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La Jornada; Mariana Norandi; Lunes 23 de agosto de 2010; Desde 2005 sólo 50% de 
las familias son del tipo tradicional, admite el Conapo 

CCOONNAAPPOO  

Estadísticas y decisiones legales respaldan el reconocimiento de las nuevas modalidades 

La ratificación de la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo y su 
derecho a adoptar en el Distrito Federal revivió el debate sobre la familia y evidenció 
nuevamente la transformación y diversificación que el modelo tradicional de la familia mexicana 
ha sufrido en las décadas recientes. Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), ya en 
2005 sólo 50 por ciento de los hogares mexicanos estaban compuestos por una pareja 
(heterosexual) con hijos. El resto son otro tipo de hogares (parejas sin hijos, unipersonales, jefe 
o jefa de familia con hijos o, entre otros, co-residentes, es decir, hogares formados por 
personas que no tienen relación consanguínea o legal). Datos del organismo federal confirman 
que de 1990 a 2009 el número de hogares unipersonales aumentó de 4.9 a 9.7 por ciento, y 
hoy uno de cada cuatro hogares tiene una jefatura femenina. De acuerdo con las proyecciones 
sobre composición de hogares de este organismo federal, menos de 50 por ciento de los 
hogares podrían estar conformados por matrimonios con hijos y en los próximos años esa 
tendencia se incrementará, ya que los hogares mexicanos continuarán diversificando su 
composición interna. Por lo tanto, aseguran especialistas, los debates públicos y las 
investigaciones de las ciencias sociales deberían tener en cuenta que el concepto de la familia 
está desapareciendo ante una nueva realidad, dinámica y evolutiva, que revela la convivencia 
de diversos modelos familiares. Gloria Careaga Pérez, sicóloga social en la Facultad de Sicología 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y secretaria general de la Asociación 
Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA), sostuvo que 
la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), llevada a cabo en 1994 en El 
Cairo, Egipto, marcó un hito en el reconocimiento de la pluralidad de las familias por los 
gobiernos del mundo. A partir de esa cumbre, explicó la especialista, se reconocieron los 
derechos de las familias encabezadas por mujeres y se marcó un precedente para el 
reconocimiento de familias compuestas por personas del mismo sexo. Sin embargo, en México, 
si bien los registros estadísticos reconocen la diversidad de familias, éstos no se han reflejado 
en una política que dé cuenta de las necesidades de esas familias y, por otro lado, la 
universidad continúa realizando estudios desde la perspectiva tradicional de familia. Por ello 
necesitamos que instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o 
el Conapo rompan los límites de reconocimientos y empiecen a contar también las familias 
homoparentales, que para ellos no existen. Explicó que la transformación de la familia 
tradicional fue impulsada por el desarrollo de dos movimientos sociales: el feminismo de los 
años 60 y la disidencia sexual de los 70. Por un lado las mujeres se plantearon que podían 
desarrollar un propio proyecto de vida sin ser media naranja de nadie y, por otro lado, la 
comunidad de la diversidad sexual se hizo visible. Lol Kin Castañeda, sicóloga social y 
coordinadora de Sociedad Unida por la Defensa de los Matrimonios entre Personas del Mismo 
Sexo, agregó que el debate que se ha dado en la sociedad a raíz de la discusión de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el matrimonio entre personas 
homosexuales no sólo ha puesto a cuestionar el modelo ideal que se había comercializado en 
México, en el que una familia era esposo, esposa e hijos que vivían contentos, sino ha 
introducido un nuevo planteamiento: las parejas del mismo sexo también tienen derecho a que 
se les reconozca su familia. Antes las lesbianas y los homosexuales éramos personas 
excluidas. No podíamos decir públicamente nuestra orientación sexual y, con esa lógica, el 
hecho de vivir con tu pareja no significaba formar una familia. El actual debate ha hecho que se 
repiense el concepto de familia y se vea que ésta no es una institución natural. También que 
las sociedades son dinámicas y que la familia es definida y redefinida de acuerdo al contexto. 
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Luis Perelman, sexólogo y cofundador de la Asociación Internacional de Familias por la 
Diversidad Sexual, añadió que el debate de los ministros del máximo tribunal de justicia aportó 
luz a un debate en el que hay todavía mucha oscuridad y visibilizó una realidad que mucha 
gente quiere ocultar. Estamos avanzando rápido en aceptar la diversidad de modelos de 
familias y las familias con integrantes de la diversidad sexual. Los hijos cada vez salen antes 
del clóset y los padres van aceptando a sus hijos. Sin embargo, las mentes homofóbicas 
siguen sintiendo el mismo terror que cuando se enteraron de que la Tierra no era plana. Sí, 
efectivamente, la tierra es redonda y no pasa nada, no te vas a caer por ello. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/23/index.php?section=politica&article=013n1pol 

El Debate; Mazatlán, Sin.; Sábado 21 de agosto de 2010; Inicio Jóvenes reproducen 
pobreza en México 

Un análisis advierte que los jóvenes que salen de un hogar marginal forman familias igual o 
más pobres  

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

http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=10123589&IdCat=608
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Diario de Quintana Roo; Cuetumal, QR.; Sara Cauich Ortegon; Monday 23 de August de 
2010; Plan metropolitano para homologar crecimiento de Tulum y Akumal 

Plan metropolitano para homologar el crecimiento 

TULUM, 22 de agosto.- Inversionistas y profesionales plantean un plan metropolitano para 
homologar el crecimiento de Akumal, dado que una parte de este centro de población está en 
el municipio de Tulum, a fin de que el desarrollo sea equilibrado entre ambos municipios. La 
delegación de Aku-mal, tal como está actualmente, es el límite territorial con el municipio de 
Solidaridad, lo que obliga a reali-zar un plan metropolitano para que el crecimiento tanto de uno 
y otro la-do sean uniformes y con proyectos similares, esti-ma el presidente del Centro 
Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Juan de Dios Chan Cauich. El programa de 
crecimiento para Aku-mal, dentro del territorio que le corresponde a Solidaridad, el Programa 
de Desarrollo Urbano fue presentado apenas, el cual contiene proyecciones a largo y mediano 
plazos, acorde con el crecimiento de la industria turística de esa zona. Este instrumento de 
ordenamiento presenta proyecciones de crecimiento a largo plazo, hasta el 2050 y protege las 
zonas de ríos subterráneos de las tres poblaciones. Un plan parcial en la superficie entre 
Puerto Aventuras y Aku-mal, así como un crecimiento de más baja densidad en Aku-mal, tanto 
en vivienda como en desarrollo hotelero. El ante-proyecto propone para Playa del Carmen 
transformar el patio trasero en la entrada a la ciudad, incorpora la carretera subrregional y 
libramiento, asimismo el tren suburbano, además de descentralizar la economía de la actividad 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/23/index.php?section=politica&article=013n1pol�
http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=10123589&IdCat=6087�
http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=10123589&IdCat=6087�
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turística, con la creación de un distrito de negocios, nuevo centro urbano hacia el Poniente de 
la carretera federal 307. De acuerdo con la información del PDU de Akumal, este centro parte 
de mil 599 habitantes hasta 26 mil 412 que podría llegar a tener con datos de Conapo. La 
probable segunda alternativa, tomando en cuenta al desarrollo hotelero hasta seis mil 95 
cuartos se llegaría a 103 mil 615 habitantes y la alternativa alta arroja 240 mil habitantes con 
ocho mil 215 cuartos hoteleros. Con base en esta circunstancia y para tener el crecimiento 
equilibrado se plantea resolver futuros problemas con un plan metropolitano de crecimiento, 
dijo Chan Cauich. 

http://www.dqr.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=41287&Itemid=87 

News Yahoo; Ivonne Vargas; El abogado de las especialidades 
El país llegará en 2011 a su cifra más alta de habitantes de entre 15 y 24 años: 20.3 millones, 
según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO). La cifra preocupa si se 
considera que en los últimos dos años, el número de menores de 30 años integrantes de la 
población ocupada en México disminuyó en más de 130,000, según estimaciones del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
precisa que uno de cada tres puestos perdidos en México durante la crisis (a partir de 2008) 
corresponde a los jóvenes. Y aunque el número de trabajos disminuya, no sucede lo mismo 
con ciertas profesiones. En el mercado laboral hay carreras que son clasificadas como "críticas 
con muy acentuado exceso de oferta", entre las que se encuentran psicología, ingeniería 
eléctrica y electrónica, arquitectura, ciencias de la comunicación, ingeniería civil y de la 
construcción, administración pública, química en ciencias biológicas y de la salud, 
administración, derecho, ingeniería en computación y sistemas, y contaduría, señala el profesor 
e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapala, Enrique 
Hernández. El investigador comenta que en términos económicos, la condición más habitual en 
el mercado laboral es que ante un "exceso de oferta de servicios profesionales, las 
remuneraciones tienden a bajar". ¿Cómo hacer para sobresalir si se estudió una carrera 
saturada? Especializándote en temas que tengan fuerte demanda en la sociedad y en la 
economía actual, sugiere el académico. En las universidades mexicanas y en las empresas de 
reclutamiento ya se cuenta con programas y ofertas laborales que marcarán la diferencia al 
buscar una mejor remuneración en ciertas áreas profesionales. Te presentamos algunas de 
esas opciones. http://mx.news.yahoo.com/s/23082010/65/n-business-abogado-
especialidades.html 

Noticias de Oaxaca; Regional / Mixteca; Erika Lucero; Sábado, 21 de Agosto de 2010; 
Niños limosneros de Yucuná 

HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX.- Aunque Santos Reyes Yucuná es uno de los municipios de 
bajo índice de Desarrollo Humano(IDH)  en el distrito de Huajuapan, posee poco más de 500 
habitantes, al menos el 30 por ciento de la comunidad vive pidiendo limosnas, así lo confirmó 
Alexis Solís Esteba de 5 años de edad, originario de Yucuná. Su pobreza / Yucuná se 
caracteriza por poseer una economía de autoconsumo, con una tecnología inexistente, aunque 
sí con señal satelital de celular, una organización social estructurada de antiguos patrones de 
cultura, creencias y dogmas católicos que dan vida diaria a la localidad. En la historia reciente, 
Santos Reyes Yucuná se ubicado como uno de los municipios más pobres y marginados de 
nuestro país, donde diferentes instituciones como el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO)  y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) han llegado a señalar que 
los IDH y de Marginación de esta población, son muy similares a los que presentan localidades 
de algún país africano. Esta afirmación se debe a que existen en el municipio los más bajos 
niveles de instrucción educativa, como lo son primaria y secundaria, además de que se carece 
de como salud, comunicaciones, transportes, y nulo acceso a otros servicios de la seguridad 
social. El sobrevivir  de los niños / Solís Esteba un niño de tan sólo 5 años narró que cada 
lunes doña María como él, le llama  recoge en el atrio de la Iglesia a un promedio de 20 niños, 
5 de ellos son sus hermanos de 3 hasta 12 años de edad, los cuales son subidos a una 
camioneta con rumbo a Huajuapan, en donde luego de una hora y media de camino llegan a la 
localidad, para luego ser acomodados en una casa en la colonia el Rosario. Especificó que 
llegan antes de las siete de la mañana en donde reciben instrucciones de distribuirse por varios 
puntos de la  cuidad de Huajuapan, unos se quedan en la colonia Aviación en la Explana del 
Tianguis, otros más en el Parque Independencia, también en la Catedral y en el mercado 

http://www.dqr.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=41287&Itemid=87�
http://mx.news.yahoo.com/s/23082010/65/n-business-abogado-especialidades.html�
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Zaragoza. Para que en punto de las 9 de  la mañana comiencen la tarea de trabajar en la 
recolección de las limosnas, Alexis contó que cada niño tiene la encomienda de recolectar 30 
pesos, los cuales son entregados Juan Manuel, el cual les da cambio un vaso de agua y pan, 
mismo que representa su comida del día. 

http://www.nssoaxaca.com/regional/41-cat-reg-mixteca/46015-ninos-limosneros-de-yucuna 

Diario de Coahuila; Saltillo, Coah; Claudia Luna Palencia; PPOORR  LLAA  EESSPPIIRRAALL  

Al renglón de primer nivel de importancia de los gobiernos estatales debe añadirse, con estricto 
apremio, el asunto de los movimientos demográficos interestatales, de la migración interna, y en 
algunos casos de la migración internacional. En los últimos años, el Gobierno Federal camina en el 
sendero de la astringencia de las finanzas públicas delimitando en muchos sentidos la derrama 
PRESPUESTAL hacia los gobiernos de los estados. El punto es que la propia Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO) discute la necesidad de mayores recursos para atender prioridades 
ciudadanas que tienen que ver con una seguridad más efectiva y una serie de demandas en torno a 
los servicios y la economía local. Nosotros concordamos que las finanzas merecen atención, pero sin 
descuidar otras cuestiones ineludibles para las políticas públicas, la acción gubernamental de las 
entidades y la toma de decisiones en aspectos como atender las prioridades ciudadanas. El meollo 
de la cuestión es, ¿qué tan preparada está su entidad para seguir recibiendo nuevos flujos de 
migración interna? ¿Para acoger a las familias que dejan su terruño natal para buscar ciudades más 
seguras, menos violentas, con mejor calidad de vida y con servicios constantes como el agua, cuyo 
suministro ha recrudecido en muchas ciudades del país? El planteamiento no deriva de un conflicto 
de explosión demográfica en un país rumbo a los 110 millones de habitantes, según estimaciones del 
Consejo Nacional de Población (conapo), más bien la exposición está enfocada al movimiento 
humano interno, a la gente que está cambiando de lugar de residencia expulsada por la violencia y el 
miedo más que por necesidades económicas. También se abandona un lugar por la recurrente 
afectación de fenómenos naturales o inclusive, la falta de agua. Hay un cambio apreciable en la 
corriente humano-migratoria en el país: hace veinte años, el Distrito Federal y diversas zonas del 
Estado de México fungieron de imán para atraer a la gente del campo. Fue el éxodo de la zona rural 
hacia la conquista de las grandes urbes. Otro segundo movimiento humano sucede a finales del siglo 
XX ante la inseguridad y bajas posibilidades de encontrar empleo, lo que impulsa a la población a 
buscar ciudades que cuentan con una derrama turística como: Cancún, Puerto de Veracruz, 
Tampico, Jalapa, San Luís Potosí, Acapulco, Oaxaca, Puerto Vallarta, Guanajuato, Colima, Baja 
California, Baja California Sur y NAYARIT. En un tercer orden ubicamos a ciudades del sur-sureste del 
país que van recibiendo población del centro, aquí ubicamos a Mérida, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez 
y Chetumal.  / A COLACIÓN / ¿Qué ha pasado con la migración interna en las últimas décadas en 
México? Según datos recabados por la (sic) CONAPO, INEGI y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, catorce de cada mil mexicanos mudan anualmente su residencia cruzando los límites 
municipales dentro o fuera de la entidad federativa. Este flujo se compone de un 0.85% de 
MIGRANTES interestatales y de un 0.56% de MIGRANTES intermunicipales, lo que equivale a 4.1 y 2.7 
millones de personas entre 1995 y 2000, respectivamente. Una séptima parte de los municipios del 
país, es decir 368, presenta ganancias de población superiores al medio punto porcentual y la tercera 
parte de éstos, 748, experimenta pérdidas de población superiores a ese rango, mientras que la 
mayoría de los municipios, mil 327 de ellos, están en equilibrio migratorio. No obstante, la creciente 
diversificación de las actividades económicas ha conformado una nueva geografía de las migraciones 
internas caracterizada porque el Estado de México y el Distrito Federal conforman la región de donde 
parte la corriente migratoria más grande que reciben once entidades federativas, en contraste con el 
quinquenio 1955-1960, cuando la capital y su área circundante era el destino del flujo que se 
originaba en 18 estados. 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2010/8/20/editoriales-192080.asp 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Susana Rodríguez; Domingo 22 de 
agosto de 2010; Crece demanda de trabajo de los adultos mayores para subsistir 

CCOOEESSPPOO  

La oferta de empleo centra para los jóvenes y las mujeres   

Un 24 % de la población que no accede a un trabajo busca en el sector informal  

http://www.nssoaxaca.com/regional/41-cat-reg-mixteca/46015-ninos-limosneros-de-yucuna�
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2010/8/20/editoriales-192080.asp�
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La población de adultos mayores que participa en las actividades productivas ha estado en 
aumento, en parte por el crecimiento en la esperanza de vida, pero también por otra parte los 
ingresos por pensiones no son suficientes para mantener sus necesidades. Por la contraparte 
los espacios laborales no están preparados ni tiene las condiciones mínimas indispensables 
para que ellos se desarrollen laboralmente. Esta apreciación es parte del Diagnóstico sobre la 
realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones 
en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región centro: el caso de 
Aguascalientes, Aguascalientes, en la participación de Sinú Romo Reza, investigador educativo 
e integrante del programa Educación para la paz y los derechos humanos de la UAA. Los 
principales espacios donde se han integrado las personas que rondan los 60 años es como 
empacadoras o cuidadoras de vehículos en los centros comerciales, han salido al espacio 
laboral por necesidad, este fenómeno al mismo tiempo genera un tipo de violencia a través de 
la discriminación ejercida por la misma sociedad al no brindarles una oportunidad de seguirse 
desarrollando, además de aprovechar su experiencia y conocimiento. A contraparte de esta 
situación y como parte del estudio se plantea como alternativa la consideración de un modelo 
de planeación incluyente y detallado de planeación social donde se contemplen las 
necesidades a largo plazo y no sólo las inmediatas porque al resolver las problemáticas de 
manera inmediata se corre el riesgo de que no queden como se deseaba. En este caso la 
población de adultos mayores debe ser tomada como prioridad en esta consideración para 
lograr que las generaciones de jóvenes adultos a mediano plazo tengan un envejecimiento 
digno. Las políticas de empleo para la población deben tener en consideración tres grupos 
fundamentales que son, las mujeres, los jóvenes y las personas adultas mayores. Respecto a 
las mujeres, el estudio acotó que del total de puestos que se requieren en la entidad el 40 por 
ciento son del sector femenino; de acuerdo al COESPO, anualmente se requieren alrededor 13 
mil 100 empleos, de esos son 7 mil 860 para los hombres y 5 mil 240 para las mujeres. De 
acuerdo a las propias proyecciones del COESPO para el año 2029 en Aguascalientes habrá 
811 mil 529 mujeres, de 25 a 64 años de edad, cantidad idéntica al número total de población 
de ambos sexos en el año 2009. Podría pensarse en la posibilidad de que las mujeres actúen 
de manera tradicional es decir que vuelvan a sus hogares en lugar de ocupar los espacios 
laborales y entonces se hablaría de una proporción similar a la existente ahora, sin embargo la 
realidad apunta hacia otra conclusión. La cantidad cada vez mayor de mujeres madres 
solteras, viudas, divorciadas, abandonadas que en cualquier caso son jefas de familia. Además 
de los 3 mil 500 empleos que debieran generarse para los jóvenes que recién egresan de la 
universidad. La zona metropolitana de Aguascalientes absorbe el 76 por ciento de los empleos 
requeridos en toda la entidad, se privilegia desafortunadamente la contratación de personas 
jóvenes sin amplia preparación académica y sin experiencia; el otro 24 por ciento que no tiene 
forma de colocarse, se integran a la economía informal, continúan sus estudios o abandonan el 
mercado laboral y eventualmente dejan de buscar trabajo. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16240:
crece-demanda-de-trabajo-de-los-adultos-mayores-para-subsistir-&catid=6&Itemid=24 

Milenio; Notimex; Sábado 21 de agosto de 2010; Señalan que continúa arraigado en 
Jalisco el trabajo infantil 

Se dio un informe detallado de dicha problemática, de acuerdo con la encuesta sobre el trabajo 
infantil en México y en Jalisco. 

