
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Viernes 27 de Agosto de 2010  

Excélsior; Francisco Pazos; IIMMPPIIDDEENN  DDEESSEERRCCIIÓÓNN  EESSCCOOLLAARR  DDEE  110000  MMIILL  JJÓÓVVEENNEESS  

CCOONNAAPPOO  

La entrega de becas PREPA Sí ha mantenido en las aulas a más de cien mil jóvenes que, de otra 
manera, hubieran tenido que abandonar sus estudios. Así lo informó Mario Delgado, secretario de 
Educación del Distrito Federal, quien añadió que ese proyecto de estímulos económicos se ha 
convertido en el más importante para el gobierno de la capital. "Ningún programa es tan rentable para 
el futuro de nuestra ciudad como el programa PREPA Sí", resaltó el funcionario capitalino. Por su 
parte, Ramiro Jesús Sandoval, secretario de Servicios Educativos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), reiteró que la entrega de becas ha logrado reducir el índice de 
deserción y mantener a los alumnos en las aulas. Delgado Carrillo reconoció que la UNAM ha sido un 
"factor clave" para el éxito del programa de becas del gobierno local. "En la primera generación (de 
becarios), 25% era de la UNAM. La última que tenemos registrada llega casi a 30%; es decir, 
alrededor de 55 mil beneficiados". Durante la ceremonia de inscripción y renovación de becas PREPA 
Sí para estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria número 6 Antonio Caso, Sandoval indicó 
que de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, en el país residen 20.2 millones de 
jóvenes entre 15 y 24 años; de éstos, 7.5 millones pertenecen a la llamada generación NINI y 120 mil 
habitan en el DF. "Estamos viviendo lo que se conoce como cono poblacional, que si no 
aprovechamos, generando mejores oportunidad para los jóvenes, se ocasionarán en breves décadas 
problemas sociales mucho más agudos que los que hoy tenemos", consideró el universitario. Sobre 
esto, Mario Delgado recordó que en los últimos 30 años no se han generado empleos, ni se han 
gestionado políticas para los jóvenes, por lo que es urgente crear oportunidades para ese grupo 
social. "Tenemos que recuperar a la educación como la única vía que tenemos segura para que en el 
país disminuyan los niveles de desigualdad y además disminuyan los niveles de violencia", dijo el 
secretario de Educación. Delgado Carrillo explicó que la causa principal de deserción en niveles 
medio-superior y superior ocurre por motivos económicos, por lo que reiteró la importancia de ofrecer 
becas que mantengan a los jóvenes en las escuelas. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=654464 

Tiempo en Línea, Oaxaca, Oax.; Misael Sánchez; Hay en Oaxaca 349 mil adultos 
mayores: Conapo 

A dos días de la celebración del Día del Abuelo, el responsable del Programa de Salud de los 
Adultos Mayores de los Servicios de Salud, Gerardo Martínez Iriarte, dijo que la pirámide 
poblacional se está invirtiendo porque ahora se tiene una población cada vez mayor de 60 
años. Y es que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en la actualidad, 349 mil 
habitantes de Oaxaca son adultos mayores, es decir, tienen 60 y más años de edad. Incluso de 
acuerdo al INEGI, entre 2005 y 2009, el número de adultos mayores pasó de 341 a 349 mil 
personas en la entidad. Martínez Iriarte dio a conocer que en esta ocasión las dependencias 
del sector salud van a celebrar el Día del Abuelo a partir de este viernes, con una Misa de 
Acción de Gracias, al mediodía, en Catedral. En su opinión, en vez de festejar el Día del 
Abuelo se debe decir del Adulto Mayor, ya que actualmente existen abuelos de hasta 40 años y 
las acciones que realiza el sector salud son a favor de la gente grande, es decir a quienes 
tienen más de 60 años. Tras informar que en la entidad hay 750 unidades médicas que pueden 
atender a los adultos mayores, dijo que lo que se trata es de ofrecerles acciones de 
autocuidado para su salud y con ello garantizar que tengan una calidad de vida. Para el INEGI, 
las enfermedades del corazón, los tumores malignos, la diabetes mellitus, las enfermedades 
cerebrovasculares y enfermedades del hígado son las principales causas de muerte entre la 
población adulta mayor. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el segundo 
trimestre de 2009, 175 mil adultos mayores realizan alguna actividad económica, lo que quiere 
decir que 43.6 por ciento del total de esta población participa en el mercado de trabajo. Y 
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también se debe destacar que del total de adultos mayores, 39.5 por ciento hablan alguna 
lengua indígena. En el 2007, de acuerdo al INEGI, se registraron en el estado 12 mil 229 
defunciones de personas de 60 y más años, cifra que representa más de la mitad 62.7 por 
ciento del total de fallecimientos asentados en este año. Por sexo, se explicó, la proporción de 
muertes en los hombres es menor a las mujeres, al registrar 48.8 por ciento los varones y 51.2 
por ciento las mujeres. / http://www.tiempoenlinea.com.mx/ 

El Sol de México; Hugo Jiménez; Respaldan en Naucalpan a mil jefas de familia 
Según información del Consejo Nacional de Población (Conapo) 21 de cada 100 hogares en 
el país, tiene como principal sustento a la mujer, por ello, el gobierno municipal de Naucalpan 
entregó apoyos económicos a mil mujeres jefas de familia de esa localidad, para de esta forma 
elevar la calidad de vida de sus familias. Lo anterior, fue durante un evento realizado en la 
explanada del palacio municipal, encabezado por la alcaldesa de Naucalpan, Azucena 
Olivares, quien destacó que los recursos destinados a este programa social son municipales. 

