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Radio Formula; Paola Rojas; Jueves 19 de Agosto de 2010; El 1.4% de la población 
joven en México es "NiNi": Conapo 

CCOONNAAPPOO  

Sólo 1.4 por ciento de los jóvenes en México conforma la llamada población "NiNi", aclaró Félix 
Vélez, secretario General del Consejo Nacional de Población y Vivienda (Conapo). En 
entrevista con Paola Rojas, el funcionario explicó que la Encuesta Nacional de la Juventud de 
2005 reportaba que el 24% de los jóvenes entre 12 y 29 de años no estudiaba, ni trabajaba; 
pero ese ejercicio estadístico no contó con la posibilidad de identificar si se dedicaban al 
trabajo doméstico. Agregó que de ese 24%, el 85% eran mujeres, es decir, 7 de cada ocho, y 
además, dos tercera partes estaban unidas. "Presumiblemente se dedicaban a la vida 
reproductiva como madres en algunos casos, amas de casa, personas dedicadas al trabajo 
doméstico, que no se remunera, pero es trabajo". Entonces, habían considerado que si no 
trabaja en el mercado y no estudia, pues no hace nada; pero la realidad es que un amplio 
sector de las mujeres que no están casadas hay algunas que de todos modos se dedican al 
hogar y le ayudan a su mamá. Se trata de 30% que son solteras, pero que hacen trabajo 
doméstico en su lugar de origen. Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 
INEGI para el segundo trimestre de 2009, el Conapo ya está diferenciando los quehaceres del 
hogar. Así, estima que el 35.6% de los jóvenes sólo estudia, el 43.7%, es decir, 4 de cada 10 
solo trabaja, 2% trabaja y estudia; en 17.1% una de cada 6 realiza quehaceres del hogar, y 
sólo 1.4% no estudia y no trabaja. Además de que un porcentaje de la población "NiNi" era 
gente que estaba buscando chamba, pero una forma de ocupación es buscar chamba, aunado 
al número de personas con discapacidad que oscila al 3% de la población. "Cuando ya ajustas 
por quehaceres del hogar, por trabajo doméstico, por personas que están buscando trabajo, 
por personas que sin estar casadas hacen trabajo doméstico, por personas con discapacidad, 
entonces solamente el 1.4% son NiNis, o sea, uno de cada 65", concluyó. Ante tal aclaración, 
lo alarmante ahora es que un buen número de mujeres se está embarazando a edades de 
entre 15 y 19 años, teniendo que dedicarse así a las labores del hogar. "Y eso podría 
relacionarse con falta de otro tipo de oportunidades de desarrollo, el hecho de que un 
porcentaje tan alto de mujeres en ese gripo de edad se dediquen solo a los quehaceres del 
hogar sugiere un problema social". http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=126805 

El Sol de Córdoba; Córdoba, Ver.; Yolanda Reyes Apodaca; Hay hambre en 117 
municipios 

Córdoba, Veracruz.- El alimento es el más grave rezago en los 117 municipios marginados en 
Veracruz, por ello, el Gobierno federal debe encauzar sus políticas para mejorar las 
condiciones de los veracruzanos que viven en estas condiciones, afirmó Leonel Rojas 
Peregrina, presidente nacional de Enlace Ciudadano, A.C. En entrevista en esta casa editorial, 
Rojas Peregrina informó que una vez que entre en funciones el nuevo gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, solicitará una audiencia para exponerle el trabajo hecho por la 
asociación y trabajar en conjunto por la gente más pobre. Y es que, dijo, de acuerdo al 
Consejo Nacional de Población (Conapo), hay 37 municipios catalogados con muy alta 
marginación y 80 con alta marginación, lo cual representa que el 50% de las localidades se 
encuentren en estas condiciones. Una de las cosas que deben encauzarse en primer lugar es 
la mala distribución de los salarios, mientras los funcionarios públicos y legisladores ganan 
miles de pesos, los obreros apenas para sobrevivir, mientras que en campo se carece de todo, 
dijo. Por estas razones, Enlace Ciudadano trata de informar y capacitar a la gente que vive en 
comunidades marginadas, porque es a quien se le dificulta acceder a los programas federales, 
estatales y municipales, por desconocerlos, ignorancia y burocracia. Comentó que esta 
asociación civil tiene año y medio de creada en Puebla y ahora se enfocará a trabajar en 
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Veracruz, donde hay muchas necesidades, en los próximos meses Enlace Ciudadano se 
extenderá a Tabasco. Leonel Rojas explicó que la asociación funciona con donaciones de los 
socios y cinco empresas poblanas, en Veracruz apenas buscarán contribuciones de 
empresarios altruistas, que quieran sumarse al proyecto. Entre otros apoyos que otorgan se 
encuentra la donación de aparatos ortopédicos y bolsa de trabajo para la gente que lo requiera. 
Rojas Peregrina asistió a este medio en compañía de Aniceto Basilio Rojas Peregrina, 
comisionado delegado en Veracruz de la asociación civil. 

http://www.oem.com.mx/elsoldecordoba/notas/n1752200.htm 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Ricardo Serrano; El estado 
enfermo 

CCOOEESSPPOO  

“…Si algo puede hacerse de un modo incorrecto, alguien alguna vez así lo hará…” Aloysius Murphy  

En la vida pública hay siempre varias versiones de la verdad. Por ejemplo, siempre he dicho 
que los que escriben la historia la cuentan a sus conveniencias por eso en México todo mundo 
repudia a Porfirio Díaz y a Plutarco Elías Calles, a López Portillo y a Echeverría, a Salinas y a 
Fox, porque quienes hacen la política siempre encuentran conveniente echarle la culpa a 
alguien para apaciguar las aguas. Sin embargo, el problema se queda ahí, no se fueron ni se 
van con Salinas o Fox, los problemas son endémicos del sistema político mexicano. Queda 
claro que el gobierno siempre tendrá que decir que la cosa “no anda tan mal”  a pesar que 
todas las mañanas les maten a un comandante cuando este va a su trabajo. Por el otro lado, 
están los pesimistas, aquellos que lo ven no sólo mal, sino irremediablemente perdido. Una 
lucha que ni siquiera tendría razón de ser—la del gobierno por lograr el desarrollo y la paz—
porque ésta nació muerta (palabras textuales de Dennis Maerker en el programa Tercer 
Grado), y porque el gobierno es un “inútil” para resolver los problemas de este país (palabras 
del pueblo recogidas en charlas vespertinas), pero eso sí, cada seis años, la gente va, como la 
selección mexicana de futbol al mundial, pensando que éste si es el bueno(palabras textuales 
de un servidor) para terminar el sexenio hablando pestes de ese a quien en un principio 
escogieron por bueno. En este anatocismo pesimista—optimista donde todo mundo piensa que 
Murphy le encargo a Felipe Calderón retomar sus frases y hacerlas realidad, debemos hacer 
una reflexión sobre lo que significa el estado enfermo. El estado está distraído. Los jueces de la 
Suprema Corte, tienen otros intereses, más que la interpretación de las leyes. Las actuales 
crisis que han afectado al mundo y sin duda a nuestro país, han puesto en entredicho la solidez 
del neoliberalismo con pactos extraños y con actitudes poco éticas de algunos que pudiendo 
hacer el bien, hacen el mal de manera profesional. La causa de la crisis económica, no es por 
falta de dinero, sino de decencia. En lo que se refiere a la crisis alimentaria mundial, en la que 
se calculan por el Banco Mundial que existen más de  mil millones de pobres en materia 
alimentaria, constituye un monumento a la vergüenza humana, pues mientras unos tienen 
hambre, otros no tienen en qué gastar la riqueza. En México el tema no va por caminos 
distintos. La pobreza alimentaria y patrimonial ha ido incrementando sus filas y ello ha 
provocado que la brecha del desarrollo parezca inalcanzable. Más de la mitad de un país que 
padece pobreza, es un hecho que puede desencadenar en cualquier momento en una 
situación civil, fuera de control. Pero a todo ello, hay que sumarle la acidez con que el crimen 
organizado se ha “reorganizado”  para arremeter contra quien en algún tiempo de la historia, 
fuera su comparsa. Hoy el crimen viaja solo y se ha convertido en una industria, sí en una que 
cuenta con todas las características que requiere un segmento para denominarse así: un 
territorio, incremento en el número de competidores, diversificación (drogas, secuestro, 
extorsión, etc.), productos sustitutos y complementarios, y otro más para aderezarla, la misma 
corrupción en las corporaciones policiacas. Y si no fuera suficiente, contamos con las luchas en 
la litósfera de grupos radicales que con ideologías diversas aprovechan la distracción del 
gobierno y la atención de la gente que se ocupa por sobrevivir, para divagar y encontrar en el 
encono la filtración de tendencias sociales y humanas que más allá  de contribuir—tal cual se 
ha demostrado en países donde estas tendencias “progresistas” han sido derrotadas por las 
consecuencias que acarreó su aprobación—destruyen y sofocan el de por sí  decaído ánimo de 
la sociedad. En estos días en que se discuten si los homosexuales se pueden casar y llamarse 
a esas uniones matrimonios, en que si pueden adoptar hijos, en que si se debe o no permitir el 
aborto, en que si la legalización de las drogas es lo que sigue para ser como mencionó un 
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editorialista en un medio local, un país más civilizado. Estas luchas junto con las crisis que 
previamente he citado, son un caldo de referencia para saber que el estado está enfermo, pero 
el estado no es un ente, sino un todo compuesto por los que lo integramos: a final de cuentas 
personas. En el recorrido retrospectivo de los policromos de nuestra sociedad, es necesario 
reconocer en el diagnóstico de un estado enfermo, las causas que lo propiciaron. Yo en mi 
humilde opinión, atribuyo los problemas a una cuestión educativa, a la mala educación o a la 
nula educación. Y para ello me hago algunas preguntas ¿Dónde falló la educación informal y 
formal, para que una madre quiera matar a un hijo no nacido?¿Dónde falló  el estado y la 
familia, para que se den embarazos no planeados?(los embarazos no deseados no existen, si 
alguien no desea embarazarse,  la fórmula es sencilla, cuídese y abstinencia)¿Qué le pasó  a 
los valores para que un grupo de niños decidieran desde adolescentes ser sicarios del crimen 
organizado?¿Qué hemos dejado de hacer como sociedad, para que la familia se encuentre en 
el estado grave de desintegración actual? Son tantas y tantas las preguntas, pero analizando la 
realidad, las soluciones que todos estamos dando, son paliativos a las consecuencias, no a las 
causas. A estas preguntas la respuesta podría concretarse en los preceptos básicos de la 
planeación estratégica: en el corto, mediano y largo plazo. Si las cosas se descompusieron en 
décadas o tal vez siglos, no van a solucionarse en un sexenio o en un periodo menor al que 
costó desarreglar alguna situación. Tomaré por ejemplo, la familia. Hace cuarenta años, 
comenzó una idea sobre disminuir las tasas de natalidad en México. Según el COESPO, en 
2020 la tasa promedio de integrantes por familia será de 2 integrantes por familia. Es decir, 
habrá matrimonio, pero no descendencia. Entonces, ¿Cómo fue que esto sucedió? Primero la 
imposición mediática para hacerle creer a los ciudadanos de los 80’s y 90’s, que “pocos hijos 
para darles mucho” “la familia pequeña vive mejor”. Con esa campaña se logró hacer creer a 
inicios del 2000 que efectivamente la familia pequeña vive mejor. Si a ello se le agrega que las 
casas se fueron haciendo considerablemente diminutas, con la imposibilidad de vivir ahí con 
más hijos, y si a ello también se le agrega el tema de que las mujeres comenzaron a salir a 
trabajar y a dejarse llevar por la ola de “la equidad de género” exigiendo sus derechos de 
libertad e independencia(que no tengo nada en contra, solamente hablo de un punto de 
equilibrio) y además a algunas las convencieron que pueden darse el lujo de decidir sobre su 
propio cuerpo, confundiéndolas sobre los límites del suyo y principios de otro individuo, etc. el 
tema pues, es un asunto de educación, porque han venido educando a los ciudadanos para 
que sucedan estos fenómenos que vemos hoy. Para revertirlo, habrá que reeducar a la 
sociedad, y todavía más, luchar contra las posturas adversas que siguen pugnando por que la 
anarquía social y moral se dé, sin alguna justificación futura. En el corto plazo, crear 
instituciones de defensa de la familia y sus integrantes, son una salida urgente para el combate 
a miles de fenómenos que se dan a partir de ella. En el mediano plazo, la utilización mediática 
y sistémica en el plano educativo formal, serán la alternativa para replantear la forma en que la 
sociedad se percibe a sí misma. En el largo plazo, la familia en sí misma tendrá el compromiso 
de ser la primera escuela positiva para los ciudadanos del estado mexicano. Si la familia no se 
regenera y comienza a cumplir una función vital para el desarrollo humano, será muy 
complicado que la sociedad civil o el gobierno solos, puedan salvarla de una crisis. Todos 
educamos a alguien, todos. Comencemos por educar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a 
los hijos de nuestros amigos. El testimonio es una buena forma de hacer educación. Esa será, 
la única cura para un estado que se enferma cada vez más, por buscar soluciones 
cortoplacistas solamente. Rompiendo con la frase de Murphy, yo diría, Si algo puede hacerse 
de modo correcto, es el momento de hacerlo.  

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16182:
ricardo-serrano&catid=122:ricardo-esquer 

Mi Morelia; Morelia, Mich.; Jueves 19 de Agosto del 2010; Hernández Alcalá inauguró 
el VIII Congreso Estatal de Enfermería. 

VIII Congreso Estatal de Enfermería, dirigido a la revisión de la profesión en los 200 años de 
historia  

El director de los Servicios de Salud en el Estado, J. Guadalupe Hernández Alcalá inauguró el 
VIII Congreso Estatal de Enfermería, organizado por la Secretaría de Salud de Michoacán a 
través del Departamento Estatal de Enfermería. En esta edición el programa académico hace 
un énfasis especial en el fortalecimiento de la identidad de los profesionales en enfermería a 
través de la revisión y análisis en los 200 años de la historia y evolución de la profesión. Esta 
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actividad académica es considerada como una de las más importantes del gremio, pues 
además de que logra reunir a más de 300 enfermeras y enfermeros de las diferentes 
jurisdicciones del estado y otras instituciones, permite el intercambio de experiencias y la 
unificación del empleo de técnicas para algunas áreas. En el presídium también estuvieron 
presentes Camerino Moreno Salinas, director de Atención Primaria a la Salud; Juana Jiménez 
Sánchez, directora de Enfermería y Coordinadora General de la Comisión permanente de 
Enfermería; Blanca Adriana Robledo Chávez, Coordinadora del Proyecto para el 
Fortalecimiento del Prime Nivel de Atención; Amador Carbajal Cárdenas, jefe del Departamento 
Estatal de Enseñanza y Capacitación de la Secretaría de Salud; Gloria Ramírez Reynoso, 
presidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Enfermeras y Ofelia Pérez García, jefa 
del Departamento de Enfermería de la Secretaría de Salud y presidenta del Colegio de 
Enfermeras Michoacano A.C, entre otras personalidades. El lema para este año es “La historia 
y evolución de la enfermería en el marco del Bicentenario de la Independencia de México” y 
surgió como respuesta al panorama epidemiológico actual, que cada vez exige mayor 
preparación en el personal de salud de primer contacto como las enfermeras para que puedan 
apoyar a los usuarios. Durante la ceremonia se reconoció el trabajo de las mejores enfermeras 
de las 8 jurisdicciones: María Trinidad Resendiz de la jurisdicción 1; Celia Ferreira de la 2; 
María Delia Almanza de la 3; María Dolores Gaytán de la 4; Clotilde Caballero, de la 5; María 
de Lourdes Elorza del a 6; Hilda Verónica Campos de la 7 y Lorena Pineda de la 8. También se 
hicieron dos especiales distinciones a Sandra Argueta y María Luisa Armenta, quienes han 
demostrado durante su trayectoria la vocación que tienen a su profesión. El programa del VIII 
Congreso Estatal de Enfermería que concluye mañana abarca cuatro módulos: “La enfermería 
en el marco del bicentenario”, “Calentamiento global de la tierra y su impacto en la salud de la 
población”, “Investigación en Enfermería”, “Desarrollo humano”. Actividades previas / Previo 
al Congreso se realizaron otras actividades académicas como el Curso-Taller de “Prevención 
de úlceras por presión” que se desarrolló el 5 y 6 de agosto, donde se analizaron temas 
relacionados con este padecimiento. Asimismo, el pasado 17 y 18 se llevó a cabo el 2do pre-
congreso sobre “Urgencias Epidemiológicas y Desastres” que tuvo como propósito capacitar y 
actualizar al gremio para brindar una adecuada y rápida atención a la población ante cualquier 
contingencia. Y finalmente, ayer se realizó la V Feria de la Salud que buscó sensibilizar y hacer 
partícipe a la población y personal de salud en el fomento y autocuidado de la salud con 
información científica y aplicable en los entornos de trabajo, educación, hogar y espacios de 
recreación. Se contará con la participación del Consejo Estatal de Población (Coespo); la 
Secretaría de los Jóvenes (Sejov); MEXFAM, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) y 
algunas ONG’s. / http://www.mimorelia.com/noticias/54461 

La Jornada; Castro y Castro apremia a Blake a frenar la rebeldía del cardenal 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Factible, multar al prelado por más de un millón de pesos, asevera 

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juventino 
Castro y Castro, cuestionó que la Secretaría de Gobernación no haya intervenido para frenar la 
rebeldía del arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, quien –sostuvo– violó la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público al acusar al jefe de gobierno del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrard, de maicear a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN). En un documento, que tituló Aún más sobre el cardenal desbocado, Castro y Castro, 
ministro retirado, dijo que más allá de la demanda por la vía civil presentada por Ebrard contra 
Sandoval, noto que existe un vacío sobre la obligada intervención en el caso del secretario de 
Gobernación (Francisco Blake Mora), a quien habría que recordarle algunas de las 
disposiciones de la citada ley. 