Guadalajara.- En la reunión del grupo interinstitucional para erradicar el trabajo infantil, el 
director del Consejo Estatal de Población (Coespo), Humberto Gutiérrez Pulido, señaló 
que el trabajo infantil sigue arraigado entre la sociedad. Durante la reunión dirigida por la 
diputada Claudia Esther Rodríguez González, presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, se dio un informe detallado de dicha problemática, de acuerdo con la encuesta 
sobre el trabajo infantil en México y en Jalisco. Gutiérrez Pulido indicó que de acuerdo con 
dicha encuesta, se concluyó que el trabajo infantil es un problema de causas multifuncionales y 
está arraigado en ciertas actividades económicas, en las costumbres y en las tradiciones 
culturales de cada país. Explicó que el trabajo infantil, es considerado en los convenios 
internacionales y en las legislaciones nacionales, una violación de los derechos humanos 
fundamentales de los niños y las niñas. Refirió que los primeros ejercicios para estimar la 
magnitud del problema del trabajo infantil en México, se dieron a partir de encuestas en 
hogares en 1997 y 1999. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16240:crece-demanda-de-trabajo-de-los-adultos-mayores-para-subsistir-&catid=6&Itemid=24�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16240:crece-demanda-de-trabajo-de-los-adultos-mayores-para-subsistir-&catid=6&Itemid=24�
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Después se le dio seguimiento en 2007 y 2009 con base en el Módulo de Trabajo Infantil de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizado por la Secretaría Federal del Trabajo y 
Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Lo anterior con el fin 
de conocer las características sociodemográficas y ocupacionales de la población, de cinco a 
17 años, que desempeña alguna actividad económica en el país. Las cifras arrojadas por dicha 
encuesta indican que en el 2009, el 12.9 por ciento de los niños entre cinco y 17 años estaban 
ocupados en un actividad económica (15.3 por ciento de hombres y 10.6 por ciento mujeres). 
Entre 2007 y 2009 el trabajo infantil disminuyó 16.8 por ciento, al pasar de 288 mil a 240 mil 
niños ocupados y la reducción del porcentaje fue del 15.8 por ciento. En Jalisco en el 2009 
trabajaban 240 mil 59 niños, de estos 140 mil 375 hombres y 99 mil 684 mujeres y en 
comparación con el 2007 hubo una disminución del 15.8 por ciento, ya que en dicho año 
trabajaban en total 288 mil 551 niños. De la cifra anterior se desprende que de los niños 
trabajadores 58 mil 136 tenían entre 5 a 13 años de edad y 181 mil 923 de 14 a 17 años. En el 
grupo de edad de los menores la reducción respecto al 2007 fue de 34 por ciento, pero en los 
jóvenes de 14 a 17 la reducción fue solo del 9.3 por ciento. De los 240 mil infantes que 
laboraron en 2009 destaca que el 53.5 por ciento lo hizo con algún familiar, mientras que el 
restante 46.4 por ciento con un no familiar. El 40.6 por ciento de los niños que trabajan no 
asistía a la escuela, lo que reduce sus posibilidades de desarrollo. En el 2007 el porcentaje era 
del 45.3 por ciento. Otro dato arrojada por dicha encuesta indica que el 12.9 por ciento de los 
niños de 5 a 17 años laboraba en actividades económicas, 52 por ciento en quehaceres 
domésticos (una parte de estos también estudia) mientras que el 33.7 por ciento sólo estudia. 
El trabajo infantil es más intenso en el sector primario (medio rural) al representar el 17.5 por 
ciento del fenómeno; mientras que a nivel general este sector sólo representa el 9.5. Gutiérrez 
Pulido añadió que tres de cada 10 niños ocupados tienen una jornada laboral igual o superior 
a 35 horas. El 32 por ciento no recibí ingresos, un 31.9 por ciento un salario mínimo y el 33.6 
por ciento más de uno. Dicha mesa interinstitucional la conforman varios organismos quienes 
trabajan de manera conjunta para erradicar el fenómeno. Entre los que estuvieron presentes 
fueron representantes del gobierno del estado, Sedesol, CEDH, DIF Jalisco y los DIF de los 
municipios de la zona metropolitana, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Coespo 

http://www.milenio.com/node/512239 

El Informador; Guadalajara, Jal.; Describen panorama del trabajo infantil en Jalisco 
De acuerdo con datos de 2009, 12.9% de los menores de 17 años tenía una actividad laboral 

Humberto Gutiérrez Pulido, director general del Consejo Estatal de Población (Coepo), 
presentó ante la Mesa Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, dirigida por la 
diputada local Claudia Esther Rodríguez González, un informe detallado de dicha problemática de 
acuerdo con datos de la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Las cifras arrojadas 
indican que en 2009, 12.9% de los menores entre cinco y 17 años realizaba algún trabajo en 
Jalisco. Esto quiere decir que el año pasado, trabajaban 240 mil 059 niños (140 mil 375 
hombres y 99 mil 684 mujeres). Entre 2007 y 2009, el trabajo infantil disminuyó 16.8%, al pasar 
de 289 mil a poco más 240 mil niños ocupados. Poco más de la mitad (53.5%) de los infantes 
que laboraron en 2009 lo hizo con algún familiar, mientras que el resto, con un no familiar. En 
lo que se refiere a la actividad económica donde se insertan los niños ocupados, el sector de 
comercio y servicios es el que más aglutina a los pequeños, ya que en 2009, 57.4% de los 
menores se ocupaba en ese sector. Le sigue el sector de la industria con una participación de 
23.4% y el agropecuario con 17.3 por ciento. Gutiérrez Pulido añadió que tres de cada diez 
niños ocupados tienen una jornada laboral igual o superior a 35 horas. El 32% no recibe 
ingresos, 31.9% tiene un salario mínimo y 33.6% más de uno. En el panorama nacional, Jalisco 
ocupa el lugar número trece con 12.9% de la población infantil ocupada. El promedio es de 
10.7%, y los índices más altos están en los estados de Guerrero, con 17.6%, siguiendo Nayarit, 
Zacatecas, Colima, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo, Campeche y 
Guanajuato. Las entidades con menos tasa de ocupación laboral infantil son Chihuahua, 
Distrito Federal, Baja California y Sonora. Gutiérrez Pulido dio a conocer que de acuerdo con 
dicha encuesta, se concluyó que el trabajo infantil es un problema de causas multifuncionales y 
está arraigado en ciertas actividades económicas, en las costumbres y en las tradiciones 
culturales de cada región. El trabajo infantil es considerado en convenios internacionales y en 
las legislaciones nacionales como una violación a los derechos fundamentales de los niños y 
las niñas. Esta Mesa Interinstitucional está conformada por varios organismos que trabajan de 

http://www.milenio.com/node/512239�
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manera conjunta para erradicar el fenómeno. En la reunión, estuvieron presentes 
representantes del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), el Sistema DIF Jalisco y los DIF 
de los municipios metropolitanos, funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
por citar algunos. 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/227827/6/describen-panorama-del-trabajo-infantil-
en-jalisco.htm 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Sábado 21 de Agosto de 2010; Aumenta en 
Michoacán migración de adultos mayores y niños hacia EU 

Luego del último censo que revelara que en el 2005 había sólo el .5 del total de la población 
mexicana de 60 años y más en Estados Unidos, el Consejo Estatal de Población (Coespo) 
reporta un incremento en el número de adultos mayores y niños que se trasladan de manera 
ilegal al vecino país del norte. Y es que ante la crisis económica que afecta a ambos países, los 
connacionales prefieren pagar los altos costos que representan los polleros a continuar 
sufragando quien les cuide a sus familiares. Ante lo anterior y con el endurecimiento de la 
política migratoria, la titular de la Coespo, Clara Ochoa Valdez prevé que se incremente el 
número de migrantes que pierde la vida e su intento por cruzar la frontera, donde no sólo 
buscan un mejor nivel de vida sino principalmente unir los lazos familiares que a través de los 
años han visto romperse. Es de destacar que de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (Enadid), efectuada en el 2009, las entidades que destacan por la reducción en la 
intensidad con la que pierden población en los últimos dos años son: Michoacán con una tasa 
que se redujo en 20 puntos, Zacatecas con 17 puntos menos y Guanajuato con un decremento 
de 14 puntos respecto a la tasa observada en 2006-2007. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=132154 

Milenio Diario; Misael Zavala; MMUUJJEERREESS,,  MMÁÁSS  OOBBEESSAASS  QQUUEE  HHOOMMBBRREESS::  CCOOEESSPPOO  
En Hidalgo, el 65 por ciento de la población mayor a los 20 años de edad tiene exceso de peso, sin 
embargo, la PREVALENCIA en las localidades urbanas es de 68.3 por ciento y en las rurales de 62, 
aunque en ambas se observa que las mujeres hidalguenses ocupan los primeros lugares. De 
acuerdo con cifras del Consejo Estatal de Población (COESPO) de Hidalgo, aunado a las altas cifras 
de sobrepeso y obesidad, en cuanto a circunferencia de cintura considerada como obesidad 
abdominal fue de 71 por ciento en la entidad, con una marcada diferencia entre sexos: 56.2 por ciento 
en hombres y 79.9 por ciento en mujeres. En las localidades rurales la PREVALENCIA encontrada fue 
menor (66.9%) que en las localidades urbanas (74.9%). El COESPO indicó “la obesidad es un grave 
problema de salud pública, resultante de la ingestión de dietas elevadas en alimentos con alta 
densidad energética, bajos en fibra, y al constante consumo de bebidas con aporte energético, en 
combinación con una escasa actividad física”. La dependencia informó que la urbanización, 
crecimiento económico, cambios en la tecnología para la producción de bienes y servicios, así como 
los actuales estilos de recreación, son las actividades que ocasionan la falta de una cultura física y 
buen desarrollo en la población. / http://admin-impreso.milenio.com/node/8819250 

Conexión Total; Tamaulipas, Tamps.; Antonio de la Cruz; DDEEPPOORRTTAACCIIÓÓNN  MMAASSIIVVAA  NNOO  CCAAUUSSAARRAA  
PPRROOBBLLEEMMAASS::  CCOOEESSPPOO  

A pesar de que en los Estados Unidos habitan más de 400 mil tamaulipecos, la entrada en vigor de la 
Ley Arizona, no habrá de provocar una deportación masiva que afecte a la entidad, ya que los 
paisanos ilegales prefieren refugiarse en otras ciudades norteamericanas, afirmó MARICELA GARZA 
WONG. La Directora del Consejo Estatal de Población (COESPO),  señaló que la inmensa mayoría 
de los indocumentados tamaulipecos que radican en Arizona, no regresarán a México sino que se 
internarán en otros Estados que no tengan leyes migratorias tan drásticas. Puntualizó que muchos de 
los que vivían en ese estado conflictivo se refugiarán principalmente en Estados como, NEBRASKA y 
Nuevo México donde todavía los condados no actúan con la misma severidad como lo hacen en 
Arizona. / http://conexiontotal.mx/archivo/deportacion-masiva-no-causara-problemas-coespo/ 

El Financiero; Informe por escrito, confirma Segob 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/227827/6/describen-panorama-del-trabajo-infantil-en-jalisco.htm�
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Ésta no es una monarquía: Beltrones 

El texto del Cuarto Informe de Gobierno lo enviará el presidente Felipe Calderón al pleno del 
Congreso el 1 de septiembre, confirmó la Secretaría de Gobernación. Pese a que los 
coordinadores de las bancadas panistas en San Lázaro y Xicoténcatl, Josefina Vázquez Mota y 
Gustavo Madero, descartaron en muchos tonos la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo 
aceptara los llamados del PRI, la Segob atajó suspicacias y anunció que el documento lo 
entregará el secretario Francisco Blake Mora. 

Excélsior; Buscan táctica que lleve a Calderón al Congreso 
En un ambiente de respeto, el Ejecutivo puede ir a dialogar con los legisladores, afirma Manlio 
Fabio Beltrones 

La oposición en las juntas de Coordinación Política del Senado y la Cámara de Diputados 
explora unir fuerzas para aplicar su mayoría al PAN y llevar a Felipe Calderón al Congreso. 
Incluso la Mesa Directiva de los senadores, encabezada por Carlos Navarrete, analiza los 
fundamentos legales que permitan invitar al Presidente a dialogar. Los panistas Gustavo 
Madero y Josefina Vázquez Mota insisten en que esta maniobra sólo busca engañar a la 
población con la idea de que el Ejecutivo se negó a dialogar con el Legislativo. 

Milenio; Madero: el PRI es obstructor y retrógrado 
El senador panista llama a sumar esfuerzos “para abatir el dique priista” 

El líder parlamentario de los senadores del PAN, Gustavo Enrique Madero, llamó a derribar el 
dique priista que obstaculiza la aprobación de las reformas estructurales, y sostuvo que al 
Revolucionario Institucional “no le bastaron 70 años como gobierno obstructor del desarrollo de 
México, sino también hay que agregarle 10 años más como oposición retrógrada”. Indicó que 
“es tiempo de darle a México y a los mexicanos resultados concretos, y corresponde al Poder 
Legislativo sacar adelante las reformas que ya están en la mesa, para avanzar en todas 
aquellas a las cuales el PRI siempre les saca la vuelta con sus declaraciones mediáticas”. 

La Crónica de Hoy; Gravar alimentos y medicinas, fuera de presupuesto 2011: PRI 
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, Francisco Rojas, 
reiteró que ese instituto político se opondrá a cualquier intento de gravar alimentos y medicinas 
durante la discusión del paquete económico de 2011. En vísperas de la reunión plenaria de esa 
bancada en Ixtapan de la Sal, a la cual acudirán el gobernador Enrique Peña Nieto y la lideresa 
del PRI, Beatriz Paredes, Rojas Gutiérrez aseguró que se cerrará el paso a cualquier 
negociación en materia del IVA. En un comunicado, dijo que en caso de imponer el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicamentos se estaría atacando a los sectores de la 
población más vulnerables, y puso como ejemplo a los dos millones y medio de desempleados 
que hay en el país. Lo que México necesita, subrayó, es una política económica real y 
sustentable sin las inconsistencias que se han registrado a lo largo de la presente 
administración. Señaló que tan sólo en el primer semestre de 2010 el desarrollo económico de 
5.9 por ciento manifestó graves vaivenes, ya que se encuentra 3 por ciento por debajo de los 
niveles observados en 2008, cuando no había la recesión económica.  

Reforma; Claudia Salazar; Propone PRI votar vía iPhone 
Para evitar la fatiga de los diputados, el PRI propone que puedan votar a distancia desde sus 
teléfonos iPhone y BlackBerry. Con esta medida, el ausentismo en San Lázaro podría elevarse 
aún más. En el periodo ordinario que terminó el 30 de abril, el promedio de votación fue de 347 
sufragios, equivalentes al 70 por ciento de los 500 diputados que integran la Cámara baja. No 
obstante, los priistas impulsan el establecimiento de un "Congreso virtual" para que los 
legisladores utilicen pantallas digitales tipo iPad en cada una de las 500 curules, Twitter interno 
y un sistema de asistencia y votación digital que se prevé adquirir en los próximos meses. Por 
lo pronto, el jueves, la Junta de Coordinación Política autorizó 120 millones de pesos para 
comprar 2 pantallas gigantes de 200 pulgadas para la presentación de videos y documentos en 
el pleno, equipos de proyección de datos, audio y video en el salón de sesiones y en salas más 
pequeñas y 500 monitores tipo iPad, entre otros productos.  

