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La Jornada de Oriente; Puebla, Pue.; América Farías Ocampo Miércoles 25 de agosto de 
2010;   Los jóvenes creen que los anticonceptivos provocan cáncer y obesidad: 

ginecóloga 

CCOONNAAPPOO  

En Puebla todavía existen jóvenes que piensan que si utilizan métodos anticonceptivos en sus 
relaciones sexuales pueden desarrollar cáncer, engordar, quedar estériles; incluso asumen al 
coito interrumpido como un “método seguro”, reveló Patricia Ruvalcaba Ramírez, catedrática en 
ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Puebla. En entrevista 
con La Jornada de Oriente, la especialista advirtió que debido a la nula educación sexual, los 
jóvenes todavía creen en mitos difundidos por miembros de su familia o amigos, que en lugar 
de prevenir embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual, provocan graves 
daños a la salud. De acuerdo con la Encuesta Perfil Joven 2010, realizada por el gobierno del 
municipio de Puebla, en la capital, más de la mitad de los jóvenes de entre 15 y 16 años inician 
su vida sexual sin tener ninguna información sobre sexualidad, mientras que a nivel estatal, 
según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, cinco de cada 10 jóvenes inician 
su vida sexual sin ningún tipo de protección. “Hay la idea de que al usar métodos 
anticonceptivos la mujer ya no se puede embarazar, que le pueden causar cáncer, que las 
engordan o que les ensanchan las caderas, pero no es cierto. Las mamás, quienes tampoco 
tienen educación sexual, les comentan que si empiezan a utilizar anticonceptivos desde chicas 
les puede pasar eso, ellas tienen esa idea, sobre todo las mujeres mayores de 40 años 
entonces, las adolescentes traen las enseñanzas de sus papás; por ello, también habría que 
educarlos a ellos”, indicó. Respecto a la creencia de que los anticonceptivos provocan cáncer, 
abundó que hace unos años trascendió en varios medios de comunicación que la terapia de 
reemplazo hormonal causaba tumores malignos, y erróneamente lo asociaron a los métodos 
anticonceptivos, pero precisó que no está comprobado que los productos para control natal o 
para prevenir infecciones de transmisión sexual causen esa enfermedad. Otro mito que existe 
es que los anticonceptivos causan infertilidad debido a que como contienen altos niveles de 
hormonas alteran el organismo de la mujer. Sin embargo, hasta ahora no se ha comprobado 
científicamente que los productos para control natal provoquen esterilidad. “Existen otras 
creencias –abundó–, como que la ducha vaginal después de la relación sexual puede evitar el 
embarazo, o si evita el hombre eyacular adentro ya no hay riesgo; sin embargo, debemos 
recordar que si cae líquido preeyaculatorio en los genitales también se pueden adquirir 
infecciones”, alertó. Indicó que es necesario instaurar pláticas de educación sexual para crear 
conciencia en los jóvenes sobre los riesgos de no utilizar métodos de anticoncepción y 
prevención de enfermedades de transmisión sexual. Asimismo, consideró necesario instaurar 
talleres de educación sexual en la plantilla académica de las instituciones públicas, ya que los 
jóvenes prefieren preguntarles sus dudas sexuales a los maestros que a sus padres. Reprochó 
que aún persistan barreras institucionales para hablar sobre métodos de planificación familiar y 
de protección de infecciones de transmisión sexual en las escuelas, porque este bloqueo ha 
provocado que los jóvenes busquen información en Internet, la cual no siempre es correcta y 
seria. Anticoncepción / Ruvalcaba Ramírez, quien también es miembro de la Asociación 
Poblana para el Estudio de la Adolescente (APEPA), informó que se han diseñado varios 
métodos anticonceptivos de fácil aplicación y accesibles para el bolsillo de la población femenil 
joven, como el anillo vaginal y el implante en el brazo. El primero, explicó, se coloca cada tres 
semanas en la vagina e inhibe un ciclo de ovulación; el segundo, que tiene la forma de un 
cerrillo, se implanta en el brazo por un periodo de tres años. Sin embargo, subrayó que dichos 
métodos son recomendados como control natal, pero no para evitar infecciones de transmisión 
sexual. Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) refieren que si bien los métodos 
anticonceptivos modernos son más conocidos que los tradicionales, tanto en el ámbito de 
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residencia rural como en el urbano, las mujeres jóvenes que viven en el campo presentan, aún 
en 2009, porcentajes de conocimiento mucho más bajos que sus congéneres urbanas respecto 
al condón, el dispositivo intrauterino (DIU), las pastillas y, notablemente, la vasectomía. Según 
datos de esta fuente, mientras en el ámbito rural el porcentaje de conocimiento del condón 
entre las mujeres jóvenes es de 97.9 por ciento, en el medio rural es de 87.3 por ciento. En 
tanto, mientras a nivel urbano el conocimiento sobre el DIU entre las jóvenes es de 88.8 por 
ciento, en las comunidades rurales el índice es de 77.2 por ciento. Lo mismo pasa con las 
pastillas, pues el nivel de conocimiento en las metrópolis es de 96.5 por ciento, cuando en los 
poblados pequeños es de 87.6 por ciento. La vasectomía alcanza un rango de conocimiento en 
las mujeres de comunidades rurales de apenas 67.3 por ciento, mientras que a nivel urbano el 
índice es 86 por ciento. El anillo, que es un anticonceptivo de los más modernos, aún no figura 
en la lista de los métodos de planificación familiar difundida por el Consejo Nacional de 
Población. / http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/08/25/puebla/sal109.php 

CIMAC Noticias; Patricia Carmona Hernández; Miércoles 25 de agosto de 2010; 

Alto a la campaña de criminalización contra la juventud 
Demandan OSC al Ejecutivo Federal  

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) demandaron al Ejecutivo Federal ratificar la 
Convención Iberoamericana de los Derechos de las y los Jóvenes, un alto a la campaña de 
criminalización contra la juventud y la creación políticas públicas integrales. En conferencia de 
prensa para dar a conocer un pronunciamiento firmado por más de 100 organizaciones 
nacionales e internacionales en el contexto de la Conferencia Mundial de la Juventud, que se 
realiza desde el 23 de agosto en León, Guanajuato, las y los expertos manifestaron su 
preocupación por la situación de las y los jóvenes en el país. Las organizaciones firmantes 
criticaron “la alarmante ausencia de una política integral y efectiva para la juventud mexicana, 
quienes representan 31 millones de personas entre 14 y 29 años, es decir, una tercera parte de 
la población.” Por el contrario, dijeron “existen acciones de discriminación y criminalización y 
exclusión de las poblaciones juveniles, principalmente de los sectores en situación de pobreza”. 
Las y los especialistas cuestionaron la legitimidad de México como anfitrión de la Conferencia. 
Nashieli Ramírez, de Ririki Intervención Social, criticó que “no representan el proceso 
democrático ni de participación” de las y los jóvenes. “Si hubieran dedicado su tiempo y los 
recursos para generar por lo menos un proceso de consulta de escucha y de participación de 
jóvenes en este país, tendríamos una mejor cara para ser anfitriones”. Carlos Cruz, director de 
Cauce Ciudadano, dijo que las políticas actuales contemplan a las y los jóvenes como 
“problema de salud pública y de seguridad nacional”. Según el investigador de la UAM 
Iztapalapa, Adolfo Nateras, ha habido un aumento en la criminalización hacia las y los jóvenes 
basada en su apariencia. “Si de algo están hartos los jóvenes de este país es justamente del 
exceso y la represión de los cuerpos de seguridad del Estado que les detienen por su 
apariencia”. Esto ha incrementado también la violencia que sufren. POLÍTICAS PÚBLICAS / 
Karime Suri, investigadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, opinó que no existen 
políticas públicas sólo acciones que “no tienen reglas de operación, presupuesto asignado y 
tampoco son sujetas a evaluación”. Alertó que de no resolver el problema de la falta de 
alternativas para la juventud “se reproducirá la desigualdad, la pobreza y la exclusión” dijo al 
citar un informe de Conapo. LAS JÓVENES Y NIÑAS MÁS DISCRIMINADAS / Los expertos 
participantes mencionaron en repetidas ocasiones que ante la falta de alternativas, el crimen 
organizado y la informalidad son las opciones más comunes para las y los jóvenes. Sin 
embargo los patrones de involucramiento han cambiado. Estudios de Ririki Intervención Social 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, muestran que las características de las y los jóvenes cooptados 
por el crimen organizado cambian hacia la participación cada vez mayor de niñas y jóvenes así 
como al reclutamiento de personas cada vez más jóvenes. “Sin embargo lo más grave es cómo 
las niñas y las adolescentes son susceptibles.” declaró Ramírez. Por todo ello, las 
organizaciones también demandaron la creación de un sistema de acción para la juventud, 
educación de calidad y empleos dignos. El pronunciamiento también fue firmado por la 
Academia Mexicana de Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de 
Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, Centro de Estudios de Investigación en 
Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS). 

http://www.cimacnoticias.com/site/10082513-Alto-a-la-campana-d.43881.0.html 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/08/25/puebla/sal109.php�
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La Jornada de Oriente; Puebla, Pue.; Israel León O’farrill; La alquimia, los ninis y la 
“esquezofrenia”… 

Por donde se le vea, la controversia en la que se metió el gobierno federal contra una de las 
figuras –sin exagerar– de mayor legitimidad del día de hoy, el rector de la UNAM, José Narro 
Robles, es lamentable y absurda. El tema: los llamados ninis (ni estudio, ni trabajo) y las cifras 
que dan cuenta de su existencia. Para la SEP y Gobernación son algo más de 285 mil 
personas; para el rector de la máxima casa de estudios es de 7.5 millones de personas. Lo 
anterior, siguiendo el argumento de Narro, deriva de las propias cifras gubernamentales: el 
Conapo (Consejo Nacional de Población) y el conteo realizado en 2005 estiman que el 
número de jóvenes del país entre los 12 y 29 años es de 34 millones y es en la Encuesta 
Nacional de la Juventud de 2005 donde se estipula que 22 por ciento de esos jóvenes están en 
esta situación (La Jornada 24/08/10). Los números no mienten, se trata de 7.5 millones. Por 
tanto, estaríamos observando que el gobierno le ha entrado a la alquimia, muy característica de 
los gobiernos priistas del cuño que se trate (dinosáuricos o tecnócratas), para el maquillaje y 
transformación de datos. Sin embargo, uno se preguntaría qué es lo que se quiere ocultar… 
nada menos que el fracaso de las políticas públicas educativas, de desarrollo, de juventud, 
económicas, de población, en fin, una  larga lista que no conviene citar en este espacio. Lo que 
es más, no sabría decir si se trata de un fracaso o simplemente del resultado de no aplicar 
política alguna dirigida hacia los jóvenes, que no sea aquella de protección a la familia y de 
castigo al aborto. El hecho mismo de que existan los famosos ninis ya es síntoma de una 
descomposición social fenomenal, y son producto de la falta de oportunidades, de una 
economía poco efectiva y una franca falta de identificación con las perspectivas planteadas por 
el mundo de los adultos. Por tanto, el argumento de que son ninis porque quieren es fácilmente 
desechable. Siempre he dicho que en este mundo son grandes pecados ser joven y ser mujer: 
ambos resultan ser sinónimo de estupidez de acuerdo a lo que dicta nuestra sociedad. 
Afortunadamente el primer pecado se quita con la edad; del segundo ni hablamos, que es cosa 
de otro artículo. No obstante, hay que aclarar que tanto Lujambio, titular de la SEP, como 
Priscila Vera, titular del Instituto Mexicano de la Juventud, sostienen que sus cifras (285 mil) 
descansan en la idea de que la mayoría de esos 7 millones son “mujeres y se dedican al 
trabajo doméstico”. Para el grupo en el poder, el trabajo doméstico dignifica y crea carácter; 
construye moralmente al individuo y le da herramientas para afrontar las adversidades… claro, 
siempre  y cuando se sea mujer, pues el machín está para proveer. Para ellos nada importan 
las aspiraciones, la vocación o las oportunidades a las que estamos sujetos y que la 
Constitución nos garantiza al hablar de la igualdad entre los individuos. La visión de estos 
funcionarios es parcial, engañosa y viciada. Qué mejor que las mujeres se queden en el hogar 
y que den, según reza el dicho, “un hijo a tu servicio” (de dios nuestro señor, por supuesto), sin 
importar el  “fornicio o el vicio”. De acuerdo a Narro, es alarmante el número de jóvenes con 
embarazos no deseados y con hijos ya. Y por si fuera poco, el secretario de Desarrollo Social, 
Heriberto Félix Guerra, llamó a los jóvenes asistentes a la inauguración de la Conferencia 
Mundial de la Juventud cuya sede es la ultrapiadosa ciudad de León, del ultrapiadoso estado 
de Guanajuato, a “no ser víctimas de sus circunstancias” y a no caer en la “esquezofrenia (sic, 
¡dios mío!): es que el gobierno, es que mi papá, es que el mundo. Hay que tener liderazgo”. Me 
cae de madre, ¿de dónde demonios sacan a estos personajes? Desde el gabinetazo del 
cambio Fox súper chido bien buscado a la head hunter, no ha sido el fuerte de los gobiernos 
panistas encontrar funcionarios que además de operar correctamente, puedan mantener la 
bocota cerrada. El que escribe agradece sus constantes dislates, pues me dan harta tela de 
donde cortar. Pero independientemente que sean pasto de columnistas, caricaturistas y 
analistas de todo tipo, lo grave es que se encuentran en posiciones privilegiadas y toman 
decisiones que dañan. Si ellos la defecan, el país sufre. Félix Guerra pone la cereza al pastel al 
invitar a los jóvenes a ser “emprendedores y aplicar las cuatro m, mercado, mercado, mercado 
y más mercado, pero también las cuatro e, entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo y más 
entusiasmo” (La Jornada 24/08/10). ¿Necesito decir algo más? El problema es serio, es 
estructural, cualquier demógrafo se los puede aclarar. Llevamos sexenios y sexenios en la 
misma circunstancia. Como lo comenté en un artículo anterior, en los años 90 ya se discutía la 
importancia de tomar medidas para ofrecer educación y trabajo a la inmensa cantidad de  
jóvenes que tendríamos por estas fechas. No hay plazo que no se cumpla y, cual aluvión, los 
problemas se nos han venido encima. Lo dicho, la solución al problema de la delincuencia 
organizada no es el combate frontal, sino el desarrollo de medidas estructurales que eviten que 
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los jóvenes se sumen a las filas de estos grupos por falta de oportunidades. La alquimia y el 
lenguaje motivacional de medio pelo flaco favor hacen. 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/08/26/puebla/ofarrill15.php 

Diario de Querétaro; Querétaro, Qro.; Miguel Rodríguez; Parque industrial 
No es un problema reciente: desde diciembre la ONU decretó el Año Internacional de la 
Juventud de las Naciones Unidas, que dio inicio el 12 de agosto de éste año y finalizará el 11 
de agosto del próximo, con el fin de llevar a cabo una serie de actividades en todos los países 
miembros de dicho organismo con el objetivo de que la juventud deje de ser considerado un 
"grupo vulnerable". Sin embargo, tal decreto no es con el afán de celebrar a tan distinguido 
segmento poblacional, por el contrario, la ONU ha tomado el tema de la juventud como un 
problema social mundial por muchos factores como: desempleo, empleo informal, adicciones, 
crimen organizado enfermedades y pobreza. Tantos son los tópicos que preocupan y que hasta 
hoy ocupan a las Naciones Unidas que con mucha razón afirmo: se les hizo tarde, ya que si no 
se empiezan a atacar las debilidades que existen en las políticas públicas de los países, en las 
empresas y en la misma sociedad, tendremos en diez o quince años un conflicto mayor que ni 
la misma ONU podrá controlar. Un dato sin precedente y que quedará asentado en la historia 
de las múltiples crisis mundiales, es la estimación que hace la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) respecto a la cifra del desempleo juvenil mundial con el que se cerrará este 2010, 
ascendiendo a 81.2 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad considerados 
económicamente activos. Eventos y más eventos, ¿será suficiente? / Derivado del decreto 
acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado diciembre, esta semana 
se está llevando a cabo la Conferencia Mundial de la Juventud en León, Guanajuato. Tres 
semanas antes se llevó a cabo el Congreso Mundial de la Juventud celebrado en Turquía y el 
día de hoy se clausuran en Singapur los 1ros. Juegos Olímpicos de la Juventud. Pero ¿con 
esto erradicaremos los problemas de los jóvenes? coincido con la respuesta en sentido 
negativo, pues no se trata de reunir a 20 mil o 30 mil jóvenes para terminar con el problema. Lo 
importante es que los gobiernos de los países reaccionen y establezcan compromisos y 
acciones para ir amainando, aunque de manera paulatina, los problemas que han tomado a tan 
citado sector de la sociedad. La juventud mexicana también sufre / De acuerdo al INEGI 
existe un 8.8% de tasa de desempleo juvenil , superando incluso la media nacional. Es dato un 
poco incierto ya que el INEGI no distingue entre empleo formal e informal; sin embargo de 
acuerdo a la OCDE de 18 millones de mexicanos de entre 15 y 29 años el 13% no tiene 
empleo y por si esto fuera poco, el CONAPO reveló que el 60% de los jóvenes que trabajan 
ganan menos de dos salarios mínimos y para los que cuentan con Licenciatura o Maestría es 
muy difícil encontrar empleo. Estos datos reveladores deben servir para generar ideas respecto 
a la situación por la que está pasando la juventud mexicana. Es lamentable ver que ya desde 
jóvenes, los políticos se desarticulan para buscar un beneficio personal y se limitan a no ver 
más allá de intereses partidistas, es hora de ponernos las pilas, la radiografía del estatus 
juvenil en nuestro país es preocupante; es obligatoria la unidad de la juventud en México para 
superar este gran reto, no generemos obstáculos, busquemos ideas y consolidemos acciones. 

http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n1759198.htm 

News Yahoo; Agencia EFE; Miércoles 25 de agosto de 2010; PIB nominal de México 
suma 986.855 millones de dólares en segundo trimestre 

El producto interior bruto (PIB) de México en términos nominales se situó en 12,85 billones de 
pesos (986.855 millones de dólares) en el segundo trimestre de este año, informó hoy el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con este resultado, el PIB per cápita se 
ubicó en unos 9.222 dólares, de acuerdo con la cifra de 107 millones de habitantes en México, 
según el Consejo Nacional de Población (Conapo). La dependencia expresa el PIB nominal 
de cada trimestre en millones de pesos en términos anuales, "es decir multiplicados por cuatro, 
con objeto de expresar el nivel que alcanzaría la economía del país o la de cualquier sector 
económico, si en el resto del año se mantuvieran las condiciones observadas en el trimestre en 
estudio". El Inegi precisó que en el segundo trimestre de 2010, el PIB nominal subió un 11,5% 
medido en pesos, cifra que incluye el efecto de la inflación, respecto al valor registrado en el 
mismo período del año pasado. En términos reales, la economía registró un avance del 7,6% 
entre abril y junio de este año. Por sectores, el Inegi destacó que el sector agropecuario aportó 
un 4,7% del PIB nominal y la industria contribuyó con un 35,3%, gracias a la aportación de la 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/08/26/puebla/ofarrill15.php�
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manufactura (17,8%), construcción (6,6%), minería (9,3%) y generación de electricidad gas y 
agua (1,6%). En tanto, el sector servicios, que incluye comercio, hoteles, transportes y servicios 
financieros, aportó el 61,8% restante. En 2001 el PIB mexicano cayó en términos reales 0,3%, 
mientras que en 2002 creció 0,9%, en 2003 avanzó un 1,3%, subió 4,4% en 2004, el 3% en 
2005, el 4,6% en 2006, en 2007 aumentó el 3,3%, en 2008 creció el 1,3%, pero en 2009 se 
desplomó en el 6,5 por ciento.  