Reforma; Luis Brito; Ofrece Segob comunicación con Congreso 
El titular de Segob consideró que aunque se discutirá en el Congreso el paquete económico, el 
principal reclamo de la sociedad es la seguridad 

El Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, ofreció este jueves a los grupos 
parlamentarios de los partidos en el Congreso los canales de comunicación necesarios para 
sacar adelante en el próximo periodo ordinario de sesiones las iniciativas en materia de 
seguridad y justicia necesarias para un mejor combate a la criminalidad. El titular de la 
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dependencia consideró que el periodo que inicia el 1 de septiembre será intenso porque 
también se discutirá el Presupuesto y paquete económico para 2011, sin embargo la seguridad 
es el principal reclamo de los ciudadanos. Por lo tanto, ofreció su voluntad para discutir las 
leyes antisecuestro, de seguridad nacional y las reformas en materia de amparo y derechos 
humanos, además de las iniciativas que el Ejecutivo enviará para unificar los mandos policiales 
en los estados y combatir el lavado de dinero. "Vamos a trabajar junto con ustedes para poder 
establecer esos puntos de coincidencia en leyes tan fundamentales, tan esenciales", manifestó. 
Al concluir el Diálogo por la Seguridad de este jueves, Blake Mora dijo a los diputados y 
senadores que acudieron que tiene la instrucción por parte del Presidente Felipe Calderón de 
establecer los mecanismos de comunicación necesarios para dialogar con las bancadas estas 
reformas. "(La instrucción es) establecer los mejores canales de comunicación, fortalecer todas 
las instancias que estén a nuestro alcance para poder discutir, analizar, para poder establecer 
puntos de coincidencia en cada uno de estos temas", dijo. 

Noticieros Televisa Iván González; Alejandro Poiré, vocero de Seguridad 
El presidente de México, Felipe Calderón, nombró al doctor Alejandro Poiré  como vocero de la 
Presidencia de la República para temas de seguridad, pública, además como secretario 
general del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en sustitución de Jorge Tello Peón. La 
vocera de la Presidencia de la República, Alejandra Sota, se refirió a la importancia del 
nombramiento. "El presidente de la República nos ha instruido por lo tanto transmitir, informar y 
comunicar con precisión la dimensión de la problemática que enfrenta la nación en materia de 
inseguridad, el contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad, así como los objetivos, el 
sentido y el propósito de las acciones de gobierno", dijo Alejandra Sota, vocera de la 
Presidencia de la República. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/196990/alejandro-poire-vocero-
seguridad 

Revista Proceso; Isaín Mandujano; Cuestionan expertos de ONU y BID proyecto de 
policía única 

Tuxtla Gutiérrez, Chis., Franz Vanderschueren y Raimundo Arrojo, especialistas en materia de 
seguridad y prevención del delito de la ONU y BID, respectivamente, cuestionaron la propuesta 
del gobierno federal para establecer un mando único policaco en los 31 estados del país. 
Vanderschueren, funcionario jubilado del programa Habitat de la ONU, y Raimundo Arroio, del 
BID en Brasil, participaron en un foro regional de la Red de Municipios por la Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, al que asistieron funcionarios, alcaldes y elementos policiacos.  En 
entrevista, Vanderschueren, quien ha trabajado en África, Asia y América Latina, dijo que 
primero debe discutirse un nuevo modelo de policía antes que pensar en un mando único. Y 
señaló: / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82531 

La Razón; Rozones; Prepara Cuba respuesta al gobierno mexicano 
Con la novedad de que el embajador de Cuba en México, Manuel Francisco Aguilera, estaba 
de vacaciones cuando el primer secretario del Partido Comunista, Fidel Castro, consideró en 
sus reflexiones a AMLO como el único político mexicano con “calidad moral”. Pero el hombre 
de La Habana ya está de regreso y dicen que prepara una respuesta de su gobierno ante la 
petición de elecciones libres en la isla lanzada por la administración de Felipe Calderón. Así 
que el juego se va a extrainnings, caballeros. Que la educación no sirve para arreglar el 
problema del narco De gira por Coahuila, el titular de la SEP, Alonso Lujambio, aclaró que la 
narcoviolencia no se va a resolver con educación: “La narcoviolencia no se resuelve con 
educación (...) se resuelve en otros espacios y la educación puede ser una coadyuvante, un 
elemento que ayude a resolver el problema”. Y refirió que las autoridades policíacas y de 
procuración de justicia locales son las responsables por la inseguridad y violencia que se vive 
en el país. / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=17&id_article=43562 

Revista Emeequis; ¿Qué hay en la cabeza de un capo? 

Hombres limitados de muchas maneras, pero rebosantes de violencia, los jefes del narcotráfico 
en México se han convertido en figuras míticas. Tantas leyendas de ellos se cuentan, tantos 
corridos se les cantan, tanto oropel efímero reúnen, que se pierde la dimensión de que no son 
más que simples mortales, aunque de ellos se conozca poco o nada. Uno de ellos es el decano 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/196990/alejandro-poire-vocero-seguridad�
http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/196990/alejandro-poire-vocero-seguridad�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82531�
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=17&id_article=43562�
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de narco en México: El Azul, un sinaloense que hoy día representa al viejo reverenciado por su 
tribu. Y para tener un atisbo de la personalidad de un capo, una herramienta indispensable son 
los tests sicológicos que le aplicaron en prisión, de la que salió en mayo de 1993 para no volver 

http://www.m-x.com.mx/ 

El Universal; Plan de seguridad, sin plazos ni montos 
El mandatario asegura que seguirá la depuración en corporaciones policiales 

La ejecución del alcalde de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, obligó al gobierno federal a 
anunciar medidas para fortalecer la estrategia que encabeza contra el crimen organizado en 
Nuevo León. Autoridades locales recibieron los planteamientos que comunicó el secretario de 
Gobernación, Francisco Blake Mora, los cuales buscan crear un frente amplio, con las fuerzas 
democráticas, para contrarrestar los hechos delictivos en la entidad. 

Reforma; Irma Valadez; Dicen es México país pacífico 
Ernesto Kahan dictó una conferencia en la Universidad Anáhuac del Norte 

Huixquilucan, Estado de México.- Los problemas de inseguridad y narcotráfico que vive México 
no han deteriorado su imagen de país pacifista que tiene ante los ojos del mundo, consideró 
Ernesto Kahan, Premio Nobel de la Paz en 1985. "Si la mayor parte de los países que están 
sufriendo conflictos en este momento tienen que elegir a un mediador, seguro van a elegir a 
México, por esa imagen que tiene", refirió Kahan luego de dictar la conferencia "Construyendo 
la Paz en Países en Conflicto a Través de Acciones Médicas", ante unos 300 alumnos y con la 
que se inauguró hoy la cátedra prima de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad 
Anáhuac del Norte. "México tiene una historia de paz, de abrir las puertas a todos los que han 
sido perseguidos". El también médico y poeta argentino refirió que aunque no conoce a fondo 
los problemas de narcotráfico que se viven en nuestro País, aseguró que sociedad y Gobierno 
deben actuar en conjunto a través de la educación para solucionar el conflicto. "(La situación de 
México cambiará) el día que toda la población se ponga de acuerdo e inicie trabajos 
educativos, la prensa, los medios de difusión, los proyectos y la familia". Kahan, doctor 
honorario en literatura, recibió el Premio Nobel cuando formaba parte de la Asociación 
Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear; además, impartió cátedra 
en las universidades de Tel Aviv, Israel; Salamanca, España; la Universidad Católica de Perú, y 
la UNAM, en México. 

Reforma; Luis Brito y Antonio Baranda; Repuntan plagios 
Entre el 21 de agosto de 2008 y el 30 de junio de este año, se reportaron 2 mil 112 secuestros 
en el País 

A dos años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, que surgió a raíz del secuestro y 
muerte del joven Fernando Martí, los plagios en el País han ido en aumento. Desde ese día, el 
21 de agosto de 2008, hasta el pasado 30 de junio, se denunció un promedio de tres 
secuestros al día ante las 31 Procuradurías de Justicia estatales y la del DF, según estadísticas 
oficiales. Durante esos dos años, se reportaron 2 mil 112 secuestros en el País. Sin embargo, 
para Eduardo Gallo, presidente de la organización México Unido Contra la Delincuencia, la 
cantidad de plagios denunciados, frente a los realmente ejecutados, se queda corta. La cifra 
negra ronda entre los 7 mil 500 y los 10 mil al año. En las denuncias oficiales, Chihuahua 
acumula más de 305 plagios desde la firma del Acuerdo. Le sigue el Estado de México, con 
292; Baja California, con 198; Michoacán, con 192; el Distrito Federal, con 171, y Guanajuato, 
con 124. Con menos de 100 se ubican Tabasco, con 93; Guerrero, con 84, y Tamaulipas, con 
79, de acuerdo con un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública Nacional (SNSP). 

Reforma; Claudia Guerrero; Revelan que narco acosa 100 alcaldías 
Urgen reconsiderar la propuesta de desaparecer Policías municipales 

El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, Ramón Galindo, aseguró 
ayer que funcionarios de por lo menos 100 municipios del País han sido amenazados o 
agredidos por el crimen organizado. "Son muchísimos, no solamente presidentes municipales 
en funciones sino ex Presidentes Municipales, jefes de Policía, regidores. Hay una gran 
cantidad de personas de nivel municipal lastimados, muertos, secuestrados, algunos todavía 

http://www.m-x.com.mx/�
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desaparecidos por parte del crimen organizado. "Alrededor de 100 ayuntamientos han sido 
afectados de forma directa, ya sea a través de su Alcalde, sus regidores o de los jefes de 
Policía respectivos", denunció. El legislador federal panista afirmó que los riesgos para las 
autoridades municipales no sólo se registran en el norte del País. 

El Economista; Sigue en el limbo pacto por seguridad: Martí 
La falta de responsabilidades se ha traducido en un Estado de ingobernabilidad 

A dos años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, “el 
país va para abajo en todo, menos en diabetes, obesidad y narcotráfico”, aseguró el 
empresario Fernando Martí, quien explicó que los compromisos signados han dejado mucho 
que desear. “Algo está funcionando mal”, lamentó, pues el acuerdo establecía fechas para la 
ejecución de los puntos, pero vagamente se han cumplido y ahora, durante los Diálogos por la 
Seguridad a los que llamó el Ejecutivo, se hacen propuestas con base en promesas no 
desahogadas. 

La Crónica; Dennis A. García; A dos años, decepción entre firmantes del Acuerdo 
Nacional por la Seguridad 

A dos años de haberse firmado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, 
Alejandro Martí, presidente del Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana (México 
SOS), lo sostiene: ¡Si no pueden, renuncien! En un balance que hacen para Crónica, la 
presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, comenta que hace falta 
redefinir la estrategia para bajar los índices de violencia. Para Alejandro Martí las autoridades 
lo decepcionaron. Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, indica que la estrategia de 
seguridad no está funcionando. Mientras que para Elías Kuri, de Iluminemos México, nunca 
hubo ni compromiso ni voluntad de los tres poderes ni de los tres niveles de gobierno. ¿Por 
qué? -se pregunta- por la sencilla razón de que nunca hubo un acuerdo.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526854 

Reforma; Atacan a juez de caso "Greg" en Nayarit 
El juez federal también llevó el caso de los funcionarios michoacanos que fueron acusados de 
tener nexos con el crimen organizado 

Un juez federal sobrevivió el jueves al ataque de un comando armado en el Municipio de 
Xalisco, Nayarit. En los hechos, perdió la vida uno de sus escoltas. El juzgador es Carlos 
Alberto Elorza Amores, quien, entre otros casos, lleva el juicio de Gregorio "Greg" Sánchez, ex 
candidato por el PRD a la Gubernatura de Quintana Roo internado en el penal de El Rincón, en 
la zona conurbada de Tepic.  

El Financiero; José Reveles; Van siete ataques contra medios en 2010 
El año pasado hubo tres; hasta la fecha no hay ningún detenido. 

Aunque en lo que va de 2010 se han registrado siete atentados con artefactos explosivos y 
armas de fuego en contra de instalaciones de medios de comunicación (diez, si se suman los 
tres ocurridos en 2009), "hasta la fecha no se reporta que haya algún detenido como 
responsable de estos ataques". Las más recientes agresiones físicas que provocaron 
"destrucción material" de las sedes de los medios ocurrieron el fin de semana anterior en 
Matamoros, Tamaulipas, y en Monterrey, Nuevo León; las dos, en contra de instalaciones de 
Televisa. El colmo es que estos últimos ataques se dieron en el marco de la visita oficial a 
México de los relatores de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y de las Naciones Unidas (ONU). Homicidios también / Artículo 19 y Cencos ya habían 
informado que en julio se registró una agresión contra el Grupo Multimedios de Monterrey y el 
homicidio del periodista Marco Aurelio Martínez Tijerina. Asimismo se informó sobre las 
dificultades crecientes para documentar los casos de agresiones a medios y periodistas, a 
causa del contexto de violencia que se vive en Tamaulipas y Nuevo León. 

Reforma; Claudia Salazar y Armando Estrop; Desean diputados autos y oficinas 
nuevas 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526854�
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Contempla proyecto la colocación de pantallas planas gigantes en la Cámara baja y un equipo 
personalizado de cómputo para cada legislador 

Los diputados quieren aumentar 690 millones de pesos su presupuesto en 2011 a fin de 
comprarse vehículos, remodelar sus oficinas y adquirir un tablero de votación con la tecnología 
más moderna para el salón de sesiones. La Junta de Coordinación Política de la Cámara 
aprobó ayer la propuesta de presupuesto de egresos del órgano legislativo con un incremento 
de 14.5 por ciento con relación a los 4 mil 735 millones asignados para este año. Con ello, los 
legisladores estarán gastando más de los 500 millones de pesos que, dijeron, habían ahorrado 
este año producto de medidas de austeridad. El proyecto, que será enviado a la Secretaría de 
Hacienda para su integración al Presupuesto de Egresos de 2011, establece que, dentro de los 
690 millones 608 mil pesos de incremento, 383 millones son considerados "prioritarios" para 
satisfacer necesidades urgentes de la Cámara. Entre esas necesidades, se mencionan 120 
millones de pesos para la adquisición del nuevo sistema informático de votación y asistencia y 
el costo de la obra civil para su instalación. El proyecto fue avalado por diputados del PRI, 
PAN, PVEM y Convergencia, mientras que el PRD se abstuvo y el PT votó en contra. 

La Jornada; Aprueba la Cámara aumento de $690.6 millones en su gasto para el 
próximo año 

$120 millones, para cambiar tablero de votación, y 25 millones para autos 

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de gasto 
para el próximo año, que implica un incremento de 690.6 millones de pesos, de los cuales 120 
millones se destinarán a cambiar el tablero de votación y 25 millones a la compra de 100 
automóviles –250 mil por cada uno– para presidentes de comisiones; inclusive, PRI y PAN 
sostuvieron que con el aumento se quiere dotar a cada uno de los 500 legisladores de iPad en 
sus curules. El documento votado señala que no se considera aumento para las dietas de los 
diputados ni a los salarios de los mandos medios y superiores, pero el capítulo 1000 –de 
servicios personales– contempla un ajuste de 221.5 millones de pesos, 9.55 por ciento más. 

Milenio; Solicita IMSS al Congreso reformas por bodas gay 
De acuerdo con el instituto, “no se tolera ninguna forma de discriminación” 

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que para evitar cualquier forma de 
discriminación “hará del conocimiento del Poder Legislativo su imposibilidad para extender sus 
beneficios a las personas del mismo sexo que contraigan matrimonio, a fin de que evalúe los 
caminos de reforma legal que considere pertinentes”. Luego de que el director general del 
IMSS, Daniel Karam, declarara que es imposible darle seguridad social a las parejas casadas 
legalmente en el Distrito Federal, debido a que la ley que rige al instituto lo impide, la 
dependencia federal envió un comunicado en el que se comprometió a informar a los 
legisladores sobre la importancia de efectuar reformas que permitan extender esos beneficios. 