Revista Proceso; Jesusa Cervantes; Navarrete, el servilismo 
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Hace un par de semanas se comentaron en este espacio las maniobras realizadas por Carlos 
Navarrete, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, para 
evitar la comparecencia de Juan Molinar Horcasitas ante la Comisión Permanente. Se habló 
entonces de los cuestionamientos que no sólo al interior del PRD se desataron, sino también 
del asombro de otra fuerza política, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por la clara 
intención del perredista por proteger a uno de los secretarios más cuestionados del actual 
gobierno federal panista. Ahora, después de lo ocurrido el pasado jueves en el Campo Marte, 
lugar en que se realizaron los llamados Diálogos por la Seguridad –por cierto un espacio donde 
quienes acudieron no son los que cuestionan, menos los que se atreven a pensar distinto al 
gobierno ni los que defienden principios diferentes a los del Ejecutivo federal--, la situación se 
aclaró un poco más. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82591 

Excélsior; La sede de la ONU inspira la nueva casa del Senado 

Tres estructuras albergarán el salón de plenos, de comisiones y las oficinas de los legisladores 

Con un asta bandera como punto central de la composición arquitectónica como símbolo de la 
unidad nacional la nueva sede del Senado mostrará un salón de plenos inspirado en la 
monumental sala de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El salón de 
plenos se ubicará en avenida Reforma y está construido en posición descendente. Al frente, 
abajo del Escudo Nacional, se ubicará la Mesa Directiva, y el primero en sentarse ahí será el 
priista Manlio Fabio Beltrones Rivera. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=652827 

Reforma; Somete narco a autoridades 
MONTERREY.- Sin diferenciar niveles, investiduras ni cargos, en Nuevo León el poder de la 
delincuencia organizada es tal que hasta a las autoridades encargadas de proteger a los 
ciudadanos las tiene doblegadas. Las estadísticas son demoledoras: 61 servidores públicos 
ejecutados -principalmente municipales-, 14 atentados, 18 plagios y 12 renuncias de altos 
mandos es el saldo de los primeros 11 meses de la actual Administración estatal, que 
encabeza Rodrigo Medina, y de los gobiernos municipales, que asumieron el último día de 
octubre de 2009. El panorama se completa con funcionarios acusados de complicidad con el 
crimen y algunos más que decidieron proteger a sus familias sacándolas del País. Estas cifras 
superan ampliamente a las registradas durante 2008 y los primeros nueve meses de 2009, 
cuando el acumulado fue de 15 ejecuciones de servidores públicos -mayoritariamente policías-, 
un atentado, 11 plagios y 3 renuncias. Bajo este asedio, las autoridades locales no parecen 
tener respuesta efectiva, y los grandes golpes contra el crimen organizado en la entidad los 
han encabezado autoridades federales, principalmente el Ejército. La ola violenta en el Estado 
se recrudeció a partir de los primeros días de marzo de 2010 como consecuencia de la guerra 
entre dos cárteles rivales que se disputan Tamaulipas y la región.  

El Economista; En sexenios panistas se disparó el narcotráfico 
Delitos han aumentado 39,192 

El crecimiento de los delitos contra la salud -producción, transporte, tráfico, comercio, 
suministro y posesión de drogas- en las dos últimas administraciones ha sido notable. Tan sólo 
en el penúltimo año de la administración de Vicente Fox, la cifra de delitos aumentó 139% con 
relación al año 2000. Mientras que en el primer año de la gestión del presidente Felipe 
Calderón, el número de delitos contra la salud aumentó 40% con respecto al último año del 
gobierno de Fox Quesada. 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; Malova: no tardan en matar a un gobernador 
El gobernador electo de Sinaloa, Mario López Valdez, acusó que ante el clima de violencia que 
se vive en el país el siguiente paso del crimen organizado en México es asesinar a un 
gobernador, e incluso aceptó que teme por su vida. "No tardan en que puedan matar a un 
gobernador, como van las cosas", advirtió. ¿Teme un atentado en su contra? / Sin duda, aquí ya 
mataron en el país un candidato a la Presidencia de la República, que iba a ser presidente, 
mataron a uno que iba a ser gobernador, no tengo ninguna duda de que iba a ser gobernador, 
han matado a varios legisladores, a varios alcaldes, recientemente al de Santiago, en Nuevo 
León; no tardan en que puedan matar a un gobernador, como van las cosas. En entrevista en 
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el marco de la Reunión Nacional de Autoridades locales del PRD, López Valdez consideró que 
nadie puede descartar una agresión de ese nivel, sobre todo luego del asesinato del presidente 
municipal de Santiago, en Nuevo León, Edelmiro Cavazos.  

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; Jesús Ortega: gobernadores permiten narco 
La dirigencia nacional del PRD aceptó que presidentes municipales y hasta gobernadores 
permiten la presencia y labores del narcotráfico en sus entidades o demarcaciones para evitar 
ser asesinados, o bien por simple omisión al no contar con una policía capacitada y en número 
para enfrentar a estas bandas delincuenciales. "Luego hay algunos gobernadores que la 
política que aplican es la de dejar hacer y dejar pasar (_) Bueno, eso desde luego no es la 
solución y eso desde luego, no es lo correcto. Hay que evitar que eso suceda, pero evitar que 
eso suceda teniendo capacidad para enfrentar (al narco)", aceptó el dirigente nacional del sol 
azteca, Jesús Ortega sin hacer referencia a colores o partidos. Al reunirse con alcaldes electos 
y en funciones del PRD, Ortega explicó que la delincuencia organizada ejerce una fuerte 
presión sobre las autoridades municipales en todo el país, para que les permitan realizar sus 
actividades ilícitas sin molestarlos y menos aprehenderlos. "Lo que pasó en el caso de Nuevo 
León, del alcalde, es frecuente que suceda en muchos otros municipios del país, plata o plomo, 
o te ajustas a lo que nosotros decimos o te matamos. Bueno, muchos presidentes municipales, 
y yo entiendo esa circunstancia, pues desde luego no aceptan ser asesinados porque además 
no tienen policías y además la policía estatal donde existe, no apoya a los presidentes 
municipales", justificó.  

La Crónica de Hoy; Carlos D. Medina; La transición de 2000 aumentó la 
vulnerabilidad del Estado frente el narco, sostiene académico 

La transición democrática del año 2000, el frágil sistema de administración de justicia y el 
rezago social son causas del problema de seguridad que vive México, indicó Pedro Salazar 
Ugarte, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El experto 
señaló que en estas causas se explica la escalada de violencia que en este sexenio ha puesto 
en tela de juicio la capacidad del Estado para brindar seguridad a la población. Al participar en 
el congreso "Uso de la fuerza pública en un Estado democrático de derecho", organizado por el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Salazar Ugarte aseguró que es obligación del 
gobierno brindar seguridad para evitar que las personas opten por mecanismos "disgregativos", 
tales como guardias blancas, protección personal y privada o portación de armas. "Estos 
mecanismos constituyen evidencias de que el Estado no está cumpliendo con la función 
principal de brindar seguridad a las personas y en paralelo implica un desmoronamiento de las 
instituciones del Estado constitucional", dijo.  

La Jornada; La Sedena usa aviones no tripulados en la lucha contra el crimen 
organizado 

Fuentes señalan que un Hermes 450 sobrevoló el rancho del Jefe Diego horas después del 
plagio 

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) ingresó al selecto grupo de naciones que utiliza aviones no 
tripulados. Con un costo de 23 millones 250 mil dólares, la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) adquirió aeronaves de este tipo el 30 de abril de 2009, las cuales son capaces de 
transmitir en tiempo real información e imágenes para combatir al narcotráfico y al crimen 
organizado. Sin haber presentado formalmente ante los medios de comunicación estos aviones 
–a diferencia de otros aparatos, como los helicópteros Bell-212 o los aviones caza C-295M que 
fueron exhibidos recientemente en la base militar de Santa Lucía, en el estado de México–, la 
Sedena confirmó la compra de la aeronave Hermes 450 sólo en respuesta a una solicitud de 
información tramitada con base en la Ley Federal de Transparencia. 

La Jornada; Realizan contraespionaje en el Cisen por la fuga de información 
Los funcionarios vigilados se escogen por sorteo, afirman fuentes 

Autoridades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) desconfían de su propio 
personal ante la posibilidad de que filtren información clasificada al crimen organizado o a 
personas ajena al gabinete de seguridad del gobierno federal, por lo que de manera frecuente 
aplican acciones de contrainteligencia a funcionarios de ese organismo. De acuerdo con 
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documentos ministeriales a los que tuvo acceso La Jornada, desde 2008 se detectó que 
servidores públicos del Cisen presuntamente entregaban sobres y paquetes con información a 
sujetos extraños en restaurantes y lugares públicos, lo que motivó una denuncia de la 
consejería jurídica del organismo de inteligencia ante la Procuraduría General de la República 
(PGR). 

Excélsior; Colosal desfile de Benjamín Argumedo 
El caudillo revolucionario tomará forma de una escultura de 20 metros durante su recorrido por 
Reforma 

Un gigante resurgirá del panteón de la historia el 15 de septiembre. De rostro duro y reflexivo, 
un revolucionario, de 20 metros de altura y ocho toneladas, portando una espada rota se 
levantará la noche del Grito de Independencia en el Zócalo, después del desfile que 
conmemorará 200 años del inicio de la Independencia. Elaborada en poliuretano por la Casa 
Canfield, la escultura que busca transmitir "el concepto de la reconstrucción del pasado", ha 
sido creada con base en la fisonomía y el rostro de Benjamín Argumedo, quien combatió a 
Pancho Villa y murió fusilado en 1916. 

La Crónica de Hoy; Otra emboscada en San Juan Copala deja 4 muertos; las 
víctimas organizaban marcha al DF para denunciar "estado de sitio" 

Integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (Multi) fueron 
emboscados la noche del sábado pasado, con saldo de cuatro personas muertas y una más 
lesionada. Con estos decesos suman cerca de 20 las víctimas registradas en lo que va del año, 
como resultado de las disputas del poder municipal por parte de diversos grupos. Los hechos 
de este sábado ocurrieron en la comunidad de San Juan Copala, en la región mixteca, donde 
en los últimos meses se recrudecido la violencia política. El representante del Multi, Jorge 
Albino Ortiz, acusó de la emboscada del sábado a los militantes de la Unidad de Bienestar 
Social de la Región Triqui (Ubisort).  

La Jornada; Hermann Bellinghausen; A la Viva México 
Hay un país de los pequeños, que no es pequeño. Bien mirado, es prácticamente todo este 
México que así identifica su gente de frontera a frontera y costa a costa. De Chiapas y Yucatán 
a las calles indocumentables de Los Ángeles, va por las faldas del volcán de Colima en La 
Yerbabuena, la meseta Purépecha, el campo de resistencia a La Parota, Suljaá de los 
amuzgos, la Montaña de Guerrero. Y de pronto la ciudad de México real, y la trágica represión 
en San Salvador Atenco. Aquel país revelado por la otra campaña en 2006 y apelado por ella 
cuando el subcomandante Marcos recorrió la República como Delegado Zero del EZLN. Ahí el 
ojo, el documental ¡Viva México! (Nicolás Defossé, Terra Nostra Films, 2009) aviva la memoria 
con algunos pasajes del inmenso país que, visto de arriba en los pedestales del poder, los 
rascacielos y los helicópteros, parece de hormigas. 

Milenio; Trascendió 
Que la fracción del PRI en la Cámara de Diputados discute una propuesta para intentar paliar 
la demanda de gasto social, con el fin de que disminuya el reclutamiento de pobres en las 
organizaciones criminales. En opinión de algunos legisladores, la escalada de la narcoviolencia 
hace necesario el aprovechamiento de parte de las reservas internacionales, que al viernes 
alcanzaba la cifra de 106 mil 300 millones de dólares. Sus promotores alientan la esperanza de 
que el gobierno que preside Felipe Calderón y el Banco de México, gobernado por Agustín 
Carstens, respalden la idea de que se destinen diez o 15 mil millones de dólares a programas 
que alienten empleos dignos y bien remunerados, sin que se ponga en riesgo la capacidad que 
México tiene para enfrentar nuevas crisis económicas, internas o externas. Que la reunión 
plenaria de los diputados federales del PRI en Ixtapan de la Sal marcará el adiós a los 
gobernadores salientes de Oaxaca, Ulises Ruiz; de Puebla, Mario Marín, y de Sinaloa, Jesús 
Aguilar, pues las derrotas electorales en sus estados los enviarán a la banca por tiempo 
indefinido, sin que puedan cumplir sus proyectos políticos inmediatos. Que será esta semana 
cuando se conozca si algún integrante del CEN del PAN defenderá al gobernador de 
Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, en el proceso que se inició para expulsarlo del PAN. 
El estatuto blanquiazul da esta facultad a quienes enfrentan la posibilidad de ser separados del 
partido. Que fue hace tres semanas cuando la diputada panista Josefina Vázquez Mota viajó, en 
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efecto en avión privado de uno de los asistentes, a la reunión que tuvo lugar en Monterrey con 
empresarios. En el encuentro, dice ella, se platicó de economía, de seguridad y actividades 
legislativas, “y la cena estuvo estupenda”. Que luego de que la Secretaría de Gobernación 
reestableció la negociación con Martín Esparza, líder del SME, y con el ala del sindicato minero 
que encabeza el dirigente prófugo Napoleón Gómez Urrutia, las disidencias de ambos gremios, 
que no han participado en protestas y dialogaban también en Bucareli, determinaron conformar 
una alianza para exigir al gobierno federal que respete los acuerdos previamente establecidos 
con ellos. 

El Universal; Bajo Reserva; Empresarios, diálogo y frustración 
Empresarios de los más gruesos calibres en el país dialogan. Los últimos acontecimientos los 
han estremecido. Plantean una doble o triple frustración: Que el crimen organizado avanza en 
el caldo de la impunidad; que la economía no enciende motores y que el Ejecutivo federal está 
concentrado en la guerra al narco. Industriales regios, los más activos en últimas fechas, 
discuten cómo recuperar lo que llaman “ciudades perdidas” (Juárez, la zona conurbada de 
Monterrey, Torreón, Gómez Palacio, Reynosa, etc.), y cómo enfrentar con recursos propios y 
de manera legal la extorsión, el robo armado y los secuestros. El crimen organizado se come 
sus ganancias y deprime la incipiente recuperación, dicen. El crecimiento de 7.6% entre abril y 
junio da por superada la recesión, pero la emergencia no ha pasado. Como explican los 
analistas de Concamin, el desempeño no compensa las caídas de 7.9 y 10% en los dos 
primeros trimestres de 2009 porque, además, la recuperación se alimenta del mercado externo. 
Si a eso se suma que la inseguridad casi ha desaparecido sectores completos (servicios y 
turismo en las ciudades fronterizas, por ejemplo), lo que se tiene en el norte, la zona más 
industrializada de México, es un desmoronamiento de la esperanza… Algo muy preocupante si 
se considera que ya caminamos el cierre del ciclo sexenal. Por eso, preocupados, los 
empresarios han instalado sus propias mesas. Y dialogan, dialogan. Nada mal, Vicente Fox. 
Después de abrirse a favor de la legalización, ayer propuso diálogo con jóvenes implicados en 
el narco. Y ofrecerles algo mejor. En pocas palabras: menos balas, más labor social. Eso se ha 
sugerido al presidente Felipe Calderón. Pero no parece convencido: cerró la semana pidiendo 
más dinero para la guerra, y amenazando con impuestos. “Hay que conocer cuáles son las 
razones que eligieron para salir a jugarse la vida”, dijo Fox. “Quizá porque no tuvieron 
oportunidades del lado bueno de la vida”. Pues sí. Quizá no tuvieron lo que el actual Presidente 
prometió desde la campaña de 2006: un simple empleo. Bajita la mano, los obispos y 
arzobispos del país ya salieron en defensa de Juan Sandoval Íñiguez (quien llamara 
“maricones y lesbianas” a los miembros de la comunidad gay y acusara de corruptos a los 
ministros de la Corte y al jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard). Y grupos de Jalisco, 
Guanajuato, DF y San Luis Potosí hacen marchas, plantones y “vallas humanas” como para 
decir: nos estamos preparando; hacemos músculo. ¿Y Gobernación? Ni una palabra. Apunte 
final: La advertencia asusta. Viene del gobernador electo de Sinaloa, Mario López Valdés, 
Malova. Ayer dijo que los mandatarios están bajo amenaza del crimen. “Ya nos mataron a un 
candidato que iba a ser presidente; a un candidato a gobernador y a un alcalde. Falta poco 
para que maten a un gobernador”. Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD, presentó el otro 
lado de la moneda: “Hay algunos gobernadores que aplican la política de dejar hacer y dejar 
pasar”. Gulp. Qué país. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
LLEGA José Ángel Córdova a consulta médica y le dice al doctor: "Colega, ¿qué padezco?". Y 
le contesta el médico: "Padece... ¡candidato!". VAYA PACHANGÓN se organizó el secretario 
de Salud para celebrar sus 57 años. De no haber sido por el pastel y las velitas, cualquiera 
hubiera pensado que se trataba de su mitin de arranque de campaña por la gubernatura de 
Guanajuato. AL CLUB DE GOLF "El Bosque", en León, acudieron el titular de Desarrollo Social, 
Heriberto Félix, los gobernadores de Jalisco, Emilio González; de Campeche, Fernando 
Ortega; y de Zacatecas, Amalia García. TAMBIÉN estuvieron los mandatarios electos de 
Puebla, Rafael Moreno Valle; y de Oaxaca, Gabino Cué; además de una docena de secretarios 
de Salud estatales, quienes presumían mucho su labor pues a cada rato decían: "¡Salud!, 
¡salud!". LA FIESTA estuvo amenizada por varios grupos musicales, entre ellos el quinteto 
Mocambo, que por segundo año consecutivo fue el regalo del ex candidato veracruzano Miguel 
Ángel Yunes. OTRO QUE también acudió al fiestón de Córdova fue su paisano Vicente Fox, 
quien quizá no se la pasó muy a gusto pues luego de haber despotricado contra las alianzas 
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electorales del PAN, lo sentaron junto a ¡Gabino Cué! DICEN QUE algunos diputados federales 
traen confusión con las fechas pues creen que en el 2010 no se festeja el Bicentenario, sino... 
¡el Año de Hidalgo! ESTO PORQUE ya empezaron los sospechosismos en torno al aumentote 
que los legisladores pretenden asignarse en el Presupuesto 2011. EL PRETEXTO para el 
brinco presupuestario es que la Cámara de Diputados necesita un sistema de votación 
"moderno y eficiente"... que nomás cuesta ¡120 millones de pesos! EL PROYECTO del nuevo 
sistema de votación inclusive cuenta con un aval otorgado por técnicos del Instituto Politécnico 
Nacional, quienes, eso sí, aseguraron que ellos no representaban a ninguna empresa. ANTE 
ESTO la pregunta obvia es: ¿acaso habrá algún legislador que tenga un interés muy especial en 
sacar adelante esa millonaria licitación? HABRÁ QUE preguntarle al priista Francisco Rojas, 
pues dicen que él sabe cómo se armó todo ese asunto del nuevo sistema de votación. ASÍ 
COMO Javier "el Chicharito" Hernández está brillando en el futbol inglés, el gobierno mexicano 
quiere promover a otro joven talento aunque éste no es futbolista. DENTRO del marco de la 
Conferencia Mundial de la Juventud que hoy inicia en Guanajuato, se presentará a Max Trejo 
Cervantes como el candidato nacional a la secretaría general de la Organización 
Iberoamericana de la Juventud. TREJO intentará ser el primer mexicano en encabezar ese 
organismo internacional, luego de que acá obtuvo el Premio Nacional de la Juventud 2009. A 
ver si este balón sí lo mete el calderonismo. CUENTAN QUE en su reciente visita a Coahuila, el 
tabasqueño Andrés Manuel López Obrador se quedó con el ojo cuadrado. EN PÚBLICO y en 
privado mostró su asombro por el entramado que ha comenzado a armar el gobernador 
Humberto Moreira para heredarle la gubernatura a su hermano Rubén. DICEN los enterados 
que López Obrador no salía de su asombro por la obsesión del clan Moreira con el poder. 
"ORA SÍ que como diría el clásico: ¿cómo estará el infierno en Coahuila... que hasta los diablos 
salen corriendo? 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

