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El Universal; Diario Chiapas Hoy; Tuxtla Gutierrez, Chips.; Lunes 23 de agosto, de 2010; 
Narro pide aceptar cifra de ‘ni-nis’ 

CCOONNAAPPOO  

El rector de la UNAM reiteró que son 7.5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, en 
respuesta a la cifra menor que la SEP y Segob dieron 

José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidió al gobierno 
de Felipe Calderón que más que corregir la cifra “lo que hay que corregir es la dolorosa, injusta 
e inconveniente” realidad que viven 7.5 millones de jóvenes mexicanos que no tienen 
oportunidad de estudiar ni de trabajar, mejor conocidos como “ni-nis”. Durante la apertura del 
Seminario “Valores para la sociedad contemporánea. ¿En qué pueden creer los que no creen?” 
el rector respondió a las secretarías de Gobernación y Educación, quienes la semana pasada 
desmintieron que en el país exista esa cantidad de jóvenes sin oportunidades de educación, 
salud y empleo; al asegurar que ese grupo se reduce a sólo 285 mil mexicanos entre 12 y 29 
años. El rector ratificó que “no me equivoco en las cifras al mostrar los datos y el documento de 
la Encuesta Nacional de Juventud 2005, elaborada por el Instituto Nacional de la Juventud 
(IMJUVE). “En la página 28, en el cuadro 1, están los porcentajes. Aquí dice que el 22% de los 
jóvenes de 12 a 29 años de edad no estudian ni trabajan. Están bien las sumas y son datos 
oficiales”. Este debate que el propio Narro califica como “polémico” surge en torno a la 
Conferencia Mundial de la Juventud, que se desarrolla a partir de este día en León, 
Guanajuato, con la presencia de organizaciones internacionales como Naciones Unidas. El 
gobierno federal dio a conocer a través de un comunicado la cifra oficial del “ni-nis”, previo al 
desarrollo de esta conferencia, que pretende establecer líneas de acción para el desarrollo de 
políticas públicas que atiendan a los jóvenes en el mundo. Ante académicos de la UNAM, el 
rector dijo que no se trata de una corrección a los datos oficiales que muestran  “la penosa 
condición” en la que se encuentran los jóvenes en le país. Mostró un a serie de documentos 
para respaldar su cifra de que cerca de 7.5 millones de jóvenes son “ni-nis”. Entre ellas, dijo 
que el Consejo Nacional de Población (Conapo) muestra en el conteo de 2005 que en el 
país existen 34 millones de jóvenes de 12 a 29 años de edad, por lo que el 22% siguen siendo 
la cifra que él refiere, señaló. También presentó los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, la 
cual refiere que existen 5.8 millones de jóvenes también de “ni-nis”, pero de 14 a 29 años de 
edad. “Esas cifras resultan preocupantes”, calificó el rector. Dijo que no se puede aceptar lo 
informado por Gobernación y Educación Pública en torno a que la gran proporción de “ni-nis” 
son jovencitas que desde los 12 años están dedicadas al cuidado de los niños, empleadas en 
las labores del hogar o cuidando ancianos. “No creo que deba ser la condición de la juventud 
del sexo femenino”. Se dijo, de igual forma, preocupado por las cifras que reporta la Secretaría 
de Salud de mujeres de entre 15 a 19 años de edad que son madres de uno o dos niños, este 
grupo representa cerca de medio millón de jovencitas en esa condición. “Más aún, un dato 
doloroso son las 7 mil 200 niñas de entre 10 y 14 años de edad que en el 2005 dieron a luz. Me 
preocupa y en todos estos casos, siempre, estoy dando datos oficiales”. Narro Robles, aseguró 
que no se trata de corregir sólo las cifras, sino de advertir que hay una realidad en la que viven 
los jóvenes de nuestro país. Otro de los aspectos que abordó es su condición socioeconómica 
y para ello toma los datos del Coneval -difundidos apenas el 11 de agosto, un día antes del 
comunicado conjunto Segob-SEP- en los que se señala que de los 34.7 millones de jóvenes en 
el país, 42.9% viven en condiciones de pobreza (esto es 14.9 millones) y que 32.2% viven con 
carencias sociales (significa 13.6 millones). Expresó que desde la SEP “quisieron enmendar la 
cifra, pero proporcionaron unas que no son correctas. No son 285 mil los que están en esa 
condición (de ‘ni-nis’)”. / http://chiapashoy.com/notashoy/mexicohoy/4737.html 

El Porvenir; Monterrey, Nuevo León; Martes, 24 de Agosto de 2010; Triángulo sin salida 
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En espera de los resultados oficiales que arroje el Censo Nacional de Población 2010, es muy 
probable que la población de México ya rebase los 110 millones de habitantes y una parte 
sustancial, alrededor de 41 millones 500 mil, corresponda a menores de 20 años. Ahora que 
acaban de arrancar las actividades escolares en todo el país, precisamente ayer lunes 23 de 
agosto, con una inscripción cercana a los 35 millones de estudiantes, distribuidos en todos los 
distintos niveles y grados educativos, es importante observar y analizar la pirámide educativa 
que tenemos en México. En nuestra pirámide educativa encontramos diferencias notables y 
sustanciales entre los distintos niveles. Los datos de la Secretaría de Educación Pública, 
avalados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 
son los siguientes: En el nivel de educación básica, que comprende la educación preescolar, 
primaria y secundaria, la inscripción anual registró 27 millones 340 mil alumnos. En cuanto al 
nivel de educación media superior y superior, la población escolar que cursa los estudios de 
bachillerato o preparatoria y de licenciatura universitaria o tecnológica registró 7 millones 670 
mil estudiantes. Se puede observar cómo la matrícula de la educación básica se reduce 
drásticamente, al pasar de un total de 27 millones de alumnos a tan sólo 7 millones 670 mil 
estudiantes que realizan educación media y superior. Lo más impactante aún es observar el 
tránsito hacia la educación superior, pues de los 7 millones solamente 2 millones 500 mil están 
inscritos en carrera profesional en instituciones de educación superior, ya sea de índole federal, 
estatal, particular o autónoma. Pero donde la reducción resulta socialmente desigual y terrible, 
es a nivel posgrado, ya que apenas más de 160 mil estudiantes logran ingresar a estudios de 
maestría, doctorado o especialización. Esto nos lleva a concluir que en la medida que asciende 
el nivel educativo, a una cantidad impresionante de jóvenes se les cierra las puertas para poder 
continuar sus estudios, primero en la preparatoria y luego, en una mayor dimensión, en las 
universidades. Con estos datos escalofriantes, confirmamos lo que siempre hemos sostenido 
sobre el sistema neoliberal: ha provocado que nuestros jóvenes se encuentren en un callejón 
sin salida. No existe empleo suficiente y dignamente remunerado para ellos, llevándolos a una 
situación laboral sin esperanza. Tampoco la oferta educativa es suficiente, porque los 
presupuestos públicos no apoyan a nuestras universidades y el número de rechazados crece 
exponencialmente. Por otra parte, se endurece la situación para los migrantes mexicanos con 
la promulgación de leyes que hoy cunden por toda la Unión Americana, especialmente con la 
Ley Arizona puesta en práctica recientemente con ciertas modificaciones, a pesar de las 
condenas mundiales. Este triángulo de desempleo, de puertas canceladas en las instituciones 
de educación media y superior y el radical cierre a la migración en las fronteras de Estados 
Unidos y Canadá, mantienen sin salida a futuro a las grandes mayorías de los jóvenes en 
nuestro país. Los gobiernos de los tres niveles, tanto Federal, Estatal y Municipal, no ofrecen 
soluciones ni oportunidades a los jóvenes. Es preocupante que una puerta de salida la este 
brindando el crimen organizado. Necesitamos un cambio en las políticas de Estado dirigidas a 
los jóvenes, ya que México está cancelando sus posibilidades de desarrollo en todos los 
terrenos, convirtiendo a nuestra juventud en fácil caldo de cultivo de la delincuencia.  

http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=424255 

La Jornada de Oriente; Puebla, Pue.; Martín Hernández Alcántara; Tan sólo en el 
estado de Puebla existen más de 160 mil “ninis”, asegura el Coespo 

CCOOEESSPPOO  

El gobierno federal se ha empecinado en asegurar que la población juvenil que no estudia ni 
trabaja es de 280 mil individuos en el país, pero el Consejo Estatal de Población de Puebla 
(Coespo) asegura que tan sólo en la entidad al menos 160 mil 379 personas en el rango 
abarcado entre los 12 y los 29 años pueden ser catalogados como “ninis”, es decir personas 
que ni se preparan académicamente ni laboran. La secretaria técnica del Coespo, Norma 
Sánchez Valencia, aclaró que la cifra de “ninis” en Puebla puede ser conservadora, “dado el 
aumento de la pobreza, del desempleo y de la inseguridad que se ha gestado en los últimos 10 
años en todo el país, pero que particularmente se ha agravado en los dos años recientes, como 
resultado de las erradas políticas económicas del gobierno federal”. Sin embargo, la funcionaria 
coincidió con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Ramón 
Narro Robles, quien en un debate con las secretarías de Gobernación y Educación Pública ha 
asegurado que son 7 millones de jóvenes los que prácticamente viven en el ocio, mientras que 
las dependencias del gobierno de la República afirman que son sólo 280 mil. De ser cierto lo 
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dicho por la administración federal y contrastando con las cifras del Coespo,  más de la mitad 
de los “ninis” estaría en Puebla; sin embargo, la realidad es que Puebla se ubica en el número 
8 del total de entidades federativas con mayor número de “Ninis”, pues ostenta 3.9 por ciento 
del total de los 7 millones de jóvenes desocupados. La lista la encabeza el estado de México, 
con 15.4 por ciento del total de “ninis”, seguido de Veracruz, el Distrito Federal, Jalisco, 
Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Puebla. Las entidades federativas con menos población 
juvenil desocupadas son Colima y Tabasco, con 0.4 por ciento del total cada una. Sánchez 
Valencia entregó a esta casa editorial gráficas de un estudio titulado “Generación Nini”, 
realizado por el Departamento el Investigación de Población y Desarrollo de la dependencia 
desde el año pasado, pero actualizado en marzo del presente y el cual contó con la asesoría 
de académicos de la Universidad de Oxford, que han estado efectuando análisis de población 
mundial. La funcionaria explicó en una entrevista que aunque la Organización de las Naciones 
Unidas ubica el rango de población que debe estudiar o trabajar entre los 12 y los 29 años, en 
México ese sector está determinado entre los 14 y 24. Con ese criterio se estableció la 
distribución porcentual de jóvenes según su actividad o inactividad, considerando que la 
población total de este sector es de un millón 46 mil 666 personas, equivalentes a 100 por 
ciento, de las cuales sólo estudian 487 mil 853, es decir, 46.6 por ciento; sólo se dedican al 
trabajo 183 mil 736 individuos, iguales a 17.6 por ciento del total; estudian y trabajan 207 mil 
698 personas, equivalentes a 19.8 por ciento, y ni estudian ni trabajan 167 mil 379; es decir, 16 
por ciento. La encuesta aplicada por el Coespo a los “ninis” de Puebla muestra que sólo 1.1 
por ciento tiene deseos de trabajar y 98.1 no. Además, 37.5 por ciento considera que no ha 
obtenido trabajo por su apariencia; 34.1 por ciento dice que no lo tiene por la precaria situación 
económica del país; 14.2 por ciento, por su insuficiente preparación, y el mismo porcentaje, 
porque no hay empleo. 99 por ciento de estos jóvenes sin ocupación ya tuvo relaciones 
sexuales, pero sólo 23.9 por ciento conoce algún método anticonceptivo. 76.1 por ciento, no. 
Un acercamiento a las concepciones en sus relaciones de género muestra el dominio de una 
cosmovisión machista, pues 96 por ciento está de acuerdo en que las labores del hogar son 
para mujeres; 97.3 por ciento supone que las féminas se guían por sus emociones y los 
varones por la razón; 97.6 por ciento piensa que en las familias donde la mujer trabaja se 
descuida a los hijos; sólo 23.9 por ciento cree que aunque la mujer no trabaje, el hombre debe 
colaborar con  las tareas del hogar, y únicamente 3.3 por ciento está de acuerdo en que las 
muchachas y los muchachos deberían aprender por igual. Además, 97.4 por ciento piensa que 
el hombre es el único que “debe mantener el hogar”; 96.6 por ciento considera que es “natural” 
que un varón gane más que una fémina, y 96.6 por ciento supone que el desempleo es menos 
importante para la mujer que para el hombre. 97.3 por ciento señala que su expectativa de vida 
es adaptarse a los acontecimientos y el resto si considera importante planear la vida. 
Finalmente, 76.6 por ciento de los “ninis” poblanos señaló que no tiene amigos; 21.1 por ciento 
asegura que tiene muchos amigos, y 2.3 por ciento que tiene pocas amistades. Norma 
Sánchez Valencia manifestó que lo más preocupante en el caso de los “ninis” es que “sus 
expectativas de vida están truncadas porque no hay una política del gobierno federal para 
generar un sistema real que garantice la salud, la educación y el empleo; todos los esfuerzos 
están encaminados a la seguridad pública, que es un asunto importante, pero la verdad es más 
importante generar expectativas de vida; además, hay una realidad que no se puede negar: 
muchos de estos jóvenes son absorbidos por el narcotráfico porque prefieren eso a estudiar, a 
tener una maestría o un doctorado que no les reditúe nada y los mande a ser taqueros, a la 
economía informal; muchos de ellos prefieren andar a salto de mata durante tres años, para 
tener una vida que difícilmente pueden lograr con un empleo honrado y mucho menos con el 
subempleo o el empleo informal que fomenta el gobierno federal”. 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/08/24/puebla/eco103.php 

El Occidental; Guadalajara, Jal.; Isaura López Villalobos; Lunes 23 de agosto de 2010; Mi 
mamá es una adolescente 

Convertido en un problema de salud pública, los embarazos en adolescentes amenazan con 
ofrecer un futuro incierto y desolador a las futuras generaciones. Ellas cada vez más tienen 
relaciones sexuales con jóvenes de 18 años de edad, que luego las abandonan. Bajo la 
creencia de formar un hogar sin violencia, sentirse aceptadas y amadas, las mujeres 
adolescentes piensan en el embarazo como una opción para salirse de sus casas. Anita 
apenas cumplió 16 años y ya está embarazada. Platica que las constantes agresiones y 
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maltratos verbales por parte de sus papás la orillaron a salirse de su casa; la primera vez que 
tuvo relaciones sexuales con su pareja -un chico alto, robusto y dos años más grande que ella- 
"fue doloroso, pero me sentí segura". Las adolescentes quieren dejar en el pasado las 
agresiones y el maltrato familiar: donde no fueron tomadas en cuenta, valoradas, ni se les dio 
su lugar y en otros casos sufrieron de abuso sexual. En la última década, en Jalisco se registra 
un incremento considerable en el número de nacimientos registrados en menores de 19 años 
de edad; en 2008 se presentó la mayor proporción de nacimientos con 24 mil 959, en 
comparación con años anteriores. Sin embargo, el aumento es notorio cuando se analiza la 
problemática desde 1990 al 2008, el porcentaje pasó de 5.7 a 9.1 por ciento, lo que representa 
un 60 por ciento más para este periodo, de acuerdo al Consejo Estatal de Población 
(Coepo), en Jalisco. En el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, ubicado en el 
municipio de Guadalajara, registra un aumento de entre 5 y 7 por ciento en los últimos dos 
años, "esto es más a lo que se atendía en el 2008", advierte el director, Rafael Huerta Casillas. 
"Nuestro promedio era el 30 por ciento de nuestra atención en adolescentes; ahora ha crecido 
entre un 35 ó 37 por ciento en edades entre los 12 y 19 años de edad". Al mes, mil 800 
adolescentes acuden desde las siete de la mañana a las instalaciones del hospital a control 
prenatal; las sillas azules del pasillo especial para las consultas están apartadas sólo para 
ellas. Los rostros y miradas de cada una de ellas son de niñas asustadas, cada una narra 
sobre su experiencia y cómo se sienten actualmente, la mayoría ha sufrido el rechazo de sus 
familiares y las críticas de sus vecinos y compañeros de escuela. LAS CONSECUENCIAS / Miles 
de adolescentes abandonan sus estudios por las complicaciones del embarazo, en medio de 
este fenómeno, el problema parece no tener una atención adecuada con políticas de Estado 
erróneas, moralistas, que impiden una educación sexual completa, los tabúes impuestos por la 
misma Iglesia católica y una sociedad con información inadecuada. El director de la maternidad 
Esperanza López Mateos reconoce que el incremento en este sector se debe a que "nos ha 
rebasado la población, los estilos de vida y en muchas ocasiones la mala atención que lleva el 
adolescente, hay que recordar que el peor método anticonceptivo es el que recomienda la 
amiga". De los mil 550 nacimientos anuales atendidos en el Hospital de la Mujer de la Secretaría 
de Salud Jalisco (SSJ), el 25 por ciento corresponde a chicas cuyas edades oscilan desde los 
10 a los 19 años de edad; la mayoría carece de un sistema de protección a su salud. 
Independientemente del nivel social económico bajo, medio o alto, cada vez son más las 
adolescentes que resultan embarazadas; la proporción, de acuerdo con especialistas 
entrevistados, podría ser: por cada tres mujeres menores de 19 años de edad de nivel medio 
hay una de nivel alto. El embarazo a temprana edad trae consigo complicaciones: preclampsia, 
eclampsia, parto prematuro, aborto e infecciones de transmisión sexual; sin embargo, la 
mentalidad de ellas sigue siendo de niñas. De complexión delgada, estatura bajita y de piel 
morena aterciopelada, Janny de 14 años de edad, estudió hasta sexto de primaria, vive en la 
colonia Guayabitos del municipio de Tlaquepaque, y tuvo un aborto espontáneo; entrevistada 
este jueves en la Unidad Esperanza López Mateos, comentó que su salud se agravó cuando 
"aborté, es que cargué un bote chiquito de agua y le eché agua al baño, era mi primer bebé". 
Janny es de bajos recursos y de pocas palabras, dice que ni en la escuela, ni sus papás le 
hablaron sobre sexualidad, por lo cual no pensó en tener relaciones sexuales "sólo sucedió"; su 
pareja es un joven de 18 años de edad. EMBARAZO PREMATURO ¿UNA OPCIÓN? / Para la 
psicóloga Montserrat García Nuño, del Centro de Evaluación e Investigación psicológica de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) las adolescentes se arriesgan en tener relaciones sexuales 
con jóvenes mayores de edad, en muchas ocasiones, por la presión que se pueda ejercer, por 
quedar bien con la pareja o porque sienten que las van a dejar "y no piensan en las 
consecuencias y por eso acceden y toman el riesgo de no protegerse". A pesar de que hay 
más información sobre las formas de poder prevenir un embarazo, el incremento en jovencitas 
de 13 y 14 años o incluso menores de esta edad es latente; Montserrat García menciona 
algunos factores de riesgo atribuibles: social, familiar, educativo o el mismo desconocimiento 
por parte de algunas de ellas. Con relación a la dinámica familiar, en muchas ocasiones las 
hijas adolescentes que salen embarazadas provienen de madres que también tuvieron 
embarazos en la adolescencia. En otras ocasiones, las chicas "perciben el embarazo de una 
forma de mejorar la situación familiar o de salirse de esa familia para iniciar una nueva que sea 
diferente, donde ellas podrían ser aceptadas o amadas y bajo esta creencia pueden pensar en 
el embarazo como una opción". En el aspecto social, se refirió la especialista a la influenza de 
las amigas o amigos, que con el propósito de ser aceptadas en un grupo social tienen 
relaciones sexuales a temprana edad. "Muchas veces puede ser en una situación de sentirse 
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aceptado o adaptado a los círculos o a las amistades donde ellos se encuentran inmersos y 
que obviamente el tener un contacto sexual o iniciar su vida sexual activa lo ponen dentro de 
un mismo nivel, ya no se sienten desfasados de ese grupo de amigos". En la cuestión 
educativa, se busca dar información que sea la más verídica, "las más adecuada debido a que 
hay un desconocimiento, a pesar de que hay información hay un desconocimiento por parte de 
los jóvenes, porque entre ellos mismos empiezan a generarse creencias que son equivocadas, 
sobre todo en el uso adecuado sobre los métodos anticonceptivos: condón o métodos 
hormonales". En este sentido, se pronunció porque haya un estudio estatal que analice el 
impacto que han tenido las políticas públicas en materia de sexualidad en los planteles 
educativos, porque si bien es cierto, a las chicas cuando entran a la secundaria o a la 
preparatoria las hacen cargar un bebé artificial por una semana, en donde tienen que cambiarle 
el pañal, la ropa, alimentarlo a ciertas horas y aun el problema se acrecienta. Dejan a ese bebé 
artificial para cargar a uno con vida; lo que sucede, dijo la especialista, es que aún los hombres 
dejan la responsabilidad a la mujer, en que tiene que estar más informada y al pendiente de su 
cuidado, "idea que debe ir cambiando, porque no sólo es responsabilidad de ella, sino del 
varón". Los embarazos en adolescentes amenazan con ofrecer un futuro incierto y desolador a 
las futuras generaciones; estas chicas son abandonadas por sus parejas, carecen de estudios, 
de seguridad social, además de que aun por ser niñas y con bebé en brazos no hay trabajo 
para ellas. La OPS y la OMS definen a la adolescencia como el periodo entre los 10 y los 19 
años de edad. De esta manera, en Jalisco hay casi 700 mil mujeres susceptibles de un 
embarazo temprano. En el año 2008 se registraron 156 mil 967 embarazos; 425 de ellos se 
dieron en menores de 15 años y 24 mil 534 en adolescentes de 15 a 19 años, dando un total 
de 24 mil 959. En el ámbito nacional, Jalisco se ubica en el lugar número 18 con más casos. En 
la entidad, 20 son los municipios que registran más madres adolescentes, destacando los de la 
zona conurbada Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto; 
al interior del estado, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno, mientras que el municipio de 
Mezquitic se ubica en el lugar número 12. Una alta proporción de madres adolescentes acuden 
a hospitales de la Secretaría de Salud debido a que es su única alternativa al no contar con 
seguridad social y/o la escasez de recursos económicos para acudir a un hospital privado. El 
grado de marginación en mujeres entre 12 y 19 años que han tenido al menos un hijo nacido 
vivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara es muy alto. 