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iklzjZU-PdMuM3RD9JmUbAi0iG5w 

http://mx.news.yahoo.com/s/25082010/38/n-business-pib-nominal-mexico-suma-986.html 

Diario de Yucatán; Mérida, Yuc.; No a los ''notarios-políticos'' en Yucatán, propone 
el PAN 

CCOOEESSPPOO  

Comunicado de la Fracción Parlamentaria del PAN 

Debido a la importancia que tiene el cargo de notario público, es preciso que quienes han sido 
designados para esta función la ejerzan realmente, no los suplentes, manifestó el Dip. Renán 
Barrera Concha poco después de ser aprobado el dictamen de nueva Ley del Notariado del 
Estado de Yucatán. Durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la que 
forma parte, el Dip. Barrera Concha pidió, lo mismo que su compañero Tito Sánchez Camargo, 
secretario de este grupo legislativo, que se ponga un límite al número de licencias consecutivas 
que puede solicitar un notario, ya sea para ejercer un cargo de elección pública como de 
designación. Solicitamos que al artículo 63 de la Ley del Notariado se le hagan adiciones para 
establecer un límite en el número de licencias, hasta por tres años consecutivos, para que un 
notario público se separe del cargo para ejercer alguno de elección popular o de designación 
de función pública –manifestó—. Esos profesionales del derecho deben decidir si su carrera 
política va a estar por encima de su ejercicio profesional de notario o si su ejercicio de notario 
prevalecerá sobre su carrera política. Pretendemos que las notarias sean eficientes y atendidas 
por sus titulares, o sea, evitar que un cargo tan importante como lo es la fe pública sea 
delegada indefinidamente a otra persona que no sea su titular –remarcó. El legislador panista 
puso como ejemplo el caso del Abog. Ángel Prieto Méndez, presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, quien nunca ha ejercido el cargo de fedatario para el que fue designado. Por cierto, en 
el dictamen fueron incluidas algunas observaciones hechas en la víspera por el Grupo 
Parlamentario del PAN, como el artículo 6 que señalaba que se tomarían en cuenta datos y 
proyecciones oficiales establecidos por el Consejo Estatal de Población (CEP), en lugar de 
los del Inegi, para determinar el número de notarías y su residencia. Quedó que se aplicarán 
los de este último instituto. Asimismo, se precisó que será en asamblea general, la forma como 
los notarios elegirán a los integrantes del Consejo de Notarios. Además, se agregó un 
transitorio para darle un plazo al Ejecutivo estatal para la expedición del reglamento 
correspondiente a esta ley. El dictamen fue aprobado, en lo general, por unanimidad. 

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=11$0900000000$4371777&f=20100825 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; Grave e indignante, el asesinato de 72 
migrantes en Tamaulipas: Poiré 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré, calificó como grave e indignante el asesinato 
de 72 presuntos migrantes -58 hombres y 14 mujeres- en Tamaulipas y convocó a la sociedad 
y a las autoridades a hacer una condena unánime. "Una condena que no admita titubeo y que 
nos deba convocar a rechazar y combatir categóricamente la actividad de los criminales en 
todas sus formas y manifestaciones", subrayó. En un mensaje a medios de comunicación en 
las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, en el que también participaron los voceros 
de PGR, Marina y el Instituto Nacional de Migración (INM), se dijo que las 72 personas -
presuntamente originarios de Ecuador, El Salvador, Honduras y Brasil- habrían sido 
asesinadas por integrantes de Los Zetas. El subsecretario para América Latina y el Caribe, 
Salvador Beltrán del Río, señaló que desde hace varias semanas el gobierno mexicano ha 
sostenido reuniones con distintas autoridades de Centroamérica para trabajar en el diseño de 
políticas preventivas y advertirles de los peligros, no nada más al cruzar hacia la unión 
americana, sino los peligros que también pueden encontrar los migrantes en nuestro país.  

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iklzjZU-PdMuM3RD9JmUbAi0iG5w�
http://mx.news.yahoo.com/s/25082010/38/n-business-pib-nominal-mexico-suma-986.html�
http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=11$0900000000$4371777&f=20100825�
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Reforma; Benito Jiménez; Revela matanza tráfico de personas 
La organización criminal de Los Zetas ha encontrado en el plagio de indocumentados una mina 
de oro.  

Cifras oficiales promedian que, al año, unas 22 mil personas de Centro y Sudamérica cruzan el 
País de manera ilegal y que, al menos la mitad, son extorsionados por dicha agrupación. De 
acuerdo con datos de la PGR y el Ejército, la ruta que siguen los polleros es Chiapas-Oaxaca-
Veracruz-Tamaulipas. También se ha detectado que utilizan un tramo del sur de Tabasco. 
Reportes militares establecen que Los Zetas exigen entre 25 mil y 600 mil pesos a la familia de 
los indocumentados para liberarlos sin que sean golpeados ni torturados, de acuerdo con 
algunas víctimas rescatadas por las Fuerzas Armadas. Según fuentes de la Marina y el 
Ejército, una vez en manos de los criminales, los indocumentados tienen dos alternativas: ser 
parte de la organización o pagar por su liberación y continuar su camino a Estados Unidos. Si 
aceptan trabajar para ellos, pueden percibir hasta mil pesos al día por robos y asesinatos o 
participar en secuestros de sus compatriotas, aseguraron las fuentes.  

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

Milenio; Alcaldes: sí a la policía única 
Al reunirse con el presidente Felipe Calderón, ediles de PRI, PAN y PRD respaldaron la 
propuesta del mando estatal 

Los presidentes municipales del país respaldaron la policía única estatal propuesta por los 
gobernadores y el presidente Felipe Calderón, pero pidieron que no se invadan los poderes de 
los ayuntamientos ni se viole su autonomía. En el Diálogo por la Seguridad, al que acudieron 
18 presidentes municipales de algunas de las ciudades más violentas del país, 11 de ellos 
terminaron por aceptar el mando estatal, con distintos matices, mientras el resto abrió la puerta 
al debate. 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; Divide a alcaldes propuesta de mando 
único policial 

La propuesta de mando único policial dividió a alcaldes, ayer durante los "Diálogos por la 
seguridad, hacia una Política de Estado", en tanto que el secretario de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna, defendió que la propuesta no busca desaparecer la gestión de gobierno 
que tienen los alcaldes. Mientras la priista Azucena Olivares, de Asociación de Municipios de 
Méxic (Ammac), expresó su desacuerdo con la propuesta porque crearía conflictos políticos, 
otros como Eruviel µvila, de Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y alcalde 
priista de Ecatepec, se pronunció a favor de una reforma constitucional en la materia, pero 
advirtió que sin el consenso debido sería un retroceso y esto no le vendría bien a la democracia 
de nuestro país. Propuso que el Consejo Nacional de Seguridad se integre, también, por un 
presidente municipal con voz, pero también con voto. "Hay que tener presente que la 
Constitución contempla como corresponsables a la federación, a los estados, a los municipios 
en el tema de seguridad pública", apuntó. Otros ediles dieron su respaldo, aunque demandaron 
respeto a la Constitución y no hacerle cambios a la ligera a la carta magna.  

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; El crimen organizado ha superado nuestras 
capacidades: alcaldes 

Extorsiones, bajos salarios, equipo deficiente y una creciente participación de la mujer en la 
delincuencia organizada son algunas de las problemáticas que enfrentan los alcaldes y fueron 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82669�
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expuestas a través de los presidentes de sus agrupaciones ante el presidente Felipe Calderón. 
En la sesión de "Diálogos por la Seguridad, Hacia una Política de Estado", que encabezó el jefe 
del Ejecutivo, los alcaldes de diferentes partidos hicieron saber las condiciones que viven en 
sus regiones. Para Oscar Rolando Pérez, alcalde de Tampico, la complejidad del fenómeno de 
la violencia y el crimen organizado ha ido más allá de capacidades y facultades y los costos, 
admitió, han sido evidentemente altos. "En Tampico se han dado múltiples enfrentamientos 
entre grupos criminales; delitos tan graves como la extorsión y el secuestro han hecho que 
empresarios, tampiqueños y ciudadanos de la Zona Sur de la Tamaulipas hayan emigrado a 
otras ciudades e, inclusive, se hayan ido del país. "La presencia de los turistas se ha visto 
considerablemente disminuida. La vida nocturna y los empresarios del ramo, restauranteros y 
de centros de diversión atraviesan por una grave crisis".  

La Crónica de Hoy; Dennis A. García; Martí pasa del "¡Si no pueden, renuncien!", al 
"¡No votemos más por ellos!" 

Hace dos años dijo a todas las autoridades: "¡Si no pueden renuncien!". Ayer, Alejandro Martí, 
presidente de México SOS, mandó un mensaje a la sociedad: "Si hemos visto que no pueden o 
no quieren, no votemos más por ellos". Al presentar los resultados de las "Mediciones Sobre 
Inseguridad y Violencia en México", Edna Jaime Treviño, presidenta de México Evalúa, señaló 
que 272 personas son ejecutadas a la semana. En tanto, María Elena Morera, de la 
organización Causa en Común, alertó que, de continuar con la tendencia de violencia, el 
sexenio del presidente Felipe Calderón podría terminar con una cifra de 70 mil muertos. 
"México no puede seguir siendo un país violento". Durante su participación, el presidente de 
México SOS dijo que la situación de la inseguridad se agravó por la falta del cumplimiento del 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.  

Revista Proceso; Aumenta la violencia en México: Alejandro Martí 
El presidente de México SOS, Alejandro Martí, señaló hoy que el desmesurado crecimiento de 
la violencia en el país sólo demuestra el desinterés de las autoridades para trabajar en serio y 
para garantizar el derecho a la seguridad y a la paz pública. Durante el evento en el que se 
presentaron las "Mediciones sobre la inseguridad en México", Martí demandó el cumplimiento 
del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Asimismo, señaló que, de 
acuerdo con un estudio realizado por México Evalúa, en el país se ha incrementado no sólo la 
violencia generada por el crimen organizado, sino también la provocada por la delincuencia del 
fuero común. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82690 

El Economista; Chihuahua, el más violento e inseguro 
En 10 entidades más del 50% de los habitantes, mayores de 18 años de edad, consideran que 
su estado es inseguro 

Baja California, Durango, Distrito Federal, Morelos, estado de México, Sinaloa, Guerrero, 
Quintana Roo y Michoacán son las nueve entidades más inseguras y violentas del país. Sólo 
las supera Chihuahua, en donde se cometen 61 ejecuciones por cada 100,000 habitantes, 
según las estadísticas presentadas por la organización México Evalúa. Las cifras exhibidas por 
la presidenta de la dicha organización, Edna Jaime Treviño indican que desde hace cuatro 
años, Chihuahua es la entidad con mayor número de homicidios intencionales en el país y que 
también presenta el mayor número de ejecuciones u homicidios vinculados con actividades del 
crimen organizado. 

Univision EFE; Un millón de dólares por secuestradores 
La Fiscalía mexicana anunció que ofrece 15 millones de pesos ($1.1 millones) a quien 
proporcione información útil que lleve a la captura de cuatro integrantes de una temida banda 
de secuestradores que ha asolado a la sociedad en los últimos años. El fiscal general, Arturo 
Chávez, publicó en el Diario Oficial un acuerdo por el que se ofrece la recompensa a quien 
colabore con información en la detención de cuatro miembros de la banda "La Flor", de la que 
ya han sido arrestados desde 2009 diecisiete delincuentes. A la banda de "La Flor" se le 
atribuyen varios secuestros, entre ellos, el del adolescente Fernando Martí, quien fue 
asesinado por sus plagiarios. Este crimen levantó hace dos años una ola de indignación social 
que obligó a las autoridades del país, legisladores, magistrados y representantes de ONG's a 
pactar un acuerdo nacional con 75 compromisos para combatir este delito. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82690�
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http://noticias.univision.com/mexico/noticias/article/2010-08-25/un-millon-de-dolares-por 

La Jornada; Jesús Aranda; Militares en retiro, dispuestos a volver para combatir el 
crimen organizado 

"La vida de nuestro pueblo en la actualidad se ha tornado muy difícil y delicada por las 
acciones violentas de la delincuencia organizada", reconoció el general de división Enrique 
Cánovas Buenrostro. Señaló que ante tales circunstancias, "el combate al hampa constituye un 
acto preponderante e irrenunciable de las fuerzas armadas". Cánovas, quien ocupó la 
comandancia de la V Región Militar y apenas en 2007 fue ascendido a divisionario, habló en 
nombre de 21 generales que pasaron a situación de retiro entre el 21 de mayo y el 16 de 
agosto pasados, en una ceremonia de honor que estuvo encabezada por el titular de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván. En el acto que se llevó 
a cabo ayer en el Campo Militar Número Uno, desfilaron algunos de los contingentes que 
participarán en la parada militar conmemorativa del bicentenario del inicio de la lucha por la 
Independencia, el próximo 16 de septiembre. Por primera vez en la historia, destacó la 
presencia de mujeres pertenecientes a la Policía Militar, además de la participación de cadetes 
del sexo femenino en todos los planteles castrenses.  

Reforma; Armando Estrop; Considera legislador que las críticas buscan 
desprestigiar al Congreso 

Hacer público y criticar el gasto de 120 millones de pesos por un nuevo tablero electrónico en 
la Cámara de Diputados es simplemente una estrategia para desprestigiar al Congreso y, en 
especial, a la Cámara de Diputados, aseguró ayer el priista Heliodoro Díaz Escárraga. El 
presidente del Comité de Administración, órgano en el que se aprobó solicitar este 
presupuesto, dijo que, hasta el momento, no se ha comprado nada y la petición se hizo con 
base en un dictamen técnico de un órgano del Instituto Politécnico Nacional. A pesar de que su 
partido le exigió al Presidente Felipe Calderón en el Presupuesto de Egresos que redujera el 
gasto corriente de su Administración, el diputado insiste en que, si ése es el precio que dieron 
los expertos, es lo que hay que pagar. "En realidad, sólo están buscando desprestigiar al 
Congreso, en especial a los diputados, y lo digo por la forma en que lo han hecho, en la forma 
redaccional (sic)", dijo el legislador. "Además de que, hasta el momento, no se ha comprado 
nada ni se ha aprobado nada", agregó. "Es simplemente una propuesta presupuestal basada 
en un trabajo técnico y profesional por parte del Politécnico".  

Reforma; Claudia Salazar; Se regalan priistas su iPad 
IXTAPAN DE LA SAL.- Los legisladores priistas hablan de riesgo de colapso financiero, pero 
ellos parece que no conocen de crisis. Con dineros públicos, el coordinador del PRI decidió 
regalar a cada uno de los 237 diputados de su bancada un equipo iPad de 16 GB con conexión 
inalámbrica 3G. "Es el instrumento nuevo de trabajo. El que no tiene computadora se vuelve 
analfabeta funcional, y ahora es el iPad. Tenemos que ir dándole los instrumentos a los 
diputados que les puedan facilitar el trabajo", indicó el priista Francisco Rojas.  

Reforma; Rolando Herrera y Luis Brito; Critican lentitud de SSP contra 'Chamán' 
El 7 de agosto, 248 agentes se rebelaron en Ciudad Juárez y acusaron corrupción 

Representantes de organizaciones ciudadanas criticaron ayer la lentitud y falta de 
transparencia con las que la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la 
República están actuando en la acusación de corrupción de tres mandos de la Policía Federal 
en Ciudad Juárez, Chihuahua. Edna Jaime, directora de México Evalúa; María Elena Morera, 
de Causa en Común, y Laura Elena Herrejón, presidenta de Movimiento Pro Vecino indicaron 
que la dilación de ambas dependencias para aclarar un asunto que cumple hoy 18 días no 
contribuye a generar un clima de credibilidad hacia las instituciones. "Seguimos viendo una 
impunidad rampante: impunidad para la comisión de delitos, impunidad para los funcionarios 
públicos que trasgreden la ley, impunidad para los mandos policiacos que cometen actos 
delictivos. Creo que va a ser muy difícil dar la batalla contra la inseguridad, el crimen y la 
violencia, mientras esta impunidad siga reinando en el contexto nacional", indicó Jaime. 

Reforma; Sandra García; Pide Peña reestructurar seguridad social 
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Apuesta Mandatario estatal por dirigir las acciones al combate a la pobreza y a reforzar la 
educación 

Toluca, Estado de México.- El Gobernador mexiquense, Enrique Peña, señaló que para tener 
calidad de vida en el País se debe hacer una reestructuración de las políticas en seguridad 
social. "Urge una reingeniería mayor, un rediseño de fondo, que asegure que el pleno goce de 
los derechos sociales no constituya un desequilibrio para las finanzas públicas ni una carga 
excesiva para los factores de la producción", consideró al participar en el segundo día de la 
última jornada de los Foros de Reflexión Compromiso por México. Algunas de las soluciones 
para lograr esa reestructuración , aseguró, son aprovechar la vocación de cada región e invertir 
en las zonas con mayor rezago, principalmente en el factor humano. 

