ayer, Claudia Sheinbaum solicita “amablemente se cumpla mi 
derecho de réplica y se publique íntegramente la carta aclaratoria que envié el día de ayer”. Es 
ilógico que la encargada de las obras de los segundos pisos en los gobiernos de Andrés 
Manuel López Obrador y Alejandro Encinas en el DF apele al derecho de réplica (que MILENIO 
privilegia como ningún otro medio), ya que su nombre no aparece en El asalto… del lunes, 
motivo de su reclamo (Fidelazo a López Obrador). Con apego a la sustancia de sus dichos, 
fueron transcritas aquí las direcciones electrónicas donde se pueden consultar los gastos que, 
como documenta la Gaceta Oficial del 30 de julio de 2004, AMLO quiso se mantuvieran en 
secreto por 12 años. Se aclaró, eso sí, que los candados empezaron a caer en 2006, mas no 
porque López Obrador hubiese rectificado, sino por órdenes del Instituto capitalino de Acceso a 
la Información. También amablemente, Claudia: la réplica es improcedente, a menos que se 
pague como propaganda… o se vuelva a solicitar, pero no como derecho, sino como favor. 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Adapta OTAN estructura a nuevas amenazas 
Señalan que, en un futuro, las campañas hostiles contra los intereses de la comunidad 
internacional comenzarán en el espacio cibernético 

Bruselas, Bélgica.- Para la mayor organización militar del planeta, la OTAN, ha llegado el 
momento de tener la capacidad de responder a las amenazas no convencionales contra la 
seguridad más allá de su tradicional espectro de influencia. Para ello, Estados Unidos ha 
sumado fuerzas con sus aliados europeos para crear una nueva división especial que dará 
seguimiento a peligros potenciales como el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción 
masiva, la delincuencia cibernética y el desabasto energético como consecuencia de conflictos 
armados, inestabilidad política o actividades de sabotaje.  "Se trata de un instrumento analítico 
que permitirá a la Alianza anticiparse a acontecimientos internacionales que pudieran repercutir 
en la seguridad y los intereses del bloque", explica a REFORMA Robert Pszczel, portavoz de la 
OTAN. "Los retos en materia de seguridad han evolucionado en la última década y la 
organización no puede quedarse estática, debe evolucionar para tratar de anticiparse a ellos 
siendo más creativa". 

Reforma; AFP; Descarta Santos diálogo con guerrilla 
El fin de semana, el Mandatario desautorizó cualquier gestión, fuese interna o internacional, 
para un plan de paz en Colombia 

Bogotá, Colombia.- El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, descartó este martes un 
próximo diálogo con la guerrilla y anunció que se abstendrá de nombrar un comisionado de 
paz. "Si bien no hemos cerrado la llave al diálogo, no hemos cerrado la puerta en forma total y 
botado la llave al mar, hasta que no veamos pruebas claras, contundentes y fehacientes no 
habrá ninguna posibilidad de diálogo". "Ni siquiera vamos a nombrar un comisionado de paz 
por el momento, porque no están dadas las condiciones". Además, el Mandatario pidió a las 
fuerzas militares mantener el hostigamiento a esos grupos rebeldes en una reunión con el alto 
mando marcial. "En materia de seguridad no podemos bajar la guardia. Necesitamos 
resultados todos los días". 

Reforma; IPS; Se prepara Cuba para turismo de EU 
Washington y La Habana sostienen un conflicto de casi medio siglo, marcado por el bloqueo 
económico que Estados Unidos impuso a Cuba en 1962 

La Habana, Cuba.- Cuba se prepara para recibir turismo de Estados Unidos en caso de que se 
levante la prohibición a los viajes de estadounidenses a la Isla caribeña, a la vez que sube el 
tono de su demanda de indulto presidencial para los cinco agentes cubanos presos en ese país 
desde hace 12 años. A principios de agosto, el ministro de Turismo, Manuel Marrero, confirmó 
que hay planes para construir 16 campos de golf, en un proyecto que incluiría la venta de 
viviendas a extranjeros en esas áreas. Al parecer ya se está apostando por el cese de las 
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restricciones a los viajes de estadounidenses a Cuba. "Existe la esperanza de que eso se 
resuelva, y cualquier cosa que ocurra no debe tomarnos desprevenidos. Hay que prepararse 
para un turismo masivo y más exigente. Además, ese no es un tema del bloqueo, sino de un 
derecho constitucional de los ciudadanos estadounidenses que se ha vulnerado", explicó 
Esteban Morales, académico cubano experto en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 

La Crónica de Hoy; FCH convoca a diálogo a legisladores 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El presidente Felipe Calderón convocó a los coordinadores de grupos parlamentarios tanto del 
Senado como de la Cámara de Diputados  a participar mañana en  "Diálogo por la Seguridad. 
Hacia una Política de Estado". La invitación formal se dio a conocer ayer en la reunión de la 
Junta de Coordinación Política del Senado, que se llevó a cabo en la sede senatorial. El 
coordinador del PRI en la Cámara alta, Manlio Fabio Beltrones, comentó que hasta el lunes 
pasado la Presidencia no había invitado de manera formal a los líderes parlamentarios al 
llamado "Diálogo por la Seguridad". "Desde un principio hemos estado dispuestos al diálogo 
con la intención de que éste no forme parte simplemente de una estrategia mediática, sino que 
implique verdaderamente un cambio de estrategias", dijo Beltrones en conferencia de prensa. 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Hacen nuevo desaire a diálogos con Calderón 
Por segunda semana consecutiva, la convocatoria presidencial para dialogar con el Poder 
Legislativo la estrategia de seguridad no registró la aceptación unánime de los coordinadores 
parlamentarios, pues no están de acuerdo en la forma en que fueron invitados para este jueves 
en la residencia oficial de Los Pinos. Ayer alrededor del mediodía, el coordinador de los 
senadores del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Gustavo 
Madero, informó a los coordinadores que el Presidente de la República los invitaba al diálogo 
sobre la estrategia de seguridad el jueves 19 por la mañana, pero de inmediato escuchó la 
molestia de la mayoría. Los legisladores de oposición consideraron una falta de respeto que en 
esta ocasión ni la Secretaría de Gobernación ni la oficina de la Presidencia se hubieran tomado 
la molestia de invitarlos personalmente, como siempre se ha hecho cuando el Presidente de la 
República los convoca; además, lamentaron que no lo hiciera a través de su líder Carlos 
Navarrete, presidente del Senado, y que los citara sin importarle las actividades programadas 
de ellos. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=651099 

El Financiero; FCH sigue en el ring electoral: PRI; dejar de lado batallas internas: 
FRA 

El reclamo del presidente Felipe Calderón a los gobernadores por el desvío de recursos 
públicos hacia campañas electorales caló hondo entre legisladores del PRI, que cuestionaron 
el uso partidista de la investidura presidencial. Alfonso Navarrete Prida y Silvio Lagos dijeron 
que la posición del jefe del Ejecutivo federal en nada ayuda a crear un ambiente propicio para 
los acuerdos legislativos, pues no sólo ve como enemigos a los gobernadores que no le son 
afines, sino que "dice una cosa y hace otra". 

Milenio; Calderón homologa normas de negocio con EU y Canadá 
El Presidente afirma que las medidas de simplificación en esas áreas, además de eliminar 
actos de corrupción, generarán ahorros al sector productivo 

El gobierno federal homologará los requerimientos técnicos con los de Estados Unidos y 
Canadá para evitar que la nueva tecnología tarde meses en llegar a México en espera de 
autorización para importarla. Además, simplificará el registro de medicamentos de libre venta 
en mostrador, que ya se comercializan en esos dos países. El presidente Felipe Calderón 
anunció la eliminación de 12 trámites y regulaciones para facilitar el comercio de alimentos, 
medicamentos y aparatos tecnológicos y eliminar costos a las empresas y actos de corrupción, 
que generarán ahorros al sector productivo hasta por 20 mil millones de pesos. 