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n1756853.htm 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Susana Rodríguez; Lunes 23 de 
agosto de 2010; Crece el estado de manera horizontal y discontinua lo que 

propicia violencia 
La existencia de terrenos baldíos han sido factores de riesgo  

Señalan integrantes del Consejo Estatal de Población (COESPO) el crecimiento de la 
ciudad horizontal y discontinuo donde se ha dejado de lado el aprovechamiento de los espacios 
que ya cuentan con servicios para pensar en hacer fraccionamientos nuevos, sin tomar en 
consideración los huecos existentes que le cuestan muy caros a la población. Esto como parte 
de la investigación denominada 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 el que participaron 
Eugenio Herrera Nuño y Armando Valdivia Durán que participaron con varios capítulos 
relacionados con la población y la vivienda. De acuerdo a datos del Colegio de Urbanistas, la 
mancha urbana tiene alrededor de 12 mil 200 hectáreas de extensión; según información del 
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de este total el 20 por ciento de esta superficie son 
terrenos baldíos que propician la sensación de inseguridad en las personas y se vuelven 
realmente lugares peligrosos. De acuerdo a la evaluación de trabajo de gobierno municipal en 
el 2002, el 76.2 por ciento de las personas dijeron sentirse inseguras en estos espacios. 
Teniendo en consideración el crecimiento poblacional como uno de los factores que llegan a 
incidir en la generación de la violencia, se mencionan una serie de factores que efectivamente 
tienen una relación directa, como es la segregación espacial en cuanto a la distribución. Esta 
segregación provoca mayor expansión horizontal, proliferación de lotes baldíos, agotamiento 
de los mantos acuíferos y la propiedad del suelo en pocas manos. Como contenedor de la 
violencia se plantea la posibilidad de que las personas con escasos recursos puedan tener 
acceso a una vivienda de tipo popular, aunque esto también tiene sus aspectos en contra 
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porque finalmente las viviendas de este tipo de fraccionamientos son todas iguales, lo cual 
agudiza en las personas la necesidad de diferenciarse, la tendencia hacia la individualidad que 
no siempre puede satisfacerse. El crecimiento horizontal ha generado en el caso de 
Aguascalientes un proceso de conurbación con Jesús María y San Francisco de los Romo 
donde la tierra anteriormente agrícola se vuelve suelo urbano.  Este tipo de crecimiento dificulta 
la cobertura de los servicios, aumenta el gasto público y se necesita la multiplicación del 
equipamiento. Otro detalle mencionado en el estudio es el del tipo de vivienda en el que las 
personas habitan, de acuerdo al IMPLAN existen en el municipio 524 fraccionamientos o 
colonias, 377 se consideran de tipo popular localizadas al oriente y sur poniente de la ciudad; 
110 son de tipo medio y 37 son residenciales, la distribución de la viviendas es al mismo tiempo 
un reflejo de la distribución del ingreso. Esta distribución de la riqueza y el acceso a mejores 
condiciones de vida son también un factor que agudiza o contiene la violencia. Como 
consecuencia del tipo de vivienda se da un fenómeno más que es el hacinamiento. El promedio 
de tipo de casa en Aguascalientes, es una con más de cuatro ocupantes, de acuerdo a datos 
del INEGI, el 40 por ciento tienen dos recámaras, sumándolo con las que tienen una sola y las 
que tienen tres suman en total el 92 por ciento de la vivienda de un total de 286 mil 22 
viviendas registradas para este 2010. En las zonas donde aumenta el número de ocupantes 
por casa se agudiza la violencia, existen hogares multigeneracionales en espacios reducidos 
donde se dan muchos enfrentamientos, Herrera Nuño acotó que efectivamente existe el 
crecimiento vertical pero al interior de las viviendas. Incluso hay comunidades rurales donde 
hacen toda su vida en un cuarto. Las circunstancias que se suscitan a raíz del hacinamiento, 
son la promiscuidad, acciones violentas, invasión a la intimidad, alcoholismo. En 
Aguascalientes las colonias con mayores niveles de delincuencia son la Jesús Terán y la 
Insurgentes. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16267:
crece-el-estado-de-manera-horizontal-y-discontinua-lo-que-propicia-
violencia&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; El PRD pide a Gobernación poner un alto al 
arzobispo Sandoval Íñiguez 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Luego de interponer una queja ante la Secretaria de Gobernación, la bancada del PRD en la 
Cámara de Diputados, solicitó al titular de esa dependencia, Francisco Blake Mora, intervenir y 
"poner un alto " a las declaraciones emitidas por el arzobispo de Guadalajara; Juan Sandoval 
Íñiguez, ya que se ha desatado un clima de violencia en el estado de Guanajuato y Jalisco en 
contra de homosexuales por los comentarios del jerarca católico. La vocera de los diputados 
perredistas, Leticia Quezada Contreras, demandó a Blake intervenir en el asunto "no sólo 
emitiendo comunicados, sino con acciones más contundentes, porque la ola de violencia que 
se puede desatar en el país puede tener consecuencias", advirtió. La perredista aseveró que la 
Segob debe intervenir para detener, y en su caso, sancionar a los representantes de la Iglesia 
católica que han manifestado de manera inadecuada su rechazo a las parejas homosexuales 
que deciden adoptar. Y es que, insistió, en que las declaraciones de los jerarcas católicos en 
contra de las adopciones entre parejas del mismo sexo, "han ocasionado actos violentos en 
contra de gays y lesbianas en distintas regiones del país".  

La Crónica de Hoy; Blanca Estela Botello; Si FCH no quiere ir a San Lázaro, que vaya 
al Senado: Manlio Fabio 

El senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priistas, expresó que si el 
presidente Felipe Calderón no quiere ir a la Cámara de Diputados como parte del próximo 
informe de gobierno, puede acudir al Senado de la República a establecer un diálogo con los 
legisladores, como parte de la glosa. El planteamiento que se hizo en la Junta de Coordinación 
Política del Senado, refirió, es que el recinto de Xicoténcatl podría ser uno de los lugares en 
donde se celebre ese diálogo. "Si el Presidente no quiere acudir a San Lázaro, ahí está 
Xicoténcatl, en donde podría encontrar a grupos parlamentarios deseosos de conversar con él, 
de hacerle preguntas directamente abiertas al público en general y obtener sus respuestas. Lo 
que podríamos garantizar es un formato de pleno respeto entre unos y otros, de tal suerte que 
México salga ganando. "Se trabajó sobre una idea que pudiera girar sobre el sentido siguiente: 
que en lugar del proceso mediante el cual nosotros llevamos a cabo la glosa del informe que se 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16267:crece-el-estado-de-manera-horizontal-y-discontinua-lo-que-propicia-violencia&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
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presenta el 1 de septiembre, la presencia del Presidente hiciera las veces de la glosa y, con 
ello, agotáramos en un procedimiento mucho más ágil, lo que pueda ser el análisis del mismo 
informe. Esto deberá partir de un acuerdo de los grupos parlamentarios para que esto pueda 
llevarse a cabo. Pero esto podría ser la semilla de lo que en el futuro sea una rendición de 
cuentas mucho más eficaz y civilizada", dijo.  

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; "Es una trampa del PRI": Nava 
El dirigente nacional del PAN, César Nava, cerró la posibilidad de que el presidente Felipe 
Calderón acuda al Congreso de la Unión a rendir su IV Informe de gobierno este primero de 
septiembre, como lo exige el PRI en los últimos días, pues advirtió que se trata de una "trampa" 
del tricolor. Recordó que hace un año, cuando se discutió el formato del Informe, el presidente 
Calderón ofreció públicamente la posibilidad de comparecer ante el Congreso de la Unión, lo 
cual fue rechazado por el PRI. "Hoy ese partido mañosamente, tramposamente lo invita al 
mismo Congreso", acusó. Nava aseveró que el Primer Mandatario solo está obligado a acatar 
el marco constitucional y ahí se establece que el Informe se entregue por escrito. En todo caso 
agregó que el Presidente responda también por escrito las preguntas que deseen formularle los 
diputados y los senadores.  

La Crónica de Hoy; Blanca Estela Botello en Acapulco; Labastida advierte de 
"aprietos muy serios en las finanzas públicas" 

El gobierno federal "está poniendo en aprietos muy serios a las finanzas públicas" y pone en 
entredicho la visión optimista de que el país está en jauja y que no hay ningún problema, 
expresó el senador Francisco Labastida Ochoa. En conferencia de prensa, al hablar sobre el 
primer día de trabajos de la reunión plenaria del PRI, Labastida dijo que Pemex va rumbo a la 
muerte, el IMSS no podrá pagar pensiones y el Banco de México está en crisis. Acompañado 
por los senadores Rogelio Rueda y Eloy Cantú, Labastida acusó al gobierno de Felipe 
Calderón de ocultar información, ya que a unos días del cuarto informe no se ha acercado a los 
legisladores para hablar del paquete económico y financiero. Labastida advirtió que de seguir 
así, "Pemex va a la muerte", y una solución para salvar a la empresa, refirió, es reducir en 20 
por ciento los impuestos que paga.  

La Jornada; Andrea Becerril / Enviada; Oculta el gobierno de Calderón inminente 
colapso económico: PRI 

Acapulco, Gro.- El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República acusó ayer al 
gobierno de Felipe Calderón de manipular información para esconder el "colapso económico" al 
que se enfila el país. Durante los trabajos de la reunión plenaria que los senadores priístas 
llevan a cabo en este puerto, Francisco Labastida Ochoa sostuvo que "Pemex va a la muerte y 
el IMSS a la ruina", ya que el segundo no podrá pagar pensiones en 2012. Aunado a ello, 
recalcó el sinaloense, el gobierno federal descapitalizó al Banco de México (BdeM) al quitarle 
90 mil millones de pesos. Lo peor de todo, dijo Labastida, es que el gobierno de Felipe 
Calderón aplica "la política del avestruz", al tratar de ocultar la gravedad de esos problemas. El 
senador Eloy Cantú sostuvo por su parte que en realidad la administración panista no sabe qué 
hacer. Al respecto, el coordinador priísta en Xicoténcatl, Manlio Fabio Beltrones, consideró que 
las autoridades hacendarias "tienen el síndrome de la Chimoltrufia, ya que una vez dicen una 
cosa y luego otra".  

Milenio; El PRI atajará las reformas “regresivas y autoritarias” 
“Lo que no podrá hacer el senador es hacernos votar a favor de lo que daña al país”. 

El PRI no será sólo un dique, sino que se erigirá como un auténtico valladar contra las reformas 
“regresivas y autoritarias” que el PAN y el Ejecutivo plantean en materia laboral y fiscal, 
advirtieron Jorge Carlos Ramírez Marín y Carlos Flores Rico, vicecoordinadores de la bancada 
priista en la Cámara de Diputados. En respuesta al senador panista Gustavo Enrique Madero, 
quien calificó al PRI de retrógrado y obstructor, los legisladores del tricolor remarcaron que su 
partido se mantendrá como una oposición responsable y constructiva, sin que ello implique 
avalar iniciativas lesivas para los mexicanos. 

La Crónica; Cecilia Téllez Cortés; Comisión para mando único policiaco sostiene 
reunión en Segob 
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El gobierno federal, gobernadores y munícipes coincidieron ayer en avanzar en los trabajos 
para la consolidación de una policía con mando único, profesional y confiable. Ello con el 
propósito de fortalecer las instituciones policiales del país para enfrentar las acciones violentas 
de los grupos delictivos. Lo anterior quedó de manifiesto ayer durante la reunión que sostuvo la 
Comisión Especial para el Nuevo Modelo Policial del Mando Único Estatal del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. La reunión, celebrada a puertas cerradas en la Secretaría de 
Gobernación, fue encabezada por el titular de ésta, Francisco Blake, y a ella asistieron los 
gobernadores de Jalisco, Nuevo León, así como representantes de los gobiernos de Chiapas, 
el alcalde de Ciudad Juárez y los titulares de PGR y Seguridad Pública federal. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=527624 

Reforma; Reclaman ayuda municipios en NL 
Asegura IP que la presencia del Ejército no es suficiente 

Monterrey.- La voz de líderes de organismos de la Iniciativa Privada y los propios Alcaldes 
metropolitanos es unánime: urge apoyar a los municipios ante la amenaza del crimen 
organizado. Aunque su labor es primordialmente preventiva, coincidieron, es necesario que se 
logre cuanto antes la depuración, profesionalización y dignificación de sus policías, 
actualmente infiltradas y debilitadas. El respaldo del Ejército y otras fuerzas federales es 
positivo, pero no puede ser permanente y por eso es importante que se tomen acciones, 
señalaron. "(La intervención del Ejército no solucionará el problema) pero por el momento es la 
única opción que se tiene y esperamos que tenderá a disminuir el índice de delincuencia", 
señaló por escrito la Coparmex como respuesta a un cuestionario planteado por Grupo 
Reforma. "Por otra parte, se tiene que atacar el problema de fondo, preparar una Policía 
profesional y confiable, e invertir tanto en la prevención del delito como en reducir las brechas 
de marginación y pobreza que existen en el Estado", agregó. En opinión de Juan Ernesto 
Sandoval, presidente de la Canaco de Monterrey, las corporaciones policiacas debe ser 
equipadas y dignificadas y se debe reforzar la tarea de prevención y el fomento a la denuncia 
anónima. 

El Economista; No hay constancia en la lucha contra narco 
Diálogos por la Seguridad, hablan bien de la actitud asumida, “porque se ha detectado que la 
estrategia tiene sus deficiencias” 

Para el exsecretario del Sistema de Nacional de Seguridad Pública, Mayolo Medina, aunque el 
Presidente de la República haya abierto la posibilidad de dialogar con distintos sectores de la 
población, en el tema del combate al crimen organizado, aún se tiene un grave problema: falta 
de metodología para definir cómo utilizar las propuestas de dirigentes de partidos, Poder 
Legislativo y organizaciones sociales. En entrevista, consideró que en nuestro país este 
combate se torna difícil, pues se tienen instituciones debilitadas y sin coordinación, “la 
Secretaría de Seguridad Pública cumple una misión que no está alineada con las misiones de 
la Secretaría de Gobernación, no hay fuentes de información vinculantes entre sí. Por un lado 
está el Cisen y por otro Migración”. 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; Gobernadores olvidan a sus policías y se 
limitan a solicitar federales: Alcántara Soria 

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Juan Miguel 
Alcántara, lamentó que no todos los gobiernos estatales hayan fortalecido a sus corporaciones 
policiacas, con la consecuente penetración del crimen organizado en sus filas y se limiten a 
solicitar el envío de elementos de la Policía Federal o del Ejército. Alcántara llamó a los tres 
niveles de gobierno a redoblar los esfuerzos destinados a la prevención de la violencia y del 
delito entre los grupos vulnerables de la sociedad, como las mujeres y los jóvenes, ayer en San 
Luis Potosí, durante el tercer foro regional "Comunidades Seguras". Acompañado del 
gobernador Fernando Toranzo, el funcionario consideró necesario trabajar bajo un esquema de 
corresponsabilidad entre autoridades federales, estatales y municipales para formar una 
alianza con los diversos sectores de la sociedad. "Para transitar en el camino hacia la 
seguridad pública, como el elemento que permita el desarrollo pleno de las capacidades del 
país", expuso.  
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Reforma; Luis Brito; Queda en el aire caso 'El Chamán' 
A 16 días de que el comandante de la Policía Federal Salomón Alarcón Romero, "El Chamán", 
y tres mandos más fueran denunciados públicamente por 248 elementos por presuntos abusos 
y corrupción en Ciudad Juárez, la PGR no ha resuelto si incurrieron en algún delito. La PF 
tampoco ha determinado la situación interna de los cuatro mandos del Tercer Agrupamiento de 
las Fuerzas Federales, así como de los efectivos sujetos a indagatoria por protestar. En la 
Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) informaron ayer que "El Chamán" y los 
comandantes Joel Ortega Montenegro, Antelmo Castañeda Silva y Ricardo Duque Chávez 
siguen a disposición de la Unidad de Asuntos Internos. Los cuatro se encuentran fuera de 
cualquier tipo de servicio en lo que se desahoga la investigación administrativa en su contra, 
aunque no están en calidad de arrestados, informaron en la dependencia. En la misma 
situación están los elementos señalados de instigar a compañeros a protestar contra sus 
mandos el 7 de agosto afuera de su hotel, en Juárez.  