Reforma; Lorena Morales; Calientan elección interna del PRD 
Algunos perredistas no descartan la posibilidad de ir en coalición con el PAN 

Estado de México.- La polémica desatada por la promoción del diputado federal Alejandro 
Encinas para contender por la Gubernatura del Estado de México en 2011 ha calentado los 
ánimos dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El líder estatal perredista, Luis 
Sánchez, señaló que el proceso administrativo que iniciará la corriente Unidad Nacional de 
Izquierda, encabezada por Hilario García, en pro del ex Jefe de Gobierno del DF, es 
lamentable. "Me parece desafortunada la opinión de Hilario, porque lo que debemos propiciar 
es la unidad del partido y no querer hacer madruguetes, con madruguetes no se ganan 
candidaturas, eso ya está claro", señaló. "Lo que hemos estado insistiendo la mayoría de 
dirigentes en el Estado es que todos muestren sus aspiraciones y logren posicionarse dentro 
del PRD y la sociedad". 

Reforma; Érika Hernández; Olvida DIA pasado Aguirre y lo respalda 
Los dirigentes de los tres partidos defendieron la postulación del senador priista 

Mientras la cúpula de PRD, PT y Convergencia dio como un hecho que el senador priista Ángel 
Aguirre será su abanderado por Gubernatura de Guerrero, los precandidatos perredistas no 
comprometieron el voto de sus simpatizantes en la entidad. Los dirigentes de los tres partidos 
defendieron la postulación del senador priista, bajo el argumento de que en las encuestas 
supera a los aspirantes del sol azteca. Manuel Camacho, coordinador del DIA, minimizó los 
cuestionamientos sobre la mala reputación de Aguirre después de la matanza de 16 
campesinos en Aguas Blancas, cometida en 1995, pues dijo que el priista asumió la 
Gubernatura después de los hechos. 

El Universal; Bajo Reserva; Tráfico de personas: Corrupción y negocio 
Hay informes “clásicos” sobre “rutas tradicionales” por las que se trafica con humanos. Hay 
cálculos internacionales (independientes y oficiales) sobre el tamaño del negocio; sobre 
cuántos hombres y mujeres son asaltados, violados, secuestrados, extorsionados y asesinados 
cada año en México, y de qué países vienen. Hay testimonios que señalan a agentes 
migratorios y policías federales (no se diga autoridades municipales) en zonas muy específicas. 
Hay estudios sobre las bandas involucradas. Hay reportes anuales y/o semestrales de ONU, 
OEA, OCDE, CNDH o CIDH, es decir, de casi todas las organizaciones de mayor peso en el 
mundo. Hay un consenso en que el drama humanitario de los migrantes tiene tintes de 
holocausto en México. Hay denuncias de la prensa nacional e internacional. Hay reclamos de 
todos tamaños. Y hay, como es la firma del sexenio, una amiga del presidente, Cecilia Romero 
Castillo, al frente del Instituto Nacional de Migración, y no un funcionario especializado. Hay, 
además, toda la certeza de la comisionada de Migración en que la amistad con el Presidente “y 
con Dios” son suficientes para seguir allí, en el cargo: “Nunca he pensado en renunciar. […] 
Esperaría poder servir a México hasta el último día de esta administración si Dios, el 
Presidente y el secretario así lo quieren...” (EL UNIVERSAL 20 de junio, 2009). Andrés Manuel 
López Obrador moverá este jueves al mediodía el músculo en el DF. Eso nos dicen a propósito 
de que estará en Ciudad Universitaria y que presentará su libro en la Facultad de Economía. 
Tratará de movilizar a los chamacos, a los sindicatos de la UNAM y a sus propios grupos en la 
ciudad, territorio natural de Marcelo Ebrard. Por cierto, ¿alguien planeó, o fue espontáneo que 
el jefe de gobierno presumiera unos huevos en el mercado? Lo que parecía una lucha digna de 
Ebrard por los derechos de homosexuales se volvió un pleito entre carretoneros: entre uno que 
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vocifera “maricones”, y otro que le echa huevos. El Tribunal Electoral federal dijo ayer que 
Felipe Calderón violó la Constitución al transmitir en cadena nacional un mensaje el 15 de 
junio, en pleno proceso electoral. “Es propaganda electoral”, dijo, y señaló además otros dos 
mensajes en medios electrónicos con cifras de empleo y simplificación tributaria. Qué novedad. 
Además, ¿sirve de algo? Medio país, la gran mayoría de los analistas y la clase política se 
enteró que algo no estaba bien con esta cadena de “mensajes a la Nación”, y muchos lo 
criticaron. Las autoridades electorales, montadas en una tortuga, sacan ahora un veredicto 
inútil. Como en la elección de 2006. Como sucede desde hace tiempo. La pregunta obligada es 
para qué sirven estos “fallos”. Qué efecto tienen. La respuesta: ninguno. Son banderillas sin 
toro. Apunte final: El Salvador, Guatemala, Ecuador, Estados Unidos y casi cada país de 
América Latina condenaron la masacre. El gobierno de México también, aunque bien podría 
guardarse su condena y sacarse, no de la chistera sino de un buen trabajo policial, a los 
asesinos. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
EL DESPLANTE que tuvo ayer Marcelo Ebrard enseñándole un paquete de huevos al cardenal 
Juan Sandoval es apenas una pequeña muestra de cómo están realmente las cosas. 
CUENTAN QUE el viernes pasado Marcelo se reunió con el también cardenal Norberto Rivera, 
y que si de ese encuentro no salieron chispas fue gracias al santo espíritu de Benito Juárez. 
QUIENES los oyeron cuentan que tanto el purpurado como el mandatario estaban muy 
echados pa" delante. SEGÚN ESTO, Ebrard le ofreció que si el cardenal Sandoval se 
retractaba de sus ofensas y difamaciones, él retiraría la demanda en su contra. Y DE PASO le 
advirtió, como no queriendo la cosa, que de buena fuente sabía que el Tribunal de Justicia del 
DF le iba a dar entrada, tal y como ocurrió ayer. ANTE ESTO, Rivera habría respondido algo 
así como: "Ay, licenciado, nos salió usted peor que Uruchurtu", en referencia al ex gobernante 
capitalino conocido como "el regente de hierro". PARA REMATAR le habría dicho: "Nos vemos 
en los tribunales... federales". ¡Ave María Purísima! AL PARECER los diputados federales 
priistas que comanda Francisco Rojas quieren celebrar el Bicentenario con una puesta en 
escena de tintes históricos. DE HECHO ya andan sonando las campanas de la rebelión para, 
primero, echar abajo la reforma fiscal del año pasado y regresar el IVA al 15 por ciento y el ISR 
al 27 por ciento. ASIMISMO quieren llevar al paredón a Óscar Levín Coppel, pues dicen que 
dejó de defender la causa trigarante, perdón, tricolor por unirse a las fuerzas realistas de la 
Secretaría de Hacienda. A VER si no terminan vistiendo a Beatriz Paredes... ¡de La 
Corregidora! SI MOISÉS tenías sus tablas de la ley, ¿cómo diablos los diputados priistas no iban 
a tener sus tabletas electrónicas para hacer leyes? POR ESO, cada uno de los 237 
legisladores federales del PRI recibió su respectiva iPad, el gadget que ha causado furor en 
todo el mundo. ALGUNOS diputados revisaron con desconfianza el aparato, pues difícilmente 
les servirá de cobija o almohada cuando se queden dormidos en sus curules. OTROS se 
desesperaron buscando el teclado de su nuevo juguete. CUANDO les explicaron que era 
"touch screen", empezaron los problemas para varios priistas pues ya se sabe que algunos de 
ellos tienen las uñas muuuy largas. EL QUE de plano no se midió fue un diputado mexiquense 
que le reclamó en voz alta a su coordinador: "La charola está bonita pero... ¡no viene con 
chelas!". PERO, BUENO, lo importante es que con su flamante iPad -pagada por supuesto con 
los impuestos de todos los mexicanos y no con el dinero de los priistas- los diputados podrán 
hacer mejor su trabajo. POR EJEMPLO, ayer mismo salió una aplicación que permite redactar 
profundas e importantísimas iniciativas de ley y, con sólo apretar un botón, mandarlas derechito 
a la congeladora. 

Milenio; Trascendió 
Que la disputa por la presidencia de la Cámara de Diputados amenaza el orden y la civilidad en 
San Lázaro. Sin embargo, pese a todo, la foto oficial de los 500 legisladores ya está 
garantizada. De acuerdo con el oficio que el coordinador de Comunicación Social, Juan María 
Naveja, envió el martes al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Rojas, los 
representantes de las siete fracciones deberán posar juntos el 31 de agosto en el frontispicio 
del recinto, con motivo del comienzo de su periodo ordinario de sesiones. Ya después de la 
foto, ¡que vengan los manotazos! Que el proceso sucesorio en el panismo volvió a dividir a la 
bancada albiazul en el Senado. Todo indica que el coordinador Gustavo Madero hará públicas 
hoy sus aspiraciones de dirigir al PAN, y cuenta con el respaldo de varios de sus compañeros 
de bancada con voto en el CEN; pero Santiago Creel respalda la candidatura del diputado 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

11 

jalisciense Francisco Ramírez y a esa posición seguramente se adherirán otros legisladores 
que simpatizan con él. Que los enviados del CEN panista que acudieron a Aguascalientes para 
entregar al gobernador Luis Armando Reynoso la notificación del proceso de expulsión no la 
tuvieron fácil, pues les tomó horas conseguir un notario que certificara la entrega del 
documento. Que no a todos los senadores perredistas gustó el programa que les presentaron 
para la reunión plenaria de su grupo, a realizarse jueves y viernes en las inmediaciones del 
Estado de México con Michoacán, porque dicen que “se trata de una miniplenaria”. El 
programa se iniciará a las 10 de la mañana este jueves, con un receso a las tres de la tarde 
para comer y trasladarse a Morelia a escuchar el informe de labores de los legisladores por 
Michoacán Silvano Aureoles y Jesús Garibay. El viernes reanudarán a las 10 y clausurarán a 
las 12. “¡Qué matados!”, exclamaron algunos. Que entre los perredistas corrió la especie de que 
si Ángel Heladio Aguirre Rivero se postula por la alianza PRD-PT-Convergencia puede tener el 
apoyo de Andrés Manuel López Obrador y hasta habrá la posibilidad de que lo acompañe a 
algunos de sus actos de campaña, pero si participa el PAN “que ni lo piense y se olvide del 
Peje”. A ver. 

Reforma; Froylán M. López Narváez; Sevicia mexicana 
O sea la crueldad extrema que acaece en México. La visión y lectura de los brutales asesinatos 
perpetrados recientemente en Cuernavaca espeluzan y provocan repudios, miedos, 
reclamaciones y cóleras. Analistas escrupulosos y prudentes ponderan cifras y regiones, y los 
encargados oficiales de la seguridad pública ofrecen datos, logran aprehensiones, 
encarcelamientos, piden cuidados. El lunes el equipo de redacción de este diario ofreció 
informes para la consideración de las atrocidades y pujanzas de fuerzas delictivas en Nuevo 
León: 61 servidores públicos municipales asesinados (ejecutados), 14 atentados, 18 plagios y 
12 renuncias en la administración flamante del gobernador Rodrigo Medina, recientemente -
menos de un año- ascendido a el ex trono gubernamental. Abundan fugitivos familiares de esos 
empleados. En su socorro, fuerzas federales, que tampoco impiden el incremento anual de la 
victimación de los capos y sus secuaces. Un alcalde más, éste de Santiago, fue muerto con 
disparos mortales de necesidad. En el estado de México los secuestros también son crímenes 
de cada día. Se achacan a los criminales de organizaciones ya añejadas, el Cártel del Pacífico 
Sur, los Beltrán Leyva y los Zetas, la Familia Michoacana y los sicarios de Édgar Valdés 
Villarreal, La Barbie, quienes asuelan Morelos a causa de sus disputas. Se contabilizan 200 
victimados en este año. El acoso y damnificación se difunde con extorsiones, intimidaciones, 
quema de casas y negocios, a partir de diciembre del año pasado, réplica estúpida e iracunda 
a partir de la confusa muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. Y así, en pláticas de ocasión 
o deliberadas, muchos ciudadanos andan como loquitos y cuerditos buscando explicaciones y 
soluciones, posibles y verosímiles algunas, para no entrar del todo en desesperaciones y 
enclaustramientos domésticos u oficinescos. Ayer, en Es la hora de opinar se vio que también 
sensatos señores están perplejos, como uno. Para acabarla de fregar, no hay consenso en la 
definición de salud mental. Por lo tanto, no se puede, bien a bien, determinar o promover, a 
ciencia cierta, qué procedimientos o tratamientos, verificables, podrían acogerse, imponerse y 
sostenerse. Menos cuando se señala la influencia y fuerzas que llegan a someter autoridades; 
inclusive de médicos, hospitales, clínicas, estaciones de policía y cuarteles. Y como hay 
"enfermos mentales" que se dedican al saqueo de bienes públicos o al través de cargos 
administrativos, pues entonces... 

Reforma; Luis F. Aguilar; Lecciones de la inseguridad 
En la cumbre de la atención pública está la cuestión de la inseguridad. Sin embargo, es 
evidente el empantanamiento intelectual y político en el tema. El gobierno, los políticos, media 
inteligencia del país y el universo de las empresas de los medios componen numerosas 
variaciones sobre el tema de la inseguridad, pero todos listan más o menos las mismas causas 
de la inseguridad, señalan más o menos los mismos componentes del problema y las múltiples 
dimensiones que abarca, resaltan los mismos efectos perniciosos que la inseguridad ocasiona 
en la economía y la convivencia, proponen los mismos nuevos instrumentos de política: 
servicios de inteligencia y no sólo enfrentamiento armado, fiscalización financiera y no sólo 
acción policiaca, capacitación y seguimiento de los ministerios públicos y jueces y no sólo 
equipamiento tecnológico de punta, depuración y castigo de las policías locales cómplices y no 
sólo movilización de las fuerzas del gobierno federal, legalización de las drogas, política 
enfocada a los jóvenes, recuperación de los espacios públicos, acción diplomática frente a los 
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países proveedores y clientes... Todo ha sido prácticamente dicho. Sin embargo, hasta este 
momento no sabemos de una nueva propuesta, complementaria o alternativa a la política de 
seguridad en curso, que incorpore selectivamente las observaciones críticas y propuestas, que 
se han hecho antes y durante las reuniones del Presidente y que, sobre todo, arroje nuevos 
resultados, más avanzados y socialmente más convincentes. Aunque otras cuestiones sociales 
ya habían sonado las alarmas, la brutalidad de la cuestión de la inseguridad ha exhibido la 
impotencia, incompetencia e insuficiencia que el gobierno muestra en su actividad de gobernar. 
¿Gobierna el gobierno? En la preocupación ciudadana y en las disciplinas que estudian al 
gobierno se ha vuelto central la cuestión de la capacidad y eficacia del gobernar, la 
averiguación sobre las causas que provocan sus fallas e incapacidades y sobre las condiciones 
que hacen posible un gobierno dirigente eficaz. Aunque la cuestión es central, no se la han 
planteado o no la toman en serio los gobernantes o los políticos, que siguen considerándose 
poderosos, competentes y suficientes. La inseguridad con su insoportable crueldad nos ha 
obligado a mirar finalmente a la realidad nacional tal cual es, a los problemas nacionales tal 
como son y, en el fondo, al Estado mexicano tal como está estructurado. La inseguridad ha 
expuesto los límites de cada uno de los conceptos, planes de acción y creencias que 
construimos en las dos últimas décadas y que consideramos eran la respuesta a nuestros 
males: la alternancia democrática, la independencia y pluralidad del Legislativo, los gobiernos 
locales que harían maravillas por su cercanía a la gente, la participación responsable de la 
sociedad civil, la potencialidad de los mercados... La realidad es terca, ha cambiado poco, y 
sería patético pensar una vez más que el problema se resolverá apenas llegue otro partido o 
personaje al poder, sin advertir que así como están las cosas el recién llegado está también 
destinado a repetir la historia del gobierno impotente, incompetente e insuficiente. Repitamos 
cosas sabidas. La impotencia del gobierno democrático se debe a que opera en el marco de un 
Estado precario de derecho, sin incentivos para aplicar y obedecer la ley, con una hacienda 
pública endeble y sin una burocracia en sentido propio, respetuosa de la legalidad y poseedora 
de un probado saber técnico especializado. El gobierno no cuenta con un aparato de "autoridad 
legal-racional" (Weber), por lo que está destinado a no hacer bien las cosas. La impotencia se 
profundiza cuando la misma clase política impide las reformas de Estado que harían posible 
que el gobierno adquiera capacidad directiva. La incompetencia del gobierno se debe a las 
incapacidades informativas, analíticas, administrativas y políticas de los dirigentes y su equipo, 
que saltan a la vista cuando diseñan mal las políticas y no saben reunir los apoyos políticos y 
sociales básicos para aprobarlas y echarlas a andar. La incompetencia crece cuando los 
gobiernos se rodean de equipos partidariamente confiables, leales, pero improvisados, sin 
experiencia, saber técnico, habilidad administrativa, confiabilidad para los grupos sociales. La 
insuficiencia del gobierno se debe a que, no obstante que posea todas las facultades y poderes 
para gobernar, sus recursos son limitados para la tarea de resolver los problemas sociales 
crónicos y construir un país civilizado (después se puede escribir próspero, equitativo, seguro). 
Reconocer que el poder político es necesario pero insuficiente y que requiere sumar los activos 
y recursos de la sociedad económica y civil (desde los cognoscitivos a los financieros) es algo 
que puede amargar y aun irritar a la vieja generación de políticos, pero es un clavo intelectual y 
político sobre el que hay que seguir machacando, pues gobernar ha sido desde siempre el arte 
de lograr la colaboración de la sociedad. 