En Puebla comenzó un operativo político para establecer una extraña alianza política del PRI 
con Rafael Moreno Valle, gobernador electo de la coalición PAN-PRD-Elba Esther Gordillo. 
Pero no se trata del PRI del gobernador Mario Marín, sino del que traicionó al partido en la 
campaña y contribuyó a la derrota. El personaje clave de esta operación para terminar de 
destruir al PRI poblano es Enrique Doger Guerrero, exrector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, exalcalde priista de la ciudad capital, aspirante derrotado a la 
candidatura priista a gobernador, diputado priista local electo y pieza clave priista para la 
victoria de la alianza PAN-PRD-Gordillo. Sin embargo, también es vestigio de una red de 
intereses que vinculan tráfico de influencias, lavado de dinero y es investigado por el fisco, la 
PGR y la DEA. Ante la ofensiva de Doger Guerrero para quedarse con el control del PRI y de la 
influyente BUAP, la respuesta no tardará en llegar: hoy lunes los organismos de la BUAP 
pueden tomar la decisión de expulsar al exrector de los espacios educativos de la Universidad 
y el PRI le cerrará las puertas. Diputado local plurinominal del PRI, Doger quería la presidencia 
del Congreso para sus venganzas personales. Inclusive, amenazó al rector Enrique Agüera de 
usar el Poder Legislativo para echarlo del cargo y poner a un incondicional. La crisis política en 
Puebla era lógica e inevitable. Como en toda entidad de la República, el PRI no sólo era el 
partido dominante sino el eje de una estructura progresista de poder estatal a través de las 
principales instituciones. Ante la derrota del PRI, Doger Guerrero quiere tomar las riendas del 
PRI, el Congreso, la BUAP y los medios de comunicación. A través de un familiar ya se coló en 
las relaciones del gobernador electo Moreno Valle y le ofreció "controlar" esos hilos de poder a 
favor de PAN-PRD-Gordillo. La estrategia de Doger Guerrero incluye colarse al gabinete de 
Moreno Valle como secretario de Educación o de Gobernación, luego ser candidato del PRI a 
la alcaldía poblana en tres años y, en alianza con PAN-PRD-Gordillo, llegar al gobierno estatal 
en 2018. Sin embargo, esta semana podría perder la batalla política. Y no sólo por su estilo 
político atrabancado, mafioso y cargado de intereses oscuros, sino porque sólo sabe hacer 
política de guerra sucia: amenazó al rector de la BUAP con usar el Congreso para liquidarlo, ya 
creó su grupo de choque en el seno del PRI y alentó el sitio Acento21 de Internet para atacar a 
las figuras locales pero aliado nada menos que a Notimex, como lo descubrieron y denunciaron 
los periódicos locales Cambio y El Columnista: el subdirector de Notimex, Daniel Pensamiento 
Liévano, y su esposa Fátima Monterrosa son los dueños del sitio que se ha dedicado a atacar 
al priismo poblano en la lógica de los intereses de Doger Guerrero. En medio de los 
reacomodos del PRI, el reposicionamiento de Doger Guerrero quiere adelantar las vísperas y 
aprovechar los encuadres en el PRI y sus hilos de poder. Pero al hacerlo, ha tenido que dejar 
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sus huellas digitales. Doger era precandidato priista a gobernador pero perdió la partida ante 
Javier López Zavala. Eso sí, al viejo estilo priista, negoció en lo oscurito la candidatura 
plurinominal a diputado y con ello la presidencia del Congreso. A cambio, ofreció los votos de la 
capital. Sin embargo, el PRI también perdió en la ciudad porque los votos priistas de Doger 
Guerrero fueron pactados con el candidato de PAN-PRD-Gordillo. Lo que ocurre en Puebla es 
un caso típico de reacomodo de grupos de poder ante la pérdida priista del gobierno estatal. 
Sin embargo, el asunto es más grave por las pistas de lavado de dinero y alianzas 
empresariales en negocios no muy claros que llevan a Doger Guerrero. El grupo que se quede 
con el PRI será el que decida el camino: facilitar la autodisolución del partido o reposicionar a 
los sectores ante la previsible fractura PAN-PRD-Gordillo a la hora de gobernar o de plano 
entregar la estructura tricolor al nuevo gobierno a cambio de una extraña alianza del PRI con 
PAN-PRD-Gordillo con miras a la próxima elección de gobernador dentro de seis años. El 
papel del PRI en las entidades donde ha habido alternancia es clave: o se reconstruye para 
recuperar el poder -como ocurrió en Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas y 
Tlaxcala- o se deprime, se disuelve y entrega la plaza -como en Guanajuato, Michoacán, Baja 
California y Distrito Federal-. En Puebla podría darse la nueva modalidad: mantener al PRI en 
la sobrevivencia para aliarlo con el PAN en elecciones posteriores, aprovechando para ello que 
el PAN es capaz ya de aliarse con cualquier partido, sin importar ideología o calidad ética. Este 
nuevo modelo es el que quiere poner en práctica en Puebla Doger Guerrero, aprovechando los 
desacomodos naturales de un PRI derrotado en las urnas. Sólo que Puebla se encamina a una 
crisis de mayores proporciones por los expedientes de Doger Guerrero en investigaciones en el 
fisco, la PGR y la DEA a través de algunos empresarios vinculados a su red de intereses y que 
están siendo investigados en EU por oficinas antinarcóticos. Por lo pronto, Doger Guerrero 
parece que ya perdió en la BUAP y en el PRI, y por tanto ya no le sirve a la alianza PAN-PRD-
Gordillo.  

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Raúl Hernández Abundio 
Un juez del fuero común en Ayutla, estado de Guerrero, dictará sentencia esta semana y, si 
aplica la ley y atiende las evidencias, dejará en libertad a Raúl Hernández Abundio, preso 
injustamente desde hace más de dos años. Se le acusa de un homicidio que no cometió, no 
obstante lo cual el Ministerio Público se empeña en que se le condene. El caso data de abril de 
2008. En aquel entonces fue asesinado Alejandro Feliciano García, que se hallaba en una 
fiesta de la que fue obligado a salir para ultimarlo. Se acusó del homicidio a 15 personas y 
cinco de ellas fueron aprehendidas. Cuatro de los procesados quedaron en libertad porque los 
amparó un juez federal el 15 de octubre de 2009, mediante sentencia confirmada el 18 de 
marzo pasado. Hernández Abundio, sin embargo, permanece preso. Las pruebas en su contra 
eran endebles desde el principio y han perdido fuerza porque los dos testigos en que se basa 
la acusación -única evidencia para formularla- han sido hallados en contradicciones y 
falsedades, amén de que sus testimonios no son coincidentes. Uno de ellos admitió que no 
observó los hechos de manera directa, sino que se los contaron. Dijo reconocer a Raúl 
Hernández Abundio entre quienes mataron a Alejandro Feliciano García pero a continuación 
negó que se tratara de él. Mintió además al narrar inicialmente que había sido amenazado por 
algunos de los acusados, pero después admitió que no era verdad porque se ausentó del 
pueblo apenas ocurridos los acontecimientos. El otro testigo dijo que percibió el homicidio 
desde su domicilio, muy próximo al lugar de los hechos, distante apenas 10 metros. Pero el 
juez mismo comprobó que la distancia es mucho mayor, de unos 200 metros, y no hay entre 
los dos puntos suficiente visibilidad. Los tlapanecos (que se llaman a sí mismos Me"phaá) son 
un pueblo indígena que habita en la región Costa-Montaña de Guerrero, donde por siglos ha 
padecido pobreza, abandono, discriminación y frecuentes violaciones a sus derechos 
humanos. En 1994 sus integrantes cobraron conciencia de su situación y crearon la 
Organización Independiente de los pueblos mixtecos y tlapanecos, de la que en 2002 surgió la 
Organización del Pueblo Indígena Me"phaá (OPIM). Su proceso de agrupamiento no ha estado 
exento de amenazas y hostigamientos, por su activismo en defensa propia, que es un estorbo 
para la arbitrariedad policiaca o castrense, otro de los males de la vida pública guerrerense. En 
el mismo año de su nacimiento la OPIM denunció la violación sexual cometida por militares 
contra dos mujeres de su comunidad, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosenda Cantú. La 
perseverancia de la agrupación le ha permitido llevar el caso ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, que es justamente el tipo de procedimientos que incomodan a las 
autoridades de Guerrero. Cajón de Sastre / El Colegio de Pilotos Aviadores de México, AC -
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que no es un organismo sindical sino que agrupa profesionalmente a los aviadores, como lo 
hacen los colegios de médicos o abogados- manifiesta "su más profunda preocupación por el 
lamentable estado en que se encuentra la aviación mexicana. La falta de visión gubernamental 
para considerar a la aviación como una actividad estratégica, que se refleja en una ausencia de 
política de estado y que se manifiesta en la degradación que sufrió nuestro país por parte de la 
Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) significa que nuestra autoridad 
aeronáutica carece de suficiente capacidad para vigilar la seguridad de las operaciones... esta 
falta de visión, el intento de abaratar las condiciones laborales de los pilotos aviadores y de 
ignorar el valor agregado que le imprime a nuestra industria del transporte aéreo un gremio 
profesional, causan un grave daño...".  

El Universal; José Gerardo Mejía; FHC no irá al Congreso; sería ideal conversar: PRI 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El presidente Felipe Calderón Hinojosa rendirá por escrito su cuarto Informe de Gobierno, 
confirmó la Secretaría de Gobernación (Segob). Esto a pesar de las críticas que recibió el jefe 
del Ejecutivo el año pasado, al no entregar el documento de manera pública, a diferencia de 
sus antecesores. "La entrega del cuarto Informe de Gobierno se realizará de acuerdo con lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al iniciarse el 
segundo periodo ordinario en el Congreso de la Unión", expresó la dependencia a través de un 
comunicado. Según la secretaría, Calderón es "el principal interesado en informar, tanto a los 
representantes populares como a cada mexicano, el estado que guarda la Administración 
Pública Federal". El artículo 69 de la Constitución federal define los lineamientos con los que el 
primer mandatario dará cuenta de las actividades de la Federación durante los últimos 365 
días.  

El Universal; José Manuel Arteaga; El subejercicio del gobierno, de 77 mil mdp 
En los primeros seis meses del año, la administración pública federal ha dejado de ejercer un 
gasto de 77 mil 39 millones de pesos, contra lo programado en el calendario original, reveló el 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados. Puntualizó 
que, al mes de junio de 2010, al comparar el gasto programable calendarizado con lo 
realmente ejercido, los ramos administrativos tienen una brecha de 19 mil 82 millones de 
pesos. Por su parte, los ramos administrativos que comprende entidades de control directo 
como Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores (ISSSTE) han dejado de gastar 57 mil 957 millones de pesos. El reporte "Avance 
en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación a junio de 2010", elaborado por el 
CEFP, precisa que los ramos con mayores rezagos son Comunicaciones y Transportes, 
Agricultura y Medio Ambiente. Los legisladores del tricolor argumentarán que cómo es posible 
que el presidente Felipe Calderón demande más recursos, cuando existen dependencias que 
no han ejercido lo que se ha calendarizado.  

Revista Proceso; Jesusa Cervantes; Las cuentas sucias de Fox y Calderón 
Falta de transparencia, corrupción, subejercicios e ineficiencia para manejar más de un billón 
de pesos por excedentes petroleros –que no se sabe dónde están o en qué se gastaron– halló 
Arturo González de Aragón al fiscalizar, como auditor superior de la federación, las cuentas 
públicas del gobierno de Vicente Fox y dos años de la administración de Felipe Calderón. Ya 
retirado de su importante función, revela en entrevista las “cochinas” maniobras con las que el 
gobierno federal, a través del secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, lo presionó 
constantemente para que no ahondara en las ilegalidades y dejara impunes a sus personeros. 

Titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2002 a 2009, el contador  Arturo 
González de Aragón revela en entrevista con Proceso que durante su gestión recibió presiones 
del Ejecutivo Federal; anónimos y amenazas de los banqueros para que modificara sus 
dictámenes sobre las cuentas públicas que se referían al rescate bancario, y “sugerencias” del 
PRI para que en el caso del Pemexgate emitiera recomendaciones laxas y que no se trataran 
“jamás de Francisco Labastida”. Además, González de Aragón hubo de confrontar a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que revirtió sus dictámenes sobre la ilegalidad 
de los casos de Fobaproa, ISOSA y los multimillonarios Contratos de Servicios Múltiples de 
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Pemex que autorizó el entonces director jurídico de la paraestatal, César Nava, con la anuencia 
de Felipe Calderón como secretario de Energía. Particularmente lo sorprendió la decisión de la 
SCJN en el caso del Fobaproa, ya que se inclinó a favor “de los bancos y los banqueros” e 
impidió que el erario recuperara 100 mil millones de pesos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82595 

Revista Proceso; Marcelo Raimon; Nuevo México: Una candidata latina... 
antiinmigrante 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Albuquerque, Mientras los republicanos siguen recolectando fondos para sostener la batalla 
legal que puede llevar la ley antiinmigrante de Arizona a la Corte Suprema de Justicia, y en 
Florida hacen avanzar su propia norma contra los indocumentados –“mejor, más fuerte y más 
dura”, según advirtió el ministro de Justicia, Bill McCollum, también del partido de los Bush--, en 
Nuevo México se preparan para una posibilidad inédita: que la próxima gobernadora sea una 
hispana republicana, de raíces mexicanas y que habla en español. Ella sería la encargada de 
proponer las nuevas medidas contra la inmigración indocumentada. Susana Martínez, la 
candidata republicana, aparece con tres puntos de ventaja sobre su rival demócrata, Diane 
Denish, en el promedio de las encuestas difundidas por el portal especializado 
RealClearPolitics. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82588 

Revista Proceso; Regina Martínez; Rescatan militares a 10 indocumentados 
secuestrados en Veracruz 

Jalapa, Ver., Elementos de la 28 Zona Militar, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, rescataron a 10 
indocumentados centroamericanos, que permanecían en una casa de seguridad, ubicada en la 
colonia El Recreo, municipio de Tierra Blanca. La agencia del Ministerio Público Investigador 
de Tierra Blanca, informó que el operativo militar se realizó esta mañana, al parecer por una 
llamada anónima, en la que se alertaba sobre la presencia de personas secuestradas en la 
casa marcada con el número 1302 de la calle Libertad. Señaló que, a ingresar los militares, se 
encontraron a 10 migrantes en “muy malas” condiciones físicas por la falta de alimentación y 
las golpizas que, con una tabla, les propinaban sus captores.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82582 

Univision; EFE; Leyes anti-inmigrantes motivan a hispanos a participar en proceso 
electoral 

Phoenix - Más de diez mil hispanos se han registrado para votar por correo en Arizona en los 
últimos tres meses en una muestra de su interés por participar en las próximas elecciones tras 
la entrada en vigor de leyes anti-inmigrantes. "Estamos viendo un considerable incremento en 
el interés de los hispanos en Arizona por participar en las próximas elecciones, tanto las 
primarias que se llevarán a cabo a finales de este mes, como las elecciones generales en 
noviembre", dijo a Efe Abigail Duarte, vocera de la organización Mi Familia Vota en Arizona. 
Señaló que tras la implementación de la ley SB1070, los hispanos en Arizona están "más 
atentos" al proceso electoral, por lo que buscan más información sobre los candidatos y lo que 
ofrecen a esta comunidad. "Nunca habíamos tenido tanta gente interesada en registrarse para 
votar y ayudar a registrar a otros", aseguró Duarte. 