Reforma; Guadalupe Irízar y Silvia Garduño; Presenta PRD queja ante IFE por 
Sandoval 

Piden investigar la petición de los religiosos a sus feligreses para que no voten por el PRD 

El PRD presentó este jueves una queja ante el Instituto Federal Electoral (IFE) en contra del 
Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el vocero del Arzobispado de la Ciudad de México, Hugo 
Valdemar y las asociaciones religiosas a las que pertenecen, por presuntas violaciones a la 
Constitución, la norma electoral y la Ley de Asociaciones Religiosas. La queja, que fue 
fundamentada por las declaraciones de los religiosos que pedían votar en contra del PRD por 
el aval a los matrimonios gays en el País, fue presentada por el representante del Sol Azteca 
ante el organismo electoral, Rafael Hernández Estrada, quien junto con el líder del partido, 
Jesús Ortega, firmó el documento. El PRD solicita al IFE que investigue el caso de los ataques 
de esos ministros religiosos a su partido, y también le pide que dicte medidas cautelares que 
les ordene terminar con esos ataques de inmediato. La Secretaría de Gobernación, dijo 
Hernández Estrada, deberá sancionar a los ministros y a las asociaciones religiosas a las que 
pertenecen, con base al artículo 32 de la Ley de Asociaciones Religiosas que prevé castigos 
desde una amonestación hasta la cancelación de su registro ante la dependencia. El 
representante perredista dijo que el IFE deberá investigar el caso aunque no puede castigar 
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directamente a los ministros de culto, pero sí prevé la ley remitir el expediente a Gobernación 
para una eventual sanción. "(La Secretaría de Gobernación) no la puede ignorar, es más, de 
oficio debió estar ya actuando, pero si no lo hace lo tendrá que hacer a resultas de esta 
demanda que estamos presentando aquí y tendrá una total obligación de tomar en cuenta la 
resolución del IFE y aplicar las sanciones que correspondan", señaló Hernández Estrada. Por 
otra parte, las declaraciones del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez contra el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y contra la comunidad homosexual serán analizadas 
también en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 

La Crónica; Cartilla Nacional de Derechos será instrumento para exigir 
cumplimiento de la ley: Jacqueline Peschard 

Ante las limitaciones casi cotidianas al régimen de libertades, la población debe conocer, 
practicar y exigir el cumplimiento de sus derechos y de la ley, manifestó ayer la comisionada 
presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), 
Jacqueline Peschard, en la presentación de la Cartilla Nacional de Derechos (CND). “Se trata 
de un documento necesario, porque derecho que no es posible ejercer, no es tal; se convierte 
en mera retórica”, indicó ante los asistentes a la ceremonia organizada en el Museo Nacional 
de Antropología e Historia, entre ellos los titulares y representantes de las instituciones 
participantes en ese proyecto. Peschard expuso que el IFAI y estas instituciones protectoras de 
derechos constitucionales vislumbran a la CND como un instrumento sencillo, amable y de 
amplia cobertura, por medio del cual las personas no sólo se acercarán a sus derechos, sino 
que también la exhibirán frente a la autoridad que pretenda transgredirlos u omitir su atención. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526840 

Reforma; Enrique I. Gómez; Critican que Peña tenga voz en Congreso 
Los especialistas consideraron que las propuestas, ya aprobadas en comisiones, implican un 
retroceso para la democracia 

Estado de México.- Las reformas constitucionales para que el Gobernador Enrique Peña pueda 
tener iniciativas preferentes y Derecho de Voz en el Congreso mexiquense fueron 
consideradas por politólogos como una regresión y expresión del autoritarismo. Cecilia 
Cadena, investigadora del Colegio Mexiquense, indicó que la aprobación de ambas iniciativas 
significará volver al antiguo régimen, donde el Ejecutivo tenía la preferencia en la Cámara de 
Diputados. "Eso ya lo vivimos en México durante 80 años, es un retroceso en los procesos 
democráticos porque regresa un gran poder al Ejecutivo, cuando lo que se está buscando es 
diversificar las visiones para resolver los problemas que tenemos los ciudadanos", sentenció la 
doctora en Ciencias Políticas. 

Reforma; Leslie Gómez; Acusan a Ulises de ataque a campesinos 
Denuncian que un comando irrumpió el 7 de agosto en la comunidad de Yosoñama, donde 
mató a un campesino e hirió a tres más 

El Movimiento Antorchista Nacional informó que denunciará al Gobernador de Oaxaca, Ulises 
Ruiz, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a los derechos 
de campesinos. En conferencia de prensa, Homero Aguirre, vocero de la organización, afirmó 
que un comando irrumpió el 7 de agosto en la comunidad de Yosoñama, donde mató a un 
campesino e hirió a tres más, todos miembros del movimiento. Acusó que campesinos de la 
comunidad de Mixtepec contrataron a estas personas para matar a varios de los miembros de 
Antorcha Campesina y a pesar de las denuncias, dijo, las autoridades no han hecho nada. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Perdonan tenencia a transportistas 
REFORMA publicó ayer que la administración que encabeza el priista Ulises Ruiz cambió en 
menos de 24 horas los datos sobre los rezagos 

Oaxaca.- Pararon el sistema de transporte local, subieron sin permiso las tarifas, y ahora, tras 
los acuerdos logrados con el Gobierno estatal, los concesionarios pagarán sólo 5 años de 
tenencia, de los 15 que debían. "El Gobierno no te puede exigir el pago después de 5 años", 
dijo en entrevista Gonzalo Ruiz Cerón, coordinador general del Transporte de Gobierno estatal. 
REFORMA publicó ayer que la administración que encabeza el priista Ulises Ruiz cambió en 
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menos de 24 horas los datos respecto a los rezagos de los concesionarios: el martes reveló 
que 230 camiones chatarra debían ser retirados inmediatamente, que 747 camiones no 
contaban con verificación vehicular, lo que representaba el 90 por ciento del parque, y que 415 
unidades carecían de seguro de viajero. 

El Universal; Bajo Reserva; Blake develado 
“A mí sí me interesa saber quiénes son los que cobran las cuotas. A mí sí me interesa saber 
dónde se reúnen. A mí sí me interesa saber cómo actúan. A mí sí me interesa saber quiénes 
los cobijan y se coluden con ellos…”, dijo el presidente Felipe Calderón el jueves 5 de agosto. 
Y diez días después, una carta del general retirado Sergio Aponte Polito llegó al semanario 
Zeta de Tijuana con un señalamiento muy específico sobre el actual secretario de Gobernación, 
Francisco Blake Mora, antes secretario de Gobierno de Baja California. La carta hizo poco ruido 
si quien levanta la mano fue jefe de la Comandancia de la II Región Militar: “Blake Mora no se 
distinguió por ser un funcionario comprometido para enfrentar con decisión a la delincuencia 
organizada y bajar los índices de inseguridad. […] Blake se enteró de las irregularidades o 
delitos que cometían agentes del ministerio público, policías ministeriales, agentes federales de 
investigación, policías federales y policías municipales, al incurrir en secuestros, extorsiones y 
la desaparición de pruebas para evitar el esclarecimiento de un delito, así como protección a 
narcotraficantes; Blake no demostró una participación activa para enfrentar estos ilícitos”. Una 
carta dura, llena de datos y señalamientos concretos. Y un último párrafo que da luz sobre el 
ánimo de cierto sector del Ejército mexicano: “Mantengo mi admiración hacia los soldados de 
México […] que desgraciadamente no son valorados por los políticos de nuestro país para 
propiciar su mejoramiento económico y moral, y únicamente se valen de la abnegación del 
soldado que no debe ni puede recurrir a huelgas, manifestaciones, mítines o paros, para 
defender sus derechos…” La bancada del PAN en el Senadoplanea subir a tribuna una 
propuesta para que los estados recauden sus propios impuestos. Nada mal. Aunque a las 
entidades les guste más que el recaudador sea la Federación (y recibir sólo partidas), la 
realidad es que la captación ha caído y el endeudamiento de varios gobiernos locales ha 
encendido luces rojas. Por eso, que los gobernadores se involucren en la cobranza no está 
mal. No deja votos, pero ante la emergencia que se vive, no estaría nada, nada mal. Hablando 
de impuestos: ayer por la mañana, el secretario de Hacienda Ernesto Cordero dijo a reporteros 
que el paquete económico para 2011 contemplaba bajar impuestos. Y tres horas después 
reculó, ya en conferencia de prensa: “Sería irresponsable” bajar impuestos, dijo. ¿Por qué 
recomponer su propia plana? Porque en esas tres horas, en vivo y a todo color, su jefe, el 
Presidente, advirtió que si no le daban recursos para seguridad tendría que aumentar 
impuestos. Ni modo: donde manda capitán… Apunte final: Que Jorge Tello Peón no está 
contento con Calderón, aunque dejó que lo mantuvieran cerca. Y que Calderón no está 
contento con nadie porque los festejos del Bicentenario no se concretan como lo había 
imaginado, mientras cae el apoyo (la cúpula regia a la cabeza) por los resultados en materia de 
seguridad. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
ENTRE los panistas de prosapia y abolengo hay algunas cejas levantadas por los movimientos 
que está haciendo en la Segob su titular, Francisco Blake. LA SENSACIÓN es que se está 
deshaciendo de blanquiazules con experiencia y que le podrían ser útiles como Manuel 
Minjares, quien dejó la Subsecretaría de Enlace Legislativo en manos de Julián Hernández. 
OTRO caso es el de Gonzalo Altamirano Dimas, quien aduce motivos personales para 
separarse del cargo como titular de la Unidad de Enlace Legislativo pero que, al parecer, ya 
encontró nueva chamba. SEGÚN ESTO, el ex diputado fue llamado por Alonso Lujambio para 
hacerse cargo de una dirección de vinculación ciudadana en la SEP. ¿PUES qué les habrá 
visto Blake a Minjares y Altamirano que no le gustaron para entenderse con los legisladores? 
Es pregunta que exclama ¡cámara! EN LA PRESENTACIÓN de la Cartilla Nacional de Derechos 
se vio que la presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, es toda una dama... y se puso en duda 
qué tan caballero es el ombudsman Raúl Plascencia. PARA el acto que se llevó a cabo en el 
Museo de Antropología, se había acordado que la funcionaria quedaría sentada al centro del 
presidium, toda vez que el documento fue trabajado fundamentalmente por el instituto a su 
cargo. NOMÁS que antes del inicio de la ceremonia, llegó Ángel Pedraza, el secretario 
particular de Plascencia, y comenzó a recorrer sillas e invitados para que su jefe quedara en la 
posición de privilegio. LA DUDA es si el funcionario lo hizo motu proprio o con el conocimiento 
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y consentimiento de su jefe... porque no es lo mismo un derecho humano que ser un humano 
derecho. ¿Verdad? CADA VEZ que se aborda el tema de la seguridad sale a relucir el tema de 
la coordinación entre los tres niveles de gobierno, pero en el diálogo lanzado por Felipe 
Calderón uno de esos órdenes ha brillado por su ausencia. POR el Casino Militar han desfilado 
representantes de la sociedad, intelectuales, dirigentes de los partidos, gobernadores, 
legisladores y ministros de la Corte y de las iglesias, pero no se ha visto a presidentes 
municipales. CIERTO es que a varios de esos servidores públicos se les ha cachado como 
cómplices del crimen organizado, pero no son pocos los que se han convertido en sus víctimas; 
el más reciente, Edelmiro Cavazos, quien fuera edil de Santiago, Nuevo León. A VER SI 
alguien se acuerda de ellos. MÁS DE UN gobernador, rector de universidad, alcalde y deportista 
anda nerviosón por la batida del SAT de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena contra la consultoría IDN, 
sospechosa de hacerle de chivo los tamales al fisco. AHORA que entraron a revisar sus 
oficinas, pudieron ver el listado completo de clientes entre los que destacan equipos deportivos, 
universidades y diversas instancias gubernamentales. Y VISTO que los manejos fiscales de 
esa empresa ya metieron en broncas a los equipos de futbol Cruz Azul, Necaxa y Puebla, hay 
quienes temen que sus nombres aparezcan en esa lista. ¡AY, nanita! 

El Financiero; LA CRÈME DE LA CRÈME; Eva Makívar; Poiré-Blake 
Se ve bien la mancuerna que ayer se concretó con Alejandro Poiré Romero, como Secretario 
Técnico del Consejo Nacional de Seguridad y Francisco Blake Mora al frente de la Segob. Ambos, 
tienen la encomienda de reactivar la operación de los cuerpos de seguridad en el país para 
combatir a la delincuencia organizada. La labor de ambos está enfocada a recobrar la 
confianza de la sociedad en los cuerpos de seguridad. Mmmh, ojalá y así sea. Chiste / Del 
lector de esta columna, Eduardo A. Rello Ochoa: "Casi al final del servicio dominical, el 
sacerdote preguntó: ¿Cuántos de ustedes han perdonado a sus enemigos? El 80 por ciento 
levantó la mano, excepto una viejita. Señora Nelly... ¿no está usted dispuesta a perdonar a sus 
enemigos. Yo no tengo enemigos, respondió dulcemente. ¡Oh, señora Nelly! ¿puede pasar al 
frente y decirnos cómo se llega a los 99 años sin tener enemigos? La dulce señora pasó al 
frente, se dirigió a la congregación y dijo: Pues porque ya se murieron todos esos hijos de 
%&$"... Chisme twittero / Que el compositor pop Aleks Syntek decidió darse de baja en Twitter 
por los comentarios recibidas apenas se conoció su canción del Bicentenario. Tan fea, tienen 
razón... 

Milenio; Trascendió 
Que son absurdos e inconsistentes los argumentos del comisionado Rafael del Villar para 
justificar su voto contra la famosa licitación 21, porque critica hoy lo que aprobó ayer. En 
ninguno de los actos administrativos que se resolvieron en el proceso, que duró 27 meses, el 
nuevo disidente se manifestó siquiera dudoso respecto a alguno de los temas que ahora 
cuestiona. ¿Dónde estaba Del Villar hace tres meses, cuando la Cofetel publicó el comunicado 
37/2010 del 4 de mayo, en el cual se informa quiénes cumplieron con los criterios no 
económicos y, por tanto, quiénes participarían en cada licitación antes de iniciar la etapa de 
presentación de propuestas económicas? Que la jefa de la bancada del PAN en San Lázaro, 
Josefina Váquez Mota, se reunió la semana pasada en Monterrey, adonde llegó en avión 
privado, con el afamado Grupo de los 10 Empresarios. A los regios “les cayó de la patada” que 
les hablara de política, porque lo que más les importa es la inseguridad al alza en el estado. El 
reclamo llegó a tal grado que la visitante ni bocado probó. Que el priismo nacional mostrará el 
músculo la semana entrante en el feudo mexiquense de Ixtapan de la Sal, donde los 237 
diputados federales, encabezados por Francisco Rojas, celebrarán su reunión plenaria, 
acompañados por los 20 gobernadores constitucionales y los nueve electos. Que cuando Los 
Chuchos decidieron llenar el vacío de Alejandro Encinas, en el Diálogo por la Seguridad, con 
Guadalupe Acosta Naranjo, éste habló con algunos diputados, excepto con los de la corriente 
Izquierda Democrática, representada en esa cámara por Agustín Guerrero. Acosta Naranjo 
comunicó a Encinas que estaba invitado al diálogo y acudiría con el presidente Calderón; el 
coordinador de la bancada perredista en San Lázaro respondió que no tenía objeción. Cosas 
de tribus, pues. Que la primera noche que pasará Francisco Bernat Cid en el Reclusorio Norte 
será cómoda, pues las autoridades decidieron tenerlo en una zona especial del área de 
gobierno y no en una celda del dormitorio de ingreso con otros reclusos. El directivo del club de 
futbol Puebla fue denunciado por Ricardo Henaine, quien, por cierto, contrató los servicios del 
despacho del ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. 
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El Financiero; Estrictamente Personal; Raymundo Riva Palacio; Nuevo León, el pozo 
del narco. 

La muerte entró por la puerta de Nuevo León en 2007. Un informe confidencial del Cisen 
alertaba que el estado se había convertido en uno de los principales escenarios de violencia 
entre los cárteles del Golfo y Sinaloa que luchaban por territorios. El gobierno federal presionó 
al gobernador Natividad González Parás para que revisara la corrupción institucional en su 
administración, pero ninguno hizo mucho. Lo que viven hoy Nuevo León y su gobernador de 
diez meses Rodrigo Medina, es consecuencia de la negligencia de su antecesor, de la 
pasividad federal con González Parás, y de la espiral criminal derivada de una renovada lucha 
entre cárteles que saltaron del método quirúrgico de la violencia y comenzaron a socializarla 
con el propósito de desestabilizar. Bloqueos en las calles y lanzamiento de granadas contra 
medios de comunicación son los nuevos recursos empleados por la delincuencia, que a través 
del efectismo -no del enfrentamiento armado- inyectó de pánico a los neoleoneses, que 
respondieron con presiones a las autoridades. En el colofón de una semana de desafíos -y 
búsqueda que se modifique la cacería contra los narcojefes-, renovaron el asesinato de 
funcionarios públicos. Esta semana, la víctima fue el alcalde panista de Santiago, a 30 
kilómetros al sur de Monterrey, Edelmiro Cavazos, secuestrado en su casa el lunes por un 
comando de 15 hombres y asesinado tres días después. Sobre de él no había ninguna 
sospecha de estar vinculado al narcotráfico, y tampoco pertenecía al grupo de ediles bajo 
investigación por presunta vinculación a bandas criminales. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Violencia criminal en 
Guerrero 

La impunidad de 2010 no se condice con la calidad del gobierno democrático que los 
guerrerenses creyeron darse en febrero de 2005. Por ello una extendida frustración embarga a 
crecientes sectores de la población en esa entidad 

El 20 de agosto ha sido una fecha trágica en Guerrero. Un día como hoy, hace un año, fue 
asesinado Armando Chavarría, ex senador, ex secretario de Gobierno y, en aquel día aciago, 
líder de la legislatura local, eminente e inminente candidato a gobernador. Quienes lo privaron 
de la vida no han sido castigados. El 20 de agosto de 1967, 38 cultivadores de copra, que 
reclamaban dirigir su propia organización, fueron asesinados al intentar tomar el local de la 
unión de copreros, desde el cual fueron recibidos a balazos. Quienes los ultimaron no fueron 
castigados nunca. La impunidad de 1967 era compatible con el régimen autoritario priista, que 
en Guerrero tenía un factor agregado, el del poder de los caciques regionales. La impunidad de 
2010 no se condice con la calidad del gobierno democrático que los guerrerenses creyeron 
darse en febrero de 2005. Por ello una extendida frustración embarga a crecientes sectores de 
la población en esa entidad, que al menos esperaban si no mejoras materiales que atenuaran 
su postración, sí la justicia y la seguridad que pusiera fin al estado de permanente zozobra en 
que han vivido. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Gubernaturas por gobernabilidad 
Por mezquina que sea, la reacción tiene cierta lógica: el PRI está cobrándole carísimo a Felipe 
Calderón las oportunistas pero exitosas alianzas que consintió (o alentó) entre espurios y 
legítimos. ¿Valen más las gubernaturas de Oaxaca, Puebla y Sinaloa (y las que vengan) que la 
gobernabilidad del país durante los casi dos años y medio que restan del sexenio? El desaire 
de los coordinadores de las bancadas priistas en el Senado y la Cámara de Diputados a los 
diálogos con el Presidente retrata su cortedad de miras, pero también la de quienes, para 
ganar aquellas tres gubernaturas, traicionaron sus principios y programas. Todos pagan: con 
su respaldo a la negativa de Manlio Fabio Beltrones y Francisco Rojas Gutiérrez a sentarse con 
Calderón, el principal objetivo de los electoreros aliados, el presidenciable gobernador Enrique 
Peña Nieto arriesga inclusive los bonos que hace días pareció adjudicarse con su promesa (en 
caso de ganar en 2012) de mantener a las fuerzas armadas en el combate a la narcoviolencia. 

