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CCOONNAAPPOO  

Alos cientos de desaparecidos políticos denunciados por agrupaciones de familiares doloridos 
e indignados, y por organizaciones civiles a las que la desaparición de personas (sea 
practicada por agentes del Estado o por delincuentes) les parece un gran obstáculo a la 
convivencia democrática, se deben añadir más de 7 millones de jóvenes de entre 14 y 29 años 
que el gobierno federal alega que no existen, como un modo de evadir su responsabilidad ante 
las generaciones carentes de porvenir porque tampoco tienen presente. El rector de la 
Universidad Nacional, doctor José Narro Robles, denunció el 12 de agosto la existencia de siete 
y medio millones de muchachos que no estudian ni trabajan, y a los que se denomina ninis, 
porque les faltan satisfactores en el empleo o la escolaridad. Desde que fue elegido jefe nato 
de la UNAM, en noviembre de 2007, el doctor Narro ha puesto énfasis en exponer los hondos 
problemas nacionales y en propiciar que la Universidad Nacional contribuya a su solución a 
partir de diagnósticos fundados en datos ciertos que permitan acciones atinadas. No habla por 
hablar, sino con el propósito de generar conciencia sobre la realidad. Seis millones de esos 7.5 
millones que ni estudian ni trabajan son mujeres. Al referirse a ellas, y como si anticipara la 
reacción gubernamental, Narro Robles dijo: "por supuesto que algunos pueden decir que están 
en su casa cuidando a sus hijos". Pero no necesariamente "esas son edades para estar en 
casa cuidando a los hijos", pues se trata de un problema muy delicado, de embarazo de 
adolescentes. Asimismo, con claridad respecto de lo que sucedería con su denuncia, el rector 
dijo que "matizar esa situación o plantear un mundo color de rosa llevaría a equivocarse 
gravemente". Priscila Vera, directora del Instituto Mexicano de la Juventud del gobierno federal, 
fue la primera en responder. Innecesariamente, porque la exposición del rector había tenido 
claramente otro sentido, defendió a los jóvenes ninis, alegando que se les asestaba una 
"etiqueta injusta", como si con ella se les estigmatizara, lo mismo que cuando se les tiene como 
parte de una "generación perdida". El propio instituto, junto con el Consejo Nacional de 
Población, aportó información para un solemne comunicado conjunto de las secretarías de 
Educación y Gobernación. Ambas dependencias refutaron al rector Narro sin polemizar 
directamente con él, sin mencionarlo, pero aludiendo de modo inequívoco a sus datos: "La 
percepción generalizada de que existe una gran cantidad de jóvenes NINI no se refleja en las 
cifras de la ENOE" (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo). Según este instrumento, 
preparado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo "1.4 por ciento de la 
población joven no estudia ni trabaja, proporción que equivale a 285 mil jóvenes". Según la 
SEP y la Segob, la enorme diferencia entre la percepción y la medición se debe a que, del total, 
80 por ciento son mujeres. Conforme a la Encuesta Nacional de la Juventud, si bien el 24 por 
ciento declara no tener ocupación, ni laboral ni educativa, "poco más de ocho de cada diez son 
mujeres, entre las cuales cerca de siete de cada diez están unidas y presumiblemente se 
dedican a la vida doméstica. Otro 30 por ciento de las mujeres son solteras, pero podrían 
participar en las actividades domésticas de su hogar de origen. Incluir a este subgrupo de la 
población joven entre los NINI parece inapropiado, ya que el trabajo relativo a la reproducción 
no es una labor menor". Las secretarías de Educación y de Gobernación se permitieron 
admonizar a Narro: "el manejo de las cifras sobre la población NINI debe ser cuidadoso. De 
acuerdo con algunos expertos en la materia, el análisis riguroso de este subgrupo de la 
población debería excluir, además de quienes se dedican al trabajo doméstico, a los jóvenes 
que actualmente se encuentran buscando empleo (pues forman parte de la Población 
Económicamente Activa) y a quienes experimentan algún tipo de discapacidad que les impide 
realizar actividades económicamente productivas". El rector Narro no aguardó mucho para 
ripostar. Lo hizo anteayer al inaugurar el coloquio Valores para la sociedad contemporánea, que 
busca contestar a la pregunta: ¿en qué pueden creer los que no creen? Enumeró, como 
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valores cívicos, laicos, que "han sido y deben seguir siendo la base de la ciudadanía", la 
libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, el diálogo, la 
generosidad y el compromiso. Se detuvo en dos de ellos, la igualdad y la tolerancia. Aquella 
como "cumplimiento de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo y a todo aquello que 
tiene que ver con la justicia social y la vida digna". Y dentro del tema, mediante esa 
introducción, se refirió a las correcciones que se pretendió hacer a su planteamiento. Dijo Narro 
que deberían corregirse los datos oficiales, no a quien los expuso, a él mismo. Y adujo 
información contundente. La Encuesta Nacional de Juventud 2005, la más reciente, reporta que 
el 22 por ciento de los jóvenes de 12 a 29 años no estudia ni trabaja, y ese porcentaje, 
respecto del universo de 34 millones según estimaciones del Conapo, "es muy cerca de siete 
millones y medio" y muy lejos, digo por mi parte, de los casi 300 mil que pretende el gobierno 
están en ese caso. Y para quien pretenda idilizar el trabajo femenino en casa, denunció como 
anormal, y "doloroso", el dato sobre el embarazo de 7 mil niñas de 10 a 14 años, en 2005. 

Cajón de sastre / A medio año de su fallecimiento, ocurrido el 28 de febrero, está empezando 
a circular la última novela escrita por Carlos Montemayor, narrador y ensayista chihuahuense, 
miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, activista por la paz y por los derechos de los 
pueblos indígenas. Es también su mejor novela, según confió a su esposa Susana de la Garza 
poco antes de morir. Se titula Las mujeres del alba. Relata el asalto al cuartel de Ciudad 
Madera, en Chihuahua, que el 23 de septiembre de 1965 marcó el comienzo de la insurrección 
armada en México, según lo percibió la sensibilidad de las madres, esposas, hermanas de los 
guerrilleros. Son sus voces las que narran el hecho y determinan su significado. Esta edición 
incluye un prólogo de Paco Ignacio Taibo II y un epílogo sobre los últimos días del autor, por 
Jesús Vargas Valdés. http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/551937.html 

http://www..com.mx/opinion.php?tipo=1&id=25628 

La Jornada; Mariana Norandi; Festejan con expresión plástica la despenalización 
del aborto en el DF 

Forman con 50 mil figuras femeninas de papel una cadena del Ángel al Hemiciclo 

Muchos quieren regresar a la edad media, como en Guanajuato, señala Leticia Cuevas 

Al cumplirse el sábado próximo dos años que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) declaró constitucionales las reformas que despenalizaron el aborto en el Distrito 
Federal durante las primeras doce semanas de gestación, la Red por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos en México (Ddser) desplegó desde el Ángel de la Independencia hasta el 
Hemiciclo a Juárez 50 mil siluetas de mujeres para festejar la vida de las casi 50 mil mexicanas 
que, desde abril de 2007, han abortado de manera legal y segura en el Distrito Federal. El 
mediodía de ayer, representantes de esta organización colocaron rejas de papel al pie de la 
Columna de la Independencia. Con un preámbulo de tambores, decenas de mujeres, 
encabezadas por un estandarte y una escultura de cartonería de tres metros y medio de altura 
que evocaba La Patria de Jorge González Camarena, rompieron las rejas y comenzaron a 
instalar las figuras de mujeres sobre Paseo de la Reforma. Con esta manifestación plástica 
estamos iniciando una campaña ciudadana para recordar que, a 200 años de la independencia 
de México, si bien hemos avanzado en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, todavía falta mucho por hacer, sostuvo Leticia Cuevas, coordinadora de Ddser. Agregó 
que muchos quieren regresar al medievo, como lo vemos en Guanajuato, donde hay seis 
mujeres encarceladas por aborto; sin embargo, a 200 años de alcanzada la independencia, las 
organizaciones de mujeres vamos a seguir luchando para lograr, entre otros pendientes, que 
los 15 estados que han reformado sus constituciones para penalizar a las mujeres que 
interrumpan su embarazo se echen para atrás. Esta organización informó que desde el 24 de 
abril de 2007, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la 
despenalización del aborto, hasta la fecha, en la capital han abortado cerca de 50 mil mujeres. 
Agregó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud capitalina, 42 mil 283 de esas 
mujeres han sido del Distrito Federal y el resto de otras entidades federativas. A escala 
nacional, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en México se practican 
cien mil abortos al año. Una vez instalados 4 kilómetros y medio de imágenes de mujeres, esta 
organización emitió un pronunciamiento en el Hemiciclo a Juárez, donde se exigió a los 
sectores sociales más conservadores el respeto al Estado laico. Estamos aquí para recordarles 
la historia, para recordarles que la injerencia de la Iglesia en la vida política y social del país no 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/551937.html�
http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?tipo=1&id=25628�
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es ni será negar las creencias religiosas. Lo que se rechaza en un Estado laico es la regulación 
de la moral social por parte de las instituciones religiosas, que tratan de imponer su propia 
visión del mundo como si fuera un mandato divino. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/25/index.php?section=capital&article=037n1cap 

Kiosco Mayor; Hermosillo, Son.; Ignacio Bandín; Sacaremos de la pobreza a más de 
340 mil sonorenses: Neblina 

No busca candidatura alguna. La actividad desarrollada tal vez se interpreta como activismo 
político, pero solo obedece instrucciones del Gobernador: debemos estar cerca de la gente 

La instrucción del Gobernador Guillermo Padrés es estar cerca de la gente, por eso la actividad 
desplegada por el Secretario de Desarrollo Social estatal tal vez se interpreta como activismo 
político y se le menciona como aspirante a un cargo de elección popular en 2012, 
concretamente al Senado. Así empieza inmediatamente la charla de Javier Neblina Vega con 
los integrantes del Grupo Compacto de periodistas la mañana de ayer. No se encarta ahora 
Neblina pero tampoco se sale de la jugada. Dice está dedicado al cien por ciento a su labor al 
frente de la dependencia que dirige y atiende instrucciones directas del Gobernador Padrés, de 
estar en los municipios, en las calles, siempre cercanos a las necesidades de la gente. Tiempo 
le falta, dice, para salir con el trabajo del día a día en la Sedesson, por eso la secretaría hoy es 
su principal interés. Recuerda cuando asumieron el gobierno hace ya casi un año. Inicia el 
proceso de transformación de la dependencia, donde ahora sí hay un rumbo claro y se trabaja 
en base a metas. Sabemos hacia a dónde vamos, recalca. Las buenas relaciones ahora con el 
Gobierno Federal y sus representantes, los delegados, permite tener mejor claridad en 
programas y proyecciones. No entiendo, expuso, como en la administración el tener una mala 
relación con la instancia superior, mermó en la consecución de recursos para los programas 
sociales. Pone de ejemplo el programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, el cual no se movió. 
La federación, explica, pone dos pesos por cada peso estatal lo mismo sucedió con el de 
Empleo Temporal. El Gobernador Padrés, dice Neblina, les pidió “no dejar ir un solo peso de la 
federación” y ahora de esos programas se cuenta con 100 millones y 50 millones, 
respectivamente. “La mala relación afectó los programas sociales, y tampoco se firmaron 
convenios”, sentenció. Una labor importante y gran apoyo para la Sedesson son las 
organizaciones sociales de beneficencia, dice Neblina. Se buscará trabajar de la mano con 
ellas y para promoverlas, con la finalidad de lograr recursos extras, se realizará la exposición 
“Ayudemos a ayudar” en el Expoforum con fecha a convenir para ese propósito. Hacen más en 
un año / El funcionario dice a la fecha se han realizado 28 mil acciones de vivienda, contra las 
mil del 2009. Se tienen contabilizados 65 mil casas con piso de tierra, de las cuales en seis 
años se echaron 8 mil pisos de cemento contra las 23 mil en 11 meses. No se toman en cuenta 
los asentamientos irregulares, las invasiones, lo cual presentan grandes rezagos por la 
carencia de infraestructura. Ahí solo se llevan los apoyos de Sedesson hacia la persona. 

Presupuesto ejercido en 75% / Neblina dice que del presupuesto aprobado para la Sedesson, 
que fe de 239 millones de pesos, se ha ejercido el 75% y para finalizar el año fiscal se habrá 
gastado el total. También incluye en ese gasto 300 millones de pesos adicionales de la 
federación y espera antes de cerrar el 2010, otro apoyo extraordinario porque luego el 
Gobierno Federal redistribuye de otros programas que no se usaron. Neblina destaca que en la 
reestructuración se logró reducir gasto corriente, el cual solo representó este año menos del 
20%. Sonora, lugar 7 en pobreza / Según datos del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), la entidad ocupa el lugar número siete nacional en índice de pobreza. Neblina Vega 
dice no está muy de acuerdo con la forma en calificarla, pero el Conapo ya tiene otro esquema 
listo para el próximo año y será más eficaz. Explica que se está trabajando para acabar con la 
pobreza extrema en Sonora, y uno de los planes es el programa Mi Barrio, donde se invierte 
una cantidad histórica, 63 millones de pesos, en una colonia con alta marginación, como es El 
Apache, en Hermosillo. La educación y el empleo es lo único que acabará con la pobreza. Para 
ello está el programa CreSer, donde se están inscribiendo familias para apoyar con 
capacitación para el trabajo, becas escolares, despensas, mejora de vivienda, etcétera. Tendrá 
un seguimiento de dos años para que sean autosuficientes. Esa es la meta. 

http://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=30554&relacion=&tipo=principal4&cat=78 

Excélsior; Vanguardia; Saltillo, Coah.; Fernando Franco; Martes 24 de agosto de 2010;  

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/25/index.php?section=capital&article=037n1cap�
http://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=30554&relacion=&tipo=principal4&cat=78�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

4 

Federación aporta 88% a ingresos de estados 
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. La cifra representó 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB) 
mexicano de ese año y 44.2 por ciento de los ingresos totales garantizables de los estados. 
Algunas entidades tuvieron un endeudamiento mucho mayor: en Tamaulipas se disparó 340%; 
en Yucatán, 184%, y en Baja California Sur, Chihuahua y Coahuila superó el 100 por ciento. 
Sólo diez estados sumaron 73% de ese déficit. No obstante, también se trata de las entidades 
con mayor dinamismo económico y capacidad de pago. La lista la encabezan el Distrito 
Federal, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua. Flavia Rodríguez, directora de 
de Finanzas Públicas de aregional.com, consideró que el fenómeno también se debe a la caída 
de las participaciones federales. Actualmente, cerca de 88% del gasto promedio de los estados 
lo aporta la Federación. Deuda estatal se concentra en 10 entidades federativas / La 
inminente crisis financiera por la que atraviesan los gobiernos de las entidades federativas los 
obligó a solicitar préstamos, tan sólo en 2009, el saldo de la deuda de las 32 entidades 
federativas ascendió a 252 mil 154 millones de pesos, esto es, un aumento de 24.17 por ciento, 
el más alto de la última década, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
Analistas refieren que el riesgo es que muchos de ellos ya no pueden solventar sus pagos y los 
recursos que reciben de la Federación son insuficientes para resolver sus gastos operativos, 
como pago de salarios y administrativos. El coordinador de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, Christian Rodallegas, reconoció que el ritmo de endeudamiento 
registrado en algunas haciendas estatales representa riesgos en el largo plazo. En entrevista, 
el también secretario de Finanzas de Chihuahua, argumentó que las entidades federativas se 
ven en la necesidad de contratar más deuda dado que no poseen la capacidad para dar 
respuesta a todos sus requerimientos presupuestales, al no tener la recaudación tributaria 
suficiente que les genere los ingresos para enfrentar sus gastos operativos y de capital. "Es un 
problema que debe ser urgente para las autoridades. Es necesario analizar qué potestades 
tributarias y fuentes de ingresos pueden ser desplazadas hacia los estados, para que también 
disminuya la presión que se ejerce sobre el gobierno federal", comentó. El grupo parlamentario 
del Partido de Acción Nacional (PAN) en el Senado señaló la inminente crisis de finanzas 
públicas en la que pueden caer varias entidades por su acelerado crecimiento de deuda. Por 
ello, los senadores blanquiazules Juan Bueno, José Isabel Trejo y Rubén Camarillo anticiparon 
que preparan una reforma federal que ponga límites al endeudamiento de las haciendas 
estatales. A cuánto equivale / El alza de 24.17 por ciento de la deuda total de los 32 estados 
es un monto que representó el año pasado 2.1 del Producto Interno Bruto y 44.2 por ciento de 
los ingresos totales garantizables de los estados, cuando en 2008 la relación era 1.6 y 42.7 por 
ciento, respectivamente. Los pasivos de Tamaulipas, por ejemplo, se dispararon más de 340 
por ciento; los de Yucatán 184 por ciento, mientras que los de Baja California Sur y Chihuahua 
aumentaron arriba de 100 por ciento. "Los gobiernos estatales incrementaron de forma 
importante su endeudamiento el año pasado, con fines de cubrir el faltante abierto por la caída 
de las participaciones federales y así poder mantener a niveles adecuados sus gastos tanto 
operacionales como de inversión¨, comentó Flavia Rodríguez, directora de Finanzas Públicas 
de aregional.com A marzo, frente a diciembre de 2009, el saldo de la deuda estatal dio otro 
salto de 3.26 por ciento. Lo más grave del asunto es que tan sólo diez entidades federativas 
concentraron 73.23 por ciento del endeudamiento estatal. Se trata del Distrito Federal, Estado 
de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Veracruz, Chiapas y 
Tamaulipas. Durante este periodo, cabe destacar, la deuda directa de Coahuila se disparó 173 
por ciento. Las más endeudadas pero con mayor dinamismo / Flavia Rodríguez mencionó 
que las cinco entidades más endeudadas tienen las economías con mayor dinamismo, tanto en 
su subsector manufacturero como el de servicios, buen desarrollo agropecuario y gran 
densidad poblacional, así como un bajo grado de marginación, de conformidad con el Índice 
calculado por el Consejo Nacional de Población (Conapo). 
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http://www.vanguardia.com.mx/federacionaporta88aingresosdeestados-539684.html 