Para las trabajadoras / La funcionaria local agregó que este esfuerzo es para beneficio de las 
mamás trabajadoras de Naucalpan que tienen que desempeñar un doble papel en el núcleo 
familiar, y el objetivo es que complementen sus ingresos. Dijo que con este programa "damos 
cumplimiento al compromiso de campaña adquirido con las mujeres naucalpenses que 
demandan mejores condiciones de vida y confiamos en que los recursos serán invertidos de la 
mejor manera". Informó que para ese apoyo, el gobierno local destinó dos millones 207 mil 
pesos, provenientes de recursos municipales con los que se favorecerá a mil hogares con 
jefatura femenina. La titular del Instituto de las Mujeres de esa localidad, Sandra Mata, informó 
que a través de este programa municipal, las mujeres jefas de familia reciben dos mil 207 
pesos, tres veces durante el año. Agregó que este beneficio se suma a otras acciones 
emprendidas a favor de las mujeres de Naucalpan, entre las que resalta la campaña de 
realización de colposcopia a bajo costo, mediante la cual se ha llegado a 76 colonias de la 
localidad. / http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1760325.htm 

E-Consulta; Puebla, Pue.; Patricia Méndez; Jueves 26 de agosto de 2010; Puebla figura 
entre los 15 estados con mayor índice delictivo 

Puebla se ubica entre los 15 estados con mayor índice delictivo según un análisis realizado por 
la organización México Evalúa, resultado que contrasta con el discurso emitido por el gobierno 
estatal que asegura que los índices de inseguridad de la entidad son de los más bajos del país. 
Los indicadores en el documento "Inseguridad Ciudadana y Violencia 2010", toman como 
parámetro el número de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes, a fin de que los 
resultados no se muestren sesgados por la densidad de población que tiene cada entidad. 
Víctimas, homicidios intencionales, y perspectiva ciudadana / En el rubro de víctimas de 
delitos por cada 100 mil habitantes Puebla registró 5 mil 200 cuando el promedio nacional fue 
de 7 mil 500. La cifra más alta la alcanzó Chihuahua con 9 mil 900 víctimas. Respecto a los 
homicidios intencionales, es decir, sin ejecuciones a cargo del crimen organizado, Puebla tiene 
un margen de 6.87 por ciento en tanto que el porcentaje más alto fue de 25.5 puntos 
correspondientes a Guerrero. A su vez, la entidad registró 0.46 por ciento en ejecuciones –
relacionadas con el crimen organizado-, cuando el promedio más alto fue de Chihuahua quien 
alcanzó 61.39 por ciento. Sin embargo, en el rubro denominado como "homicidios no 
intencionales", Puebla obtuvo 13.4 por ciento, sólo ocho décimas debajo de la media nacional 
que fue de 14.2 por ciento. La cifra más alta la alcanzó Durango con 28.9 por ciento. Tal 
situación se vio reflejada en el porcentaje de mayores de 18 años que consideran inseguro su 
municipio o delegación, pues Puebla obtuvo 41 puntos cuando el promedio nacional fue de 49, 
y el más alto de 73 correspondiente a Chihuahua. Bajos niveles en delitos a mano armada, 
robo de vehículos y secuestros / No obstante, la entidad alcanzó indicadores bajos respecto 
a delitos a mano armada pues registró 924 por cada 100 mil habitantes, mientras que el 
promedio nacional fue de 3 mil y el más alto de 8 mil 436 del Distrito Federal (DF). Asimismo, 
en vehículos robados Puebla registró 3.6 por ciento cuando el promedio nacional fe de 6.8 y el 
índice más alto lo alcanzó Chihuahua con 19.9 puntos. Otro indicador bajo para Puebla fueron 
los secuestros, pues durante el 2009 se registraron 24, que representaron apenas 0.48 puntos 
porcentuales del total, cuando el más alto fue de 206 que obtuvo Chihuahua. Respecto a los 
delitos denunciados, Puebla se ubicó entre los niveles más altos pues registró 84 por cada 100 
mil habitantes, mientras que el promedio nacionales de 85, y el más alto de 93 que obtuvo 
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Tabasco. La metodología del estudio, que se realizó por primera ocasión, consistió en consultar 
a un grupo de expertos en materia de seguridad para desarrollar una batería de índices e 
indicadores a partir de los cuales se generaron modelos para dar seguimiento al fenómeno 
delincuencial. Los datos se obtuvieron de diversas fuentes entre las que destacan la Sexta 
Encuesta Nacional de Seguridad del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, 
obtenido a partir del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y del Consejo Nacional 
de Población (Conapo). Es importante recordar que el organismo México Evalúa, dirigido por 
Edna Jaime, es un organismo ciudadano que se encarga de vigilar la eficacia y calidad de la 
gestión gubernamental. 