El Financiero; Indicador Político; Carlos Ramírez; La batalla pírrica de Ebrard. 
¿Estado laico o democrático? 

Hace 20 años nació Indicador Político aquí en EL FINANCIERO... y sigue tan campante 
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Si el Estado laico mexicano necesita que Marcelo Ebrard sea su Quijote que batalle contra los 
molinos de viento de la iglesia, entonces tenemos un Estado laico de caricatura. Si el Estado 
laico mexicano es usado por Marcelo Ebrard para defender su moral y la cuantifica en el pago 
de una indemnización en dinero, entonces tenemos un Estado laico de caricatura. Si el Estado 
laico mexicano se cimbró con una declaración del cardenal Juan Sandoval Íñiguez contra 
Marcelo Ebrard, entonces tenemos un Estado laico de caricatura. Si el Estado laico mexicano 
entró en la posibilidad de una guerra cristera por las declaraciones del cardenal Juan Sandoval 
Íñiguez, entonces tenemos un Estado laico de caricatura. Si el Estado laico mexicano es usado 
por Marcelo Ebrard para reposicionar su menguada precandidatura presidencial ante López 
Obrador, entonces tenemos un Estado laico de caricatura. 2) ¿De veras es Marcelo Ebrard el 
defensor del Estado laico? La verdadera amenaza contra el Estado laico ocurrió en 1992 
cuando el presidente Carlos Salinas reformó el 130 Constitucional para reconocer los derechos 
de la iglesia. Ningún funcionario del gobierno de Salinas se opuso a ese atentado contra el 
Estado laico. Y en ese año, Marcelo Ebrard era asesor político de Carlos Salinas y secretario 
de gobierno salinista del DDF, además del líder salinista del PRI en el DF. La reforma de 
Salinas al 130 fue iniciada por el PRI y todos los priistas. En 1991, cuando la reforma se diseñó 
por priistas en las oficinas de Joseph-Marie Córdoba Montoya, Ebrard era secretario general 
del PRI en el DF y como priista no tuvo ninguna objeción al reconocimiento de la iglesia que 
había combatido al Estado en el siglo XIX y que se había negado a reconocer la Constitución. 
Por tanto, Ebrard fue cómplice salinista del atentado contra el Estado laico que realizó Salinas, 
con la aprobación de la jerarquía católica, en la reforma constitucional. 3) ¿No fue una violación 
al Estado laico que Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, como operadores de la comisión de 
paz en Chiapas en el primer trimestre de 1994, hubieran solicitado la ayuda de la iglesia 
católica chiapaneca para sentar a los zapatistas a una negociación política? Sólo por la 
intermediación de la iglesia católica en labores políticas y terrenales pudieron Camacho y 
Ebrard negociar con el EZLN. 4) ¿Hubo algún pronunciamiento de Ebrard en defensa del 
Estado laico en 1986 cuando la iglesia católica se salió del espacio legal e institucional y 
promovió el voto contra el PRI en las elecciones a gobernador de Chihuahua? No, ni una vez 
Ebrard -como operador político de Camacho y por tanto de Carlos Salinas en campaña por la 
candidatura presidencial- alzó su voz para condenar la violación al Estado laico. Peor aún, en 
aquel entonces Camacho aprovechó sus relaciones familiares con la alta jerarquía católica 
para mediar con la iglesia. En aquel entonces la iglesia católica había protestado por el fraude 
electoral del PRI, operado en Chihuahua por la cacique sindical magisterial Elba Esther Gordillo 
y los maestros como apóstoles... del robo de votos. El secretario de Gobernación de Miguel de 
la Madrid, Manuel Bartlett, justificó el fraude con el argumento de que la derecha no iba a 
gobernar una entidad con significado histórico para el PRI. De esa frase surgió el concepto de 
"fraude patriótico". Por cierto, intelectuales de todas las corrientes -inclusive algunos de ellos 
enfrentados con otros- firmaron la petición de anulación de elecciones. Ebrard pertenecía ya al 
staff político de Carlos Salinas, secretario de Programación y principal precandidato 
presidencial. 5) ¿Hubo alguna protesta de Ebrard cuando la jerarquía católica ingresó con 
ropas religiosas al republicano y laico Congreso el día de la toma de posesión de Salinas y con 
ello bendiciendo el fraude electoral del julio de 1988 que sentó a Salinas en la Presidencia? 
Nada, Ebrard guardó silencio cómplice a esa violación del Estado laico mexicano. Salinas, con 
el apoyo de la estrategia política de Camacho -y Ebrard como el principal operador de Salinas 
a través de Camacho- también fue cómplice del acuerdo secreto de Salinas con la jerarquía: el 
apoyo a la toma de posesión pero a cambio de la reforma constitucional al 130. 6) Un grupo de 
priistas decimonónicos ha utilizado la defensa del Estado laico como una forma de reconstruir 
el viejo consenso priista. Al invocar el Estado laico y autodenominarse como su defensor no 
ante una declaración de guerra de la iglesia sino las declaraciones de un cardenal, Ebrard no 
hace sino exhibir su formación política priista. 7) El Estado laico es parte del Estado 
democrático. La democracia se pone a prueba con el debate y la discusión, no con el intento 
legal de callar al adversario con una demanda que busca tan sólo cobrar una indemnización.  

El Economista; Por fin, la última brigada 
La Cuarta Brigada de Ataque, parte de la Segunda División de Infantería, fue la última unidad 
en abandonar la capital irakí 

Después de siete años de guerra, la Operación Libertad Iraquí concluyó este jueves al retirarse 
de la capital la última brigada de combate del Ejército estadounidense. “Ésta ha sido una 
misión en verdad histórica”, dijo a sus tropas de Infantería el teniente coronel Mark Bieger, 
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aunque resultaba difícil escucharlo sobre el ruido de cazas de combate y aviones teledirigidos 
que sobrevolaban la zona, protegiendo al convoy que se retiraba de Bagdad por última vez 
camino a Kuwait. “Un final histórico a siete años de guerra”. 

Excélsior; Designan a Alejandro Poiré como vocero anticrimen 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Asumirá funciones como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete 
de Seguridad 

El Presidente de la República designó a Alejandro Poiré secretario técnico del Consejo de 
Seguridad Nacional y secretario técnico del Gabinete de Seguridad, en sustitución de Jorge 
Tello Peón, quien se desempeñará ahora como asesor del Poder Ejecutivo. Poiré, uno de los 
hombres del grupo cercano del presidente Felipe Calderón, será a partir de ahora el vocero del 
gobierno en materia de seguridad. 

La Jornada; El Ejército, en las calles hasta 2012: Calderón 
Reasignar recursos o nuevas cargas fiscales, opciones contra el crimen 

El presidente Felipe Calderón advirtió que las fuerzas armadas continuarán en el combate a la 
delincuencia organizada hasta el último día de su mandato, porque (el regreso a los cuarteles) 
sólo será oportuno cuando se refuercen y depuren las policías locales. En su opinión, la 
continuidad de los militares en las calles –a partir de diciembre de 2012– será decisión de los 
ciudadanos al elegir al próximo Presidente de la República. Sin la presencia de PRI y PT en la 
sesión del Diálogo por la Seguridad (a la cual fueron convocados los coordinadores 
parlamentarios), Calderón llamó al Poder Legislativo a revisar los programas con menos 
rentabilidad social y eficiencia para que, con el fruto de los eventuales ajustes, se pueda 
canalizar más recursos al combate al crimen. 

El Universal; FCH: más dinero a la guerra, o impuestos 
Calderón señaló que el Ejército seguirá en la calle hasta el último día de su mandato 

El presidente Felipe Calderón afirmó que si el Congreso no reasigna recursos para combatir al 
crimen organizado, el gobierno federal buscará “nuevas fuentes de ingreso que constituirían 
una carga para los contribuyentes”. En la reunión de los Diálogos por la Seguridad, esta vez 
con representantes del Poder Legislativo, el mandatario planteó identificar “aquellos programas 
[gubernamentales] que no han dado los resultados esperados y determinar la viabilidad de 
reasignar esos recursos a acciones de seguridad”. 

El Economista; Se dañará estructura financiera del hampa 
La propuesta plantea crear la ley para la prevención e identificación de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 

El presidente Felipe Calderón confirmó que al inicio del próximo periodo de sesiones del 
Congreso presentará la iniciativa contra el lavado de dinero para que “verdaderamente se 
dañen las estructuras financieras de la delincuencia”. Durante la mesa del Diálogo por la 
Seguridad de ayer, diputados y senadores mostraron su disposición para avanzar en la reforma 
que detecte operaciones de procedencia ilícita y confiaron en que este punto sea una prioridad 
en el constituyente permanente. 

La Razón; AP; Propone Calderón jueces anónimos 
El presidente Felipe Calderón se pronunció el jueves a favor de analizar la posibilidad de 
establecer jueces anónimos en México y de realizar modificaciones legales para proteger a los 
denunciantes a fin de que no queden expuestos a las venganzas del crimen organizado. En un 
encuentro con legisladores en la continuación del análisis de su estrategia de seguridad con 
sectores sociales del país, el mandatario también recriminó a Estados Unidos que no se 
esfuerza en reducir el consumo de drogas y calificó al vecino del norte de irresponsable por 
vender armas que terminan en manos de los carteles de las drogas. El mandatario dijo que si 
bien la figura de jueces anónimos va en contra de la tradición jurídica mexicana, consideró que 
"hay que valorar esa experiencia" al mismo tiempo de estudiar nuevas garantías a policías, 
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fiscales, testigos y ciudadanos en general para que denuncien sin temor a sufrir la venganza de 
los criminales.http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43478 

Reforma; Fernando Paniagua / Corresponsal; Pide Manlio a FCH dialogar en el Pleno 
Felipe Calderón tiene que asistir al Congreso el 1 de septiembre para debatir y aceptar 
preguntas, afirmó el senador, Manlio Fabio Beltrones 

Querétaro.- El coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, pidió al 
Presidente Felipe Calderón dejar atrás los actos mediáticos y llevar su diálogo al pleno del 
Congreso, y no sólo con los coordinadores parlamentarios. Entrevistado al término de la 
inauguración de las Segundas Jornadas de Derecho Parlamentario Comparado, celebrado en 
esta capital, Beltrones dijo que el Ejecutivo federal tiene esa oportunidad el próximo 1 de 
septiembre, con motivo de la entrega de su cuarto informe. "El diálogo con el (Poder) 
Legislativo no puede, de ninguna manera, concentrarse única y específicamente en el diálogo 
con los Coordinadores parlamentarios de los partidos políticos, para eso existe un Pleno en el 
cual es posible que él asista el primero de septiembre a platicar, a debatir, a aceptar preguntas 
y a emitir respuestas que es lo que México requiere", dijo. 

El Financiero; Víctor Chávez; "Foro de monólogos sin acuerdos", dice Encinas 
El coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, criticó 
que la asistencia de su presidente, Jesús Ortega, y del senador Carlos Navarrete, sólo muestra 
que "el PRD actúa como una federación de grupos, más que como un partido político". 
Consideró que resulta ilógico y ocioso que el presidente Felipe Calderón convoque a más 
encuentros para un supuesto diálogo, cuando no ha mostrado su disposición de cambiar la 
estrategia de combate a la delincuencia organizada, a pesar de que sabe bien que ha 
fracasado. Planteó que el encuentro Diálogos por la Seguridad, al que convocó el Ejecutivo, 
representa un foro de monólogos, sin alcanzar los acuerdos necesarios para detener el crimen 
organizado. De esta manera, "foros van, foros vienen y nada cambia". En entrevista, el 
legislador criticó que el Poder Ejecutivo convoque a más encuentros entre los actores políticos 
y no demuestre su disposición de "cambiar los puntos sustanciales de una estrategia política 
que ha fracasado". 

Milenio; Respalda Peña Nieto desaire al Presidente 
Debe darse un paso más allá de sólo pretender los puros encuentros con el mandatario, 
plantea el gobernador mexiquense 

El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, dio su completo apoyo al desaire 
hecho por los legisladores del PRI al presidente Felipe Calderón. Ninguno de los coordinadores 
parlamentarios de ese partido acudió a la cita, ayer por la mañana en Los Pinos, para continuar 
con los Diálogos por la Seguridad convocados por el Poder Ejecutivo. 

La Razón; Pablo Hiriart; Camacho, ¿con Felipe Calderón? 
La reunión fue en Polanco, en la casa de un antiguo colaborador de Manuel Camacho Solís, 
donde departieron el pan y la sal viejos camaradas de la política. También compartieron 
recuerdos, y afloraron los desacuerdos. Fue hace muy poco, hace unas cuantas semanas, 
obviamente después de las elecciones, y Manuel Camacho se ufanaba del éxito de las alianzas 
con el PAN en Oaxaca, Puebla y Sinaloa. En eso estaba cuando otra comensal, María de los 
Ángeles Moreno, le recordó su pasado progresista, que compartieron, y le dijo que cuál era el 
progresismo al ganar puestos de elección popular aliados con el PAN. Como general después 
de una batalla, Camacho le contestó que el triunfo había sido derrotar al PRI donde se pensaba 
imbatible. ¿Derrotar al PRI?, reviró la senadora Moreno. Le dijo, palabras más palabras menos, 
que no entendía cómo era eso de derrotar al PRI con candidatos priistas en Oaxaca, Puebla y 
Sinaloa. / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=17&id_article=43541 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Apelan migrantes a Iglesia mormona 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Con 58 por ciento de la población de Utah identificada como miembro, la influencia de la Iglesia 
mormona es crucial en el estado 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43478�
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=17&id_article=43541�
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Washington DC, EU.- La presentación de una iniciativa de ley en Utah que obligaría a las 
Policías locales a arrestar indocumentados ha desatado la presión de los activistas latinos para 
que la poderosa Iglesia mormona aclare su posición públicamente. Considerada factor clave en 
la vida política y social del estado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, su 
nombre formal, no ha podido escapar del álgido debate en torno a la iniciativa considerada 
antiinmigrante. "Sin la influencia de la Iglesia en Utah ese tipo de leyes van a pasar", comentó 
Tony Yapias, dirigente de Proyecto Latino, una de las organizaciones opuestas a la iniciativa 
que, sin embargo, podría ser discutida hasta 2011, de acuerdo con el calendario político 
estatal.  Presentada por el legislador republicano Stephen Sandstrom, la iniciativa conocida 
como "Ley de Control de la Inmigración Ilegal" sigue los pasos de la SB1070 de Arizona, que 
entró en vigor en julio, aunque sus partes más controversiales fueron suspendidas 
temporalmente por una jueza federal.  Con una legislatura estatal dominada por republicanos 
conservadores partidarios de una posición dura contra los indocumentados y en el marco de la 
elección para Gobernador en noviembre, los activistas latinos han cifrado su esperanza en la 
Iglesia mormona. Con 58 por ciento de la población de Utah identificada como miembro, según 
el Foro Pew de Religión, la influencia de la Iglesia mormona es crucial en el estado, pero hasta 
el momento ha reservado el tema a los políticos. 

El Financiero; Encabezan expulsiones involucrados en drogas peligrosas, según 
DHS 

WASHINGTON, DC.- Cerca de una tercera parte de los 130 mil inmigrantes delincuentes que 
Estados Unidos expulsó el año pasado cometieron delitos relacionados con "drogas 
peligrosas", según un informe del Departamento de Seguridad de la Patria (DHS). Explicó que 
este tipo de delitos implican la fabricación, distribución, venta y posesión de drogas ilegales. De 
los 128 mil 345 inmigrantes delincuentes expulsados de la Unión Americana, 37 mil 993 -29.6 
por ciento- fueron deportados por delitos relacionados con drogas ilegales peligrosas. La 
dependencia indicó que los inmigrantes con violaciones al reglamento de tránsito se ubicaron 
en segundo lugar en la lista: 20 mil 367, de los cuales 16 por ciento fueron deportados por ese 
tipo de delitos. 