La Jornada de Oriente; Puebla, Pue.; América Farías Ocampo; En la ciudad de Puebla, 
15 por ciento de las mujeres está en la menopausia, informó especialista 

CCOOEESSPPOO  

En Puebla, 861 mil 40 mujeres entre 35 y 64 años de edad cursan las etapas del climaterio, 
menopausia y posmenopausia. Sin embargo, sólo 5 por ciento de este grupo de población 
recibe terapias de remplazo hormonal (TRH) que ayuda a sustituir la producción de estrógenos 
y previene males cardiovasculares, osteoporosis, embolias y Alzheimer, informó Rafael Marín 
Ruiz, director académico de la región IV de la Federación Mexicana de Ginecología (Femago). El 
ginecólogo explicó, en entrevista con La Jornada de Oriente, que la baja incidencia de mujeres 
que reciben dicha terapia es baja debido a que diversos medios de comunicación, e incluso 
oncólogos, han difundido que este procedimiento provoca cáncer ovárico. No obstante, indicó 
que estudios médicos han encontrado que el uso de estrógeno solo está relacionado con un 
riesgo ligeramente mayor de padecer cáncer de ovario en mujeres que usaron la hormona 
durante 10 años o más. Por eso, subrayó, este tratamiento se prescribe sólo por un periodo de 
5 años. Marín Ruiz señaló que el uso continuo durante cinco años de la TRH mejora la 
densidad de la masa ósea, previene los males cardiovasculares y además ayuda a 
desaparecer los síntomas como bochornos, resequedad genital e incontinencia urinaria. El 
médico explicó que a partir de los 35 años de edad el organismo de las mujeres entra en la 
etapa del climaterio, la cual se manifiesta con alteraciones en el funcionamiento de los ovarios 
y disminución de la producción de estrógenos; aparecen molestias que van desde bochornos, 
mareos, atrofia genital, depresión, hasta el inicio de enfermedades graves, como la 
hipertensión arterial (causante de infarto al miocardio) y la osteoporosis. En Puebla, según 
datos del Consejo Estatal de Población, hay un millón 53 mil mujeres entre 35 y 65 años de 
edad que cursan las etapas del climaterio, menopausia y posmenopausia, durante las cuales 
todas ellas deberían acudir con un médico especialista en ginecobstetricia para obtener una 
valoración física. Sin embargo, sólo 10 por ciento aproximadamente de ese grupo de población 
se encuentra bajo algún tratamiento médico.  

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/08/25/puebla/sal209.php 

El Sol de México; Hugo Jiménez; Entregarán pólizas de Seguro Popular en Feria de 
la Salud 

Para acercar los servicios médicos a la gente de escasos recursos en el municipio de Atizapán, 
además, de entregar mil pólizas del Seguro Popular en materia de salud el Ayuntamiento de 
esa localidad y el gobierno del Estado de México, organizaron una feria de la salud a la que 
acudieron cientos de familias beneficiadas. El evento que se realizó en la explanada del 
monumento a Ignacio Zaragoza, en la zona norte de la localidad, estuvo encabezado por el 
alcalde David Castañeda y el secretario de Salud de la entidad, Gabriel O'Shea Cuevas. En ese 
lugar, se montaron decenas de módulos para la detección de enfermedades crónico-
degenerativas, como diabetes e hipertensión; medición de colesterol y triglicéridos, así como la 
aplicación de vacunas, ácido fólico, Vida Suero Oral y Albendazol. También se brindaron 
servicios de optometría, prevención de las adicciones, prevención del VIH/SIDA, planificación 
familiar, afiliación al Seguro Popular; servicios de orientación e información del COESPO, 
Procuraduría de Justicia y Secretaría del Trabajo, entre otros. En su intervención, el alcalde 
David Castañeda agradeció el apoyo del Gobierno estatal y su preocupación por atender a las 
familias que menos tienen "porque en cuestión de salud no se puede arriesgar, sino apostar 
todo". 

E-Consulta; Puebla, Pue.; Ricardo Morales Sánchez; Martes 24 de agosto de 2010; Los 
amarres de Estefan 

De regreso tras un merecido descanso, el exdiputado federal, Jorge Estefan Chidiac, está de 
vuelta en la política y cabildea en todos los niveles la posibilidad de convertirse en el nuevo 
dirigente estatal del PRI. El pasado fin de semana, Estefan cenó en la ciudad de México con 
los dos nuevos subsecretarios de Hacienda, José Antonio Meade y José Antonio González 
Arana; el primero de ellos fungió como anfitrión del encuentro. Otros invitados a la reunión 
fueron Emilio Gamboa Patrón, dirigente nacional de la CNOP y jefe político de Estefan, así 

http://www.vanguardia.com.mx/federacionaporta88aingresosdeestados-539684.html�
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/08/25/puebla/sal209.php�
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como los gobernadores electos de Tlaxcala, Mariano González Zarur y de Veracruz, Javier 
Duarte. La reunión giró sobre los apoyos económicos que podrán recibir los gobernadores 
electos, quienes aprovecharon para presentar algunos proyectos a los subsecretarios de 
Hacienda, con los cuales Jorge Estefan mantiene una muy buena relación. El cabildeo de 
recursos es hoy una de las principales actividades de Estefan quien, cabe recordar, encabezó 
la Comisión de Hacienda en la pasada legislatura federal. Ayer Jorge Estefan se reunió con 
Luis Videgaray Caso, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, 
amigo personal del poblano, exsecretario de Finanzas del Estado de México y probable 
candidato del PRI a la gubernatura de esa entidad para 2011, ya que es uno de los hombres de 
mayor confianza de Enrique Peña Nieto. Por si fuera poco, Estefan recibió ya formalmente la 
invitación del gobernador electo de Zacatecas, Miguel Ángel Alonso Reyes, para convertirse en 
asesor en materia financiera de esta entidad para el próximo año. Estas son las cartas 
credenciales de un hombre que suma experiencia, cercanía con Enrique Peña Nieto, 
excelentes relaciones nacionales y que le fue leal al PRI y a su candidato Javier López Zavala 
en el pasado proceso electoral. Estefan cuenta con otra ventaja, no pertenece a ninguno de los 
grupos que hoy polarizan al priismo en Puebla e inteligentemente ha buscado llevar como 
fórmula para la Secretaría General a una marinista pura, a la aún directora del Consejo 
Estatal de Población, Norma Sánchez Valencia, lo cual es bien visto por quien aún toma las 
decisiones en este estado. 

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=57473&Itemid=210 

Excélsior; Georgina Olson; Segob pide a estados atender protección a periodistas 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La secretaría de Gobernación reconoció que en México los periodistas enfrentan serios riesgos 
al ejercer su profesión y aceptó la sugerencia que les hizo esta mañana el relator especial de la 
ONU, Frank La Rue, en el sentido de fortalecer la fiscalía especial para delitos contra la libertad 
de expresión, sin embargo el subsecretario de normatividad de medios de Segob, Héctor 
Villarreal insistió en que los gobiernos estatales deben ser “corresponsables” en la atención de 
este problema. Sobre la situación que están enfrentando medios como el diario Imagen y La 
Jornada, en Zacatecas que han enfrentado amenazas por parte de los zetas quienes les han 
pedido que publiquen desplegados contra el ejército y de no hacerlo se arriesgan a ser 
atacados, Villarreal aseguró que el gobierno federal sí les ofreció protección y contra lo que ha 
trascendido en el sentido de que la gobernadora Amalia García no les ofreció protección, 
Villarreal aseguró que la protección que se les ofreció “es en coordinación con el gobierno del 
estado”. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653349 

Reforma; Silencia crimen a prensa.- ONU 
Las amenazas del crimen organizado contra periodistas y el nivel de impunidad que persiste en 
torno a los casos de asesinatos de comunicadores han obligado al silencio de la prensa, 
concluyeron los relatores de Libertad de Expresión de Naciones Unidas (ONU), Frank la Rue, y 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero. En rueda de prensa al 
término de su visita oficial por México los relatores señalaron que la autocensura ha alcanzado 
niveles dramáticos. "En algunos estados con fuerte presencia del crimen organizado, como 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, la 
autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa local se ha visto obligada a 
silenciarse y no registrar hechos de extrema violencia que ocurren en su localidad, los cuales 
son reportados, en el mejor de los casos, por la prensa nacional o internacional", indicaron.  

El Financiero; Debe Segob elaborar versión pública de equipo para cédula de 
identidad 

Smartmatic International Holding BV fue contratada para adquirir por 300 millones de pesos 
dos mil equipamientos especializados  

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI) resolvió que la Segob 
elabore versiones públicas sobre la adquisición de los equipos con que se recabará la 
información biométrica para la Cédula de Identidad Ciudadana. Durante la sesión de este 
martes, el pleno del IFAI acordó por unanimidad que la Secretaría de Gobernación (Segob) 
entregue estos datos a un particular, quien pidió una copia del contrato firmado con la empresa 

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=57473&Itemid=210�
http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653349�
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Smartmatic International Holding BV. La firma fue contratada para adquirir por 300 millones de 
pesos dos mil equipos especializados que utilizará el Registro Nacional de Población (Renapo), 
con el citado propósito. De acuerdo con los antecedentes del caso, la persona requirió además 
copia de las propuestas que presentaron las 51 empresas que participaron en la licitación 
pública de esa compra, sobre lo cual también se integrará una versión pública que revisará 
antes el IFAI. En otro tema, el instituto resolvió instruir a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) a que proporcione información diversa solicitada por un particular sobre los 
helipuertos que operan en el territorio nacional. En un tercer resolutivo, el IFAI ordenó a la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregar información sobre los reportes, estudios e 
informes de la utilización, explotación y calidad del agua en varios municipios de Baja 
California, México y Jalisco. Al analizar conjuntamente tres recursos de revisión, los 
comisionados modificaron y revocaron las respuestas que había otorgado la Conagua a las 
solicitudes de información, al dejar patente el interés que para la sociedad mexicana toma la 
información del medio ambiente. (Con información de Notimex/GCE) 

Reforma; Carole Simonnet y Armando Estrop; Acuerdan AN y SHCP defender 
Presupuesto 

Los legisladores panistas no insistieron en su petición de bajar los impuestos 

El Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, definió ayer con los diputados del PAN, 
integrantes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, la estrategia para defender el 
proyecto de Presupuesto 2011 que el Ejecutivo entregará a la Cámara baja el próximo 8 de 
septiembre. "Pedimos una mayor coordinación para que no nos atropelle el PRI",  dijo uno de 
los presentes en la reunión, entre quienes se encontraba la coordinadora parlamentaria, 
Josefina Vázquez Mota. En la negociación del presupuesto de este año, los legisladores 
blanquiazules, especialmente los senadores, criticaron que el Ejecutivo y el PRI aprobaran la 
propuesta de incrementar el IVA de 15 a 16 por ciento sin ponerlos al tanto, pese a que 
después les solicitaron respaldarla.  

La Jornada; Enrique Méndez / Enviado; Terminó la complacencia priísta con el 
Ejecutivo, advierten sus militantes 

Ixtapan de la Sal, Méx.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que dejará de ser 
una oposición pasiva y complaciente con el gobierno de Felipe Calderón que, acusó, no 
entendió las señales de colaboración y, por el contrario, inició una persecución para evitar el 
regreso del priísmo a la Presidencia de la República, pero al mismo tiempo busca su respaldo 
para salir de las coyunturas. Gobernadores, senadores y diputados advirtieron que asumirán 
"actitudes firmes" ante el Ejecutivo, Acción Nacional y su aliado, el PRD, y que la primera será 
aplicar su mayoría en la Cámara de Diputados y tomar para sí la presidencia de la mesa 
directiva, posición que pretendía ocupar la diputación perredista a partir del primero de 
septiembre. Además, el Partido Verde -que sesiona aquí de manera conjunta con los priístas- 
amarró la vicepresidencia de la mesa directiva. Ambos grupos parlamentarios suman 258 
legisladores, que le permiten por sí mismos votar la integración de ese órgano de gobierno. En 
la revancha por las alianzas PAN-PRD, el grupo de legisladores de Oaxaca quiere, incluso, ir 
más allá y en el debate de la agenda legislativa propondrá que la bancada tricolor presente una 
iniciativa para reducir el IVA a 12 por ciento.  

El Financiero; El PRI controlará el Congreso; Descarta acuerdos el PRD 
El PRI asumirá el control de las mesas directivas del Congreso de la Unión durante el año 
legislativo que inicia el 1 de septiembre. Francisco Rojas echó por tierra ayer las expectativas 
que aún tenían los diputados del PRD. 

La Crónica de Hoy; Blanca Botello en Acapulco; Urge entrarle a los mandos únicos 
en la policía: Beltrones 

Ante los problemas que hoy vive México "y que ha sido incapaz el gobierno del PAN de 
resolver", el PRI propone crear mandos únicos de la policía, para lograr un mejor 
funcionamiento de las policías en México, expresó el senador Manlio Fabio Beltrones, 
coordinador de la fracción priista en el Senado. "Debemos entrar a los mandos únicos, que es 
la configuración de las policías estatales y una policía federal, pero con un mando único. En el 
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caso que se trate de un delito del fuero común, el mando único deberá corresponder a las 
autoridades estatales; en el caso que se configure un delito del fuero federal, el mando único 
deberá ser la policía federal o las autoridades federales, y con esto poner orden en lo que no 
ha sabido imponer el gobierno actual", refirió. De acuerdo con la propuesta del PRI, no se 
considera la creación de una policía nacional ni la desaparición de las policías municipales. Se 
basa en tres niveles de policías cada uno con funciones, competencias y recursos específicos 
determinados claramente. Remarca que las diferencias se basan en las funciones y no en la 
adscripción territorial (municipal, estatal o federal) y señala que el propósito de la reforma es 
establecer las bases para que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública señale las 
responsabilidades y funciones de los cuerpos de policía (federal, estatal y municipal).  

El Economista; Respaldará PRI a ediles inconformes 
Tanto Murillo como Beltrones desecha ron la viabilidad para crearse una policia única a nivel 
nacional 

El PRI confirmó que no irá con la propuesta presidencial para desaparecer a las policías 
municipales. El coordinador del tricolor en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, destacó que su 
partido impulsará en el periodo de sesiones, que comenzará en septiembre, “un planteamiento 
mucho más generoso” que la desaparición de los cuerpos de seguridad en ayuntamientos. En 
conferencia de prensa dijo que la propuesta será para que en el caso que se trate de un delito 
del fuero común, el mando único corresponda a las autoridades estatales y en el caso que se 
configure un delito del fuero federal, el mando único deberá ser la Policía Federal. Detalló que 
las policías municipales tendrían la potestad de vigilar acciones específicas de la localidad, 
como el tránsito, pero el mando sería de los gobernadores. 

Reforma; Claudia Guerrero y Claudia Salazar; Suena PRI tambores de guerra 
Diputados y senadores del PRI arremetieron ayer contra el Presidente Felipe Calderón como 
parte de una estrategia de endurecimiento ante lo que consideran ataques del Gobierno 
federal. En el cierre de su sesión plenaria, en Acapulco, el líder de los senadores priistas, 
Manlio Fabio Beltrones, dijo que, pese a la colaboración del Legislativo, al Gobierno "no se le 
quita lo inepto". "Hemos concluido que, no obstante todas las modificaciones a las distintas 
leyes que hemos hecho en los últimos tres años para darle mejores instrumentos al Gobierno 
en turno, no han servido para que el Gobierno nos dé mejores condiciones de seguridad", 
denunció. En Tonatico, Edomex, en la plenaria de diputados del PRI, la presidenta de ese 
partido, Beatriz Paredes, reprochó al Gobierno federal y al PAN que, cuando los necesitaron, 
los llamaron para formar coaliciones, "y ahora piensan que pueden ignorarnos".  

Reforma; Armando Estrop y Érika Hernández; Dilapida Cámara en sistema de voto 
Además de numerosa y costosa, la Cámara de Diputados sigue despilfarrando sus recursos. A 
diferencia de la austeridad de otros congresos en el mundo, ahora los legisladores mexicanos 
quieren 120 millones de pesos para un nuevo sistema de votación con novedosa tecnología. 
Este incluye 500 computadoras personales con equipos biométricos para validación de 
identidad por huella dactilar, pantalla sensible al tacto y micrófonos con salida digital. "Esta 
propuesta considera los más recientes avances y desarrollos tecnológicos en las 
comunicaciones, sistemas de cómputo, equipo de audio, video y software", explica el plan que 
se integró al proyecto de presupuesto para 2011. Además, la propuesta contempla 
modificación de curules, un nuevo sistema de registro, de votación y un nuevo tablero 
electrónico para renovar el que funciona desde 1998. Mientras en México se pretende invertir 
casi 10 millones de dólares para este nuevo equipo, en Brasil está por instalarse un sistema 
avanzado de votación que costará 1.6 millones de dólares. En otros países, las votaciones en 
sus congresos son sin sofisticación tecnológica.  