Reforma; Yolanda Martínez / Corresponsal; Avanza deshielo entre EU y Cuba 
Algunos expertos afirman que la liberación de los reos es un paso necesario para lograr el 
acercamiento 

La Habana, Cuba.- Por primera vez en 50 años de conflicto, Cuba y Estados Unidos emiten 
señales concretas a favor de un entendimiento bilateral. La gestión intermediadora de la Iglesia 
católica isleña, avalada por El Vaticano, y el acompañamiento de España, le han dado a este 
proceso un singular respaldo que no había existido en los intentos de aproximación ocurridos 
entre ambas naciones en el último medio siglo. La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 por el 
Congreso estadounidense, impide al inquilino de la Casa Blanca dialogar con Cuba mientras 
los hermanos Castro gobiernen en el país caribeño.  Sin embargo, el hecho de que el 
Presidente Raúl Castro haya aceptado que el Cardenal Jaime Ortega sirva de interlocutor ante 
Washington le ha dado una garantía de puerta abierta a dicha negociación.  La Iglesia también 
es mediadora en la actual excarcelación de los 52 presos políticos del Grupo de los 75 que 
fueron condenados con juicios sumarios en 2003.  La liberación de reos es un primer paso 
necesario para retirar el mayor obstáculo que impide dialogar sobre otros temas que están en 
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la agenda del conflicto entre La Habana y Washington, por lo que el Gobierno cubano se ha 
comprometido con el proceso.  El martes, el Arzobispado de La Habana informó que otros seis 
disidentes serán liberados y viajarán a España, con lo que sólo quedarán 20 de los 52 reos 
políticos. 

Reforma; Alberto Armendáriz / Corresponsal; Refutan denuncia de Cristina 
Las denuncias del Gobierno argentino contra los dos diarios fueron rechazadas por las 
principales fuerzas de la Oposición 

Río de Janeiro, Brasil.- Las acusaciones de la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de 
Kirchner, de que los dos principales diarios del país, Clarín y La Nación, se habrían apropiado 
ilegalmente de la única fábrica de celulosa del país durante la dictadura militar, fueron 
refutadas ayer por un testigo clave. "Realizamos las ventas de bienes de nuestros activos en 
las mejores condiciones que pudimos obtener, sin amenazas ni extorsiones y en libertad", 
aseguró Isidoro Graiver, hermano del ex dueño de Papel Prensa, el banquero David Graiver, 
muerto en un accidente aéreo en México en 1976. Isidoro Graiver, uno de los negociadores de 
la venta de la empresa, se opuso así a su ex cuñada, Lidia Papaleo de Graiver, quien, de 
acuerdo con el informe que presentó Fernández de Kirchner el martes en cadena nacional, 
afirma que fue presionada por los periódicos y hostigada a vender la compañía que heredó de 
su esposo a finales de 1976. 

Reforma; Guadalupe Irízar; Calderón violó la Constitución.- TEPJF 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Coinciden magistrados en que no hay sanción específica para el Presidente por haber violado 
la Constitución y la ley electoral 

Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
confirmaron la resolución del IFE que acusa al Presidente Felipe Calderón de violar la 
Constitución y la ley electoral con el mensaje televisivo del 15 de junio en cadena nacional en 
el que habló sobre la seguridad pública. Asimismo, el Tribunal consideró que el Mandatario 
también violó las normas con sus mensajes del 30 de junio y 1 de julio, referentes a medidas 
fiscales y de política laboral. La queja del PRI en contra de estos mensajes del 30 de junio y 1 
de julio había sido considerado infundada por el IFE, por lo que la decisión de los magistrados 
modifica la resolución del 21 del julio del organismo electoral. La Sala Superior del Tribunal 
acumuló los recursos interpuestos en torno a los tres mensajes presidenciales, todos 
impugnados ante el IFE por el tricolor. El IFE había declarado infundada la queja por los 
mensajes del 30 de junio y 1 de julio ya que éstos no fueron transmitidos en cadena nacional, 
sino sólo por decisión particular de cada concesionario. 

Noticieros Televisa; Notimex; Discrepa dirigencia panista de fallo del TEPJF contra 
Calderón 

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista discrepó del fallo del TEPJF, que resolvió que el 
presidente Felipe Calderón infringió la Constitución al emitir 'propaganda gubernamental' 
durante los comicios locales de julio. El CEN panista encabezado por su presidente, César 
Nava, indicó que tal como lo determinó el Tribunal Electoral, el jefe del Ejecutivo  federal debe 
informar a la gente y puede hacer uso de su derecho a la libertad de expresión, el cual no está 
sujeto a tiempos comiciales. En un comunicado, precisó que el Comité 'no comparte el juicio 
emitido por los magistrados, pues el presidente de la República procuró en todo momento el 
respeto a las leyes electorales durante los mensajes que ofreció los días 15 y 30 de junio y el 1 
de julio'. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/198705/discrepa-dirigencia-panista-
fallo-del-tepjf-contra-calderon 

Reforma; Mayolo López; Narco amenaza autonomía municipal.-FCH 
El Presidente Calderón defendió la búsqueda de una estrategia con un mando policial único en 
cada Estado 

La mayor amenaza a la autonomía municipal no es la carencia de una estrategia idónea para 
enfrentar al crimen organizado, sino la acción de los criminales, sentenció el Presidente Felipe 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/198705/discrepa-dirigencia-panista-fallo-del-tepjf-contra-calderon�
http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/198705/discrepa-dirigencia-panista-fallo-del-tepjf-contra-calderon�
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Calderón en la jornada de diálogo que sostuvo hoy con una docena de alcaldes. "Porque la 
autonomía municipal se pierde cuando quien gobierna no es el Alcalde, sino es el Cártel del 
Golfo, 'Los Zetas' o el Cártel del Pacífico, y eso sí es perder la autonomía municipal", advirtió. A 
juicio del Mandatario, perder la autonomía municipal no implica que se deje de tener el mando 
policial, sino carecer de una coordinación real. "Yo les digo que lo que más amenaza a la 
autonomía municipal en este momento no es la búsqueda de una estrategia consolidada y de 
mando único para enfrentar la delincuencia. Lo que amenaza a la autonomía municipal es la 
acción de los criminales", afirmó. Enfático, Calderón consideró que la autonomía municipal se 
pierde cuando el delincuente se hace del control de la plaza y cuando los ciudadanos 
obedecen a él y no al Alcalde. 

Reforma; Mayolo López; Pregunta FCH: ¿regidores o policías? 
El Mandatario advirtió a los Ediles que la mayor amenaza que enfrentan los Municipios la 
representan los criminales, no un mando policial único 

El Presidente Felipe Calderón le reprochó ayer a los Alcaldes su gasto en salarios y 
camionetas para sus regidores, así como su reticencia al Mando Único Policial por un supuesto 
daño a su autonomía municipal. "Voy a decir una especie de herejía", alertó el Mandatario a los 
Presidentes Municipales que asistieron al foro "Diálogo por la Seguridad". "Caray, he visto 
Ayuntamientos de 8, de 15 y hasta de 30 regidores". Y enseguida preguntó: "¿No servirán, en 
lugar de 30 regidores, 15 buenos mandos policiacos que ganen el salario que les pagamos a 
los regidores, que reciban los coches blindados que les estamos dando a los regidores?". 
Calderón recordó entonces que en un diálogo con el ex Presidente Ernesto Zedillo se habló de 
cómo los regidores, con tremendas camionetotas, habían contribuido a la "suburbanización" de 
los municipios. "Sí", acotó Calderón, "pero por todas las Suburban que están comprándose 
para los regidores". Además, el Mandatario advirtió a los Ediles que la mayor amenaza que 
enfrentan los Municipios la representan los criminales, por lo que les sugirió trabajar para 
valorar la posibilidad de que, este mismo año, cobre forma un nuevo modelo policiaco. "Yo les 
digo que lo que más amenaza a la autonomía municipal en este momento no es la búsqueda 
de una estrategia consolidada y de mando único para enfrentar la delincuencia; lo que 
amenaza a la autonomía municipal es la acción de los criminales", sentenció. 

El Universal; Maltrato a migrantes indigna al mundo 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Las autoridades municipales, estatales y federales han sido omisas y permisivas para que 
florezca la industria del secuestro de migrantes en México, asegura Mauricio Farah, quien fue 
el quinto visitador de la CNDH y encargado de coordinar la elaboración del Informe Especial 
sobre los Casos de Secuestro en contra de Migrantes. Hasta ahora, afirma, el Estado no ha 
impulsado una política migratoria integral para detener las extorsiones y plagios masivos de 
centroamericanos que cruzan por territorio nacional. Este señalamiento ha sido compartido por 
organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, además de decenas de 
políticos, activistas de organizaciones no gubernamentales y defensores católicos. Tras la 
masacre de 72 migrantes indocumentados 58 hombres y 14 mujeres en un rancho del 
municipio de San Fernando, en Tamaulipas, organizaciones de la sociedad civil afirmaron ayer 
en un comunicado conjunto que esta matanza no es un suceso aislado, ya que han 
documentado y denunciado desde hace más de dos años y medio testimonios de migrantes 
plagiados. Los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Matías de 
Córdova, así como casas del Migrante y órganos pastorales y de jesuitas, indicaron que el 
secuestro de centroamericanos no sólo busca una remuneración, sino sometimiento a 
condiciones de explotación laboral y sexual.  

El Universal; Francisco Gómez y Gerardo Mejía; Se negaron a ser sicarios; "Los 
Zetas" los fusilaron 

Los 72 indocumentados asesinados en San Fernando, Tamaulipas, iban en un camión rumbo a 
Estados Unidos cuando, entre el sábado y el domingo pasado, fueron interceptados por un 
convoy de zetas. Varias camionetas, según el relato del único sobreviviente de lo que es hasta 
ahora la peor masacre en la ola de violencia por parte del crimen organizado, le cerraron el 
paso al vehículo en el que viajaban las víctimas y los hicieron bajar de él. Les advirtieron que 
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eran Los Zetas. Uno a uno, los 58 hombres y 14 mujeres, entre ellos menores de edad, fueron 
colocados contra la pared dentro de una bodega del rancho, señalan las primeras 
investigaciones. Luego, se les obligó a quedarse con la cabeza agachada y fueron fusilados 
con ráfagas de armas de alto poder. Al final, los asesinos remataron con el tiro de gracia a 
cada una de sus víctimas. Entre los fusilados estaba Luis Freddy, originario de Ecuador, quien 
se hizo pasar por muerto. El tiro final le entró, al parecer, por un extremo del cuello y salió por 
la mandíbula. Esperó ahí, tendido, hasta que los victimarios se fueron y pudo escapar. Él fue el 
único sobreviviente. Hasta el momento, lo que es un misterio, es cómo recorrió los casi 22 
kilómetros que separan al sitio del punto donde hizo contacto con personal de la Armada de 
México al que pidió ayuda.  

La Crónica de Hoy; Dennis A. García; Zetas asesinaron a 72 migrantes por no pagar 
Luego de que la Armada de México encontrara 72 cadáveres 58 hombres y 14 mujeres 
presuntamente de migrantes centroamericanos en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, 
trascendió que los asesinos pertenecen a la organización criminal de Los Zetas. De acuerdo 
con declaraciones del ecuatoriano Luis Fredy Lala Pomavilla, de 19 años de edad, 
sobreviviente de la masacre, el comando que victimó a los migrantes los interceptó cuando 
éstos se dirigían a la frontera de Matamoros-Brownsville y los llevó al rancho, donde primero se 
les pidió dinero. Al percatarse los asesinos de que los extranjeros no tenían recursos 
económicos, les ofrecieron trabajar como sicarios, a lo que aquellos se negaron y por lo que 
fueron privados de la vida. Entre los cuerpos amontonados de migrantes al parecer 
provenientes de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil Luis Fredy quedó lesionado de bala 
en el cuello y la clavícula. Los homicidas lo dieron por muerto, pero al percatarse de la 
ausencia de los presuntos Zetas, el ecuatoriano salió en busca de ayuda.  

La Crónica de Hoy; Primero nos pidieron dinero, pero no llevábamos. Luego nos 
ofrecieron trabajar como sicarios y, como nos negamos, comenzaron a disparar: 

Luis Fredy Lala 
Luis Fredy Lala Pomavilla, de 19 años de edad, llega al puesto de control carretero de la 
Marina, en las inmediaciones de San Fernando, para pedir ayuda médica. Lala Pomavilla 
informa a los marinos de la ejecución de unas 70 personas por parte del grupo delictivo de Los 
Zetas. 08:30 horas: el joven ecuatoriano es trasladado a San Fernando para recibir atención 
médica. 10:05 horas: se ordena la salida de un grupo de infantería de Marina al rancho de San 
Fernando. 13:35 horas: se ordena el despegue de un avión para proporcionar cobertura aérea.  

Noticieros Televisa; EFE; Guatemala condena matanza de 72 personas en 
Tamaulipas 

Guatemala, Guatemala, El gobierno de Guatemala condenó la matanza de 72 personas 
perpetrada ayer en el estado de Tamaulipas y aseguró que "de momento" no se conoce de 
guatemaltecos entre las víctimas. La portavoz de la Cancillería guatemalteca, Andrea Furlán, 
dijo que el gobierno del presidente Álvaro Colom, "condena de forma enérgica" el hecho, y 
aseguró que las autoridades mexicanas les han informado "que de momento no se ha 
identificado a ningún inmigrante guatemalteco" entre las víctimas. "Nuestro cónsul en 
Monterrey viajará al lugar donde fueron encontrados los cadáveres, y colaborará con las 
autoridades mexicanas en la identificación de las víctimas", precisó Furlán. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/america/198657/guatemala-condena-
matanza-72-personas-tamaulipas 

Noticieros Televisa; EFE; EU califica de 'trágico' el hallazgo de 72 cuerpos en 
Tamaulipas 

Washington, Estados Unidos, El Departamento de Estado calificó este miércoles de "trágico" el 
hallazgo en un rancho de México de 72 cadáveres que se cree que pueden corresponder a 
personas que intentaban cruzar el país en dirección a la frontera de Estados Unidos. "Es un 
hecho terriblemente trágico", afirmó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark 
Toner, en la rueda de prensa diaria, donde aclaró que no puede dar aún una reacción oficial 
porque desconoce los detalles de lo ocurrido. Pero, agregó, "obviamente es una gran tragedia". 
Infantes de la Armada de México hallaron ayer los cuerpos sin vida de 72 personas, 58 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/america/198657/guatemala-condena-matanza-72-personas-tamaulipas�
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hombres y 14 mujeres, en un rancho del estado de Tamaulipas, en el noreste del país, al 
aparecer víctimas de una banda criminal, informó una fuente oficial. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/198613/eu-califica-tragico-hallazgo-
72-cuerpos-tamaulipas 

Univision; EFE; Estudiantes reclaman por el Dream Act para resolver irregular 
situación migratoria 

Los Ángeles - Los estudiantes en una situación migratoria irregular reclaman al Gobierno y 
congresistas que resuelvan ya la incertidumbre en la que viven al mantenerse en el limbo la 
aprobación del proyecto de ley conocido como "Dream Act". En un foro celebrado en la noche 
del jueves en Los Ángeles, estudiantes y expertos debatieron qué hacer para desatascar la 
aprobación de un proyecto de ley que cuenta con los suficientes apoyos para ser aprobada y 
que beneficiaría a cerca de 65 mil jóvenes indocumentados en California y dos millones en todo 
el país. En el foro se constató que el Dream Act cuenta con 39 apoyos en el Senado, 124 en la 
Cámara de Representantes, el respaldo del presidente Barack Obama y del 70 por ciento de 
los estadounidenses. 

http://noticias.univision.com/inmigracion/noticias/article/2010-08-20/estudiantes-reclaman-por-
el-dream 

Univision; EFE; La mayoría de los presuntos pandilleros arrestados provienen de 
Centroamérica. 