Milenio; Plagian en Chihuahua a compadre de Duarte 
De acuerdo con las primeras versiones, un comando llegó hasta el Club Campestre de Parral y 
se llevó al empresario Olegario Guzmán Orquiz 

Olegario Guzmán Orquiz, empresario de la construcción y de bienes raíces, y compadre del 
gobernador electo de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue secuestrado el pasado domingo en 
Parral por integrantes de un comando. La privación ilegal de la libertad de Guzmán Orquiz se 
convirtió en el tercer hecho violento contra personas cercanas al ex presidente de la Cámara 
de Diputados, quien en octubre próximo tomará las riendas de esta entidad. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
LA INSEGURIDAD que azota a Nuevo León ya empezó a pegarle también a los directivos de 
organismos privados en cuanto a libre expresión. RESULTA QUE los integrantes de la 
Coparmex, que en aquel estado preside Marcelo Canales, decidieron no dar entrevistas 
personales para opinar sobre temas relacionados con la delincuencia y mucho menos dejarse 
tomar fotografías. AHORA las acostumbradas opiniones de los dirigentes de este organismo 
patronal fueron cambiadas por una respuesta institucional vía correo electrónico, sin atribuirlas 
a ningún directivo. MALO EL CUENTO cuando por la falta de acciones contundentes de la 
autoridad contra el crimen organizado, se empiezan a perder las voces críticas. HAY QUIENES 
VEN con cierta esperanza la llegada de Alejandro Poiré como secretario técnico del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. SIN EMBARGO no todos son igual de optimistas pues dicen 
que el funcionario calderonista es como esos beisbolistas que llegan con muchas fanfarrias a 
las grandes ligas, pero nomás no la sacan del cuadro. COSA DE VER que uno de los primeros 
grandes proyectos que tuvo en la Secretaría de Gobernación en sus manos fue el de la graaan 
reforma política calderonista que se convirtió... ¡en nada! LUEGO le encargaron la tan 
manoseada Cédula de Identidad Ciudadana que, por lo que se ha visto hasta ahora, pasará a 
formar parte del Museo de los Proyectos Gubernamentales que Nomás No Fueron. Y CON 
estas credenciales ahora Poiré es la cabeza de la estrategia de seguridad pública. A ver si como 
policía resulta mejor que como politólogo. EN EL GOBIERNO FEDERAL por fin tienen una buena 
noticia sobre el Bicentenario... pero quién sabe si la quieran presumir. Y ES QUE dentro del 
marco de los festejos patrios esta semana se estrena la película "El Infierno", obra del cineasta 
Luis Estrada realizada con fondos, entre otros, del Conaculta y de la Comisión Bi-100 del 
gobierno capitalino. LA CINTA, dicen quienes la han visto, es algo así como "La Ley de 
Herodes Narco Reloaded", es decir, una historia de la política mexicana corrupta y 
desvalorizada, esta vez por el crimen organizado. Y, SEGÚN SE DICE, la cinta seguramente 
no será del completo agrado de los funcionarios federales, dados los duros términos con los 
que se refiere a la guerra del gobierno contra el narcotráfico, pues ni siquiera el Presidente sale 
bien librado. ¡Cácaro! AL GRITO DE "¡No somos jarritos de Tlaquepaque!", el grupo político del 
jalisciense Francisco Ramírez Acuña ya empezó a enseñar músculo a la elección estatal del 
2012. PESE A no tener el gobierno del estado ni los ayuntamientos, ayer reunieron a una 
buena cantidad de liderazgos representativos de todo Jalisco. Y AHÍ acordaron que no existe 
Plan B en su proyecto electoral: su gallo a la gubernatura se llama Abraham González Uyeda, 
actual diputado local y ex subsecretario de Gobernación. EN EL AQUELARRE, el padrino, 
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perdón, el líder del grupo, Ramírez Acuña, aprovechó para confirmar que sí se registrará como 
candidato a la presidencia nacional del PAN... por si alguien todavía tenía dudas. 

El Universal; Bajo Reserva; ¿Quién será el nuevo presidente del PAN? 
Señores, la presidencia del partido en el gobierno, Acción Nacional, quedará vacante. Y para 
sustituir a César Nava, se planea echar la casa por la ventana. Nos dicen que por primera vez 
en lo que va del calderonismo, no habrá una candidatura única, como la que hizo dirigente 
nacional de facto a César Nava, y antes de él, a Germán Martínez. Esta vez habrá tres boletos. 
Pero los tres candidatos con boleto vendrán del Gran Elector: el presidente Felipe Calderón. Ya 
circula una terna de los tres iluminados: 1. El senador Gustavo Madero. El legislador es 
incondicional del mandatario y ha salido en su defensa aunque implicó poner ambas mejillas. 2. 
El diputado Francisco Ramírez Acuña. Jugará el rol de “independiente”; se recuerda aquí que 
él destapó a Calderón como candidato presidencial aun cuando Vicente Fox se le fue a la 
yugular; después fue recompensado con la Secretaría de Gobernación. 3. El gobernador Juan 
Manuel Oliva. Empezó su mandato en 2005 y para 2011 casi se desocupa; está perfecto en 
tiempos para él. Su rol es jugar al “candidato del Yunque”. Nos juran que Madero es el bueno. 
En pocas palabras: que el PAN cerrará su ciclo calderonista con Madero como gran timonel de 
la elección presidencial. ¿Cómo ve? Ah, también se mencionan otros que no llegarán. En la 
lista están Carlos Medina Plascencia, Ernesto Ruffo Appel y otros que, usted lo ha visto, sirven 
para la foto y para levantarle el brazo al ganador. Hay preocupación por la seguridad en los 
festejos del Centenario y Bicentenario. Y ayer hubo una cumbre de alto nivel en la que se 
valoraron “peores escenarios”. Nos dicen que Marcelo Ebrard es el más aprensivo, y tiene 
lógica: su ciudad es la capital de los festejos. Urgió al gobierno federal a un encuentro, que fue 
ayer. Estuvieron funcionarios de Gobernación, Ejército, Marina, PGR y Cisen. Alejandro Poiré, 
nuevo vocero de la guerra al narco, se inauguró allí. Nos dicen que acordó una mesa en la que 
participan otros miembros del Gabinete de Seguridad Nacional y el titular de Gobernación, 
Francisco Blake. En las más de dos horas de discusión, se juramentó un férreo control de 
acuerdos y planes para las tareas operativas y de logística, que recaerán en las secretarías de 
Seguridad Pública local y federal. El modelo que sea propuesto para el DF se aplicará, parece, 
en las entidades. Al término del encuentro, la mayoría de los asistentes salió por el sótano de 
Gobernación. Apunte final: Una encuesta de Gallup indica que si se abrieran las fronteras del 
mundo, Singapur, Nueva Zelandia, Arabia Saudita, Canadá y Suiza casi doblarían sus 
poblaciones, al tiempo que 6.2 millones de mexicanos cruzarían ipso facto a Estados Unidos. 
Gallup dice que el 19% de los adultos mexicanos quiere dejar el país. Seguramente son los 
mezquinos a lo que se refiere el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, que no se 
quieren quedar ni siquiera para lanzar cohetes por lo del Bicentenario. 

Milenio; Trascendió 

Que aunque corre el riesgo de partir al endeble perredismo guerrerense, hoy el CEN del PRD 
tratará de imponer al senador priista Ángel Heladio Aguirre Rivero como candidato a la 
gubernatura de Guerrero. La idea es imitar lo que se hizo en Sinaloa con el senador, también 
priista, Mario López Valdés, Malova, con miras a que sea postulado en mancuerna con el PAN. 
Que las bancadas del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados realizaron al mismo 
tiempo sus respectivas plenarias previas al inicio del periodo ordinario de sesiones, a fin de 
recalcar que los coordinadores Manlio Fabio Beltrones y Francisco Rojas están de acuerdo en 
impulsar una agenda legislativa que los coloque en una mejor posición en la lucha de su 
partido por retomar el poder. Que los senadores del PRI olvidaron el diagnóstico fatalista 
respecto del futuro económico del país que ellos mismos presentaron y decidieron hospedarse 
en uno de los hoteles más caros en Punta Diamante, cuyas habitaciones tienen un costo hasta 
de 9 mil pesos por noche. Eso sí, arguyen que lo consiguieron “por convenio”. Que los 
diputados federales del PVEM no se quiebran la cabeza y decidieron subordinar su agenda 
legislativa a lo que decidan sus homólogos del PRI en Ixtapan de la Sal entre hoy y pasado 
mañana. Los verdes, encabezados por el mexiquense Juan José Guerra, asistirán a la reunión 
plenaria del tricolor para suscribir los acuerdos que ahí se alcancen y, de paso, participar en el 
besamanos del gobernador anfitrión, Enrique Peña Nieto. Que la situación en el sindicato de 
sobrecargos se pone más difícil, pues la asamblea que iba a realizar la tarde de ayer se 
canceló debido a que la nueva administración de Mexicana de Aviación le pidió mayores 
sacrificios de los que tenían previsto los trabajadores. Ahora tendrán que elaborar una nueva 
propuesta y someterla a consideración de las bases. Que entre clérigos y seglares que tienen 
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amistad con los dos personajes hay indignación por la forma en que el cardenal Juan Sandoval 
Íñiguez se refiere, “en corto”, a su principal aliado contra la adopción de niños por matrimonios 
homosexuales, Norberto Rivera Carrera, de quien además de apoyo recibe un trato cordial y 
respetuoso. En lugar de referirse a él como arzobispo primado, acostumbra llamarle “arzobispo 
primate de México”. Vaya calaña. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 
El conflicto de Marcelo Ebrard con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez escaló el escenario 
político: 1) Como lo recordó el investigador Raúl Trejo Delarbre en su columna en el sitio 
www.ejecentral.com.mx, Ebrard difamó a intelectuales en 2006 de la misma forma que dice que 
el cardenal lo ofendió. Ante una carta de intelectuales señalando que no había evidencias de 
fraude en las elecciones presidenciales de julio, Ebrard afirmó: "deben abrir los ojos y cerrar las 
carteras". Es decir, los acusó de estar maiceados. Y nunca se disculpó de la ofensa. La 
declaración la hizo cuando estaba al frente del plantón ordenado por López Obrador para exigir 
el recuento de votos. Lo grave de esa actitud hipócrita fue que López Obrador perdió las 
elecciones en la misma elección que Ebrard la ganó en el DF en una elección de Estado 
operada por el entonces jefe de gobierno, Alejandro Encinas. 2) Temeroso de irse al infierno 
por la excomunión, Ebrard decidió violar el Estado laico: anunció que pedirá una audiencia con 
el papa Benedicto XVI para "explicarle" las decisiones e inclusive dejó en claro que se iba a 
acoger al derecho canónico. Es decir, el laico Ebrard iría a Roma a pedir perdón, a someterse a 
leyes extranjeras y a postrarse ante un gobierno extranjero porque la iglesia católica es el 
Estado Vaticano. Nunca un político laico mexicano había aceptado la vigencia del derecho 
canónico. Cuando Benito Juárez emitió las Leyes de Reforma y desató la ira de la iglesia, en 
ningún momento pasó por su mente ir a Roma a "explicar" sus decisiones ni a suplicar por el 
perdón como hoy lo quiere hacer Ebrard. La única razón que tiene Ebrard es que la 
excomunión no le da derecho de ir al cielo. 3) Lo grave de todo es que el derecho canónico es 
muy claro y señala la excomunión automática de quienes atenten contra las prácticas 
religiosas. Como siempre, Ebrard lanza sus declaraciones engañabobos: al invocar el código 
canónico ignora que este documento es claro al definir el matrimonio entre hombre y mujer y 
condenar el aborto. Por tanto, Ebrard se metió en problemas al acreditar el código canónico 
que echaría abajo sus reformas y obligaría a regresar a la tradición familiar. Con tal de evitar el 
infierno y ganar el cielo, Ebrard cedería ante la iglesia. El artículo 1398 del código canónico 
establece la excomunión a "quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión 
latae sententiae (dado pena)". Y el artículo 1055 aclara que "la alianza matrimonial, por la que 
el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida (...), fue elevada por Cristo 
Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados". 8) Más que una nueva guerra cristera, 
Ebrard, como personaje de Graham Green, quedó atrapado entre El poder y la gloria.  

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Nuevo León sin ley 
Aunque la violencia criminal se extiende prácticamente a todo el país, se ha concentrado en 
entidades norteñas y en esa región los acontecimientos más delicados, incorporados en una 
espiral de riesgo creciente, están ocurriendo en Nuevo León. Hace mes y medio la casi 
totalidad de sus municipios fueron rudamente golpeados por el huracán Alex y las inundaciones 
que dejó a su paso. En especial Monterrey y su zona conurbada resintieron los estragos del 
meteoro. Pero con toda su gravedad, la destrucción causada por la naturaleza no fue tan 
dañina y profunda como la provocada por la delincuencia, la organizada dedicada sobre todo al 
narcotráfico, y también por la delincuencia común, en cuyo estéril combate se percibe 
claramente el pasmo del gobierno local. Porque a los efectos materiales de la inseguridad se 
agregan la frustración y el miedo que la impunidad acrecienta y dejan en la indefensión a los 
pobladores de toda edad y condición. Más que una ola de violencia, Nuevo León vive un 
tsunami, frente al cual las autoridades de todo nivel se muestran incapaces. Hace ya una 
semana que organismos empresariales de ese estado demandaron específicamente del 
gobierno federal el envío de tres batallones militares y uno de marinos que se agreguen a los 
que ya operan en la comarca, y no han obtenido siquiera acuse de recibo. Si bien de modo 
formal no basta con que particulares formulen una petición de esa naturaleza para poner en 
acción a las autoridades, lo menos que podía hacer el vocero de las Fuerzas Armadas, el 
secretario de Gobernación es tomar nota de la preocupación empresarial e indicar que tan 
pronto lo solicite el gobierno local se daría respuesta a su demanda. Pero el gobernador 
Rodrigo Medina no parece sensible a esa petición, a pesar de que el viernes se acusaron las 
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condiciones de riesgo mencionadas por las asociaciones que demandaron mayor presencia 
federal, luego del extraño ataque sufrido por personal de seguridad de FEMSA, el viernes. La 
parálisis, o indiferencia del gobierno local ha contado entre las causas eficientes del incremento 
de la inseguridad. El gobernador anterior, Natividad González Parás, no captó la peligrosidad 
que iba actualizándose en la entidad que gobernaba, o padecía limitaciones de diversa índole 
para hacerle frente. En julio de 2008, recibió una carta de Alejandro Junco de la Vega, 
presidente y director general del Grupo Reforma -que desde hace siete décadas publica en 
Monterrey el diario El Norte, matriz de ese consorcio informativo- que debió avivar su 
conciencia. El mensaje se explica por sí mismo. Lo reproducimos de nuevo -lo hicimos el 20 de 
octubre de aquel año- porque para infortunio de todos mantiene su vigencia, y parece estar 
dirigido hoy al heredero de González Parás: "Estimado Nati: Sé que te enteraste de que mi 
familia y yo nos hemos cambiado de residencia a Texas. Estaba en un dilema: comprometer 
nuestra integridad editorial o cambiar a mi familia a un lugar seguro. Los problemas de 
inseguridad a eso nos orillaron. Perdimos fe. Y eso cuenta mucho en un país donde millones la 
han perdido y han emigrado. Yo aprendí de mi abuela lo que era perder la fe. "Ella vio a su 
pueblo, Ciudad Guerrero, ser inundado por un enorme cuerpo de agua para el cual el gobierno 
había construido una gran presa, la Falcón. Me platicó cómo la parte más dolorosa de esa 
experiencia no había sido la inundación de su casa o de su iglesia o su relocalización a Río 
Bravo. Lo más doloroso había sido vivir la agonía de su pueblo natal durante los años previos a 
la construcción de la presa. Cuando la noticia primera cundió, toda mejora, toda reparación se 
dejó de hacer, ¿Para qué pintar una casa que iba a estar cubierta por el agua? ¿Para qué 
reparar un edificio cuando toda la villa iba a ser destruida? ¿Para qué preocuparse de los 
baches o la basura o arreglar el jardín y la puerta que rechina? Semana tras semana, mes tras 
mes, con la pérdida de la fe el pueblo se convirtió en la profecía que se autocumple: algo 
inhabitable. "Ahora que estoy en calidad de refugiado y se me acerca gente para preguntarme 
si ellos también deben hacer lo mismo, que me piden consejo o un "raid" para ir a ver casas 
para sus familias, he pensado en lo mucho que significa perder la fe. "No te escribo esta carta 
para reclamarte o para compartirte las incomodidades o vicisitudes de hacer lo que estamos 
haciendo o el dolor de ver nuestras casas deshabitadas o a la abuela sola. Te escribo para 
pedirte que evites que a nuestro Monterrey se le inunde el espíritu y se convierta en otra 
Ciudad Guerrero. A muchas familias les ahorrarías mucho dolor. Con sinceridad y aprecio, 
Alejandro Junco de la Vega". Si le importó esa estrujante solicitud, González Parás no pudo 
satisfacerla siquiera mínimamente. Ocupado en otros menesteres, entre ellos asegurar que su 
sucesor fuera una persona de su confianza, asistió impasible al incesante deterioro de la 
seguridad en Monterrey, su zona conurbada y la comarca que rodea a ésta. La descomposición 
de las corporaciones policiacas se hizo patente en Santiago, que por eso optó por un alcalde 
panista, como esperanza de cambio. Se alegará en descargo del ex gobernador que un solo 
hombre no puede frenar una corriente impetuosa como la de la violencia que asuela a Nuevo 
León. Pero menos puede si ni siquiera lo intenta, si abdica de sus más altas responsabilidades, 
como está haciendo también su valido, que consisten en evitar dolor a los nuevoleoneses, en 
garantizarles un mínimo de tranquilidad. Cajón de Sastre / El rector José Narro integró la terna 
para la dirección de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pocas veces, y pocos planteles 
tienen la fortuna de que los elegibles cuenten con el asentimiento de su comunidad y un 
desempeño académico sobresaliente. Son candidatos el doctor Jorge Enrique Llorente, la 
doctora Ana Meda Guardiola y la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. Esta última ha tenido una 
tarea institucional notable. Fue directora general de estudios de posgrado y secretaria de 
desarrollo institucional de la Universidad Nacional bajo los rectores De la Fuente y Narro, y 
recientemente concluyó su presidencia en la Academia mexicana de ciencias, desde donde 
asumió enérgicas posturas por la libertad de investigación y por un mayor y mejor 
financiamiento a la ciencia y la tecnología. 