Reforma; Armando Estrop; 'Es insultante la compra' 
Diputados del PRD cuestionaron el proyecto para renovar el sistema electrónico de asistencia y 
votación. "Es insultante la propuesta. Yo creo que, así como está la situación en el País, 
daríamos una muestra de irresponsabilidad si se concreta la pretensión de comprar otro 
sistema", dijo Leticia Quezada, vocera de la fracción del sol azteca.  
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La Jornada; Descubre la Secretaría de Marina 72 cadáveres en un rancho de 
Tamaulipas 

La Secretaría de Marina informó anoche que encontró los cadáveres de 72 personas (58 
hombres y 14 mujeres) en un rancho cercano a la población de San Fernando, Tamaulipas, 
luego de un enfrentamiento que sostuvo contra presuntos integrantes de la delincuencia 
organizada, en el que fallecieron tres supuestos sicarios y un elemento de la Armada de 
México. Destacó que un agente del Ministerio Público se presentó al lugar de los hechos para 
tomar conocimiento de la situación e iniciar la averiguación previa por los delitos de homicidios 
y lo que resulte. En un comunicado, manifestó que los hechos se suscitaron después de que a 
un puesto de control carretero que personal naval mantenía en las inmediaciones de San 
Fernando arribó un hombre con el fin de solicitar apoyo médico, ya que presentaba una herida 
por arma de fuego. La persona lesionada denunció haber sido agredida por integrantes de un 
grupo delictivo en un rancho cercano al retén, razón por la cual personal de infantería, con 
apoyo de unidades aeronavales, se dirigió al área indicada, donde detectó a los supuestos 
delincuentes.  

Milenio; Por $700 fue ejecutado el alcalde de Santiago 
Autoridades de Nuevo León informaron que los uniformados se quejaron con la célula de Los 
Zetas que opera en el municipio, por lo que su líder, El Caballo, ordenó el secuestro 

El asesinato del alcalde de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, fue una venganza de policías de 
ese municipio regiomontano, debido a que el funcionario ordenó que se les descontaran 700 
pesos quincenales por malas conductas. Alejandro Garza y Garza, procurador de Justicia de 
Nuevo León, dio a conocer los resultados de las indagatorias realizadas a los elementos 
detenidos por este hecho, que arrojan una venganza contra el edil, considerado por la 
delincuencia organizada como “estorbo”. 

Reforma; Luis Brito; Cae un PF por muerte de 'plagiado' 
La SSP informó anoche de la captura de uno de sus agentes federales como presunto 
responsable del homicidio y secuestro del abogado Rafael Villalobos Steta, quien fue 
encontrado muerto el pasado 7 de agosto. Se trata de Daniel Licona Avendaño, agente federal 
de 23 años que formaba parte del área administrativa de la SSP. Según información de la 
dependencia, Villalobos y Licona estuvieron en comunicación la noche del viernes 6 de agosto. 
A las 21:21 horas, el abogado llegó manejando su vehículo a un motel de la carretera México-
Toluca acompañado de dos hombres. Minutos después de la medianoche, el agente salió en el 
auto. En la cajuela iban escondidos su cómplice y el abogado Villalobos, ya sin vida. "El 
vehículo era conducido por Licona Avendaño, quien refirió al personal de dicho establecimiento 
que ahí se quedaban las otras dos personas y que él se retiraba. Horas más tarde los 
empleados del motel se percataron de que dicha habitación estaba vacía, sólo encontraron un 
pantalón y un calcetín de la víctima", señala la SSP en un comunicado.  

Univision; Ciudades peligrosas Violencia de género Ciudades peligrosas 
San José - La violencia en algunos países de América Latina con altas tasas de homicidios 
puede ser comparada con una "epidemia", declaró el secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza. Insulza dijo en San José que entre los 10 
países donde se cometen más crímenes en el mundo "más de la mitad" están en América 
Latina y que si en las tasas de homicidios de algunas ciudades de la región se usaran los 
estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se catalogaría como epidemia. "Hay 
una cantidad de ciudades (latinoamericanas) en que (la violencia) es una verdadera epidemia 
que alguna vez debemos enfrentar", declaró Insulza al dictar la noche de este lunes una clase 
magistral en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en la capital 
costarricense. 

http://noticias.univision.com/america-latina/article/2010-08-24/la-violencia-en-america-latina 

Publimetro; No habrá Grito en Ciudad Juárez 
El municipio decidió no convocar a la tradicional ceremonia cívica por temor a ataques 

http://noticias.univision.com/america-latina/article/2010-08-24/la-violencia-en-america-latina�
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El municipio de Ciudad Juárez, la localidad más violenta de México, canceló la ceremonia 
multitudinaria del 15 de septiembre, que conmemora el inicio de la Independencia mexicana, 
por razones de seguridad. El municipio decidió no convocar a la tradicional ceremonia cívica 
del 15 de septiembre, en la que se reúnen entre 20 mil y 30 mil personas, señaló el vocero del 
Gobierno municipal, Jaime Torres. En tanto, el GDF anunció que dispondrá de seis mil 
elementos policiales y 104 accesos con filtros, para resguardar los festejos en el Zócalo 
capitalino. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/no-habra-grito-en-ciudad-
juarez/pjhx!09hxmlp@H0cX6sRiLwjB6w/ 

Revista Proceso; Redacción; OEA: Armas del narco provienen de EU 
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, 
afirmó este martes que las armas que usa el narcotráfico en América Latina provienen de 
Estados Unidos, y con ellas, dijo, amenazan al poder militar de algunos países. “Lo peor no es 
que las armas las produzcan malvados narcotraficantes, no; son armeros norteamericanos 
quienes venden las armas que después los narcotraficantes trasladan”, señaló. En 
declaraciones al diario costarricense La Nación, Insulza expresó que la venta indiscriminada de 
armas constituye uno de los temas de mayor complejidad en el combate al narcotráfico y por 
ello, añadió, “hay que buscar formas de limitar la cantidad” que adquieren los cárteles. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82650 

Reforma; Érika Hernández; Hace Aguirre magia; ahora es antipriista 
La Comisión Política y el Secretariado Nacional del PRD conocieron diversas encuestas en las 
que el priista aventaja 15 puntos porcentuales 

Acapulco, Guerrero.- El senador Ángel Aguirre prevé anunciar hoy su renuncia al PRI para 
competir por la candidatura de la izquierda a la Gubernatura de Guerrero, luego que las 
encuestas en el PRD lo pusieran a la cabeza. Anoche, los miembros de la Comisión Política y 
el Secretariado Nacional del partido del Sol Azteca conocieron diversas encuestas en las que el 
priista lleva una ventaja de 15 puntos sobre el diputado Armando Ríos Piter, quien también 
aspira al cargo, por lo que el legislador tricolor se perfilaba como el candidato. Debido a que el 
viernes pasado los precandidatos perredistas Lázaro Mazón, David Jiménez Rumbo y 
Cuauhtémoc Sandoval acordaron con su líder nacional, Jesús Ortega, y con el coordinador del 
DIA, Manuel Camacho, apoyar al abanderado que tuviera mayor presencia en las encuestas, 
hasta el cierre de esta edición la dirigencia intentaba convencer al resto de los comisionados y 
secretarios de darle su respaldo al legislador y llevarlo como un candidato de unidad. Su 
principal argumento era que Convergencia y el PT también lo avalan y que así será más fácil la 
alianza con el PAN. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Demandan a Peña por entrega de Notaría 
Peña Nieto designó como Notario Público provisional al ex presidente del Infoem, Luis Alberto 
Domínguez 

Estado de México.- El Gobernador Enrique Peña deberá responder ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo por qué designó como Notario Público provisional al ex presidente 
del Instituto de Acceso a la Información Pública del Edomex, Luis Alberto Domínguez, en lugar 
de nombrar a un titular de los 11 candidatos que concursaron y están listos desde hace dos 
años para el encargo. Domínguez, quien renunció al Infoem en junio para asumir como 
provisional la Notaría 75, en Cuautitlán, no participó en los exámenes de oposición en 2008, 
cuando se concursó la plaza titular de ese despacho. Efraín Riojas, quien aprobó el requisito 
desde hace dos años, promovió el juicio ante el Tribunal el 2 de agosto pasado; él apunta que 
Peña violó la Constitución estatal y la Ley del Notariado, pues no tiene lógica jurídica nombrar a 
un Notario provisional cuando ya había concluido un procedimiento para designar al titular. 

Reforma; Miriam Acevedo; Señalan falta de aportaciones federales 
El Alcalde Eruviel Ávila acusó que la Federación les recortó el 36 por ciento del financiamiento 
para acciones de seguridad pública 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/no-habra-grito-en-ciudad-juarez/pjhx!09hxmlp@H0cX6sRiLwjB6w/�
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Estado de México.- Pese a ser un Municipio en el que la principal preocupación social es la 
inseguridad, este año la Alcaldía de Ecatepec sufrió un recorte en los recursos del Subsidio 
para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) del 36 por ciento, lo que ha impactado en las 
acciones de prevención, aseguró el Edil Eruviel Ávila. En entrevista en Contacto Municipal, foro 
organizado por REFORMA Radio, el priista aseguró que de los 95 millones de pesos que se 
tenían pactados con el Gobierno federal, llegaron sólo 60.6 millones. "Tenemos una población 
de estado, pero presupuesto de municipio, vamos también, los municipios a dar la lucha en 
este sentido, porque somos la instancia más cercana a la población y hoy hubo muchas quejas, 
peticiones, que muchas de ellas se resuelven con recursos. "Así es que le vamos a pedir a la 
Federación, también a la Cámara de Diputados, que se tome en cuenta la serie de solicitudes, 
de demandas que los municipios tenemos, así es que no nos vamos a dejar en este sentido, 
que se aplique con justicia el presupuesto de la Federación", indicó Ávila. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
A VER si el Campo Marte no se convierte hoy en un campo de batalla. Y ES QUE, dentro de 
sus diálogos sobre seguridad, el presidente Felipe Calderón se reunirá con cuatro 
agrupaciones de presidentes municipales, los cuales, ya se sabe, andan muy a disgusto con la 
idea de la Policía Única. ENTRE los invitados están la alcaldesa tricolor de Naucalpan, 
Azucena Olivares, como presidenta de la AMMAC; el también tricolor de Ecatepec, Eruviel 
Ávila, como líder de la FENAM; así como el regiomontano Fernando Larrazábal, quien 
encabeza la asociación de alcaldes panistas. SEGÚN SE SABE, los alcaldes no están nada de 
acuerdo con que les quiten el control de las corporaciones policiacas municipales y, sobre todo, 
pero eso no lo dicen, el jugoso presupuesto. ASÍ QUE en la reunión de hoy con el Presidente 
podrían salir chispas, con todo y que algunos gobernadores estuvieron cabildeando para tratar 
de amansar a los munícipes. MUY MAL deben andar las cosas en Nuevo León cuando las 
autoridades, pese a todo el despliegue de seguridad con el que cuentan para sí mismos, 
también tienen miedo de la inseguridad. YA NO SÓLO empresarios, directivos e inversionistas 
están buscando horizontes más tranquilos fuera de su estado y de México, sino también los 
propios gobernantes. UNO DE ELLOS es Fernando Larrazábal, alcalde de Monterrey, quien, 
según fuentes informadas, ya tiene a sus tres hijas matriculadas en escuelas de Estados 
Unidos. Incluso una de ellas se despidió, vía Facebook, de sus amiguitas regiomontanas. SI 
BIEN es cierto que una de las hijas estaba en el extranjero desde antes de que su papá fuera 
presidente municipal, los enterados aseguran que el resto de la familia ya radica fuera de la 
hoy peligrosa ciudad que, se supone, gobierna el panista. NO CABE DUDA de que el PRI es 
una auténtica fábrica de candidatos... ¡pero para otros partidos políticos! HOY MUY 
TEMPRANO, el senador Ángel Heladio Aguirre Rivero ofrecerá una conferencia en la que se 
espera confirme lo que todo el mundo ya sabe. ¿Y QUÉ ES ESO? Que renunciará al PRI para 
ser postulado, por lo pronto, por el PRD como candidato a gobernador en su natal Guerrero, 
donde el mapa político más bien parece rompecabezas. EL GOBIERNO es perredista, pero el 
candidato fuerte es el del PRI y, por lo tanto, el perredismo anda en busca de alguien que le 
garantice dar la pelea. ¿Y TODAS las lindezas que dijeron durante años los perredistas sobre 
Aguirre Rivero? De eso nadie se acuerda ya. POR ANDAR llevando agua a su altar, perdón, a 
su molino, el sacrosanto Juan Manuel Oliva ya se metió en un broncón. SUPUESTAMENTE 
hoy debía participar en el Congreso Mundial de Jóvenes el presidente Felipe Calderón... pero 
eso ya no ocurrirá. LUEGO DE QUE el gobernador guanajuatense calentó la plaza tratando de 
convertir el encuentro internacional en un mitin yunquista, antiaborto y antigays, para terminar 
provocando una polarización entre los asistentes, en Los Pinos decidieron cortar por lo sano. 
DE AHÍ QUE Calderón no estará presente hoy, con lo que Oliva tendrá que encomendarse a 
alguno de sus santos para dar una explicación más o menos creíble del desaire. 

Milenio; Trascendió 
Que Andrés Manuel López Obrador acudió ayer a la oficina de Relaciones Exteriores en la 
delegación Iztacalco para sacar su pasaporte. Llegó poco antes de las 8.30 horas con su 
esposa, uno de sus hijos y una jovencita; llenaron sus solicitudes en las bancas y luego se 
formaron en la fila, pero un empleado los invitó a pasar a una oficina. “Está bueno, pues… 
gracias”, dijo el ex candidato presidencial, y fueron atendidos más rápidamente. Que este 
jueves, o viernes, el presidente Felipe Calderón buscará cerrar el Diálogo por la Seguridad al 
revisar todas las propuestas con las organizaciones ciudadanas, acto con el que también 
pretende que se califique el desempeño de los gobiernos estatales. Además, intenta pactar una 
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reunión con presidentes municipales para hablar de la estrategia de seguridad y de la creación 
de 32 corporaciones policiacas con mando único estatal, propuesta que, por cierto, muchos 
alcaldes rechazan. Que el jaloneo por la presidencia de la Cámara de Diputados se prolongará, 
pues la Junta de Coordinación Política se reunirá el 30 de agosto y la Mesa Directiva un día 
después, sin que hasta hoy exista la disposición del PRI para dejar el cargo al perredista Jesús 
Zambrano, quien a su vez cabildea el apoyo de sus aliados del PAN para alcanzar la posición 
que desocupará Francisco Ramírez Acuña. Que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, 
estuvo en el Senado casi de incógnito, pues no hubo gritos ni sombrerazos. Claro, estaba sólo 
entre panistas, con los que siempre conservó el optimismo, al grado que les dijo que 2010 será 
el año de la reforma laboral, y desmintió a sus correligionarios respecto a que el PRI sea un 
obstáculo para éste y otros cambios. Que quien se llevó la tarde en la inauguración de la 
reunión plenaria del PRI fue Enrique Peña Nieto, quien dejó muy atrás en el aplausómetro al 
coordinador de los senadores, Manlio Fabio Beltrones. Aun cuando no descarta buscar la 
candidatura presidencial, el sonorense abrió su discurso con un saludo a quien llamó “nuestro 
querido gobernador del Estado de México”. La seguridad en torno de la hacienda Los Amates, 
en Tonatico, sede de la reunión plenaria de los diputados del PRI, fue extrema, pues incluso la 
carretera a Ixtapan de la Sal era custodiada por elementos federales y locales. 

El Universal; Bajo Reserva; Calderón toma el ejemplo de Fox 
Fue un “estatequieto” para secretarios de Estado con aspiraciones de grandeza. El Presidente 
dijo, serio y duro: “Aquí hay mucho que hacer. Y como le he dicho a todos los funcionarios del 
gobierno: aquí ni anden pensando en otra cosa. Ustedes tienen un trabajo que hacer y el día 
que quieran hacer otra cosa, la puerta es más grande para salir que para entrar. Así que 
dedíquense a su chamba y luego ya veremos cuando lleguen los tiempos electorales”. Y no 
crea usted que rescatamos una frase de aquel 30 de mayo de 2004, cuando el entonces 
presidente Vicente Fox Quesada regañó al entonces secretario de Energía, Felipe Calderón 
Hinojosa, no sólo porque “andaba pensando en otra cosa”, sino porque ya estaba en campaña. 
Un día antes del regaño, recordará, el bien llamado “hijo desobediente” protagonizó con 
Francisco Ramírez Acuña un destape a lo priísta en Jalisco. Fox lo llamó al orden (porque, 
claro, no era su favorito). Calderón renunció. Ahora, ¿se imagina usted si todos los secretarios 
con aspiraciones presidenciales le renuncian a Calderón? Lo dejan solo. Porque no es uno ni 
dos. ¿Cuánto cuesta una presentación de Juan Gabriel? Nos dicen que no menos de 300 mil 
dólares, más sus gastos: traslados de él, del equipo y de acompañantes, comidas, hospedaje, 
etc. Pues el gobernador de Quintana Roo se acaba de dar el lujo de tener al famoso cantante y 
compositor en su fiesta de cumpleaños, que cae el 23 de agosto. No es la primera vez que se 
critica a Félix González Canto por su poca austeridad republicana y su gusto por las fiestas a lo 
grande. De hecho, así inauguró su mandato y así lo termina. Cada quién celebra su 
cumpleaños como guste, siempre y cuando el gasto no salga del erario, ¿verdad? En Ciudad 
Juárez no hay registro de un hecho similar. Desde que se celebran la Revolución y la 
Independencia, nunca antes se habían suspendido los eventos públicos de las Fiestas Patrias. 
Ayer sucedió. El motivo es tristísimo: por razones de seguridad y por problemas financieros. La 
ciudad está devastada. Se lanzarán cohetes el 15 por la noche y se podrán ver por televisión: 
no se recomienda salir a la banqueta. Habrá un desfile el 16 de septiembre a puerta cerrada, 
bajo techo; también será televisado. Las autoridades locales asumieron la recomendación del 
Comité de Seguridad “Todos Somos Juárez”, establecido por el gobierno federal “para rescatar 
a la frontera”. Qué buen rescate, caray. Apunte final: En Guerrero, las izquierdas y el PAN le 
insisten al priísta Ángel Heladio Aguirre para que vaya con ellos por la gubernatura. Heladio 
decide, pero no es como deshojar una margarita: si se va, se pelea con Manlio Fabio Beltrones. 
Nada menos. Porque el candidato del PRI será Manuel Añorve, quien arrebató Acapulco al 
PRD. ¿Qué hará Heladio? En eso anda… 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 
Antes de dar a conocer su decisión de competir por la presidencia del PAN a finales de año, el 
diputado Francisco Ramírez Acuña se reunió con el presidente Calderón para dejarle una 
inquietud: el capital político del partido no alcanza para ganar la Presidencia de la República en 
2012. El anuncio sorpresivo de César Nava de no buscar la reelección de la dirección nacional 
del PAN ni pensar en la candidatura presidencial debe leerse en el contexto de un golpe de 
timón partidista del presidente de la República luego de las victorias pírricas en los gobiernos 
de Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Y enfrentará al PAN a su verdadero dilema para 2012: una 
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profunda reforma de cohesión política, de bases e ideológica o esperar una alianza con el 
PRD. De ahí que la salida de Nava de la dirección del PAN sea el primer paso para replantear 
la estrategia del partido hacia las próximas elecciones presidenciales. La línea dura del partido 
se utilizó antes de tiempo para desbarrancar a tres gobernadores priistas, pero dejando ver las 
tácticas de desestabilización. El PRI entendió la jugada y prepara ya los antídotos. Para el 
PAN, las posibilidades de un buen papel en 2012 se conocerán en el resultado electoral de 
2011 en el Estado de México. El saldo de Nava en la dirección del PAN resultó menor a las 
expectativas por la percepción panista de las victorias en Oaxaca, Puebla y Sinaloa. En 
Oaxaca el beneficiario será el PRD y los grupos radicales que operan sin control ni límites, en 
Puebla se asentó el dominio de la señora Elba Esther Gordillo y su ejército de maestros 
mapaches y en Sinaloa el triunfador fue el PRI de Juan S. Millán y Manlio Fabio Beltrones. El 
PAN de Nava resultó un mero instrumento electoral para diferendos entre tribus priistas. El 
dilema del presidente Calderón no radica en poner presidente del partido a un incondicional o 
perder ante un candidato independiente, sino rescatar al PAN como partido de la alternancia 
política. Y ahí puede seleccionar no al más controlable sino al que represente la opción que 
debe presentar el PAN en 2012.  