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=57686&Itemid=282 

El Siglo de Torreón; Torreón, Coah.; Fabiola Pérez-Canedo; Organiza IMEF foro 
económico 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) organizó su primer foro, denominado 
Herramientas para el Crecimiento Económico Financiero, donde se expusieron los problemas 
en la economía mexicana, como lo son el alto nivel de capitalización de la banca, la falta de 
legislación, la visión a corto plazo del Gobierno y el panorama en torno a la inversión 
extranjera. En su intervención, Arturo Rivera Magaña, director general de Inversión Extranjera 
de la Secretaría de Economía, señaló que México captó siete mil 363.7 millones de dólares en 
el segundo trimestre de 2010, una cifra 33.9 por ciento superior a la que se había captado en el 
mismo periodo del 2009. Explicó que la inversión extranjera acumulada al primer semestre 
ascendió a 12 mil 339.4 millones de dólares, que es el 27.7 por ciento superior a lo que se tuvo 
en el mismo periodo en el año anterior. "México sigue, consistentemente, siendo un destino 
favorecido por la inversión extranjera", indicó. Se informó que, por ejemplo, Brasil tuvo en el 
primer semestre del año una inversión extranjera de 12 mil 50 millones de dólares, es decir, 
México tuvo más inversión extranjera directa, principalmente en el sector de la manufactura. 
Por su parte, Pedro Zorrilla Velasco, director general adjunto de la Bolsa Mexicana de Valores, 
dijo que las perspectivas son positivas en la Bolsa, pues los indicadores económicos muestran 
una recuperación, aun cuando la contracción del año pasado fue muy importante, incluso peor 
que la de la crisis del 95. "Las empresas en México se ven sólidas, han venido reportando bien, 
igual o por arriba de las expectativas de los analistas, la visión que tenemos desde los 
mercados es que existen perspectivas positivas, que cerraremos este año con un crecimiento 
económico positivo, que el próximo año tendrá también un crecimiento positivo", manifestó. Dijo 
que la Bolsa en los últimos años ha venido a consolidar un mercado de regla y accionario, que 
tiene la posibilidad de atender a más empresas y de menor tamaño. Señaló que sin duda hay 
industrias muy golpeadas como la automotriz y la de bienes raíces, a nivel global, que han 
mostrado indicadores importantes de recuperación pero que siguen con un rezago importante. 
"Lo peor de la crisis ya pasó, sin duda, hay un proceso de revisión regulatoria a nivel global, 
habrá que darle seguimiento muy de cerca, creemos que va a venir fortaleciendo aún más las 
oportunidades dentro de los mercados organizados, por lo demás, las perspectivas, hay que 
trabajar duro en todos los carriles", expresó. En su exposición, Gustavo Rodarte de la Serna, 
presidente nacional del IMEF, dijo que en los últimos dos años ha habido un ajuste a la baja en 
el gasto corriente del Gobierno Federal y ha habido incrementos en los rubros de inversiones, 
lo que consideró elementos muy positivos en la Ley de Ingresos. 27.7 POR CIENTO Creció la 
inversión extranjera acumulada. Crece PIB Nominal / 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 ayer 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". 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/552548.html 

La Crónica de Hoy; Carlos D. Medina y Agencias; Identifican a 20 de los 72 migrantes 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  
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Veinte de los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas fueron identificados luego de más de 40 
necropsias realizadas por la Procuraduría General de Justicia de ese estado. El procurador de 
Justicia de Tamaulipas, Jaime Rodríguez Inurrigarro, dijo que personal de medicina forense de 
esta dependencia se encuentra en San Fernando realizando las necropsias, conjuntamente 
con la PGR y la Secretaría de Marina. Aunque no le han dado detalles de la identidad, dijo, 
tiene informes de que cuatro de los muertos son salvadoreños y uno brasileño. El canciller de 
El Salvador, Hugo Martínez, confirmó que cuatro de las primeras quince víctimas identificadas 
son salvadoreños.  

La Jornada; Víctor Ballinas; En seis meses han secuestrado a 10 mil 
indocumentados: CNDH 

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia 
Villanueva, aseveró ayer que el secuestro de migrantes en el país crece: en el primer semestre 
de este año se reportaron 10 mil casos, es decir, un ligero aumento respecto de igual periodo 
del año pasado, cuando hubo 9 mil 758. "Esta es una práctica sistemática en algunas regiones 
del país que amerita atención urgente." Entrevistado al término de la firma del Convenio para la 
Implementación de la Red Nacional de Atención Integral a Jóvenes, el ombudsman manifestó 
que las autoridades no han dado respuesta a la CNDH en relación con el informe especial 
sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, presentado el 15 de junio de 2009 por la 
comisión, en el cual se resalta que en seis meses fueron secuestrados 9 mil 758 migrantes. "Ya 
desde entonces era práctica cotidiana que secuestraran a migrantes, a los que exigían 
cantidades de mil 500 hasta 5 mil dólares, pero había casos de secuestros por seis pesos."  

La Razón; Notimex; Solicita PRD renuncia de titular de Migración 
Contepec.- Al repudiar el asesinato de 72 migrantes de distintas nacionalidades, registrado en 
San Fernando, Tamaulipas, la bancada del PRD en el Senado solicitó la remoción de la titular 
del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero. En un pronunciamiento emitido en el 
marco de su reunión plenaria que se lleva a cabo en este municipio, el PRD indicó que ese 
hecho es muestra de la "inseguridad e ingobernabilidad" que se vive en el país, y 
“consecuencia de una errónea estrategia anticrimen”. "Hoy México paga el precio de la 
ausencia de una política migratoria integral que, además de ordenar y dar certidumbre a los 
flujos poblacionales, permitiera detener los abusos, las extorsiones, las violaciones y el 
secuestro de migrantes extranjeros que día a día cruzan por territorio nacional". 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=44336 

El Economista; Gobiernos de AL condenan masacre de indocumentados 
El embajador de El Salvador comunicó que las embajadas de Brasil, Ecuador y El Salvador se 
declararon en sesión permanente para dar seguimiento 

Los gobiernos latinoamericanos condenaron la masacre perpetrada contra 72 inmigrantes de 
centro y sur de América en un rancho ubicado en Tamaulipas. A través de 24 embajadores de 
Latinoamérica y del Caribe certificados en México, la región expresó su tristeza e indignación 
por la muerte de estos “compañeros latinoamericanos y centroamericanos” y urgieron que las 
investigaciones de este caso lleguen hasta las últimas consecuencias, informó el embajador de 
Bolivia, Jorge Mancilla. 