http://noticias.univision.com/inmigracion/noticias/article/2010-08-21/leyes-anti-inmigrantes-
motivan-a 

Reforma; 'Nos obligaron a confesar aborto' 

AABBOORRTTOO  

La mujer presa asegura que firmó hojas en blanco y una declaración impuesta por policías 

León, Guanajuato.- El 20 de marzo de 2008, Ana Rosa Padrón fue detenida bajo la acusación 
de homicidio en razón de parentesco. La noche anterior había perdido a su bebé de seis meses 
en un aborto espontáneo. Su ignorancia y las promesas constantes de su liberación la llevaron 
a emitir una declaración escrita e impuesta por el Ministerio Público en la cual se confesaba 
culpable ante un delito que jamás cometió y por el cual fue sentenciada a 29 años en prisión. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82595�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82588�
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http://noticias.univision.com/inmigracion/noticias/article/2010-08-21/leyes-anti-inmigrantes-motivan-a�
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Sentada frente a una mesa en el interior de una sala del Cereso de Puentecillas, Guanajuato, 
serena y con voz tranquila, Ana Rosa platicó lo que sucedió un día antes de ser detenida. "El 
19 de marzo (de 2008), como entre las 11 y 12 de la noche, yo lo único que tenía eran muchas 
ganas de ir al baño. Yo no tenía dolores ni malestares de ninguna forma (...) Cuando me senté 
a hacer del baño, sentí como si algo se me hubiera reventado dentro del estómago y perdí el 
conocimiento", relata la mujer originaria de la comunidad Soledad Nueva, en el Municipio de 
Dolores Hidalgo. Sus papás fueron en su auxilio y encontraron tirado al bebé prematuro. Lo 
envolvieron en una sábana y lo velaron junto a un altar. La mañana del 20 de marzo, la mujer 
fue detenida por policías ministeriales que no mostraron una orden de aprehensión. En las 
oficinas del Ministerio Público, uno de los agentes le entregó una hoja escrita a mano que 
debía memorizar y leer ante el agente. "En esa hoja decía que ya mi embarazo era de tiempo, 
que ya había cumplido los nueve meses, que ese día había sentido mucho dolor, que no le 
había avisado a mis papás ni a mi pareja y que, al nacer la niña, yo me había enderezado y 
que yo le había tapado la nariz y la boca para que nadie la escuchara llorar, que ya después le 
había cortado el ombligo, que las habían depositado en unas bolsas nylon y que la había 
metido en una cubeta de plástico y que, al día siguiente, la había ido a tirar lejos de mi casa", 
relató Ana Rosa. La joven mujer preguntó por qué tenía que decir esa versión y no lo que 
realmente había pasado. Entonces, uno de los ministeriales le contestó que porque si ella 
declaraba lo que estaba escrito, ya no le harían nada y la dejarían en libertad. La mujer emitió 
la declaración impuesta por el policía y, además, firmó cinco hojas en blanco, pero no fue 
liberada; al siguiente día fue trasladada a la cárcel municipal de Dolores Hidalgo, donde 
comenzó su proceso penal. "Lo único que pido es que se nos brinde una oportunidad a mí y a 
mis compañeras de ser libres, y que no se dejen llevar por los expedientes porque 
sinceramente los expedientes contienen lo que nos obligaron a decir", dice Alma Rosa. Igual 
que ella, Susana Dueñas, Ofelia Segura, Araceli Camargo, Liliana Morales y Yolanda Martínez 
fueron sentenciadas por homicidio en razón de parentesco. Cuatro acusaciones se iniciaron por 
el hallazgo de cuerpos tirados en letrinas, en un contenedor de basura o en el cerro. La Policía 
rastreó a mujeres que habían estado embarazadas en las poblaciones donde fueron hallados 
los cuerpos y localizó a sospechosas a las que les endilgó los asesinatos. A una la señalaron 
de haber matado a dos recién nacidos, pero la acusada ni siquiera sabía que estaba 
embarazada. A otra la responsabilizaron de un homicidio, cuando en realidad su bebé nació 
muerto. "Nosotras, después de tantos años, nos damos cuenta de las anomalías que pasamos 
y creo que no es justo", señaló Yolanda Martínez, quien tenía 22 años cuando fue detenida y 
condenada a 26 años de prisión, acusada de matar a su bebé. Aunque en su expediente 
aparecen dos recién nacidos. "Queremos que otras personas que estén en la misma situación 
sepan qué hacer, a qué instancias recurrir... Que no porque te digan te vas a quedar 30 años, 
te vas a resignar, cuando en realidad no cometimos ese delito", externó la mujer ahora de 25 
años y originaria de Las Trancas, Dolores Hidalgo. Denuncian médicos o familiares / Según 
las averiguaciones previas, las mujeres fueron encarceladas tras ser denunciadas por médicos, 
trabajadoras sociales o familiares, luego de sufrir, de acuerdo con sus versiones, abortos 
espontáneos. Hasta 2009, existían 30 mujeres presas por los delitos de "homicidio en razón de 
parentesco y aborto" en los distintos Ceresos del Estado de Guanajuato, según un reporte de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado entregado a la asociación civil de atención a 
mujeres "Las Libres". "De esas 30, siete son de las que hemos hablado, todas sentenciadas, 
en la cárcel. Aquí la diferencia es que de las 30, no todas tienen qué ver con un aborto", explicó 
Verónica Cruz Sánchez, directora de la ONG. El Procurador de Justicia de Guanajuato, Carlos 
Zamarripa, confirmó que de 2000 a 2010 se iniciaron 166 averiguaciones previas por aborto, de 
las cuales 30 fueron consignadas. "Cada uno de esos casos es distinto, ni el común 
denominador es la ignorancia, ni el común denominador es la pobreza, eso finalmente es una 
atenuante en cualquier caso; siendo realistas, 16 mujeres en 10 años procesadas por aborto y 
nada más 12 sentenciadas, en 10 años, es una por año. ¿Cuántas hay en el DF diario, 
procesadas? Pero no se ha querido ver allá, se está viendo en Guanajuato". La semana 
pasada, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
en México recomendó al Gobierno de Guanajuato revisar su legislación, salvaguardar los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y evitar encarcelamientos por el delito de 
homicidio en razón de parentesco ante casos de aborto. / Con información de A.M León 

Reforma; Jorge Escalante / Corresponsal; Defienden en foro rechazo al aborto 
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Pide Secretario de Gobierno de Guanajuato a jóvenes escribir a la Corte para manifestar su 
rechazo a los matrimonios gay y la adopción de hijos 

León, Guanajuato.- El Secretario de Gobierno de Guanajuato, Gerardo Mosqueda, defendió 
este domingo su postura de defensa a la vida, así como su rechazo a la legalización de las 
drogas y a la unión entre parejas de homosexuales, en un foro alterno a la Conferencia Mundial 
de la Juventud que inicia este lunes. En el Congreso "¡Dilo bien!", organizado por la Alianza 
Internacional por la Juventud, la cual aglutina a 80 organizaciones de corte católico, el 
funcionario estatal señaló que la legalización de las drogas provocará daños irreversibles a la 
salud de los jóvenes, quienes integran el mayor mercado de consumo de enervantes. "Si se 
legaliza un consumo de drogas, eso no equivale a que ya no les va hacer daño en la corteza 
cerebral. Cada vez que alguien consume tolueno, por ejemplo, si alguien consume mariguana, 
si alguien consume "ice" o que alguien consume cocaína, está matando las neuronas de su 
cerebro", mencionó. "Yo quiero preguntarle a los legisladores si por aprobar el consumo de la 
droga se deja de dañar la corteza cerebral, no. No, el tema no es legalizar las drogas, el tema 
es fortalecer la voluntad para que no se consuman las drogas como fuese una práctica 
cotidiana", agregó. Mosqueda aprovechó el foro para mostrar su rechazo a la unión entre 
personas del mismo sexo y criticó a la Suprema Corte de Justicia por avalar la adopción a favor 
de este tipo de personas. "Hoy parece que está en entredicho si los contratos matrimoniales 
dan pie para que existan parejas del mismo sexo o de cualquier otra naturaleza, pareciera que 
en la Corte no les ha quedado claro ver en dónde está el derecho y hasta donde llega la 
libertad de las personas", manifestó. "Yo digo que mi libertad llega hasta donde empieza la 
libertad del otro, así de sencillo. Y que yo no tengo derecho a pasar por encima de los 
derechos de los demás porque yo piense distinto a ellos", remató. El funcionario exhortó a los 
jóvenes católicos a escribir a los ministros de la Corte para manifestar su rechazo a la 
aprobación de las uniones entre parejas de homosexuales, su derecho a la adopción, así como 
a la legalización del aborto en el Distrito Federal. "Escríbanle a la Suprema Corte de la Nación 
y díganle lo que piensan, como cualquier ciudadano, como se expresan ante los jóvenes los 
medios de comunicación. Díganle a la Suprema Corte, son seres humanos ellos y somos seres 
humanos nosotros, hablamos el mismo idioma y tenemos el mismo eje de interpretación 
jurídica que es el derecho constitucional", comentó. "A partir del derecho constitucional, en la 
Constitución mexicana está establecido el respeto a la vida desde el momento de la 
concepción, así está en la Constitución Política de nuestro País, así que yo no estoy diciendo 
nada más que lo que en el derecho constitucional existe dentro de nuestro País, díganselo así 
a la Corte, no hay necesidad de hacer más trámite", señaló tras reconocer que él ya envió un 
comentario a los ministros. El colaborador del Gobernador panista, Juan Manuel Oliva, dejó en 
claro que no existe respeto a los derechos humanos si hay aborto. "El primero de los derechos 
humanos es el derecho a la vida, sin el derecho a la vida no existen los derechos humanos. 
Respetemos la vida y tendremos futuro, respetemos nuestras relaciones institucionales y 
tendremos futuro, respetemos nuestras libertades y tendremos futuro", dijo. Dentro del foro 
alterno, el vocero de la Alianza Internacional de la Juventud, Rafael Becerra, acusó a la ONU 
de tener arregladas las conclusiones de la Conferencia Mundial de la Juventud para impulsar el 
aborto y la unión entre parejas del mismo sexo. "Los resolutivos están prefabricados y existe 
una negativa para escuchar a los jóvenes de México y de otros países que nos pronunciamos a 
favor de la vida desde la concepción", afirmó. 

Excélsior; Ulises Beltrán y Alejandro Cruz; Encuesta: Objetan adopción de gays; 
respetan fallo 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Encuesta revela que 68% de la población ve inadecuado otorgar ese derecho a parejas del 
mismo sexo Desagrada el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al derecho a la 
adopción de hijos por parte de parejas homosexuales en el Distrito Federal. Por lo mismo, se 
justifican las críticas de la Iglesia a este fallo de la Corte, pero se reprueban las acusaciones y 
modos despectivos del cardenal Juan Sandoval Íñiguez y también de la Arquidiócesis capitalina 
para expresar su inconformidad, según se observa en la encuesta telefónica nacional BGC-
Excélsior sobre esta controversia. De bastante dominio público ha sido la resolución de la 
Suprema Corte con la que declara constitucional el derecho otorgado en el Distrito Federal a 
los matrimonios homosexuales para adoptar hijos (enterados, 60%). 
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http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=652787 

Publimetro; Jorge Almaraz; DF, hogar de transexuales 
Asociación Civil construye un albergue para quienes acudan a la capital en busca de protección 
y ayuda Las recientes reformas aprobadas en la Ciudad de México que benefician a la 
comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual (LGBTTTI), 
han llamado la atención de esta población, que ahora ve en la capital un lugar donde 
desarrollarse.  Por ello, Diana Barrios, mujer transexual, presidenta de la Asociación Pro Diana, 
fundación de apoyo a mujeres transgenéricas, está consolidando un albergue destinado a las 
personas que han decidido cambiar de sexo. “Consideramos que el DF se ha colocado a la 
vanguardia del mundo en términos de derechos humanos y sociales a las personas LGBTTTI, 
pero este concepto del albergue va dirigido a las mujeres transgénero, transexuales y travesti, 
que es un sector muy olvidado y sufre mucho en sus derechos humanos”, aseguró Diana en 
entrevista con Publimetro. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/df-hogar-de-
transexuales/pjhv!ykJ2Jxkvy1WG4oIwg5pNQ/ 

Milenio Semanal; Roberto Rueda Monreal; Juárez y la diversidad sexual 
La lucha a favor de los matrimonios homosexuales y su derecho de adopción no sólo ha 
enfrentado a la derecha; en la izquierda la hipocresía y la corrección política también han sido 
un obstáculo. Hemos dado cuenta ya en estas páginas de lo que ha sido y es el movimiento 
LGBT en nuestro país. Un detalle importante respecto a las marchas del orgullo es que durante 
muchos años su desarrollo culminó en el Hemiciclo a Juárez. Gran parte de las estrategias 
mediáticas para apoyar la entonces iniciativa de ley de las sociedades de convivencia, por 
ejemplo, así como la entonces remota posibilidad del matrimonio entre personas del mismo 
sexo se dieron en ese emblemático lugar de la Ciudad de México. Y es que Juárez, por ser 
imagen de laicidad por excelencia, de respeto cívico y a las libertades, ha sido la figura más 
coherente para este movimiento que se inserta en la lucha reivindicadora de dichos atributos 
en una época en que el oscurantismo, al parecer, ha regresado para instalar sus reales en toda 
la República. No es asunto menor cuando vemos a figuras como Marx, Villa, Zapata, el 
subcomandante Marcos y hasta el mismísimo Stalin encabezando marchas y movimientos 
juveniles, obreros, campesinos, esquiroles, de presión, sindicales y hasta de anarcos y 
punketos ahí donde el indio ilustrado que alcanzó la Presidencia ha salido sobrando en los 
últimos tiempos. Tiempos cuando el estabilishment y el status quo se han tornado más 
conservadores en la mayor parte del territorio nacional; el contexto perfecto (por la vía de las 
condiciones de siempre: pobreza, desigualdad, ignorancia, criminalidad e injusticia, pero 
sumando otras de carácter más hostil: guerra contra el narco, lucha por los valores, defensa 
violenta de las tradiciones, etcétera) para propiciar una realidad en donde nada se mueva, 
nada cambie, todo siga igual y, por ende, una donde cualquier cosa que atente contra ese 
destino manifiesto cargado de miedo y de zozobra sea visto o interpretado como una verdadera 
traición a la Patria: un atentado contra el estado de cosas que nos define como lo que ya 
inamoviblemente somos. Un desajuste a la naturaleza de las cosas. Un desvío contra natura. 
Ya que estamos en estos tiempos centenarios y bicentenarios, ¿cuándo le rendiremos 
nuevamente los honores que se merece en su Hemiciclo? ¿Cuándo lo retomaremos en todo el 
país como bandera? http://www.msemanal.com/node/2852 

Reforma; Jesús Guerrero / Corresponsal; Cierran hospital por falta de equipo 

SSAALLUUDD  

Utilizan inmueble sólo para consultas por falta de personal especializado 

Chilpancingo.- Mientras que los habitantes de Tixtla y Mártir de Cuilapan siguen esperando que 
el Gobierno del Estado les construya un hospital, en Zapotitlán Tablas el nosocomio que fue 
inaugurado en 2007 está cerrado porque no hay equipo ni especialistas que atiendan a los 
pacientes. El secretario general del Ayuntamiento, Gilberto Solano Arriaga, explicó que en 
marzo de 2007 el Presidente Felipe Calderón y el Gobernador Zeferino Torreblanca 
inauguraron el hospital básico comunitario ubicado en la región de la Montaña Alta de 
Guerrero. "Ya van más de tres años y este nosocomio no funciona", dijo en entrevista. Señaló 
que el único servicio que se brinda a la ciudadanía en una área del hospital son algunas 
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consultas médicas. En 2009, refirió, denunciaron el caso ante el Gobierno federal y de 
inmediato las autoridades estatales celebraron una reunión con las autoridades municipales, a 
quienes les prometieron que en diciembre de ese año el nosocomio ya estaría listo para dar el 
servicio a toda su capacidad. Sin embargo, criticó, el Gobierno de Guerrero incumplió su 
palabra. 

Milenio; Abastece Coca Cola 70% del consumo per cápita de bebidas 
El resto del mercado es suministrado por Pepsi, Big Cola y otras firmas regionales 

De cada 10 litros per cápita de bebidas procesadas no alcohólicas que se consumen en el país, 
siete son vendidas por la filial en México de la empresa The Coca Cola Company y sus 13 
embotelladoras mexicanas, revelan datos comparativos dados a conocer por la empresa 
refresquera y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De acuerdo con The 
Coca Cola Company, cada mexicano consume un promedio de 153.6 litros de sus bebidas que 
comercializa al año, a través de 60 diferentes marcas en las categorías de refrescos, jugos, 
agua, té y otros, mientras que el volumen total de ventas en el país es de 212 litros per cápita, 
según INEGI. 

Reforma; Irma Valadez; Dicen falta mejorar plan contra chatarra 
Directivos proponen normas para regular alimentos no nutritivos en las escuelas 

Estado de México.- Directores de primarias privadas en el Edomex coincidieron que eliminar la 
comida chatarra de los centros escolares no es suficiente para aminorar los problemas de 
obesidad infantil en el País, por lo que instaron a las autoridades educativas a crear una 
reforma integral que regule este tipo de alimentos. Sandra Maldonado, directora del Colegio 
Carol Baur de Naucalpan, consideró que normar la venta de este tipo de comida debe 
acompañarse de medidas como la promoción de la actividad física y la educación alimenticia 
de los papás. "Se requiere con urgencia un programa de educación para la salud, a los padres 
de familia también se les debe de educar, con recetas, con información de cómo brindar a sus 
hijos una alimentación equilibrada", apuntó Maldonado. Germán Gómez, rector del Centro 
Escolar Zamá de Coacalco, dijo que la educación y compromiso de los padres al preparar el 
desayuno y lunch de los niños es fundamental, pues el menor depende de los hábitos en el 
hogar. 