Denver - Autoridades federales y policías locales arrestaron a 158 presuntos pandilleros 
inmigrantes en un operativo realizado en los últimos cuatro meses en Utah, informó el Servicio 
de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés). Según la información difundida por ICE, el operativo 
se concentró en las ciudades de Salt Lake City, Provo, Ogden y St. George, aunque también se 
realizaron arrestos en otras 19 localidades.  / ALGUNOS DEPORTADOS / Fueron detenidos 125 
extranjeros (con o sin documentos) y otras 33 personas cuya situación migratoria aún no se ha 
determinado. Todos los arrestados son sospechosos de pertenecer a pandillas, aunque no 
todos enfrentan cargos criminales. La mayoría de los arrestados provienen de Argentina, El 
Salvador, Honduras, México y Perú. Además, 31 de ellos ya habían sido previamente 
deportados. Varios de los detenidos ya fueron deportados. 

http://noticias.univision.com/inmigracion/noticias/article/2010-08-20/arrestan-a-158-pandilleros-
indocumentados 

La Crónica; Códice Juan Manuel Asai; Masacre a la mexicana 
La información del hallazgo, en un rancho ubicado en las inmediaciones de San Fernando, en 
Tamaulipas, de los cuerpos de 72 personas asesinadas, fue una nota espeluznante, para la 
que no existen adjetivos que la describan con fidelidad. No obstante, conforme se fueron 
conociendo detalles las cosas se complicaron todavía más. El hecho de que varias de las 
víctimas sean extranjeros, de paso por el país rumbo a la frontera con Estados Unidos, 
convierte a la masacre en un problema diplomático que podría afectar las relaciones de México 
con varios países de América Latina, además de que es otra calamidad para la imagen 
internacional del país; pues la nota, naturalmente, ha impacto a todos los corresponsales de 
medios extranjeros destacados aquí. Peligro Mundial.- La matanza demuestra que las bandas 
mexicanas del crimen organizado constituyen, sin exagerar, un peligro para el mundo. Están 
formadas por cientos de pistoleros, armados hasta los dientes, que han perdido cualquier 
respeto por la vida humana y disparan contra hombres, mujeres y niños a la menor 
provocación, o sin ella. Para ellos, la eventual legalización de la mariguana sería un premio, 
pues sus actividades ilegales abarcan varios rubros y su actitud violenta no cederá. La masacre 
que comentamos ocurrió a poco más de veinte minutos en carro de la frontera con Estados 
Unidos, por lo que es lógico que los gobiernos de estados fronterizos como Texas, Arizona, 
Nuevo México y California entren en pánico y exijan a la Casa Blanca la intervención inmediata 
de los efectivos de la Guardia Nacional para protegerlos de los monstruosos sicarios 
mexicanos. / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=528102 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Horror contra migrantes 
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Hace apenas cinco semanas, el 16 de julio, el gobierno mexicano debió explicarse ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA respecto de su impasibilidad ante 
la migración golpeada por todos 

Las 72 personas cuyos cadáveres fueron localizados anteayer cerca de San Fernando, 
Tamaulipas, eran migrantes indocumentados, secuestrados por una banda delincuencial que 
quiso extorsionarlos y ante la inutilidad de su exigencia los asesinó. Esos seres humanos 
padecieron la pena extrema entre las muchas que sufren en su tránsito desde Centroamérica a 
Estados Unidos, que es su meta. Pobres entre los pobres en sus países pobres, se convierten 
en México en los más vulnerables entre los vulnerables. Toda circunstancia trabaja en su 
contra, y su desprotección es casi absoluta, pues las autoridades migratorias, obligadas a 
respetar sus derechos como personas, son, en el mejor de los casos, desidiosas en el 
cumplimiento de ese deber y, en el peor, parte de los mecanismos de hostigamiento a los 
infortunados que intentan cruzar el territorio mexicano, del Suchiate al Bravo. El colmo de los 
colmos es que a menudo personas, grupos y aun instituciones que pretenden auxiliar a los 
involuntarios viajeros en desgracia son criminalizados y considerados como cómplices de la 
trata de personas. México -su gobierno, su sociedad- vive una bipolaridad atroz ante este 
fenómeno. Somos al mismo tiempo un país expulsor de su propia gente y el espacio donde los 
que vienen de otras partes pretenden, como los nuestros, llegar más allá de la frontera, y 
actuamos en sentidos contrarios según la perspectiva. Nos hiere y escandaliza la conducta de 
las instituciones norteamericanas, y de no pocos sectores de su sociedad, que agreden a los 
mexicanos que se internan en territorio norteamericano sin cumplir los requisitos de ley. La 
reciente reacción ante la ley antimigratoria de Arizona, vigente en general, salvo en sus 
porciones más ofensivas, que están sujetas a proceso judicial, sintetizó una de las caras de 
nuestra conducta ante el maltrato a los migrantes ilegales. Pero un maltrato semejante, y aun 
peor, se asesta en México a los centroamericanos y sudamericanos que pretenden llegar a 
Estados Unidos. Además de todo, en nuestro suelo sufren los embates de la delincuencia 
organizada, que secuestran y extorsionan, a veces en complicidad con agentes 
gubernamentales, cuando no son éstos, directamente, quienes practican esos delitos en su 
contra. El fenómeno es complejo, pero no podemos decir que desconocido. Algunas de sus 
manifestaciones han sido explicadas por Jorge Bustamante, que además de conocedor de las 
migraciones a Estados Unidos en su carácter de académico, lo enfrenta desde su papel como 
relator especial de la ONU en esta materia. Además de centenares de recomendaciones al 
Instituto Nacional de Migración, una de las zonas frágiles del entramado institucional al que 
concierne este problema, en junio de 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 
un Informe especial sobre los casos de secuestros en contra de migrantes. Y apenas hace 
cinco semanas, el 16 de julio, el Estado mexicano rindió ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos un informe sobre secuestro, extorsión y otros delitos cometidos contra 
personas migrantes en tránsito por territorio mexicano. La CNDH preparó su informe del año 
pasado con el propósito de "difundir la preocupante frecuencia con la que los migrantes de 
origen extranjero afirman haber sido víctimas de secuestro... que en la inmensa mayoría de los 
casos permanece impune". También se propuso "alertar sobre la tendencia creciente de 
secuestros de migrantes y su correspondiente desatención por parte de las autoridades 
responsables de prevenirlo e investigarlo", así como "impulsar una actuación inmediata, integral 
y coordinada de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia para evitar que los 
integrantes de este grupo vulnerable sigan siendo víctimas de secuestro". El informe tuvo, 
igualmente, como objetivo "proteger los derechos humanos de los migrantes... mediante la 
promoción de su acceso efectivo a la justicia y la protección... que está obligado a garantizarles 
el Estado mexicano" y "sensibilizar a las autoridades y a la sociedad de la gravedad, frecuencia 
y crueldad con que se llevan a cabo los secuestros de migrantes, para alentar la denuncia 
ciudadana y activar la acción gubernamental en contra de este delito". Este reporte de la CNDH 
no satisfizo al gobierno federal, según lo expresó en su propio informe ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, como respuesta a lo dicho en la audiencia pública 
sobre la situación de los migrantes en tránsito en México, efectuada en marzo pasado. Con un 
lenguaje ambiguo, el gobierno de México dijo a aquel órgano de la OEA que "comparte 
plenamente la preocupación por la problemática del secuestro de personas migrantes y la 
necesidad de atenderla con urgencia... Sin embargo, no avala ni comparte las cifras de la 
CNDH debido a que se desprenden de una metodología cuyo propósito no es el de medir el 
fenómeno con precisión, sino alertar respecto a su existencia y posible incremento". El sádico 
asesinato de 72 personas migrantes, que no pudieron ser extorsionadas porque no tenían nada 
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con qué pagar, coloca al gobierno mexicano -y a las autoridades locales- más allá de la 
coartada numérica en que también en esta materia se escuda. La brutalidad de los homicidios 
nos coloca a todos en entredicho. No hay una complicidad generalizada ante el hecho en 
particular, pero no podemos nadie condonarnos la indiferencia que en términos sustantivos 
mantenemos ante esa suerte de genocidio que es el maltrato a los migrantes venidos del sur. 

Cajón de Sastre / ¿Cómo se identifica a un indocumentado? ¿Cómo se sabe quién es quien 
carece de papeles y se propone, entre otros fines, completar en la tierra que es su meta, 
Estados Unidos, su anhelo de vivir una vida que en su lugar de origen se le niega, incluida la 
conciencia de sí mismo? Supongo que no será fácil para los diplomáticos de El Salvador, 
Honduras, Ecuador y Brasil, de donde se presume partieron los migrantes asesinados en 
Tamaulipas, dar fe de que sus connacionales cuentan entre las víctimas de esa atroz matanza 
que al menos por el factor internacional que conlleva debe ser objeto de una indagación 
exhaustiva, la primera que ponga en claro cómo se privó de la vida a gente que sólo está de 
paso por México y padece en su trayecto no sólo toda clase de vejaciones y zozobras sino 
inclusive la muerte. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Masacres de indocumentados 
Desde el año pasado, con el doctor José Luis Soberanes como presidente, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos presentó un informe sobre los migrantes que son 
secuestrados a su paso por México, y calculó su número en… diez mil anuales. La posada 
Belén del Migrante, en Saltillo, expuso en junio pasado testimonios de quienes sobrevivieron a 
secuestros y torturas, cuyas familias fueron extorsionadas por probables integrantes de Los 
Zetas… ¡en complicidad con agentes de Migración! de la Secretaría de Gobernación en 
Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Esas historias dieron cuenta inclusive de cómo se 
intercambian víctimas: migrantes balines (que carecen de parientes en Estados Unidos), por 
los que tienen familias que viven ya su “sueño americano”. La dimensión de esta espeluznante 
modalidad criminal es diez veces mayor que los secuestros convencionales (poco más de mil al 
año) y la crueldad, el número de mutilaciones y ejecuciones representan una masacre 
sistemática de gran número de personas vulnerables por su condición de migrantes, 
indocumentados y pobres. 

La Crónica; Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; ¿Un gobierno antiinmigrante...? 
PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN: 

Sandoval y Ebrard, a mano en vulgaridad 

El 7 de octubre del año pasado, aquí le escribí que: “El que más de 10 mil migrantes centro y 
latinoamericanos en tránsito -ilegal, ciertamente- hacia Estados Unidos hayan sido 
secuestrados, muchos física y psicológicamente torturados y varios más asesinados 
presuntamente por zetas, maras y otros criminales mexicanos, también presuntamente 
encubiertos todos por autoridades mexicanas, es de una gravedad inaudita que sitúa a nuestro 
país entre los peores del planeta en la defensa de los migrantes”. Contaba, Presidente, con 
prácticamente toda la investigación que al respecto había realizado el entonces quinto visitador 
de la CNDH, Mauricio Farah, en torno a esta brutalidad que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y otras agencias de su gobierno negaban. Por 
ello, el día 3 de ese mismo octubre entrevisté por vía telefónica a Jorge A. Bustamante, usted 
sabe que es el mayor experto mexicano en asuntos migratorios mundiales y por ello es relator 
especial de la ONU sobre migrantes. Me dijo: “He estado en la región (donde ocurren tales 
secuestros) en muchas ocasiones con motivo de mi trabajo... y he recogido información directa 
de las víctimas y de varios grupos que tienen que ver con los migrantes centroamericanos… 
Pedí información al gobierno de México sobre los hechos denunciados, y no he obtenido 
respuesta…”. “Las violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en 
el sureste del país está en perfecto contraste con lo que dicen tanto el Presidente de la 
República como la canciller, hablando de que en nuestro país reina el respeto a los derechos 
humanos. Eso simplemente no es cierto; eso es algo que la realidad contradice porque México 
es uno de los que más violaciones registran, en un volumen y densidad igual o mayor que las 
violaciones de derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos. “Yo presenté -
concluyó Bustamante- un informe sobre mi visita como relator especial de Naciones Unidas a la 
Asamblea General (de la ONU) y ese informe se convirtió en información pública; y para mí fue, 
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paradójicamente, muy grato que lo confirmara el informe de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos de México del 15 de junio pasado. Y es lamentable que no haya habido alguna 
consecuencia ni de mi informe ni del de la CNDH”. Como no puedo creer que usted promueva 
situaciones atentatorias contra su gobierno, sólo me queda expresar, convencido, que entre 
sus colaboradores hay quienes han incumplido sus políticas y que el hallazgo horripilante, 
espantoso, monstruoso y mil veces más vergonzoso que todo lo demás que ha sucedido en el 
México de su gobierno, esa inmensa tumba de 72 campesinos salvadoreños, hondureños, 
ecuatorianos y brasileños descubierta en territorio tamaulipeco, sólo es un dato que se traduce 
en la demanda de escudriñar por toda la región que muchas veces han recorrido Jorge A. 
Bustamante y la gente de la CNDH, a quienes o paladinamente les negaron información, o los 
acusaron de mentirosos. Ahí están las mentiras, Presidente, que, debo suponer, también a 
usted le contaron quienes sí las decían: sus colaboradores, negándole una realidad que tarde o 
temprano habría de aflorar. Hubo intentos, de acallar mis denuncias. Intentos que beneficiaban 
¡a los zetas, Presidente, a los maras, a muchos otros criminales mexicanos...! Le pongo esta 
situación en boca de un migrante rescatado del infierno y entrevistado por la gente de la 
CNDH. Dijo así: “…Los secuestradores y los mismos ratas que nos están afectando a nosotros 
son de Centroamérica, son centroamericanos, igual que nosotros. Guatemaltecos, 
salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, hasta de Costa Rica creo que son. Pero esos batos 
están mandados y sus jefes son de aquí, de México”. Sólo las respetables autoridades 
federales, estatales y municipales mexicanas negaban la terrífica evidencia. Pero ahí está ya, 
abierta, la peor de todas las fosas mortuorias descubiertas a últimas fechas en México, llena de 
gente de lo más pobre e indefensa de nuestros países latinoamericanos, asesinada por no 
tener el dinero que sus secuestradores les exigían y ellos no pudieron lograr que sus familias 
enviaran. Jamás sus familias volvieron a saber de ellos, asesinados por ser pobres, 
Presidente… Y por eso, también, ignorados por la ley mexicana y quienes la representan. La 
pregunta es ominosa, Presidente, porque involucra a diversos funcionarios importantes de su 
gobierno y de su partido, que incluso enfurecían cuando se les preguntaba por esa situación. 
¿Se les investigará? ¿Si se les demuestra por lo menos su irresponsabilidad, se les castigará? 
¿Comenzará a aplicarse la justicia a secas, sin gracia, aunque sea a los amigos que hasta 
Juárez, el autor de esa frase, protegía...? ¿O continuará el desinterés del gobierno y su 
inmovilismo aun cuando se trate de zetas y maras linchando y extorsionando migrantes 
mexicanos y extranjeros en territorio nacional? 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=528103&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=f16ecf9afe-
Zetas_asesinaron_a_72_migrantes_por_no_pagar&utm_medium=email 

Revista Proceso; Llaman a evitar violencia contra gays en la Conferencia Mundial 
de la Juventud 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

El Foro de Hombres Gay hizo un llamado al gobierno del presidente Felipe Calderón a poner 
un alto al clima de confrontación y violencia en la Conferencia Mundial de la Juventud.  
Además, exhortó al gobierno federal a condenar de manera explícita la intolerancia, y 
garantizar un clima pacífico y de respeto a las diferencias durante la Conferencia Mundial de la 
Juventud 2010. Tras condenar la agresión física y verbal que sufrió una pareja de jóvenes gays 
durante el primer día de la Conferencia Mundial de la Juventud 2010, que se realiza en León, 
Guanajuato, Manuel Amador Velázquez, vocero del Foro de Hombres Gay de la Ciudad de 
México, acusó al gobierno federal de propiciar un clima de confrontación, caos e inseguridad 
para quienes participan en este evento, El activista manifestó su repudio a las agresiones 
contra una pareja de jóvenes gays por expresar sus afectos cerca del lugar donde se realizaba 
una protesta de la Alianza Internacional de la Juventud contra la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), el aborto y los matrimonios de personas del mismo sexo. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82722 

El Economista; Alberto Aguirre M.; Margarita y los abortistas 
Se cuenta en el programa oficial de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución Mexicana. La Conferencia Mundial de la Juventud, que se celebra 
por primera vez en México, tiene una asistencia de más de 5,000 invitados extranjeros. Bajo el 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=528103&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=f16ecf9afe-Zetas_asesinaron_a_72_migrantes_por_no_pagar&utm_medium=email�
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=528103&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=f16ecf9afe-Zetas_asesinaron_a_72_migrantes_por_no_pagar&utm_medium=email�
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=528103&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=f16ecf9afe-Zetas_asesinaron_a_72_migrantes_por_no_pagar&utm_medium=email�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82722�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

20 

lema “¡Dilo fuerte!”, desde antier se desarrolla en León ese encuentro internacional. En 
paralelo, varias centenas de muchachos, cobijados por organizaciones católicas, celebraron un 
foro alternativo que llamaron “¡Dilo bien!” y el pasado domingo 22 marcharon por las principales 
vialidades de aquella megaurbe de Guanajuato para manifestar su repudio a la legislación que 
ampara el matrimonio entre personas del mismo sexo y les reconoce el derecho a adoptar. Los 
trabajos de la Conferencia Mundial de la Juventud iniciaron desde el lunes, pero serán 
inaugurados formalmente apenas este mediodía por el presidente Felipe Calderón. Ayer, la 
primera dama, Margarita Zavala, atendió la invitación de los organizadores y accedió a ser la 
primera oradora en en el Foro de la Mujer. Vestida con traje sastre gris y una mascada rosa 
mexicano, la esposa del Presidente ofreció una exposición breve, concisa, en un tono tranquilo, 
pero firme se manifestó en contra de la discriminación que sufren las mujeres jóvenes. “Cuando 
va una mujer de 22 años y pide trabajo, le dicen: ‘Ah, bueno, pero tú te vas a casar ¿verdad?’, 
y la otra se queda diciendo: ‘¿Pero a qué hora lo estoy invitando a la boda o por qué está 
decidiendo por mí?”, dijo para ilustrar las condiciones de vulnerabilidad padecidas 
cotidianamente por las muchachas. Una alocución de casi media hora que una veintena de 
jovencitas siguieron con particular atención. No estaban en las gradas, sino en los pasillos del 
recinto ferial. Habían llegado temprano. Hasta que Margarita Zavala comenzó su recorrido, 
sacaron las pancartas en las que se podía leer: “Tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo” / “Sí 
a la vida de las mujeres”/ “Aborto seguro” / “Take your rosary out of our ovaries”. Eran activistas 
de la Coalición de Jóvenes por la Educación y la Salud Sexual (Cojess) y la Global Youth 
Coalition on HIV/Aids. Uno de ellos, Juan Carlos Mendoza, de la Fundación Comunitaria 
Morelense, se plantó frente a Zavala con un cartel que decía: “Libertad a las mujeres presas 
por abortar”. Dice el joven que Zavala sólo asintió, mientras media docena de guardias 
presidenciales formaban un “círculo de seguridad” en torno del promotor de los derechos 
sexuales y reproductivos, que sólo disolvieron hasta que la esposa del Presidente enfiló, rumbo 
al domo de la Feria. Karina Vergara, del Colectivo Ser Gay de Aguascalientes, afirmó que la 
protesta fue respetuosa, sin buscar confrontación. Una manifestación silenciosa, porque 
tampoco fue que los activistas pro aborto hubieran solicitado al staff de la Primera Dama un 
espacio para que intercambiaran comentarios. Y ella nunca apuró el paso o se negó a atender 
a las decenas de muchachos que buscaron una fotografía o un saludo. “Nos importaba mucho 
que Margarita supiera la realidad de su país”, indicó Oriana López, de la organización Balance 
Promoción para el Desarrollo y Juventud, “y que vea qué puede hacer para que no sigan 
ocurriendo vejaciones de derechos a las mujeres mexicanas como está ocurriendo justamente 
en este estado, donde mujeres inocentes están encarceladas”. Lo que es un hecho es que 
Margarita Zavala vio los cartelones. Y quedó constancia de que la polémica por los derechos 
reproductivos y de las minorías contaminó la agenda de este encuentro internacional, plagado 
de desplantes. Y si no, que lo desmientan las intérpretes Ximena Sariñana y Sasha Sokol, así 
como el periodista Enrique Acevedo, quienes vieron cómo Judith SantoPietro, de la Red 
Iberoamericana de la Juventud Indígena y Afrodescendiente, se retiró de un panel de 
discusión, luego de denunciar públicamente la exclusión de las minorías a las que representa. 

http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2010/08/25/margarita-
abortistas 

La Jornada; Kate Hilpern / The Independent; La menopausia masculina sí existe, 
afirman médicos ingleses 

SSAALLUUDD  

Bajos niveles de testosterona y de la libido, así como disfunción eréctil, algunos síntomas 

La edad promedio en que se presenta es a los 50 años, explica Malcolm Carruthers, quien 
desde hace varios años ha tratado a dos mil hombres con terapia de remplazo hormonal 

Quedarse dormido involuntariamente en la tarde no es apropiado para un médico, así que el 
doctor Dan Hegarty se alarmó cuando le empezó a ocurrir, apenas a los 41 años de edad. Pero 
su mayor golpe fue cuando le dijeron que se debía a la menopausia. “Menopausia masculina 
es un término que nunca había escuchado como médico”, comenta Hegarty, hoy de 54 años. 
“Pero leí un artículo al respecto en una revista médica y los síntomas me describían. Mi 
concentración se perdía al grado de que no podía seguir una película completa. Me sentía 
fatigado, tenía irritantes dolores en músculos y piernas y mi libido decrecía.” Hegarty decidió 
consultar al médico que escribió el artículo: el doctor Malcolm Carruthers, uno de los 
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especialistas líderes en el campo. Carruthers le hizo un examen físico completo, en busca de 
problemas de próstata, diabetes, anemia, mal funcionamiento del hígado, el riñón o el tiroides, 
así como los niveles de colesterol y, por último, de testosterona. “Dependiendo de los síntomas 
y hallazgos, el doctor determina si uno sufre de menopausia masculina”, dice Hegarty. 
Carruthers prefiere llamarla “hipogonadismo de despunte tardío” (es decir, entrar en años con 
deficiencia en las gónadas). “Yo encajaba en la descripción”, refiere Hegarty. 