La Jornada; Rechaza Calderón que su gobierno oculte cifras sobre la situación de 
la economía 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Si algún legislador considera que el gobierno federal miente sobre la situación económica del 
país, "que vaya y revise las encuestas y las mediciones que tienen, no sólo el gobierno, sino 
todos los actores económicos", sostuvo el presidente Felipe Calderón Hinojosa. En respuesta a 
las declaraciones que hizo la víspera el senador priísta Francisco Labastida Ochoa, sobre que 
la actual administración "oculta el colapso económico", Calderón afirmó que si en algún 
gobierno ha habido transparencia y apertura en el manejo de las cifras económicas ha sido en 
el suyo. "Si no nos cree al gobierno, pues que vaya y cheque. El propio Congreso tiene centro 
de estudios económicos. ¿Qué dice el Congreso de eso? Pues que consulte sus propias 
cifras", insistió el Presidente en sendas entrevistas radiofónicas que concedió la mañana del 
martes.  

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; En 2011, ni alza ni baja de impuestos: 
Felipe Calderón 

El próximo año no subirán los impuestos, pero tampoco se contempla bajarlos, aclaró el 
presidente Felipe Calderón. "Así que anticipo que, en general, no habrá una propuesta de alza 
de impuestos, ni mucho menos para este paquete fiscal 2011", aclaró. En entrevista al Grupo 
Fórmula, Calderón lamentó la falta de voluntad política que impidió alcanzar una reforma fiscal 
de fondo el año pasado. En relación a la sucesión presidencial de 2012, afirmó que ésta se 
decidirá el día del proceso electoral. Calderón inició ayer una serie de entrevistas con diversos 
medios electrónicos de cara a la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, en las que 
además abordó temas como la relación de México con Cuba, el sistema educativo y los 
diálogos a favor de la seguridad.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=527875 

Excélsior; "Esta guerra no es mía, es de todo el país": Felipe Calderón 
El Ejecutivo federal delinea las prioridades del resto de su sexenio, entre ellas la lucha contra el 
narco 

En el combate al crimen organizado, la victoria que buscamos y que tendremos resulta 
impensable sin que haya violencia, advirtió el presidente Felipe Calderón, quien rechazó que 
haya sido un error de su gobierno enfrentar este problema. En entrevista con Pedro Ferriz, para 
Grupo Imagen, el Ejecutivo federal admitió que no puede afirmar cuánto durará esta situación, 
pero confió en que el reclutamiento por parte de la delincuencia no puede ser indefinido. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653579 

Publimetro; Jorge Almaraz; Regañan a Felipe Calderón por twittear mucho 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=527875�
http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653579�
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La constante actividad del presidente Felipe Calderón en Twitter le ha provocado llamadas de 
atención “A veces me regañan en la oficina” por ser tan activo, confesó el presidente Felipe 
Calderón en una entrevista concedida a Radio Fórmula, donde habló del manejo que le da a la 
cuenta de Twitter @presidente_ FCH, entre otros temas. Y es que el Ejecutivo federal ha 
desarrollado el gusto por la red de microblogging, donde ha encontrado un medio de 
comunicación más cercano con la gente. “Donde yo escribo a ratitos es @presidente_FCH. La 
de @FelipeCalderon la manejan en mi oficina”, acla-ró hace algunas semanas el primer 
mandatario, despejando las dudas acerca de cuál de las más de 10 cuen-tas que existen en 
Twitter es la oficial que él maneja. 

http://www.publimetro.com.mx/tecno/reganan-a-felipe-calderon-por-twittear-
mucho/pjhx!QsVuZsuu@zo8hipwxJNcrw/ 

Reforma; Apaga FCH velitas con ¡Hola! 
Frente a un pastel por sus 48 años y rodeado de sus tres hijos y su esposa, el Presidente 
Felipe Calderón es portada de la revista -Hola! en una edición que reseña el festejo del 
cumpleaños en la "intimidad" de Los Pinos. Así, Calderón se suma a la lista de políticos que 
han sido objeto de reportajes en las revistas del corazón, como Vicente Fox y Marta Sahagún y 
el Gobernador Enrique Peña Nieto. 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez en Ixtapan de la Sal; El PRI rompe lanzas con 
Calderón: "se les olvida que somos mayoría...", dice Paredes 

Ante gobernadores en funciones y electos, así como coordinadores parlamentarios reunidos en 
la plenaria de los diputados, la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, destacó la importancia de 
este partido en el escenario nacional y arremetió contra el gobierno federal por olvidar que el 
tricolor representa una mayoría que no se puede ignorar a la hora de los acuerdos. Paredes 
reprochó las diatribas y la incomprensión de quienes, cuando requirieron al PRI, los llamaban a 
formar coaliciones gobernantes, "ahora piensan" que pueden ignorar al tricolor. "Qué olvido. Se 
les olvida que somos la mayoría", recalcó en referencia al gobierno calderonista. La dirigente 
priista aseguró que "en medio de la adversidad y un manejo inescrupuloso del recurso federal 
de varias dependencias estatales y de una maquinación para pretender realizar una elección 
de Estado", el tricolor se ratificó como la primera fuerza política del país, después de las 
pasadas elecciones donde se renovaron 12 gubernaturas. "El PRI gobernará a alrededor de 23 
millones de mexicanos, mientras que las oposiciones juntas apenas lo harán con 12 millones 
de mexicanos", reviró.  

La Crónica de Hoy; Adrián Figueroa en León; Margarita Zavala pide no temer a la 
migración; revela que EU repatrió en 2009 a 17 mil menores mexicanos 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

La presidenta del DIF nacional, Margarita Zavala de Calderón, señaló que hay que dejar de 
tenerle miedo a la migración, porque es temer a la realidad y, entonces, a veces se le ve como 
una amenaza donde los principales perjudicados son los jóvenes. En su participación en la 
Conferencia Mundial de la Juventud 2010, la primera dama explicó que sorprende que las 
mercancías puedan ir de un lugar a otro, que la tecnología nos acerque unos con otros y, sin 
embargo, cuando se trata de la movilización de personas, ahí están las trabas, los muros y los 
límites culturales. Lo que se ha avanzado respecto a las mercancías, no se ha podido en el 
movimiento de personas y, especialmente, en el proceso de migración de millones de jóvenes, 
añadió. En el primer evento del segundo día de la conferencia, Margarita Zavala les dio la 
bienvenida a los jóvenes mexicanos y de otras partes del mundo que asisten. Luego habló de 
dos temas que para ella son primordiales: la migración y las adicciones. Del primero, dijo que 
tan sólo el año pasado por la frontera norte se repatriaron más de 17 mil jóvenes menores de 
18 años solos, sin que los acompañara un adulto, es decir, sin ningún pariente. En ese sentido, 
dijo que el movimiento de personas y el proceso de migración de millones de jóvenes se puede 
considerar como una realidad imparable. Aquí, recordó que muchos ciudadanos de 
Centroamérica tienen algún conocido o familiar que se fue a Estados Unidos para buscar otras 
oportunidades. “Lo que ven es que la migración empieza ser una realidad”. Pero, explicó, no se 
debe tenerle miedo a esta realidad y verla como una amenaza, sino, consideró, es un elemento 
que ayuda al desarrollo de los pueblos. Y este escenario tiene un reto para el presente y el 

http://www.publimetro.com.mx/tecno/reganan-a-felipe-calderon-por-twittear-mucho/pjhx!QsVuZsuu@zo8hipwxJNcrw/�
http://www.publimetro.com.mx/tecno/reganan-a-felipe-calderon-por-twittear-mucho/pjhx!QsVuZsuu@zo8hipwxJNcrw/�
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futuro: entender el porqué de la migración de los jóvenes y las consecuencias que se generan 
en los países donde se produce.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=527847&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=02147f2289-
Mexicana_quiere_despedir_al_100_de_los_empleados&utm_medium=email 

Reforma; Rafael Mathus Ruiz / Corresponsal; Triunfa discurso antiinmigrante 
Las primarias captaron la atención del país al reflejar la pelea entre candidatos del 
establishment político con advenedizos 

Nueva York.- En una jornada de elecciones primarias cargada de simbolismo en la carrera 
hacia los comicios legislativos de noviembre, un puñado de candidatos tradicionales logró 
imponerse ayer a sus rivales advenedizos, una pelea que, entre los conservadores, estuvo 
marcada por un fuerte discurso antiinmigrante. En Arizona, John McCain ganó la elección 
primaria republicana para obtener la candidatura de su partido a una quinta reelección al cargo 
de senador federal por Arizona, mientras que en Alaska, la senadora Lisa Murkowski se 
imponía al candidato del movimiento ultraconservador Tea Party, Joe Miller, el cual contó con 
el respaldo de la ex Gobernadora y ex candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, 
Sarah Palin. En la disputa por la candidatura de los republicanos para la gobernación de 
Florida, Rick Scott, un millonario que invirtió 50 millones de dólares de su fortuna en la 
campaña se imponía a Bill McCollum, procurador general del estado que contó con el apoyo 
del ex Gobernador Jeb Bush y del ex candidato presidencial Mike Huckabee. Scott ha dicho 
que se opone a una amnistía para inmigrantes indocumentados y que apoya la polémica ley 
SB1070 aprobada en Arizona. Justamente en Arizona, John McCain mostró en esta campaña 
un discurso mucho más duro sobre la inmigración. El ex candidato presidencial apoyó la 
polémica ley impulsada por su estado contra los inmigrantes indocumentados, e incluso cambió 
de idea respecto a la construcción de un muro en la frontera con México, al declarar en un 
anuncio de campaña: "Completen el maldito muro". "No puedo meterme en la cabeza del 
senador. No sé si volvió más conservador o si es sólo estrategia política. Nadie lo sabe, 
excepto el senador", apuntó recientemente Bruce Merrill, analista político de Arizona, quien 
trabajó con McCain en su campaña para acceder a la Cámara de Representantes en 1982. En 
Alaska, Lisa Murkowski también mostró una posición dura contra los inmigrantes 
indocumentados. "Creo que quienes ingresaron ilegalmente o permanecen ilegalmente en 
Estados Unidos no deberían recibir una amnistía", señaló en su campaña. Las primarias 
celebradas ayer captaron la atención del país al reflejar la pelea entre candidatos del 
establishment político con advenedizos, una tendencia en un año electoral ciertamente atípico, 
marcado por un creciente malestar contra Washington y una economía débil y frustrante. A la 
discusión acerca del tamaño del Gobierno, el futuro del gasto público, el déficit fiscal y 
problemas como el desempleo, se suma a la agenda electoral la reforma migratoria que 
impulsa la Administración del Presidente Barack Obama, la cual, se prevé, no será discutida 
hasta que el nuevo Congreso asuma tras las elecciones de noviembre. En esos comicios, en 
los que se renovará en su totalidad la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, los 
demócratas pondrán en juego el control del Capitolio. 

Excélsior; Notimex; Tema migratorio cuesta a Obama apoyo de latinos 
Washington, La llamada “promesa incumplida” del presidente Barack Obama de presentar un 
proyecto de reforma migratoria integral en su primer año de gobierno le está costando el apoyo 
entre los hispanos, según reflejan diversos sondeos nacionales. Mientras 67 por ciento de los 
10 millones de votantes hispanos que fueron a las urnas en 2008 apoyaron a Obama en las 
elecciones presidenciales, 31 por ciento dio su voto al republicano John McCain, según la 
encuesta de salida elaborada por Edison/Mitofsky. Según la última encuesta de Gallup 
dedicada a la postura de los hispanos respecto al presidente, el apoyo descendió de 69 por 
ciento en enero pasado hasta 57 por ciento en mayo de 2010. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653327 

Noticieros Televisa; EFE; McCain y Brewer ganan nominaciones en Arizona 
Washington, Estados Unidos, El senador John McCain derrotó el martes a su rival conservador 
J.D. Hayworth en las primarias republicanas en su búsqueda de un quinto período, mientras 
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que la gobernadora Jan Brewer ganó fácilmente la nominación para repetir en el cargo. 
Mientras, Marco Rubio, ex presidente de la Cámara de Representantes estatal, ganó la 
nominación republicana en Florida al Senado federal. También, el novel político con enorme 
gasto en la campaña Rick Scott superó a un veterano avezado durante las primarias 
republicanas por la gobernación de Florida en una jornada electoral en que los electores 
debieron pronunciarse sobre candidatos tradicionales y políticos de nueva generación. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/america/198317/mccain-y-brewer-
ganan-nominaciones-arizona 

Univision; AFP; Trabajadoras domésticas inmigrantes en EU son blanco fácil de 
los abusos 

Washington, DC - Las trabajadoras domésticas de origen extranjero que cuidan de los hogares 
y niños de Estados Unidos son un blanco fácil de maltratos y abusos por parte de sus 
empleadores, denunciaron diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos. 
Alrededor de 2.5 millones de personas trabajan en hogares en Estados Unidos, "siendo la 
inmensa mayoría mujeres inmigrantes", una población vulnerable por su género, estatus 
migratorio, confinamiento en su lugar de trabajo y su bajo nivel de educación, según la Red 
Internacional de Trabajadores del Hogar. "Durante 8 años trabajé sin pago alguno para un 
agente del Banco Mundial, tenía que estar siempre disponible para limpiar, cocinar y cuidar a 
los niños", dijo a la AFP una mujer de 20 años de origen africano que pidió el anonimato pues 
su caso se encuentra ante la justicia. 

http://noticias.univision.com/estados-unidos/noticias/article/2010-08-24/trabajadoras-
domesticas-inmigrantes-en-eu 

Excélsior; Notimex; La vida sigue normal para el agente que mató a niño mexicano 
El Paso.- El agente de la Patrulla Fronteriza que en junio último mató de un balazo en la 
cabeza a un niño mexicano en la frontera del Río Bravo permanece sin recibir sanción legal o 
laboral alguna, dijo la corporación policial. El patrullero, cuyo nombre sigue en reserva, tiene 31 
años de edad y ha trabajado como agente de la Patrulla Fronteriza durante los últimos siete 
años. Michael Przybyl, subjefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso, informó que el agente fue 
colocado en labores administrativas por un par de días, tras el incidente en el que murió Sergio 
Adrián Hernández Guereca, un adolescente mexicano de 15 años. El patrullero regresó 
después a sus labores regulares en El Paso. De acuerdo con la Patrulla Fronteriza, el agente 
disparó tras ser atacado por varios individuos que le arrojaron piedras. El adolescente murió en 
territorio mexicano de un balazo en la cabeza. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653478 

La Crónica; Notimex en Phoenix; Arrestan a 102 pandilleros, 58 de ellos mexicanos, 
en patrullajes en Arizona 

Al menos 102 integrantes de pandillas callejeras fueron detenidos en un operativo de seis días 
en el área de Phoenix y la comunidad fronteriza de Yuma, Arizona, como parte de los 
operativos de las autoridades contra grupos delictivos en la región, informaron funcionarios de 
la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).  El operativo, realizado en forma conjunta con 
autoridades locales y estatales, formó parte de la iniciativa nacional denominada Operación 
Escudo Comunitario, enfocada a desmantelar pandillas callejeras en todo el país. En el 
operativo, que según el reporte concluyó la noche del pasado sábado, fueron arrestados 26 
pandilleros estadunidenses y 76 extranjeros, incluidos 58 mexicanos y otros originarios de 
Guatemala y Honduras. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=527771 