La Razón; Antonio Hernández; Ramírez Acuña, tras presidencia... de PAN 
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, 
busca sustituir a César Nava en la dirigencia del Partido Acción Nacional, luego de que el líder 
panista manifestó ayer su decisión por no reelegirse. Entrevistado por Ana Paula Ordorica y 
Pablo Hiriart en el programa Frente al País, de Grupo Imagen, Ramírez Acuña dijo: “no soy el 
candidato del Presidente, quiero ser el candidato de todos los panistas para poder lograr un 
partido gobernante serio, respetado, respetuoso, maduro y que acompañemos al presidente 
Calderón al término de su gestión y que acompañemos al gobierno de la República al término 
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del sexenio”. Acuña refirió “que el partido tiene que fortalecer su estructura interna (...) y me 
refiero a tomar una serie de decisiones a nivel nacional. Tenemos que hacerlo como partido 
político, tanto en las diferentes acciones que tenemos que hacer a todos los niveles del 
gobierno, como resolver el tema pobreza, como estar haciendo la tarea que nos corresponde 
en materia de seguridad, como poder adelantar todo en materia educativa, que es urgente hoy 
para México”. / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43918 

La Razón; Ahumada revira 
Fidel Castro, uno de los líderes más importantes en 50 años, dice en carta a La Razón Acusa 
que el abogado Juan Collado se quedó con los 3 mdd que le dio Diego Fernández AMLO era 
un jefe de extorsionadores desde el Gobierno del DF, señala el En respuesta a la columna de 
Pablo Hiriart, director de La Razón, el empresario Carlos Ahumada consideró contradictorio 
decir que el ex presidente de Cuba Fidel Castro le haya creído que el episodio de los 
videoescándalos fue “para dañar a López Obrador”, y no su opinión respecto a que el 
tabasqueño es “cualquier cosa menos un líder social: un rencoroso al frente de extorsionadores 
que sacaban dinero a empresarios para financiar gastos inconfesables”. En la misiva, Ahumada 
también acusa al abogado Juan Collado de haberlo amenazado para escribirle al ex presidente 
Carlos Salinas y al panista Diego Fernández de Cevallos pidiéndoles dinero que “se lo quedó él 
y en no más de tres ocasiones excepcionales le entregaron a mi esposa 100 o 200 mil pesos”. 
A continuación la carta íntegra: 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=43930 

Noticieros Televisa; Notimex; Anuncia Calderón 5 metas para elevar educación 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Acapulco, El presidente Felipe Calderón anunció cinco puntos esenciales que regirán las 
escuelas del país como el impulso al combate a la obesidad, la participación de la comunidad 
en centros educativos y el otorgamiento de mil becas. Al encabezar la ceremonia de inicio de 
clases del ciclo escolar 2010-2011, precisó que también se fomentará la lectura de padres con 
hijos, se aplicará un programa matemático y de aplicación de las ciencias en la vida cotidiana y 
se impartirá un curso propedéutico a los jóvenes que pasan de primaria a secundaria. 'Hoy que 
inicia el curso 2010-2011 es una buena oportunidad para renovar nuestro propósito de salir 
adelante: que cada quien salga adelante en su año, que cada quien salga adelante en su 
grupo, que salga esta escuela adelante, pero sobre todo que nuestro México salga adelante", 
externó. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/197685/anuncia-calderon-5-metas-
elevar-educacion 

Reforma; Mayolo López / Enviado; Fustiga FCH chapuzones de gobernantes 
Inaugura Calderón Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Acapulco 

Acapulco.- A los gobernantes les bastaba chapotear en el mar para hacer creer que las playas 
estaban limpias, sentenció ayer aquí el Presidente Felipe Calderón. "Para decirlo con toda 
claridad: toda el agua del drenaje de la zona de Acapulco (?) se tiraba directamente al mar. Y 
cuando venían los señalamientos (y) las quejas de los turistas, (?) era muy poca la capacidad 
de respuesta o, si acaso, algún gobernante se echaba un chapuzón en el mar y santo 
remedio", planteó. Calderón no los trajo a escena, pero los acapulqueños recuerdan los 
chapuzones del entonces Gobernador priista René Juárez Cisneros y del ex Alcalde perredista 
Adalberto López Rosas, prestos con esos lances para demostrar la limpieza de las playas. 
Acompañado por el Gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, Calderón inauguró la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Aguas Blancas, merced a la cual será posible 
cubrir el 100 por ciento de la bahía y el 95 por ciento de Acapulco. En Acapulco, insistió sin 
rodeos Calderón, "no se limpiaba el agua de la bahía". El Presidente y el Gobernador 
conocieron los tanques de sedimentación, de almacenamiento y de descomposición biológica 
de la Planta, que fue abierta con una inversión de al menos 300 millones de pesos, 220 de los 
cuales corrieron a cuenta del Gobierno federal y los restantes ochenta a cargo del estatal. José 
Luis Luege, responsable de la Comisión Nacional del Agua, explicó que la planta tiene una 
capacidad para tratar mil 350 litros por segundo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43918�
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=43930�
http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/197685/anuncia-calderon-5-metas-elevar-educacion�
http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/197685/anuncia-calderon-5-metas-elevar-educacion�
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Reforma; Claudia Guerrero; Presionan priistas a FCH con Informe 
Adelanta dirigente que apoyarán reforma que obligue a Calderón a acudir al Congreso 

Acapulco.- Legisladores del PRI ofrecieron ayer al Presidente Felipe Calderón garantías para 
que acuda al Congreso a rendir su Informe de Gobierno, pero advirtieron que al margen de su 
decisión, impulsarán una reforma para obligarlo a acudir. El coordinador del tricolor en la 
Cámara alta, Manlio Fabio Beltrones, pidió al Mandatario presentarse ante el pleno del Senado, 
en caso de que considere que no hay condiciones para presentarse en San Lázaro. "Si el 
Presidente no quiere acudir a San Lázaro, ahí está Xicoténcatl, en donde podría encontrar a 
grupos parlamentarios deseosos de conversar con él, de hacerle preguntas directamente 
abiertas al público en general y obtener sus respuestas. "Lo que podríamos garantizar es un 
formato de pleno respeto entre unos y otros, de tal suerte que México salga ganando", dijo. En 
lugar de conseguir una respuesta formal del panista, agregó, la Secretaría de Gobernación hizo 
pública --el domingo pasado-- la decisión del Ejecutivo de no presentarse ante los legisladores. 
Beltrones recordó que el Ejecutivo está obligado, por ley, a rendir cuentas al Legislativo. "La 
rendición de cuentas es del Ejecutivo al Legislativo, no al revés. 

Reforma; AP; Piden papeles al ir a escuela en Arizona 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Según medios locales, esta medida se tomó debido a que muchos niños que recibían 
educación en el condado en realidad, vivían en México 

Phoenix, EU.- Los estudiantes de Lukeville, en la frontera de Arizona con México, deberán 
demostrar su ciudadanía estadounidense antes de subirse a un autobús que les lleve a la 
escuela en la comunidad de Ajo. Los colegios del condado de Pima controlan los transportes 
escolares que van de Lukeville a Ajo, cuyo distrito escolar pidió a los centros de Pima confirmar 
el estatus migratorio de los estudiantes antes de que llegaran a su destino, Ajo. Hasta ahora, 
se han emitido 48 certificados de residencia, los cuales no fueron requeridos el año pasado, 
cuando 86 estudiantes realizaron el viaje de casi 64 kilómetros desde Lukeville a Ajo. El 
Departamento de Educación estatal anunció en mayo que pidió a las escuelas de Ajo 
reembolsar 1.2 millones de dólares por supuestamente aceptar en sus instalaciones a 105 
estudiantes mexicanos sin derecho a la educación, desde 2007. Después de la luz verde del 
responsable de las escuelas de Arizona, Tom Horne, los estudiantes no podrán abordar las 
unidades a menos que sus padres o tutores comprueben que viven en el distrito. De acuerdo 
con medios locales, esta medida se tomó debido a que muchos niños que recibían educación 
en el condado estadounidense, en realidad, vivían en México, por lo que no tendrían derecho a 
recibir educación por parte del Estado. Horne es aspirante a fiscal general del estado en los 
comicios primarios del jueves y mandó hacer una investigación sobre el tema después de que 
medios estadounidenses lo revelaran. El año pasado, se habrían acumulado quejas. 

Noticieros Televisa; EFE; Gobernador de Texas pide más seguridad en la frontera 
El Paso, Texas, El gobernador de Texas, Rick Perry, hizo nuevamente un llamado al gobierno 
federal para que incremente la seguridad en la frontera después que se reportó que al menos 
una bala perdida de México impactó en un edificio de la Universidad de Texas en El Paso. Una 
balacera de 30 minutos estalló el sábado entre hombres armados y policías en Ciudad Juárez, 
al otro lado del río Bravo frente a El Paso. Esa urbe mexicana tiene un elevadísimo número de 
homicidios debido a los frecuentes enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico. Al día 
siguiente, funcionarios de la universidad encontraron una bala alojada en el marco de una 
puerta de oficina dentro de un edificio del campus. La policía cree que pasó sobre la frontera 
durante el enfrentamiento. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/america/197935/gobernador-texas-
pide-mas-seguridad-frontera 

Univision; EFE; El ex secretario de Justicia, Alberto González. 
Washington, DC - Alberto Gonzales, ex fiscal general de EU con George W. Bush y primer 
hispano en llegar a tan alto cargo, cree que "el proceso migratorio está roto" y criticó a los 
republicanos que exigen suprimir la enmienda decimocuarta, según la cual todo nacido en EU 
es ciudadano de este país. Según dijo en un artículo de opinión publicado hoy en el diario The 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/america/197935/gobernador-texas-pide-mas-seguridad-frontera�
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Washington Post, "virtualmente hay un acuerdo universal de que nuestro proceso migratorio 
está roto". Gonzales, nieto de inmigrantes mexicanos, fue una de las figuras latinas de más alto 
rango de aquella administración republicana e hizo historia al ser el primer hispano en asumir la 
fiscalía general de EU. 

http://noticias.univision.com/inmigracion/reforma-migratoria/article/2010-08-23/el-proceso-
migratorio-esta-roto 

Univision; Notimex; Con ayuda de mexicanos se salvan migrantes 
El territorio de México es recorrido a diario por cientos de migrantes centroamericanos que 
buscan llegar a Estados Unidos "sin un centavo" en su bolsillo, pero en el camino encuentran 
apoyo en buenos samaritanos mexicanos que les proveen de alimento, agua y hasta trabajo. 
Muchos salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses se adentran en territorio 
mexicano con poco dinero y en su gran mayoría llevan consigo un par de cambios de ropa y 
agua que son sus únicos implementos durante el duro viaje como migrantes indocumentados. 
En ciudades como Acayucan, en el estado mexicano de Veracruz, a diario transitan muchos 
migrantes que tratan de pasar desapercibidos y simplemente aparentan ser lugareños, pero 
trabajan temporalmente en la zona contratados por mexicanos en labores como ayudantes de 
cocina o vendedores. 

http://noticias.univision.com/mexico/actualidad/article/2010-08-23/con-ayuda-de-mexicanos-se 

Excélsior; Jorge Ramos; Empresarios evitan tratar con Arizona; cancelan reunión 
Empresarios mexicanos se negaron a recibir y a reunirse con sus homólogos de Arizona, como 
expresión de rechazo a las políticas y acciones implementadas por el gobierno de esa entidad 
estadounidense contra migrantes. La Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) Ciudad de México, que preside Juan de Dios Barba, informó que el 18 de agosto 
recibió una solicitud de la Oficina de Arizona para recibir en México a representantes de 
Phoenix. Entre los empresarios de Estados Unidos, interesados en establecer una relación de 
negocios con sus homólogos mexicanos, se encuentran Michael Nowakowski y David Cavazos, 
subalcalde y administrador municipal de Phoenix, respectivamente. También Todd Sanders, 
presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Phoenix, y Víctor Flores, 
presidente del Consejo de Directores de la Comisión Arizona-México, entre otros. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653176 

Excélsior; Muertos en frontera México-Arizona romperá récord en 2010 
Fuentes forenses indicaron que los cuerpos de 170 personas han sido encontrados en lo que 
va de año en la zona que más cruzan los inmigrantes indocumentados de México hacia 
Arizona, la cifra es posible que se convierta en un récord a final de este año. En 2005, se 
registraron 196 cuerpos en el condado de Pima, Arizona muy cercano con México. Autoridades 
informaron a Los Ángeles Times que julio ha sido el peor mes del año porque se encontraron 
59 cadáveres, más de la mitad perecieron por problemas de insolación en esta zona desértica 
que alcanza hasta los 40 grados. En la misma información agregaron que por ahora más de 
66% de las personas muertas encontradas no han sido identificadas. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653046 

Excélsior; Notimex; Condenan proyecto de ley antiinmigrante en Florida 
Miami, Legisladores y líderes de Florida condenaron hoy el intento de aprobar una ley 
antiinmigrante tipo Arizona en el estado, y se comprometieron a luchar contra ese tipo de 
iniciativas. Los representantes estatales Juan Zapata, de origen colombiano, y el cubano-
estadounidense Esteban Bovo denunciaron en una teleconferencia maniobras en un año 
electoral a costa de los inmigrantes. “Es desafortunado que la gente ha tratado de aprovechar 
el lado emocional del tema para tratar de promoverse con la promoción de esta ley en Florida”, 
dijo en una conferencia telefónica Zapata, quien es miembro del Caucus Hispano en la 
Legislatura estatal. Zapata se refirió así a la propuesta que lanzó hace dos semanas el 
procurador republicano Bill McCollum, aspirante a la gubernatura en las elecciones de 
noviembre próximo, y que es más severa que la SB 1070 de Arizona. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=652955 
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Revista Proceso; Jean Paul Guzmán S; Menonitas: Fuera de la tierra prometida 
Llegaron a Trinidad, en Bolivia, hace cinco años para trabajar la tierra. Le dieron la pelea a la 
selva y la ganaron, a pesar de que los predios en los que laboran no son realmente suyos: los 
estafaron en la compra. Ahora enfrentan otro enemigo: la maraña burocrática que amenaza 
con expulsar de su paraíso a medio millar de menonitas mexicanos y bolivianos. Sin embargo, 
en el fondo del problema, en el que ya interviene la diplomacia mexicana, parece haber 
intereses políticos del gobierno de Evo Morales. 

Trinidad, Bolivia.- En 1969, a los 17 años, Franz Wieler viajó miles de kilómetros desde su natal 
Chihuahua hasta Santa Cruz, en Bolivia, donde apenas 12 años antes los menonitas fundaron 
sus primeras colonias. Y ahí se instaló. Después de 36 años, el menonita Franz Wieler decidió 
emprender un nuevo viaje, ahora de Santa Cruz al Beni, también en Bolivia, para crear una 
colonia que él mismo dirigiría. Entonces nada le hacía pensar que en 2010 podría iniciar otra 
travesía pero sin destino cierto: él, su esposa Ana, sus cuatro hijos y otros 600 menonitas están 
a punto de ser expulsados de lo que concibieron como la tierra prometida. Desde 2005, Franz 
Wieler vive en la colonia menonita Río Negro, a 120 kilómetros de la ciudad de Trinidad, capital 
de la gobernación del Beni. Cuando llegó a la zona, junto a decenas de mexicanos y bolivianos 
que lo acompañaban, comenzó una lucha desigual contra la naturaleza a la que, sin embargo, 
venció. En cinco años esos menonitas transformaron un bosque inhóspito en una próspera 
región agrícola donde los varones producen arroz, maíz, soya, sorgo, girasol y frijol, mientras 
las mujeres se dedican a la lechería y al cuidado de la casa y los hijos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82640 

Revista Proceso; Verónica Espinosa; Exige GDF a Guanajuato reparación del daño a 
mujeres presas por abortar 

AABBOORRTTOO  

Guanajuato, Gto., La directora del Instituto de la Mujer del Distrito Federal, Martha Lucía Micher 
Camarena, exigió al gobierno del panista Juan Manuel Oliva la reparación del daño y la sanción 
a funcionarios y médicos que criminalizaron a las mujeres encarceladas por abortar. Malú 
Micher, en compañía del diputado local José Luis Barbosa, visitó por segunda ocasión a cinco 
mujeres recluidas en el Centro de Readaptación Social de Puentecillas, quienes fueron 
juzgadas por “homicidio en razón de parentesco”. Una vez que el gobernador envió al 
Congreso local una iniciativa para reformar el Código Penal y reducir la sanción al homicidio en 
razón de parentesco, los legisladores la turnarán a comisiones el próximo jueves, y su eventual 
aprobación daría la posibilidad a estas mujeres de alcanzar su preliberación y salir 
anticipadamente de la prisión, según el planteamiento hecho por el Ejecutivo estatal. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82621 

Reforma; Irma Valadez; Hacen papás la tarea con lunch sano 

SSAALLUUDD  

Reconocen padres que son responsables de la alimentación de sus hijos 

Estado de México.- Con la vuelta a clases regresó el tráfico en algunas zonas del Edomex, 
pero no así la comida chatarra en el lunch de muchos menores, cuyos padres afirman que se 
empeñaron en prepararles algo más nutritivo a partir de la discusión de la "ley antichatarra" de 
la Secretaría de Salud. A pesar de que la norma será obligatoria hasta 2011, algunos padres 
refirieron que promueven, desde casa, una alimentación más saludable. Vanessa Chávez, 
quien llevó a sus dos hijos al Colegio Baden Powell, en Atizapán, les puso en el almuerzo uvas, 
una sincronizada, leche y agua. "A mi hijo mayor le doy dinero sólo los viernes para comprar 
algo en al cooperativa", dijo. Felipe Morales llenó la lonchera de su hija Aranza con un yogurt, 
una papilla de fruta, agua fresca, fruta y un sándwich. 