© The Independent / Traducción: Jorge Anaya 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/26/index.php?section=ciencias&article=a02n1cie 

Reforma; Rafael Cabrera; Trazan reformar ley del ISSSTE por gays 
De aprobarse las iniciativas, las parejas gay unidas en concubinato en el País, sin importar que 
estén casadas en DF, podrían recibir atención 

Además de buscar reformas a la Ley del IMSS, diputados federales analizan modificar también 
las leyes del ISSSTE y la Secretaría de Salud federal para que admitan a las parejas del mismo 
sexo, por lo que estos organismos podrían reconocer a estas uniones sin importar que estén 
casados en el DF. El diputado federal Uriel López, presidente de la Comisión de Seguridad 
Social de la Cámara de Diputados, explicó que antes de que Daniel Karam, director del IMSS, 
presentara su iniciativa para reconocer a las parejas del mismo sexo, los diputados Enoé 
Uranga (PRD) y Jaime Cárdenas (PT) ya habían presentado iniciativas similares. Si la Cámara 
aprueba estas iniciativas, las parejas gay unidas en concubinato de todo el País, sin importar 
que estén casadas en el DF, podrán tener acceso a la seguridad social que brinda el Estado, 
explicó López. 

Publimetro; El 40% de la población en el DF se automedica 

Cuatro de cada 10 personas se automedican en la capital, lo que resta efectividad a los 
fármacos, como los an-tibióticos, afirmó ayer el secretario de Salud del DF, Armando Ahued. Al 
entrar en vigor el acuerdo nacional que prohíbe vender antibióticos sin receta y poner en 
marcha una campaña informativa en las farmacias de la ciudad, dijo que las personas suelen 
consumir dosis no indicadas o fuera de tiempo. Por separado, especialistas médicos 
comentaron que la resistencia a los antibióticos alcanza hasta 80% en pacientes con 
infecciones. Por ejemplo, los niños enfermos de neumococo. Comentaron que la tendencia de 
resistencia es grave, porque reduce las posibilidades de curación. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-40-de-la-poblacion-en-el-df-se-
automedica/pjhy!joM1o93MZ4jy6eI0kaFqw/ 

La Razón; Lamentan declaración de directora de INMUJERES 

MMUUJJEERR  

Organizaciones civiles que apoyan a mujeres en diferentes ámbitos, lamentaron las 
declaraciones de la directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Malú Micher, 
quien equiparó el concurso Miss Universo, con una “exhibición de reses”. La mexicana 
originaria de Jalisco, Jimena Navarrete, de 22 años de edad, ganó el concurso Miss Universo 
que se realizó en las Vegas, lo que no sucedía desde 1994 . Señalaron que la directora del 
INMUJERES-DF en un tono vulgar y carente de sensibilidad e inteligencia, deja ver sus propias 
frustraciones y de rencor hacia las propias mujeres al sostener que este tipo de concursos 
exhiben a las mujeres como” reses”. La Red Pro-Yucatán, la Coalición por la Vida de Oaxaca, 
el Instituto de Formación en Valores para la Familia de Durango; CEFIM-Cancún; Mujeres de 
los Altos de Chiapas, Código Mujer de Morelos, IRMA Querétaro, la Fundación María Aloisi de 
Morelos y el Foro Transformador de la Sociedad de Querétaro, cuestionaron que una 
funcionaria pública se exprese de esta manera. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=44202 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 
Después de que Marcelo Ebrard demandó al cardenal Juan Sandoval Íñiguez por "daño moral" 
por la declaración del religioso de que el gobernante capitalino había maiceado a ministros de 
la Corte, la directora del Instituto de las Mujeres del gobierno del DF, Marta Lucía Micher, 
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insultó al concurso de Miss Universo acusando a las mujeres de exhibirse "como reses". Si 
Ebrard demandó al cardenal por declaraciones que consideró un insulto, entonces como jefe 
de gobierno del DF está obligado a una sanción pública a Micher, a separarla del cargo por 
agredir verbalmente a la mexicana Jimena Navarrete que ganó el título de Miss Universo y a 
iniciar por oficio una denuncia contra la funcionaria por discriminación, ofensas y daño moral. 
De no hacerlo, entonces Ebrard habrá perdido autoridad moral y política para demandar al 
cardenal Sandoval Íñiguez. A la señora Micher podrá no gustarle el concurso de Miss Universo 
y disgustarle el triunfo de la mexicana, pero la caracterización de las mujeres como "reses" 
cayó en el terreno de la discriminación que condena y sanciona legalmente. El artículo 4 de la 
ley federal para prevenir y eliminar la discriminación establece que "se entenderá por 
discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o 
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, 
tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad 
real de oportunidades de las personas". La fracción XIII del artículo 9 de la misma ley señala 
como "conducta discriminatoria" el "aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra 
la dignidad e integridad humana", y aquí puede entenderse el feminismo del PRD como una 
forma de "uso o costumbre" política. Y la fracción XV establece como conducta discriminatoria 
el "ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a los que se refiere el artículo 4 
a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación". Las declaraciones de la 
señora Micher fueron hechas en el programa de radio conducido por Carmen Aristegui, quien 
nada hizo para contener las iras racistas y discriminatorias de la directora general del Instituto 
de las Mujeres del GDF. No es el primer tropiezo de la ira no contenida de la señora Micher, 
cobijada detrás de un feminismo estalinista, racista, discriminatorio, ofensivo y tipificado -por 
reconfirmación de la denuncia de Ebrard contra el cardenal Sandoval Íñiguez- como "daño 
moral". En agosto de 2008, la directora general de Instituto de las Mujeres del GDF declaró: "da 
miedo tratar con la derecha porque son unos hijos de la fregada". El asunto radica en el 
estalinismo feminista de la señora Micher. Pero la señora Micher aparece protegida por 
algunos los grupos perredistas que por un lado se desgañitan con su feminismo trasnochado y 
por otro avalan calificativos de discriminación contra otras mujeres. En un noticiario de 
televisión, el perredista Carlos Navarrete saludó el triunfo de Jimena Navarrete, sin parentesco 
por el apellido. Lo peor de todo es que el insulto contra Jimena Navarrete al calificarla de res 
provino no de algún machista sino de una mujer; más grave aún, de la directora general del 
Instituto de las Mujeres del gobierno del DF. Al utilizar el insulto de reses, la funcionaria del 
gobierno de Ebrard violó los derechos humanos de las concursantes y de Jimena Navarrete y 
le restó a ella misma autoridad moral y política para dirigir una oficina dedicada precisamente a 
velar por el respeto a la condición de las mujeres. De hecho, el insulto de la señora Micher 
encaja perfectamente con la caracterización de discriminación que hace el Conapred: "Es el 
hecho jurídico ilícito cometido por personas físicas o morales particulares, autoridades, 
personas servidoras públicas, dependencias o cualquier entidad de los poderes públicos, sean 
federales, del Distrito Federal, estatales o municipales, con intención o sin ella, por acción u 
omisión, sin motivo o causa que sea racionalmente justificable, que tenga por objeto o 
produzca el efecto de negar, excluir, distinguir, menoscabar, impedir o restringir alguno o 
algunos de los derechos fundamentales de las personas, minorías, grupos, colectivos u otros 
análogos, por los motivos que se relacionan en el tercer párrafo, del artículo 1, constitucional, 
en los tratados internacionales de los que México sea parte, en el artículo 4 de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación o en cualquiera otra". Así, la funcionaria ebradista 
Micher violó la Constitución porque el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución establece: 
"queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". El caso de la señora 
Micher probará si Ebrard es coherente en sus demandas o si su denuncia contra el cardenal 
Sandoval Íñiguez es un circo mediático para sorprender a los liberales incautos.  

Publimetro; Agencias; Encuentran la clave de la atracción femenina 
Las matemáticas pueden no sonar muy sexis, pero las medidas de la atracción que los 
hombres detectan en cuestión de milisegundos, han sido reveladas. El antropólogo 
neozelandés Barnaby Dixson señaló que hombres y mujeres encuentran atractivo en el sexo 
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opuesto. El tamaño del pecho, la personalidad y el peso parecen estar en segundo plano. En 
su lugar, Dixson encontró que la fórmula para que un hombre se fije en una mujer radica en 
que la relación entre las caderas y la cintura debe ser de .7. Es decir, que la cintura debe medir 
el 70% de la circunferencia de la cadera. Para apoyar su teoría, algunas de las mujeres 
consideradas más bellas, fueron estudiadas.  

http://www.publimetro.com.mx/x-files/encuentran-la-clave-de-la-atraccion-
femenina/pjhy!lO2ty0ApXN7puxoFAgQUiQ/ 

Noticieros Televisa; Calderón: Las adopción es un derecho de los niños 

NNIIÑÑEEZZ  

El presidente Felipe Calderón Hinojosa expresó su respeto a las resoluciones emitidas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es la referente a los matrimonios entre personas 
del mismo sexo y su posibilidad de adopción. 'Si la ley ha interpretado que eso es lo correcto 
en el ámbito jurídico, mi deber como Presidente se limita a eso. Respetaré las decisiones de la 
Corte, tanto en el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, como en la adopción 
por esas personas', puntualizó. En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el mandatario indicó 
que como presidente y ciudadano respetará la ley, pensando siempre que un niño que carece 
de familia, ojalá pudiera tener una para desarrollarse plenamente sin ser discriminado, por lo 
que 'no dudo que se pueda tener en esos matrimonios'. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/198698/calderon-las-adopcion-
derecho-ninos 

El Financiero; "Ninis" alrededor de 80 mil jóvenes en la frontera 

JJÓÓVVEENNEESS  

No estudian ni trabajan  

El hecho origina que sean reclutados por bandas del crimen organizado  

Ciudad Juárez.- Alrededor de 80 mil jóvenes de esta frontera no tienen actividad alguna, es 
decir, son ninis, pues no estudian ni trabajan, dijo Juan Carlos Chavira Rodríguez, presidente 
de la Confederación Patronal de la República Mexicana, delegación Juárez. Por otro lado, las 
autoridades del sector educativo dieron a conocer que 16 mil 500 niños se dieron de baja en 
este año escolar, la mayoría de ellos porque se fueron de la ciudad obligados por la 
inseguridad y la crisis económica. El presidente de la COPARMEX, Carlos Chavira, advirtió que 
el hecho de que miles de jóvenes fronterizos no tengan alguna actividad, origina que sean 
reclutados por bandas del crimen organizado o pandilleros, y con ello se da un incremento de 
la inseguridad en la ciudad, situación que también se puede repetir en otras partes del estado 
de Chihuahua, en donde también hay jóvenes en las mismas condiciones. Chavira Rodríguez 
dijo que el estado de Chihuahua padece una serie de contrastes en su desarrollo, ya que en 
algunos temas como la producción agrícola y frutícola, así como la fabricación de productos 
relacionados con la metalmecánica, se ocupa los primeros lugares a nivel nacional, pero 
también se tiene el mismo sitio en temas de inseguridad. "Junto con el alto número de jóvenes 
de entre 15 y 23 años que no realizan ninguna actividad, existe otro número similar de madres 
solteras y personas de la tercera edad que no cuentan con alguna posibilidad de mejorar sus 
condiciones de vida", expresó. / (Con información de Finsat/Luis Carlos Cano C. /GCE) 

Reforma; Diana Martínez; Delinquen jóvenes sin planearlo 
Releva estudio que los menores en conflicto viven al límite y tienen baja tolerancia a la 
frustración 

Los adolescentes en conflicto con la ley tienen conductas impredecibles y satisfacen sus 
necesidades de forma inmediata,  sin pensar en las consecuencias, reveló un estudio realizado 
por el Instituto Nacional de Psiquiatría en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 
Tratamiento a Menores (DETM). Dentro de las características de los jóvenes internados por 
cometer algún delito, el estudio señala que viven al límite, tienen baja tolerancia a la 
frustración, delinquen sin planearlo, están ávidos de atención, carecen de un proyecto de vida, 
son individualistas, confrontadores y manipuladores. El 88 por ciento de los adolescentes 
acusados de robo aseguraron que no delinquieron por necesidad,  sino porque así se 
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acostumbra en el barrio, porque ese es su estilo de vida, por presión social, por identificarse 
con alguna persona, porque es fácil o porque no había otra cosa que hacer. 

La Crónica; Adrián Figueroa en León; Proponen destinar 5% del gasto mundial en 
armas a programas para los jóvenes; 

En medio de un debate intenso, acusaciones de un proyecto prefabricado y la exclusión de 
propuestas, se aprobó la declaración de la reunión global de las ONG, a la cual se le añadió la 
propuesta de destinar el 5% de los gastos que cada país dedica a la compra o desarrollo de 
armas para destinarlo a programas a favor de la juventud. La reunión que terminó la noche del 
martes a las 11:30 de la noche fue aprobada por la mayoría de los 168 delegados de las 
organizaciones no gubernamentales que asistieron a las mesas de trabajo en el Poliforum 
donde se realiza la Conferencia Mundial de la Juventud 2010. Al respecto, la representante del 
colectivo feminista Mujeres Universitarias de Honduras, Gabriela Flores, señaló que además se 
pide a los gobiernos diseñar leyes que en realidad se apliquen y sean equitativas.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=528106 

Diario de México; Planean diputados reformas para dar trabajo a jóvenes 
El presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, adelantó que impulsarán 
reformas para fortalecer la perspectiva de los jóvenes para que tengan una vida digna, pues 
son actores estratégicos en el desarrollo de la sociedad. Al inaugurar el "Foro mundial sobre 
juventud 2010", el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que de acuerdo con el 
informe 2010 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), actualmente 81 millones de 
jóvenes no tienen acceso a un empleo. Por ello, "como legisladores debemos aportar más a los 
jóvenes y generar más oportunidades para lograr un mundo que les permita alcanzar una vida 
digna", señaló. Ramírez Acuña informó que la Cámara de Diputados apoyará a los jóvenes a 
través de un incremento presupuestal para fortalecer los programas de las instituciones que 
atienden a dicho sector. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=19386:pla
ntilla-con-foto&catid=20:laboral&Itemid=156 

La Crónica; Héctor Cruz López; El concepto de familia tradicional ha cambiado de 
forma radical 

FFAAMMIILLIIAA  

El veredicto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al aprobar reformas al 
Código Civil en el DF que permiten a los matrimonios del mismo sexo adoptar niños, fue: “más 
que generar un debate, debemos tomarlo como una oportunidad para que los mexicanos, como 
sociedad y seres pensantes, nos preparemos hacía el futuro. Debemos entender que el 
concepto tradicional de familia ha cambiado”. Así lo manifestó a Crónica la doctora Maricruz 
Castro Ricalde, investigadora del Tecnológico de Monterrey, campus Toluca, al señalar que un 
dictamen contrario por parte de la SCJN, “hubiera sido discriminatorio, porque prohibirle a los 
matrimonios del mismo sexo adoptar niños sería tanto como negarnos a una realidad que está 
presente, como es que la familia mexicana ha cambiado”, reiteró. Aclaró que el proceder del 
máximo tribunal de justicia del país no fue para abrir la puerta y acabar con la familia, como lo 
aseguran grupos tradicionalistas, donde podría estar incluida la Iglesia, cuando actualmente el 
20 por ciento de los hogares es sostenido por una mujer, ya sea madre soltera, abandonada, 
divorciada o viuda. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=528036 

La Crónica; Blanca Estela Botello; Campañas en braile y para sordomudos, propone el 
Panal 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

Jorge Kahwagi, diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), presentó cuatro iniciativas ante la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una de ellas reforma el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para garantizar la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación durante los procesos electorales. La propuesta, que 
modifica los artículos 232, 241, 264 y 265 del Cofipe, establece que para garantizar la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación durante los procesos electorales federales, los partidos 
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políticos deben procurar ofrecer durante la campaña propaganda impresa en sistema de 
escritura braille y mensajes difundidos por medios visuales en lengua de señas. Además, 
deberán preferirse locales con accesos amplios que posibiliten a las personas con alguna 
discapacidad el uso de ayudas técnicas, perros guía u otros apoyos.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=528118 

La Crónica de Hoy; Karime Gutiérrez en Pachuca; Ancianos representan un problema 
económico para gobiernos: Antón 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

La situación actual de la pirámide poblacional se traduce en grandes problemas económicos 
para los gobiernos, pues ahora deben destinar mayores recursos para la atención de adultos 
mayores en rubros como pensiones, salud, alimentación, capacitación y otra serie de factores 
importantes que generan gastos que antes no tenían considerados, dijo Jesús Antón de la 
Concha, director del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Hidalgo (DIFH) en el 
marco de un encuentro con adultos mayores. Para contrarrestar el egreso que genera 
proporcionar buenas condiciones y apoyos económicos y en especie a la gente de la tercera 
edad, el gobierno desarrolló un plan para activar a este sector, de modo que el DIFH ofrece 
diferentes y numerosos cursos de capacitación a fin de que sean otra vez económicamente 
activos. De la Concha destacó los programas “Hacia una vida mejor”, “Familias que aprenden”, 
así como la habilitación de albergues y la atención en la procuraduría, como las acciones más 
fuertes del DIFH para cuidar a los ancianos. Asimismo afirmó que hay suficientes leyes para 
proteger el abandono y el abuso hacia este sector de la población. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=528116 

Revista Proceso; Miguel Cabildo y Pedro Matías; Insta ONU a Calderón a poner fin a 
la violencia en región triqui 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos  (ONUDH) condenó hoy los hechos de violencia registrados en la región trique, en el 
estado de Oaxaca, y exhortó a las autoridades federales y estatales a adoptar las medidas 
necesarias para disminuir la tensión y la violencia en la zona. Dijo que, a la luz de los 
estándares internacional de derechos humanos, el Estado mexicano tiene el deber de prevenir 
cualquier tipo de violación y proteger los derechos a la vida y a la integridad personal frente a 
terceros. El organismo reiteró su preocupación por la crítica situación que enfrentan esas 
comunidades, en especial las mujeres, niñas y niños del pueblo Trique. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82707 

El Universal; Sara Pantoja y Fernando Martínez; Arranca el juicio Ebrard-Sandoval 

IIGGLLEESSIIAA  

El Juzgado Segundo en Materia Civil del Distrito Federal admitió la demanda por daño moral 
que interpuso el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, contra el cardenal Juan 
Sandoval Íñiguez y el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero. La 
determinación de la juez María Magdalena Malpica Cervantes publicada en el boletín judicial 
número 149 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) confirma el inicio del 
procedimiento, cuyo expediente ha quedado radicado en la causa civil 1081/2010. En los 
próximos días se comunicará a la parte demandada el inicio del juicio en su contra, y se le 
emplazará para que acuda al juzgado e inicie el ejercicio de su defensa bajo los términos que 
considere. La semana pasada, el jefe de Gobierno presentó la demanda contra Sandoval y 
Valdemar, al considerar que sus declaraciones sobre el tema de la adopción por parejas gay le 
generaron un daño moral.  