La Razón; Notimex; Exige AI justicia en asesinato de 72 migrantes 
Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por el asesinato de 72 migrantes en 
Tamaulipas, por lo que llamó a garantizar que los responsables serán identificados y llevados 
ante la justicia. El organismo internacional aseveró en un comunicado que las autoridades 
deben velar por la seguridad de los testigos y establecer de forma fiable la identidad de las 
víctimas, a fin de que sus familiares reciban sus restos mortales. “El asesinato a sangre fría de 
estas personas indefensas cuando trataban de llegar a Estados Unidos para mejorar sus vidas 
y la de sus familias, es la prueba más clara hasta ahora de la magnitud y severidad de los 
ataques de que son víctimas”, aseveró. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=44335 

El Universal; EU ofrece cooperar en indagación 
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El portavoz del Departamento de Estado acusó a los presuntos asesinos de los 72 migrantes, 
de “tratar de minar las instituciones del país vecino” 

El gobierno estadounidense ofreció ayer al gobierno de México, y a todos los países de la 
región, su cooperación para investigar “el infame” multihomicidio contra 72 indocumentados 
ejecutados por sicarios del narcotráfico y para ofrecer una mayor protección no sólo a los 
ciudadanos de ambos países, sino a las personas que transitan como parte de las corrientes 
de migración en toda la región. “Por el momento, seguiremos trabajando con México para 
proteger no sólo a los ciudadanos de ambos países, sino para ofrecer una mayor protección a 
quienes se mueven a través de los distintos países de la región”, agregó el portavoz del 
Departamento de Estado, Phillip Crowley. 

Reforma; Indagan masacre... desaparecen 
Carlos Francisco Verdugo López, delegado de Policía y Tránsito Municipal de San Fernando, y 
el agente del Ministerio Público estatal Roberto Suárez, quienes llevaban la averiguación sobre 
el homicidio de los 72 migrantes centro y sudamericanos masacrados, se encuentran de- 
saparecidos, reveló anoche el Procurador de Justicia de Tamaulipas, Jaime Rodríguez 
Inurrigarro. Sin ofrecer mayores detalles, el funcionario dijo que la Procuraduría del Estado 
inició una investigación del caso. Un vocero del Gobierno de Tamaulipas informó que las 
corporaciones policiacas del Estado intentaban anoche localizar a los servidores públicos. 
REFORMA informó el miércoles que la Marina descubrió el martes los cuerpos de 72 personas 
en un rancho en el Municipio de San Fernando, ubicado a unos 150 kilómetros de la frontera 
con Estados Unidos.  

Excélsior; Matan a MP que comenzó pesquisa 
El funcionario estatal fue el que inició la averiguación previa sobre asesinato de los ilegales 
hallados en San Fernando 

El Ministerio Público del fuero común Roberto Javier Suárez Vázquez, encargado de las 
averiguaciones previas de la matanza de 72 inmigrantes en el ejido de Huitzilac, en un rancho 
ubicado a 22 kilómetros de San Fernando, Tamaulipas, y quien dio vista de los cadáveres que 
fueron asesinados Los Zetas, fue encontrado asesinado en la carretera de San Fernando a 
Méndez. La Procuraduría General de la República (PGR) tuvo conocimiento del hecho, y 
aunque no atrajo el caso, se ofreció a colaborar para encontrar a los responsables del crimen. 

Revista Proceso; Reconoce Cisen tensión "aparente" entre seguridad y 
transparencia 

El director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, 
reconoció que en México existe una aparente tensión entre transparencia y seguridad nacional, 
y afirmó que cambiar la inercia de la secrecía que ha privado en el país a lo largo de su 
historia, es un proceso que implica tiempo y voluntad. Durante la presentación del cuaderno 
“Transparencia y Seguridad Nacional”, en el marco de la VII Semana Nacional de 
Transparencia, organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI), el funcionario señaló que el presidente Felipe Calderón ha dado la instrucción 
para que la dependencia que encabeza promueva la transparencia y tutele la seguridad 
nacional. Valdés sostuvo que compartía la tesis fundamental del texto escrito por Eduardo 
Guerrero Gutiérrez, en el sentido de que existe una aparente tensión entre transparencia y 
seguridad nacional, pero México –agregó– ha avanzado en la apertura informativa en esa 
materia. Sin embargo, discrepó con el señalamiento del autor en torno de la opacidad de la Ley 
de Seguridad Nacional, pues la norma, dijo, tiene como objetivo hacer compatible la seguridad 
y las investigaciones, haciendo compatible la democracia y las garantías a los derechos 
humanos. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82747 

Reforma; Pegan militares a narcoguaridas 
MONTERREY.- Soldados de la Séptima Zona Militar y elementos de la Secretaría de Marina 
dieron ayer en la mañana un nuevo golpe al crimen organizado en Nuevo León al atacar 
simultáneamente dos narcoguaridas en los municipios de García y Apodaca con un saldo de 28 
detenidos, entre ellos 8 mujeres. Además, cerca del mediodía, durante un patrullaje en la 
Colonia Mitras Centro, de Monterrey, el Ejército capturó a dos hombres que estaban en actitud 
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sospechosa en una pick-up. Traían 4 mil 150 dosis de cocaína en piedra, 200 en polvo, 4 
pistolas escuadra y 430 mil pesos en efectivo. Durante las acciones en García y Apodaca -en la 
zona metropolitana de Monterrey- que se llevaron a cabo a las 8:00 horas, se decomisaron 100 
kilos de hierba, presuntamente mariguana, 16 armas de diferentes calibres, una granada y 13 
vehículos, uno de ellos blindado. De los operativos realizados, trascendió extraoficialmente que 
entre los detenidos había varios policías, sin aclarar si eran estatales o municipales. Luego de 
los operativos, el crimen organizado implementó cuatro bloqueos: tres, en San Nicolás, y otro, 
en Apodaca.  