Publimetro; W Radio; En México 10% de hombres son bulímicos y anoréxicos 
Alrededor del 8 por ciento de los jóvenes en México padecen algún trastorno de la conducta 
alimentaria, y aunque el mayor número de afectados son mujeres, estas perturbaciones cada 
año afectan más a la población masculina. Así se dio a conocer en el Segundo Foro sobre 
Trastornos de la Conducta Alimentaria, organizado por la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, que preside el senador panista Guillermo Tamborrel Suárez. En el Foro, se 
informó que hace 10 años sólo el 5 por ciento de los hombres eran bulímicos o anoréxicos, 
ahora este porcentaje subió a 10 por ciento. Por ello, senadores y especialistas en la materia 
advirtieron que es primordial considerar iniciativas que fomenten la sana y adecuada 
alimentación o nutrición de niños y jóvenes, con propuestas y programas dirigidos 
especialmente a instituciones de salud y educativas. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/en-mexico-10-de-hombres-son-bulimicos-y-
anorexicos/mjhu!dacjWiHiNmo1Y/ 

Excélsior; Héctor Figueroa; Gana proyecto contra abuso infantil en Iniciativa 
México 

NNIIÑÑEEZZ  

El proyecto "No al abuso infantil", de Carlos Felipe Aviña, se convirtió en el primer finalista de 
Iniciativa México, de un total de 25 que concursan para llegar a los cinco proyectos finalistas de 
esta propuesta de la sociedad civil. "Esto es un tabú, la gente no quiere oír hablar del abuso 
sexual a menores, de este problema que es tan difícil. Quiero darle a los niños un espacio de 
seguridad", justificó Aviña, oriundo de Jalisco. En una transmisión televisiva que unió a 
Cadenatres, Televisa, TV Azteca, Milenio Televisión y Foro TV, así como a cadenas de radio y 
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periódicos de todo el país, el público fue testigo anoche del primer programa para establecer a 
los finalistas de Iniciativa México. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=652864 

Reforma; Luis Cruz; Ubican perfil de peticionarios de CDHDF 

JJÓÓVVEENNEESS  

Señalan expertos que los jóvenes son quienes sufren mayor violación a sus derechos, sobre 
todo por abuso de fuerza de policías 

La mayoría de las personas que acuden ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina 
(CDHDF) para interponer una queja son mujeres de alrededor de 39 años, casadas y que no 
tienen acceso a los servicios de salud pública, indicaron estadísticas del organismo. Las 
mujeres encabezaron las peticiones a la CDHDF con el 54 por ciento de las quejas 
presentadas; los hombres, principalmente obreros y empleados, que en la mitad de los casos 
no tenían pareja, representaron el 46 por ciento restante. Aunque las estadísticas del 
organismo difieren de las obtenidas por el Centro de Investigación de Docencia Económicas 
(CIDE), el investigador Juan Salgado señaló que los datos de la CDHDF reflejan que hay 
confianza entre la ciudadanía y el organismo. "Tal vez esto responda a que cada vez la gente 
se está acercando más a la Comisión a levantar su queja", indicó Salgado. Según Salgado, las 
personas que mayor sufren violación a sus derechos son jóvenes entre 16 y 25 años de edad, 
y esto se debe a violaciones por parte de las corporaciones policiacas que cometen abuso de 
la fuerza. 

Revista Proceso; Verónica Espinosa; Exigen jóvenes destitución de ministros de la 
Corte 

León, Gto., Cientos de jóvenes afiliados a organizaciones católicas marcharon este domingo 
hasta la plaza principal de León para exigir la destitución de los Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que avalaron los matrimonios y la adopción por parejas homosexuales 
legalizados en el Distrito Federal, y exigieron una reforma constitucional federal para establecer 
“la protección a la vida desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural”. Incluso, 
amenazaron con negar el voto a todos aquellos partidos políticos cuyos legisladores rechacen 
la iniciativa para hacer esta reforma a la Constitución. A nombre de los organizadores, el 
jalisciense Daniel Yáñez advirtió: “Si los diputados cierran sus oídos y no reforman la 
Constitución antes de las elecciones, negaremos el voto a todos aquellos que se opongan a 
votar por la vida y la familia”. En este manifiesto, que fue leído por Yáñez –integrante de la 
Alianza internacional de la Juventud- propone varios objetivos a ser agendados y aprobados en 
la Conferencia Mundial que inicia el lunes 23, como “erradicar la pobreza extrema y el hambre 
con la caridad, entendida ésta como expresión auténtica de humanidad…”, así como reducir la 
mortalidad infantil y el aborto. http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82602 

El Universal; Liliana Chávez; Roban riqueza cultural por la escasa seguridad 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Era por la adrenalina, la sensación de ser el primero en penetrar tumbas indígenas y ver esos 
"monitos" resguardar huesos sin olor. Aunque el saqueo era por el dinero, por la necesidad de 
alimentar a sus nueve hijos cuando Ramón Gómez Maldonado ya había intentado casi todo 
para sobrevivir: jornalero en Sinaloa, Sonora, California y Arizona, deportado a ratos en 
Tijuana, obrero en Guadalajara. A Ramón le tocó una época dorada de los descubrimientos 
arqueológicos en México, pero de eso no sabe, sólo recuerda que por una pieza, en la década 
de los 50, le daban mil pesos. Todas tenían su precio y sus clientes, que iban hasta su casa en 
el pueblo de Santa Rosalía o a Magdalena, en Jalisco. "Ahora esas piezas son muy valiosas, 
de 50 mil o 100 mil pesos. Había de muchas, había unas como de guerreros, grandes; todos 
esos monos que tenían lanzas valían muchos centavos, a nosotros nos pagaban por mitad, los 
que hacían negocio eran los que venían por ellas". Antes de que llegaran los primeros 
arqueólogos a la zona, él encontró desde vasijas de barro pintadas y puntas de flecha de 
obsidiana, hasta figuras de indígenas de medio metro. "Había muchos pozos con monos", es la 
manera en que Ramón explica el naciente auge del saqueo de las "tumbas de tiro" (túnel de 
cuatro a seis metros que conduce a dos cámaras labradas bajo tierra; son parte de la "tradición 
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Teuchitlán", que data de 300 a 400 años d.C.). A sus 81 años de edad, Gómez Maldonado 
prefiere dejar la actividad a los jóvenes; hace un año todavía acompañó a un grupo, pero la 
experiencia ya no es como antes, como cuando sacaban de hasta 30 piezas por excavación. El 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no dio respuesta oficial sobre el tema; 
especialistas nacionales e internacionales coinciden en que México es uno de los países con 
mayor saqueo de bienes culturales y su región occidente una de las más afectadas por ello en 
América Latina.  

El Universal; Nurit Martínez; Libros de texto con errores ortográficos esperan a 
alumnos 

Hoy, al iniciar el ciclo escolar 2010-2011 los niños de primaria recibirán libros de textos 
gratuitos "conmemorativos" de los festejos del Bicentenario, en los que destacan errores 
ortográficos, ideas "confusas o insuficientes" y una visión reducida a "datos interesantes" en 
capítulos de la historia de México, aunque ahora es la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
la que advierte algunas fallas y anuncia que habrá libros complementarios. Al pasar a la 
segunda fase de la Reforma Integral de la Educación Básica, los libros están "atados" a 
ejercicios para ensayar pruebas como ENLACE en cada capítulo, coinciden investigadores. A 
más de 50 años de que el Estado mexicano inició esta acción de otorgar de forma gratuita los 
libros a los niños de la educación básica, y frente a las críticas generadas desde el año pasado 
cuando se identificaron "deficiencias" de su contenido, la Secretaría de Educación Pública 
advierte: "Dejaron de ser la columna vertebral (del sistema educativo)". "Eso quedó en el 
pasado, ahora sólo son un articulador, un detonador de habilidades", dice el subsecretario de 
Educación Básica, Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, presidenta del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Para atajar los señalamientos 
sobre nuevas "fallas" o "deficiencias", cometidas en la transformación gradual del programa de 
estudios de primero, segundo, quinto y sexto grado, advierte -por separado al análisis de los 
académicos- que ahora sí se entregará un libro de matemáticas y no un cuaderno de trabajo 
como sucedió el año pasado, pero que éste "está todavía siendo ampliamente revisado".  

Excélsior; Lilian Hernández; Sorprenden a los maestros con nuevos libros de texto 
Para este ciclo escolar llegan a las aulas los nuevos libros de texto para segundo y quinto 
grados de primaria, pero los maestros de los casi cinco millones de alumnos de esos niveles 
ignoran su contenido. De acuerdo con la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), 
impulsada por el subsecretario del área, Fernando González Sánchez, toca el turno a los 
niveles segundo y quinto la sustitución de libros de texto que se utilizaban desde 1993. Sin 
embargo, docentes de diversas escuelas que comenzarán a impartir clases hoy con los nuevos 
textos escolares manifestaron su inconformidad porque no conocen los libros. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=652846 

Excélsior; Notimex; Regresan a clases más de 27 millones de estudiantes: SEP 
Más de 27 millones de estudiantes regresarán a clases este lunes para iniciar el ciclo escolar 
2010-2011 en los más de 231 mil planteles de preescolar, primaria y secundaria públicos y 
privados del país. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) también 
reanudarán sus labores más de un millón 300 mil maestros y directores de esos niveles de 
estudio. La dependencia precisó que este mes 35 millones de alumnos de todos niveles y 
modalidades educativas iniciarán el ciclo lectivo. Refirió que 14 mil planteles de bachillerato y 
profesional técnico, así como un poco más de cinco mil 500 instituciones de educación superior 
iniciaron clases en días pasados. El calendario escolar prevé que el fin de cursos será el 8 de 
julio de 2011 y los alumnos tendrán dos periodos vacacionales: del 22 de diciembre de 2010 al 
7 de enero de 2011 y luego del 18 al 30 de abril. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=652718 

La Crónica; Isaac Torres Cruz; El sistema educativo crea alumnos apáticos; el 
problema no sólo es de dinero, afirma el rector de la UAEM, Eduardo Gasca 

Pliego 
El Estado de México cuenta con el mayor número de habitantes del país, más de 14 millones, 
de los cuales alrededor del 25 por ciento son jóvenes entre 15 y 30 años. En este panorama, la 
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Universidad del Estado de México (UAEMex) atiende al 13 por ciento de la población estudiantil 
de la entidad, si bien porque un gran porcentaje asisten a instituciones de educación en el área 
metropolitana de la UNAM, IPN y UAM, también se debe a que las instalaciones y presupuesto 
para que ésta crezca han sido por demás insuficientes para las realidades de la entidad, 
apunta su rector, Eduardo Gasca Pliego. En el nivel medio superior la institución atiende a seis 
de cada 10 aspirantes, en el nivel superior cuatro de cada 10. Un déficit que es un reto para el 
estado como para todo el país, manifiesta en entrevista. Así, la institución tiene una población 
en el medio superior de alrededor de 15 mil 500 alumnos y 35 mil más en el superior.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=527392 

Reforma; Sale a la luz obra pictórica 
Después de dos siglos, Sonia Lombardo de Ruiz identifica al autor de la colección 

"Toda la vida he tenido suerte", afirma Sonia Lombardo de Ruiz. Y con Theubet de Beauchamp 
no fue la excepción. La historiadora emérita del INAH descubrió su colección pictórica en el 
Palacio Real de Madrid sin imaginar que era obra del coronel suizo. Ninguno de los tres 
volúmenes catalogados en la Real Biblioteca como Trajes civiles y militares y de los pobladores 
de México entre 1810 y 1827 estaba firmado, ni existía registro de su ingreso. 

Milenio; “La Iglesia católica está llena” de gays: José de Jesús Aguilar 

IIGGLLEESSIIAA  

El sacerdote y subdirector de Radio y TV de la Arquidiócesis afirmó conocer a parejas de 
homosexuales que han educado niños y que los menores están bien 

El sacerdote José de Jesús Aguilar, y subdirector de Radio y Televisión de la Arquidiócesis de 
México, se pronunció en favor de la adopción de niños entre personas del mismo sexo —
contrario a la posición de los cardenales Norberto Rivera y Juan Sandoval Íñiguez—, y dijo que 
la “Iglesia católica está llena de homosexuales” que participan en la labor pastoral. “Hay 
catequistas (homosexuales) que ayudan en el apostolado y en grupos juveniles, porque cuando 
se trata del trabajo del apostolado se les reconoce y en otro momento determinado se regresa 
a la mala imagen…” 

Excélsior; Llama Sandoval Íñiguez a defender a la familia de las 'modas' 
El cardenal Juan Sandoval Íñiguez llamó a todos los fieles católicos a defender la figura de la 
familia de todas las “modas” que atentan contra la ley de Dios, como es el amor libre, el 
divorcio exprés, la anticoncepción y el aborto. La Arquidiócesis de Guadalajara informó que el 
jerarca católico hizo hincapié en que la “Sagrada Familia” es un ejemplo para todos los 
matrimonios católicos. Ante la imagen de la Virgen de Zapopan y miles de personas que 
participaron en la misa de clausura de la Tercera Cruzada Matrimonial en las instalaciones del 
auditorio “Benito Juárez”, el cardenal defendió a la familia tradicional. “El mundo dice otra cosa, 
las modas que van y vienen proponen en este momento, por todas partes, el amor libre, el 
divorcio hasta exprés, la anticoncepción, el aborto y cosas parecidas”, refirió. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=652745 

Excélsior; Notimex; Obispo de Ciudad Victoria pide plebiscito sobre adopciones 
gay 

El rechazo a la ley que permite adoptar niños a matrimonios del mismo sexo se encuentra más 
allá de un credo religioso o de cargas políticas, señaló el obispo Antonio González Sánchez. 
Refirió que lo que se defiende son los derechos del niño y a la propia naturaleza que ha dado 
origen a la familia, y dijo que el tema no se debe contaminar. Criticó al arzobispo de 
Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, por acusar sin fundamento a los ministros de la Suprema 
Corte y a Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, de haber recibido “dádivas” 
para inclinarse a favor de los derechos humanos de gays y lesbianas. “Se me hace muy fuerte 
la declaración del Arzobispo de Guadalajara, porque se tiene que probar”, manifestó. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=652733 

Revista Proceso; Miguel Ángel Granados Chapa; 
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Victoria Schussheim, “Excélsior” y el cardenal Rivera  

Victoria Schussheim escribía en el “nuevo” Excélsior desde hace cinco años, cuando lo 
adquirió el señor Olegario Vázquez Raña, en una operación que está todavía sub júdice porque 
los cooperativistas que fueron los dueños han denunciado como fraudulenta esa compraventa. 
Antropóloga, traductora, editora y chef sobresaliente, Victoria escribía cada semana su 
columna El hilo negro, aparecida en la sección Comunidad de aquel diario. El miércoles 11 de 
agosto su texto fue rechazado. Se refería a la declaración del cardenal Norberto Rivera Carrera 
sobre el fallo de la Suprema Corte que declaró constitucional la reforma al Código Civil que 
definió el matrimonio no ya como la unión de un hombre y una mujer, sino como la de dos 
personas, lo que abrió la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. 
“Aberrante”, dijo el arzobispo primado de México de esa sentencia, y sobre esa calificación 
construyó la autora su argumento contrario a la posición del purpurado. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82605 

Revista Proceso; Judith Amador Tello; En la UNAM, coloquio sobre valores laicos 
México (UNAM) realizará a partir del lunes 23 al jueves 27 de agosto en el auditorio Alfonso 
García Robles del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco (Av. Ricardo Flores Magón 1). Su 
organizador, Héctor Vasconcelos, coordinador de Diálogos Internacionales, y Sealtiel Alatriste, 
coordinador de Difusión Cultural, ambos de la UNAM, dieron los detalles del encuentro que 
reunirá las voces de distintos especialistas, entre ellos Miguel León Portilla, Juan Ramón de la 
Fuente, Luis Villoro, Manuel Peimbert, Mercedes de la Garza, Gabriel Vargas Lozano, Federico 
Reyes Heroles, Armando Bartra, José María Pérez Gay y, como invitado especial, el filósofo 
holandés Rob Riemen, fundador del Nexus Instituut. El propósito es reflexionar “sobre la 
posibilidad de elaborar un sistema de valores que no estén necesariamente relacionados con la 
religión”. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82604 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Calumnias de azufre y opiniones de 
incienso 