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

Victoria Schussheim escribía en el “nuevo” Excélsior desde hace cinco años, cuando lo 
adquirió el señor Olegario Vázquez Raña, en una operación que está todavía sub júdice porque 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=528118�
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los cooperativistas que fueron los dueños han denunciado como fraudulenta esa compraventa. 
Antropóloga, traductora, editora y chef sobresaliente, Victoria escribía cada semana su 
columna El hilo negro, aparecida en la sección Comunidad de aquel diario. El miércoles 11 de 
agosto su texto fue rechazado. Se refería a la declaración del cardenal Norberto Rivera Carrera 
sobre el fallo de la Suprema Corte que declaró constitucional la reforma al Código Civil que 
definió el matrimonio no ya como la unión de un hombre y una mujer, sino como la de dos 
personas, lo que abrió la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. 
“Aberrante”, dijo el arzobispo primado de México de esa sentencia, y sobre esa calificación 
construyó la autora su argumento contrario a la posición del purpurado. 

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

Reforma; AFP; Temen a gadgets de geolocalización 

MMEEDDIIOOSS  

El servicio de geolocalización permite ubicar por satélite, con apenas unos metros de error, el 
lugar en donde se encuentra un usuario 

París, Francia.- Los gigantes de internet Google y Facebook, que optaron por la 
geolocalización como pilar de su desarrollo, se aventuran más allá de los límites de la vida 
privada de los internautas, advirten alarmados los expertos y las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG). La última tendencia "geek" del momento para aquellos consumidores 
voraces de la tecnología y de internet es la de ofrecer a toda hora y en cualquier lugar el 
servicio de geolocalización aplicado a los "smartphones", los teléfonos multifunción. Este 
servicio permite ubicar por satélite, con apenas unos metros de error, el lugar en donde se 
encuentra un usuario. Pero esto conlleva ciertos riesgos sobre la protección de la vida privada 
que pueden ser absolutamente inmensos. 

La Crónica de Hoy; René Avilés Fabila; El periodismo hoy en día 
Hace poco apareció una novela de Marco Aurelio Carballo: Morir de periodismo. La leí 
detenidamente, porque en sus páginas aparecen muchos colegas admirables y porque yo 
mismo estoy por allí citado, cuando con Manuel Becerra Acosta fundamos el Unomásuno. En la 
presentación del libro hablé de la clase de trabajo que se hacía en ese diario: una atinada 
mezcla de periodismo y literatura, algo que encaja perfectamente dentro de lo que Tom Wolfe 
denomina Nuevo Periodismo. Pero en la obra de Carballo hay algo más: es la historia de un 
estilo apasionado de hacer periodismo, donde el alcohol, el amor, las discusiones eternas, los 
puntos de vista confrontados, la investigación casi policiaca, la búsqueda de la nota, jamás 
fueron obstáculo para la buena prosa y la inteligente reflexión. Un estilo de periodismo que 
parece haber concluido, ahora es ligth, como la vida cotidiana, y para colmo cada día está 
peor. La frivolidad cunde en los medios electrónicos y la falta de ética es constante en más de 
un diario. Los grandes reporteros apenas hacen alguna investigación a fondo y prevalece la 
opinión superficial. Pocos se manchan metiéndose hasta el tuétano de la información. La 
semana pasada otro periodista, también formado en el Unomásuno, José Martínez, dio a 
conocer su biografía de Carlos Slim. Me correspondió asimismo, con otros compañeros, 
presentarlo. Pepe optó por dejar el trabajo en los diarios y hacer periodismo de investigación, el 
que pocos hacen. Como resultado de su tarea, han aparecido biografías intensas sobre Carlos 
Hank González y Elba Esther Gordillo. Como es evidente, trabajos de esta envergadura llevan 
mucho tiempo y quizá no sean tan bien remunerados, pero le dejan al periodista serio la 
satisfacción de un libro interesante, con datos auténticos y resultados sorprendentes. En la 
presentación, dije, entre otras cosas, que Carlos Slim no hacía tanta filantropía sino que 
prefería invertir sus recursos en empresas que dieran empleos. Esto venía a cuento por la 
decisión de varios multimillonarios, entre ellos Bill Gates, de donar parte de su fortuna para 
obras de caridad. A quienes cubrían la nota, esta parte les pareció afortunada y la repitieron. Al 
día siguiente me habló un reportero para que ampliara la declaración. Pero había un problema, 
pensaban que yo era el autor del libro. No le di importancia al asunto, hasta ayer: en dos blogs, 
de nueva cuenta aparecía mi nombre en tanto redactor de la biografía citada. Como reacción, 
recibí algunos correos. En dos me preguntan cómo lo escribí, qué tan amigo de Carlos Slim 
soy. En otros me critican ásperamente, me preguntan cómo es posible que yo, de formación 
marxista y larga militancia en el viejo Partido Comunista Mexicano fuera capaz de escribir la 
biografía de un plutócrata. Curioso es que haya empezado mi vida con un Carlos, Marx, y 
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terminado con otro, Slim. Lo más interesante fue que durante el acto que nos reunió en torno a 
la vida del multimillonario, el propio José Martínez criticó con fuerza a los nuevos periodistas, 
porque ahora no hacen periodismo de investigación a fondo, formulan las mismas preguntas 
sin haber leído la obra o que comienzan diciéndonos: Hábleme de su libro. O al extranjero 
distinguido que llega por vez primera a México lo interrogan, triunfales: ¿Qué le parece el país? 
Lo he sufrido infinidad de ocasiones. Cada que aparece una novela mía, no falta el periodista 
que cubre la fuente de cultura, el que con desgano inquiere: ¿De qué trata, eh? Y uno, en 
espera de que la fama se acerque, responde con el mismo desgano la primera tontería que se 
le ocurre. Mis alumnos de Comunicación de la UAM-X, me escuchan rechazar una y otra vez 
este tipo de comportamiento periodístico. No deben hacerlo, vayan a la fuente, lean, 
investiguen, hagan periodismo serio, de fondo. Para ejemplificar les leo entrevistas, reportajes, 
crónicas y artículos de fondo, de grandes diaristas. Hago énfasis en trabajos que periodistas en 
verdad profesionales le hicieron a escritores de talla, como a Hemingway o Borges. En todos 
los casos están trabajando para la historia. Las preguntas están hechas con profundo 
conocimiento de la obra de cada literato. Entonces surge un diálogo inteligente, intenso, donde 
dos talentos conversan. Sin embargo, el periodismo light que hoy vemos por todos lados, no 
deja de tener su encanto. ¿De qué quiere hablar, maestro?, me pregunta el joven que fue 
enviado a entrevistarme sobre mi novela recién editada. Pues imagino que de mi libro. Ah, 
entonces acaba usted de publicar un libro, interesante, ¿no? Cuando concluyó la presentación 
del libro de José Martínez, Carlos Slim, retrato inédito, una atractiva reportera me pidió que le 
autografiara el libro que la editorial le había obsequiado. Oiga, me defendí, no soy el autor. 
¿No? Pero aquí está su nombre. Sí, en el prólogo. Bueno, no importa, fírmemelo de todos 
modos. Y algo más, usted debe ser amigo de Slim, ¿cree que podría arreglarme una 
entrevista? Señorita, ni siquiera lo conozco, escribí sobre el método de Martínez. Es todo. 
Lástima, concluyó dándose la media vuelta. No cabe duda, Kapuscinski estaba equivocado: el 
periodismo sí es para los cínicos. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=527880&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=02147f2289-
Mexicana_quiere_despedir_al_100_de_los_empleados&utm_medium=email 

Ovaciones; Armando Navarrete; Nóbel: crédito, un derecho de los pobres 

PPOOBBRREEZZAA  

Toluca, Méx.- El Premio Nóbel de la Paz 2006, Muhammad Yunus, afirmó que el crédito a la 
pobreza es un derecho porque “mientras les demos créditos a la gente pobre, ellos lograrán 
actividades que sacan sus capacidades para tomar cargo de su propia vida”. Dijo que los 
créditos a los pobres son para que “no tengan que ir con los usureros”, aunque haya 
reticencias de las instituciones financieras porque con este sector de la población “no es un 
buen negocio”. Expuso que él se ha prestado como fiador con los bancos para que se les 
otorguen créditos, para que promuevan e impulsen empresas de carácter social, lo que les ha 
beneficiado no sólo para trabajar sus propios proyectos, sino también para tener una mejor 
vida. Se pronunció por la consolidación universal de instituciones de crédito para pobres, a fin 
de que cuenten con recursos para impulsar empresas sociales. 

El Universal; Ixel González; Repuntan desempleo y subocupación en julio 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Las cifras de empleo en el país no logran recuperarse. En julio de este año la tasa de 
desempleo se mantuvo en niveles históricos elevados a pesar de la recuperación reportada en 
la primera mitad del año. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que 
en el séptimo mes del año la tasa de desempleo en México alcanzó un nivel de 5.7% de la 
fuerza laboral, cuando en junio pasado la tasa se ubicó en 5.05%, lo que significó que 2 
millones 686 mil personas se encuentran sin empleo. El dinamismo de la industria ligada al 
sector exportador del país, favorecieron la creación de 511 mil plazas inscritas al IMSS. Sin 
embargo, la presión que ejerce la nueva fuerza laboral que busca incorporarse al mercado de 
trabajo, sumada a los empleos perdidos con la recesión económica, hacen que el nivel de 
desempleo en el país se mantenga en niveles elevados, escenario que se complica por la 
expectativa de una desaceleración en el ritmo de recuperación de la actividad económica.  
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La Jornada; Roberto González Amador; Sale más capital en el cuatrienio de Calderón 
que en el de Fox 

Empresarios y particulares mexicanos transfirieron recursos al exterior por 51 mil 364 millones 
de dólares desde el inicio de la actual administración federal y hasta junio pasado. Esos 
recursos fueron utilizados tanto para ser abonados en cuentas bancarias como para emprender 
o ampliar negocios fuera del país, reveló información del Banco de México. La suma de 
transferencias al exterior durante este gobierno equivale a 50.6 por ciento de la reserva 
internacional de divisas al cierre del primer semestre de este año, cuando ascendió a 101 mil 
365 millones de dólares, de acuerdo con los datos del banco central. Para fines comparativos, 
los 51 mil 364 millones de dólares transferidos al exterior en lo que va de este gobierno 
multiplican por siete las salidas registradas, en ambos renglones, en el periodo comparable de 
la administración encabezada por el también panista Vicente Fox Quesada. Entre enero de 
2001 y junio de 2004, las transferencias de mexicanos a cuentas bancarias del exterior y las 
realizadas para emprender o ampliar negocios fueron de 7 mil 415.2 millones de dólares, de 
acuerdo con la información del banco central, actualizada este miércoles en su reporte 
trimestral sobre la evolución de la balanza de pagos.  

Reforma; Hay más interesados en Mexicana.- Lozano 
Luego que la STPS pidiera a Tenedora K una nueva propuesta, la firma presentó las mismas 
condiciones 

Ante la insistencia de Tenedora K de mantener su propuesta para rescatar a Mexicana de 
Aviación, el Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, informó que hay otros inversionistas 
interesados en la aerolínea. "Sabemos que hay gente interesada en participar", reveló el 
funcionario, en entrevista para Radio Fórmula. "Tengo confianza en que si este grupo 
(Tenedora K) va en serio, lo tiene que mostrar, y muy pronto, pero si no, que sean nuevos 
inversionistas los que lleguen a hacer el relevo y que le demos aire, le demos viabilidad". Sobre 
las negociaciones entre la actual dueña del Nuevo Grupo Aeronáutico y los trabajadores, 
Lozano comentó que aún no hay avances. Explicó que la propuesta de despedir al 100 por 
ciento de los sobrecargos y recontratar al 25 por ciento fue rechazada por la Asociación 
Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA). Ante esto, la dependencia pidió a la firma una 
nueva alternativa, pero ésta insistió en presentar las mismas condiciones. 

Reforma; Verónica Gascón; Pide CCE un presupuesto efectivo 
El Consejo pidió que se establezcan metas para garantizar que se cumpla con los objetivos 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propondrá al Congreso que se vote un presupuesto 
base cero, es decir, que se revise la efectividad de proyectos y se destine a aquellos que den 
resultados. Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo, dijo que no se deben tomar 
decisiones evaluando la continuidad del gasto, sino los resultados de los proyectos. "Nuestra 
recomendación es que se maneje un presupuesto base cero, que no exista ya continuidad de 
los proyectos que se han manejado, que se haga un alto y se vea cuáles han funcionado y 
cuáles no", aseguró en entrevista después de la entrega de apoyos a nueve organizaciones 
civiles, por parte de Fundemex y Femsa. "En ese sentido tenemos que ver de qué tamaño 
tienen que ser los presupuestos que se van a destinar a los programas, y que se tenga forma 
de medir los resultados". El líder empresarial advirtió que se deben establecer metas al 
presupuesto asignado a los tres niveles de gobierno para garantizar que se cumpla con los 
objetivos de los programas. 

El Financiero; Mexicanos invierten 8 mil mdd en el exterior 
La cifra representa el 66% de la IED captada por el país en 6 meses 

La inversión directa de empresas mexicanas en el extranjero alcanzó niveles récord en el 
primer semestre del año. Durante el periodo salieron del país 8 mil 70 millones de dólares, lo 
que implicó su mayor monto desde que hay registros disponibles. 

El Financiero; El peso pierde 39 centavos en 6 días 
Pasa de 12.6020 a 12.9938 pesos por dólar spot 
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La mala racha para la moneda mexicana arroja una pérdida de 39.18 centavos en los últimos 6 
días, al pasar de 12.6020 a 12.9938 pesos por dólar spot. Se teme que la desaceleración de la 
economía estadounidense lleve a México a una nueva etapa de contracción. En EU el mayor 
foco de tensión procede del sector inmobiliario. En julio las ventas de viviendas nuevas se 
desplomaron 12.4 por ciento, a un mínimo histórico de 276 mil unidades a tasa anualizada. 

El Economista; Latinoamérica brilla en el mapa del PIB 
El crecimiento económico de Estados Unidos fue de 2.4% a tasa anual, menor a 2.6% que 
adelantaban los especialistas 

Las economías de América son las que mejor desempeño presentaron durante el segundo 
trimestre de este año con respecto a las europeas, según se desprende de los datos de 
Producto Interno Bruto (PIB) dados a conocer en las últimas semanas por los institutos de 
estadísticas de cada país. En el continente americano hasta el momento México lidera el 
avance con un crecimiento del PIB de 7.6%, el de Brasil y Chile habría alcanzado una tasa de 
6.5% en términos anuales. 

El Economista; IP pide unificar ISR e IETU en nuevo gravamen 
La solicitud va en línea con el planteamiento hecho por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas en el sentido de tomar lo mejor de ambos 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propondrá al Congreso adaptar el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) y el Impuesto Especial a Tasa Única (IETU) en un solo gravamen que tase la 
utilidad de las empresas y no el flujo ni mucho menos las ventas, adelantó su presidente Mario 
Sánchez Ruiz. “(Que se llame como) cualquiera de los dos, pero que haya una conformación 
del impuesto y tenga la fortaleza para que el gobierno siga cobrando, pero que también el 
empresario tenga la claridad de cuánto va a pagar sobre sus utilidades”, estableció el líder 
empresarial. 

El Economista; Mexicana, todos a la caza de inversionistas 
La participación del gobierno federal también se está dando en función de los términos de 
buscar una reestructura para salvar a la aerolínea 

La adquisición de 95% de las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) por Tenedora K 
aún no responde a las expectativas tanto de trabajadores como del gobierno federal, por lo que 
siguen en la búsqueda de más inversionistas. Fernando Perfecto, secretario general de la 
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), agrupación que tiene 5% de las acciones, 
dijo que si no se da un acuerdo con Tenedora K, “hay más grupos interesados (inversionistas) 
en transitar este cambio con nosotros”. 