La Crónica de Hoy; "Accidental", el estallido de granada en Puerto Vallarta que 
hirió a 20 personas; se activó cuando su portador cargaba cervezas 

La explosión de una granada de fragmentación en un bar de Puerto Vallarta, Jalisco, dejó al 
menos 16 personas lesionadas, cuatro de ellas resultaron con amputación en las piernas. Los 
hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas de la mañana de ayer en el bar Pinkcheladas, 
al que ingresaron algunos jóvenes y a uno de ellos posiblemente se le activó accidentalmente 
una granada de fragmentación. Sobre esta versión, el gobernador de Jalisco, Emilio González 
Márquez, dijo que "en la madrugada unos jóvenes entraron a un centro de consumo de bebidas 
alcohólicas con granadas, no para agredir a nadie, según informan los testigos que ya rindieron 
declaración, sino para consumir cervezas". "A uno de estos jóvenes, cargando una cubeta con 
cervezas, se le activa una de las granadas que traía, se cae la granada y cuando detona, pues 
lo mutila a él y a su compañero. Están detenidas estas dos personas, que son las que 
cargaban la granada y son las que tienen un estado de salud más delicado", narró.  

La Crónica de Hoy; Dennis A. García; Capturan a 10 sicarios de La Familia 
Policías federales detuvieron en Michoacán a diez sicarios al servicio de La Familia cuando 
circulaban a bordo de carros de reciente modelo y armados. De acuerdo con las 
investigaciones realizadas, este grupo criminal operaba en el municipio de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, realizando extorsiones, secuestros, homicidios y venta de droga. Además, recibían 
aproximadamente 8 mil pesos mensuales por vigilar a diversas autoridades que trabajan en la 
región, informó la Secretaría de Seguridad Pública federal. Luego de una serie de 
investigaciones y consultas en el Centro de Inteligencia de la Policía Federal para localizar a 
presuntos delincuentes que operan en dicho estado se logró la detención de José Guillermo 
Rodríguez Chávez, de 37 años de edad; Gregorio Martínez Chávez, de 19 años; Javier Pineda 
Chávez, de 35 años y Audel Cortez Meras, de 33 años de edad, originario de Petatlán, 
Guerrero.  

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; Inicia estrategia contra dinero sucio del 
narco 

Prohibir la compra con dinero en efectivo de bienes inmuebles, autos, aviones, barcos o joyería 
con valor de más de 100 mil pesos son algunos de las objetivos planteados en la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento del 
Terrorismo presentada, ayer, por el presidente Felipe Calderón. De igual modo, se busca 
obligar a casas de apuestas, casas de cambio, instituciones de crédito, dueños de negocios o 
inmobiliarias y encargados de traslado de valores y blindajes a reportar transacciones 
sospechosas; mejorar los servicios de inteligencia y la coordinación y comunicación con 
organismos internacionales. Todas estas medidas están contenidas en las iniciativas de 
reformas a la Ley Federal para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, así como una miscelánea penal en materia 
de lavado de dinero, que serán puestas a consideración del Congreso de la Unión (al Senado), 
bajo la premisa de atacar todas las fuentes de financiamiento de los criminales. El Ejecutivo 
explicó que la estrategia comprende cuatro ejes rectores: el manejo de la información, el marco 
normativo, el fortalecimiento de la supervisión, así como la transparencia y la rendición de 
cuentas.  

La Crónica de Hoy; México y EU no incautan más del 1% del dinero traficado en la 
frontera: TWP 

A pesar de los esfuerzos "sin precedentes" de Estados Unidos y México para desbaratar los 
cárteles de drogas, las autoridades de ambos países no logran incautarse de más del 1 por 
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ciento del dinero en efectivo que atraviesa ilegalmente la frontera común, afirma el diario The 
Washington Post. El rotativo, que dice haber hecho sus propios cálculos con base en datos 
proporcionados por los gobiernos estadounidenses y mexicano, explica que los 
narcotraficantes mexicanos y sus proveedores colombianos introducen cada año entre 20,000 
y 25,000 millones de dólares estadounidenses a través de la frontera suroeste de Estados 
Unidos. Por su parte, el ex procurador mexicano Eduardo Medina aseveró que con base en los 
billetes estadounidenses que los bancos mexicanos devuelven a Estados Unidos, hay unos 
10,000 millones de dólares "que no tienen explicación y que podrían ser atribuidos al flujo de 
dinero del narcotráfico".  

El Economista; Imparable, flujo de dinero del narco 
El estimado más reciente es que los cárteles mexicanos y sus proveedores colombianos 
mueven anualmente unos 25,000 millones de dólares 

Ocultando efectivo en llantas de refacción, transmisiones de autos y en tráileres llenos de 
pañales para bebé, los transportadores de los cárteles mexicanos de droga mueven 
anualmente decenas de miles de millones de dólares en ganancias hacia el sur de la frontera, 
un río de dinero sucio que ha rebasado al personal de aduanas de México y EU. Funcionarios 
de ambos países afirman que frenar ese inmenso flujo de efectivo es esencial para restarle 
poder a las organizaciones criminales transnacionales que usan su riqueza para corromper, 
aterrorizar y asesinar. 