Noticieros televisa; AP; Joe Arpaio ignora emplazamiento de Washington  

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=651099�
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Phoenix, Estados Unidos, Un controversial alguacil de Arizona decidió ignorar el plazo que le 
dio el gobierno de Estados Unidos para que le entregara los documentos solicitados como 
parte de una investigación por la presunta violación de derechos civiles. La oficina del alguacil 
del condado de Maricopa, Joe Arpaio, anunció el martes que no había entregado los 
documentos, pese al vencimiento del ultimátum. El Departamento de Justicia ha amenazado 
con demandar a la oficina del alguacil de Maricopa si no entregaba los archivos para el martes.  
Robert Driscoll, abogado de Arpaio, dijo que posiblemente la demanda no sería presentada 
antes de que se reúna con funcionarios del Departamento de Justicia la próxima semana. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/mundo/196326/joe-arpaio-ignora-
emplazamiento-washington 

Univision; The Associated Press; Inmigrantes caminan con miedo en isla de NY 
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. "Mientras me estaban 
pegando en el piso me insultaron. Me decían 'mexicano', 'mojado', 'f@# mexican'... todas esas 
cosas", dijo el joven de 18 años en una entrevista con la AP acerca de lo ocurrido en la 
madrugada del 31 de julio. 

http://noticias.univision.com/inmigracion/reforma-migratoria/article/2010-08-14/inmigrates-
ataques-odio?refPath=/noticias/inmigracion/ 

Ovaciones; Acatará Jalisco decisión sobre adopciones gay 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Guadalajara.- El gobernador Emilio González Márquez manifestó hoy que en Jalisco se acatará 
la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre avalar el derecho de 
adopción para las parejas del mismo sexo. En entrevista, indicó que “no tengo opinión sobre 
esto en lo particular, claro que la tengo como persona, pero no la debo externar porque este es 
un tema que si los legisladores de Jalisco lo desean se tiene que debatir aquí”. Expresó que no 
estaba de acuerdo en que los legisladores del Distrito Federal “decidan sobre lo que tiene que 
pasar en Jalisco, me parece que es anticonstitucional; sin embargo, a la SCJN le pareció 
Constitucional, y en ese sentido nosotros acatamos esta y todas las decisiones de la Corte”. El 
mandatario estatal mencionó que “no nos queda a nosotros permitir o prohibir, sino acatar lo 
que la ley señala, de acuerdo a como fue ordenado por la Corte, el tema puede estar abierto al 
debate, lo que le toca al Ejecutivo estatal es cumplir la ley”. 

http://ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=14742:acatara-
jalisco-decision-sobre-adopciones-gay&catid=80:resto-de-la-republica&Itemid=350 

Diario de México; Buscarán garantizar los derechos de parejas gay 
La bancada del PRD en la Cámara de Diputados buscará garantizar la atención en seguridad 
social a las parejas de homosexuales que hayan contraído matrimonio en la Ciudad de México, 
así como a sus hijos. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó 
los matrimonios homosexuales en todo el país y su derecho a la adopción, el perredista Arturo 
Santana Alfaro anunció que impulsará una iniciativa para garantizarles ese derecho. Detalló 
que la propuesta busca que con "el reconocimiento de los derechos humanos ya ganados, 
sirvan de marco propicio a la armonización legislativa de los derechos sociales". "La reforma 
propuesta busca garantizar el acceso a derechos fundamentales de manera incluyente, 
atendiendo a las nuevas demandas y realidades sociales, a partir de los avances en la 
legislación local", dijo. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18940:pla
ntilla-con-foto&catid=18:legislativa&Itemid=155 
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Noticieros Televisa; Notimex; Peña Nieto, en desacuerdo con adopción a parejas 
gay Añadir a favoritos 

Enrique Peña Nieto se refirió a la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre declarar 
constitucional la legislación que permite la adopción de menores a parejas del mismo sexo en 
el Distrito Federal. "No es un tema el asunto de la adopción que yo en lo personal estuviera de 
acuerdo, pero sí, estoy en favor de respetar la decisión de la corte", declaró el gobernador del 
Estado de México. El gobernador hizo estos comentarios después de inaugurar la ampliación y 
modernización de la carretera Atlacomulco-El Oro-Temascalcingo, la cual tuvo una inversión de 
174 millones de pesos.  Además Peña Nieto se pronunció a favor de la propuesta del 
presidente Felipe Calderón de aplicar cadena perpetua a secuestradores. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/estados/196205/pena-nieto-desacuerdo-con-
adopcion-parejas-gay 

Reforma; Yaotzin Botello / Corresponsal; Pueden gays germanos heredar igual 
La Oposición, así como el partido en el Gobierno, los liberales del FDP, saludaron la decisión 
del máximo tribunal alemán 

Berlín, Alemania.- El Tribunal Constitucional de Alemania falló este martes que las parejas 
homosexuales no pueden tener desventajas frente a las heterosexuales en cuanto al derecho 
de herencia. De esta forma las parejas homosexuales ganan un paso más en la igualdad 
dentro de Alemania, donde ya tienen el mismo derecho a las prestaciones sociales que las 
parejas heterosexuales. El tribunal justificó su fallo en que el derecho de herencia diferenciado 
a las parejas homosexuales es una violación de la Constitución alemana. "Las parejas del 
mismo sexo podrán cobrar libre de impuestos el porcentaje que corresponde al cónyuge, tal y 
como hacen hasta ahora los matrimonios tradicionales", señalaron los jueces. 

Reforma; Sara Cantera; Avalan farmacéuticas menos trámites 

SSAALLUUDD  

La homologación de requisitos para registrar un medicamento en México, EU y Canadá iniciará 
con productos de venta sin receta 

La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) se pronunció a 
favor de las 12 medidas de simplificación de trámites anunciadas por el Presidente Felipe 
Calderón, en las que se incluyen dos puntos para agilizar el registro y comercialización de 
medicamentos. El primer punto consiste en homologar los requisitos para registrar un 
medicamento en México, Estados Unidos y Canadá, medida que arrancará con los productos 
de libre venta en mostrador, es decir, aquellos que no requieren receta médica. El segundo 
punto se refiere al establecimiento de una interconexión directa entre el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) para la transmisión, en tiempo real, de permisos sanitarios de importación. 
Dicha medida permitirá identificar ilícitos en la importación de mercancías. "Esto ayudará a 
fortalecer el mercado de medicamentos en nuestro País y ayudará a mejorar la calidad de vida 
de los mexicanos. 

Once Noticias; Agave, apoyo contra la obesidad y diabetes 
El agave es una planta de la que se desprende la identidad de un país. En el mundo existen 
390 especies conocidas, 300 son nativas de México. Se aprovecha principalmente para la 
elaboración de tequila, mezcal o pulque; sin embargo, guarda propiedades que podrían ser 
benéficas para la salud. Científicos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav) de Irapuato descubrieron que ciertos carbohidratos del agave tequilero, llamados 
fructanos, pueden ser endulzantes naturales que no causan daños al organismo. "Después de 
satisfacer el deseo de algo dulce, estos carbohidratos pasan por el tracto digestivo y no les 
sucede absolutamente nada, o sea en el intestino delgado, donde se absorben la mayoría de 
nutrientes; estos pasan y no son absorbidos entonces son benéficos porque son carbohidratos 
que no absorbiste, que no se van al torrente sanguíneo, que no van a afectar los niveles de 
glucosa en la sangre", explicó Mercedes Guadalupe López Pérez, investigadora del Cinvestav 
Irapuato.  
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http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-17&numnota=9 

La Razón; Arranca programa para jóvenes 

JJÓÓVVEENNEESS  

Para recuperar el país es necesario trabajar en dos vías: enfrentar a la delincuencia organizada 
con un mayor número de elementos mejor capacitados y generar las alternativas a los jóvenes 
que les permitan formar una mejor sociedad a partir de contar con una mejor preparación, dijo 
el gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, al poner en marcha el Programa “Jóvenes con 
Causa de Pinta… por Hidalgo”. Ante becarios del Instituto Hidalguense de la Juventud (IHJ) y 
vecinos de la colonia La Raza de Pachuca, el mandatario apuntó que por ello en el estado se 
impulsan acciones que redundan en un mayor beneficio para los jóvenes, a partir de la entrega 
de becas a más de 500 estudiantes de diferentes municipios de la entidad, así como con la 
construcción de instituciones de educación media superior y superior. De esta manera, agregó, 
trabajamos para edificar una sociedad sustentada en valores como el respeto, la solidaridad, 
entre otros; que permitan formar un mejor estado. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43264 