Milenio; Avanza 17.6% PIB per cápita en abril-junio 
Pese al dato positivo, aún se encuentra 15 por ciento por debajo de los 11 mil 123 dólares 
reportados antes de la crisis financiera global 

En el segundo trimestre de 2010, el producto interno bruto (PIB) nominal se situó en 12.8 
billones de pesos, lo que significó un incremento de 11.4 por ciento respecto a igual periodo del 
año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este resultado 
significó que en el caso hipotético de que la riqueza generada en el país durante ese periodo 
se repartiera de manera equitativa entre cada uno de los habitantes, les tocaría 9 mil 453 
dólares, monto superior en 17.6 por ciento respecto a lo que representó el año pasado. 

Reforma; Lilián Cruz; Relegan a usuarios las quiebras aéreas 
En EU, las aerolíneas se acogen a la Ley de Quiebras y las empresas siguen operando, por lo 
que casi siempre los pasajeros recuperan su dinero 

A diferencia de lo que sucede en EU o Europa, en México, los pasajeros de avión que se han 
visto afectados por la quiebra de una aerolínea pierden tiempo y dinero, pues hasta ahora no 
han podido recuperar lo que pagaron por su boleto. En los últimos cuatro años en el País han 
cerrado operaciones Líneas Aéreas Azteca, Aerocalifornia, Alma, Avolar, Aviacsa, RepublicAir, 
Aladia, Air Madrid y NovaAir. Sólo por la quiebra de Líneas Aéreas Azteca, Air Madrid y 
Aviacsa, los reclamos de los que interpusieron demanda contra ellas ante la Procuraduría 
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Federal del Consumidor (Profeco) rebasan los 12.2 millones de pesos, según Raúl García 
Moreno Elizondo, subprocurador jurídico de la dependencia. Aunque Profeco recibe las quejas 
de los consumidores afectados, e incluso lidera las demandas colectivas, hasta este momento 
ningún pasajero ha recuperado sus recursos por la vía legal. 

Reforma; Ulises Díaz; Toca récord proveeduría de China al País 
Las importaciones procedentes del país asiático sumaron 19 mil 884 millones de dólares en el 
primer semestre 

En el primer semestre de 2010 China participó con 14.2 por ciento de las importaciones totales 
que realizó México, la proporción más alta que se ha registrado, según estadísticas de 
comercio exterior del Banco de México (Banxico). Las importaciones procedentes del país 
asiático sumaron 19 mil 884 millones de dólares en el primer semestre confirmando su papel 
como segundo proveedor de México y afectando la participación de otros socios. En el total de 
las importaciones mexicanas, Estados Unidos bajó de 50.4 por ciento en 2008 a 48.9 por ciento 
en 2010, la Unión Europea lo hizo de 12.3 por ciento a 10.8 por ciento en el total y Japón, pasó 
de 5.2 a 5 por ciento, según la misma fuente. Hace 15 años China casi no figuraba dentro de 
los socios comerciales, a penas en 1998 superó una participación mayor a 1 por ciento, pero la 
situación que se modificó radicalmente gracias al crecimiento de sus ventas de productos 
electrónicos industriales y de consumo, textiles e insumos de acero y autopartes. 

Diario de México; Bancos pagarían 6 millones de apoyos de Oportunidades 
El Gobierno federal buscará bancarizar a seis millones de familias inscritas en el Programa 
Oportunidades, informó el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix. El funcionario 
adelantó que inició un programa piloto en el territorio nacional con 600 mil familias, aunque la 
meta es bancarizar este año a un total de dos millones. Durante el Segundo Aniversario del 
Corporativo Económico y Financiero de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el 
secretario explicó que la bancarización consistiría en hacer el pago del programa mediante una 
tarjeta bancaria, además de fomentar el ahorro en este sector de la población. Las cuentas se 
pueden abrir con el apoyo económico que otorga el Programa Oportunidades y, a decir del 
funcionario, de este ingreso cada familia podría ahorrar entre 10 y 20 por ciento. Asimismo, 
señaló que la finalidad es instituir cajas de ahorro financieras y espacios en las tiendas Diconsa 
en donde las familias puedan ir a cobrar su dinero y con ello evitar el traslado a centros de 
pago lejano. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=19393:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Revista Proceso; Asciende a dos billones de dólares el lavado de dinero en el 
mundo 

El blanqueo de capitales en el mundo va de los 800 mil millones a los 2 billones de dólares, 
aseguró hoy el experto Alejandro Rebolledo. Durante su participación en el XIV Congreso 
Bancario para prevenir el blanqueo que se lleva a cabo en Panamá, el especialista añadió que 
los bancos son los preferidos por el crimen organizado en América Latina para blanquear 
dinero, mientras que en Asia destacan las casas de cambio, en Europa diversas profesiones, 
como expertos contables y comerciales, y en África, el comercio de diamantes. demás de las 
fuentes tradicionales, como el tráfico de drogas y armas, dijo, existen otros orígenes de 
capitales ilegales como la evasión fiscal, los fraudes, el enriquecimiento ilícito y los crímenes 
corporativos. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82695 

Milenio; Demandarán por 40 mdd a minera 
Familiares de los atrapados presentarán hoy su reclamación legal contra los dueños de la veta 
y el Servicio Nacional de Geología 

Las familias de varios de los obreros atrapados en una mina del norte de Chile anunciaron que 
hoy presentarán la primera querella tras el derrumbe que desde el 5 de agosto mantiene a 33 
trabajadores encerrados a casi 700 metros de profundidad. El anuncio lo hizo ayer el abogado 
que los representa, Remberto Valdés, quien precisó que la querella se presentará contra los 
dueños de la veta y los responsables del estatal Servicio Nacional de Geología y Minería 
(Sernageomin). 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=19393:plantilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154�
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El Universal; Corresponsales; "Frank": 6 muertos y cuantiosos daños 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Al menos cuatro personas muertas, dos desaparecidas y cinco lesionadas, así como cientos de 
familias damnificadas y cultivos siniestrados dejó el huracán Frank, categoría uno, en Oaxaca. 
Las intensas lluvias, que por más de 12 horas azotaron al sur de Morelos, desbordaron el río 
Yautepec y provocaron daños en los municipios de Yautepec, Tlayacapan, Tlaltizapan y 
Tlaquiltenango. En la cabecera municipal de Yautepec, 15 colonias fueron afectadas y más de 
mil damnificados tuvieron que dejar su casa. El deslave de un cerro en el municipio de 
Tuzantla, Michoacán, ocasionó la muerte de dos hombres, quienes al parecer fueron 
arrastrados y cubiertos por el alud de piedras y lodo, informó la Dirección de Seguridad Pública 
local.  

Reforma; Héctor Raúl González / Corresponsal; Piden declarar desastre en Yautepec 
Al menos tres municipios de Morelos resultaron afectados por el desbordamiento del río 
Yautepec 

Yautepec, Morelos.- Luego de una evaluación de los daños registrados en este Municipio por el 
desbordamiento del Río Yautepec, el Gobernador Marco Adame anunció que solicitó a la 
Secretaría de Gobernación la declaración de zona de emergencia. "Dada la evaluación de los 
daños que tenemos, he tomado la decisión de hacer la solicitud de declaración de emergencia, 
zona de desastre, para lo cual he tomado comunicación previa con la Secretaría de 
Gobernación, con la Coordinación Nacional de Protección Civil, con la licenciada Laura Gurza", 
afirmó Adame. "También con el director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege 
Tamargo, porque estamos ante un fenómeno verdaderamente extraordinario". 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Fallan Granier y CNA; temen inundaciones 
El Gobernador Andrés Granier acusó a la Comisión Nacional del Agua de los retrasos en el 
Plan Hídrico para la entidad 

Villahermosa, Tabasco.- Por tercer año consecutivo, y en plena temporada de lluvias, los 
gobiernos estatal y federal pretenden proteger a los tabasqueños de las inundaciones con 
costales. El Gobernador Andrés Granier acusa a la Comisión Nacional del Agua (CNA) de los 
retrasos en el Plan Hídrico para la entidad, ordenado por el Presidente Felipe Calderón desde 
2008, y el organismo señala al priista de no desalojar las zonas donde se proyectaron las obras 
de contención. José Octavio Mijangos, gerente estatal de la CNA, reconoció que en el malecón 
del Grijalva hay por lo menos dos ventanas donde no se concluyó el muro de contención, 
porque, según dijo, los proyectos están en proceso de licitación. Una de ellas es de 50 metros 
de largo, de lado de la zona céntrica de la ciudad, y la otra, al otro lado del río, a la altura de la 
Colonia Las Gaviotas, de 40 metros. 

Revista Proceso; Alejandro Gutiérrez; Amenaza ecológica con el aval de Calderón 
Cartagena, España / El empresario español Rafael Gálea Expósito, presidente de Hansa 
Urbana, recibió el beneplácito de Felipe Calderón para desarrollar Cabo Cortés, un complejo 
turístico-residencial de lujo en Los Cabos, Baja California Sur. El proyecto se asentará sobre 3 
mil 800 hectáreas y tendrá 7.5 kilómetros de frente de playa en el Golfo de California. El 7 de 
febrero de 2008, en un desayuno organizado en la residencia de Los Pinos para inversionistas 
extranjeros, Gálea dio al mandatario mexicano detalles del proyecto, que tiene un costo 
estimado de mil millones de dólares: contará con 3 mil 655 habitaciones de hotel, 7 mil 816 
unidades residenciales, dos campos de golf de 27 hoyos, una marina con 490 posiciones de 
amarre, centros comerciales, una desalinizadora y una miniciudad con unas 5 mil viviendas 
para los trabajadores. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82710 

La Jornada; Gabriela Romero; Por encima de la ley, nadie, afirma Ebrard 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Los cardenales o prelados de la Iglesia católica o de cualquier otra religión no gozan de fuero 
por encima de la ley, por lo que si imputan un delito grave a servidores públicos o instituciones 
tienen que probarlo. Por lo que "simple y llanamente Juan Sandoval Íñiguez se va a tener que 
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disculpar y recibir una sanción como cualquier otro ciudadano", señaló Marcelo Ebrard 
Casaubon, jefe de Gobierno del Distrito Federal. Entrevistado sobre la decisión de la juez María 
Magdalena Malpica Cervantes de dar entrada a la demanda civil por daño moral que interpuso 
en contra del cardenal Juan Sandoval y el vocero del Arzobispado, Hugo Valdemar, el 
Ejecutivo remarcó que los prelados deben someterse, como todos los demás, a lo que la ley 
dispone y saber que no se puede imputar delitos o tratar de desprestigiar instituciones porque 
toman decisiones que no comparten, porque hay un límite. Recordó que eso ocurría en el siglo 
XIX, y ya estamos en el XXI. "Durante largo tiempo no ha habido este tipo de demandas, se les 
ha permitido, pero en este caso me pareció que, dada la gravedad de las imputaciones que 
hacen y que me señalan como jefe de Gobierno, sí debía de hacer algo porque de otro modo 
sería consentir una violación de esa naturaleza a nuestra Constitución y al Estado laico que 
vivimos".  

La Crónica; Israel Yánez; PGJDF sólo investiga faltas administrativas en el caso de 
prostitución en penales 

La Comisión de Derechos Humanos del DF aseguró que las autoridades encargadas de 
investigar la presunta red de trata de personas que opera desde los reclusorios deben dar 
cabal cumplimiento a las pesquisas, ya que hay por lo menos cuatro averiguaciones previas 
iniciadas por la PGJDF, una de ellas por lenocinio. Asimismo, como resultado de las 
investigaciones de la Procuraduría General de Justicia local, no se ha podido establecer que 
desde los reclusorios capitalinos opere una red de trata de personas o lenocinio, por lo cual, de 
haber funcionarios involucrados en este hecho, sólo se les imputarían delitos no graves como 
el ejercicio indebido del servicio público y falsificación de documentos oficiales. Las autoridades 
encargadas de las pesquisas informaron que hasta el momento no se ha presentado una 
imputación directa ante el Ministerio Público por parte de las víctimas, requisito necesario para 
castigara a los culpables, “de lo contrario estamos atados de manos y no podemos proceder 
penalmente en contra de los involucrados”, dijo el funcionario consultado. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=528030 

Reforma; Rafael Cabrera; Presentan 6 amparos contra ley urbana 
Los amparos fueron presentados por líderes vecinales de Coyoacán, Álvaro Obregón, Miguel 
Hidalgo y Tlalpan 

El presidente del PAN capitalino, Obdulio Ávila y vecinos de diferentes de Colonias de la 
Ciudad presentaron seis amparos contra la Ley de Desarrollo Urbano del DF. Argumentando 
violaciones a los artículos 4, 16 y 27 de la Constitución mexicana, los amparos, que 
representan a 28 líderes vecinales, fueron ingresados al Juzgado Decimocuarto de Distrito en 
Materia Administrativa. "Ahora, sin la intervención de los vecinos, se podrá cambiar el uso de 
suelo o autorizar negocios, convirtiendo al Gobierno del DF en un gran asesor o corredor 
inmobiliario", dijo Ávila. "Ante este nuevo panorama, los vecinos han decidido ampararse ante 
esta Ley, pues representa a todas luces una violación a las garantías individuales en materia 
de medio ambiente, desarrollo urbano, y participación ciudadana". 

Reforma; Mariel Ibarra; Retiran anuncios de las azoteas 
Desmantelan anuncio de 3 por 8 metros que se encontraba en la azotea de un inmueble en la 
esquina de Leibniz y Víctor Hugo 

La empresa Grupo Vallas comenzó a retirar los anuncios en carteleras que tienen instalados en 
las azoteas de inmuebles de la Ciudad de México. Jorge González, director de la empresa, 
señaló que en total serán 150 anuncios de azotea los que bajen en los próximos días, a fin de 
comenzar a retirar los anuncios que carecen de licencia por parte de las autoridades. Este 
miércoles, se desmanteló un anuncio de 3 por 8 metros que se encontraban en la azotea de un 
inmueble ubicado en la esquina de Leibniz y Víctor Hugo, en la colonia Anzures, a donde llegó 
una cuadrilla de siete trabajadores de la empresa para retirarlo. 

Reforma; Rafael Cabrera; 'Enfrían' a contralores ciudadanos 
Reconoce diputada que no coinciden fechas de elecciones debido a la negociación política que 
llevó hasta octubre la elección vecinal 
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La renovación de los contralores ciudadanos del Gobierno capitalino (GDF) se ha "enfriado" por 
un error en la Ley de Participación Ciudadana vigente. El artículo 11 transitorio de la ley 
establece que este jueves 26 de agosto vence el plazo para que la Contraloría General del DF 
convoque a la renovación de estos puestos encargados de vigilar los procesos de compras, 
licitaciones y adjudicaciones en el GDF. Sin embargo, los nuevos nombramientos deben salir 
de diferentes organizaciones ciudadanas y de los Comités Vecinales, los cuales serán electos 
hasta el 24 de octubre. La diputada Lizbeth Rosas, presidenta de la Comisión de Participación 
Ciudadana de la ALDF, reconoció que las fechas de ambas elecciones no concordaron, debido 
a la negociación política que llevó hasta octubre la elección vecinal. 

Reforma; Diana Martínez y Yáscara López; 'Sale mal parada' la justicia del DF 
Ocupa DF el lugar 29 a nivel nacional en el índice de desempeño en la Procuración de Justicia, 
revela estudio de 'México Evalúa' 

Organismos civiles reprobaron, por separado, la forma como se aplica la justicia y la prisión 
preventiva en el DF. Desconfianza en el Ministerio Público, baja efectividad en las 
investigaciones, abusos policiacos, detenciones arbitrarias, un esquema de prisión preventiva 
que viola la presunción de inocencia y falta de homologación con otras leyes estatales son los 
principales problemas descritos. Un estudio del centro de análisis de políticas públicas "México 
Evalúa" indica que la Ciudad ocupa el lugar 29 a nivel nacional en el índice de desempeño en 
la Procuración de Justicia, derivado principalmente de la desconfianza en el MP. El análisis 
"Mediciones sobre la Inseguridad en México: victimización y desempeño de las instituciones de 
la seguridad", presentado este miércoles, revela que el DF tiene 22.2 por ciento de efectividad 
en sus investigaciones, lo que la lleva a ocupar el quinto lugar nacional. 

Once Noticias; Víctor Yerves; 105 marionetas, listas para los festejos del 
Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Es un batallón de la Revolución Mexicana integrado por más de 100 soldados. Vienen 
montados en caballo y armados con sus cananas. "Es un gran ejército, un gran batallón de 
revolucionarios, cuidamos que todos fueran revolucionarios y utilizamos la repetición como 
para darle fuerza, cambia un poco las expresiones por el bigote, y las cejas, pero son las 
mismas caras y las mismas estructuras", explicó Iker Vicente, diseñador de marionetas. Se 
trata de más de 105 marionetas monumentales inspiradas en la iconografía de la Revolución 
Mexicana que participarán en las celebraciones del Bicentenario. "Es el espíritu de aquel 
ejército revolucionario que peleó y que está ahí, entonces es un poco un homenaje a estos 
combatientes que muchas veces no sabemos quiénes son ni como se llamaban.", comentó 
José Antonio Garduño, integrante de la construcción y fabricación de las marionetas.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
25&numnota=26 

Milenio Semanal; Álvaro Cueva; Se le adelantaron a Televisa 
Antes que Televisa, que TV Azteca o que cualquier otra señal, Discovery Channel será el 
primer canal de televisión en lanzar su programa especial sobre el Bicentenario de la 
Independencia. ¿Cuándo? Este domingo 29 de agosto a las 21:00 horas. Se trata de una 
superproducción que tuve oportunidad de ver desde hace varias semanas y que es tan buena 
que se la recomiendo con tiempo para que la apunte en su agenda y no se la vaya a perder. 
¿Cómo se llama? “El grito que sacudió a México”. ¿Y cómo es? Como todos los programas de 
Discovery Channel pero a lo bestia. ¿A qué me refiero con esto? A que es un programa que 
combina fragmentos dramatizados con la opinión de grandes expertos sólo que llevado al 
delirio. Aquí los fragmentos dramatizados son carísimos, en los lugares donde ocurrieron las 
cosas y con un derroche de talento y vestuario si consideramos que esta clase de estaciones 
no suelen invertir en este tipo de conceptos. Y la parte de la información es asombrosa. 
http://impreso.milenio.com/node/8822208 
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