Publimetro; En México sólo donan sus órganos diez por cada millón 
El 87% de los mexicanos se encuentra dispuesto a donar, pero falta información sobre cómo 
hacerlo México se ubica entre los últimos países que realizan trasplantes de órganos, pues 
sólo 10 personas por cada millón de habitantes son donadores, señaló el presidente de la 
Comisión de Salud, diputado Miguel Antonio Osuna Millán. Arturo Dib Kuri, director del Centro 
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Nacional de Trasplantes, mencionó al inaugurarse el foro Trasplantes, que en el país se 
realizan cinco mil de estas cirugías anuales; hay 13 mil pacientes registrados en la base de 
datos, misma que desde el año pasado se dejó de llamar “lista de espera”. De ésos, alrededor 
de seis mil 500 requieren un riñón, pero sólo dos mil 500 al año lo obtienen. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/en-mexico-solo-donan-sus-organos-diez-por-cada-
millon/pjhw!c7wKTMmGLAogu4bb14x@OQ/ 

Noticieros Televisa; EFE; Virus, posible causa de la fatiga crónica 
Washington, Estados Unidos, El síndrome de fatiga crónica, cuyas causas son un misterio y 
han centrado decenas de investigaciones, puede estar relacionado con un virus y por lo tanto 
tendría tratamiento, según un estudio publicado hoy. El estudio, divulgado por la revista de la 
Academia Nacional de Ciencias de EU, concluye que la clave en la fatiga crónica puede ser 
una categoría de virus relacionados con el leucemia murino (MRV, en inglés). Para llegar a 
este resultado investigadores de la Universidad de Harvard, los Institutos Nacionales de Salud 
y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), analizaron muestras de 
sangre tomadas hace 15 años de 37 sujetos que padecían síndrome de fatiga crónica. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/ciencia-y-tecnologia/noticias/197923/virus-posible-
causa-fatiga-cronica 

La Razón; Notimex; Alertan sobre posible retorno de la peste a México 
Con la participación de 135 investigadores de nueve países, así como de especialistas de 61 
instituciones nacionales, autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
inauguraron hoy aquí el XI “Congreso Internacional sobre Salud-Enfermedad de la Prehistoria 
al Siglo XXI”. Celebrado en el Museo Nacional de Antropología (MNA), Elsa Malvido, 
coordinadora del congreso, aseguró que en este acontecimiento se analizará la salud desde el 
periodo prehispánico hasta la actualidad, así como los problemas que han aquejado al hombre 
en el aspecto arqueológico, antropológico y físico. Durante su intervención, la especialista de la 
Dirección de Estudios Históricos del INAH, alertó sobre un posible retorno de la peste a México. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43826 

Publimetro; Erick García Cruz; La celulitis ataca a todas 
La causa real de la celulitis se refiere a un desorden arquitectónico del tejido adiposo 
subdérmico y a células de la piel dañadas por falta de agua y debilitadas tanto ellas como su 
tejido conectivo, es decir, tanto las personas delgadas como obesas pueden presentar esta 
apariencia inestética de la piel que no tiene un origen definido hasta ahora, destacó Esperanza 
Martínez, investigadora del Hospital Ángeles de Las Lomas. Las posibles causas de la celulitis 
son la predisposición genética, hormonales (se presenta más en las mujeres, aunque los 
hombres también pueden padecerla), el estilo de vida (sedentarismo, estrés, tabaquismo, 
alcoholismo y malos hábitos alimenticios), deficiencias vasculares y linfáticas, ex-plicó la 
especialista en la presentación de la línea de productos Cell-Plus. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/la-celulitis-ataca-a-todas/pjhw!fUBcpoPBVsoqnM9muLOTQ/ 

Publimetro; Notimex; Ingerir café evita el envejecimiento celular 
El consumo moderado de café provee al organismo de herramientas para combatir el exceso 
de radicales libres y evitar la vejez celular, además de que ayuda a disminuir el riesgo de 
padecer enfermedades crónico-degenerativas. La investigadora Ruth Pedroza, del Centro de 
Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), aseguró que está comprobado que el café protege al hígado de enfermedades, en 
específico de cirrosis, entre otras propiedades. "Hay estudios donde se habla de efectos 
neuroprotectores del café, lo que es interesante sobre todo para los problemas que ahora se 
han caracterizado de demencia temprana y Alzheimer", añadió la especialista. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/ingerir-cafe-evita-el-envejecimiento-
celular/migl!G36z7CxH7Qw2M/ 

Once Noticias; Monire Pérez López; Lanzará DF campaña sobre daños por consumir 
aceite reutilizado 
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Es cualquier esquina de la Ciudad de México donde se vende comida. En el puesto de gorditas 
y quesadillas, el aceite lleva toda la mañana y la tarde hirviendo. Hay un pedido tras otro. "Es el 
sabor, en este caso, del aceite con la masa; da un sabor muy especial que si nada más lo 
hicieras asado", comentó Enrique Espinosa, consumidor de antojitos. El puesto de comida 
corrida está vacío, el de fritangas no se da abasto.  "A mí sí me preguntas qué prefiero comer, 
a mí me gustan más los tacos y las fritangas. También me gustan mucho las ensaladas pero yo 
preferiría unos taquitos grasosos", confirmó Enrique Espinosa.  

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

La Razón; Karla Ponce; ¡Cuida tu vista! 
¿Cuándo fue la última vez que visitaste un oftalmólogo? Si tiene varios años es momento de 
que consideres visitarlo de nueva cuenta debido a que al menos una tercera parte de la 
población mexicana padece alguna deficiencia en la vista. De acuerdo con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), la mayor parte de los problemas oculares en territorio nacional son 
de tipo de refracción o de ametropía; sin embargo, éstos pueden evolucionar hasta convertirse 
en un factor incapacitante. Ernesto Díaz del Castillo, jefe del Departamento Clínico de 
Oftalmología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, apunta que 
cualquier problema relacionado con los ojos puede superarse con diagnóstico y tratamiento 
oportuno, pero de no hacerlo se puede llegar a la pérdida parcial o total de la vista. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=43904 

Once Noticias; Frenan financiamiento federal para investigaciones de células 
madre en EU 

Una Corte de distrito en Estados Unidos emitió un juicio preliminar que frena el financiamiento 
federal para investigaciones de células madre, argumentando que involucran la destrucción de 
embriones humanos. La Corte dictaminó a favor de una demanda presentada en junio por un 
investigador que cuestionó las nuevas guías del gobierno norteamericano, las cuales permiten 
el financiamiento de este tipo de   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
23&numnota=51 

El Universal; NOTIMEX; Pide Micher absolver a mujeres en Guanajuato 

MMUUJJEERR  

En entrevista afuera del penal de Puentecillas donde se reunió con cinco de las seis mujeres 
encarceladas, Micher subrayó que el gobierno tiene la obligación de respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos 

Gobierno de Guanajuato debe absolver a mujeres presas: Micher    Guanajuato, 23 Ago. 
(Notimex) .- La directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Martha Lucía Micher, 
dijo que el gobierno estatal debe absolver a las mujeres presas por homicidio en razón de 
parentesco y castigar a los funcionarios que las maltrataron. En entrevista afuera del penal de 
Puentecillas donde se reunió con cinco de las seis mujeres encarceladas, Micher subrayó que 
el gobierno tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
todos los ciudadanos. Estas mujeres, a quienes los funcionarios también las insultaron al 
decirles 'perras', dijo, son presas políticas, porque son víctimas de una política de estado'.  

La ex legisladora perredista señaló que los poderes en el estado: Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, tienen la oportunidad de reivindicarse y de no seguir condenando a la mujer a ser 
cautivas en sus propios cuerpos. Martha Lucía Micher lamentó que la Procuraduría Estatal de 
los Derechos Humanos no vio o no quiso ver las irregularidades en los expedientes de las seis 
mujeres encarceladas. / http://www.eluniversal.com.mx/notas/703674.html 

Reforma; América Salinas / Corresponsal; Regresa Navarrete la corona a México 
La jalisciense le dio a México su segunda corona en el certamen Miss Universo 

Las Vegas.- ¡La corona volvió a México! La historia se repite 19 años después. Jimena 
Navarrete se coronó anoche como Miss Universo 2010 en esta ciudad, tal como lo hiciera su 
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mentora, Lupita Jones. La jalisciense le dio a México su segunda corona y se convirtió en la 
representante de la cultura mexicana en el mundo. El auditorio retumbó con los aplausos en 
cuanto se escuchó el nombre del País: "¡México!", para presentar a la ganadora del certamen 
de belleza más importante del orbe. Navarrete tuvo una de las porras más numerosas dentro 
del recinto, conformada por admiradores y familiares, quienes vitorearon a la joven de 22 años 
durante las dos horas que duró el concurso. 

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal en León; La directora del Imjuve condena 
la violencia que sesga la vida de jóvenes; la pobreza urbana los empuja hacia el 

hampa: Heriberto Félix 

JJÓÓVVEENNEESS  

La pobreza urbana en México ha generado que cada vez más los jóvenes sean enrolados en 
organizaciones del crimen organizado, reveló Heriberto Félix Guerra, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social: "Las ciudades se están convirtiendo en caldo de cultivo para la drogadicción 
y la delincuencia", dijo. Al participar en la Conferencia Mundial de la Juventud, citó como 
ejemplo a Ciudad Juárez, donde las organizaciones criminales reclutan a jóvenes "por 500 
pesos" para incorporarse a su red de sicarios. Ahí, "a pesar de que se genera riqueza, el 36 por 
ciento de las familias vive en pobreza alimentaria". Admitió que este fenómeno se ha originado 
por falta de visión de los gobiernos: "Hay preocupación por el crecimiento de la pobreza urbana 
en el país, es un problema que no habíamos visto, porque nos enfocamos a la pobreza rural, 
pero la migración del campo a la ciudad nos ha hecho voltear a la pobreza urbana, y en los 
lugares que hemos estudiado encontramos que ahí se está gestando el caldo de cultivo que 
tenemos que revertir". / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=527614 

Excélsior; Mario Luís Fuentes; Jóvenes del Bicentenario: la ruptura educativa 
La indiferencia de los padres por apoyar a los estudiantes en sus tareas, y al difícil acceso a las 
tecnologías y la Internet. En ese contexto, casi uno de cada cinco escolares en edad de ir a la 
secundaria no logran hacerlo, 380 mil adolescentes cursando ese nivel lo hacen en condición 
de extraedad, y sólo dos de cada tres menores de seis a 11 años logran terminar la primaria en 
el tiempo normativo, según datos del INEE México enfrenta una ruptura educativa de 
proporciones mayúsculas. Lo es, en primer lugar, porque la calidad de la educación en todos 
sus niveles, es pésima. Así ha quedado demostrado en las pruebas que miden el rendimiento 
escolar. Asimismo, por la insuficiencia de cobertura y por su lenta ampliación. Hay una enorme 
cantidad de niños y jóvenes que se encuentran en condición de "extraedad escolar grave", lo 
que significa que están cursando grados normativos fuera de la edad en que se supone 
deberían hacerlo. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653198 

Excélsior; EFE; Naciones Unidas sugiere a México dar más apoyos a los jóvenes 
México debería esforzarse más por ofrecer "un futuro mejor" a sus 22.2 millones de jóvenes 
entre 15 y 24 años para tratar de impedir que caigan en redes de la delincuencia organizada, 
sugirió hoy la directora ejecutiva adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), la india Purnima Mane. "En una situación como esta (de violencia), es crítico que 
haya inversión en ellos de modo que tengan un mejor futuro", explicó en una entrevista 
telefónica la alta funcionaria de la ONU. Recordó que la tasa de desempleo juvenil en México 
"es muy alta", del 9.48% de enero a marzo de este año, un 77% por encima de la de la 
población en general, y que sólo el 43% de los adolescentes están escolarizados. También 
señaló que la tasa de fertilidad en México "debería caer mucho más dramáticamente para que 
los adolescentes tengan el tiempo y la posibilidad de alcanzar todo su potencial". 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=652939 

Publimetro; Agencias; Jóvenes debaten entre protestas en León 
Más de tres mil jóvenes de la Alianza Internacional de la Juventud, integrada por asociaciones 
civiles y religiosas, se manifestaron en contra del aborto afuera del Polifórum de León, 
Guanajuato, donde este lunes se inauguró la Conferencia Mundial de la Juventud. “Es una 
manifestación de los jóvenes de México, de Chile, de Colombia, de Brasil. Queremos 
expresarlo, sino tendríamos que hablar de que la ONU oprime el derecho de libertad; hay que 
decirlo fuerte”, señaló Rafael Becerra González, representante de la organización en el estado 
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de Jalisco. “Queremos posicionar el tema de la vida y de la familia. Tenemos que decir al 
mundo, para que no le vean la cara a las personas de que los mexicanos están en favor del 
aborto y en contra de la familia; eso no lo podemos permitir”, dijo. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/jovenes-debaten-entre-protestas-en-
leon/pjhw!jW31CsjU1Zl43sHTVt18qw/ 

La Jornada; Emir Olivares y Carlos Paul; Refuta Narro a SG y SEP: "hay 7.5 millones 
de ninis" 

"Desafortunadamente no puedo decir que cometí un error. Las cifras presentadas por las 
secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (SG), según las cuales la cantidad 
de jóvenes que no estudian ni trabajan en el país es de sólo 285 mil personas, no son las 
correctas", aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José 
Narro Robles. Subrayó que con base en datos oficiales, son 7 millones y medio los jóvenes 
mexicanos en esa condición. Demandó al gobierno federal que, más que corregir o enmendar 
la cifra sobre el total de ninis, remedie esa "dolorosa, injusta e inconveniente" realidad. Al 
inaugurar el coloquio Valores para la sociedad contemporánea: ¿en qué pueden creer los que 
no creen?, el rector sostuvo que no se puede aceptar que parte de "la normalidad" sea que 
desde los 12 años las jóvenes mexicanas se dediquen a las labores del hogar o al cuidado de 
sus hijos, de ancianos o enfermos.  

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Ni Blake ni Lujambio: Narro 
Si, como aseguran los titulares de Gobernación y Educación, los mexicanos de 12 a 29 años 
que ni estudian ni trabajan suman 285 mil, en éstos hay que contar a buena parte del 91 por 
ciento de 115 mil 736 aspirantes que este año, en su primero de dos exámenes, quedaron 
fuera de las 85 licenciaturas que se pueden estudiar en la Universidad Autónoma de México: 
105 mil 319. Aunque los no aceptados tuvieron en junio la segunda oportunidad, lo más 
probable es que el porcentaje de aprobación se mantuviera por debajo de 10 por ciento, lo que 
da la cifra de 94 mil 788: la tercera parte de los ilusorios 285 mil ninis. ¿Mejor imposible? Sí, 
Chucha. Esos números delinean un falso México, mucho más desarrollado que cualquier país 
nórdico. “Desafortunadamente no puedo venirles a decir que cometí un error y que sólo son 
285 mil los jóvenes que están en esa condición”, lamentó ayer el rector José Narro. Y es que, 
de acuerdo con mediciones del gubernamental y federal Instituto Mexicano de la Juventud, los 
ninis suman, efectivamente, algo más de siete millones… 

Reforma; Detectan más autosecuestros en jóvenes 
El estudio realizado por Grupo Multisistemas aseguró que en los autoplagios no son honerosos 

Casi la mitad de los autosecuestros que son detectados por las autoridades son cometidos por 
jóvenes que quieren obtener dinero, buscan vengarse de sus familiares o bien justificar una 
ausencia, reveló un estudio realizado por Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. Los 
jóvenes implicados en este delito se ubican entre los 18 y 25 años de edad, y en algunas 
ocasiones el autoplagio lo realizan para obtener recursos para irse de juerga, de pinta, o bien, 
ausentarse para esconder alguna adicción. Grupo Multisistemas dio a conocer los resultados 
de su estudio a través de un comunicado en el que señaló que de cada 100 secuestros que 
son denunciados ante las autoridades uno de ellos resulta ser autoplagio, es decir, que la 
supuesta víctima participa en la realización del delito. En el 63 por ciento de los casos, indicó la 
empresa, en el autosecuestro participaron dos personas; en el 20 por ciento, el engaño lo 
realiza una sola y en el 17 por ciento restante hubo de tres a más cómplices. 

Publimetro; Notimex; 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Se amparan contra IMSS por negar servicio a pareja de lesbiana 
El IMSS se negó a prestar el servicio a la esposa de una asegurada bajo el argumento de que 
el Congreso definió sólo como beneficiarios del asegurado a personas de género distinto al de 
los asegurados, por lo cual no era posible acceder a la petición La Defensoría de Oficio del 
Gobierno del Distrito Federal interpuso un amparo ante las autoridades federales, contra el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, por negar la afiliación a una mujer, cónyuge de una 
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trabajadora asegurada al IMSS desde 2005. El gobierno capitalino informó que Lolkin 
Castañeda, quien contrajo matrimonio el 11 de marzo con Judith Minerva, solicitó la afiliación 
de su pareja al IMSS luego de informar su cambio de estado civil el 12 de abril, a efecto de 
extender los beneficios de la seguridad social a cónyuge. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/se-amparan-contra-imss-por-negar-servicio-a-pareja-de-
lesbiana/njhw!jg5hJ9AD1c5r364VU40TAA/ 

La Razón; Notimex; Triquis de Oaxaca cancelan caravana hacia el DF 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Oaxaca. - Simpatizantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI) 
cancelaron la marcha-caravana que este lunes partiría hacia el Distrito Federal a fin de exigir 
justicia por los asesinatos que han ocurrido en la zona. Reyna Martínez Flores, habitante de la 
agencia de San Juan Copala, refirió que esta decisión se derivó de la reciente emboscada 
suscitada en la zona triqui contra una decena de personas que pretendían participar en esta 
caravana, tres de las cuales fallecieron. Por estos hechos, responsabilizó a “paramilitares” de la 
Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), quienes “emboscaron y mataron a 
sangre fría a los organizadores de la caravana motorizada que tenías programada salir a la 
Ciudad de México. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43820 

El Universal; Nurit Martínez; Web y laptops, a todo secundaria 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El gobierno del presidente Felipe Calderón pondrá en marcha en el ciclo escolar que inició ayer 
el programa para dotar de computadoras, con acceso a internet de banda ancha, a los alumnos 
y maestros de las secundarias públicas, además de que brindará acceso a la web a las 
escuelas primarias que cuentan con el programa Enciclomedia. El proyecto, denominado 
Programa de Habilidades Digitales y Tecnológicas (HDT), ofrecerá laptops a cada estudiante y 
maestro de 40 mil secundarias en el país e implicará una inversión inicial de 4 mil 500 millones 
de pesos; según lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP). HDT se basa en el 
programa One Laptop Per Children (OLPC), creado por Nicholas Negroponte, del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), y que tiene el respaldo de la 
Organización de Naciones Unidas, a fin de acercar la tecnología a los niños a costos de 100 
dólares por equipo. La meta es equipar a la totalidad de los alumnos y maestros de las 155 mil 
aulas de secundaria que hay en el país en lo que resta de la administración del presidente 
Felipe Calderón. El gobierno federal inició la concepción y el desarrollo de HDT desde 2007. 
Hasta ahora, como parte del programa piloto, se han equipado 9 mil secundarias en zonas 
marginadas, y este ciclo iniciará de manera formal el proyecto. Para evitar cuestionamientos 
sobre el manejo millonario desde la SEP, el subsecretario de Educación Básica, Fernando 
González, -yerno de la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Elba Esther Gordillo Morales- determinó "federalizar" la licitación, es decir, transferir a 
los 31 gobiernos estatales la responsabilidad de elegir las empresas que equiparán a los 
alumnos.  