Univision; En la matanza de Acteal murieron 45 indígenas. 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

En otra matanza contra indígenas, el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados 45 indígenas 
en Acteal, Chiapas. Las víctimas fueron sorprendidas dentro de una iglesia, mientras rezaban y 
realizaban un ayuno por la paz en la región. Entre las personas muertas se encontraban 16 
niños y adolescentes, 20 mujeres (7 embarazadas) y 9 hombres adultos .El acecho fue 
cometido por paramilitares que dispararon sin distinción alguna. 

http://noticias.univision.com/bicentenario/historias/article/2010-08-17/la-matanza-de-
acteal?refPath=/noticias/ 

La Crónica de Hoy; Vigilarán que no se vendan alimentos chatarra en escuelas 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Desde el 1 de enero del 2011, los padres de familia y autoridades escolares verificarán que no 
se vendan alimentos chatarra en las escuelas, dijo el secretario de Educación Pública (SEP), 
Alonso Lujambio. "Los directores de todas las escuelas del país en educación básica van a 
convocar a los padres de familia para que se reúnan en la última semana de septiembre, para 
crear, en todas las escuelas, los consejos sociales de participación social, según lo expone la 
Ley General de Educación", explicó el funcionario en entrevista radiofónica. "Vamos a 
desprender de ese consejo un comité específico de seguimiento de los lineamientos en materia 
de alimentos y bebidas en las escuelas, de modo que un comité integrado por maestros, 
maestras y padres de familia va a darle seguimiento al cumplimiento de esta norma", agregó 
Lujambio Irazábal. El funcionario también informó que la dependencia a su cargo, junto con la 
de Salud, publicará manuales y documentos que tienen como objetivo modificar los hábitos 
alimenticios. 

La Crónica; Maestros de todo el país acuden a curso de profesionalización antes 
de inicio de clases 

Alrededor de un millón 200 mil docentes de todo el país asistirán al Curso Básico de Formación 
Continua para Maestros en Servicio, que se llevará a cabo del 18 al 20 de agosto, para 
actualizarse en las nuevas habilidades que demanda la educación del Siglo XXI. Este curso de 
preparación para el ciclo escolar 2010-2011, tiene como principal objetivo fortalecer las 
competencias en el aula, particularmente las relacionadas con la comprensión y fluidez de 
lectura. Dicho curso establece las líneas de política educativa y aborda los temas de la agenda 
nacional, como salud alimentaria, seguridad, cultura de la legalidad, derechos humanos, 
educación inclusiva, competencia lectora, y consejos escolares de participación social. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526360 

IIGGLLEESSIIAA  
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El Universal; Cardenal, a juicio; jerarcas lo apoyan 
El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, iniciará en el transcurso de este día 
un proceso por daño moral y lo que resulte contra el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien lo 
acusó de sobornar a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que avalaran 
la adopción por parte de matrimonios homosexuales. Hasta anoche el prelado no se había 
retractado de sus declaraciones, como solicitó el mandatario local. "Él me imputa un delito muy 
grave y lo tendrá que probar, y si no lo demuestra deberá presentar una disculpa pública y 
retractarse", dijo Ebrard. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) dio a 
conocer que abrió una investigación contra el cardenal por expresiones que discriminan a 
homosexuales. Ayer los más de 100 obispos y arzobispos que conforman la Conferencia del 
Episcopado Mexicano externaron su "solidaridad y sentir" a los cardenales Juan Sandoval 
Íñiguez y Norberto Rivera en torno a su postura sobre las uniones gay.  

La Crónica de Hoy; El Episcopado, solidario con el cardenal 
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) respaldó a los cardenales Juan Sandoval 
Íñiguez y Norberto Rivera en torno a su postura sobre las uniones de parejas del mismo sexo y 
su derecho a adoptar hijos. "Lamentamos que al manifestar estos conceptos en la opinión 
pública existan quienes recriminen y amenacen alentando la intolerancia, cuando la tolerancia 
es la posibilidad de que todos expresemos nuestra opinión y posiciones. Por ello, expresamos 
nuestra solidaridad y nuestro sentir a los señores cardenales Norberto Rivera Carrera y Juan 
Sandoval Íñiguez sobre este delicado tema”, detalló la CEM en un comunicado. También 
comentó que la aprobación de estas uniones civiles "se logró de manera acelerada, sin las 
consultas necesarias a los diferentes autores sociales y sin atender el consenso de las 
mayorías, que estaban en desacuerdo de tales uniones y especialmente de la adopción de 
niños. La aplanadora del partido dominante se impuso y el debate social se hizo de lado en 
detrimento de una sociedad mayoritaria que mostraba estar en contra". 

Milenio; Sandoval afirma que hay pruebas de la maiceada 
“No habrá disculpa ni retractación, sí hay sustento, señala Antonio Gutiérrez. 

El cardenal Juan Sandoval Íñiguez tiene información para respaldar sus señalamientos sobre el 
maiceo a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró el vocero del 
Arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño, por lo que no habrá retractación ni 
disculpa por las declaraciones que hizo el domingo pasado en Aguascalientes. “Sí hay 
sustento. El cardenal estaba hablando con un fundamento: la información que él tiene, y no 
sólo él está enterado, también otras personas. No piensa retractarse de lo que dijo y el señor 
(Marcelo) Ebrard está en libertad de proceder como a él le guste”, indicó el vocero y añadió que 
si llega a haber alguna demanda, como amenazaron los ministros de la SCJN y el jefe del 
gobierno capitalino, se dará a conocer la información que avala las declaraciones. 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; Los obispos que odian a los gays 
Parafraseando a Carlos Monsiváis, a los obispos de la Iglesia Católica mexicana les está 
sucediendo algo que nunca previeron: o no entienden lo que está pasando o ya pasó lo que 
habían entendido. Hace dos décadas era inimaginable en un país de fuerte tradición católica 
que existiera una discusión como la que se dio en estos días en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para avalar la constitucionalidad de las parejas del mismo sexo, de sus derechos 
similares a los del contrato matrimonial y de la posibilidad de adoptar hijos. Ante la contundente 
derrota jurídica –ayer nueve de los 11 ministros respaldaron la constitucionalidad de la 
adopción por parte de matrimonios lésbicos o gays--, la reacción de los obispos fue furibunda. 
No defienden sus creencias, sino exhiben sus prejuicios. No muestran caridad alguna, sino una 
homofobia cerril. No argumentan, simplemente acusan sin prueba alguna. No tratan de 
convencer, sino de intimidar con un infierno que sólo existe en su mala conciencia. Las 
palabras del cardenal Juan Sandoval Iñiguez lo retratan de cuerpo entero: “Los ministros de la 
Corte fueron maiceados por Marcelo Ebrard para avalar la adopción de menores por parte de 
matrimonios del mismo sexo”. Es decir, para él debatir sobre la constitucionalidad de los 
derechos de parejas gays o lésbicas no es una discusión jurídica, sino un acto de corrupción, 
que le ha valido un emplazamiento por parte de las autoridades del Distrito Federal y una 
censura de los ministros de la Suprema Corte. 
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http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82466 

Excélsior; Leo Zuckermann; La devaluación de un líder religioso 
No voy a repetir las declaraciones de Juan Sandoval Íñiguez sobre los homosexuales, el jefe 
de Gobierno capitalino y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
Tales groserías no merecen ser repetidas. Lo increíble es que las haya pronunciado un 
cardenal. No puede ser que un príncipe de la Iglesia católica hable de esta manera. Si yo fuera 
católico, me daría mucha pena que un líder de mi religión se expresara así. Por la bajeza en la 
forma y la calidad del contenido, lo único que logró Sandoval Íñiguez es devaluar su imagen 
como líder espiritual. El cardenal tiene todo el derecho, de acuerdo a sus convicciones, a estar 
en contra de que una pareja de homosexuales se case y adopte. Pero en nada ayuda a su 
Iglesia el ponerse al nivel de un peladito de barriada. Si está en contra, que lo explique con 
argumentos serios, teológicos y morales. Que exponga el significado de las Escrituras 
sagradas en esta materia. Que demuestre liderazgo profundo y sincero con su fe. Que lo haga 
con inteligencia, habilidad, compasión y tolerancia con el prójimo. Eso es lo que se espera de 
un verdadero líder religioso. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=651046 