Milenio; El PRI, por bajar IVA a 15%; Hay un gobierno que tiene dinero de más y 
que no adelgaza su burocracia, denuncian 

Por unanimidad, los diputados del PRI acordaron que en la discusión del paquete fiscal para 
2011 impulsarán la reducción del IVA de 16 a 15 por ciento, y bajar la tasa del 11 a 10 por 
ciento en la frontera, ante el “engaño” del gobierno federal por el hoyo fiscal, el subejercicio por 
9 mil 126 millones de pesos reportados al primer semestre del año, y el aumento del gasto 
corriente. “Como hemos dicho, hemos tenido un gobierno caro y malo”, dijo el coordinador de 
los priistas, Francisco Rojas, al presentar las conclusiones de la reunión plenaria y la propuesta 
de bajar “cuando menos” en un punto porcentual el IVA.  “Menos de la tercera parte de la 
población son niños menores de 15 años, es decir, 29.4%; los jóvenes de 15 a 29 años 
representan 27.3%; los adultos de 30 a 59, 35.1%, y los mayores de 60 años alcanzan ya 8.2% 
(más de 10 millones). Se estima que en 2050 esta población alcanzará 28%, representando 36 
millones de 60 años en México.” 

El Financiero; Madero disputará a Ramírez Acuña liderazgo del PAN; Reglas 
parejas: Creel 

El senador Gustavo Madero se apuntó en la competencia por la dirigencia nacional del PAN, 
tras la decisión de César Nava de no buscar la reelección. 

Para ese propósito, Madero dejará de ser el jefe del grupo panista en el Senado y por tanto de 
la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y aclaró, "no soy el candidato de Calderón". 
Mientras, el diputado panista Francisco Ramírez Acuña culminará su desempeño al frente de la 
Mesa Directiva en San Lázaro y peleará también en la interna albiazul. 

Reforma; Pide IFE 21% de gasto extra para 2011 
Prevén partidas para preparar inicio del proceso federal electoral de 2012 

El anteproyecto de presupuesto del Instituto Federal Electoral (IFE) para 2011 asciende a 10 
mil 499 millones de pesos, de los cuales 7 mil 163.4 millones son para gastos de operación. 
Ese monto es 21 por ciento más alto que el ejercido en 2010, de alrededor de 5 mil 600 
millones de pesos, tras el recorte de 600 millones de pesos aplicado en la Cámara de 
Diputados. 

El Universal; SCJN analiza juzgar militares por vía civil; El proyecto de sentencia 
será discutido en días próximos 

El Poder Judicial de la Federación (PJF) está obligado a acatar la sentencia que emitió la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra México en el caso Radilla —el 23 de 
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noviembre de 2009—, en la que se señala que los militares que cometan delitos contra civiles 
en sus tareas de seguridad y de combate al crimen, deben ser juzgados por civiles y no por 
autoridades castrenses. Esta es la conclusión a la que llegó el ministro José Ramón Cossío 
Díaz en un proyecto de sentencia que presentó ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), y que se espera sea discutido y votado en los próximos días. 

La Crónica de Hoy; Concepción González en Toluca; Pide Peña Nieto precisar las 
acciones anticrimen 

El gobernador Enrique Peña Nieto, lamentó los hechos en que fallecieron 72 indocumentados 
centroamericanos y sudamericanos y expresó la necesidad de que ante la escalada de 
violencia, haya definiciones claras y precisas de las acciones que deben llevarse a cabo para 
combatir la creciente criminalidad. Entrevistado luego de poner en marcha el programa de 
"Becas de Integración por los que se quedan", consideró que "todo esto debe motivar a que el 
Estado y las distintas esferas del gobierno, nos pongamos en una mayor articulación que es lo 
que hemos venido demandando. Creo que ha habido logros, pero ante esta escalada de 
violencia, es urgente que vayamos de los diálogos a los que se han convocado, a definición 
clara y precisa de qué acciones y qué tareas estaremos realizando cada uno de los gobiernos 
para llevarlos a cabo". El Ejecutivo mexiquense puntualizó que lo sucedido a los migrantes 
indocumentados, "forma parte de la escalada de violencia que se ha venido suscitando en el 
país, que para esa reacción y es parte de la dinámica en la que los grupos del crimen 
organizado han venido trabajando en enfrentamientos entre ellos, y en esta disputa por 
mercados y por actuación criminal en distintas plazas". El gobernador se refirió también a la 
iniciativa contra lavado de dinero presentada por el presidente Calderón, y al respecto celebró 
la iniciativa, por considerar que se suma a todas las acciones que se han venido llevando a 
cabo, para hacer aún más eficientes las medidas para elevar la seguridad pública que 
demanda la población. 

La Jornada; Rosa Elvira Vargas; Poner la educación en el mercado fue un crimen de 
Carlos Salinas, sostiene AMLO 

Cientos de estudiantes, trabajadores y maestros hicieron insuficiente el auditorio Narciso 
Bassols y los demás espacios de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) dispuestos para la presentación ayer al mediodía del libro La 
mafia que se adueñó de México...y el 2012. Ahí, Andrés Manuel López Obrador se refirió a la 
lucha encabezada por el rector, José Narro, para "subrayar y apuntar el abandono a los 
jóvenes". Planteó entonces que "todo esto que se está padeciendo de inseguridad, de 
violencia, que es un estallido de odio y de resentimiento se ha originado por la política 
impuesta", y resaltó ahí su coincidencia en el tema con Carlos Tello Macías, Rolando Cordera y 
Armando Bartra, comentaristas del libro. Esa política no puede continuar, dijo, y de inmediato 
surgieron de nuevo, esta vez más rotundos, los aplausos y goyas de los asistentes. A los 
jóvenes "se les cerraron las puertas y no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Fue un 
grave error; más que eso, fue un crimen el haber apostado a poner la educación en el 
mercado".  