En pleno Bicentenario, la confirmación de que son constitucionales los matrimonios y las 
adopciones de personas del mismo sexo y una cardenalicia calumnia propiciaron la reedición, 
en su versión pastelazo, de la vieja pugna entre conservadores y liberales. La ofensiva del 
arzobispo de Guadalajara despide tufo de azufre, ya que sin indicio alguno, y menos aún 
evidencia (o tan siquiera un chisme verosímil), afirma que el jefe de Gobierno del DF sobornó a 
los nueve ministros de la Corte que, contra la opinión de los dos restantes, resolvieron que son 
iguales los derechos de todas las parejas, heterosexuales o no. En tanto que cada uno de los 
ofendidos del Poder Judicial decide si basta con el “voto de censura” que por unanimidad 
resolvió emitir el Pleno contra el purpurado, Marcelo Ebrard ya lo demandó formalmente, luego 
de que aquél no quiso disculparse: “El señor cardenal no se retractará de su señalamiento”, 
confirmó Antonio Montaño, vocero del ofensor. Y en el editorial de El Semanario de su 
Arquidiócesis, Juan Sandoval escaló su embestida contra la Corte: “Ya había sido un error 
gravísimo el haber validado el supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo, verdadero 
atentado contra la naturaleza humana; y ahora añade otro error al haber aprobado la adopción 
de infantes por parte de esas parejas homosexuales, con lo cual ha consumado, por así 
decirlo, su traición a México, a la familia y a la ley natural…”. Si traición invoca, ¿el inexplicable 
cardenal no traiciona el “no mentirás” y su misión proclamada pastoral? Criticar lo que sea es un 
derecho que también debe respetárseles a los oficiantes de cualquier culto, pero muy distinto 
es proferir una “acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño”; una “imputación de 
un delito hecha a sabiendas de su falsedad”, o sea: calumniar. El arzobispo de León, José 
Guadalupe Martín, dijo ayer que las uniones entre personas del mismo sexo son “nocivas para 
el recto desarrollo de la sociedad humana…”. Así opina y sería idiota (lo ha sido siempre, 
cuando no mortífero) perseguir a nadie por decir lo que piensa. El criterio es tan subjetivo como 
que algo guste o no. Por lo mismo resalta la encomiable posición (extraordinaria entre sus 
pares) de otro religioso de quien aquí se ha discrepado en otros temas y en cuya Diócesis se 
realizan actividades pastorales con integrantes… ¡de la comunidad lésbico-gay!: el obispo de 
Saltillo, Raúl Vera, cuyo juicio es radicalmente opuesto al del cardenal calumniador. El viernes 
reciente, con el duelo Sandoval-Ebrard en ebullición, previno contra los “puritanos y puritanas 
que se escandalizan con estas situaciones” y llamó a “quitarnos todas las marañas” que hacen 
pensar que los homosexuales son incapaces de hacer aportes a la sociedad mediante la 
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adopción de niños. “Son nuestros hermanos y hermanas”, dijo, con quienes debe seguirse el 
ejemplo de Jesús, que se acercaba a los segregados… 

Reforma; Alma Hernández; Prepara la CFE red inteligente 

MMEEDDIIOOSS  

Una red inteligente está altamente interconectada y preparada para flujo bidireccional de 
información entre consumidores y proveedores 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) prepara su incursión en el terreno de las redes 
inteligentes este mismo año. En el último trimestre de 2010 iniciará un proyecto piloto para 
instalar 60 mil medidores residenciales en Polanco y Lomas, cuyo costo estimado es de 390 
millones de pesos. El programa pondrá a prueba una pequeña red que permita a los usuarios 
residenciales tener información en tiempo real sobre los precios de la electricidad que usan e 
incentivos para modificar sus patrones de consumo, utilizando tarifas horarias, informaron 
fuentes gubernamentales. Una red inteligente, o smart grid, está altamente interconectada y 
preparada para flujo bidireccional de información entre consumidores y proveedores. Alfredo 
Elías Ayub, director de la CFE, confirmó que el proyecto está en fase de diseño, para lo cual se 
buscaron zonas con buenas condiciones técnicas en la red. "Es una prueba piloto, lo 
interesante es que van a orientar al usuario a utilizar mejor la energía, pero también van a 
permitir que la energía se transmita y se incorpore de manera más eficiente", explicó. Hasta 
ahora, CFE ha sustituido un millón de medidores mecánicos por electrónicos en todo el País, y 
pueden adaptarse a las redes inteligentes. El proyecto piloto que implementará la CFE toma 
como referencia el éxito de ciudades como Baltimore, Estados Unidos, donde fue posible 
reducir en 30 por ciento la demanda en horarios pico. 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; Peor que la Ley Televisa 
En un proceso tachado de ilegal y con numerosos factores en contra, el gobierno calderonista 
decidió entregarle a Televisa y a Nextel la parte más jugosa del espectro radioeléctrico, el de 
los 30 megahertz de cobertura nacional, a un precio 28 veces inferior al valor real de esa 
banda. Una de las lecturas que se hacen acerca de esta concesión de escándalo es que Los 
Pinos ya pactó con la empresa de Emilio Azcárraga Jean con miras al proceso electoral de 
2012. Con sólo dos votos a favor de los cinco que pueden ser emitidos en el seno de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), pasando por alto un punto de acuerdo de 
las fuerzas políticas del Congreso (que instaba a declarar desierta la licitación), violando dos 
resoluciones judiciales que ordenaron la suspensión cautelar de la licitación de la banda 1.7 
Ghz, el gobierno de Calderón decidió entregarle a Televisa y Nextel el espectro más valioso 
(los 30 Mhz de cobertura nacional) de la telefonía móvil a precio de ganga: 180.3 millones de 
pesos. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82599 

Reforma; Daniela Rea; Retrasan gasto contra pobreza 

PPOOBBRREEZZAA  

Ejercen 4 planes de Sedesol menos del 40% de sus recursos, señala informe 

A mitad del ejercicio fiscal del 2010, más de la mitad de los principales programas federales 
destinados a la superación de la pobreza registraban retraso en el ejercicio de su gasto, de 
acuerdo con la Secretaría de Hacienda. En el Informe sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al segundo trimestre de este año, la 
dependencia consignó que 38 de 64 programas habían gastado menos del 50 por ciento del 
presupuesto aprobado para 2010. Entre los programas con menor proporción de gasto ejercido 
destacan -por el volumen de recursos involucrado- el Fondo Regional (Fonregión) para el sur-
sureste, con 7 por ciento de 5 mil 500 millones de pesos; los Proyectos de Infraestructura 
Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales, con 21 por ciento de 15 mil 263 
millones, y Rescate de Espacios Públicos, con 24 por ciento de mil 118 millones. Bajo el rubro 
de Gasto para la Superación de la Pobreza, se ubica a programas de las secretarías de 
Desarrollo Social, Salud, Educación, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente, 
Agricultura y Reforma Agraria, entre otras dependencias. La asignación original para todos 
ellos fue de 281 mil 73 millones de pesos. Al primer semestre se había ejercido 45.4 por ciento. 
Según el reporte, cinco programas a cargo de la Sedesol habían gastado entre 24 y 38 por 
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ciento de su presupuesto anual: Rescate de Espacios Públicos; Apoyo Alimentario; Abasto 
Social de Leche (Liconsa); Oportunidades (componente salud) y Estancias Infantiles para 
Madres Trabajadoras. Sin embargo, en su segundo Informe Trimestral de Presupuesto 
Ejercido, publicado apenas esta semana, la Sedesol reporta un avance de 94 por ciento o más 
en el ejercicio del gasto de esos programas respecto a lo programado para mediados de año. 
De acuerdo con la dependencia, tres cuartas partes de los recursos destinados a Rescate de 
Espacios Públicos se ejercerán durante el segundo semestre de 2010. Germán de la Garza, 
oficial mayor de la Sedesol, explicó que el uso de los recursos se difiere por ajuste de metas o 
procedimientos administrativos. "El Programa de Apoyo Alimentario pasó de Diconsa a 
Oportunidades y se le exigieron nuevas metas. Tenemos que ir a las comunidades a buscar a 
las personas que van a ser beneficiarias, y eso lleva un tiempo", comentó en entrevista. "(Sobre 
Espacios Públicos) entiendo que es por la cuestión de convocatorias. En el diseño del ejercicio 
presupuestal unos recursos van a subsidios directos, otros a obras federales y otros a obras 
con estados o municipio, con los que primero se tienen que firmar los acuerdos de 
coordinación, que tardan". No obstante, en el reporte de la Sedesol se reconoce que algunos 
casos no se cumplieron metas semestrales. El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, 
por ejemplo, sólo aprobó 20 de los 102 proyectos de infraestructura previstos. En el caso de 
Salud, Hacienda informó que el programa de Salud Reproductiva ejerció en el primer semestre 
el 19 por ciento de de sus recursos para el año, y el Seguro Popular el 30. El titular de la Ssa, 
José Ángel Córdova, ha atribuido los subejercicios en el sector a la falta de planeación y 
coordinación por parte de algunos estados al momento de ejercer los recursos que les 
transfiere la Federación. Dosifican uso de recursos / La Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) prevé ejercer la mayor parte de los recursos de los programas de combate a la 
pobreza que están a su cargo durante el segundo semestre de 2010. Hasta junio de 2010, 
según datos de la Secretaría de Hacienda, algunos de los más importantes no habían erogado 
más del 40 por ciento del presupuesto aprobado para el año. De acuerdo con el Informe sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al segundo 
trimestre de este año, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas había ejercido el 19.9 
por ciento de su presupuesto anual, el de Rescate de Espacios Públicos 24.3 y el de Apoyo 
Alimentario 31.4. No obstante, la Sedesol sostiene que durante el primer semestre del año se 
ejercieron casi la totalidad de los recursos previstos para el periodo. "Un logro importante es el 
porcentaje de avance financiero del presupuesto de enero a junio, que alcanzó un 97.9 por 
ciento", indica en su segundo Informe Trimestral de Presupuesto Ejercido. "Este favorable 
comportamiento del gasto se debió, entre otros factores, a la aplicación de una política 
presupuestaria eficaz, a una difusión adecuada de los Programas, a la detección temprana de 
la demanda social, a un proceso ágil de validación y dictaminación de proyectos y acciones, a 
una operación eficiente y a la oportunidad en la entrega de los apoyos para la realización de las 
obras y acciones, conforme a los calendarios establecidos". En 2010, detalla, la Sedesol 
dispone de un presupuesto de 80 mil 176.9 millones de pesos; hasta junio había ejercido 33 mil 
998 millones. Respecto al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas reporta haber atendido 
a 437 mil beneficiarios -93.9 por ciento de la meta para el semestre- y haber aprobado 20 de 
los 102 proyectos de infraestructura previstos. El presupuesto del programa se redujo de hecho 
de 261.6 a 241.2 millones de pesos, de los cuales se ejercieron sólo 33.8 millones durante el 
primer semestre. En el caso de Rescate de Espacios Públicos, que busca "contribuir a mejorar 
la calidad de vida y la seguridad ciudadana", la Sedesol reporta haber "intervenido" entre enero 
y junio 520 de los mil 120 lugares previstos para todo 2010. No obstante, el programa sólo ha 
ejercido 272.3 millones de pesos de los mil 115 millones que le fueron autorizados. El 
Programa de Apoyo Alimentario (PAL), con menos de un tercio del presupuesto anual de 5 mil 
100 millones de pesos ejercido, registraba un avance de 101.5 por ciento en su meta de 
familias afiliadas para 2010, un total de 680 mil. Germán de la Garza, oficial mayor de la 
Sedesol, explicó que para el PAL se calendarizaron menos recursos en la primera mitad del 
año debido a que el incremento en su cobertura implicó tiempo para encuestar e incorporar a 
posibles beneficiarios. 

La Jornada; Menor dinamismo económico en 2010 y 2011, prevé el CEESP 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

No todos los sectores productivos crecen y no se recuperó terreno perdido en la crisis: 
Concamin 
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Existen indicios de que la economía mexicana reducirá su dinamismo durante la segunda mitad 
de este año y durante todo 2011, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP). El organismo sostuvo que en la segunda mitad del año se podrían observar avances 
inferiores a 4 por ciento si se tiene en cuenta que, de acuerdo con especialistas del sector 
privado, la perspectiva de crecimiento para todo el año será de 4.5 por ciento incluso con el 
avance de 7.6 registrado en el segundo trimestre. 

El Financiero; Falaz, el crecimiento del PIB: especialistas 
Prevén expansión moderada durante el segundo semestre 

El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 7.6 por ciento real anual en el segundo 
trimestre del año, lo que representa su segundo incremento consecutivo y el mayor en poco 
más de 12 años. Sin embargo, el fuerte crecimiento se debe en parte a un efecto estadístico 
por la baja base de comparación con el mismo periodo de 2009, cuando la economía mexicana 
se desplomó 10 por ciento, afectada por la recesión y la contingencia sanitaria. 

El Financiero; Se extenderá la pausa monetaria 
Movimiento alcista podría llegar hasta el 2do semestre de 2011 

A menos que se concrete la tan temida "doble caída" en la economía de Estados Unidos, el 
Banco de México tiene margen para mantener la tasa de interés en 4.5 por ciento en el 
mediano plazo. JP Morgan, Barclays Capital, Banamex y BBVA Bancomer coinciden en que el 
primer movimiento alcista en la tasa de fondeo podría suceder hasta el segundo semestre de 
2011, lo que anticipa una pausa más prolongada en la política monetaria del banco central. 

El Economista; PIB creció 7.6%, pero viene desaceleración 
Analistas advirtieron que el ritmo de recuperación de la economía mexicana perderá fuerza en 
la segunda mitad del año 

El Producto Interno Bruto de México creció a una tasa de 7.6% durante el segundo trimestre 
del año con respecto al mismo periodo del 2009, es decir, 614,599 millones de pesos, para 
ubicarse en 8.75 billones de pesos, según información del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), y reportó que el crecimiento en la primera mitad del año fue de 5.9 por 
ciento. Dicho avance es el mejor desde el que tuvo lugar en el primer trimestre de 1998 cuando 
la economía de México creció 8.3 por ciento. 

El Economista; Sugieren a México crear policía financiera 
El Parlamento considera necesario que se articulen las leyes para la extinción de dominio con 
las de lavado de dinero  

La comunidad legislativa internacional sugirió a México tres aristas a cuidar en una ley 
antilavado de dinero en nuestro país: crear una policía especializada en investigaciones 
patrimoniales, con capacidad de acción internacional; revisar el secreto bancario y garantizar 
procesos judiciales autónomos para ubicar el origen ilícito de los bienes de la delincuencia 
organizada. “La estrategia para la región no debe circunscribirse a la persecución del 
narcotraficante, sino también debe favorecer y destinar mayores recursos a la investigación (y 
extinción) patrimonial de los delincuentes, el combate a la corrupción y, sobre todo, a la 
prevención del delito y la rehabilitación de las víctimas”, detalla en su último reporte la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y 
Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano. 

Reforma; Claudia Guerrero; Acusan trampas de SHCP en gasto 
A través de trampas, vericuetos legales, herramientas tecnológicas y omisiones, la Secretaría 
de Hacienda mantiene una política de opacidad sobre el ejercicio del gasto que impide a la 
Cámara de Diputados evaluar de manera integral el cumplimiento de la ley. Así lo revela una 
investigación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara baja, en el que 
incluso se asegura que la dependencia viola disposiciones legales al entregar información 
parcial a los diputados. De acuerdo con el informe, que será distribuido esta semana entre los 
grupos parlamentarios, además de opacidad, bloqueos y falta de actualización de datos, los 
legisladores enfrentan impedimentos para tener acceso a herramientas de información que 
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contienen, por ejemplo, indicadores de desempeño del gasto. En el estudio, del que REFORMA 
tiene copia, se señala que algunas fallas contenidas en la legislación vigente son aprovechadas 
por Hacienda para evadir sus obligaciones. "La SHCP incumple con diversas disposiciones de 
carácter legal y, por otro lado, la regulación no es lo suficientemente robusta como para 
contrarrestar la opacidad que existe en materia presupuestaria", menciona.  

Reforma; Daniela Rea; Tienen fondos y no los utilizan 
A mitad del ejercicio fiscal de 2010, más de la mitad de los principales programas federales 
destinados a la superación de la pobreza registraba retraso en el ejercicio de su gasto, de 
acuerdo con Hacienda. En el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública correspondiente al segundo trimestre de este año, destaca entre los programas 
con menor proporción de gasto ejercido el Fondo Regional (Fonregión) para el sur-sureste con 
apenas 7 por ciento de 5 mil 500 millones de pesos. Asimismo, los Proyectos de Infraestructura 
Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales, con 21 por ciento de 15 mil 263 
millones, y Rescate de Espacios Públicos, con 24 por ciento de mil 118 millones.  