Reforma; Abel Barajas; Reserva la Cofetel datos de 'la ganga' 

MMEEDDIIOOSS  

Niegan información con el argumento de que forma parte de juicios en proceso 

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) determinó declarar como información 
"reservada" los criterios que utilizó para asignar el espectro radioeléctrico a Nextel-Televisa. En 
respuesta a una solicitud de información, que fue presentada a través de la Ley Federal de 
Transparencia, la Cofetel señaló que estas consideraciones no puede divulgarlas, porque 
forman parte de juicios y procedimientos administrativos en curso. La Cofetel avaló el lunes la 
asignación de espectro radioeléctrico de la banda de 1.7 gigahertz al consorcio Nextel-Televisa 
con una "ganga" de 180 millones de pesos como pago inicial, correspondiente al fallo de la 
licitación 21. El documento que la dependencia decidió clasificar se titula "Criterios de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones en Materia de Planeación y Acumulación de 
Espectro para las Licitaciones 20 y 21" y fue presentado a la comisión el 6 de octubre de 2009, 
mediante oficio número CFT/DC01/P/207/2009. "Se clasifica como reservada la información de 
la solicitud en términos del artículo 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
y lineamiento XXVII de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de 
la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

Reforma; Lilia Chacón; Recibe y paga Nextel bloque de espectro 
La empresa planea tener listo el servicio de acceso a datos de alta velocidad en un plazo de 12 
a 18 meses 

Este martes Nextel fue formalmente notificado del fallo a favor de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) para que se le asigne un bloque nacional de 30 megahertz en la 
banda de 1.7 gigahertz, anunció su vicepresidente, Gustavo Cantú. "En cuanto fuimos 
notificados corrimos el primer pago por 180.3 millones de pesos de los más de 18 mil millones 
de pesos que se erogarán por esta concesión en los siguientes 20 años", puntualizó. De este 
pago será notificada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que emitirá la concesión 
en los próximos días. En conferencia de prensa, Cantú indicó que estaban satisfechos con la 
resolución del Gobierno, porque habían respetado las reglas del proceso, para impulsar la 
competitividad en un mercado donde falta cobertura y se tienen altos precios, especialmente en 
banda ancha. "Nos da gusto que el Gobierno haya desoído las voces del subdesarrollo y 
apostar al crecimiento del sector", enfatizó. 

La Razón; Notimex; Suspensión de celulares comienza en septiembre 
A partir del 1 de septiembre, cualquier teléfono celular de las empresas Telcel y Movistar que 
sea reportado como robado, quedará inutilizado de manera definitiva y no podrá ser activado 
aunque se le introduzca un chip distinto al original. Lo anterior será posible gracias a la entrada 
en vigor del “Acuerdo de Intercambio de Información para Evitar el Uso de Teléfonos Celulares 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82466�
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=651046�
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Robados”, promovido por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del DF, y firmado en 
marzo pasado por las dos compañías mencionadas. La anulación del teléfono móvil se 
realizará de manera remota mediante la cancelación de la clave IMEI (International Mobile 
Equipment Identity por sus siglas en inglés) con la que cuenta cada equipo, y de esta manera 
ya no podrá ser activado. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43148 

Reforma; Celebran 'Gritos de Muerte y Libertad' 
La serie consistirá en 13 episodios que se transmitirán a partir del 30 de agosto a las 22:00 
horas por El Canal de las Estrellas 

Hace dos años Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez, presidente y vicepresidente de Grupo 
Televisa, se acercaron a Leopoldo Gómez, quien está al frente de Noticieros Televisa, para 
proponerle un proyecto sobre el Bicentenario. Hoy, finalmente, éste es una realidad, pues 
Gritos de Muerte y Libertad saldrá al aire el 30 de agosto. "Hicimos un piloto sobre Zapata de 5 
minutos y en cuanto lo vimos descubrimos que había potencial para hacer algo mucho más 
grande, episodios más amplios que nos permitieran tener una visión mucho más completa de 
los personajes y de los momentos claves que definieron nuestra historia", comentó Gómez. El 
proyecto cuenta con las actuaciones de actores como Alejandro Tommasi, Alberto Estrella, 
Irene Azuela y Mario Iván Martínez, presentes en la conferencia ofrecida este martes, además 
de Daniel Giménez Cacho, Cecilia Suárez, Diego Luna y José María Yázpik. 

Reforma; AP; Prohíben fotos violentas en Venezuela 
El Nacional, fuerte crítico del Gobierno, utilizó una polémica imagen para respaldar un reportaje 
sobre la creciente criminalidad en Venezuela 

Caracas, Venezuela.- Un tribunal local prohibió a uno de los principales diarios del país publicar 
informaciones e imágenes con contenidos de sangre, armas, mensajes de terror, agresión 
física, y le notificó que podría ser sancionado con una millonaria multa por difundir una 
polémica fotografía donde aparece un grupo de cadáveres apilados en la morgue capitalina. Un 
juzgado local ordenó este martes al diario El Nacional no publicar imágenes, informaciones y 
publicidad de cualquier tipo, con contenido violento e imágenes que utilicen contenidos de 
guerra y mensajes sobre muertes y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de los 
niños, niñas y adolescentes. La medida fue dictada por solicitud de dos fiscales que pidieron 
una medida de protección como parte del proceso que le abrieron al referido periódico por 
publicar el pasado viernes en primera plana la fotografía con doce cadáveres aglomerados en 
una sala de la morgue de Caracas. 

El Universal; Sale Werner; SHCP se reacomoda 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La decisión de Alejandro Werner de dejar su cargo como subsecretario de Hacienda, obligó a 
Ernesto Cordero, titular de la dependencia, a realizar los ajustes necesarios para evitar algún 
contratiempo en la operación de la Secretaría de Hacienda (SHCP). Ayer en conferencia de 
prensa el subsecretario Alejandro Werner confirmó su salida de la dependencia, aunque no dio 
más detalles sobre a dónde continuará su labor profesional. Analistas consultados comentaron 
que Werner deja Hacienda con varios temas que resolver como la entrega del presupuesto 
para el próximo año y elaborar el diagnóstico sobre los riesgos de la economía como 
responsable del Comité Técnico del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. José Luis 
de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de 
Monterrey, comentó que otro gran pendiente de Werner es avanzar en apoyar una política 
económica que genere crecimiento, luego del error en el diagnóstico sobre la profundidad de la 
crisis de 2008 y 2009 que derivó en una contracción del PIB en 2009. "No ha existido una 
propuesta de reforma hacendaria que vaya más allá de la búsqueda de aumentar impuestos", 
expresó de la Cruz.  

El Financiero; Negocian el paquete económico para 2011 
Fortalecimiento de las finanzas públicas, el eje central: Cordero 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43148�
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La discusión del paquete económico para 2011 ya inició. Las cartas para negociarlo por parte 
de la oposición serán transparentar los resultados del programa de austeridad instrumentado 
por el gobierno federal y eliminar los regímenes preferenciales. El secretario de Hacienda, 
Ernesto Cordero, enfatizó que "el fortalecimiento de las finanzas públicas debe de ser uno de 
los ejes centrales de la discusión, y estoy seguro de que todos los grupos parlamentarios y los 
legisladores en el Congreso así lo entienden, y en ese ánimo emprenderemos las 
negociaciones". 