Excélsior; Notimex; Buscan migrantes mexicanos hacer campañas políticas en EU 
Chicago, Líderes de la comunidad inmigrante demandarán la posibilidad de realizar campañas 
electorales en Estados Unidos para procesos de votación en México y revisar el impedimento 
de que los residentes en el exterior puedan contribuir a las mismas. Estas y otras propuestas 
están contenidas en el documento “Reforma para mejorar el voto en el exterior” que 
presentarán en el IV Foro Global de Migración y Desarrollo, en noviembre próximo en Puerto 
Vallarta, Jalisco, dijo José Luís Gutiérrez, líder migrante de origen michoacano. En el 
documento exponen su petición de establecer alguna modalidad de campañas electorales en el 
extranjero, fijando límites a las mismas, así como ofrecer apoyo a candidatos y partidos de su 
región de origen. Durante el foro los migrantes pretenden avanzar en la definición de acciones 
para lograr un voto efectivo de los mexicanos en el exterior, precisó el dirigente. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=651672 

La Crónica; Funcionarios del INM se reúnen con cónsules para informar sobre 
facilidades migratorias 

Con el propósito de actualizar la información de sus servicios y unificar criterios para agilizar el 
flujo de turistas, el Instituto Nacional de Migración impartió el seminario “Conociendo al INM” al 
cuerpo consular acreditado en México. Durante la inauguración de los trabajos, la comisionada 
Cecilia Romero Castillo explicó que los usuarios pueden gestionar directamente sus trámites a 
través de Internet y darles seguimiento mediante un número de folio, y presentarse únicamente 
en las oficinas para recoger el documento autorizado. En el curso impartido por funcionarios de 
la institución, Romero Castillo informó sobre las facilidades instrumentadas durante los últimos 
meses para agilizar el acceso de turismo a nuestro país. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526834 

Revista Emeequis; Viétnika Batres; Un condón para buenas conciencias 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=651672�
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526834�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

17 

Al fin en casa, abrió su lap top y se conectó a internet. Eso de extender el horario de oficina en 
casa no le hacía gracia, pero estaba claro que era la única forma de ganarle horas al día… y 
millones a los competidores. Debía aprovechar el ofrecimiento que semanas atrás le había 
hecho su contacto en el gobierno del estado, un paisano que gentilmente abrió la puerta a su 
negocio de productos farmacéuticos. “Tráeme novedades, algo que no tengamos en el sector 
salud pero que sea necesario, que se justifique su adquisición”. Claro que iba a tener que 
mocharse con el amigo, pero a cambio cerraría el trato del siglo. Puso varias palabras clave en 
el buscador de Google, en español y en inglés. No es que fuera bilingüe, ¿verdad?, pero sabía 
lo elemental para hacer business. Combinó frases, slogans, marcas. En esas andaba cuando 
tecleó sex. Ni modo que no se metiera a ver videos y fotos porno. Ahí se quedó largo rato. 
Sentía debilidad por las mulatas —ebony pulsó en la lista de clasificaciones—, aunque también 
era fan de los tríos y… bueno, la verdad le estimulaban las parejas masculinas. No es que 
fuera gay, sólo le daban curiosidad, ¿verdad? Y como estaba solito, de una vez se dio gusto, 
desahogó su urgencia y siguió hurgando entre mercancías del ramo. Ya bien entrada la 
madrugada, medio dormido se topó con un anuncio que le hizo exclamar “¡Bingo!” al mejor 
estilo gringo del Bajío. Se incorporó sobre las almohadas y leyó: 

http://www.m-x.com.mx/2010-08-09/un-condon-para-buenas-conciencias-2/ 

Reforma; Rafael Cabrera; Ajustan leyes por adopción gay 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Evalúa Consejería Jurídica modificar el formato del acta de nacimiento, para indicar si el menor 
tiene dos madres o dos padres, por ejemplo 

A fin de ajustar el proceso en la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo en el 
Código Civil local, la Consejería Jurídica local y diputados locales, alistan diversas reformas en 
lo referente al acta de nacimiento del menor, el orden de los apellidos, la pensión alimenticia y 
la custodia en caso de divorcio. La Consejera Jurídica, Leticia Bonifaz, explicó que evalúan 
modificar el formato del acta de nacimiento, para indicar si un menor tiene dos madres o dos 
padres, un cambio similar al hecho a las actas de matrimonio, que ahora establecen si la pareja 
es de mujeres o de hombres. La decisión para modificar y armonizar los ordenamientos de tipo 
civil se tomó tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de la 
constitucionalidad del matrimonio y adopción por parte de parejas del mismo sexo en el Distrito 
Federal. 

Reforma; Sara Cantera; Cambian recetas competencia de farmacias 

SSAALLUUDD  

El Colegio Médico de México respalda la restricción de antibióticos, pero sugiere supervisar la 
calidad de los médicos 

La nueva disposición que obliga a las farmacias a vender antibióticos solo con receta, ya 
ocasionó el primer cambio en el mercado. Farmacias del Ahorro inició la operación de 
consultorios en algunos de sus establecimientos al igual que Farmacias de Similares, pero la 
diferencia es que la consulta es gratis. Maximiliano Leonardo Asturias, presidente del Consejo 
de Administración de Farmacias del Ahorro, explicó que ante la posibilidad de que los 
pacientes acudieran a otra farmacia donde les pudieran vender el antibiótico sin receta, ellos 
decidieron colocar consultorios donde el servicio fuera gratuito, para que pudieran obtener la 
receta. "Es una inversión fuerte, pero lo que no queremos es que se vaya el cliente a comprar 
un antibiótico a cualquier otra farmacia, porque muchas veces no sólo necesitan el antibiótico, 
necesitan otras cosas, y si no se les vende al antibiótico ya no llevan todo lo demás", explicó 
Asturias. 

Noticieros Televisa; Yolanda Fernández; Donaciones de semen aumentan durante el 
verano 

Madrid, España, El verano es el momento para relajarse y dedicarse a descansar y realizar 
actividades que son imposibles el resto del año, bien por falta de tiempo o por falta de fuerzas. 
Sin embargo, hay costumbres que los españoles no deberían perder aún estando de 
vacaciones, entre ellas, la de donar sangre. Algo que hacen de forma rutinaria durante el 
invierno. Desde los diferentes Bancos de Sangre del país se alerta sobre el importante 

http://www.m-x.com.mx/2010-08-09/un-condon-para-buenas-conciencias-2/�
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descenso de sus reservas (algunos centros como el catalán avisan de que sólo podrían 
suministrar para entre seis u ocho días) que dificultan las trasfusiones en los diferentes 
hospitales diseminados por la geografía. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/196693/donaciones-
semen-aumentan-durante-verano 

Noticieros Televisa; Yolanda Fernández; Registrarán casos de VIH en España 
Madrid, España, ago. Entre 120 mil y 150 mil personas se calcula que hay en España 
infectados por el VIH. Uno de cada cuatro de estos casos -el 24%- se registra en la capital 
española.  Se trata tan sólo de una estimación ya que hasta ahora el país ibérico no contaba 
con un registro oficial, por lo que no se puede calcular la cifra con precisión. Ahora España 
contará con su primer fichero de nuevas infecciones equiparándose al resto de los países 
europeos, exceptuando Italia. Esto será a partir del 2011 ya que faltan aún algunos datos por 
recabar para poder dibujar el mapa de los nuevos diagnósticos. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/196356/registraran-
casos-vih-espana 

Gerardo Herrera Corral; Un haz de protones, el bisturí más fino contra el cáncer; a 
diferencia de los haces de electrones, no expone el tejido sano a la radiación 

dañina 
Si queremos extirpar el cáncer, el bisturí más fino es un haz de protones. La tecnología que 
usan los físicos para acelerar protones y estudiar lo que ocurre cuando se los hace chocar a 
energías muy altas en el Gran Colisionador de Hadrones, en el Centro Europeo de 
Investigaciones Nucleares (CERN), es en muchos aspectos la misma que está curando cáncer, 
cada vez más, en hospitales del mundo. Los protones tienen características diferentes a las de 
los haces de electrones y rayos X que son usados de manera convencional en el tratamiento 
de cáncer. Los haces de costumbre entran al cuerpo con un nivel de energía alto, atraviesan el 
cuerpo hasta llegar al tumor y salen del organismo por el lado opuesto, exponiendo todo el 
tejido sano que se encuentra a su paso a la radiación dañina. Los protones en cambio entran al 
cuerpo con un nivel de energía bajo y libera la mayor parte de su energía en el momento en 
que golpean el tumor. De esa manera el daño al tejido sano que se encuentra antes del tumor 
es muy bajo y prácticamente es cero para el tejido que se encuentra detrás del tumor. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526771 

Excélsior; Crean fármaco que bloquea el virus del sida 
Un grupo de científicos de la Universidad de Utah, en Estados Unidos, logró desarrollar un 
fármaco que podría impedir la expansión del virus del sida en una persona infectada. El 
fármaco llamado "PIE12-Trimer" está aún a prueba, pues hasta ahora sólo se ha mostrado 
eficaz en modelos animales, según el último número del Journal of Virology, y se espera que 
las pruebas en humanos comiencen en “dos o tres años”.De continuar con ensayos clínicos 
exitosos, el fármaco podría ser desarrollado como un microbicida vaginal de uso tópico. 
“"PIE12-Trimer" está compuesto por tres péptidos-D combinados que bloquean un "bolsillo" 
sobre la superficie del virus del sida fundamental para la entrada del VIH en la célula”, explica 
20minutos.es. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=651964 

La Razón; Notimex; Productos light no disminuirán sobrepeso 
El especialista Enrique Romero señaló que las medidas para reducir la comida chatarra en 
escuelas y la introducción de productos light no son suficientes para garantizar el desarrollo de 
los niños si no se fomentan buenos hábitos alimentarios desde etapas tempranas. El 
investigador del Instituto de Nutrición Humana de la UdeG agregó que el consumo regular de 
este tipo de productos influye en que se crean malos hábitos de alimentación entre los niños. 
“Básicamente por el exceso en el consumo de productos con elevada densidad de energía o 
que ofrecen un aporte elevado de grasas”, estableció. Sobre los productos light, dijo que “si 
estamos hablando de alimentación saludable para los niños, no estamos pensando en este tipo 
de productos, no creemos que por introducir alimentos light en lugar de comida chatarra el niño 
va a tener mejor alimentación y vamos a resolver problemas de malos hábitos o de sobrepeso”. 
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http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43285 

Excélsior; María de los Ángeles Velasco; Al año mueren once mil personas por 
obesidad en el Edomex 

Nezahualcóyotl, Méx., Anualmente mueren en el Estado de México, alrededor de 11 mil 
personas relacionadas con el problema de la obesidad, por lo que es necesario que los 
legisladores mexiquenses presenten y aprueben iniciativas de ley que permita atender esta 
situación que ya es considerado problema de salud pública. Sin embargo, actualmente en la 
VLII Legislatura del Estado del estado, los diputados del PRI mantienen en “la congeladora” 
más de 40 iniciativas de ley relacionados con asuntos de salud, la regulación de los programas 
sociales, asuntos de transparencia, entre otros. Juan Hugo de la Rosa García , legislador local 
por el PRD en esta localidad, dijo que los diputados prefieren dejar en segundo término los 
problemas sociales y dedicarse de lleno a los asuntos políticos que sólo los beneficia a ellos. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=651674 

Reforma; Adán García / Corresponsal; Alerta Michoacán brote de conjuntivitis 
Realizan campañas para tratar de contener el problema 

Morelia.- Un brote de conjuntivitis en municipios de altas temperaturas, mantiene en alerta a las 
autoridades de salud en Michoacán. Armando Luna Escalante, Secretario de Salud en el 
Estado, reveló que tan sólo en la región de Tierra Caliente se tiene acumulado un registro de 
aproximadamente mil casos de esta enfermedad en lo que va del 2010. En entrevista, el 
funcionario puntualizó que el padecimiento ha afectado principalmente a la zona de 
Apatzingán. "Ahorita tenemos un problema de conjuntivitis en la Tierra Caliente, que estamos 
atendiendo. Son aproximadamente mil casos en varios municipios, sobre todo en Múgica, 
Apatzingán y La Huacana", comentó. 

La Crónica; Carlos Daniel Medina; En México las mujeres ya no están dispuestas a 
aceptar la represión 

MMUUJJEERR  

Aunque la desigualdad de género es un problema mundial, en México es más evidente la 
represión hacia las mujeres, aseguró la investigadora María Ileana García Cossio del 
Tecnológico de Monterrey. “Hay países en donde los gobiernos o las políticas públicas han 
incidido en que cada vez haya más cambios, pero aquí en México son más evidentes los 
mecanismos de represión hacia las mujeres, aunque sí hay que decir que la situación ha 
mejorado desde que las mexicanas ya no están dispuestas a aceptar cosas simplemente por 
ser mujer”, señaló en entrevista con Crónica. El patriarcado es una situación mundial de siglos, 
presente en las sociedades contemporáneas de todo el mundo, incluso en países muy 
igualitarios, por ejemplo los nórdicos, donde las mujeres pueden enfrentar desventajas, tan 
notables como en ciertos países árabes.http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526827 

Reforma; Rafael Mathus Ruiz / Corresponsal; 'Falta invertir en los jóvenes'.- Obaid 

JJÓÓVVEENNEESS  

La pobreza y el desempleo son los principales desafíos que enfrenta este grupo demográfico 

Nueva York, EU.- Es necesario elevar en el mundo el gasto en la educación, salud y empleo de 
los jóvenes, afirmó Thoraya Ahmed Obaid, directora ejecutiva del Fondo de Población de la 
Organización de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés). "No creo que se 
invierta lo suficiente en los jóvenes", afirmó la funcionaria en entrevista con REFORMA, a días 
de viajar a México para la Conferencia Mundial de la Juventud, que se realizará la próxima 
semana en León, Guanajuato. "El mundo gasta más en guerras que en los jóvenes", enfatizó 
Obaid, quien realizó un llamado para que los Gobiernos escuchen más a los miembros de este 
segmento. La pobreza y el desempleo y, sobre todo en América Latina, la desigualdad y el 
embarazo adolescente, son los principales desafíos que enfrenta este grupo demográfico, 
señaló la funcionaria, nacida en Arabia Saudí.  Al ser consultada sobre si los Gobiernos están 
haciendo una buena labor con los jóvenes, respondió: "Varía, por supuesto, pero no creo que 
estén haciendo un trabajo tan bueno como deberían. "Todos saben lo que hay que hacer, todos 
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han firmado declaraciones y conocen la agenda. El tema es tener la autoridad y la voluntad 
política para hacerlo", explicó.  En momentos en que la tasa de desempleo entre las personas 
de entre 15 y 24 años se ubica en sus máximos históricos (la Organización Internacional del 
Trabajo prevé que llegue a 13.1 por ciento este año) Obed hizo hincapié una y otra vez en la 
necesidad de dedicar más recursos a la juventud para garantizar el futuro.  "Si invertimos bien 
en los jóvenes, tendremos una muy buena fuerza de trabajo que empujará a la economía", 
sostuvo.  "Los jóvenes deben ser una prioridad. Ellos harán o destruirán un país en los 
próximos 20 años. Si se les ignora, el país será más vulnerable", apuntó.  La drogadicción, uno 
de los flagelos que azota América Latina, es un problema vinculado a la frustración que existe 
entre los adolescentes y a la actividad de las mafias, que intentan hacer dinero con los pobres, 
dijo. Sin embargo, se mostró cautelosa al opinar sobre iniciativas como la despenalización de 
los narcóticos. "Son decisiones que tiene que tomar cada país", consideró. Esta mujer, cuya 
oficina está repleta de fotos con personalidades como la Secretaria de Estado estadounidense, 
Hillary Clinton; el Papa Benedicto XVI, el ex Secretario General de la ONU Kofi Annan, y el 
actual, Ban Ki-moon, cree, además, que una forma de potenciar a la juventud es acercarla al 
diseño de políticas. "Hay que escuchar sus voces", externó. "Eso los hará trabajar con el 
sistema y los llevará a buscar soluciones. Excluirlos los hará luchar contra todo, sentir que no 
pertenecen y caer en la desesperación". Obaid destacó tres barreras para mejorar el bienestar 
de los jóvenes: la falta de un ingreso; los tabúes y que las oficinas públicas destinadas a este 
grupo estén vinculadas al deporte y sólo consideren jóvenes a los varones y no a las mujeres. 

La Crónica; Carlos Daniel Medina; La Juventud, relegada de la Agenda Pública 
Para generar la participación ciudadana de los jóvenes en México se necesitan de políticas 
públicas que favorezcan su desarrollo en la cultura, educación, trabajo y deporte, señaló 
Francisco Castellanos García, director de la Fundación Mexicana de Reintegración Social 
(Reintegra). “Hacen falta leyes que protejan los derechos de los jóvenes, sobre todo su 
derecho a la educación, necesitamos leyes enfocadas a proteger y garantizar los derechos de 
los jóvenes, de este modo se involucrarían más en los temas trascendentales del país”, dijo.  
Lamentablemente, la juventud ha quedado relegada de la agenda pública, razón por la cual las 
organizaciones civiles trabajan para que los gobiernos elaboren políticas sociales y públicas a 
favor de los jóvenes en todos los temas, como: educación, vivienda, salud y empleo, explicó a 
Crónica. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526828 

El Financiero; Zenyazen Flores; Aumentará el desempleo juvenil en 2010, alerta OIT 
En 2009 la desocupación alcanzó a 81 millones de personas entre 15 y 24 años. / Podría provocar una 
"generación perdida de jóvenes". / América Latina, la región más vulnerable. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó que la tasa mundial de desempleo 
juvenil -que ha alcanzado el nivel más alto en la historia- aumentará en 2010, situación que 
podría provocar una "generación perdida de jóvenes". A finales de 2009 los jóvenes 
desempleados sumaron 81 millones, 7.8 millones más que dos años antes, según el Informe de 
Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2010 del organismo. En el planeta hay un total de 
620 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años en edad económicamente activa, por lo que el 
número de desocupados equivale a 13 por ciento. Guillermo Demas, especialista de la OIT, dijo 
que "los datos son preocupantes y se ve de manera particular a América Latina con la mayor 
población joven de la historia de la región" y, por ende, son más vulnerables ante este 
problema. "El desempleo afecta a toda la población en edad de trabajar, pero muy en especial 
a los jóvenes", apuntó el experto. La Tasa de Desempleo Abierto en Latinoamérica subió de 7.3 
a 8.1 por ciento el año pasado, de acuerdo con la OIT. 