Excélsior; Notimex; Inflación anual iniciará tendencia al alza en agosto 
Grupos financieros estimaron que la inflación general en México fue de 0.21 por ciento en la 
primera de agosto debido al aumento de los precios agrícolas, lo que marcará el inicio de la 
tendencia al alza hacia niveles de 4.5 por ciento al cierre de 2010. Consideraron que con este 
dato, a difundirse oficialmente el martes próximo, la inflación anual se elevaría a 3.76 por 
ciento, desde el 3.66 por ciento registrado en la segunda quincena de julio pasado. Banamex 
pronostica que los precios al consumidor subieron 0.21 por ciento en los primeros 15 días del 
presente mes debido al alza de los precios agrícolas, que llevaría a la inflación anual a 3.76 por 
ciento, por arriba del 3.66 por ciento registrado en la segunda mitad de julio. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=652614 

Excélsior; Notimex; Disminuye gasto para sueldos de funcionarios: SHCP 
Los sueldos de la Administración Pública Centralizada -único rubro que el Ejecutivo puede 
controlar- suman una baja acumulada de más de 744 millones de pesos en los últimos cuatro 
años, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “La comprobada reducción 
relativa del gasto en sueldos y salarios de los funcionarios públicos significa que la 
administración gubernamental, en general y a nivel federal, se está tornando cada vez más 
productiva y menos costosa para la sociedad”, afirma. Además, durante el primer semestre de 
2010 el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público lleva un avance en los 
compromisos de ahorro de 52 por ciento de la meta anual, lo que permitirá cumplir 
satisfactoriamente con la meta prevista para todo este año. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=652602 

Excélsior; Notimex; Sigue a la baja riesgo país de México 
El riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes 
(EMBI+) de J.P. Morgan, se ubicó este viernes en 128 puntos base, 13 unidades abajo del nivel 
previo, con lo que suma tres semanas a la baja. Por su parte, el riesgo país de Argentina y 
Brasil descendió cinco y tres puntos base durante el lapso referido, al ubicarse en 665 y 197 
puntos base, en ese orden, según datos difundidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). El indicador es la diferencia que existe entre el rendimiento de la deuda 
pública de un país emergente respecto del que ofrece la deuda pública estadounidense, que se 
considera “libre” de riesgos. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=652594 

Revista Proceso; Julio Alejandro Ríos; Corrupción corporativa asciende a 210 MMDP 
Guadalajara, Jal., El costo anual de la corrupción corporativa en México es de 210 mil millones 
de pesos, reveló hoy el presidente del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas 
(IMMPC), Ángel Contreras Moreno. Según el directivo, dicha cantidad representa 4.5% del 
Producto Interno Bruto nacional (PIB), el doble del presupuesto anual nacional en Educación, 
siete veces el de Salud y nueve el de Desarrollo Social. O visto de otra forma, dijo, representa 
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mil 500 pesos por habitante al año. Los datos anteriores fueron planteados en el Primer Foro 
Nacional de Fraude y Corrupción que el IMMPC lleva a cabo en esta ciudad.  De acuerdo con 
ese organismo, el problema de la corrupción se da en las empresas por desfalcos financieros 
de directivos o por la malversación de activos de los gerentes o empleados que incurren en 
robo hormiga. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82564 

El Economista; Compran Mexicana, pero no invierten 
La transacción se realizó el fin de semana, luego de que fuera destituido el consejo de 
administración 

Tenedora K SA de CV, compradora de Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), controlador de 
Mexicana de Aviación, dijo que la adquisición de la empresa se trata del primer paso para 
establecer las condiciones que, eventualmente, permitirían iniciar un proceso de reestructura 
que incluya aspectos laborales, operativos y financieros, sin los cuales no será posible el 
rescate de la aerolínea. Sin embargo, no hay inversión para rescatar a la aerolínea. Por lo 
mismo, aún deberá continuar el desahogo del proceso de concurso mercantil que, previamente 
a esta adquisición, fue iniciado por Compañía Mexicana de Aviación. 

El Financiero; Pese a nuevo socio, operará Mexicana "muy disminuida" 
Entre los inversionistas de Tenedora K se encuentran Grupo Industrial Omega y Grupo Arizan 

Pese al ingreso de nuevos socios mexicanos al capital de Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), el 
cual integra a Mexicana de Aviación, Click y Link, las operaciones de la aerolínea continuarán, 
pero de forma "muy disminuida". Tenedora K informó que adquirió 95 por ciento de las 
acciones de NGA, tanto a Grupo Posadas como a otros accionistas. El restante 5 por ciento 
permanece como propiedad de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. 

Excélsior; Crisis en Mexicana sigue pese a compra 
Tenedora K pone tres condiciones 

La venta de 95% de Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) a Tenedora K no ha resuelto “y podría no 
resolver” la crisis por la que atraviesan Mexicana y sus subsidiarias Click y Link. De acuerdo 
con fuentes del consorcio inversor —conformado por Industrial Omega y Arizan—, “no es claro 
que el problema se resuelva, hay muchos temas que afrontar, hay asuntos laborales, 
financieros y operativos que no están solucionados. De no resolverse, la operación no sería 
exitosa”. 

Reforma; Jessika Becerra; Destaca VW Bank por captación 

De junio de 2009 a igual mes de 2010, los saldos de captación a plazo pasaron de 381 millones 
a mil 107 millones de pesos, respectivamente 

Con programas de ahorro para poder adquirir un vehículo y sin sucursales, Volkswagen Bank, 
ha triplicado en un sólo año el saldo de su captación bancaria. De junio de 2009 a igual mes de 
2010, los saldos de captación a plazo pasaron de 381 millones a mil 107 millones de pesos, 
respectivamente, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El banco ofrece 
productos de ahorro para comprar un auto de su marca. Por ejemplo, la cuenta Goal establece 
una meta de ahorro durante un plazo a elegir, dinero que se puede utilizar para enganche de 
un nuevo auto, pero también se puede retirar para otro destino. Gonzalo Ortega, gerente de 
banco directo de la firma, explicó que la captación a plazo es su actividad más exitosa, por las 
tasas de interés que ofrece y la flexibilidad de plazos: de 1 a 360 días. "Somos un banco 
directo, sin sucursales, para ofrecer mejores rendimientos, así como mayor comodidad. 
Nuestra atención y operación es vía telefónica, a través de una atención personalizada", anotó 
Ortega. 

La Jornada; John M. Ackerman; ¿Y la economía? 
Mientras buena parte de las personalidades de la clase política mantienen un sainete llamativo, 
pero sin consecuencias, en torno a las debilidades de la estrategia de seguridad pública y de 
combate a la delincuencia organizada, el deterioro económico sigue agravando las condiciones 
de vida de la mayoría de la población, pese a que, oficialmente, la recesión ha terminado. Pero 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82564�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

30 

aun si se da por bueno el desarrollo de una recuperación económica, ésta no resulta 
satisfactoria ni siquiera para los ámbitos empresariales. 

Reforma; Jesús Guerrero / Corresponsal; Alertan por fuertes lluvias en Guerrero 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Prevén para la tarde del lunes el arribo de la tormenta tropical 'Frank' convertida en huracán a 
las costas del Estado 

Chilpancingo.- Ante la posibilidad de que la tormenta tropical "Frank" se convierta en huracán 
en las próximas horas, las autoridades de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado 
emitieron una alerta e hicieron un llamado a la ciudadanía de Guerrero para que tome sus 
precauciones por las precipitaciones pluviales que se intensificarán. Roel Ayala Mata, jefe del 
departamento de los Servicios Hidrometeorológicos de la dependencia, no descartó que se 
recomiende a la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) la suspensión de clases, 
especialmente para el martes. En conferencia de prensa, el funcionario estatal dijo que según 
el monitoreo que se ha realizado, la tormenta tropical "Frank" se puede convertir en huracán a 
partir de la tarde de este lunes y podría tocar tierra en la región de la Costa Chica y parte de la 
Montaña Alta de Guerrero, con consecuencias como afectaciones en las comunidades y el 
aumento del caudal de ríos y arroyos. Este domingo "Frank" se ubicó frente a las costas del 
este de Oaxaca, cerca de la Costa Chica de Guerrero. 

Reforma; Claudio Barrera; Debe Naucalpan 38 mdp por basura 
Compañía operadora de relleno sanitario presenta querella mercantil contra el Ayuntamiento 

Naucalpan, Estado de México.- La empresa Servicios de Tecnología Ambiental (SETASA), que 
tiene la concesión para manejar el relleno sanitario de Santiago Tepatlaxco, demandó al 
Ayuntamiento por una presunta deuda de 38.4 millones de pesos en la operación del lugar. 
Mediante el juicio mercantil, presentado el 16 de julio en el Juzgado Décimo de Distrito del 
Edomex, la compañía reclama pagos pendientes por el tratamiento y disposición de residuos 
desde marzo del 2009, cuando aún gobernaba el Alcalde panista José Luis Durán. SETASA 
también reclama el pago de intereses moratorios y exige un aumento en las tarifas por el 
tratamiento y disposición de los desperdicios. Pero para el Ayuntamiento la concesionaria está 
impedida para requerir el pago por incurrir en anomalías, entre ellas el depósito de basura en 
un terreno aledaño al antiguo tiradero de Rincón Verde, el cual fue saneado y clausurado. 

Reforma; Nallely Ortigoza; Será Arco Sur megainversión 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Banobras dijo que el alto costo del Arco Sur se debe a que será construido sobre un terreno 
complicado 

La construcción del Arco Sur, libramiento de la Ciudad de México que complementará al Arco 
Norte, costará 25 mil millones de pesos, 4 veces más que éste último, de acuerdo con 
estimaciones preliminares, informó Alonso García Tamés, director general de Banobras. Hace 
un año, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, informó que 
la inversión pública y privada en el Arco Norte fue de 6 mil 230 millones de pesos. Según 
García Tamés, los estudios para iniciar la obra comenzarían este año, pero su ejecución aún 
no se tiene programada; sin embargo, la SCT espera licitarla durante el segundo semestre del 
año. El funcionario señaló que el alto costo del Arco Sur se debe a que será construido sobre 
un terreno complicado. La obra partirá de la carretera La Venta hacia Topilejo y conectará con 
la caseta de San Martín Texmelucan. "El Arco Sur sería uno de los proyectos de gran alcance, 
uno de los más importantes que se harían en materia carretera en mucho tiempo, es un 
proyecto emblemático. "Es una carretera muy amplia que cruza por zonas muy complicadas 
aledañas al Valle de México", dijo. 

El Universal; Rafael Montes; Una ley poco acatada en la capital del país 
Cuando el Distrito Federal despierta, sus calles están llenas de basura, de los desperdicios de 
ayer, de la noche que se fue. En la ciudad de México, la obligación de no tirar basura en la 
calle, de reducir los desechos, de evitar contaminar, de no pepenar o de usar adecuadamente 
los botes, de barrer las banquetas, no se cumple al pie de la letra. A la Ley de Residuos 
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Sólidos del DF, más allá de su reciente exigencia de no regalar bolsas de plástico, nadie le 
hace caso, nadie la acata, coinciden ciudadanos. Los diferentes niveles de gobierno, por su 
parte, tienen la obligación de orientar a la población sobre las prácticas para la separación de 
basura, colocar y mantener el equipamiento para depositarla, así como recolectarla 
periódicamente, entre otras acciones, pero aunque la ley lo dice, la realidad es otra, según los 
testimonios. De hecho, según los datos más recientes, las delegaciones Gustavo A. Madero, 
Cuauhtémoc y Álvaro Obregón no cuentan con el programa de recolección correspondiente, 
establecido por ley.  

Reforma; Luis Fernando Reyes; Sugieren desarrollar teleféricos 
El proyecto serviría para conectar puntos como Santa Fe, Centenario, Periférico, el Cerro del 
Judío y la Universidad Anáhuac 

Óscar Araiza, desarrollador de proyectos de ingeniería y vecino de la Colonia San Jerónimo, en 
Magdalena Contreras, propuso al Gobierno de la Ciudad una red de teleféricos para conectar 
las zonas altas de dicha demarcación con otras de Álvaro Obregón y Cuajimalpa. El transporte 
elevado, que funciona por medio de cables de tracción, serviría para salvar las diferencias de 
altitud entre las Delegaciones. El proyecto también incluye la creación de varios 
estacionamientos en la zona. "Le propusimos al Jefe de Gobierno, y él mostró pleno interés en 
ello, crear estacionamientos de transferencia que permitan a la gente dejar su vehículo y con el 
boleto usar el transporte público de la RTP; así como la creación de una red de teleféricos", 
comentó ayer Araiza ante unos 40 vecinos en el parque Axomiatla. 

Reforma; Mariel Ibarra; Defiende Turismo mirador en Monumento 
Asegura Secretario que el Monumento a la Revolución se convertirá en un polo turístico 

El mirador, junto con la instalación de un elevador de cristal, que se construye en el 
Monumento a la Revolución servirá para que la gente pueda revalorizar y apropiarse del 
símbolo de la lucha mexicana, expresó el Secretario de Turismo del DF, Alejandro Rojas. En 
entrevista, el funcionario defendió la obra al señalar que esto le dará vida al Monumento que 
por mucho tiempo estuvo descuidado y sobre todo que contribuirá a rescatar un espacio 
público para la gente. "Esto le dará vida a un monumento que es parte de nuestra historia, es 
un proyecto que incluso acompañará a otros monumentos en la Ciudad que queremos hacerlos 
espacios vivos, revitalizándolos e insertándolos en la vida cotidiana de la Ciudad, que sean 
parte de los espacios públicos", expresó. El funcionario recordó que en París, el presidente 
Mitterrand enfrentó toda un polémica por mandar construir la pirámide de cristal en la 
explanada del Museo de Louvre, y que hoy, es otros de los símbolos de esa Ciudad. 

Excélsior; Notimex; Detectan 15 mil viviendas dañadas por grietas en Iztapalapa 
La sobreexplotación de los mantos acuíferos han agudizado los hundimientos y grietas en la 
delegación Iztapalapa, que han dañado más de 15 mil viviendas, de las cuales 125 están 
dictaminadas en “alto riesgo no habitable”. La demarcación expuso que de acuerdo con cifras 
oficiales, 15% de la superficie delegacional está expuesta a los efectos de grietas y 
deformación de suelo y 25 casas-habitación se encuentran en “riesgo inminente”. Explicó que 
en general 50% de la zona lacustre registra hundimientos y grietas, lo que también ha 
generado daños en 40% de las redes de agua potable y drenaje, por lo que algunas zonas son 
susceptibles de inundaciones en la época de lluvias. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=652612 

La Crónica; Héctor Cruz López; Cruzada del GDF contra obesidad: “agüita santa vs 
refrescos” 

Con una inversión superior a tres millones de pesos, el gobierno capitalino, junto con la 
Asamblea Legislativa y la agrupación El Poder del Consumidor, echó a andar, en todas las 
escuelas primeras y secundarias de la ciudad de México, el programa “Aprende a comer, es 
más sano y económico”, con el que pretenden atacar la pandemia de sobrepeso y obesidad 
entre los infantes en edad escolar, luego que el gobierno federal decidió no retirar de los 
colegios la llamada comida chatarra. El secretario de Educación capitalino, Mario Delgado 
Carrillo, dio el “banderazo” de esto que llamó “una auténtica cruzada, de la que esperamos 
obtener resultados positivos para los menores, pues no queremos ser la primera generación de 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=652612�
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padres que entierra a sus hijos por haberse quedado con los brazos cruzados, por no hacer 
algo para evitar su sobrepeso y las enfermedades que la conllevan”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=527367 

Reforma; Yáscara López; Ligan a plagio amenazas contra Paredes 
Asegura Ruiz Canales que la asociación que preside intercambió información con Alejandro 
Martí y Óscar Paredes sobre los secuestros de sus hijos 

El abogado Óscar Paredes, quien fue asesinado el viernes, ya había recibido amenazas de 
muerte e incluso pretendía solicitar un permiso para portar armas de fuego por su seguridad, 
reveló Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos 
A.C. Ruiz Canales detalló que debido a las investigaciones que su asociación realiza sobre la 
banda de secuestradores "La Flor" o "Petriciolet", a quienes reconoce como los mismos, él, 
Paredes y Alejandro Martí, habían recibido amenazas de muerte. Explicó que en su celular ha 
recibido 50 mensajes intimidatorios y en ellos destaca el del 21 de noviembre de 2009, en el 
que amenazaron con matarlos en caso de que no dejaran de realizar sus investigaciones. El 
presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos A.C. narró que conoció a Martí en 
junio de 2008, cuando el empresario lo buscó luego de saber que su asociación civil tenía una 
investigación sobre secuestradores. El día que se reunieron también asistió Paredes y desde 
entonces compartieron información sobre los secuestros. "Paredes, una vez que recuperó a su 
hijo, recibió amenazas de 'La Flor' y decidió irse a España, pero ya en España se enteró del 
secuestro de Fernando Martí y de que el modus operandi parecía ser el de la misma banda que 
había secuestrado a su hijo, por lo que entró en contacto con Alejandro y regresó a México 
para ayudar a investigar y porque había la posibilidad de capturarlos, y comenzó a coadyuvar 
con el Ministerio Público en las investigaciones", detalló. 

Reforma; Yadira Cruz; Caen plagiarias... ¡de chiripa! 
TLALNEPANTLA.- Lo que era un procedimiento de rutina se convirtió en la salvación de un 
hombre secuestrado. Motopatrulleros de Tránsito municipal marcaron el alto a dos mujeres que 
viajaban en una camioneta Dakota color azul supuestamente porque las notaron nerviosas. Al 
revisar el vehículo, los agentes descubrieron en el interior de la parte trasera a Silverio Estrada, 
de 80 años, quien iba amordazado y amarrado dentro de una estructura metálica rectangular 
similar a una jaula. El hombre había sido secuestrado dos días antes en el Municipio de 
Nezahualcóyotl. "Al parecer, sólo iban a tirar al secuestrado en alguna parte de esta zona, ya 
que (las detenidas) refieren que habían negociado 10 millones de pesos. Ya sólo lo iban a 
abandonar", explicó Rufino Jiménez, subdirector de Tránsito del Municipio. Las detenidas se 
identificaron como Alejandra Recillas Hernández y Mónica Rojas Sucedo, de 20 y 39 años, 
respectivamente.  

La Crónica; Opinión de René Avilés Fabila; Los fracasos de Calderón y el 
Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Rodeado de funcionarios francamente improvisados, ineptos para la gestión estatal, a menos 
de tres años de concluir su administración, el gobierno de Felipe Calderón hace agua por todos 
lados. Por su activismo, lo vemos hablar aquí y allá, hacer reuniones, declarar, regañar, buscar 
aliados, emular sin éxito a los gobernantes del pasado, tendríamos que suponer que trabaja. 
Pero la pregunta es sobre sus resultados. ¿Dónde están? ¿Hay más empleo? Sí, pero en las 
ventas informales, la piratería y el narcotráfico. La guerra contra el crimen organizado es un 
hecho. De acuerdo, pero los resultados nos abruman y junto con otros fracasos, nos convierten 
en un Estado fallido. Felipe Calderón entra en pugna con el PRD, luego con el PRI y, lo que en 
su caso es peor, con sus propios compañeros como Vicente Fox y Manuel Espino, mientras 
que la prueba más contundente de su guerra declarada oficialmente contra la inseguridad, 
Diego Fernández de Cevallos, sigue, en el mejor de los casos, secuestrado desde hace cien 
días. / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=527436 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=527367�
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