El Financiero; Causan graves daños las licitaciones amañadas: OCDE 
Néstor Moreno Díaz, solicitó una licencia temporal al cargo para aclarar los señalamientos que 
lo vinculan con una red de corrupción 

La manipulación de licitaciones no es privativa de México; puede ocurrir en cualquier país y 
mercado, afirmó Antonio Capobianco, experto senior de la División de Competencia de la 
OCDE. Al participar en el Foro de Competencia Económica en Guadalajara, advirtió que una 
licitación amañada "puede elevar de forma significativa los precios en niveles de 20 por ciento o 
más". 

Excélsior; EFE; Crece 0.7% el PIB de la OCDE en el segundo trimestre del año 
París, El Producto Interior Bruto (PIB) trimestral de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creció un 0.7 por ciento entre abril y junio 
pasados, el mismo incremento que en el primer trimestre del año. Según los datos publicados 
hoy por la organización, es el quinto incremento trimestral consecutivo, tras los registrados en 
el segundo trimestre de 2009 (0.3 por ciento), en el tercero (0.6 por ciento), en el cuarto (0.9 
por ciento), y en el primero de 2010 (0.7 por ciento). La OCDE precisa que en los países de la 
zona euro, el PIB creció un 1 por ciento en el segundo trimestre, la misma tasa que en el 
conjunto de la Unión Europea (UE), donde la recuperación ha estado guiada por un 
"crecimiento récord" del 2.2 por ciento en Alemania, el mayor desde la reunificación del país. 
En el denominado grupo de los "siete grandes", -el G7, integrado por Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido-, el PIB creció un 0.7 por ciento entre los 
meses de abril y junio. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=651126 

Excélsior; Notimex; México sigue en el camino correcto en simplificación 
regulatoria: OCDE 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) consideró que 
México va por el camino correcto en mejora y simplificación regulatoria, lo que contribuirá a 
mejorar su productividad. El organismo internacional expuso lo anterior luego de las 12 
medidas de simplificación administrativa anunciadas este martes por el presidente Felipe 
Calderón, como parte de la estrategia de regulación "Base Cero" presentada a inicios de este 
año. "La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se congratula 
de los avances en la agenda de mejora regulatoria en México en beneficio de las empresas y 
ciudadanos", expuso en un comunicado. Señaló que las medidas presentadas por el Ejecutivo 
son el resultado de un proceso de revisión del acervo regulatorio y trámites que afectan a los 
emprendedores y ciudadanos, seguida de una priorización para su eliminación y/o 
simplificación de acuerdo con su incidencia y costo para los usuarios. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=650932 

El Economista; Nada descartado en reforma fiscal 
Cordero Arroyo comentó que la dependencia todavía está trabajando en la estructura de la 
miscelánea fiscal que se presentará al Congreso 

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, dijo que no está descartada ninguna propuesta en 
materia de reforma fiscal para el paquete económico, ya que continúan delineando el proceso. 
“Nada está descartado”, aseguró al referirse a la homologación del IVA, en conferencia de 
prensa con motivo del anuncio de las designaciones presidenciales para Subsecretario del 
ramo y Subsecretario de Ingresos, tras la salida de Alejandro Werner. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=651126�
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El Economista; IVA general de 16%, propone el G-6 
Gustavo Rodarte aseguró que la propuesta del IVA es viable en el corto plazo 

Un IVA generalizado de 16% incluyendo alimentos y medicinas, bajar el ISR a 25% y eliminar 
el IETU, dará un crecimiento a la economía de 7%, según propone el Grupo de los Seis en su 
alternativa de reforma fiscal que presentarán próximamente. El grupo integrado por el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la Academia de Estudios Fiscales, el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la Barra Mexicana, el Colegio de Contadores 
Públicos y la International Fiscal Association, se pronuncia por una reforma a favor del 
crecimiento. 

El Financiero; Crecimiento de 5%, rectifica IMEF; Descarta nueva recesión en EU 
El IMEF recortó su expectativa de crecimiento de la economía mexicana para este año de 5.5 a 
5 por ciento, al anticipar que en el segundo semestre habrá grandes definiciones en el entorno 
internacional. Si bien descartó una nueva recesión en Estados Unidos, estimó que la pérdida 
de dinamismo económico de México continuará en 2011, cuando el PIB sólo avanzará 3.7 por 
ciento, por lo que se pronunció a favor de una reforma fiscal pro crecimiento. 

El Economista; Agilizan importaciones desde EU y Canadá 
Sí el producto cumple con los requerimientos podrá importarse 

México avalará unilateralmente las normas de Estados Unidos y Canadá para la 
comercialización de productos electrónicos en el mercado mexicano, lo que agilizará las 
importaciones de una amplia gama de mercancías, que incluirán teléfonos, computadoras y 
equipo médico. La Secretaría de Economía publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) acuerdos en los que se aceptan como equivalentes las normas estadounidenses y 
canadienses relacionadas con la comercialización de aparatos electrónicos y de equipos de 
procesamiento de datos. 

Reforma; Mónica Ramírez; Aumentan en un año 204 mil ambulantes 
De acuerdo con las cifras de la ENOE, 20 de 32 estados registraron un incremento en el 
ambulantaje 

En los últimos 12 meses, 204 mil personas más se fueron a la calle... pero a ganarse el 
sustento como ambulantes. De acuerdo con estadísticas de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, a nivel nacional ya hay 1.7 millones de personas que se 
dedican al comercio callejero, sea de manera itinerante, o bien, en puestos fijos o semifijos. 
Según los datos, 20 de las 32 entidades federativas registraron aumento en el ambulantaje; se 
destaca el Estado de México, que incorporó a 106 mil 234 personas; seguido por el Distrito 
Federal, con 22 mil; Jalisco, con 18 mil 766; Coahuila, con 14 mil 874, y Puebla, con 11 mil 
117. Tan sólo el Estado de México generó el 52 por ciento del total de ambulantes a nivel 
nacional. Guillermina Rodríguez, especialista regional de Grupo Financiero Banamex, dijo que 
el Estado gobernado por el priista Enrique Peña Nieto es la entidad más grande en tamaño de 
población y que, aunque el empleo formal creció, éste no fue suficiente para colocar a los que 
se incorporaron al mercado de trabajo. "En el segundo trimestre del año, se generaron 60 mil 
336 empleos formales, sin embargo, su PEA (Población Económicamente Activa) creció en 242 
mil 668, además de que bajaron en 77 mil 186 los espacios disponibles para trabajar", explicó. 

Diario de México; J. Armando Téllez Flores; Llegará Échale la Mano a México a 4 
entidades más 

Por sus grandes beneficios en generación de empleos y fortalecimiento del aparato fabril 
nacional, el programa de proveeduría "Echale la Mano a México", iniciado el 11 de agosto, se 
hará extensivo a cuatro otras entidades con alto potencial turístico, informó el dirigente nacional 
de la CROC, Isaías González Cuevas. "Tenemos ya el compromiso con la Secretaría de 
Economía de replicar este tipo de acciones con empresarios hoteleros y restauranteros de 
otras entidades del país para que prioritariamente adquieran sus materiales e insumos de la 
industria nacional y fundamentalmente de la micro y pequeña empresa, donde se concentra el 
70 por ciento del empleo manufacturero", agregó. 
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http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18902:pla
ntilla-con-foto&catid=20:laboral&Itemid=156 

Reforma; Lilián Cruz; Aterriza oferta por Mexicana 
El fondo inyectaría 49 millones de dólares a la firma si se cumplen algunas condiciones, entre 
ellas que la ASSA se una al acuerdo 

El fondo de inversión Advent International se perfila como nuevo accionista de Mexicana de 
Aviación luego que ayer por la mañana la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) 
aceptara modificar sus condiciones laborales a cambio de que el fondo invierta en la aerolínea. 
Según el borrador del documento que discutieron y aprobaron en asamblea los integrantes del 
sindicato, la nueva empresa mantendría el nombre comercial de Mexicana, pero la razón social 
sería Transportes Aéreos de Xalapa, S.A. de C.V. El acuerdo votado por ASPA también incluye 
que Advent participe en la propiedad de Link y Click. El inversionista, que es uno de los fondos 
de capital más grandes del mundo, indica que inyectaría 49 millones de dólares para continuar 
la operación de la aerolínea, con la condición de que la Asociación Sindical de Sobrecargos de 
Aviación (ASSA) se una a este acuerdo, que el Gobierno acepte seguir prestando los servicios 
sin pago inmediato (del uso del espacio aéreo mexicano y del abastecimiento de turbosina) y 
que también se llegue a un acuerdo con los acreedores. 