Excélsior; Notimex; Dice cónsul que es 'mal ejemplo' ley SB 1070 de Arizona 
chicago, La ley SB 1070 de Arizona dejó un mal ejemplo en Estados Unidos, y ahora otros 22 
estados estudian normas parecidas, sin entender que afecta sus mercados y condiciones 
sociales, dijo el cónsul mexicano de Chicago, Manuel Rodríguez Arriaga. En conferencia de 
prensa para anunciar la tercera edición anual de la Semana de los Derechos Laborales en 
Chicago organizada por el Consulado, el diplomático llamó a destruir mitos e invertir en la 
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protección y mejoría del trabajo del inmigrante. Dijo que cada año se requieren 500 mil 
trabajadores no calificados, pero Estados Unidos sólo ofrece cinco mil visas para cubrir esta 
necesidad, y existen empresas que incumplen la ley en busca de un beneficio inmediato y se 
aprovechan de los trabajadores inmigrantes. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653357 

Revista Proceso; Estiman en 50 mil los abortos legales practicados en el DF 

AABBOORRTTOO  

La representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Leticia 
Cuevas, dijo que desde la despenalización del aborto a la fecha se han registrado en esta 
ciudad unas 50 mil interrupciones de embarazos. En una “movilización plástica” del Ángel de la 
Independencia al Hemiciclo a Juárez, la activista aseveró que en el acto se colocaron 50 mil 
dibujos de siluetas de mujeres, en representación de quienes decidieron recurrir a la 
interrupción legal del embarazo.  Destacó que la Secretaría de Salud del Distrito Federal ha 
reportado unos 43 mil abortos legales hasta julio, “pero también los servicios se están dando en 
hospitales privados, entonces nosotras hicimos un cálculo de que son casi 50 mil mujeres”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82666 

La Razón; Protestan frente a Zavala 
Cerca de 60 integrantes de la Coalición de Jóvenes por la Salud y Educación Sexual en León, 
Guanajuato, protestaron contra la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, 
para exigirle que apoye el derecho al aborto seguro y los matrimonios entre personas del 
mismo sexo. Los inconformes persiguieron a Zavala por los pasillos del Polifórum de León 
cuando realizaba un recorrido por el área interactiva de la Conferencia Mundial de la Juventud. 
Elementos del Estado Mayor Presidencial contuvieron a las personas que se acercaban para 
saludarla o para hacerle saber sus inconformidades. Tras el recorrido el Estado Mayor abrió la 
puerta trasera del Polifórum para que Zavala pudiera salir. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=44062 

Reforma; Margarita Vega; Avala Salud cambios para atender a gays 

SSAALLUUDD  

Insta Secretario de Salud, José Ángel Córdova, a que el derecho a la salud sea de todos los 
mexicanos 

El Secretario de Salud, José Ángel Córdova, planteó realizar modificaciones legales para 
garantizar que todas las personas, incluyendo las parejas de matrimonios homosexuales, 
tengan derecho a la salud. Esto con relación a que la semana pasada, el director del IMSS, 
Daniel Karam, aseguró que el organismo está impedido por su propia ley para brindar atención 
médica a los cónyuges de los afiliados que se hayan casado con una persona del mismo sexo 
en el Distrito Federal. "Si hay que ajustar la Ley del IMSS para darle el derecho a la salud a 
todos los mexicanos, pues hay que ajustarla, pero simplemente hay que dejar que los pasos se 
vayan dando. "Se debe de analizar y si hay cosas qué modificar, hay que modificarlas para 
darles el derecho de la salud a todos los mexicanos", propuso. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; En el Congreso, la pelota gays-IMSS 
Era innecesario que, cuatro días después de que el director del IMSS anticipara que enviaría al 
Congreso una iniciativa de reformas a la ley de la institución, la consejera jurídica del gobierno 
del DF, Leticia Bonifaz, dijera que “defenderá” a los matrimonios homosexuales que no sean 
atendidos por el Seguro Social porque, en su opinión, éste puede hacer una interpretación 
“amplia” y “no restringida” de su normatividad. Pero en la función pública lo que no está 
expresamente permitido está prohibido, y aunque la fracción 12 del artículo 5-A de la Ley del 
IMSS define en lo general a los “beneficiarios” del asegurado, en los 14 subsecuentes (entre el 
64 y el 209) precisa que son: la “esposa o viuda”, “la concubina”, “el esposo, viudo o 
concubinario”. Y de los servicios de guardería: las “madres trabajadoras y trabajadores viudos 
o divorciados”. Lo mejor ahora es que la doctora Bonifaz podrá litigar otros importantes 
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problemas, ya que Daniel Karam envió ayer su propuesta para que el IMSS no discrimine a las 
parejas homosexuales. 

La Crónica de Hoy; La SSa, sin receta para controlar en todo el país la venta de 
antibióticos 

José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, advirtió ayer que en algunos estados será 
imposible ejercer control sobre la venta de antibióticos con receta médica, medida que entrará 
en vigencia a partir de hoy en todo el país. La regulación de la venta de estos fármacos, 
convino el funcionario, dará inicio sin previa campaña de información al público general. Refirió 
que desde hace seis meses las autoridades de Salud han entablado pláticas sobre la 
regulación de 2 mil 100 claves de antibióticos, y que en algunos casos han detectados 
resistencias. "Andan buscando cómo darle la vuelta a la ley, pero esperamos que entiendan 
que no es interés punitivo, sino a favor de la salud de los mexicanos", añadió, en alusión al 
sector farmacéutico. 

El Economista; Inicia ordenamiento en venta de antibióticos 
Especialistas coincidieron en que se trata de una decisión correcta 

Transcurridos los tres meses de gracia que las autoridades sanitarias del país otorgaron a los 
propietarios de farmacias para su implementación, los nuevos lineamientos para el expendio de 
antibióticos entrarán en vigor el día de hoy en todo el país. Dichos lineamientos, aprobados el 
pasado 27 de mayo, establecen que para la venta de este tipo de medicamentos se deberá 
presentar una receta que lo prescriba, con lo que se busca evitar la venta indiscriminada de 
antibióticos. 

Reforma; Margarita Vega; Dejan a estados control de antibióticos 
Reconoce el titular de la Ssa que la restricción en vigor desde mañana puede generar un 
mercado negro de recetas, por lo que alistan un programa 

El Secretario de Salud, José Ángel Córdova, señaló a los Gobiernos estatales como los 
responsables de supervisar el cumplimiento del acuerdo que condiciona la venta de antibióticos 
a la presentación de una receta médica. Córdova recordó que aquellas farmacias que 
incumplan con esta medida serán merecedoras de una sanción, que puede tratarse de una 
multa o incluso del cierre del establecimiento en caso de reincidencia. "Se va a ir dando en los 
estados, esto ya corresponde a los estados, y evidentemente se va a ir dando de manera 
progresiva. "Así como ha habido, digamos, una cierta tolerancia, entre comillas, a la cuestión 
del tabaco y ahora sí ya se está cada día actuando con más firmeza, así se va a ir haciendo 
esto, pero sin duda muy pronto", dijo Córdova luego de encabezar la entrega de mochilas y 
útiles escolares a estudiantes del programa "Sigamos aprendiendo en el Hospital". 

Reforma; Sonia del Valle; Pide SEP a estados reglas antichatarra 
Sólo 19 entidades tenían una normatividad secundaria para la venta de alimentos y bebidas en 
las escuelas 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) encargó a las autoridades educativas de los estados 
modificar la normatividad local para contar con un solo criterio a nivel nacional sobre la 
regulación de la venta de alimentos y bebidas en las escuelas. "Promover, ante las instancias 
correspondientes, acciones encaminadas a alinear su normatividad a las disposiciones 
contenidas en el presente Acuerdo y su Anexo Único, a efecto de unificarlos a nivel nacional", 
menciona el inciso 9 del artículo 17 del "Acuerdo mediante el cual se establecen los 
lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los 
establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica", publicado el lunes 
en el Diario Oficial de la Federación. Expresa que son obligaciones de las autoridades 
educativas impulsar la unificación de la regulación que debe regir la operación de los 
establecimientos de consumo escolar como una de las principales acciones en el marco de la 
coordinación de los sectores educativo y de salud y del Programa Escuela y Salud.  

Reforma; Irma Valadez; Asumen escuelas lucha contra chatarra 
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Autoridades escolares refirieron que contrataron a especialistas en nutrición para poder 
modificar el menú escolar 

Estado de México.- Aunque la ley contra la comida chatarra promovida por las secretarías de 
Educación Pública y de Salud podría entrar en vigor hasta el 1 de enero, algunos colegios del 
Estado de México han comenzado a retirar de la venta productos de poco valor nutrimental. 
Directores refirieron que para modificar el menú escolar contrataron los servicios de 
especialistas en nutrición, quienes sugirieron retirar de la venta las papas fritas, los churros de 
harina, los panes con relleno y los refrescos. En contraste, les recomendaron ofrecer a sus 
alumnos, aguas frescas, ensaladas y fruta picada. Eduardo Becerra, director técnico del 
Colegio Alemán, refirió que desde mediados de 2009 retiraron la venta de refrescos de las 
cooperativas y que a esa medida se ha sumado la incorporación de un menú más sano. 

Publimetro; Comprobado: Beber agua ayuda a perder peso 
Hasta el momento, no había datos científicos para apoyar la experiencia cotidiana de que 
beber agua ayuda a bajar de peso y se cree que es debido a que el agua  llena el estómago 
con una sustancia que no tiene aporte calórico Las personas que beben agua antes de cada 
comida, tres veces al día y que hacen dieta, pierden cerca de dos kilos y medio más de peso 
que los que no aumentan la ingesta del líquido. Ese es el hallazgo que Brenda Davy, del 
departamento de Nutrición Humana, Alimentación y Ejercicio del Virginia Tech en Blacksburg 
(Virginia), dio a conocer esta semana durante la celebración, esta semana en Boston, de la 
Reunión Anual de la Sociedad Química Americana (ACS, sus siglas en inglés). 

http://www.publimetro.com.mx/vida/comprobado-beber-agua-ayuda-a-perder-
peso/mjhy!uNCVTVuJI8fM/ 

Once Noticias; Proteína producida por artritis reumatoide proteger contra el 
Alzheimer 

Investigadores estadounidenses descubrieron que una proteína, producida en ciertos casos de 
artritis reumatoide, parece proteger contra el desarrollo de Alzheimer. Los científicos creen que 
la proteína podría activar a un grupo de células capaces de atacar y retirar las placas que se 
forman en los pacientes que sufren este padecimiento neurodegenerativo.  

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

Excélsior; Notimex; EU seguirá financiando investigaciones con células madre 
Washington, La Casa Blanca evaluaba hoy las opciones existentes para mantener el apoyo 
federal a investigaciones con células embrionarias humanas, luego que un juez lo bloqueó de 
manera temporal. “Estamos explorando toda las posibles vías para asegurar que podamos 
continuar realizando” este tipo de investigaciones, indicó el subsecretario de prensa de la Casa 
Blanca, Bill Burton. El funcionario hizo notar que el fallo del juez federal Roy Lamberth detendrá 
también las investigaciones que el anterior presidente George W. Bush permitió al inicio de su 
administración. El presidente estadunidense Barack Obama consideró que “esta es una 
importante investigación que salva vidas y que podría tener un impacto sobre millones de 
estadunidenses y personas alrededor del mundo. Él cree que lo necesitamos”, añadió. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653324 

La Crónica; Daniel Blancas Madrigal en León; Complica llevar ayuda contra el SIDA a 
zonas controladas por el crimen, dice la ONUSIDA 

Por el contexto de inseguridad en México, ONUSIDA contempla un cambio en la 
implementación de acciones contra la prevención del VIH en nuestro país, señaló César 
Núñez, director de la Oficina Regional del organismo para América Latina. La razón: el temor 
entre activistas, voluntarios e integrantes de organizaciones sociales de ingresar a 
comunidades marginadas con altos índices de SIDA, pero también controlados por el crimen 
organizado. La inquietud se ha acentuado aún más después de que el Fondo Mundial del 
SIDA, Tuberculosis y Malaria aprobó una subvención para México de más de 60 millones de 
dólares, con el objetivo de que se incrementen campañas preventivas, se organicen pláticas en 
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beneficio de jóvenes —el sector más vulnerable, pues cinco millones de infectados en el 
mundo tienen entre 15 y 24 años— y se repartan preservativos en zonas críticas. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=527845 

Noticieros Televisa Horacio Rocha; Gran Bretaña podría exportar marihuana 
Londres, Inglaterra, La cantidad de cannabis que se produce ahora en Gran Bretaña es tanta, 
que el país podría pasar de consumidor a exportador. Ésta es la opinión de las autoridades, 
que afirman que los grupos criminales tienen un enorme número de "fábricas de cannabis"./ 
"GRANJAS" ILEGALES / En el Reino Unido, la marihuana no se planta en campos como ocurre 
en otros lugares. Ahí los criminales optan por crear "granjas" en casas, tiendas abandonadas, 
bodegas o hasta cines. Sólo en el 2009, la policía encontró 7 mil de estas fábricas ilegales, 
más del doble que el año anterior. Esto es lo que ha llevado a la policía a decir que por primera 
vez Gran Bretaña podría pasar de ser una nación consumidora a exportadora. Hasta ahora, la 
demanda por la droga provocaba que fuese importada de lugares como Marruecos u Holanda. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/198002/gran-bretana-
podria-exportar-marihuana 

Revista Proceso; Aumenta 400% desaparición de mujeres adolescentes en Juárez 

MMUUJJEERR  

Desde hace tres años, cuando se puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua contra el 
crimen organizado, la desaparición de mujeres adolescentes en Ciudad Juárez se ha 
incrementado 400%, reveló hoy la organización Amnistía Internacional (AI). En conferencia de 
prensa, el abogado de la organización, David Peña, manifestó su temor de que la creciente 
desaparición de mujeres en Ciudad Juárez sea producto de una red de trata de blancas. La 
desaparición de niñas en Ciudad Juárez ha crecido 400% desde la entrada en vigor, en 2007, 
del Operativo Conjunto Chihuahua”, pese a que más de cinco mil soldados han sido 
destacamentazos en la región para combatir a la delincuencia organizada, dijo el abogado. 
Recordó que 2007 solamente se reportó la desaparecieron de  seis mujeres; una año después 
la cifra se incrementó a 18; en el 2009, a 22 casos, y en lo que va de este año, 26 casos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82679 

La Jornada; Víctor Ballinas, Laura Poy, César Arellano y Carlos García, corresponsal; 
Evaden funcionarios admitir que los jóvenes ninis en el país ya suman más de 7 

millones 

JJÓÓVVEENNEESS  

Es un asunto conceptual que vale la pena discutir: Rodolfo Tuirán 

El gobierno federal reculó en su posición sobre la cantidad de jóvenes que no estudian ni 
trabajan (ninis) en México. Por diversos conductos ya no insistió en que este segmento de la 
población abarca sólo 285 mil muchachos. De hecho, el secretario de Salud, José Ángel 
Córdova, reconoció la cifra que ha manejado el rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, José Narro, al señalar que más 7 millones de chicos en el país viven en esa condición. 
Al referirse al diferendo surgido entre autoridades gubernamentales y el doctor Narro, el 
subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, señaló que “este es un asunto conceptual 
relevante que valdría la pena que nos sentáramos a discutir”. En tanto, el titular de la 
Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, quien todavía el sábado pasado insistió en 
que no eran millones sino 285 mil los jóvenes clasificados como ninis, evadió responder a las 
declaraciones que hizo este lunes del rector de la máxima casa de estudios, quien con base en 
cifras del propio gobierno panista –la Encuesta Nacional de la Juventud 2005– refutó los dichos 
del secretario de Educación. Por su parte, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, aseveró que 
el problema de los jóvenes sin empleo es grave. La tasa de desocupación es de 5.27 por 
ciento, pero en el caso de la juventud se duplica y llega a 9.42 por ciento del total de la 
población económicamente activa. El funcionario sostuvo, en conferencia de prensa efectuada 
en el Senado, que “nuestros datos los tomamos de las fuentes oficiales, cuando medimos el 
empleo en los registros del Instituto Mexicano de Seguro Social, y cuando se mide 
desocupación en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo”. Cuestionado sobre cuántos 
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son los jóvenes que no tienen empleo, respondió: “No tengo con precisión cuántos son jóvenes 
del total de 2.5 millones de personas que buscan empleo sin tenerlo”. Pero, subrayo, 
“claramente se ve que es el doble” respecto de la media nacional del desempleo. El funcionario 
destacó que “es preocupante la situación de los muchachos, por ello hay que darles prioridad”. 
Al participar en la Conferencia Mundial de Juventud (CMJ) 2010, que se celebra en León 
Guanajuato, José Ángel Córdova aseguró que corresponde a los tres niveles de gobierno crear 
políticas públicas para garantizar a estos muchachos, acceso a la escuela y a un empleo. 
Durante su ponencia La salud en los jóvenes, afirmó que la escuela puede ser un factor que 
inhiba el consumo de estupefacientes y la adquisición de una adicción a temprana edad, pues 
sostuvo que de 35 mil delitos cometidos en un año, 41 por ciento fueron cometidos por jóvenes 
de hasta 29 años que estaban bajo el influjo de sustancias tóxicas. Al cuestionar al 
subsecretario Rodolfo Tuirán sobre si las mujeres que se dedican exclusivamente a las tareas 
domésticas deben ser consideradas ninis, dijo que depende del caso, pues de los 7 millones 
clasificados en esa categoría, hay alrededor de 200 mil mujeres que tuvieron acceso a la 
educación universitaria, pero que actualmente realizan labores del hogar. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/25/index.php?section=politica&article=014n1pol 

Noticieros Televisa; Claudia Flores Barreto; Beltrones anuncia reforma para reducir 
número de 'ninis' 