Reforma; Verónica Sánchez; Falla plan de becas para madres jóvenes 
Detecta Coneval deficiencias en operación de programa de la SEP 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) detectó 
deficiencias en la operación del Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas de la SEP. Entre 2008 y 2009, un total de 12 mil 81 jóvenes 
de escasos recursos entre 12 y 18 años que dejaron la escuela para ser madres o estar 
embarazadas por primera vez fueron becadas para que continuaran sus estudios de educación 
básica, sin embargo, se desconoce cuántas de ellas iniciaron, continuaron, finalizaron o 
desertaron. "Los logros en los resultados se centran en la cantidad de beneficiarias cubiertos 
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por el Programa, sin embargo no se reporta información desglosada sobre cuántas de ellas 
inician, continúan y finalizan la educación básica", destaca el organismo en el Informe de la 
Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010. El reporte establece que en un año el 
número de adolescentes embarazadas o que ya son madres sin haber concluido la educación 
básica se triplicó en México. Mientras que en 2008 había 49 mil 460 jóvenes en estas 
condiciones, en 2009 la cifra escaló a 180 mil 408. De acuerdo con el documento, de las 
jóvenes registradas el año pasado sólo el 27 por ciento deseaba finalizar la educación básica. 
La deserción de los estudios de estas mujeres, indica el informe, podría estar relacionada con 
los bajos niveles socioeconómicos o presiones de su pareja o familia. "Las madres y jóvenes 
embarazadas experimentan oposición a que continúen estudiando por parte de sus parejas o 
familia más cercana", alerta. De acuerdo con el reporte, en los siete años que lleva en 
operación el programa, el cual está a cargo de la Dirección de Educación Indígena de la SEP, 
se han destinado 168 millones 95 mil pesos. Además, su presupuesto aumentó 90 por ciento 
desde 2003 a 2010, ya que pasó de 5 millones de pesos a 50 millones 200 mil de pesos. Sin 
embargo, advierte el Coneval, la dependencia no cuenta con los mecanismos para saber si 
funciona. 

Once Noticias; Se incrementa pérdida auditiva en jóvenes de EU 
Científicos estadounidenses afirman que la pérdida auditiva en adolescentes en ese país se 
incrementó 31% comparado con datos de la década de los 90. Sin embargo, los investigadores 
indican que no se ha podido establecer la relación directa entre el uso de los aparatos 
reproductores de música y la pérdida de audición. Proponen otros posibles factores como la 
dieta o incluso medicamentos que podrían tener como efectos secundarios la disminución en la 
capacidad auditiva.  

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

 

La Razón; Peña apuesta por los jóvenes 
El entregar el Premio Estatal de la Juventud 2009 a 33 galardonados, el gobernador Enrique 
Peña Nieto aseveró que la misión de todo gobierno, sin importar de qué partido es, ni de qué 
nivel, es hacer el mejor de los esfuerzos y empeños para que los jóvenes puedan tener un 
ambiente propicio y las condiciones favorables para que alcancen sus sueños y metas 
personales. Agregó que se tiene que evitar que la juventud, por falta de oportunidades, termine 
por descarrilarse y encuentre opciones en la ilegalidad y la violencia, ya que, hoy, 
lamentablemente, el crimen organizado recluta a los jóvenes que no encuentran oportunidad, al 
ofrecerles una expectativa de vida fácil, dedicándose a alguna actividad ilícita. En presencia del 
secretario de Desarrollo Social, Efrén Rojas Dávila, Peña Nieto expresó: “hoy tenemos que 
buscar que los gobiernos actuemos con mayor eficacia para asegurarles un mejor futuro a 
nuestros jóvenes y a nuestra niñez; y ese es el motor, esa es la filosofía que mueve el actuar 
del gobierno del estado”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43556 

El Financiero; Rosalía Servín Magaña; "Mentira, que los refrescos causen obesidad" 

NNIIÑÑEEZZ  

El problema es multifactorial; "no satanicemos a nadie": presidente de Coca-Cola para AL. / "En 
vez de atacar, hay que buscar soluciones juntos". / "La empresa, en la mejor disposición de 
ayudar". 

"No, los refrescos no son los causantes de la obesidad ni en México ni en el mundo, y hay 
estudios internacionales que soportan tal aseveración", asegura José Octavio Reyes, 
presidente de Coca-Cola América Latina. Tras la polémica generada a raíz del grave problema 
de obesidad que enfrenta el país, la industria refresquera ha sido fuertemente cuestionada e 
incluso culpada por ello, algo que Coca-Cola en particular niega enérgicamente. En entrevista, 
Reyes asegura que más que afectar, la compañía quiere ser parte de la solución de un 
problema serio que "nos atañe a todos", y ya lo viene haciendo desde muchos años atrás. 
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Opciones / "No pretendo dejar de vender Coca-Cola ni que disminuya la venta porque no tiene 
nada de malo tomarse una, pero pongo una gama de opciones para que cualquiera pueda 
elegir lo mejor", sostiene Reyes. 

El Financiero; Rosalía Servín Magaña; Sólo el 3 por ciento de los niños hacen 
ejercicio 

México es una de las naciones donde sobrepeso y obesidad han tenido un mayor crecimiento 
pues en los últimos 20 años se han triplicado sus cifras, lo que ha alertado al sistema de salud 
que anualmente gasta 42 mil millones de pesos en atender sus consecuencias. Además, 
actualmente existen cuatro millones y medio de niños, 42 millones de adultos y seis millones de 
adolescentes con sobrepeso u obesidad. Y se ha visto que la frecuencia de ambos problemas 
juntos puede ser del 35 al 42 por ciento. Esto -se explica- ha sido resultado de los cambios 
sufridos en los estilos de vida tanto en cuestión de alimentación como de sedentarismo, pues 
menos de 15 por ciento de las mujeres y de 25 por ciento de los hombres mayores de 25 años 
hacen ejercicio físico continuo. En los niños el problema es todavía mayor. Al respecto, el 
Instituto Nacional de Salud Pública afirma que sólo el 3 por ciento de la población infantil 
practica ejercicio. De acuerdo con el secretario de Salud, José Ángel Córdova, el año pasado la 
obesidad generó más de 42 mil millones de pesos en gastos directos en todo el sector, y a la 
sociedad le representó en los bolsillos de las familias pérdidas de productividad de alrededor 
de 25 mil millones de pesos. Se estima que, en siete años más, esos costos podrían ser de 
poco más del doble. 

Revista Siempre; Isabel Salmerón; Los niños son felices en una familia gay 
La diversidad sexual va ganando terreno, a pesar de la fuerte homofobia que existe en el país. 
Primero fue la aprobación de las bodas gay en el Distrito Federal, después el reconocimiento 
por parte de las 31 entidades federativas de la validez de esos matrimonios efectuados en la 
capital de la República y ahora se libra la batalla por las adopciones. La lucha más fuerte se 
inicia después de que la Asamblea Legislativa aprueba una ley en pro de la comunidad lésbico-
gay y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte) la respalda jurídicamente, pues hay 
que convencer a la sociedad —prejuiciada por sus creencias religiosas que rechazan la 
diversidad sexual y su acendrada homofobia— de la importancia de que todos los mexicanos 
tengan los mismos derechos. Así a la aprobación de las bodas gay le siguió el respaldo de la 
Corte que determinó que las 31 entidades de la República deben reconocer la validez de los 
matrimonios que contraigan personas del mismo sexo en el Distrito Federal, pero sin acotar ni 
pronunciarse en torno a los efectos que tendrá esta decisión. El argumento de los nueve 
ministros que aprobaron el dictamen fue que dichas bodas deben ser reconocidas en todo el 
territorio, conforme lo establece el artículo 121 de la Constitución, que señala que todos los 
actos civiles que se realicen en una entidad federativa deben ser reconocidos en las 31 
restantes. Así se beneficia a las parejas homosexuales en casos de herencias, defunciones, 
divorcios y pensiones alimenticias, entre otros. 

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=4923:los-ninos-son-
felices-en-una-familia-gay&catid=36:entrevista&Itemid=102 

Revista Cambio; Romelia Ramírez; Contra la infertilidad 
En México, 17 por ciento de las parejas podrían tener problemas para la concepción. En 
ocasiones, se trata de un fenómeno pasajero que, con ayuda profesional, puede superarse. 
Para la mayoría de las personas el tratamiento de infertilidad se caracteriza por ser una vía 
incierta, en la que es común la mezcla de sentimientos y la incertidumbre de no saber cuándo 
llegará el embarazo o las causas que provocan la falta de concepción. ? La infertilidad se ha 
convertido en un problema de salud pública, el cual se ha incrementado en los últimos 30 años 
no sólo a nivel mundial sino también en México. ? Existen 80 millones de parejas infértiles en el 
mundo, mientras que en México el 17 por ciento de parejas podrían padecer infertilidad?, 
comenta el doctor Gerardo Barroso, director del Centro Especializado en Salud Reproductiva 
Nascere. / http://revistacambio.com.mx/articulo/contra-la-infertilidad-10813 

Revista Proceso; Tipifican delito de pederastia 
A partir de este viernes, la pederastia será considerada como un delito y quien incurra en este 
deberá purgar de nueve a 18 años de cárcel y pagar una multa de 750 a 2 mil 250 días de 

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=4923:los-ninos-son-felices-en-una-familia-gay&catid=36:entrevista&Itemid=102�
http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=4923:los-ninos-son-felices-en-una-familia-gay&catid=36:entrevista&Itemid=102�
http://revistacambio.com.mx/articulo/contra-la-infertilidad-10813�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

23 

salario mínimo. Así lo establece el acuerdo mediante el cual se tipifica la pederastia en el 
Código Penal Federal que el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF). Conforme a esta enmienda, el pederasta fue definido como aquella persona que se 
aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, 
derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación 
docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole. Además, quien 
ejecute, obligue, induzca o convenza a realizar cualquier acto sexual al menor, con o sin su 
consentimiento, según el Artículo 209 bis, de nueva creación. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82525 

La Razón; David Saúl Vela; Niños se arman y huyen del DIF 
Mariel planeó cómo conseguir los cúters que usarían como “armas” e identificó la ruta de la 
fuga. Juntó a cinco más y el pasado miércoles la niña de 13 años de edad puso en marcha el 
plan para escapar de los supuestos malos abusos que sufrían en la Casa de Asistencia 
temporal del DIF-Cancún. De ese lugar lograron huir sólo cuatro niños, dos más fueron 
contenidos por personal del organismo, pues no pudieron llegar al vehículo que los esperaba 
afuera. La líder apenas había sido internada en ese lugar el pasado 13 de agosto por adicción 
a las drogas. Los otros tres menores fugados tienen 10, 11 y 12 de edad. En esa estancia 
infantil, el pasado 10 de agosto visitadores de Derechos Humanos hallaron una celda de 
castigo donde eran encerrados los menores. Laura Susana Martínez, directora municipal del 
DIF, dijo que derivado de estos hechos se inició una denuncia penal en la que se advierte que 
los infantes fueron ayudados por dos adultos que viajaban en una camioneta.Acusó que Mariel, 
quien encabezó la revuelta, es adicta a los solventes y sufre problemas de conducta, derivado 
de lo cual ya se habían iniciado las gestiones para someterla a tratamiento psiquiátrico. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43552 

Once Noticias; Necesario integrar a discapacitados a la sociedad: Margarita Zavala 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

Al encabezar la entrega simbólica de mil 500 sillas de ruedas a beneficiarios de 23 entidades 
del país, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Margarita Zavala, aseguró que a los discapacitados no 
sólo se les debe apoyar con insumos sino que es necesario integrarlos a la sociedad. "Son 
importantes los actos generosos, pero sobre todo el ejercicio de la generosidad de la 
solidaridad como parte de nuestra vida, que son fundamentales y son los que transforman al 
país, como transforman también la vida de quienes van a recibir y han recibido estas sillas", 
indicó Margarita Zavala.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
19&numnota=50 

La Crónica; El IMSS no tolera ninguna forma de discriminación 
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no se tolera ninguna forma de 
discriminación, se respeta a las personas sin distinción de género, creencias, ideologías o 
preferencias sexuales. Para dar cumplimiento a las leyes locales, como en el caso del Distrito 
Federal, y dar atención a matrimonios del mismo sexo, es necesaria una reforma a la Ley del 
Seguro Social que tendría que ser aprobada en el Poder Legislativo Federal. Actualmente, la 
fracción XII del artículo 5A de la Ley del Seguro Social, define en términos generales lo que se 
entiende por beneficiarios. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526833 

Revista Proceso; Pedro Matías; Mujeres triquis piden a Calderón terminar con 
"estado de sitio" en San Juan Copala 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Oaxaca, Oax., Unas 30 mujeres triques que desde la semana pasada mantienen un plantón en 
el Zócalo de la capital oaxaqueña, anunciaron hoy que el próximo lunes 23 partirá una 
caravana hacia la Ciudad de México, para exigir al gobierno de Felipe Calderón que rompa el 
“estado de sitio” en que se encuentra el municipio autónomo de San Juan Copala. En 
conferencia de prensa, Mariana Flores López, vocera del grupo, señaló que acudirán a la 
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Procuraduría General de la República para exigir castigo a los asesinos de los activistas 
Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola; de su líder natural Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa, 
Cleriberta Castro, y de las periodistas indígenas Teresa Bautista y Felícitas Martínez. 
Asimismo, adelantó que visitarán sedes diplomáticas para evidenciar que en San Juan Copala 
el Estado mexicano violenta los convenios internacionales, entre ellos el 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82519 

Noticieros Televisa; Rafael Tenorio; Ebrard pide invertir en educación 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, pidió trabajar a favor de la educación. 
Afirmó que ésta es uno de los retos que tienen el país y es necesario invertir más en este rubro 
para dar más oportunidades a la juventud. "Lo que hay que hacer es una inversión que, 
inclusive, podría ser inferior al incremento en el presupuesto para compra de armamento y 
expansión de los sistemas de seguridad a nivel nacional. Mientras que la inversión en hacer 
crecer las posibilidades de incluir en el proceso educativo a los jóvenes, ha crecido apenas 
como la inflación, o sea, mil por ciento, contra 10 por ciento, estamos equivocados", señaló 
Ebrard Casaubon. Al inaugurar el foro internacional "La justicia para adolescentes y medidas 
en libertad", el funcionario dijo que de cada 10 jóvenes que deberían estar cursando la 
educación media superior, sólo tres asisten a una escuela. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/196946/ebrard-pide-invertir-educacion 

Reforma; Mirtha Hernández; Abren 5 mil lugares en prepa a distancia 
La Secretaría de Educación explicó que la medida atenderá a 20 por ciento de los jóvenes que 
fueron rechazados en el concurso de ingreso a prepa 

El Gobierno capitalino abrirá 5 mil espacios en su sistema de bachillerato a distancia para los 
jóvenes que participaron en el Concurso de Ingreso a la Educación Media Superior en la Zona 
Metropolitana y que no fueron aceptados en los planteles de su preferencia. Así lo anunció el 
Secretario de Educación del DF, Mario Delgado, quien explicó que cerca de 25 mil 
adolescentes capitalinos están en esta condición, pero sólo se atenderá al 20 por ciento. Los 
aspirantes deberán tener entre 14 y 17 años y presentar su comprobante de domicilio en la 
Ciudad. Además, deberán aprobar los cursos propedéuticos en los que demuestren contar con 
habilidades de cómputo que les permitan cursar el bachillerato en línea, de acuerdo con la 
convocatoria que se publicará este sábado. 

Proceso; Sacerdotes y pastores, a merced del crimen organizado 

IIGGLLEESSIIAA  

En la guerra contra el narco, las iglesias católica y protestante no han permanecido intocadas: 
Sacerdotes y pastores denuncian que en estados como Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, 
donde la disputa por la plaza ha dejado cientos de muertos, son víctimas de extorsiones y 
amenazas de muerte por parte de la delincuencia organizada. En declaraciones a la agencia 
AFP, el presidente en México de la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas 
(Confraternice), Arturo Farela, afirmó que tanto ministros mexicanos como extranjeros “han sido 
amenazados en el norte del país por el crimen, debido a que nos ven como un negocio y/o 
porque hemos instrumentado campañas para rescatar a adictos y alcohólicos". Sólo en Ciudad 
Juárez, dijo, “tenemos más de 100 ministros, de un total de 800, que se han visto amenazadas 
por miembros del crimen organizado”. Por su parte, Manuel Corral, vocero de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM), señaló que de los 15 mil sacerdotes católicos que hay en 
México, "más de mil han sido víctimas de amenazas de muerte o intentos de extorsión". 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82514 

La Jornada; Recibe Cofetel notificación de juez para detener la licitación 21 

MMEEDDIIOOSS  

La medida cautelar es para que no se materialice el dictado del fallo o adjudicación, se explica 
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La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) recibió a las 15:05 horas de ayer la 
notificación de la medida cautelar concedida por un juez de Matamoros a Televisión Azteca 
para detener la licitación 21, que consiste en otorgar concesiones para dar servicios de 
telecomunicaciones móviles. Sin embargo, ayer por la mañana el pleno de la Cofetel envió su 
opinión favorable a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo que, según la 
interpretación del organismo regulador, la decisión de otorgar espectro a Televisa-Nextel, 
Telcel y Telefónica no sufre afectación. Al haber enviado a la SCT la opinión favorable sobre la 
licitación en la que Televisa-Nextel pagaron 180 millones 300 mil pesos por 30 megahercios 
(Mhz) de espectro, el siguiente paso de la licitación es que la dependencia revise el 
procedimiento, si lo considera necesario, y luego otorgue los títulos de concesión. 