La Crónica de Hoy; La SCJN revisa amparo de ASSA respecto a cambio en 
contrato colectivo de trabajo 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició ayer la revisión de un amparo 
promovido por sobrecargos de Mexicana de Aviación para que no se les reduzcan sus 
prestaciones hasta que la empresa no compruebe que realizó las gestiones necesarias para 
capitalizarse y sanearse. Este recurso analizado por la SCJN es independiente de la situación 
por la que atraviesa en la actualidad Mexicana de Aviación, pues ese amparo es contra una 
medida que tomó esa empresa de aviación durante la crisis que sufrió en el 2007. Sin 
embargo, la decisión impactará en la actual coyuntura que atraviesa Mexicana, pues de ganar 
este amparo, los sobrecargos mantendrán intacto su contrato colectivo de trabajo, contra lo que 
buscaba Mexicana de reducirles el salario y prestaciones. Con base en una figura jurídica 
conocida como Conflictos Colectivos de Naturaleza Económica, que prácticamente no ha sido 
usada en el país y que está contemplada en el artículo 900 de la Ley Federal de Trabajo, la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje autorizó en el 2007 a Mexicana modificar el contrato 
colectivo de trabajo de sus sobrecargos, bajo el argumento de que su situación económica no 
le permitía mantener los salarios y prestaciones que percibía desde ese entonces ese gremio. 

Milenio; ASPA amarra inversionista; Hermetismo en Mexicana 
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) acordó establecer un convenio laboral con 
el fondo Advent Internacional, a fin de laborar bajo un régimen de excepción durante los 
próximos cien días y permitir que la inversión por cerca de 49 millones de dólares de dicha 
firma tenga un mayor impacto en el saneamiento de las finanzas de Mexicana de Aviación. A 
pesar de que el secretario general del gremio, Fernando Perfecto, rechazó dar comentarios 
sobre la participación de la firma internacional como inversionista en Mexicana, durante la 
asamblea del gremio se aceptó la participación de Advent y se establecieron los lineamientos 
mediante los cuales los pilotos laborarán durante más de tres meses. 

Excélsior; Mexicana vuela por cuenta del gobierno 
No tiene para pagar combustible y servicios 

Mexicana de Aviación suspendió los pagos al gobierno federal por los servicios de suministro 
de combustible, derechos a la navegación e impuestos, informaron ayer fuentes 
gubernamentales. Aseguraron que, a la fecha, la aerolínea que preside Gastón Azcárraga 
acumula adeudos por servicios que ofrece el gobierno por más de dos mil millones de pesos. 

El Economista; Inversiones y pilotos dan aire a Mexicana 
Tras 12 horas de discusión en asamblea general, los pilotos aceptaron reducir al máximo el 
Contrato Colectivo de Trabajo 
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Compañía Mexicana de Aviación (CMA), la aerolínea troncal más importante del país, quedará 
reducida a la mitad para mantenerse en vuelo, a pesar de los 49 millones de dólares que 
podría inyectar Advent International como inversionista, luego del aval que dio la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA). De tal manera que Mexicana se quedará con una flota 
reducida de alrededor de 30 aeronaves, y no las 62 con las que operaba hasta antes de la 
crisis, “esto es para evitar que Mexicana se quede en tierra”, informó en entrevista Antonio 
Vargas Echegoyen, vocero de ASPA. 

La Razón; Claudia Castro Reyna; Aplica gobierno, tala regulatoria 
El gobierno federal anunció 12 medidas para facilitar las actividades del sector productivo y 
fortalecer la competitividad del país que generarán ahorros para las empresas por al menos 20 
mil millones de pesos. El presidente Felipe Calderón aseguró que con esta tala regulatoria se 
reducirá el tiempo y se mitigará el riesgo de casos de corrupción en el sector exportador, 
farmacéutico y de alimentos; así como para la formalización de micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes). Los acuerdos publicados ayer por el Primer Mandatario en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) incluyen facilidades para la exportación de productos 
mexicanos, la presentación de quejas por fallas en el suministro eléctrico de Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), registro de inversión extranjera en el país; así como la automatización 
para obtener registros sanitarios para la importación de medicamentos, productos cárnicos y 
granos. / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=43223 

Reforma; Lilia Chacón y Verónica Gascón; Estiman bajen precios de electrónicos 
Se espera que entre los más beneficiados sean las Pymes, sector que debe pagar más en la 
compra de equipo de cómputo que sus similares de EU 

La homologación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) con las certificaciones de otros 
países, principalmente de Estados Unidos y Canadá, agilizará la entrada al mercado nacional 
de productos electrónicos y, en el mediano plazo, reducirá sus precios, explicó Saúl de los 
Santos, director de la consultora Axis. Ayer, el Presidente Felipe Calderón anunció una serie de 
medidas para simplificar trámites de comercio y agilizar la importación de productos, entre las 
que destaca la unificación de las normas con Norteamérica. El especialista indicó que hasta 
ahora el problema que se generaba en muchos de los casos con las NOM es que se habían 
convertido en una barrera técnica de entrada al mercado mexicano. Esto, afirmó De los Santos, 
porque las compañías tenían que incurrir en altos costos para normalizar sus productos y el 
tamaño del mercado no lo justificaba. 

Revista Contralínea; : Miguel Badillo; Corrupción en el SAE y la UIF de la Secretaría 
de Hacienda 

Adrián Fajardo Castellanos, director de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, renunció a su cargo el pasado 
lunes 16 de agosto al verse involucrado en hechos de corrupción en la venta de bienes e 
inmuebles del Servicio de Administración de Enajenación de Bienes (Sae). Responsable de 
firmar a nombre de la Unidad de Inteligencia Financiera las querellas penales en contra de 
presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas, delincuentes de cuello 
blanco y lavadores de dinero, este funcionario fue inhabilitado desde el pasado 1 de julio, sin 
embargo se mantuvo en el puesto hasta el 15 de agosto, lo que puso en riesgo todas las 
acusaciones penales que en el último mes y medio haya presentado la Secretaría de Hacienda 
ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Al 
estar inhabilitado, este servidor público dejó sin efecto todos los expedientes que rubricó, 
relacionados con delicadas investigaciones por el delito de lavado de dinero y concluidos entre 
el 1 de julio y el 16 de agosto de 2010, tiempo en el que permaneció en el cargo. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/08/17/corrupcion-en-el-sae-y-la-uif-de-la-
secretaria-de-hacienda/ 

Noticieros Televisa; Horacio Rocha; Carne artificial para alimentar a la humanidad 

CCAAMMPPOO  

Londres, Inglaterra, ago. 17, 2010.- En la publicación de 21 documentos en la Royal Society de 
Londres, científicos de todo el mundo dieron sus opiniones sobre los retos que enfrenta la 
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humanidad en las próximas décadas. Una de las opciones podría ser la creación en masa de 
carne artificial, ya que se estima que la velocidad con que el ganado vacuno se reproduce no 
será suficiente para alimentarnos. La nanotecnología (el control de la materia a nivel atómico y 
molecular) es otra de las posibilidades para transformar la forma en que nos alimentamos.  / 
MALOS AUGURIOS Y OPTIMISMO / Desgraciadamente, en los documentos publicados se sugiere 
que a pesar de los adelantos tales como nanotecnología y la modificación genética, miles de 
millones de personas podrían sufrir de hambruna para mediados del siglo XXI. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/195986/carne-artificial-
alimentar-humanidad 