La Jornada; Ciro Pérez Silva / Enviado; "Se hará respetar la educación laica", afirma 
Gordillo Morales 

Acapulco, Gro.- La dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Elba Esther Gordillo Morales, llamó aquí a defender la enseñanza laica desde las aulas. Al 
inaugurar junto con el presidente Felipe Calderón y el titular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Alonso Lujambio, el ciclo escolar 2010-2011 en la escuela primaria María 
Orozco de Marrón, destacó que el único camino para contrarrestar la pobreza es educar para la 
libertad, la justicia, la democracia y la igualdad. Todo ello, abundó, con un principio básico: 
"haremos respetar la educación laica. Lo que es del césar al césar, y lo que es de Dios a Dios. 
Exigimos que nuestras escuelas sigan preservando el principio de la rectoría del Estado en 
materia educativa, que no es marginar a nadie de ningún credo; cada quien puede creer lo que 
quiera, religiosa o políticamente. Tendremos que aprender a ser respetuosos de los credos. 
Para eso nos educamos, pero en nuestra escuela, en la ciencia, el conocimiento, el civismo, el 
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respetar a los mayores, los símbolos patrios, nuestras diferencias, el convivir". A su vez, Felipe 
Calderón se congratuló porque en México prácticamente todo el que está en edad de cursar la 
educación básica tiene espacio en las escuelas del país, "por lo que ahora se trata de que los 
alumnos aprendan mejor", y presentó cinco medidas para mejorar la enseñanza y reducir los 
índices de sobrepeso, "porque hoy por hoy, para tristeza nuestra, es el país de todo el mundo 
que tiene el mayor número de niñas y niños obesos".  

La Jornada; Laura Poy Solano; Persisten deficiencias en libros de texto gratuitos: 
Olac Fuentes 

En los de segundo y quinto, simplificaciones históricas, omisiones e incoherencias 

Contenidos, atados a la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares 

Los materiales generarán mayores dificultades para el aprendizaje, asegura el especialista 

En los nuevos libros de texto gratuitos para segundo y quinto grados de primaria, con los que 
continúa la segunda etapa de la Reforma Integral a la Educación Básica (RIEB), persiste la 
saturación de contenidos, simplificación de procesos históricos, omisiones y falta de coherencia 
interna, afirmó el especialista Olac Fuentes Molinar. Agregó que, al igual que con los materiales 
de primero y sexto grados que se entregaron al comienzo del ciclo escolar pasado, presentan 
muchos errores y evidencias de abandono e indolencia. Incluso, subrayó, es evidente que su 
contenido se ató al proceso de Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros 
Escolares. Con esos materiales, consideró el ex subsecretario de Educación Básica, la primera 
víctima es el placer de aprender, pues no contribuyen en nada a una concepción seria de la 
calidad educativa ni al desarrollo de hábitos mentales y competencias que generen el gusto por 
saber. Al analizar los 15 volúmenes correspondientes a segundo y quinto, de los que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuirá a cinco de los 27 millones de alumnos de 
enseñanza básica que hoy regresan a las aulas al comenzar el ciclo escolar 2010-2011, 
comentó: son materiales que generarán mayores dificultades para el aprendizaje de los 
alumnos y la práctica de la enseñanza de los maestros. Estimó que ante el cúmulo de errores y 
evidencias de su deficiente calidad, es claro que hay responsables y no sólo son los equipos 
que directamente los elaboraron. Hay funciones de alto nivel a quienes compete directamente 
esta autoría, es decir, el secretario de Educación Pública y el subsecretario de Educación 
Básica.http://www.jornada.unam.mx/2010/08/23/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 

Reforma; Sandra García; Llegan a prepa 3 de cada 10 jóvenes 
El Mandatario mexiquense acudió a la escuela Ignacio Zúñiga, en Ixtapan de la Sal 

Ixtapan de la Sal, Estado de México.- Al inaugurar el ciclo escolar 2010-2011, el Gobernador 
Enrique Peña señaló que la cobertura en educación primaria en el Estado es de 95.9 por ciento 
y de 96.4 en secundaria, pero que en media superior y superior es sólo de alrededor de 30 por 
ciento. "Tenemos claro que en estos niveles 3 de cada 10 jóvenes que están en edad para 
atender este nivel lo pueden hacer, es por ello que hoy destinamos nuestro mayor esfuerzo, 
nuestra mayor inversión para mantener la infraestructura ya operando en este nivel de 
cobertura, pero sobre todo para ampliar en nivel preparatoria y universidad", señaló. Durante su 
discurso, agregó que 119 escuelas se incorporan al programa piloto de tiempo completo, para 
dar un total de 219 que dan servicio a cerca de 100 mil estudiantes en educación durante 8 
horas continuas. Esperan retirar comida chatarra El Secretario de Educación estatal, Alberto 
Curi, señaló que la comida "chatarra" saldrá paulatinamente de las escuelas de educación 
básica en cumplimiento con las normas federales. 

La Razón; Sandra Nieves; EU saca sus niños de las escuelas de Monterrey 
El gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta a los padres estadounidenses cuyos hijos 
estudian en los Colegio Americano, de Monterrey, Nuevo León, y San Roberto para que no los 
lleven a la escuela debido a los riesgos que corren en su seguridad. Esto, a raíz de la balacera 
en la que murieron dos escoltas de FEMSA registrada el pasado viernes frente del Colegio 
Americano, que tiene inscritos como alumnos a hijos de personal del consulado de Estados 
Unidos en Monterrey. El consulado en esta ciudad lanzó la alerta informando que se trataba de 
una comunicación directa del embajador de su país en México, Carlos Pascual. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43932 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/23/index.php?section=sociedad&article=038n1soc�
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43932�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

23 

Publimetro; Notimex; El celular, detonador de la alfabetización digital: Amipci 
La telefonía celular en el país será el principal detonador de Internet y la mejor vía para la 
alfabetización digital, consideró el vicepresidente del Comité de Marketing y Publicidad de la 
Amipci, Engel Fonseca. El integrante de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) explicó 
que "en países como México el auge de la red y el cierre de la brecha digital no se dará en el 
momento en el que toda la población tenga una computadora, sino a través de los celulares".  
Dijo que la computadora no es la única herramienta para acceder a Internet, ya que los 
celulares de Tercera Generación (3G) poseen las mismas capacidades técnicas y un precio 
cada vez más accesible, lo cual aumenta la disposición de los usuarios para acercarse a esta 
tecnología. 

http://www.publimetro.com.mx/tecno/el-celular-detonador-de-la-alfabetizacion-digital-
amipci/mjhw!Z9o2ZWD0mMdW6/ 

La Crónica; Gerardo Aguilar Arellano; Las computadoras al alcance de tus hijos 
Con los avances de la tecnología, el interés de los niños por estar actualizados con las 
novedades aumenta diariamente. No se puede negar que los pequeños absorben más 
información que los adultos respecto del uso de las computadoras, que hoy pasaron de ser 
puro entretenimiento a ser una herramienta indispensable para las tareas escolares y la 
comunicación. Según un estudio hecho por Personal Finance Education Group, en Londres, el 
interés del niño en adquirir tecnología, como teléfonos celulares o juegos para la computadora 
o cualquier otra plataforma, puede ayudar en el desarrollo de la conciencia del dinero. La 
preocupación por la cantidad de uso del teléfono celular y en conseguir dinero para comprar los 
últimos lanzamientos hace que muchos pequeños se ofrezcan para realizar tareas domésticas 
para los padres como una especie de trueque. Este estímulo puede ser muy positivo, para que 
los padres orienten a sus hijos a tomar decisiones seguras sobre la administración financiera.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=527579 

Once Noticias  Arlette Carreño; En marcha en el DF la segunda etapa del Programa 
Aula Digital 

En la Ciudad de México, con el inicio de clases en las escuelas públicas se dio la puesta en 
marcha de la segunda etapa del programa aula digital. “Tenemos mil 711 escuelas equipadas 
en los próximos meses equiparemos 240,el objetivo es que tengamos todas las escuelas con 
aulas digitales”, comentó Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de Gobierno del Distrito Federal.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-23&numnota=8 

La Razón; Notimex; Van Ortega y Menchú por alfabetización 
Managua.-El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la líder indígena guatemalteca y 
Premio Nobel de Paz 1992, Rigoberta Menchú, participarán hoy en el acto de conmemoración 
del 30 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Gracias a esa actividad, hace 30 
años unos 60 mil estudiantes ayudaron a reducir el analfabetismo del 50.3 al 12 por ciento de 
la población a nivel nacional, sin embargo, el número de iletrados en algunas zonas recónditas 
del país alcanzaba el 90 por ciento.La campaña, organizada durante el primer gobierno 
sandinista (1979-1990), ganó el reconocimiento del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) en 1981. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=43834 

El Universal; Autoridad ignora tesoro nacional 
Especialistas e investigadores independientes, además de arqueólogos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), señalaron que en los estados se vive una situación grave de 
saqueo de piezas que son patrimonio de la humanidad, principalmente porque autoridades 
encargadas de investigar los casos no están capacitadas para ello. Ni la Procuraduría General 
de la República (PGR) ni las Fuerzas Armadas saben del manejo de las piezas arqueológicas, 
de procesos de investigación o diferenciar entre una real o una simple artesanía, aseguraron. 
Expertos en el área afirmaron que, a pesar de que a veces el INAH o los investigadores 
independientes hacen denuncias por saqueos, la PGR en pocas ocasiones acude al lugar, en 

http://www.publimetro.com.mx/tecno/el-celular-detonador-de-la-alfabetizacion-digital-amipci/mjhw!Z9o2ZWD0mMdW6/�
http://www.publimetro.com.mx/tecno/el-celular-detonador-de-la-alfabetizacion-digital-amipci/mjhw!Z9o2ZWD0mMdW6/�
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=527579�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-23&numnota=8�
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=43834�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

24 

algunos casos por lo apartado de los sitios o a veces, por falta de interés. Además, acusaron 
de la poca difusión de información en las comunidades para que los habitantes sepan cuándo 
denunciar y cuándo registrar piezas encontradas. "La lejanía de estas comunidades de las 
autoridades permite que con toda impunidad vayan acabando con el tesoro de los mexicanos", 
afirmó Fernando Cortés, ex director del INAH en Quintana Roo.  

Reforma; AP; Tiene LA escuela de dls 578 millones 
El complejo fue alguna vez el hotel Ambassador, donde el candidato presidencial demócrata, 
RFK, fue asesinado en 1968 

Los Angeles, EU.- El próximo mes será inaugurada en Los Ángeles, California, la escuela 
estatal más cara de la historia de Estados Unidos; se trata del complejo Robert F. Kennedy 
Community School que contará con una arquitectura de lujo y una historia particular, por lo que 
ya es considerado por algunos como el "Taj Mahal" de los colegios cuyo precio ronda los 578 
millones de dólares. El conjunto escolar recibirá cerca de 4 mil 200 estudiantes que deseen 
cursar desde el kinder hasta el bachillerato y tendrá, según autoridades, las mejores 
instalaciones de la nación. "Los distritos quieren una joya para la comunidad, el medio 
ambiente es realmente impresionante para el aprendizaje", dijo Joe Agron, el editor en jefe de 
la revista American School & University. Las características de la escuela incluyen murales de 
arte y piezas originales del complejo que alguna vez fue el hotel Ambassador, donde el 
candidato presidencial demócrata, RFK, fue asesinado en 1968. 

La Razón; Daniela Wachauf; Iglesia descalifica a Conapred 

IIGGLLEESSIIAA  

La Arquidiócesis Primada de México informó que el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) no ha notificado al cardenal Norberto Rivera ni al vocero Hugo 
Valdemar de la apertura de expedientes de investigación en su contra. “Resulta más que 
lamentable y vergonzoso que una comisión que tiene la delicada encomienda de preservar la 
conciliación y evitar la discriminación entre personas e instituciones demuestre incapacidad e 
ineficiencia administrativa y se atreva a difundir información falsa, que no hace más que 
confundir”, aseguró Valdemar en un comunicado. El jueves pasado Bucio Mujica dijo que la 
Conapred había abierto expedientes de investigación, después de que recibieran quejas por las 
declaraciones homofóbicas hechas por los sacerdotes. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43925 

Reforma; TOLVANERA; Roberto Zamarripa; Hitler 
Cuando aparecía en los pasillos del Seminario los muchachos susurraban: "ahí viene Hitler". 
Era el apodo, "Hitler". Puntadas de seminaristas. Ya después, hecho un cardenal, los políticos 
pasaban lista ante él. A los candidatos solía recibirlos en su oficina del Seminario, por 
Chapalita. Cuentan que una vez a un aspirante a gobernador le sacó un expediente del cajón 
de un enorme escritorio y lo desempolvó cuando el legajo golpeó la mesa. Recorrió con su 
índice flamígero el contenido señalando oficios de autorización de construcción de moteles y 
fotos de los mismos junto con las fichas de los regidores que avalaron esas obras. Tenía fichas 
de ellos y otros políticos; vida y obra o dicho del modo suyo, santo y seña. La Gestapo tapatía. 
Es de su gusto palomear y tachar gobernantes, diputados, senadores y hasta regidores. De 
diente fino, comelón como pocos, de costillas de puerco que desayuna con el chocolate que le 
hacen las monjas que tiene a su servicio, El Cardenal disfruta también de la birria. Tanto que a 
su birriero favorito, apodado "El Chololo", lo hizo hace unos años regidor en Tlaquepaque. 
Acusó a Marcelo Ebrard de "maicear" a los ministros de la Corte y escupió a los periodistas que 
le oían: "¿les gustaría que los adoptaran una pareja de maricones?". Lo dijo en el Obispado de 
Aguascalientes en una conferencia con motivo del día de la Virgen de la Asunción. Cuando 
salió, un grupo de personas lanzó consignas contra su boca de fuego. El Obispo de 
Aguascalientes, José María de la Torre, que le acompañaba, encaró a los manifestantes, en su 
mayoría mujeres: "¿y ustedes ya tienen marido?", espetó. Alguien le regresó, "¿y usted ya 
tiene el suyo?". Votado el punto en la Corte, El Cardenal calificó en un boletín que el hecho era 
una "traición a México, a la familia y a la ley natural". Otra ley, la de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público, dice en su artículo 29 que constituyen infracciones "oponerse a las leyes del país 
o a sus instituciones en reuniones públicas" y el artículo 31 cita que las infracciones procederán 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=43925�
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considerando: 1) naturaleza y gravedad de la falta o infracción; 2) la posible alteración de la 
tranquilidad social y el orden público que suscite la infracción; 3) situación económica y grado 
de instrucción del infractor; y, 4) la reincidencia, si la hubiere. La falta, la gravedad de la misma 
y alteración están más que acreditadas: una provocación que ya está en barandilla. La 
situación económica del infractor se acredita con el ejemplar de la Revista Quién donde 
aparecen las fotos de la casa de interés social de El Cardenal con alberca techada, gimnasio 
particular, pavo reales danzando en el jardín, changos, loros y pajarracos (no le hacen falta 
guacamayas). Dice la ley que si hay reincidencia no hay más que actuar en consecuencia. Si 
algo faltara que llamen a La Chona (Encarnación de Díaz, Jalisco) donde el alcalde priista, 
Raúl Fermín Gutiérrez, destrozó el mural del pintor Francisco Pérez acatando una orden del 
obediente Obispo De la Torre, quien impidió que cuando El Cardenal llegara al pueblo, para las 
fiestas de los 250 años de la localidad, hubiera unos desnudos femeninos pintados en la 
bóveda del auditorio municipal. El boceto del mural "Evolución del factor femenino" había sido 
aprobado por el cabildo -no era un capricho sino una decisión del ayuntamiento- y 
representaba una reinterpretación que hizo el artista de "La creación de Adán" que Miguel 
Ángel pintó en la Capilla Sixtina, donde en vez de un Dios masculino dándole vida a Adán, 
Pérez trazó a una Diosa tocando a Eva. Para el Obispo resultaron "pinturas obscenas" y 
avalado por El Cardenal, las mandó borrar pasando por encima de la autoridad gubernamental 
electa. Algo así como si "El Chololo" hiciera una birria del Estado laico. Edilberto Aldán (La 
Jornada de Aguascalientes, 15/08/10) acuñó el poema del ilustre hidrocálido Víctor Sandoval -
"Lección de historia patria ante un mural revolucionario", escrito en 1964- para reparar sobre 
los sotanazos de Los Altos: "Pero los privilegios, las casacas / las altas dignidades eclesiásticas, 
/ con sus capas pluviales, sus hisopos, / surgieron de lo amargo de la noche, / corrompieron el 
agua al bendecirla, / esparcieron el humo del incienso, / administraron las excomuniones / y nos 
trajeron una fauna extraña". La Ley de Asociaciones Religiosas, invocada ya por la Secretaría de 
Gobernación para abrir una investigación sobre el escándalo, establece desde multas hasta 
suspensión de derechos de la asociación religiosa a la que pertenezca el violador de la norma. 
El violador, El Cardenal, acreditó con creces las faltas. Su procacidad lo define. Querrá la 
impunidad y que la fauna extraña nos inunde. Ya no estamos para eso. 