El PRI en el Senado presentará una iniciativa para reducir el número de jóvenes que ni 
estudian, ni trabajan. "Una ley de fomento al primer empleo, que busque estimular a los 
empresarios, a los sectores productivos que contraten por primera vez a alguien y lo registren 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como un empleo formal, es un estímulo fiscal 
que vendría a partir de una adicional deducibilidad. Tendría un carácter de transitoriedad por 
tres años", explicó el coordinador del PRI en el Senado de la República. Al concluir la 
Asamblea Plenaria de los Senadores del PRI, Beltrones se pronunció en contra de la 
desaparición de las policías municipales. "No pueden desaparecerse los órganos auxiliares en 
el municipio, las policías municipales tendrían un carácter para poderse hacer cargo de los 
temas muy específicos de la localidad y de tránsito". 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/198272/beltrones-anuncia-reforma-
reducir-numero-ninis 

La Razón; Notimex; Encuentran documento falso de conferencia mundial de 
juventud 

León.- Teresa Lanzagorta, coordinadora del área de contenidos de la Conferencia Mundial de 
la Juventud, dijo anoche que fue descubierto un documento apócrifo de la declaración oficial 
Guanajuato que se emitirá como resultado de este evento. Informó que “La declaración 
Guanajuato” apenas comenzará a dictarse a partir de este miércoles con el Foro de 
Gobernación y la votación de los delegados de ONG’S, por lo que el documento descubierto no 
tiene valor. En uno de sus puntos, establece promover una cultura de abstinencia sexual para 
evitar el SIDA, como un método efectivo para prevenir la infección y la diseminación del SIDA. 
“La declaración se comienza a trabajar este miércoles, todas las delegaciones de Gobierno que 
vienen de los 110 países del mundo tienen en sus manos el borrador de declaración”, Indicó. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=44087 

La Crónica; René Arce Islas; Jóvenes: ¿hasta cuándo proridad nacional? 
Acaba de pasar el Día Internacional de la Juventud y en esta semana dio inicio en nuestro país 
la Conferencia Mundial de la Juventud, lo que inevitablemente nos conlleva a hacer un repaso 
de la situación tan grave y lamentable que vive este sector en nuestro país. México arrastra dos 
problemas graves que no ha podido resolver y que influyen en el desarrollo de los jóvenes: uno 
tiene que ver con el déficit gigantesco de puestos de trabajo; y el otro está relacionado con el 
número de plazas en las instancias públicas de educación media superior y superior. Es por 
estos dos problemas que el país enfrenta la mayor generación de los jóvenes llamados ninis, 
aquellos que ni estudian ni trabajan. Cabe precisar que de los excluidos de ambos rubros, sólo 
una minoría puede ser mantenida por sus familias, pues la grave situación económica de la 
mayor parte de la población no da para ello. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/25/index.php?section=politica&article=014n1pol�
http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/198272/beltrones-anuncia-reforma-reducir-numero-ninis�
http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/198272/beltrones-anuncia-reforma-reducir-numero-ninis�
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=44087�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

22 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=527881 

La Crónica; Adrián Figueroa en León; Parte de los 7 millones de ninis, en riesgo de 
caer en drogras, advierte CórdovaVillalobos 

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, señaló que existe una alerta ante el 
riesgo de que los ninis —7 millones de jóvenes que no estudian ni trabaja— se conviertan en 
adictos de algún tipo de droga, al no tener la protección que da la escuela, el trabajo o el hogar. 
Aunque, dijo, hasta el momento no hay una correlación entre los 440 mil casos de adictos 
crónicos que reflejó la última encuestas sobre adicciones y este grupo de la sociedad. En 
entrevista, luego de presentar su ponencia Generación del Desarrollo en el Foro Nacional de la 
Conferencia Mundial de la Juventud 2010, Córdova Villalobos señaló que esta encuesta 
también demostró que el ambiente escolar, familiar y laboral son entornos protectores contra 
las drogas y por ello para los jóvenes que tienen este resguardo, las posibilidades de que 
consuman estupefacientes son menores. http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=527846 

Excélsior; EFE; Amenaza el crecimiento del número de jubilados a Europa 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Viena, El desarrollo demográfico amenaza a Europa con un coste claramente mayor que el 
derivado de la reciente crisis financiero-económica, pero esta última es aún muy peligrosa 
debido al incremento de las deudas de los países, según el economista Leslie Lipschitz, 
director del Instituto del FMI. En una alocución anoche en el Foro Europeo de Alpbach, que se 
celebra estos días en el pueblo tirolés del mismo nombre, el experto alertó del creciente 
"envejecimiento de la sociedad" en el Viejo Continente, con un aumento sostenido de los 
jubilados en relación al número de trabajadores que contribuyen a la seguridad social. Señaló 
que actualmente, a raíz de la crisis financiera desatada hace dos años, el nivel de las deudas 
constituye una "amenaza", ante la cual instó a los Gobiernos a establecer sus prioridades 
sociales, decidir dónde van ahorrar y dejar de lado todas las presiones que reciban de grupos 
de interés ("lobbies").http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653642 

Once Noticias; Araceli Aranday; Importante la familia en la formación educativa: 
Lujambio 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El secretario de Educación, Alonso Lujambio, se reunió con sus homólogos de diversos 
estados para abordar los principales temas del inicio del ciclo escolar 2010-2011. Resaltó la 
importancia de la participación de los padres de familia en la formación educativa. "Yo estoy 
cierto que hemos cometido un error histórico al considerar que la responsabilidad del proceso 
educativo recae en las autoridades educativas, en las maestras y maestros de México", informó 
Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública. Al encuentro asistió el secretario de Salud, 
José Ángel Córdova, para discutir la venta de comida chatarra en las escuelas.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
24&numnota=27 

La Razón; Notimex; Falta de educación origina inseguridad 
Guadalajara.- La falta de acceso a la educación y el desempleo son los principales factores que 
propician inseguridad en esta zona metropolitana, aseguró el investigador de la Universidad de 
Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso. El profesor e investigador de la División de Estudios 
Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) consideró 
que el problema debe abordarse de manera integral por autoridades y sociedad. Reiteró que la 
inseguridad es ocasionada por la falta de empleo, el no tener acceso a los sistemas de 
educación, la ausencia de coordinación entre autoridades policíacas y la corrupción que se 
presenta en autoridades de distintos niveles. “Los resultados en materia de seguridad son muy 
malos en nuestra entidad. No se puede hablar de que sólo se necesita coordinación. Hace falta 
reestructurar sistemas y sobre todo ofrecer mejores condiciones de empleo a los ciudadanos”, 
resaltó. / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=44086 

La Razón; Le echan montón al rector de la UNAM 
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Al rector de la UNAM, José Narro, no deja de lloverle por desmentir a la SEP sobre el número 
de ninis que hay en el país. Luego de que defendió la cifra de 7.5 millones y no los 285 mil que 
presume Alonso Lujambio, resulta que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, defendió a su 
compañero de gabinete y pidió al rector no caer en “discusiones ociosas”. Luego salió al quite 
el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, para pedir que sean los expertos 
quienes debatan y se pongan de acuerdo en las cifras. Y a Narro, ¿ahora quién lo va ayudar? 
Porque, por el momento, no es lo duro, si no lo tupido. El presidente Felipe Calderón inició con 
Óscar Mario Beteta un road show que lo llevará a diversos medios antes de su Cuarto Informe 
de Gobierno. Calderón le dijo al titular de En los tiempos de la radio, de Radio Fórmula, que 
este año mandará su Informe por escrito, ya que hace dos años quiso acudir al Congreso a 
“dialogar con diputados y senadores, a responder sus preguntas; sin embargo, la opinión y la 
respuesta del Congreso fue que mejor lo presentara por escrito”. Por eso, pues lo mandará por 
escrito. / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=17&id_article=44081 

Reforma; AP; Premia Obama a escuelas con millones 
Unas 25 mil escuelas obtendrán el dinero para mejorar el aprendizaje 

Washington DC, EU.- Más de 13 millones de estudiantes y un millón de docentes en Estados 
Unidos compartirán 3.4 billones de dólares otorgados por el Gobierno federal, en el marco de 
un programa para mejorar la calidad del aprendizaje, anunció este martes el Departamento de 
Educación. Los recursos, que se otorgarán en 10 demarcaciones de la Unión Americana, 
provienen de la segunda etapa del plan "Hasta la cima", que además, forma parte del plan de 
estímulo económico del Presidente, Barack Obama. La dependencia ha elegido a nueve 
estados: Florida, Georgia, Hawaii, Massachusetts, Maryland, Nueva York, Carolina del Norte, 
Ohio, Rhode Island, y al Distrito de Columbia, para repartir los fondos. Unas 25 mil escuelas 
obtendrán el dinero para mejorar el aprendizaje y disminuir la brecha de resultados entre 
estados, explicó el Secretario de Educación, Arne Duncan. 

Milenio; Yucatán: extraen esqueleto de más de 10 mil años 
Es uno de los esqueletos humanos más antiguos de América, que vivió durante la Era de Hielo 
hace más de 10 mil años 

Uno de los esqueletos humanos más antiguos de América, que vivió durante la Era de Hielo 
hace más de 10 mil años, fue extraído por especialistas mexicanos de una cueva inundada de 
la Península de Yucatán, junto con toda la información que guardó por siglos y que revelará 
nuevos datos sobre el poblamiento del continente. El Joven de Chan Hol, como se le conoce 
por el escaso desgaste del esmalte de sus dientes —que indica corta edad—, es el cuarto 
esqueleto de uno de los predecesores más remotos en el continente americano, estudiado 
dentro de un proyecto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

Revista Proceso; Marta Lamas; Berrinche del obispo y silencio de la Segob 

IIGGLLEESSIIAA  

¿Qué significa que  personas que poseen un alto capital cultural por sus cargos eclesiásticos 
violen la ley y recurran al insulto antes que a la controversia razonada? Mi hipótesis es que 
están totalmente condicionados por dos características negativas de la institución a la que 
representan: arrogancia e ignorancia. El Vaticano no cree en la autonomía de los ciudadanos y,  
por lo tanto, no respeta las decisiones políticas y judiciales que se apartan de sus dogmas. 
Además, el catolicismo prohíbe y condena el comportamiento sexual y reproductivo que escapa 
a sus reglas, y  no es casualidad que este ámbito de la existencia sea donde la autonomía 
personal cobra más sentido. La soberanía sobre el propio cuerpo es, a fin de cuentas, el 
principio de la libertad. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82669 

La Razón; Daniela Wachauf; Pastores se unen a católicos contra GDF 
Las Iglesias Cristianas Evangélicas respaldaron a los obispos de la Iglesia católica que han 
manifestado su rechazo a la despenalización del aborto y la legalización de los matrimonios 
entre homosexuales. “No podemos permitir que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal siga 
limitando a los ministros de culto y a todos los cristianos al manifestar sus puntos de vista 
respecto a los temas de vida y familia, estas actitudes de intolerancia del Jefe de Gobierno sólo 
se dan en gobiernos autoritarios”, dice la carta que fue enviada ayer al vocero de la 
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Arquidiócesis, Hugo Valdemar. Señaló que desde el año 2000, en las Iglesias evangélicas se 
empezó a hacer conciencia de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, 
por lo que están obligados a proteger la familia y el matrimonio entre hombre y mujer. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=44061 

Reforma; Jorge Alcocer V.; Los prelados 
En las declaraciones y conductas que otros dignatarios de la Iglesia Católica han seguido ante 
las del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, se manifiesta el "huevo de la 
serpiente", el poderío acumulado por esa Iglesia y sus jerarcas en las últimas dos décadas. 
Estamos ante algo más que calumniosas expresiones; se trata de un embate contra la civilidad, 
la expansión de derechos individuales y colectivos y los principios del Estado laico. Los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia, agraviados por las expresiones de Sandoval, 
aprobaron, por unanimidad, a propuesta del ministro Sergio Valls, un pronunciamiento de 
censura a las mismas; pero el embate del p(r)elado, y de otros como él, ha continuado, lo que 
lleva a preguntar por otras acciones desde la Corte. No sería justificable que quienes integran 
el máximo tribunal constitucional de México permanezcan impávidos ante lo que está 
ocurriendo, que se limiten a una censura simbólica, en lugar de utilizar los instrumentos legales 
a su alcance. El silencio de la Corte sería más fuerte que las palabras del cardenal. Grave es el 
silencio de la Secretaría de Gobernación, omisa desde hace años en el ejercicio de las facultades 
que la ley le otorga en la vigilancia de su cumplimiento por las iglesias; fusionada a la que atiende 
los asuntos de población y migración, la Subsecretaría responsable lleva años ignorando las 
ilegales y desafiantes conductas y declaraciones en que incurren, una y otra vez, jerarcas de las 
iglesias. En el IFE, los consejeros electorales han preferido dejar pasar el asunto, tres se van 
en octubre y de los otros seis que llegarán al 2012, nadie quiere tomar ese toro por los 
cuernos. Deberían actuar de oficio, sin esperar queja o denuncia, pues la gravedad del caso, y 
sus implicaciones directamente electorales, como lo son los llamados de voceros eclesiásticos 
a no votar por el PRD, así lo ameritan. Si la máxima autoridad electoral de nuestro país sigue 
siendo omisa en el cumplimiento de sus responsabilidades, que nadie se extrañe de ver y 
escuchar nuevas y más agresivas conductas y declaraciones en el futuro inmediato. Solamente 
Marcelo Ebrard tomó la decisión de dar la pelea judicial; demandó por la vía civil al lenguaraz 
cardenal, exigiéndole disculpa pública y reparación del daño moral que le causa la temeraria 
acusación de que maiceó (sobornó) a los ministros de la Corte en la sentencia que causa llanto 
y crujir de dientes a los jerarcas de varias iglesias, no sólo de la Católica, sino también de otras 
confesiones. Vista la demanda que ha interpuesto el jefe de Gobierno del DF, parece exigible 
que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sumen la propia; en tanto que la Secretaría 
de Gobernación y el IFE están obligados a instaurar procedimientos de oficio, conforme a las 
leyes aplicables, para investigar y, en su caso, sancionar, al cardenal de Guadalajara, y a otros 
prelados, por flagrante violación a la Constitución. No se trata solamente de poner un alto a 
Sandoval, sino hacerlo respecto de la Iglesia Católica y otras, hoy unificadas y en pie de guerra 
en contra del avance de la civilidad y la expansión de nuevos derechos. Ésta no es una pelea 
de opiniones; es una batalla por la preservación del Estado laico, por las ideas y conquistas 
que Juárez y los liberales defendieron y ganaron en el siglo XIX. La tolerancia del Estado, con 
la complicidad de legisladores y partidos, ha provocado retrocesos en varios ámbitos de la vida 
social, en particular en contra de las mujeres y de sectores que reclaman su derecho a la 
diferencia. Gobiernos de todo signo ideológico y color partidista han prohijado el retroceso 
ocurrido en 17 estados de la República, en donde se han endurecido las penas en contra de 
las mujeres que abortan, llegando a excesos como los que han sido denunciados en 
Guanajuato, donde gracias a la presión de la ONU y de algunos medios de comunicación, el 
gobernador se vio obligado a dar marcha atrás, al menos parcialmente. No se trata sólo de 
reivindicar la historia, sino ante todo de mirar el futuro del Estado laico; defender lo que la Corte 
resolvió en materia del matrimonio entre personas del mismo sexo, y su derecho a la adopción, 
en el DF, es actuar en favor de los derechos de todos. 

La Jornada; Emir Olivares y Georgina Saldierna; Monopolios de medios limitan el 
ejercicio de la democracia 

MMEEDDIIOOSS  

La concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación limita seriamente 
el vigor, la diversidad y el pluralismo en el debate democrático en México, concluyeron los 
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relatores para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), Catalina Botero, y de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue. 
Agregaron que el derecho a la libre opinión también se ve coartado por la ausencia de un 
marco jurídico claro y equitativo en la asignación de frecuencias de radio y televisión, por la 
inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos y por la falta de regulación de la 
publicidad oficial, cuyo manejo es discrecional. Al presentar las observaciones preliminares 
sobre su visita de trabajo conjunta al país -efectuada del 9 al 24 de agosto y que incluyó Distrito 
Federal, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y estado de México- para revisar la situación de la 
prensa, los relatores señalaron que de 2000 a la fecha, México se ha convertido en el país más 
peligroso de América para el ejercicio periodístico, lo que es responsabilidad del gobierno. 
Puntualizaron que el crimen organizado es la "mayor amenaza" para el gremio, aunque 
también hay agresiones de grupos armados presuntamente ligados a partidos políticos y de 
militares y policías.  

El Universal; Silvia Otero y Diego Legrand Reportera y Clínica de Periodismo; ONU y 
OEA piden autonomía para Cofetel 

La concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les 
han asignado frecuencias de radio y televisión en México han provocado que se limite 
"seriamente" el pluralismo y el debate democrático, señalaron los relatores especiales de 
Naciones Unidas y de la OEA, quienes recomendaron dotar de autonomía a la Cofetel para 
garantizar la equidad en la materia. Al dar a conocer las observaciones preliminares de la visita 
oficial conjunta que realizaron a México los relatores de la ONU, Frank La Rue, y de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la Libertad de Expresión, 
Catalina Botero, subrayaron el papel del Estado como promotor de la autonomía de los medios 
y garante de la existencia de una pluralidad democrática. "Todas las frecuencias son propiedad 
del Estado y el Estado debe asignarlas equitativamente", subrayó La Rue a EL UNIVERSAL. 
Señalaron que en el país es inexistente un marco jurídico claro, certero y equitativo en materia 
de asignación de dichas frecuencias. Para esto, el órgano encargado de regular la distribución 
del espectro radioeléctrico (Cofetel) debe gozar de una completa autonomía con respecto al 
Poder Ejecutivo, en aras de poder dirigir de manera objetiva el uso de las frecuencias, "sin que 
haya privilegios o ningún interés político", afirmó el relator de las Naciones Unidas.  