Publimetro; EFE; Calor rompe récord en 17 países 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) difundió que en lo que va del año se han 
registrado récords de temperatura máxima en 17 países del orbe. “Muchos eventos extremos 
de diversos tipos están ocurriendo alrededor del mundo”, aseguró la OMM, “dando lugar a una 
inusual pérdida de vidas humanas y de bienes materiales”. Ello incluye la ola de calor récord y 
los incendios en la Federacion Rusa, la inundación en Pakistán, los deslizamientos de tierra en 
China y el desprendimiento de un iceberg en Groenlandia. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/calor-rompe-record-en-17-
paises/pjhq!mNkhB8xwFDKWoAl6GE1OaQ/ 

Excélsior; Notimex; México, EU y Canadá trabajarán problema de basura 
electrónica 

Guanajuato, Estados Unidos, Canadá y México acordaron trabajar sobre el problema ambiental 
que representa la basura electrónica, que en el último país genera 220 mil toneladas de 
desechos de ese tipo, que podrían propiciar un mercado negro. El acuerdo forma parte de la 
propuesta de Plan Estratégico 2010-2015 que firmaron esos países para trabajar en tres 
campos de acción ambientales identificados como comunidades y ecosistemas saludables, 
cambio climático-economías bajas en carbono y sustentabilidad de la economía de América del 
Norte. Al concluir la XVII Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA) de América del Norte, el secretario de Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira, 
destacó la necesidad de contar con una política pública que frene el problema de la basura 
electrónica. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=650952 

Reforma; Arturo Espinosa; Sugieren amortiguar áreas naturales 
Para mitigar la presión urbana, experto plantea crear franjas de tolerancia entorno a reservas 

Toluca, Estado de México.- Además de la necesidad inminente de dotar de planes de manejo a 
las Áreas Naturales Protegidas del Edomex que carecen del programa, Delfino Madrigal, 
investigador de la Facultad de Geografía de la Universidad estatal, sugirió el establecimiento de 
zonas de amortiguamiento en los perímetros de esas zonas. El objetivo, explicó, es garantizar 
que la presión urbana sea frenada y proteger mejor los parques y reservas. "Se ve la 
pertinencia de que alrededor de las Áreas Protegidas exista un área de amortiguamiento que 
permita detener las presiones hacia adentro. Muchas veces la presión urbana es muy fuerte y 
hay que revertirlas", dijo. Este martes, REFORMA publicó que 64 de las 83 Áreas Naturales 
Protegidas de la entidad -la que más tiene reservas en todo el País- carecen de su respectivo 
Programa de Conservación y Manejo, documento que señala sus límites, su problemática y las 
acciones para revertirla. El investigador comentó que pueden ser las mismas comunidades de 
la región las que reviertan esa presión mediante actividades turísticas o proyectos productivos 
en las zonas de amortiguamiento. "Si tenemos una población con grandes carencias 
económicas, explotará lo que tiene a la mano y se vuelven agentes de deterioro; si les damos 
alternativas y buen nivel de vida, ellos mismos cuidarán las obras. 

La Crónica de Hoy; GDF alista demanda contra Sandoval Íñiguez por daño moral 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

La consejera jurídica Leticia Bonifaz confirmó que el gobierno capitalino ya alista una demanda 
por daño moral contra el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, en caso de que no 
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retracte sus acusaciones contra el mandatario local Marcelo Ebrard. "Creo que el cardenal 
tiene la gran oportunidad de rectificar. Si no lo hace, por supuesto que en el jurídico ya 
estaríamos revisando y preparando la denuncia correspondiente", expresó Bonifaz. En 
entrevista, la funcionaria explicó que Sandoval Íñiguez tenía como plazo ayer a las 12 de la 
noche para ofrecer disculpas y retractarse de las acusaciones que lanzó en contra del jefe de 
gobierno, Marcelo Ebrard, por "sobornar" a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) para aprobar las adopciones entre parejas del mismo sexo. Incluso, alegó el 
cardenal, esto podría corroborarse a través de la revisión de las finanzas del mandatario local. 
Al respecto, Bonifaz advirtió que antes de revisar las cuentas del gobierno del Distrito Federal, 
primero debe hacerse con la Iglesia.  

Reforma; Rafael Cabrera; Analizan agilizar trámites de adopción 
Indica Consejera Jurídica, Leticia Bonifaz, que debido a que los trámites tardan meses o años, 
los niños crecen en instituciones públicas 

Ante los obstáculos y largos plazos que enfrentan los procesos de adopción, la Consejería 
Jurídica del DF analiza modificar la actual política pública en la materia o reformar el Código 
Civil, a fin de garantizar que los niños no crezcan en instituciones, sino se integren a núcleos 
familiares. La Consejera, Leticia Bonifaz, señaló que el esquema vigente de adopción tarda 
meses y hasta años, lo que genera que los menores crezcan en instituciones públicas o 
privadas y por su edad sean discriminados, pues los solicitantes buscan adoptar niños 
pequeños. El nuevo esquema que se busca intenta garantizar la atención a las solicitudes de 
adopción de parejas homosexuales, aunque a la fecha ninguna pareja en matrimonio o 
concubinato ha presentado de forma oficial una solicitud para adoptar. "Vamos a hacer un foro 
en agosto para analizar junto con especialistas, organizaciones civiles, la Procuraduría y el 
Tribunal, cómo reformar o mejorar el actual sistema de adopción, a fin de elevar el número de 
niños colocados en familias", adelantó Bonifaz. 

Once Noticias; Víctor Yerves; Presentan propuesta alterna a la Supervía Poniente 
Especialistas en transporte y movilidad presentaron una propuesta alterna a la Supervía 
Poniente que correrá de Santa Fe a Luís Cabrera. El nuevo proyecto plantea construir en su 
lugar tres corredores de transporte público para movilizara 500 mil usuarios por día, la inversión 
sería de dos mil millones de pesos, incluso 42%% menos de lo que costaría la Supervía. “Lo 
que estamos presentando es esta primera parte de un estudio técnico que en esta primera 
etapa hemos podido identificar 3 corredores de transporte para más de 350 mil personas del 
surponiente de la Ciudad de México”, comentó Gerardo Moncada, coordinador de Transporte 
Eficiente en el Poder del Consumidor.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-17&numnota=6 

La Crónica; Ruth Barrios Fuentes; El GDF aún no tramita permisos federales para 
Supervía: Conagua 

A casi un mes de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) diera a conocer los requisitos 
para usar zonas federales en la construcción de la Supervía Poniente, el gobierno capitalino no 
ha emitido respuesta alguna ni ha iniciado con el trámite, informó el director del Organismo de 
Cuenca de Agua del Valle de México (OCAVM), Miguel Ángel Vázquez.  En entrevista, el 
funcionario afirmó que el organismo ha tenido acercamiento con el Gobierno del Distrito 
Federal (GDF) para que pueda obtener los permisos indispensables, pero reconoció que, hasta 
el momento, ninguna instancia capitalina ha iniciado con el permiso.  “Hemos tenido reuniones 
con el personal del GDF con el objeto de transmitirle cuáles son los requerimientos que 
debiesen cumplir para hacer la solicitud del supuesto. A la fecha, de manera oficial y formal, no 
nos han ingresado ninguna solicitud”, confirmó.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526276 

El Universal; Desde mañana, lleve sus bolsas al supermercado 
El gobierno capitalino anunció que la ley para erradicar el uso de bolsas de plástico que dañan 
el ambiente entra en vigor como está previsto, por lo que a partir de mañana jueves existe la 
posibilidad de sancionar a los establecimientos que regalen esos artículos. La consejera 
jurídica Leticia Bonifaz manifestó que la mayoría de las tiendas de autoservicio ya entrega 
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bolsas hechas con materiales biodegradables, por lo que evitarían eventuales multas. La 
funcionaria señaló que la Ley de Residuos Sólidos no representa "una persecución ni cacería 
de bolsas", sino que busca crear conciencia para que se reduzca el consumo de plástico y 
regrese el uso de los morrales y bolsas de tela. La Secretaría de Medio Ambiente será la 
encargada de de iniciar verificaciones en los comercios. Ayer diputados de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal modificaron en comisiones la ley para eliminar el arresto de 36 
horas para quien regale bolsas de plástico, pero el monto de las multas no se tocó. La reforma 
aún tiene que ser aprobada por el pleno.  