Reforma; Lilia Chacón; Soportan en 1.7 Ghz movilidad del futuro 
En los siguientes años, en esta banda habrá aplicaciones como reportes directos de fallas de 
autos a talleres y envío de signos vitales a médicos 

Los segmentos de espectro radioeléctrico de la frecuencia de 1.7 gigahertz (Ghz), que 
recientemente ganaron los operadores Nextel-Televisa, Telefónica y Telcel, son clave para el 
desarrollo de las comunicaciones móviles del futuro. Dicha banda soportará el crecimiento de 
los servicios de tercera generación (3G) y, en los siguientes años, a las conexiones de datos de 
alta velocidad para videollamadas, sistemas de monitoreo en tiempo real y descargas 
multimedia, en la llamada 4G, indicaron empresas y especialistas. Por ejemplo, Nextel, en su 
primera etapa tras obtener el título de concesión, migrará sus servicios de radiocomunicación a 
la tecnología 3G, y agregará mensajería instantánea y chat. Además, la firma entraría a 
competir en los mercados de tarjetas inalámbricas para accesos de datos móviles, 
concentradores inalámbricos de banda ancha y comercializarán laptops y netbooks. 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; Gutiérrez Vivó: la persecución continúa 
Autoexiliado en Estados Unidos desde hace poco más de un año, el empresario y periodista 
radiofónico José Gutiérrez Vivó acusa al gobierno de Felipe Calderón de haber ejercido una 
“censura llevada al extremo”. Asegura que fue víctima de la “la persecución del poder” y 
responsabiliza de ello al excoordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Maximiliano 
Cortázar; al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón; a la dirigencia del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de la Radio (STIRT), encabezada por Ricardo Acedo Samaniego, 
así como a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT). En entrevista telefónica con Proceso, Gutiérrez Vivó niega que 
haya solicitado asilo político, “aunque tendría todo el derecho por haber sido víctima de una 
persecución del poder” que se agravó, asegura, desde que en diciembre de 2006 denunció 
públicamente que Cortázar le advirtió que él y su empresa Monitor estaban “castigados”, y que 
el gobierno federal estaría pendiente de su comportamiento. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82534 

Reforma; Carole Simonnet y Claudia Guerrero; Se enreda Cordero con impuestos 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Luego de reunirse con senadores del PAN, Cordero dijo que una baja de impuestos podría ser 
considerada irresponsable 

El Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, dio este jueves versiones distintas sobre la 
posibilidad de disminuir impuestos en el País. En una entrevista por la mañana dejó ver que era 
posible que en el Paquete Económico del próximo año se pudiera analizar la disminución de 
gravámenes. "¿Se prevé la posibilidad de nuevos impuestos?", se le cuestionó antes de su 
reunión con los senadores del PAN en un hotel de Polanco. "El Paquete Económico va a 
reflejar lo que sea posible apoyar con una mayoría en el Congreso, técnicamente todo está en 
consideración y habrá que ver las condiciones políticas, y habrá que ver qué Paquete 
Económico puede hacer una mayoría", explicó. "¿Qué es todo?", se le insistió. "Todo es todo, 
desde bajar impuestos. Hay una serie de posibilidades técnicas que habrá que esperar y ver 
qué nos permite una mayoría. Todo está siendo considerado", dijo. Pero en conferencia de 
prensa al salir de la reunión indicó que no había dejado abierta esa posibilidad. "¿Quién 
comentó que podía haber impuestos a la baja? No, no, no aquí hay una confusión, yo nunca 
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dije que había posibilidad de bajar impuestos, lo que hay que hacer es fortalecer las finanzas 
públicas", afirmó. Cordero dijo que una baja de impuestos podría ser considerada 
irresponsable. 

Excélsior; Hacienda adelanta al PAN planes sin impuestos extra 
Admite que optar por el aumento o la creación de gravámenes sería entrar en un desgaste 
político con la oposición 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, informó a los senadores del PAN 
que el paquete económico 2011 no incluirá aumento o creación de impuestos y que el gobierno 
federal trabajará con los esquemas fiscales que ya se tienen, entre ellos el deslizamiento 
mensual del precio de la gasolina y la mejora del sistema de recaudación fiscal. Adelantó que 
el déficit de las finanzas públicas para el próximo año será propuesto en 40 mil millones de 
pesos, con el fin de mantenerlas sanas. 

El Financiero; Marcela Ojeda / Ivette Saldaña / Manuel Velásquez; Descartan reforma 
recaudatoria en 2011 

Paquete fiscal con déficit menor al 0.7% del PIB: Cordero. 

El gobierno federal no tiene ningún planteamiento formal de reforma fiscal recaudatoria para 
2011 porque en este momento no tendría éxito, en tanto que el escenario macroeconómico 
será prácticamente igual al de 2010. Dado que la prioridad será mantener las finanzas públicas 
sanas, propondrá reducir el déficit fiscal de 0.7 a 0.4 por ciento del PIB, con lo que el techo de 
endeudamiento bajará de 70 mil millones de pesos en 2010 a 40 mil millones en 2011, anticipó 
el senador panista José Isabel Trejo. Tras una reunión que legisladores de su partido tuvieron 
con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, el presidente de la Comisión 
de Hacienda del Senado dijo a EL FINANCIERO que la producción y la exportación de petróleo 
van a mantenerse como en 2010. 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Temen Hacienda y panistas posible crisis en 
estados por su alto endeudamiento 

El grupo parlamentario del PAN en el Senado y el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, 
coincidieron en la inminente crisis de finanzas públicas en la que pueden caer diversos estados 
por el creciente endeudamiento que han contraído. Basados en los propios reportes que emiten 
los gobiernos de los estados y la Secretaría de Hacienda, los panistas recordaron a Ernesto 
Cordero que tan sólo en los primeros meses de este año, antes de los daños causados por los 
huracanes, el estado de Coahuila reportó un crecimiento de 172 por ciento de su deuda 
pública, al pasar de mil 561 millones de pesos a cuatro mil 258 millones de pesos, de acuerdo 
con las cifras que reporta la propia Secretaría de Hacienda en sus informes trimestrales. Otros 
casos que llamaron la atención de los panistas son Nuevo León, cuya deuda ascendía a 26 mil 
500 millones de pesos; Sonora con 10 mil millones de pesos, y Oaxaca, que pasó en los 
últimos años de 552 millones 700 mil pesos a cinco mil 179 millones de pesos. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=651953 

Excélsior; Fernando Franco; Perspectiva 2010, crecerá 4.5% la economía 
El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, estimó que la actividad económica nacional 
crecerá hasta cinco por ciento en 2010. Oficialmente, la dependencia mantiene una expectativa 
de expansión del Producto interno Bruto (PIB) de 4.1 por ciento para este año, cuando 
inicialmente su previsión era de 3.9 por ciento. "No tenemos duda de que México va a crecer 
más de cuatro por ciento, seguramente 4.5 por ciento. La recuperación ya está aquí, está 
generando empleos y las ventas internas están creciendo", dijo.Señaló que la expectativa de la 
dependencia incorpora la dinámica de la recuperación en Estados Unidos, es decir, un ritmo 
"vigoroso" en el primer semestre y una desaceleración hacia la segunda mitad del año. La 
encuesta de expectativas que difunde Banamex-Citi entre 22 grupos de análisis prevé una 
expansión promedio de 4.55 por ciento en 2010. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=651844 

Reforma; Víctor Fuentes; Divide a Corte caso de Mexicana 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=651953�
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Defiende Cossío proyecto de sentencia que avala el laudo dictado en agosto de 2007 para 
rebajar los beneficios del contrato con sobrecargos 

El conflicto económico promovido por Mexicana de Aviación para reducir prestaciones 
laborales de sus sobrecargos dividió hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
que ha dedicado dos sesiones al tema y continuará el próximo lunes. El Ministro José Ramón 
Cossío defendió un proyecto de sentencia que avala el laudo dictado en agosto de 2007 por la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para rebajar los beneficios del contrato 
colectivo con los sobrecargos, pero que condiciona dicha reducción a que Mexicana se 
capitalice con 180 millones de dólares como recomendaron los peritos de la JFCA. En las 
actuales condiciones de la empresa, que enfrenta pasivos por más de 15 mil millones de pesos 
y solicitó se le declare en concurso mercantil desde el 3 de agosto, esta condición parece 
imposible de cumplir. El tema, sin embargo, puede seguir siendo relevante para Mexicana si 
logra evitar la quiebra, pues cualquier nuevo dueño de la empresa será considerado patrón 
sustituto y tendrá que seguir lidiando con el contrato colectivo firmado con la Asociación 
Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA). Tres ministros se pronunciaron hoy contra la 
propuesta de Cossío, al considerar ilegal, imposible e incongruente que un laudo laboral de 
este tipo pueda ordenar a una empresa que consiga capital fresco. "Un conflicto económico 
descansa sobre la base de que hay que salvar el hundimiento del barco", dijo el Ministro 
Salvador Aguirre. "Si nosotros aceptamos el precedente, apreciable desde el punto de vista 
humano y social, de tratar de que no se deteriore la situación de los sindicalizados, si 
sostenemos esta tesis, estamos causando mucho mayores daños que los que tratamos de 
conjurar". 

Excélsior; Ofrecen apoyo para rescatar a Mexicana de Aviación 
Fuentes del gobierno federal revelaron que otorgarían “facilidades” a los nuevos inversionistas 
para liquidar algunas deudas 

El gobierno mexicano a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría del Trabajo tiene interés de que la 
línea aérea Mexicana no quiebre, indicaron fuentes gubernamentales. Comentaron que en 
reuniones sostenidas entre las dependencias se analiza un plan de rescate propuesto por 
inversionistas privados, en cuyo paquete se requiere la SCT proporcione apoyo mediante la 
renovación de líneas de crédito de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para mantener el 
suministro de turbosina. 

El Economista; Lozano Alarcón aseguró que hoy concluye el plazo que estableció 
la empresa para que trabajadores y nuevos inversionistas tomen un acuerdo 

definitivo 
Las negociaciones entre Advent y Mexicana están a punto de caerse, entre otras razones, 
porque no se ha logrado la totalidad de los acuerdos, informaron fuentes cercanas a las 
pláticas entre las partes; es decir, empresa, pilotos, sobrecargos y el fondo de inversión. Luego 
de las reuniones que iniciaron a las 7 de la mañana y concluyeron a las 2 de la tarde de ayer, 
no se dejó en la mesa el acuerdo definitivo que permitiera entrar de lleno al rescate de 
Mexicana de Aviación, así como de sus filiales Clik y Link. 

Reforma; Jessika Becerra; Eliminan a banca las ventas atadas 
La sanción para la institución financiera que incumpla las reglas será de entre 12 mil y un millón 
150 mil pesos 

A partir de hoy, los bancos no podrán condicionar la contratación de productos financieros a 
cambio de adquirir otros servicios, según la Disposición Única de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) publicada ayer en el 
Diario Oficial. Esto aplica, por ejemplo, a la venta de seguros, la colocación de una tarjeta de 
crédito cuando el cliente pide tarjeta de nómina o la colocación de cualquier otro tipo de 
préstamo. El numeral 7 del artículo 46 de la disposición establece que queda prohibido 
condicionar la contratación de operaciones o servicios financieros a la contratación de otra 
operación o servicio, salvo que se trate de paquetes integrales de servicios, dados a conocer al 
usuario. 
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Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Evita enredos al cancelar tus tarjetas de crédito 
En el primer trimestre del año se dejaron de usar 4.2 millones de plásticos. Si no los utilizas, lo 
mejor es cerrar la cuenta Cancelar tu tarjeta de crédito es un derecho. Lo más importante 
consiste en saber cuáles son los requisitos y evitar que las deudas se conviertan en una carga 
para tu bolsillo. El Banco de México (Banxico) reportó que se dejaron de utilizar 4.2 millones de 
plásticos bancarios, durante el primer trimestre de 2010, debido a los problemas de morosidad, 
altos intereses y la falta de uso.La Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recomendó a los usuarios bancarios evitar el 
manejo de dos o más tarjetas, ya que todas generan comisiones, anualidad, intereses y cargos 
por pago a destiempo. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/evita-enredos-al-cancelar-tus-tarjetas-de-
credito/pjhs!RW2PEV3c3Hzizzdxn8Vn6w/ 

El Financiero; Golpea pesimismo a mercados de EU 
500,000 estadounidenses solicitan apoyo por desempleo 

Diversos indicadores evidenciaron un debilitamiento de la economía de Estados Unidos y 
devolvieron el pesimismo a los inversionistas en Wall Street, donde los índices Dow Jones, 
Nasdaq y S&P 500 cayeron 1.39, 1.66 y 1.69 por ciento, en ese orden. El número de 
estadounidenses que solicitaron apoyo por desempleo ascendió a 500 mil la semana anterior, 
su mayor nivel en 9 meses. También afectó la caída del sector manufacturero en la región de 
Filadelfia. 

El Financiero; Los casos de Metrofinanciera y Crédito y Casa, a cuentas 
Piden conocer si alguna otra dependencia o entidad de la administración pública federal realizó 
inversiones 

Ante los "preocupantes" casos de las sociedades financieras de objeto limitado y múltiple 
(Sofol/Sofom) hipotecarias, como los de Metrofinanciera y Crédito y Casa, legisladores 
solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toda la información relativa a las 
inversiones hechas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en ambas 
intermediarias. También piden al gobierno del Distrito Federal las sumas y cantidades 
invertidas por sus áreas financieras en títulos emitidos por Metrofinanciera, ya que se 
involucran recursos federales participados. 

La Crónica de Hoy; Ciro Murayama; Salarios y competitividad económica 
China es la economía que ha mostrado más dinamismo en los últimos lustros, la que a más 
personas ha conseguido sacar de la pobreza, la que acumula mayores niveles de ahorro, la de 
más alto grado de penetración en los mercados internacionales y la que, aun en un escenario 
de crisis global, crece más rápido que el resto de las naciones. El éxito chino se ha 
materializado, además, desmoronando una serie de mitos acendrados en la visión económica 
hegemónica en Occidente: el Estado debe de intervenir poco en la economía, la clave de la 
prosperidad está en el libre funcionamiento de los mercados, la inversión pública puede tener 
efectos de alejamiento sobre la inversión privada, la libre competencia económica garantiza la 
eficiencia y elimina los cuellos de botella para el crecimiento, el tipo de cambio de la moneda 
nacional debe dejarse a la libre flotación para que su valor lo determinen el juego de la oferta y 
la demanda, y un largo etcétera. La experiencia china es un desmentido categórico a esas 
generalizaciones. Pero además, recientemente, desde China se va demoliendo otra noción que 
se ha vuelto un lugar común para las posturas más ortodoxas: la subida de salarios resta 
competitividad a la economía. El semanario inglés The Economist, en su edición del 31 de julio 
anterior, dedica su portada y nota principal al “Creciente poder de los trabajadores de China”, 
encabezado que, aun siendo una publicación bien distante de las reivindicaciones laborales, 
acompaña con el subtítulo de “¿Por qué ello es bueno para el mundo?”. Por cierto, el salario 
medio de los inmigrantes en China ya es mayor que nuestro salario mínimo y, ni así, 
mejoramos en competitividad. ¿No será hora, finalmente, de abandonar el dogma de la 
contención salarial a toda costa? 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/evita-enredos-al-cancelar-tus-tarjetas-de-credito/pjhs!RW2PEV3c3Hzizzdxn8Vn6w/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/evita-enredos-al-cancelar-tus-tarjetas-de-credito/pjhs!RW2PEV3c3Hzizzdxn8Vn6w/�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

29 

http://cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=526868&utm_source=Versi%C3%B3n+Impres
a&utm_campaign=aa5a62190d-
Impreso_viernes_20_de_agosto_20108_20_2010&utm_medium=email 

El Financiero; Héctor A. Chávez / Arturo Robles; Riesgo de nueva crisis alimentaria 

CCAAMMPPOO  

Alza en precios de granos y cereales enciende focos de alerta./ El trigo aumentó casi 40% en la primera 
semana de agosto. / Es una situación coyuntural, hay buen nivel de inventarios. 

El aumento en los precios internacionales de los granos y cereales, que en el caso del trigo se 
dispararon a niveles máximos de los últimos dos años, encendió las luces rojas sobre la 
posibilidad de enfrentar una nueva crisis alimentaria global. Si bien el costo del trigo registró 
una caída de 17 por ciento en el primer semestre del año, en la primera semana de agosto 
aumentó casi 40 por ciento, al pasar de 201 a 280 dólares la tonelada, debido a la reducción en 
la producción de Rusia, por problemas climatológicos. Mientras que el gobierno federal, 
especialistas económicos y de la FAO consideran que no hay motivo para que se presente una 
crisis alimentaria a nivel mundial y con efectos para México, productores del país advierten un 
escenario preocupante en los precios y en el abasto. El secretario de Agricultura, Francisco 
Mayorga, estima que no hay motivos para una nueva crisis alimentaria, toda vez que el alza de 
precios es una situación coyuntural y los productos básicos, entre ellos trigo, maíz y soya, 
registran buenos niveles de inventarios. 