Reforma; Lilia Chacón; Dice De Swaan que falta visión 
Analistas de la industria criticaron el titubeo de la autoridad y lo cambiante de sus decisiones, 
aspectos que restan mayor certidumbre 

Una de las principales causas por las cuales el sector de telecomunicaciones no avanza en 
México es la falta de una política nacional, clara y con visión de largo plazo, reconoció el 
presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan. Sin 
embargo, analistas de la industria criticaron el titubeo de la autoridad y lo cambiante de sus 
decisiones, aspectos que restan mayor certidumbre al mercado. El presidente del órgano 
regulador señaló que el no tener una política establecida de manera clara y en forma equitativa 
ha complicado el ejercicio y acciones de la autoridad. Pero enfatizó que no se trata de una 
política impuesta por el Gobierno, sino conformada entre todos los actores. "Si a una empresa 
se le establece una acción no favorable, considera que es una acción arbitraria de la autoridad; 
dicen que la traemos contra ellos (los operadores)", explicó. Al respecto, Ernesto Piedras, 
director de la consultora Competitive Intelligence Unit (CIU), advirtió que más que hablar de un 
programa integral, lo primero que se requiere son acciones claras de corto plazo. "Lo que 
tenemos hoy son acciones titubeantes en temas ya concretados, que lo único que generan es 
más incertidumbre para el mercado e inversiones", argumentó. 

Revista Proceso; Más alimento para el monstruo 
De manera comparable a las reacciones que hace cuatro años suscitó la aprobación de la 
llamada Ley Televisa, el clamor de indignación de buena parte de académicos, consultores, 
asociaciones y periodistas especializados en el sector de las comunicaciones se hizo escuchar 
ahora, a raíz de la licitación de frecuencias que favorece al Grupo Televisa. Muchas fueron las 
voces que demandaron que la Comisión Federal de Telecomunicaciones declarara desierto 
ese proceso, que desde su diseño generó críticas por ser ostensiblemente favorable a la 
televisora. Dada la crisis económica mundial y las condiciones de incertidumbre regulatoria en 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

26 

México, nadie con un mínimo de honestidad intelectual puede argumentar que el resultado de 
la licitación de la banda de 1.7 gigahertz podía haber sido diferente. Nadie, ni el Congreso de la 
Unión, puede alegar desconocimiento, menos aún cuando los legisladores fueron alertados al 
respecto antes de que aprobaran el incentivo fiscal que exentaría al ganador, es decir a 
Televisa, de la obligación de pagar derechos por los primeros dos años de la concesión.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82643 

La Crónica de Hoy; Notimex; Habrá más pobreza si continúa el mismo modelo 
económico: Narro 

PPOOBBRREEZZAA  

América Latina no puede conformarse con seguir como la región más desigual del mundo, y si 
continúa con el mismo modelo económico se profundizará la desigualdad y la pobreza, advirtió 
el rector de la UNAM, José Narro Robles. Al inaugurar el seminario "La integración regional 
latinoamericana y del Caribe. retos y perspectivas", sostuvo que deben probarse fórmulas 
distintas y, en especial la educación superior, la ciencia, la cultura, las artes y las humanidades.  

En el auditorio Mario de la Cueva de la Torre II de Humanidades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) reconoció que "el proceso será largo y complejo, pero es un 
camino mucho más seguro, especialmente en términos económicos". Recordó que hace más 
de un siglo fue planteado un anhelo para la región: encontrar mecanismos integradores, y dijo 
que hay elementos como capacidad, población, recursos, tamaño de las economías y cultura, 
que ofrecen condiciones muy favorables para avanzar en la dirección correcta. En su 
oportunidad, Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades, dijo que el seminario, 
organizado conjuntamente entre la UNAM y el Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe, permitirá discutir y reflexionar sobre la integración regional.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=527864 

Excélsior; Martha Nieto; Los pobres sin acceso a créditos bancarios: Muhammad 
Yunus 

Toluca, Méx., Dos terceras partes de la población en el mundo no son sujetos de crédito ante 
las instituciones bancarias por el solo hecho de ser pobres, aseguró Muhammad Yunus, 
director del banco rural de Bangladesh y premio Nobel de la Paz 2006. En el marco de su 
conferencia magistral con el tema seguridad y bienestar en el foro de reflexión Compromiso por 
México Calidad de Vida, dijo que estos millones de personas son rechazadas de los bancos 
convencionales cuando son precisamente, los pobres los que tienen mayor cultura del pago, 
sobre todo las mujeres. Comentó que esta postura de los bancarios tradicionales lo llevo a 
crear el banco Grameen en Bangladesh, que con prestamos pequeños ayudo a los pobres a 
generar actividades comerciales que los hizo tener ingresos y el dinero le fue devuelto casi de 
inmediato al 100 por ciento. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653351 

El Universal; Michel y Jorge Arturo López; Mexicana se dañó a propósito: STPS 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

La administración anterior debilitó a Mexicana, argumenta 

El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, acusó a los anteriores 
administradores de Mexicana de fortalecer desde hace varios años a las aerolíneas Click y 
Link, a costa de las ganancias de Mexicana de Aviación, con la intención de debilitar el contrato 
colectivo de los sobrecargos y pilotos y criticó de inaceptable la propuesta que Tenedora K, el 
grupo que adquirió las acciones de Mexicana, presentó a los sobrecargos por querer despedir 
al 100% de éstos sin respetar su contrato colectivo. ¿Mexicana pretendía liquidar esta empresa 
para trasladar las acciones a Link y Click, para ya no pagarles a los trabajadores?, se le 
preguntó al secretario del Trabajo. "Yo sí creo que de alguna forma en la administración 
pasada de Mexicana vimos una intención de fortalecer las dos líneas más baratas. La 
estrategia era restarle valor a la grande, pasárselo a las pequeñas y con ello eliminar el valor 
de los contratos colectivos que se tenían", respondió. Luego de un encuentro en la Cámara de 
Senadores, el funcionario explicó que fue breve la reunión que sostuvo el lunes pasado con 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82643�
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=527864�
http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653351�
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representantes de Tenedora K para explorar la nueva situación laboral. "Fue una reunión que 
duró poco porque la propuesta que se llevó a la mesa era inaceptable", describió. La última 
oferta que hizo Tenedora K en la Secretaría de Trabajo fue liquidar a los trabajadores con base 
únicamente en la Ley Federal de Trabajo, sin considerar las prestaciones garantizadas en su 
contrato colectivo, lo cual significaría violar sus conquistas laborales, explicó el funcionario. "No 
será mi mesa, ni mi mediación la que avale un formulismo de esta naturaleza, por eso fue que 
les pedí que regresaran a su oficina, hicieran nuevamente números e hicieran propuestas más 
sensatas y más dignas si es que querían que nosotros pudiéramos servir como mediadores en 
ese posible acuerdo", explicó Javier Lozano.  

La Crónica de Hoy; Cecilia Higuera y Cecilia Téllez; Mexicana quiere despedir al 100% 
de los empleados 

El secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS) Javier Lozano Alarcón calificó de 
"inadmisible" la propuesta de Tenedora K a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación 
(ASSA) para liquidar al 100 por ciento de los trabajadores con base en la Ley Federal del 
Trabajo "a secas" y no apegado a su contrato colectivo de trabajo para posteriormente 
recontratar sólo al 25 por ciento con un contrato nuevo. El nuevo esquema de contratación, 
dijo, sería muy parecido a uno de protección que básicamente contiene cláusulas y condiciones 
favorables para la empresa, por lo que señaló "una propuesta así es inadmisible para la 
autoridad" y consideró que la entrada de Tenedora K "no significa la salvación de la aerolínea". 
El funcionario refirió que la reunión a puerta cerrada el pasado lunes con Tenedora K y ASSA 
duró poco, porque la propuesta que se llevó era inaceptable, no sólo para la Asociación de 
Sobrecargos, sino también para la Secretaría del Trabajo. "Nunca resaltó podré estar de 
acuerdo en que se haga un planteamiento en el que se pretenda liquidar al 100 por ciento, no 
conforme a su contrato, sino con base en la Ley del Trabajo a secas, para después contratar 
solamente una cuarta parte; eso es inadmisible y no será mi mesa ni mi mediación la que avale 
un formulismo de esa naturaleza".  

Excélsior; Tenedora K echaría reversa a la compra de Mexicana de Aviación 
La empresa advierte que la situación financiera de la aerolínea es más grave de lo que había 
pronosticado. 

El impacto de los costos laborales en la situación financiera y competitiva de Mexicana, Click y 
Link es más grave de lo que se contemplaba antes del viernes 20 de agosto, y advirtió que las 
exigencias laborales de ASSA harían inviable el rescate de la compañía, advirtió Alejandro 
Rodríguez Mirelles, quien tomó posesión como administrador único de Tenedora K. "Existe 
gran preocupación respecto a la posición de la Asociación Sindical de Sobrecargos de 
Aviación, que distinto al resto de los colaboradores de las compañías, exigen condiciones 
laborales que harían inviable su rescate", dijo en un comunicado en el que también dio a 
conocer que, a diferencia de lo que ocurre con ASSA, las negociaciones con pilotos y personal 
de tierra avanzan favorablemente. 

El Financiero; Mexicana está más grave de lo previsto: Tenedora K; No garantizan 
viabilidad 

La situación de Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) se complica: Tenedora K, la empresa 
compradora de los activos -Mexicana de Aviación, Link y Click-, no garantiza su viabilidad. Su 
negociación con sobrecargos para lograr una reestructura se atoró y hoy, a unos días de tomar 
el control del grupo, ve un panorama más grave respecto a lo previsto. Mientras, ASPA urgió al 
gobierno federal a intervenir administrativamente por 15 días a NGA. El secretario del Trabajo, 
Javier Lozano, calificó de "inadmisible" la pretensión de Tenedora K de liquidar al 100 por 
ciento de los sobrecargos, haciendo caso omiso de su contrato colectivo de trabajo. 

El Financiero; El peso mantendrá su debilidad 
Finalizó la segunda sesión de la semana con una depreciación de 10.23 centavos 

El peso finalizó la segunda sesión de la semana con una depreciación de 10.23 centavos frente 
al dólar spot, que cerró en 12.96 unidades, su cotización más elevada desde el 6 de julio. La 
moneda mexicana mantendrá su debilidad frente a la estadounidense y cotizará en torno a 
12.80 unidades en los próximos 3 meses, mientras el desfile de malos datos económicos en 
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EU no termine y el mercado no se cerciore del tamaño de su desaceleración, advirtieron 
analistas. 

Reforma; Arturo Espinosa; Sugiere Nobel cambiar sistema financiero 
Economista bangladeshí es el encargado de abrir la última ronda de los Foros Compromiso por 
México que tuvieron como tema la calidad de vida 

Toluca, Estado de México.- En su intervención en los Foros Compromiso por México, 
Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006, sugirió cambiar el sistema financiero y 
político para acabar con la pobreza. "La pobreza no ha sido creada por los pobres sino por el 
sistema, no le hagan nada a los pobres sino al sistema que los ha creado (...) nuestro sistema 
político no sirve para liberar a nadie, sólo pensamos en nosotros mismos y desperdiciamos un 
potencial de personas en la pobreza", declaró el académico bangladeshí. El economista fue el 
encargado de abrir la última ronda de los Foros Compromiso por México, que se llevará a cabo  
en el Centro Cultural Mexiquense de la Capital mexiquense hasta este jueves. Enrique Peña 
Nieto, Gobernador del Estado de México, no asistió a la inauguración de la última ronda de los 
foros, la cual estuvo a cargo de César Camacho Quiroz, coordinador del los festejos del 
Bicentenario, y Ernesto Némer, diputado local. 

El Universal; David Aguilar y Ricardo Jiménez; Temores por EU hacen retroceder 
bolsas mundiales 

Los mercados bursátiles mundiales experimentaron fuertes retrocesos en las operaciones de 
ayer, debido al temor de una nueva recesión en la economía de Estados Unidos, tras el dato de 
la caída en la venta de casas usadas. Las bolsas accionarias, bajo ese escenario, reaccionaron 
con importantes pérdidas, como es el caso de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que 
mostró en su principal indicador una caída de 2.42% para establecerse en los 31 mil 364.89 
puntos, observándose las mayores bajas en acciones de la cementera Cemex con 5.57% y la 
telefónica América Móvil con 3.28%. El índice industrial estadounidense Dow Jones mostró el 
mismo comportamiento negativo al presentar un ajuste a la baja de 1.32% para ubicarse en los 
10 mil 040.45 unidades, mientras las indicador de las empresas de tecnología Nasdaq 
Compuesto reportó una retroceso de 1.66% para alcanzar un nivel de 2 mil 123.76 puntos. En 
el caso particular de la acción de Cemex, cayó en la BMV debido a las malas noticias de ventas 
de casas difundidas en Estados Unidos. El comportamiento de los títulos de la cementera en la 
Bolsa de Nueva York (Euro Money NYSE) también fue negativo. La incidencia del 
comportamiento del mercado estadounidense en los ingresos de Cemex es alta, por lo que los 
inversionistas ayer empezaron la jornada bursátil con una venta considerable de los papeles, lo 
que lo llevó a tener una baja, alrededor de las diez de la mañana, de más de 6% de su valor.  

El Financiero; Ataque de nerviosismo en mercados mundiales 
Recaída en ventas de viviendas en EU afecta bolsas, divisas y crudo 

La caída récord en las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos, que 
profundizó aún más las preocupaciones sobre el futuro económico mundial, atizó el 
nerviosismo en los mercados internacionales. El efecto en Wall Street fue una nueva oleada de 
ventas accionarias, que propició un descenso del Dow Jones de 1.32 por ciento, a 10 mil 40.45 
puntos, su nivel más bajo desde el 7 de julio. 

Reforma; Karla Rodríguez; Rescata México ventas de transnacionales 
México se convirtió en el "salvador" de las ventas de transnacionales como Walmart, Mega 
Brands y Nestlé, que en sus países de origen estancaron su negocio y en el País viven un 
verdadero crecimiento. Walmart Store, considerada el barómetro de las compras en Estados 
Unidos, reportó un crecimiento de apenas 0.6 por ciento al primer semestre del año en el 
mercado estadounidense. En cambio, su división internacional registró un alza de 16 por 
ciento, por la fuerte contribución de México y por los nuevos almacenes de Brasil y China, 
reconoció la cadena. El director de Walmart para México y Centroamérica, Scot Rank, 
consideró que tanto México como Centroamérica son un mercado con mucho potencial, donde 
la compañía puede ofrecer aún mejores precios que los del mercado informal, además de que 
existe un importante bono demográfico que favorece la apertura de tiendas. 
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El Economista; Fraudes corporativos aumentan en México 
En el 2008 el daño económico anual estimado de fraudes para el sector privado en México 
ascendió a 11,700 millones de pesos  

La incidencia de fraudes cometidos dentro de los corporativos mexicanos va en ascenso, la 
proporción de estos delitos cometidos pasó de 60 a 77% entre el 2008 y el 2010, en una 
muestra de 286 empresas, según reveló la Encuesta de Fraude en México 2010, que llevó a 
cabo KPMG. Los niveles alcanzados son comparables a los que ostentan Estados Unidos y 
Alemania, alrededor también de 70%, comentó la socia de la práctica de Forensic de KPMG en 
México, Shelley Hayes, en conferencia de prensa. 

El Economista; El IPC, su menor nivel de dos meses cae 2.42% 
El peor lastre para el IPC fue la caída de los títulos de la cementera Cemex 

Arrastrado por las preocupantes cifras del sector inmobiliario estadounidense, el principal 
índice bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se 
hundió 2.42% a 31,364.89 puntos, su peor caída diaria desde el 29 de junio, cuando se 
desplomó 3.36 por ciento. Asimismo, el cierre fue el menor desde el 1 de julio, con lo que 
perforó la barrera técnica de los 31,500 puntos. 

Excélsior; Petróleos Mexicanos justifica compra de hidrocarburo crudo 
Juan José Suárez Coppel, director general de la paraestatal afirmó que sí comprará petróleo al 
extranjero 

México está analizando la posibilidad de importar cierto tipo de crudo para el sistema de 
refinación, pero al mismo tiempo seguirá exportando, anticipó Juan José Suárez Coppel, 
director general de Pemex. "La razón por la que estamos analizando la posibilidad de importar 
crudo no es por falta de nuestro propio crudo", aclaró ayer. 

Milenio; Golpea Frank el sureste 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El gobierno de Oaxaca solicita a Segob emita la declaratoria de desastre para 24 municipios; en 
Tabasco 37 localidades de 5 municipios, afectados. El gobierno de Oaxaca solicitó a la 
Secretaría de Gobernación emita una declaratoria de desastre para al menos 24 municipios de 
las regiones del Istmo, la Cuenca del Papaloapan y la zona de la Cañada, donde la tormenta 
Frank dejó cerca de 10 mil damnificados. En tanto, en Tabasco la altura que han alcanzado los 
ríos y las lluvias dejan afectaciones en 37 localidades de cinco municipios, reportó Protección 
Civil del estado. 