Reforma; Mariel Ibarra; Apuesta la IP por el reciclaje de bolsas 
Abogan por hacer campañas para que la gente separe la basura y las empresas instalen 
centros de acopio 

La solución para proteger al medio ambiente no es restringiendo el uso de las bolsas de 
plástico, sino creando una verdadera cultura de la separación de basura y del reciclaje, 
consideró Juan Antonio Hernández, presidente de los Industriales de la Bolsa Plástica 
(Inboplast). El representante de esta asociación, que agrupa a 100 empresas del sector, señaló 
que se deben hacer campañas para que la gente separe y las empresas deben comprometerse 
a la instalación de centros de acopio. De acuerdo con cálculos de la industria, al agregar 
aditivos biodegradables para acelerar la descomposición de las bolsas sólo se incrementarán 
los costos de producción, en un 20 por ciento, y no se tendrá la capacidad de reciclar. 
"Creemos que la solución está en la separación de la basura, pues con esto estaríamos 
incentivando la industria del reciclaje, la degradación es sólo una opción pero no es la solución 
al problema ambiental. "¿Por qué vamos a echar a perder miles y miles de toneladas de 
recursos no renovables a la basura convirtiéndolos en polvo?, ¿por qué no los reutilizamos, lo 
reciclamos y generamos nuevas materias primas'", cuestionó el empresario, quien señaló que 
en Jalisco ya comenzaron a colectar todos los empaques plásticos y bolsas. 

Reforma; Óscar del Valle; Eluden verificar por ley antihumo 
De las 16 delegaciones del DF, 15 no han hecho procedimientos exclusivos para verificar el 
cumplimiento de la ley que protege a no fumadores 

Las Delegaciones políticas tienen en el olvido la verificación antihumo. Pese a ser competencia 
de las demarcaciones ordenar visitas de verificación a establecimientos mercantiles para 
cerciorarse del cumplimiento en materia de protección a la salud de los no fumadores, esta 
atribución no figura como prioritaria en sus procedimientos administrativos. Al ser consultadas 
vía transparencia, 15 de las 16 Delegaciones confirmaron que no han realizado ningún 
procedimientos exclusivo para verificar el cumplimiento de la Ley de Protección a la Salud de 
los No Fumadores; sólo la Miguel Hidalgo realizó uno en 2009. De acuerdo con el Reglamento 
de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores, publicado en 2008, las Delegaciones 
tienen la facultad de realizar visitas de verificación a establecimientos mercantiles para 
comprobar el cumplimiento de dicho lineamiento en particular. 

Reforma; Arturo Sierra; Acuerdan antreros empadronar empleados 
La PGJDF infiltrará agentes de la Policía de Investigación al interior de los antros en busca de 
presuntos delincuentes 

Ante los casos de secuestros y otros delitos contra jóvenes al salir de antros, la Procuraduría 
de Justicia del DF y los dueños de bares acordaron crear un padrón de empleados, revisar sus 
antecedentes penales y operar con agentes infiltrados al interior de los establecimientos. Este 
martes, el Procurador Miguel Ángel Mancera se reunió con 45 representantes de 150 
establecimientos de San Ángel, Condesa, Del Valle, Polanco, Bosques de las Lomas y Villa 
Coapa para llegar a acuerdos en materia de seguridad. Ismael Rivera, representante de la 
Asociación Nacional de la Industria de Discotecas Bares y Centros de Espectáculos (Anidice), 
informó que acordaron entregar a la PGJDF una copia de la credencial de elector de todo su 
personal e información con datos personales para que sea verificada. 

Reforma; Juan Corona; Limitan acceso a videos del GDF 
Ponen 'candados' a videos de cámaras de seguridad del GDF para evitar que sean utilizados 
en favor de la delincuencia 
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Los ciudadanos no podrán obtener una copia de los videos de las cámaras del programa 
Ciudad Segura tras haber sido víctimas de un delito o haberse visto implicados en un accidente 
de tránsito si la solicitud no es hecha por un Juez o Ministerio Público, señaló Fausto Lugo, 
director general del Centro de Atención de Emergencias y Protección Ciudadana del DF. El 
funcionario del Gobierno capitalino (GDF) explicó que se tomó esta determinación para evitar 
que algún delincuente pida este tipo de información para planear algún robo, ataques a 
edificios o agresiones contra personas. "Sólo si existe una averiguación previa, una 
investigación o la petición de un juez se podrá ofrecer el material que se captó en las cámaras 
del programa Ciudad Segura. La razón es evitar que personas ajenas o delincuentes tengan 
acceso a las imágenes y que hagan mal uso de ellas", comentó en entrevista. 

Reforma; Arturo Sierra; Plantean cambio en estrategia antinarco 
Busca PGJDF atacar la venta de estupefacientes en narcotienditas 

El combate al narcomenudeo en el Distrito Federal debe ir dirigido hacia los vendedores y no 
sólo a los consumidores, consideró Miguel Ángel Mancera, titular de la Procuraduría General 
de Justicia del DF. "Hay un gran número de tienditas, que se han detectado, que se ha dicho 
que existen, pero que la propia operatividad legislativa y los temas que están previos a poder 
realizar una acción policiaca han impedido que se realicen de forma rápida eso es por un lado", 
dijo Mancera. "Y, por el otro, muchas de las detenciones se realizan solamente con posesión, 
podemos tener 5 mil averiguaciones previas, pero si de esas el 50 por ciento fue posesión, lo 
más seguro es que esa gente saldrá a la calle otra vez, lo que nosotros tendremos que buscar 
en el momento en que el DF tome ya la investigación de los delitos del narcomenudeo, no es al 
consumidor, no es al señor que sólo trae la posesión, hay que encontrarlo comercializando", 
comentó. Según el informe "Incidencia Delictiva del Fuero Federal 2010", elaborado por la 
Procuraduría General de la República (PGR), el DF es la zona con más averiguaciones previas 
por narcomenudeo en el País. 

Diario de México; Darán impulso a juicios orales: Azar 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, 
adelantó que, con apoyo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se implementarán 
juicios orales en todo el sistema de justicia para adolescentes en 2011, ya que desde que entró 
en vigor, en octubre de 2008, sólo se trabaja en delitos no graves. Durante un recorrido por los 
modernos Juzgados de Justicia para Adolescentes en el Reclusorio Sur, el titular del TSJDF, 
acompañado por diputados locales, comentó que en el tribunal capitalino se privilegian los 
medios alternos para solucionar conflictos, con el objetivo de que sea menor el número de 
casos que lleguen. Destacó que otro de los objetivos es resarcir el daño a las víctimas; es 
decir, atender sus necesidades y para ello se ha logrado que 9 de cada 10 víctimas obtengan 
la reparación del daño. Elías Azar señaló que la regla general es el convenio, el resarcimiento 
en la víctima y sólo en caso de excepción, el juicio. / http://www.diariodemexico.com.mx/ 

Reforma; Enrique I. Gómez; Abren conclusiones de foros a candidatos 
Camacho anunció que la última fase de los foros será del 24 al 26 de agosto 

Toluca, Estado de México.- El organizador de los foros de reflexión "Compromiso por México", 
César Camacho, señaló este martes que las conclusiones del evento organizado por el 
Gobierno mexiquense podrán ser retomadas por aspirantes a la Presidencia de la República en 
2012 o a cualquier otro cargo. "El que tenga interés en ello no tiene ni siquiera que pedírselo a 
nadie, cualquier precandidato a una delegación municipal, a un consejo de participación 
ciudadana, a un Ayuntamiento, a ser regidor, a ser diputado, senador o Presidente de la 
República, quien sea, puede hacerlo, del partido que sea", señaló. Al anunciar la última fase de 
los foros de reflexión, que se enfocará en la calidad de vida, Camacho advirtió que las 
conclusiones no sólo deben ser interés de los políticos. La última fase de los foros de reflexión 
se efectuará del 24 al 26 de agosto y entre los ponentes están dos ex perredistas, Ruth 
Zavaleta y Rosario Robles, y tres ex funcionarios federales, entre ellos Julio Frenk, quien fuera 
titular de la Secretaría de Salud. 
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