Reforma; Daniela Rea; Urge ONU erradicar monopolios en medios 

MMEEDDIIOOSS  

Señala relator de la ONU para Libertad de Expresión que el principio de diversidad y pluralismo 
es fundamental 

Frank La Rue, relator de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, 
hizo un llamado a erradicar los monopolios en los medios de comunicación, pues ello vulnera el 
derecho a la libertad de expresión e información. Lo anterior lo señaló durante la entrega de un 
informe preparado por la Asociación Mundial de las Radios Comunitarias (AMARC) sobre la 
diversidad y libertad de expresión. "El principio de diversidad y pluralismo es uno de los 
principios fundamentales. Primero un pueblo tiene derecho a estar informado de todos los 
puntos de vista, por eso se debe combatir los monopolios, los oligopolios o la concentración 
artificial de los medios", dijo en conferencia de prensa. "En América Latina permitimos que se 
hiciera una visión estrictamente comercial y de concentración de los medios en todo el 
continente y esto ha dañado la libertad de expresión. Debemos recuperar el espacio de lo 
público de las telecomunicaciones públicas, de carácter oficial pero independiente". En 
presencia de Aleida Calleja, de AMARC, el guatemalteco sostuvo que la ONU cree en la 
comunicación comunitaria, ya que todos los sectores sociales deben tener igual acceso a la 
libertad de comunicación. "Los medios no tienen que ser facultad exclusiva de quien tenga 
recursos, deben estar balanceados. Es muy importante ver a las radios comunitarias, no como 
competencia, sino como un balance de esa diversidad que debe haber", refirió. En ese sentido, 
sostuvo que es obligación del Estado mantener el nivel de equidad en la distribución de las 
frecuencias y que no reine el lema de que las radios comunitarias deben ser "pocas, pobres y 
de poca potencia". "El principio de pluralismo e igualdad ante la ley implica que aún en las 
concesiones no haya tratos discriminatorios. Toda concesión se debe basar en función del 
resultado que se pretende buscar", afirmó. Durante la visita a México como relator de la libertad 
de expresión, La Rue visitó los estados de Chihuahua, Guerrero y Sinaloa. Las conclusiones de 
su visita serán presentadas mañana a las 16:00 horas en Casa Lamm. 
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Once Noticias; Carla Contreras; Pide ONU reconocer que en México existe crisis por 
violencia contra periodista 

El relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Expresión, 
Frank de la Rue, dijo que es urgente que las autoridades mexicanas reconozcan que en el país 
existe una crisis de violencia contra los periodistas y que se investiguen los casos de manera 
inmediata. "Nosotros estamos recomendando un sistema de alerta temprana de posibilidades 
de prevención, en el sentido de ubicar las zonas más conflictivas, los momentos de intensidad, 
la capacitación de las autoridades de seguridad a cómo atender a la prensa, incluso en 
momentos operativos", comentó el relator de la ONU. Destacó que cada atentado contra los 
representantes de los medios afecta directamente sus derechos a la libertad de expresión y 
prensa; además de que limita el derecho de la población a ser informado.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
23&numnota=24 

Reforma; Luis Cruz; Pide CDHDF atender a periodistas 
Critica Ombudsman el trabajo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas, pues 
sólo lleva registrado uno 

Dos de cada 10 delitos cometidos contra periodistas en el País se registran en la Ciudad de 
México, indicó el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia. Aunque los delitos contra 
comunicadores registrados en la Capital no se pueden considerar como graves, el Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del DF opinó que es un tema que merece atención por 
parte de las autoridades. De los incidentes nacionales, el 21 por ciento tiene que ver con la 
Ciudad de México, insisto, no son los más graves, pero no dejan de ser relevantes, dijo durante 
el foro Seguimiento de líneas de acción del derecho a la libertad de expresión. González 
Placencia también criticó el trabajo de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Periodistas 
de la Procuraduría Capitalina, quien únicamente tiene registrado un delito en lo que lleva desde 
su creación. Yo creo que tenemos un grave problema de registro que es muy importante abatir. 
Las denuncias llegan, pero no son calificadas como agresiones a periodistas, sino como delitos 
comunes, agregó el Ombudsman local. 

Excélsior; Gerardo Jiménez; Inhabilitarán desde hoy los celulares robados 
A partir de hoy, los teléfonos celulares de las compañías Telcel y Telefónica que hayan sido 
robados quedarán desactivados por completo. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 
formalizará este día el inicio de operaciones del acuerdo de intercambio de información para 
evitar el reúso de teléfonos celulares robados. Este convenio será encabezado por Luis 
Wertman Zaslav, presidente del Consejo Ciudadano; Daniel Bernal, coordinador de Asuntos 
Regulatorios de Telcel, y Fabián Bifaretti, de Telefónica México. A principios de marzo de este 
año, Wertman Zaslav dijo en entrevista para Excélsior que en todo delito está involucrado un 
teléfono celular, por este motivo entregarán una clave para que los equipos que fueron 
reportados como robados se cancelen en definitiva y no pudieran ser utilizados por la 
delincuencia organizada para cometer extorsiones y secuestros. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653142 

Reforma; Alma Hernández; Plantea Pemex importar -crudo! 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El sistema de refinación en México entró en crisis, y ahora... tendrá que importar crudo ligero. 
Por primera vez en 36 años, Petróleos Mexicanos (Pemex) podría importar hasta 100 mil 
barriles diarios de crudo ligero para poder refinarlo y, con ello, producir gasolinas. El deterioro 
en la producción de crudo de Pemex llevó a una reducción de la producción de crudos ligeros, 
que son los de mayor valor comercial, la cual pasó de un promedio de un millón 237 mil barriles 
en 2000 a un millón 146 mil, en promedio, en los primeros siete meses de 2010, un retroceso 
de alrededor de 91 mil barriles diarios. Además, las refinerías del País han sufrido retrasos en 
su reconfiguración para procesar crudo pesado. Sólo las de Cadereyta y Madero fueron 
reconfiguradas para procesar un mayor volumen de crudo pesado; la de Minati- tlán tiene seis 
años en el proceso, con dos de retraso, y las de Salamanca y Salina Cruz siguen en lista de 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-23&numnota=24�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-23&numnota=24�
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espera. La de Tula no se reconfigurará debido a que ahí se construirá una nueva refinería, la 
cual entraría en operación hasta mediados de esta década.  

El Universal; Carlos Avilés, Jorge López y Julián Sánchez; Ministros de la SCJN 
"blindan"a Mexicana 

Una mayoría de seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció a 
favor de amparar a los sobrecargos de Mexicana contra la decisión que adoptó la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje en 2007, al autorizar que se les redujeran sus prestaciones 
y se les aumentaran sus jornadas de trabajo. Sin embargo, debido a que no se pusieron de 
acuerdo en torno a los alcances que tendrá su decisión, la votación se aplazó. La intención es 
que, en un plazo de 10 días, se elabore un nuevo proyecto de sentencia en el que se precisen 
cuáles serán los beneficios que recibirán los sobrecargos y que, en esencia, permitirán que se 
mantenga sin cambios su contrato colectivo de trabajo. En la sesión de ayer, por 8 votos contra 
2, la mayoría de ministros de la Corte se pronunció en contra de un proyecto que elaboró el 
ministro José Ramón Cossío en el proponía amparar a los sobrecargos pero únicamente para 
que no se les redujeran sus prestaciones, ni se les incrementaran sus jornadas de trabajo, en 
tanto Mexicana no implementara medidas para capitalizarse y sanearse. La mayoría rechazó la 
propuesta de Cossío porque consideró que el amparo que reciban los sobrecargos debe ser de 
mayor alcance, para garantizar sus derechos como trabajadores.  

El Financiero; Mexicana, en fase crítica; Aún no se resuelve su rescate: SCT 
Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA, antes Grupo Mexicana) se encuentra dentro de los 
parámetros para que se le apruebe el proceso concursal, adelantó a EL FINANCIERO Griselda 
Nieblas, directora del Ifecom. Mexicana se halla en una fase crítica y aunque tenga nuevos 
dueños, su situación no está resuelta, afirmó Juan Molinar, secretario de Comunicaciones y 
Transportes, quien dijo que Advent International aportará capital a NGA para reestructurarlo y 
posteriormente vender, no es sólo un intermediario. 

Reforma; Lilián Cruz; Proponen sobrecargos mejorar plan 
La nueva propuesta aumenta hasta 20 millones de pesos el ahorro anual 

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) presentó este lunes una nueva 
propuesta a Tenedora K, la nueva dueña de Mexicana, que contempla ahorros de entre 250 y 
260 millones de pesos al año, informó Lizette Clavel, secretaria general del organismo. La 
nueva propuesta aumenta hasta 20 millones de pesos el ahorro anual que los sobrecargos 
inicialmente contemplaron como solución para salvar a la empresa hace dos semanas. "Se 
aprobó otorgar un poco más ahorros y ahora lo que esperamos es que la empresa lo analice y 
nos diga que ya es suficiente para seguir avanzando", sostuvo Clavel. En entrevista telefónica, 
la dirigente sindical dijo que en la Asamblea celebrada ayer, los más de mil 350 sobrecargos 
aprobaron una reducción de hasta 20 por ciento del costo total de los trabajadores que 
equivalen al monto señalado. 

El Financiero; Bonos mexicanos atraen a inversionistas foráneos 
Poseen máximo histórico de 382 mil millones de pesos 

Al cierre de la primera mitad de agosto, la tenencia de inversionistas extranjeros en bonos del 
gobierno mexicano se ubicó en un máximo histórico de 382 mil millones de pesos, 32 por 
ciento más respecto al cierre de 2009 (289 mil millones), según datos del Banco de México. 
Los extranjeros continúan aumentando su tenencia en bonos a tasa fija en nuestro país. Con la 
crisis, los participantes foráneos iniciaron una venta agresiva de bonos, con lo que la tenencia 
descendió de 298 a 237 mil millones de pesos. 

El Economista; Obligatoriedad hasta el 2011: Cofemer 
En México, los ingresos de la industria de alimentos chatarra generados en escuelas ascienden 
a poco más de 20,000 millones de pesos 

“La gradualidad es importante, de modo que las escuelas conozcan la regulación y se puedan 
coordinar con autoridades locales”, nos relató Alfonso Carballo, bajo cuya dirección la Cofemer 
redactó el dictamen sobre alimentos en escuelas; y agregó: “Si esta regulación se aplica de 
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manera inmediata, 91% de botanas hubiera quedado fuera. Es malo porque estás haciendo 
una medida en donde no hay una parte de transición para que las industrias se adapten”. 

El Financiero; Se incrementa 27.7% la IED; De abril a junio se captaron 7,364 
millones de dólares 

México recibió 12 mil 239 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) en el primer 
semestre del año, 27.7 por ciento más que los 9 mil 588 millones de igual periodo de 2009, 
informó la Secretaría de Economía. De abril a junio se captaron 7 mil 364 millones de dólares, 
33.9 por ciento más que los 5 mil 499 millones del mismo lapso de un año antes. Con respecto 
al segundo trimestre de 2008, la IED sólo creció 1 por ciento. 

El Economista; Crece 34% la IED en el segundo trimestre 
La operación de Heineken permitió a Holanda desplazar a Estados Unidos como primer 
proveedor de IED de México  

México recibió 7,364 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) durante el 
segundo trimestre del 2010, un alza de 33.9% frente al mismo periodo del año pasado, informó 
la Secretaría de Economía. El crecimiento fue determinado por el acuerdo que cerró en abril la 
gigante de bebidas mexicana FEMSA para transformar las operaciones de su filial FEMSA 
Cerveza en una participación económica de 20% de la holandesa Heineken. 

Excélsior; Se endeudan para no cobrar impuestos: 10 estados concentran 73% de 
débito 

Los préstamos a las entidades crecieron 24 por ciento el año pasado 

Los estados multiplicaron su endeudamiento: no recaudan los suficientes impuestos para 
afrontar sus gastos. El coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, 
Christian Rodallegas, informó que esto es un riesgo para las finanzas nacionales. 

Excélsior; Empresarios mexicanos evitan trato con Arizona 
Coparmex Ciudad de México informó que homólogos de Phoenix pidieron una cita en el DF 

Empresarios mexicanos se negaron a recibir y a reunirse con sus homólogos de Arizona, como 
expresión de rechazo a las políticas y acciones implementadas por el gobierno de esa entidad 
estadounidense contra migrantes. La Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) Ciudad de México, que preside Juan de Dios Barba, informó que el 18 de agosto 
recibió una solicitud de la Oficina de Arizona para recibir en México a representantes de 
Phoenix. 

Reforma; Jessika Becerra Ortiz; Amplían mercado de medios de pago 
Los "switches" establecen cargos que repercuten en la comisión que paga el negocio por la 
TPV, costo que se traslada al consumidor 

Cinco empresas están interesadas en participar en el mercado denominado de cámaras de 
compensación o "switches", lo que implica mayor competencia en este sector, que significaría 
para los comercios una mayor oferta para contratar el servicio de Terminal Punto de Venta 
(TPV). Carlos López-Moctezuma, vocero de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), no precisó los nombres de las empresas que han solicitado información para operar 
como "switch", pero reconoció que Telmex podría ser una interesada. Agregó que cualquier 
empresa que tenga una red de pagos no bancarios y las que tienen habilitados a los comercios 
para recibir pagos de distintos servicios, también pueden participar. MasterCard y Visa, por 
ejemplo, operan alrededor del mundo como "switches", pero en México no lo han hecho. 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Mexicanos alistan su renuncia laboral 
Más de la mitad piensa dejar la empresa porque no valora sus logros y los profesionistas 
buscan oportunidades de desarrollo ¿Por qué renuncian los me-xicanos a su trabajo? Una 
investigación de Grupo Regus reveló que 53% de los profesionistas de nuestro país consideran 
abandonar su empleo, debido a la falta de promoción y a que su empresa no valora sus 
“excelentes resultados”. Indicó que otro 43% de los empleados no se quedaría en una 
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compañía que carezca de una visión estratégica, mientras que 32% no está dispuesto a laborar 
en una organización donde no haya comunicación eficiente por parte de los directivos.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/mexicanos-alistan-su-renuncia-
laboral/pjhw!POhUC@LPqI@YAVQBxHYMJQ/ 

Noticieros Televisa; Notimex; Labastida advierte colapso económico por Pemex e 
IMSS 

Acapulco, La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado advirtió que 
las finanzas públicas están en riesgo de un grave colapso ante la aguda crisis financiera que 
presentan el IMSS y Petróleos Mexicanos (Pemex). En entrevista, al concluir el primer día de 
trabajos de la reunión plenaria de los senadores del PRI, el legislador Francisco Labastida 
Ochoa afirmó que el gobierno federal oculta información sobre la realidad de la economía 
mexicana. El país, señaló, está a punto de un tropiezo muy serio, pues Pemex tiene un déficit 
de cinco mil millones de dólares ya que cuenta con 107 mil 500 millones de dólares de pasivos 
y 102 mil millones de activos debido al 135 por ciento de utilidades que debe pagar por 
concepto de impuestos. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/197925/labastida-advierte-colapso-
economico-pemex-e-imss 

La Razón; Notimex; Baja la nómina de altos funcionarios 
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. Durante el primer semestre de 2010 el 
Programa Nacional de Reducción de Gasto Público ha avanzado en los compromisos de 
ahorro 52 por ciento, lo que permitirá cumplir satisfactoriamente con la meta prevista para todo 
este año.http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=43877 

Excélsior; Fernando Franco; Se endeudan para no cobrar impuestos: diez estados 
concentran 73% del débito 

Los estados multiplicaron su endeudamiento: no recaudan los suficientes impuestos para 
afrontar sus gastos. El coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, 
Christian Rodallegas, informó que esto es un riesgo para las finanzas nacionales. “Es 
necesario analizar qué potestades tributarias y fuentes de ingresos pueden ser desplazadas a 
los estados, para que también disminuya la presión que se ejerce sobre el gobierno federal”, 
consideró. La Constitución avala que los estados instauren impuestos. En 2009, la deuda de 
las 32 entidades federativas ascendió a 252 mil 154 millones de pesos, lo que significa un 
aumento de 24.17% respecto de 2008. Este crecimiento es el mayor de la última década, 
según la Secretaría de Hacienda. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653056 

Reforma; Denise Dresser; Síndrome Slim 
México atrofiado. México con síntomas preocupantes. México con características alarmantes. 
Presa de aquello que la revista Newsweek -en un número especial sobre los mejores países 
del mundo y las razones de su éxito- llama el "Síndrome Slim". Y no acuña el término para 
celebrar su existencia sino para criticarla. No elabora el diagnóstico para aplaudir la salud del 
paciente sino para subrayar cuán mal está. En el ámbito de la medicina, un "síndrome" es la 
asociación de varios rasgos clínicamente reconocibles que ocurren de manera conjunta. Fuera 
de la medicina, el término se aplica a una combinación de fenómenos que se asocian entre sí. 
Y para muchos economistas, el "Síndrome Slim" es aquel que describe la relación causal entre 
economías oligopolizadas y bajo crecimiento. Es aquel que caracteriza al "capitalismo chueco" 
(crooked capitalism) y los peligros que produce para economías emergentes como la de 
nuestro país. Ese tipo de capitalismo sub-óptimo, donde el éxito de empresarios selectos se da 
a costa del dinamismo económico. Ese tipo de capitalismo disfuncional donde no 
necesariamente ocurren transacciones ilegales, pero donde la concentración de poder y la 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/mexicanos-alistan-su-renuncia-laboral/pjhw!POhUC@LPqI@YAVQBxHYMJQ/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/mexicanos-alistan-su-renuncia-laboral/pjhw!POhUC@LPqI@YAVQBxHYMJQ/�
http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/197925/labastida-advierte-colapso-economico-pemex-e-imss�
http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/197925/labastida-advierte-colapso-economico-pemex-e-imss�
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=43877�
http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653056�
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riqueza lleva a que muchos hablen de México como un lugar "dispuesto a perder un par de 
puntos de crecimiento del PIB", en palabras de Raghuram Rajan, coautor de Saving Capitalism 
From the Capitalists. El "Síndrome Slim" describe contextos en los cuales hay empresas con 
ganancias descomunales y consumidores obligados a pagar precios exorbitantes; sitios con 
ventajas insostenibles para algunos y altas barreras de entrada para todos los demás; países 
como México, Rusia e Indonesia con economías cada vez más pesadas en la punta, con 
corporaciones cada vez más políticamente influyentes, con oligarcas cada vez más 
atrincherados. Aquí, ante los efectos crecientemente perniciosos del "Síndrome Slim", ha 
surgido lo que ciertos sectores del gobierno y algunas voces dentro de la Comisión Federal de 
Competencia consideran un antídoto eficaz. Un tratamiento milagroso. Una forma de encarar la 
enfermedad y aliviar sus efectos. La terapia idónea -argumentan- es fortalecer a otro 
conglomerado para que tenga el peso y la fuerza suficiente para competir contra el señor Slim. 
El remedio ideal -insisten- es darle ventajas a otro grupo para que logre subirse al "ring" y 
enfrentar al hombre que controla el 70 por ciento del mercado de telefonía celular. Ésa es la 
lógica detrás de todos los favores que se le han hecho a Televisa en los últimos tiempos. El 
visto bueno de la Cofeco para su compra de compañías cableras a lo largo del país. La 
exención de impuestos -avalada por el Congreso- para nuevas compañías de 
telecomunicaciones cuyo beneficiario obvio es la televisora. Y ahora, la venta de espectro 
radioeléctrico a precios increíblemente bajos. De lo que se trata es de engendrar otro monstruo 
capaz de contener al que el gobierno lleva 20 años -desde la privatización de Telmex- 
engordando. Pero el debate público sobre este tema no debería centrarse en si Televisa recibió 
otro privilegio, ya que es obvio que así fue. La pregunta central es si la política gubernamental 
para fomentar la competencia es la correcta o no. Si la estrategia Televisa vs. Telmex -o sea 
Alien vs. Terminator- va a ser la mejor para los consumidores y para el crecimiento o no. Y 
lamentablemente parecería que la respuesta es negativa. A pesar de que estaba abierta a 
ellos, inversionistas internacionales no quisieron participar en la licitación del espectro porque 
saben algo que es evidente. El juego está amañado, el mercado no está bien regulado, el 
gobierno no hace lo que debería para asegurar la competencia real entre múltiples jugadores. 
Al contrario, la decisión de darle todo a manos llenas a Televisa revela la persistencia de una 
mentalidad estatista/corporativista en la SCT, en la Cofeco, en la Cofetel. En vez de crear las 
condiciones para la competencia verdadera, el Estado determina quiénes serán los ganadores. 
En vez de generar un ambiente regulatorio que provea certidumbre para la inversión, el Estado 
nuevamente concentra bienes públicos en un par de manos privadas. La mejor manera de lidiar 
con el "Síndrome Slim" no es creando otros como él, sino cambiando las condiciones que 
permitieron su surgimiento. Y eso entrañaría tomar las decisiones correctas y difíciles con 
respecto a Carlos Slim y Televisa: romper el control monopólico de Telmex sobre la red, 
imponer sanciones multimillonarias y penales a prácticas anti-competitivas, obligar a Televisa a 
compartir sus contenidos, permitir la competencia en la televisión abierta mediante una tercera 
cadena a nivel nacional, y aprobar una nueva ley de radio y televisión para mejorar la 
regulación. De lo que se trata es de abrir, nivelar, innovar, competir, con el objetivo de impulsar 
el dinamismo económico. Pero lo que ha hecho el gobierno en tiempos recientes es totalmente 
lo contrario: regalar, subsidiar, apuntalar y proteger, con el objetivo de mantener los cimientos 
del "capitalismo chueco". 