Revista Proceso; Pedro Matías; Detienen, torturan y consignan a joven que gritó 
"asesino" a Ulises Ruiz 

Oaxaca, Oax., La Guelaguetza lo trajo a esta ciudad desde su natal Jalisco, pero hace unos 
días cometió un grave pecado: le gritó “asesino” al gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Dicha osadía 
le costó caro: El pasado 26 de julio, en plenas festividades del Lunes del Cerro, Francisco 
Javier Salas González fue detenido, torturado y procesado por el delito de posesión de 
cocaína, según Isaac Torres Carmona, responsable del área jurídica de la Liga Mexicana por la 
Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh). Salas González, estudiante de sociología de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), responsabilizó a Ulises Ruiz de su detención 
ilegal y los actos de tortura de que fue objeto. El jalisciense no sabía que en Oaxaca la palabra 
“asesino” está prohibida por el gobernador saliente. Salas la usó para mostrar su coraje ante 
tanta represión en la entidad, pero con ella firmó su sentencia. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82741 
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La Jornada; Alonso Urrutia y Elizabeth Velasco; Afirma el IFE que fallo contra 
Calderón permitirá garantizar la equidad en 2012 

Ante las críticas del presidente Felipe Calderón al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) que ratificó su conducta violatoria de la Constitución durante los 
pasados comicios locales, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), 
Leonardo Valdés, salió en defensa de los criterios aplicados, y señaló que si bien hay 
disposiciones que garantizan la libertad de expresión, también se regula la propaganda 
gubernamental en los periodos de campañas. Valdés aseguró que con el fallo se garantiza que 
para los comicios de 2012 las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales 
tendrán los elementos para garantizar la equidad de la contienda y evitar que no sólo el titular 
del Ejecutivo federal, sino cualquier funcionario público, viole las restricciones legales en la 
materia. Subrayó que si bien es importante salvaguardar la libertad de expresión, en este caso 
del Presidente, también lo es acatar las restricciones de orden electoral que garanticen la 
equidad.  

Reforma; Pedro Diego Tzuc / Corresponsal; Cuestionan en Yucatán ley de notariado 
La bancada panista aseguró que la ley es para beneficiar a determinadas personas 

Mérida.- La Ley de Notariado del Estado de Yucatán aprobada ayer en el Congreso local, 
despertó críticas de la bancada del PAN, debido a que los derechos de fe pública podrían de 
facto "heredarse", cederse o rentarse a hijos, familiares o amigos políticos. "Es una ley a modo 
en cierto aspectos, para beneficiar a determinadas personas, aunque tiene cosas buenas como 
el protocolo abierto y la modernidad con la firma electrónica, pero la designación y las 
suplencias son negativas", afirmó el diputado Tito Sánchez Camargo, secretario de la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la presente Legislatura. "Los notarios deben decidir si su carrera 
política va a estar por encima de su ejercicio profesional de notario. Que no haya licencias 
indefinidas ni que las notarías sean ocupadas por años por personas que no son las titulares. 
Un claro ejemplo es el caso del abogado Ángel Prieto Méndez, actual presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, quien nunca ha ejercido el cargo de fedatario público para el que fue 
designado", acusó. 

Reforma; Laura Vásquez / Corresponsal; Dejan a Tlaxcala sin héroes patrios 
En la entidad opera una banda de ladrones que se especializa en productos de bronce, desde 
estatuas y placas hasta cables de energía eléctrica 