Reforma; Lev García / Corresponsal; Suman 4 mil casas afectadas en Veracruz 
En menos de 24 horas las lluvias que azotaron buena parte del territorio veracruzano causaron 
el desbordamiento de 7 ríos y 3 arroyos 

Xalapa.- Un total de 4 mil 367 viviendas resultaron afectadas en 30 municipios a consecuencia 
de las lluvias provocadas por el paso de la onda tropical número 24, informó la Secretaría de 
Protección Civil del Estado. En menos de 24 horas las lluvias que azotaron buena parte del 
territorio veracruzano causaron el desbordamiento de 7 ríos y 3 arroyos, la mayor parte en la 
zona sur, aunque los efectos del temporal también se resintieron en la zona centro y en la 
región montañosa central. "Se desbordaron siete ríos: Obispo, el Tesechoacan, en tres puntos, 
La Lana, Tonto, San Juan, el Río Blanco y el Papaloapan, este último en cuatro puntos", indica 
el reporte que emitió la tarde de este martes la dependencia. Los municipios más afectados 
fueron Carlos A. Carrillo, Tlacotalpan, y Jesús Carranza, en los que respectivamente se 
reportan mil 400, mil y 700 viviendas afectadas por las lluvias. Otros ayuntamientos que 
reportaron daños considerables son Playa Vicente, con 400 viviendas; Tierra Blanca con 257; 
Tuxtlilla con 150; Cotaxtla, con 98 casas; Ixmatlahuacan, con 80 viviendas; y Soledad Atzompa, 
con 70. Se mantiene en alerta el Comando Central Unificado pues se pronostica que 
prevalezcan las lluvias asociadas con la onda tropical y con la humedad del Golfo de México. 
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El Universal; Yazmín Rodríguez / Corresponsal YUCATÁN; Un "arca de Noé" se finca 
en Yucatán 

Una mujer tuvo una vez un sueño; un "ser de luz" le dijo que debía construir un nuevo lugar 
cerca de un pequeño poblado yucateco llamado Xul, sobre cerros, entre la selva, y en un punto 
cercano a Kiuic, un antiguo asentamiento maya. Esta es la historia que cuentan los habitantes 
que rodean el nuevo conjunto habitacional en la selva de Xul. Ahí se construyó la nueva 
miniciudad de 800 hectáreas llamada Las Águilas, habitada por italianos, que tiene todo lo 
necesario para que una familia viva ahí de una forma autosostenible: cuenta con bodegas de 
alimentos, instalaciones para generar energía solar, una laguna y área de cultivo de sus 
propios frutos. Vecinos de los poblados de alrededor aseguran que la construcción fue creada 
para soportar el fin del mundo y las catástrofes que se avecinan en 2012. Además, las 16 
viviendas de la colonia tienen paredes de 60 centímetros de ancho con materiales especiales 
para soportar catástrofes climáticas como temperaturas extremas, fuego e inundaciones.  

Noticieros Televisa; Notimex; GDF reduce contaminantes con energía solar 
La secretaria del Medio Ambiente  del Distrito Federal, Martha Delgado Peralta, destacó que 
con el aprovechamiento de la energía solar en el DF se logró disminuir más de un millón 400 
mil toneladas de bióxido de carbono (CO2). Durante la inauguración del Seminario 'Normas 
Aplicables para el Calentamiento Solar de Agua en la Ciudad de México', dijo que esta 
reducción representa casi cuatro por ciento del total de emisiones de contaminantes en la 
capital del país. Comentó que el objetivo del seminario es dar a conocer la normatividad y el 
proceso de certificación que determinan la calidad, el rendimiento térmico y las características 
de funcionalidad de los equipos de calentamiento solar de agua. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/198234/gdf-reduce-contaminantes-con-
energia-solar 

Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; Aumenta la contaminación por plástico en el 
Océano Atlántico 

La contaminación por plástico en el Océano Atlántico ha aumentado en los últimos 20 años. La 
voz de alerta fue lanzada por investigadores de la Asociación para la Educación Marina, con 
sede en Estados Unidos, y del Instituto Oceanográfico Woods Hole en Hawai. El estudio fue 
realizado durante 22 años y los científicos hallaron trozos de plástico en los lugares más 
recónditos del océano, aunque también reconocieron que el universo de desechos flotantes no 
ha aumentado.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
24&numnota=18 

Reforma; Federico Reyes Heroles; Nuestros tiempos 
El tiempo ha sido una de las grandes obsesiones del ser humano. Desentrañar sus misterios 
pareciera una labor inacabable. No es cosa y sin embargo existe, no lo poseemos pero está en 
nuestras vidas, puede ser un alivio o un tormento. Somos en el tiempo y en él nos 
transformamos, somos por el tiempo y por él morimos. Thomas Mann no pudo escapar al 
intrigante tema. Al cumplir 65 años escribió su interpretación del tema: Mi tiempo. Su tesis es 
clara, Rob Riemen (Nobleza de Espíritu, Pértiga) lo resumió así: "El tiempo es el espacio en el 
que uno aspira sin tregua a perfeccionarse con el objeto de convertirse en la persona que 
debería ser". La versión no niega su carácter germano. El tiempo está allí para ser usado. Me 
pregunto si las naciones tienen una concepción del tiempo. Dos décadas son un plazo muy 
razonable para cambiar muchas cosas. El mundo demuestra que su reloj se ha acelerado. En 
marzo de 1989 el Exxon Valdez produjo en Alaska el que fue, en ese momento, el peor 
derrame de crudo registrado por la humanidad. Hoy resulta un juego de niños comparado con 
la tragedia de BP en el Golfo de México, pero en su momento el accidente del tanquero 
provocó una seria reflexión sobre la capacidad destructiva del ser humano. El accidente se 
convirtió en piedra de toque de la conciencia global. Muchos de los movimientos ambientalistas 
de hoy tuvieron como detonante esa tragedia. El discurso ambientalista nunca volverá a ser lo 
mismo. La verdad incómoda de Al Gore es impensable sin esta tragedia. Se ha usado el 
tiempo. En junio de 1989 miles de estudiantes chinos que marchaban exigiendo libertades y 
democracia fueron reprimidos en la Plaza de Tiananmen en Beijing. La masacre fue el inicio de 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/198234/gdf-reduce-contaminantes-con-energia-solar�
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una serie de presiones internacionales sobre ese país. Los ojos del mundo cayeron sobre el 
imperio comunista y si bien China no se ha democratizado y los derechos humanos dejan 
mucho que desear, hay un antes y un después de Tiananmen. China es hoy la segunda 
economía del mundo, posición que jamás hubiera imaginado. Las clases de ingresos medios, 
inexistentes hace dos décadas, conforman hoy uno de los mercados más atractivos del orbe. 
Haber sido sede de los Juegos Olímpicos llevó una carga simbólica frente al recuerdo de la 
gran plaza llena de sangre. China ya es el principal consumidor de hidrocarburos. En 20 años 
China transformó su realidad y su rostro que hoy es de esperanza y también de amenaza. 
Usaron muy bien su tiempo. En noviembre 10 de ese mismo año, el inolvidable 1989, en un 
movimiento sorpresivo, el régimen de Alemania del Este abre en Berlín las fronteras entre los 
dos países en lo que será el inicio de la simbólica caída del Muro. Decenas de miles de 
personas se reúnen frente a la Puerta de Brandemburgo. Las libertades reprimidas durante 
medio siglo aparecen en el horizonte. Las dos Alemanias comenzarían el proceso de 
unificación con todos los problemas inherentes, económicos, normativos, productivos, de 
comunicaciones, de medio ambiente, etcétera, para volver ha reconstruir la gran nación 
alemana. Siguiendo la consigna de Thomas Mann, han utilizado intensamente su tiempo que 
se plasma en la reconstrucción física de ciudades enteras como el propio Berlín o Dresden que 
había sido arrasada en la guerra. En poco más de dos décadas los alemanes han financiado 
con cifras exorbitantes la habilitación económica del desastre heredado de la Alemania del 
Este. Han trabajado día con día, mes con mes, año tras año, hasta consolidarse como el motor 
de la Europa Unida. Dos décadas intensas que hoy arrojan los resultados en productividad, en 
bienestar, en pujanza. Muy buen uso de su tiempo. El 11 de febrero de 1990 Nelson Mandela, 
líder del Congreso Nacional Africano, caminaba hacia la libertad después de haber 
permanecido preso durante 27 años. Fue el inicio simbólico de la transformación profunda de 
ese país. Mandela y su contraparte Frederik de Klerk, tuvieron el gran mérito histórico de 
controlar las pasiones de los grupos radicales para poder dar paso a un nuevo pacto de unidad 
nacional que enterró el Apartheid. Mandela llegó a la Presidencia y desde ahí con gran 
habilidad y sensibilidad trazó el rumbo para un país que hoy, a pesar de sus múltiples 
problemas, se muestra al mundo con la frente en alto. ¡Cómo han utilizado su tiempo! Lo 
mismo podríamos decir de otros países con historias de éxito como la hoy opacada España o 
Portugal o casos menos conocidos como Botswana o Costa Rica. Todos ellos son ejemplo de 
lo mucho que se puede hacer en poco más de dos décadas cuando se aprecia el tiempo. El 1o. 
de septiembre de 1988 el legislador Muñoz Ledo dio el paso definitivo en la destrucción del 
ritual presidencialista del Informe Presidencial. Desde entonces cada año somos testigos de 
desfiguros de distintas magnitudes. En 22 años los legisladores mexicanos han sido incapaces 
de formular un nuevo protocolo, tan sólo eso. Ésos son nuestros tiempos, ésa es nuestra 
tragedia: el desprecio de la vida misma. 

El Universal; Fernando Martínez; Cárteles "merodean" al DF, alerta Policía Federal 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Autoridades de la Policía Federal advirtieron sobre la presencia de cárteles de la droga en el 
Distrito Federal y de su intención de organizar el narcomenudeo, toda vez que se están 
extendiendo de sus zonas en el Estado de México en disputa por el mercado. Jorge Guzmán 
Meyer, director adjunto de la Coordinación Ejecutiva del Distrito Federal de la Policía Federal, 
alertó sobre el riesgo de que el crimen organizado utilice taxis "pirata" para vigilar la ciudad y 
los movimientos de la policía, como lo hicieron en el norte del país. En su intervención en el 
foro El Narcomenudeo en la Legislación del Distrito Federal, el funcionario señaló que hay tres 
corredores en la zona conurbada. Mencionó que en el corredor Cuautitlán existe la presencia 
del cártel de Sinaloa; en Huixquilucan opera ese mismo grupo en disputa con el de los Beltrán 
Leyva, mientras que en el oriente Los Zetas y La Familia tienen presencia e incursionan en el 
triángulo formado por las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. 
Guzmán Meyer recalcó que los taxis "pirata" son parte de la estructura del crimen, ya que son 
ellos los que hacen el "mapeo" de la ciudad, de tal forma que son son los primeros en la línea 
de "inteligencia" de los cárteles. Detalló que eso ocurrió en Chihuahua y no lo atendieron, por lo 
que el problema les estalló.  

Reforma; Luis Cruz; Encabeza Gobierno local quejas en CDHDF 
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Indica la Comisión de Derechos Humanos local que los derechos más violados fueron el de 
seguridad pública y salud 

De las quejas registradas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
en los primeros siete meses de este año, el Gobierno local (GDF) ocupa el primer lugar en 
observaciones por violaciones a los derechos humanos. Un informe de la CDHDF señala que 
del 1 de enero al 31 de julio del 2010, el organismo registró 5 mil 75 quejas y en mil 651 se 
mencionó al GDF. De acuerdo al documento, la Procuraduría General de Justicia del DF 
(PGJDF) ocupa el segundo lugar con mil 366 menciones, seguido de la Secretaría de Salud 
con 599, y la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP-DF) con 531. El grupo que 
manifestó más violaciones a sus derechos fue la población penitenciaria con mil 784 quejas. 

Publimetro; Notimex; Diario, dos muertos por arma de fuego en el DF 
El Distrito Federal ocupa el cuarto lugar entre las entidades de la República Mexicana en 
personas muertas por arma de fuego, al registrar en promedio dos decesos diarios por estas 
causas. El director general de Prevención del Delito de la policía capitalina, Napoleón Fillat, 
expresó que esta situación es preocupante no nada más en la ciudad de México, sino en todo 
el país y en el mundo por la proliferación de armas de fuego. Entrevistado durante el arranque 
de la tercera jornada del Programa Vida sin Armas Canje por Dinero, el funcionario de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) detalló que de acuerdo con cifras 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México ocupa el séptimo lugar mundial en 
la posesión clandestina de armas de fuego, y el tercero en América Latina de muertes por 
asalto. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/diario-dos-muertos-por-arma-de-fuego-en-el-
df/mjhx!eGillJFKUap0A/ 

Excélsior; Filiberto Cruz Monroy; Advierten de incremento en venta y consumo de 
mariguana en el DF 

Autoridades capitalinas advierten un aumento en la venta y consumo de marihuana en la 
capital del país por lo que llaman a un reforzamiento de los programas en contra de las 
adicciones. El Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel Mondragón y Kalb, 
explicó que, en la última encuesta realizada por autoridades sanitarias se advierte un 
incremento en el consumo de marihuana y una baja en el de cocaína. “Desafortunadamente en 
la última encuesta, que ya tiene dos años, que el sector salud hace, indicó que mariguana ha 
subido un poco, cocaína aparentemente ha bajado pero las variantes de la cocaína han subido, 
es decir, clorhidrato de cocaína y el crack habían subido un tanto, no había sido una elevación 
muy dramática, pero si está elevándose”, lamentó el funcionario local. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653373 

Excélsior; María de los Ángeles Velasco; Estado de México exige participar en la 
explotación del biogás del Bordo Poniente 

Nezahualcoyotl,-Ante el anuncio de que el próximo año será cerrado el Bordo Poniente a 
donde deposita sus desechos el Distrito Federal, el gobierno del Estado de México solicitó sea 
incluido en las negociaciones que lleva a cabo el gobierno capitalino y federal para la 
explotación del la energía que genera el tiradero. El secretario del Medio Ambiente del Estado 
de México, Gustavo Cárdenas Monroy comentó que está de acuerdo en que debe cerrarse el 
Bordo Poniente, como debió de haberse cerrado hace tiempo, por los problemas tan serios que 
genera de contaminación de los mantos freáticos. Señaló que por los problemas que provoca 
este tiradero que opera desde 1985 el Distrito Federal, no puede seguir recibiendo más 
toneladas de basura. Ante ello, dijo el gobierno del estado está buscando un acuerdo, entre el 
gobierno federal y el Distrito Federal para la explotación del biogás que genera el Bordo 
Poniente que se ubica en territorio mexiquense. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=653344 

Reforma; Ernesto Osorio; Impugnan PAN y vecinos la ley urbana 
Presentan amparo ante un Juez de Distrito en materia Administrativa en contra de la Ley de 
Desarrollo Urbano 
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El dirigente del PAN en el Distrito Federal, Obdulio Ávila, junto con un grupo de vecinos de 
cuatro delegaciones, impugnarán hoy, mediante la vía de amparo, la recién publicada Ley de 
Desarrollo Urbano para la Ciudad de México. El nuevo ordenamiento, que entró en vigor 
apenas el pasado 15 de julio, establece las reglas para reformar el uso de suelo en la Ciudad; 
brinda mayores facultades el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, para promover las 
modificaciones en la materia. Asimismo, da un plazo de 40 días a los diputados locales para 
resolver solicitudes ciudadanas al respecto. "El amparo lo estaremos presentando ante un Juez 
de Distrito en materia Administrativa en contra de esta Ley, pues a nuestro entender viola 
diversas garantías individuales, sobre todo en materia de Medio Ambiente", dijo Ávila. 

Reforma; Jonás López; Resucita el GDF plan para micros 
Se estima que más del 70 por ciento de concesionarios y unidades de transporte público tiene 
alguna irregularidad documental, jurídica o mecánica 

La Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) busca "desempolvar" el programa de 
regularización de más de 32 mil microbuses, autobuses y vagonetas del servicio de transporte 
público, que tiene parado desde hace más de dos años. Este martes, la dirección de 
Transporte de la Setravi, a cargo de Martín Mejía, se reunió con representantes de más de 70 
rutas del DF para presentarles el Programa Integral de Regularización del Transporte de 
Pasajeros. El objetivo es actualizar el padrón de concesionarios y unidades que brindan 
servicio en el DF, pues se estima que más del 70 por ciento tiene alguna irregularidad 
documental, jurídica o mecánica. El programa resolverá los problemas de titularidad de las 
concesiones y, supuestamente, acabará con la duplicación de placas. 

Reforma; Gerardo Olvera; Pega hampa a cajeros de minisúper 
Ingresan ladrones durante la madrugada haciéndose pasar por clientes o empleados de 
limpieza para posteriormente someter a los trabajadores 

En lo que va del año cinco cajeros automáticos instalados en oficinas y minisúpers en la 
Ciudad  han sido robados por grupos armados que ingresan a los locales durante la 
madrugada. El modo de operar en todos los casos es el mismo: ingresan haciéndose pasar por 
clientes o empleados de mantenimiento, someten con armas a los trabajadores, y luego de 
encerrarlos en bodegas abren los cajeros con la ayuda de sopletes y otras herramientas para 
llevarse el dinero. El último caso ocurrió la madrugada de este martes, cuando dos 
desconocidos tomaron por sorpresa a los cuatro empleados y al vigilante de un Seven Eleven, 
situado en la esquina de Constituyentes y Reforma, en la Colonia Lomas Altas, de la 
Delegación Miguel Hidalgo. 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; Las frivolidades del Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, se ha convertido en el 
conductor, animador y presentador de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución Mexicana que tienen más similitud con un gran circo y una 
superproducción televisiva que con un evento histórico. Para Lujambio, los festejos serán una 
gran pachanga. Bastante cara, por cierto, ya que tan sólo para el 2010, los costos del 
“monumental desfile” del 15 de septiembre y del “brillante y majestuoso” espectáculo de 
pirotecnia, conciertos y coreografías ascenderán a 2 mil 900 millones de pesos. Eso sin contar 
con los recursos del Fideicomiso Bicentenario, un organismo dependiente de la Secretaría de 
Hacienda, con 600 millones de pesos de presupuesto, manejados por Banjército, y cuya 
principal obra será la construcción del Parque Bicentenario, en la exrefinería 18 de Marzo, en la 
delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82670 

Publimetro; Mario Mendoza; Las curiosas monedas de la Independencia 
Anterior Siguiente La Independencia de Mé-xico quedó grabada en oro, plata y bronce. A 
través de las monedas acuñadas por los grupos insurgentes y la resistencia militar del 
Virreinato de la Nueva Espa-ña, se forjó la identidad numismática de nuestro país. 
http://www.publimetro.com.mx/ 
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