El Universal; Édgar Avila/ Corresponsal; Lluvias colapsan zonas del puerto de 
Veracruz 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

VERACRUZ. Fuertes tormentas eléctricas azotaron en las últimas 24 horas la zona centro y sur 
de Veracruz con vientos que alcanzaron los 100 kilómetros por hora; la zona conurbada de 
Veracruz-Boca del Río fue la más golpeada. Desde el puerto de Coatzacoalcos hasta Veracruz 
e incluso Xalapa, se presentaron lluvias que iban de los 35 a los 100 milímetros, reportó la 
secretaria de Protección Civil, Silvia Domínguez López. Si bien no se reportan personas 
lesionadas o fallecidas, sí hubo caída de árboles, espectaculares, bardas colapsadas y daños a 
vehículos, principalmente en la zona turística de Veracruz-Boca del Río, agregó la funcionaria 
estatal. En esa zona hubo encharcamientos severos en la mayoría de las vialidades y 
afectaciones en por lo menos 17 colonias, pero el daño más impactante ocurrió en el 
fraccionamiento Campanario, donde un alud de arena afectó a casi 50 viviendas.  

Reforma; Alfonso Juárez y Martín Morita; Suspenden clases en Guerrero y Chiapas 
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Cierran la navegación en Guerrero a embarcaciones chicas y medianas 

Acapulco.- Ante la presencia de la tormenta tropical Frank en las costas del Pacífico mexicano, 
la cual podría convertirse en huracán en las próximas horas, autoridades de Guerrero y 
Chiapas decidieron suspender clases. En Guerrero, la suspensión se dará en las escuelas de 
la región de la costa. Tras una reunión del Comité Estatal de Protección Civil en el 
Ayuntamiento de Acapulco, la titular del órgano estatal, Nubia Sáyago, indicó que ante la 
inminente entrada de lluvia en las costas de Guerrero tomarán como medida precautoria el 
cierre de escuelas así como el cierre de puertos a embarcaciones. Asimismo, la funcionaria 
adelantó que se abrirán albergues temporales en las zonas costeras. "Por acuerdo con la 
Secretaría de Educación (de Guerrero) por lo pronto el día de mañana habrá suspensión de 
labores en toda la franja costera del Estado, y se analizará si también el miércoles o jueves o 
toda la semana", dijo la titular de Protección Civil. 

El Universal; Chile pedirá la ayuda de la NASA 
COPIAPÁ, Chile (Agencias).- Los 33 mineros chilenos atrapados desde el 5 de agosto a unos 
700 metros bajo tierra en el desierto chileno dijeron ayer que tienen hambre pero están bien, al 
tiempo que empezaron a suministrárseles algunos víveres y el gobierno indicó que pedirán la 
ayuda a la NASA para lograr mantenerlos vivos bajo tierra los tres meses que se estima durará 
el rescate. Ayer se estableció el primer contacto telefónico con los mineros atrapados en el 
yacimiento San José, en la región de Atacama, varios de los cuales padecen diabetes, 
hipertensión y silicosis, la enfermedad de los mineros. "Estamos todos sanos y con hambre", 
dijeron ayer los mineros. El ministro de Minería, Laurence Golborne, dijo que no han tenido 
ningún inconveniente, salvo uno que tiene dolor de estómago. Precisó que pidieron que les 
enviaran comida, cepillos para los dientes y algo para los ojos (por la irritación). Golborne 
agregó que los trabajadores, que deberán esperar de tres a cuatro meses para ser rescatados, 
preguntaron si sus demás compañeros habían logrado escapar de la mina, y se alegraron al 
saber que así fue.  

La Jornada; Enrique Gutiérrez / Corresponsal y agencias; Tardará meses el rescate de 
los mineros 

Santiago.- Con los ojos irritados y varios kilos menos, los 33 trabajadores atrapados desde 
hace 18 días a 700 metros de profundidad en una mina en Chile comenzaron a recibir 
alimentos el lunes, un día después de que se constató que están vivos, aunque su rescate 
demorará algunos meses. Una cámara de fibra óptica se introdujo a través de la única 
perforación que llega al fondo de la mina -por la cual se metió también un micrófono con el cual 
el domingo se pudo determinar que siguen con vida- y que sirve como especie de cordón 
umbilical con los mineros, quienes aseguraron estar bien. "Ellos dijeron que están muy bien, 
que no tenían ningún problema de salud (...) que necesitan cepillos de dientes", dijo el ministro 
de Minería, Laurence Golborne, quien además bromeó al decir que parientes habían sugerido 
enviar cerveza por el pozo, el cual fue reforzado por grupos de rescate en la mina, ubicada 
cerca de Copiapó, a unos 800 kilómetros al norte de esta capital.  

El Economista; Urbes no ejercen fondos federales 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Quienes no han solicitado recursos a la SHCP son las zonas metropolitanas que por primera 
ocasión se incluyeron en el fondo 

Hasta el 31 de julio de este año, 20 de los 32 fondos metropolitanos aprobados por el 
Legislativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 no habían realizado solicitud 
ante la Secretaría de Hacienda para ejercer dichos recursos, según información de la 
dependencia, en la que se reporta el desempeño que ha tenido esta partida durante los 
primeros siete meses del año. En total, los fondos metropolitanos cuentan con 7,455 millones 
de pesos, de los cuales se han solicitado 5,605.4 millones de pesos, en donde destaca el del 
Valle de México, que en abril solicitó 2,972.6 millones de pesos de los 3,195.2 que tiene 
autorizados. 

Reforma; Óscar del Valle; Acaparan banquetas para los fumadores 
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La Ley para la Protección a la Salud de los No Fumadores señala que los espacios para 
fumadores no deben ser paso forzoso para las personas 

Establecimientos de Polanco, la Condesa y Coyoacán han acaparado banquetas para que 
sean ocupadas por fumadores, complicando el paso peatonal y exponiéndolos al humo del 
cigarro. Donde antes podían pasar los peatones libremente, ahora tienen que sortear mesas, 
lonas, ceniceros y bancas destinadas a fumadores, o bien bajarse al arroyo vehicular para 
continuar su avance. Todo ello a pesar que el Reglamento de la Ley para la Protección a la 
Salud de los No Fumadores del Distrito Federal establece que aquellos espacios destinados a 
fumar no deberán ser paso forzoso de las personas, como lo son las banquetas. También el 
Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco federal señala que las zonas 
exclusivas para fumar al aire libre deberán estar físicamente separadas e incomunicadas de los 
espacios 100 por ciento libres de humo, no ser paso obligado para las personas o encontrarse 
en los accesos o salidas de los inmuebles. Durante recorridos realizados por REFORMA en al 
menos 10 calles de las colonias citadas, se encontró que estos lineamientos no se respetan. 

Reforma; Ernesto Osorio; Apuran al GDF a reglamentar leyes 
Considera Mariana Gómez del Campo que el Jefe de Gobierno no cumple con sus obligaciones 
primarias, como la expedición de reglamentos a leyes 

La coordinadora del PAN en la Asamblea Legislativa, Mariana Gómez del Campo, solicitó al 
Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, una audiencia urgente a fin de conocer por qué 21 leyes en 
la Ciudad carecen de su correspondiente reglamento. El pasado jueves, la panista había 
emplazado al Jefe de Gobierno a publicar en un plazo de 24 horas las adecuaciones al 
Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos, mediante el cual se explicaría la forma en que se 
operaría la norma en la Capital. Sin embargo, el plazo venció y la respuesta de Ebrard, nunca 
llegó. Ante ello, Gómez del Campo entregó una carta en las oficinas del Mandatario local donde 
le recuerda que es su obligación constitucional, el  promulgar, publicar y ejecutar las leyes que 
expida la Asamblea Legislativa, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. 
Lo anterior basado en el artículo 122, apartado C, Base Segunda, Fracción II, inciso b de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 67 fracción II del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. 

Reforma; Ernesto Osorio; Pide PAN-DF perseguir delitos, no curas 
Reitera Ávila rechazo a declaraciones de Sandoval Íñiguez, pero pide revisar problemas de 
mayor relevancia 

El presidente del PAN en el Distrito Federal, Obdulio Ávila Mayo, llamó al Jefe de Gobierno, 
Marcelo Ebrard, a dejar de perseguir curas y atender los verdaderos problemas que aquejan a 
los habitantes de la Capital, como la inseguridad. Al  término de su conferencia de prensa de 
los lunes, durante la cual anunció la creación de la Secretaría de Estudios, Formación Política y 
Cultura del partido, que encabezará el ex diputado local Jacobo Bonilla, Ávila Mayo aseguró 
que el Mandatario capitalino no es congruente con su formación de izquierda. Además, el 
dirigente local albiazul restó importancia a la demanda que Ebrard entabló en contra del 
Cardenal Juan Sandoval Íñiguez por un supuesto daño moral. "La ciudadanía no está para 
litigios, el Jefe de Gobierno no debe andar persiguiendo curas, sino delincuentes", dijo Ávila. 
"Por supuesto que no compartimos las declaraciones de Sandoval y las reprobamos 
totalmente, pero de ahí a utilizar recursos y el tiempo de instituciones que tienen grandes 
pendientes en procurar justicia o resolver litigios civiles, es reprobable". 

Milenio; Si no pagan excarcelación, golpean a presos del Torito 
Seudoabogados tramitan amparos sin el consentimiento de los arrestados por el Alcoholímetro 

Por medio de amparos interpuestos por terceras personas y contra su voluntad, detenidos por 
el Alcoholímetro abandonan el Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como El 
Torito, para ser extorsionados por una banda de seudoabogados golpeadores. Por no cumplir 
el total de sus horas de arresto, los infractores al salir tienen que pagar 3 mil pesos por la 
solicitud del amparo —que no tramitaron—, o son golpeados de acuerdo con investigaciones 
del Gobierno del Distrito Federal. 

Reforma; Arturo Sierra; Falla a policías trabajo encubierto 
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Sugieren aumentar capacitación de agentes de la Policía local y de la PGJDF 

La lucha contra los grupos delictivos sería más eficiente si los policías contaran con una 
preparación adecuada para infiltrarse entre ellos. Así lo consideró Bernardo Gómez del Campo, 
investigador del Inacipe y ex director de Inteligencia del Secretaría de Seguridad Pública del DF 
y Policía Federal. "Es muy importante tener policías que sepan infiltrarse, sólo de esa manera 
se puede obtener informar de la forma que operan las bandas y realizar investigaciones 
completas. "Sin embargo, es prácticamente nula la preparación que tienen los policías", 
comentó. El investigador precisó que no es lo mismo realizar trabajo infiltrado que encubierto, 
pues el primero se realiza por largos periodos, en el que los policías prácticamente se integran 
a una banda para obtener información y desarrollar "árboles delincuenciales". 

Reforma; Juan Corona; 'Regaña' SSP a 8 mil automovilistas 
Piden a conductores tener mayor conciencia de las afectaciones viales por estacionarse en 
doble o hasta triple fila 

Durante la primera jornada de regreso a clases, la Policía capitalina "regañó" a 7 mil 800 
automovilistas que infringieron el Reglamento de Tránsito Metropolitano y les solicitó que 
retiraran sus vehículos para no ser infraccionados. La Secretaría de Seguridad Pública local 
(SSP) aplicó este lunes la medida para disminuir el congestionamiento vial en las 
inmediaciones de escuelas públicas y privadas del DF, lo que benefició el tránsito de las calles 
aledañas que desembocan en vialidades primarias. Con el operativo especial "Inicio del ciclo 
escolar 2010" se buscó concientizar a los automovilistas sobre la importancia de respetar el 
Reglamento de Tránsito Metropolitano, pues no sólo se pretende sancionar a los infractores, 
informó la corporación. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Quieren igualar cobro en vías de cuota 
Busca Obras del DF emplear el sistema de 'tag' que ya opera en el Viaducto Elevado 

El Gobierno de la Ciudad de México busca homologar el sistema de cobro de la Autopista 
Urbana con el Viaducto Bicentenario, de manera que un mismo mecanismo electrónico permita 
a los automovilistas circular por la arteria mexiquense, los segundos pisos del Periférico en la 
Ciudad y por la Supervía Poniente. Los nuevos tramos elevados del Anillo Periférico, de Cuatro 
Caminos a San Antonio en el norte, y de San Jerónimo a Muyuguarda en el sur, además del 
sistema de túneles y puentes de 5.5 kilómetros de Luis Cabrera a Santa Fe, en el poniente, 
todos ellos de cuota, funcionarán con el dispositivo conocido como "tag", que hoy en día ya 
utiliza el Viaducto Elevado, en el Estado de México. El cobro será diferenciado, ya que el monto 
del peaje en segundos pisos será muy similar al del Viaducto mexiquense, 1.32 pesos el 
kilómetro, aproximadamente, mientras que en la Supervía el precio por la misma distancia 
podría alcanzar los 5 pesos. 

Reforma; Karla Portugal; Aplican tecnología... pero a la antigüita 
El nuevo y moderno sistema automatizado para pagar el estacionamiento en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya fue mexicanizado y se usa a la "antigüita". La 
empresa Fumisa invirtió 850 mil dólares en equipos para que los usuarios paguen desde su 
auto en el área de vuelos internacionales de la Terminal 1. Sin embargo, por ahora, la máquina 
es operada por un agente. Así que, si usted pretende pagar, necesitará de la ayuda de un 
policía auxiliar, quien recibe el boleto y lo introduce a la máquina. Después, el agente le indica 
el saldo, recibe el dinero y lo introduce a la máquina. Finalmente, le regresa su cambio, le pide 
propina y hace que se levante la pluma para que, por fin, pueda retirarse de la terminal. El 
nuevo sistema permite registrar las placas del vehículo en el boleto y busca evitar el robo de 
automóviles. 

Noticieros Televisa; Notimex; Corte reabre el caso del predio El Encino  
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reabrieron el caso del predio El Encino. 
A petición del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, los ministros revisarán la decisión que adoptó 
un juez el cinco de diciembre de 2008, cuando se ordenó devolver a sus propietarios dos 
porciones de El Encino, que suman alrededor de 14 mil metros cuadrados. El predio fue 
expropiado por el ex jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y provocó incluso la 
polémica en torno a su desafuero. En la sesión de este lunes, el ministro Luís María Aguilar 
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Morales propuso dejar sin efecto esa sentencia, pidió ordenar que se pague el terreno 
expropiado, debido a que es mayor el perjuicio que se le ocasionaría a la sociedad con la 
devolución. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/197884/corte-reabre-caso-del-
predio-el-encino 

Reforma; Blindan las fiestas del Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Coordinan trabajos de seguridad GDF y Administración federal; calculan asignar a más de 8 mil 
policías a los festejos del 15 y 16 de septiembre 

A las autoridades capitalinas les preocupa la seguridad durante las festividades por el 
Bicentenario y por eso ya se coordinan con las autoridades federales. Ante la expectativa de 
que más de un millón de personas acudan a los festejos, acordaron conformar un grupo de alto 
nivel para diseñar la estrategia de seguridad durante las fiestas del Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución. Durante una reunión en la Secretaría de 
Gobernación, se determinó que el grupo estará conformado por la Procuraduría General de la 
República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública 
del DF y la Procuraduría capitalina. La reunión fue encabezada por el Jefe de Gobierno, 
Marcelo Ebrard, y el Secretario de Gobernación, José Francisco Blake. También acudieron, 
entre otros, el subsecretario de Segob Roberto Gil Zuarth; el director del Cisen, Guillermo Valdés; 
el Procurador del DF, Miguel Ángel Mancera, y el titular de la SSP local, Manuel Mondragón. 

Once Noticias; Tenemos mucho que celebrar este Bicentenario: Margarita Zavala 
La presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Margarita 
Zavala, entregó de forma simbólica mil 500 sillas de ruedas a beneficiarios de 23 estados del 
país. En este evento destacó la importancia de celebrar los festejos del Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. "Tenemos que celebrar nuestro 
país, porque sí hay mucho que celebrar, tenemos una gran historia, tradiciones que nos da 
mucho gusto vivirlas tenemos amor, principios que tenemos que celebrar", Margarita Zavala   

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

Revista Proceso; Pedro Matías; Obispos celebrarán Bicentenario con rezos y misas 
Oaxaca, Oax En medio de la pugna entre la jerarquía católica, que condena las bodas y 
adopciones gay, y quienes por otro lado defienden la laicidad del Estado, los obispos de la 
entidad conmemorarán el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución 
con oraciones y misas solemnes, así como con la colocación de la bandera en templos y 
capillas. En un documento, el arzobispo José Luis Chávez Botello y los obispos José Antonio 
Fernández Hurtado, de Tuxtepec; Oscar Armando Campos Contreras, de Tehuantepec; 
Eduardo Carmona Ortega, de Puerto Escondido; Héctor Luis Morales Sánchez, de Huautla, y 
Héctor Guerrero Córdova, de los Mixes, se manifiestan por “celebrar nuestra historia desde la 
fe”. Sin embargo, advierten que ante el grave deterioro que sufre el país, situación que ha 
generado temor y desconcierto por el debilitamiento del tejido social, así como por la “crisis de 
legalidad y de moralidad que violentan y dañan la vida y cultura del pueblo mexicano”, ellos “no 
deben ser indiferentes, ni como cristianos ni como ciudadanos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82634 

Reforma; Mario Abner Colina; Dan show por el Bicentenario 
Los eventos comienzan en agosto, pero la temporada fuerte será en septiembre 

Como se trata de celebrar, las artes y los espectáculos capitalinos no están exentos de los 
ánimos patrióticos por el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 
Mexicana. Películas, puestas en escena y conciertos conforman la baraja de opciones para 
estas fechas. Música / Sin Paty Manterola y Víctor Noriega, la gira Garibaldi Bicentenario 
tendrá su clímax cuando el grupo musical ponga a bailar a los asistentes el 12 de septiembre 
en el Auditorio Nacional, con "La Ventanita", y su nuevo sencillo, "México, Ahora".  

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/197884/corte-reabre-caso-del-predio-el-encino�
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