Excélsior; Reuters; Crisis de trigo aumentará precios en los próximos meses, 
advierte la FAO 

Milán, Los precios internacionales del trigo serán altos y volátiles en los próximos meses pero 
aún no amenazan con desatar una inflación de los alimentos a nivel mundial, dijo este viernes 
un economista de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas 
(FAO, por sus siglas en inglés). La prevista caída de la producción de trigo en Rusia, país 
afectado por una severa sequía, que el año pasado fue el tercer mayor exportador de trigo del 
mundo, y la perspectiva de restricciones a las exportaciones en la vecina Ucrania, han causado 
fuertes subidas de los precios internacionales de los granos en las últimas semanas. "Estamos 
haciendo frente a este problema (de menor producción) este año, tomando inventarios (...) A 
medida que los inventarios se reduzcan, tendremos aún más volatilidad que en la actualidad", 
dijo a Reuters en una entrevista telefónica Abdolreza Abbassian, un economista y analista de 
cereales de la FAO. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=651969 

Milenio; Prometen en ONU apoyo a Pakistán 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Clinton anunció en la Asamblea General una contribución adicional de EU de 60 mdd al país 
asiático, lo que eleva su apoyo a 150 mdd. 

Los principales donantes internacionales se comprometieron ayer en la Asamblea General de 
la ONU a aumentar la ayuda a los damnificados por las catastróficas inundaciones en Pakistán, 
que hasta ahora resulta insuficiente para afrontar la magnitud del desastre. En una reunión 
especial del foro de Naciones Unidas, los 192 países que conforman la organización 
expresaron en una resolución, adoptada por consenso, su solidaridad con el pueblo paquistaní 
e instaron a incrementar la ayuda internacional a los cerca de 20 millones de afectados por las 
lluvias. 

Reforma; AFP; Posterga BP sellado definitivo de pozo 
Las autoridades estadounidenses preveían inicialmente comenzar a mediados de agosto con la 
que busca encementar el pozo averiado 

Washington DC, EU.- Estados Unidos postergó hasta septiembre el sellado definitivo del pozo 
dañado en el Golfo de México, anunció el almirante Thad Allen, responsable del Gobierno en la 
lucha contra la mayor fuga de petróleo en la historia del país. "Retomaremos en la semana que 
sigue al feriado del Trabajo", que este año cae el 6 de septiembre en Estados Unidos, declaró 
Allen a la cadena CNN. Las autoridades estadounidenses preveían inicialmente comenzar a 
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mediados de agosto con la operación "bottom kill", que busca encementar el pozo averiado a 
unos 4 mil metros por debajo del lecho marino. 

Reforma; Rafael Mathus Ruiz / Corresponsal; Refuerzan reglas para petroleras 
La industria petrolera intenta frenar la arremetida del Gobierno con un argumento económico: 
su impacto en la creación de puestos de trabajo 

Nueva York, EU.- Tal como ocurrió con la crisis financiera y Wall Street, el peor derrame de 
crudo en la historia de Estados Unidos se ha convertido en el catalizador de una amplia 
reforma regulatoria que impondrá límites más estrechos a la industria petrolera en este país. 
Aunque la marea negra nacida del pozo de British Petroleum (BP) ya se detuvo, sus 
consecuencias para la actividad petrolera apenas comienzan a dimensionarse. La primera 
reacción oficial a la crisis que siguió a la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, en 
abril, fue la suspensión de nuevos permisos y de actividades de perforación en el mar.  La 
ofensiva se extendió luego a la reestructuración de organismos públicos, dos proyectos de ley 
en el Congreso y la imposición de más controles ambientales. 

Reforma; Invierte China en autos 'verdes' 
De acuerdo con algunos reportes de los medios oficiales, Beijing planea invertir unos 15 mil 
millones de dólares 

Determinado a convertirse en un líder mundial de tecnología "verde", el Gobierno chino anunció 
sus planes de invertir unos 15 mil millones de dólares en los próximos años para desarrollar 
vehículos eléctricos e híbridos, publicó de la prensa oficial. El plan fue anunciado el miércoles 
por una de las dependencias más poderosas del Estado, la Comisión de Administración y 
Supervisión de Recursos (conocida como Sasac), que opera bajo el gabinete o el Consejo del 
Estado. En este sentido, 16 compañías estatales han accedido ya a formar una alianza para la 
investigación y el desarrollo y crear normas para vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo 
con The New York Times. 

Excélsior; Bolsas de plástico, un mal necesario 
Su uso como contenedor para basura provoca que mil toneladas de bolsas sean tiradas cada 
día 

Mil toneladas de bolsas de plástico se tiran diariamente a la basura, ya sea para contener los 
desechos o por separado, al estar rotas o sucias, lo que representa 8.3 por ciento del total de 
desechos que se generan cada día en la ciudad. Según un estudio sobre la composición y 
cantidad de subproductos que llegan a las estaciones de transferencia de la ciudad, elaborado 
por el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF, los camiones de recolección en cada colonia, la 
depositan en estos centros en donde es revisada en bandas de separación, y es entonces 
cuando comienza la diseminación y se detectan dichos plásticos. 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Causa lluvia desborde de río Grijalva 
Hasta el momento, Protección Civil no cuenta con un reporte con el número preciso de 
comunidades y familias afectadas por el desbordamiento 

Villahermosa.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que por las fuertes lluvias el 
río Grijalva ascendió 15 centímetros con respecto al día de ayer, con lo que se situó arriba de 
su escala de riesgo y desbordó en zonas bajas aledañas a la capital de Tabasco. La Dirección 
Municipal de Protección Civil indicó que la creciente del Grijalva desbordó en la zona de las 
rancherías Aztlán, Acachapan y Comena, situadas 10 kilómetros río abajo. "En este momento, 
brigadas han acudido a esa zona para evaluar las necesidades de la gente para auxiliarla, 
porque hay quienes quieren ser evacuados del lugar y otros, quienes piden que se les apoye 
con costaleras para continuar ahí", señaló José Alberto Rodríguez, coordinador de esa 
dependencia municipal. 

Reforma; Francisco Rivas / Corresponsal; Preocupa matanza de chivos en Puebla 
La gente desea se investigue y atrape a los animales que han causado la muerte de los 
caprinos 
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Pastores de tres comunidades de la región están atemorizados ante el ataque nocturno a sus 
rebaños de jaurías de perros o algún tipo de animal salvaje que no han podido cazar, y que 
hasta ayer les había dejado más de 250 chivos muertos. Los hechos se han reportado desde 
hace 50 días en Colonia San Martín, Los Reyes Metzontla y Cañada Ancha. Félix Martínez 
Hernández, presidente de Colonia San Martín, localizada a 10 minutos de la cabecera 
municipal, informó que los ataques en los corrales empiezan a generar un ambiente de 
preocupación, pues atentan contra el principal medio de sobrevivencia de la zona, que es el 
pastoreo. Expuso que la gente desea se investigue y atrape a los animales que han causado la 
muerte de los caprinos, y que las autoridades los apoyen para recuperar lo perdido. 

Reforma; Cierran en Chiapas bancos de arena 
REFORMA publicó que San Cristóbal de las Casas pierde de manera acelerada la zona 
boscosa 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Gobierno del estado clausuró ayer tres bancos de material pétreo 
en la zona de Salsipuedes. Personal de la Secretaría Estatal de Medio Ambiente informó 
anoche que dicha acción busca revertir la devastación de los bosques que circundan a esta 
ciudad. La clausura fue llevada a cabo por autoridades estatales y federales, con base en la 
denuncia formulada por grupos ambientalistas y especialistas de la región, quienes 
determinaron un grave daño ecológico a la zona. También se basaron en una orden de oficio 
emitida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el número 
BFRA/14/18BC/17504242010, la cual sustenta los daños ambientales en perjuicio de la 
población. Un estudio del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) precisa que las zonas con 
mayores daños son Cerro Huitepec, San José Bocomtenelté, Cerro San Felipe, Cerro El 
Extranjero, Cerro Cruz Carreta, El Arcotete y Cerro Tzontehuitz. 

La Crónica; Cristina Huerta en Cuautitlán Izcalli; Construyen mega planta tratadora de 
aguas negras 

Con una capacidad inicial para limpiar 500 litros por segundo de aguas negras, que han 
contaminado el lago de Guadalupe, provenientes de los municipios de Isidro Fabela, Jilotzingo, 
Nicolás Romero, Atizapán y Cuautitlán Izcalli, el gobierno mexiquense inició la construcción de 
una mega planta tratadora de aguas residuales en el río Cuautitlán. El director de proyectos 
hidráulicos de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Edgardo Castañeda 
Espinosa, informó que las obras, cuya inversión será de más de 239 millones de pesos, forman 
parte del programa de saneamiento del lago de Guadalupe y junto con los colectores norte y 
sur, cuya construcción está por terminarse, evitarán el ingreso de aguas negras al lago de 
Guadalupe y las desviarán al río Cuautitlán, en donde serán tratadas. Mencionó que la citada 
planta tratadora de aguas residuales es una de las seis que se construirán para sanear la 
cuenca del Valle de México, lo que representa un proyecto que requiere una inversión de 15 mil 
millones de pesos y en el que interviene el gobierno federal.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526823 

Reforma; Mariel Ibarra; Paga GDF a empresa para mantener luces 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El contrato para que la iniciativa privada dé mantenimiento al alumbrado de 25 vías primarias 
costará 23 millones de pesos 

La iniciativa privada se hará cargo de que las principales avenidas de la Ciudad estén bien 
iluminadas. El Gobierno del Distrito Federal cedió a la iniciativa privada su obligación de dar 
mantenimiento al alumbrado público en 25 vialidades primarias a través de un contrato a nueve 
años que le costará 23 millones de pesos. La empresa Citelum México SA de CV será la 
encargada de cambiar y mantener en óptimas condiciones las luminarias en esas vialidades, 
tras ganar la licitación realizada por la Secretaría de Obras del DF, que encabeza Fernando 
Aboitiz, vía un contrato de Proyecto de Pago de Servicios (PPS). Entre las avenidas que la 
empresa debe atender destacan Periférico, Insurgentes, Reforma, Tlalpan, Viaducto, Aquiles 
Serdán, Río San Joaquín y Ejército Nacional. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526823�
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La Crónica; Jennifer Alcocer y Ruth Barrios; Ya no hay nada que hacer en las 
negociaciones de la Supervía: CDHDF 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, anunció que el organismo dejó de ser mediador en el conflicto de la 
Supervía Poniente por posturas “irreconciliables”. Entrevistado después del foro internacional 
“La Justicia para adolescentes y medidas de libertad”, el ombudsman capitalino dijo que los 
vecinos fueron informados desde el pasado lunes sobre la decisión de la Comisión. “Cerramos 
la fase de conciliación y estamos en la línea de continuar con la investigación. Los vecinos 
plantean la detención de la obra y el gobierno no acepta esto de manera tal que no hay la 
condición propicia [para el diálogo]”, explicó. González Placencia explicó que los vecinos 
exponían que una de las condiciones para entablar diálogo con el gobierno capitalino era la 
suspensión de la obra, pero las autoridades locales no cedieron.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526761 

La Crónica; Israel Yáñez G; Internas realizan sexoservicio de forma voluntaria, 
afirma Oseguera 

Celina Oseguera Parra, subsecretaria del Sistema Penitenciario, reconoció que las internas 
involucradas en la red de prostitución ofrecen sus servicios de forma voluntaria y en un acto 
consentido en los túneles de los reclusorios. Informó que no se trata de una acción concertada 
y que nadie las obliga a ejercer dicha actividad ilícita, que está prohibida por los reglamentos 
internos de los reclusorios. Aseguró que desde que se denunció dicho fenómeno se han 
reforzado las medidas de seguridad en el área de túneles que comunican los juzgados con el 
interior de los penales, con la finalidad de prevenir acciones de prostitución. Reiteró que este 
tipo de encuentros sexuales se dan en dichos túneles cuando las internas aguardan su turno 
para acceder al área de juzgados, donde son requeridas por la realización de alguna diligencia.  

El Universal; Grandes tiendas retan al GDF: No cobrarán bolsas 
En el primer día de aplicación de las multas por regalar bolsas de plástico, las grandes cadenas 
de tiendas de autoservicio continuaron con la tradición de otorgarlas a sus clientes. Los 
establecimientos argumentan que sus bolsas están hechas de material biodegradable, que en 
breve comenzarán a cobrarlas o, de plano, que no les han dado instrucciones. 

Publimetro; Arrancan reformas legales con y sin bolsas en el DF 
Cada quien aplicó a su modo la Ley de Residuos Sólidos del DF, que prohíbe, desde ayer, 
regalar bolsas de plástico en los establecimientos mercantiles. Librerías del Centro y tiendas de 
convivencia, del sur de la ciudad, dejaron de dar bolsas a los clientes. Supermercados y 
tiendas departamentales, miembros de la ANTAD, cumplieron, por su parte, con el anuncio de 
no cobrarlas, con el argumento de que su costo viene incluido en las mercancías. Sin embargo, 
María Eu-ge-nia González, directora ejecutiva de la Secretaría de Medio Ambiente, dijo que lo 
óptimo es que los supermercados “desagreguen el precio e informen cuánto cuesta la bolsa”, 
para crear conciencia social. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/arrancan-reformas-legales-con-y-sin-bolsas-en-el-
df/pjhs!GhKSQXE6XHg5r1B9qftJOQ/ 

El Universal; Retraso en Emisor Oriente 
A la fecha, el avance global es del 35% en los trabajos del túnel, cuya inversión asciende a 14 
mil 538 millones de pesos 

El titular del la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, admitió que 
no está garantizado que el Túnel Emisor Oriente del drenaje profundo esté en funcionamiento 
para septiembre del 2012, como se tenía previsto. Indicó los trabajos de construcción 
actualmente reportan un avance de 35%, pues justificó que han enfrentado dificultades para la 
excavación de las lumbreras y el túnel que medirá 62 kilómetros de longitud. 

Reforma; Ricardo Rivera y Daniel Pérez; Avala CDHDF uso de armas no letales 
Piden expertos capacitar primero a los agentes que usarán las armas no letales 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526761�
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La Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) apoyará el uso de armas no letales por 
parte de la Policía capitalina, siempre y cuando se definan de qué tipo serán y en qué momento 
serán aplicadas, aseguró este jueves el Ombudsman Luis González Plascencia. El organismo, 
dijo, no se opondrá a la utilización de estas armas, toda vez que se regule su uso, pues no 
deben emplearse en cualquier circunstancia, sólo ante manifestantes agresivos. "La Comisión 
siempre se ha pronunciado por el uso de armas no letales frente a las armas letales, pero aquí 
el tema está en la proporcionalidad. "Este tipo de armas tienen que ser utilizadas siempre ante 
agresiones que sean proporcionales, pueden servir como armamento disuasivo", dijo durante 
un foro de Justicia para Adolescentes. El miércoles, el Secretario de Seguridad Pública local, 
Manuel Mondragón, se pronunció por utilizar pistolas con balas de goma o eléctricas para 
contener las manifestaciones. 

Reforma; Alberto Acosta y Ernesto Osorio; Aplican la ley antibolsas... a medias 
Son pocos los clientes que llevan bolsas de tela u otro material reutilizable para hacer sus 
compras en los establecimientos 

Con la entrada en vigor de las sanciones a los establecimientos que regalen bolsas de plástico, 
algunos locatarios de mercados y diversos establecimientos optaron por acatar la medida, pero 
fueron los ciudadanos quienes se mostraron renuentes a la medida. La mayoría de los clientes 
no contribuye a inhibir el uso de los empaques de plástico, ya que pocos son los que llevan 
bolsas de tela o de otro material reutilizable para hacer sus compras. Aunque varios de los 
comercios ya contaban este jueves con bolsas oxo-biodegradables, los encargados 
reconocieron que las de plástico tradicionales siguen presentes, debido a que son más 
económicas. 

El Financiero; EFE; Encara críticas al tema del Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Las críticas recibidas por El futuro es milenario, tema oficial del Bicentenario de México, le han 
dolido a su intérprete Aleks Syntek como "puñales en el estómago". "Me siento orgulloso de 
haber realizado este tema y no me arrepiento", indicó en un extenso mensaje en su cuenta de 
Twitter. El futuro es milenario, -en clave pop y con influencias de sones típicamente mexicanos, 
compuesto por Jaime López, con música y producción de Syntek y Leoncio Lara- será 
interpretado en el Zócalo capitalino la noche del 15 de septiembre, festejo que marcará los 200 
años de la Independencia mexicana. El cantante es un activo usuario de Twitter y está 
acostumbrado a recibir críticas con poca educación, pero en esta ocasión afirmó que se retirará 
un tiempo de la red social hasta que se calmen las críticas. Syntek cuenta con casi 400 mil 
seguidores en la red. "Yo festejo por mí y por lo que mi nación merece (...), por ese ferviente 
deseo de que algún día en un futuro cercano encontremos la armonía y la paz", expresó. 

Reforma; Adrián Basilio; Alistan Festival Olímpico 
Tomarán Reforma 80 mil deportistas para magna celebración 

El deporte mexicano le entrará a las celebraciones por los 200 años de la Independencia y los 
100 de la Revolución luciendo a sus mejores exponentes en pleno Paseo de la Reforma, los 
días 9 y 10 de octubre, en el Festival Olímpico del Bicentenario (FOB). Sobre la emblemática 
avenida de la Ciudad de México se montarán 37 instalaciones deportivas, para las exhibiciones 
de 32 disciplinas pedestres y cinco para deporte adaptado, en las cuales se espera la 
participación de 80 mil deportistas de todas la categorías y edades. Se trata de mostrar cada 
uno de los 26 deportes y sus respectivas modalidades que integran el programa olímpico 
actual, además del golf y el rugby, que harán su debut en Río 2016 y tendrán sus 
correspondientes áreas de exhibición. 
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