Tlaxcala.- Tlaxcala se quedó sin héroes a quien honrar el 15 de septiembre en el marco del 
Bicentenario de la Independencia de México. De la Escalinata de Los Héroes, ubicada a unos 
minutos del Zócalo de Tlaxcala, fueron robadas las esculturas de bronce del cura Miguel 
Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez "La Corregidora" y José María Morelos y Pavón, 
autor de "Los Sentimientos de La Nación", uno de los textos políticos más importantes en la 
historia del País. Zenón Ramos Castillo, Edil de la capital tlaxcalteca, reveló que en la entidad 
opera una banda de ladrones de bronce que roba desde estatuas, placas, cables de energía 
eléctrica y hasta alcantarillas. Aunque el grupo delictivo ya ha sido ubicado desde mayo, 
cuando también robaron la macana del guerrero Xicoténcatl, a la fecha no hay ningún detenido. 
"Pero ya sabemos que hay una banda que se roba todo lo que es bronce y nosotros 
trabajamos para reponerlos", expresó. El Alcalde priista precisó que cada uno de las esculturas 
medía 50 centímetros de alto, con un peso de 50 kilogramos; y su valor económico se estima 
entre 20 y 25 mil pesos. Manifestó que no se presentó ninguna denuncia formal ante la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el robo de las tres esculturas, ya que 
el Ayuntamiento no los tiene acreditados como propiedad. Ante la cercanía de la celebración 
del Bicentenario de La Independencia, remarcó que el Cabildo del Ayuntamiento capitalino 
destinó un presupuesto de 60 mil pesos para la elaboración de otras esculturas idénticas. 
Detalló que el escultor Diódoro Rodríguez, se encarga de labrar los tres bustos, para 
reponerlos antes del 15 de Septiembre, toda vez que es tradición que antes de la ceremonia 
del Grito de Independencia, el Gobernador, Héctor Ortiz Ortiz y otras autoridades locales, 
colocan ofrendas de honor sobre cada una de las figuras representativas de la guerra de 
independentista. "Para el momento de las celebraciones del mes de septiembre, estarán listas 
las esculturas en el lugar que les corresponde", apuntó.  
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El Universal; Alfonso Zárate; ¿Echando a perder se aprende? 
Otra vez la burra al trigo… La curva de lento aprendizaje, los palos de ciego… Una vez más, la 
Presidencia de la República decreta un cambio en el equipo de gobierno que difícilmente se 
explica en términos de racionalidad política o administrativa. ¿Cuál es la lógica detrás de la 
sustitución de Jorge Tello Peón por Alejandro Poiré Romero como secretario técnico del 
Gabinete de Seguridad Nacional? En los tres años y meses que lleva esta administración, 
Poiré ha sido director general de análisis político de la Presidencia, comisionado para el 
Desarrollo Político, coordinador de asesores del secretario de Gobernación, subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos y, desde el 19 de agosto, vocero presidencial en 
materia de seguridad como titular de la mencionada secretaría técnica: un promedio de ocho 
meses en cada encargo. Cada puesto exige características determinadas: cierto perfil 
académico, experiencia en materias afines al tema central de la encomienda, dotes personales 
muy específicas… Por eso, resulta extraña la designación de un funcionario para un cargo para 
el que nunca se preparó, sobre todo cuando se trata de la materia que más lastima a la 
sociedad. Qué bueno que Alejandro Poiré sea, como se dice, tan inteligente y que tenga un 
doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Harvard. Pero entonces, ¿por qué nombrarlo 
vocero y encargado de articular la política de comunicación en un área especialmente delicada y 
no comisionarlo para la reforma política?, ¿por qué prescindir de uno de los raros expertos en la 
materia, como Tello Peón, y sustituirlo por un bien intencionado aprendiz de brujo? ¿Cuánto 
tiempo le llevará a Poiré adentrarse en el complejo campo de la seguridad nacional?, ¿lo tomarán 
en serio —igual pregunta vale respecto de Francisco Blake— los titulares de las secretarías de la 
Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República? Ahora, 
Poiré nos va a explicar con mayor claridad, mejor narrativa, datos duros y sin dilación de por 
qué los resultados de la lucha contra la delincuencia son cada día más frustrantes; lo que 
parece inevitable mientras nuestra economía siga lanzando a generaciones de jóvenes a la 
nada, es decir, a la desesperanza, y se siga pensando que esta lucha se gana con más 
recursos, en tanto, se desatienden otros temas capitales: el desgarre del tejido social, el lavado 
de dinero, la corrupción de los sistemas de procuración y administración de justicia… Ojalá que 
en este nuevo encargo, Poiré no reaccione con la misma parsimonia y languidez con la que lo 
hizo desde la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, ante 
la imprudencia recurrente del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Tiene razón Paco Calderón 
cuando lamenta, en su caricatura del 20 de agosto: “Pusieron a Poiré… cuando lo que se 
requiere es un Poirot!” / http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/vi_49624.html 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
LA MASACRE de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ha causado conmoción a nivel 
mundial, pero, desgraciadamente, todo indica que no es la primera que ocurre en esa región. 
SEGÚN se comenta en los círculos policiacos tamaulipecos, las autoridades estatales tenían 
conocimiento de matanzas previas tanto de migrantes como de secuestrados. SIN EMBARGO, 
nada se habría hecho al respecto más allá de lo obvio: enterrar (¿esconder?) a los muertos. 
NOMÁS para darse una idea de cómo están las cosas por esos rumbos, en San Fernando han 
ocurrido más de 20 secuestros este año: comerciantes, ganaderos e incluso estudiantes. Y A 
PESAR de que se pagó el rescate, en al menos la mitad de los casos nunca aparecieron los 
plagiados. PERO DE ESO no hablan los funcionarios del gobernador Eugenio Hernández, 
empezando por el procurador Jaime Rodríguez, pues al parecer lo único que les preocupa es 
dejarle lo más pronto posible la bronca al nuevo gobierno de Egidio Torre. POR LO VISTO las 
convicciones de César Nava tienen la solidez de un mazapán. CUANDO trabajaba en Los 
Pinos anunció que dejaba el cargo de secretario particular del Presidente para hacer realidad 
su sueño de convertirse en diputado federal. INCLUSIVE hasta se ufanó de que lo hacía por la 
vía de las urnas y no con la comodidad de una candidatura plurinominal. PERO APENAS le 
estaba entendiendo a San Lázaro, cuando de repente Nava salió con que iba a dejar su sueño 
de ser diputado para cumplir su anhelo de ser dirigente del PAN. ASÍ FUE como llegó al búnker 
de la Colonia Del Valle, pero sólo en calidad de interino. Y AHORA, apenas un año después, 
César acaba de salir con que ya tampoco quiere ser dirigente panista, por lo que no buscará la 
reelección. LO BUENO es que Nava no es indeciso. Bueno, no lo sabe, puede ser, a lo mejor... 
¡quién sabe! SI DE VERDAD, como él mismo dice, Juan Manuel Oliva quiere ser presidente de la 
República, sería prudente que se quitara el alzacuellos y colgara el escapulario y los rosarios. 
Y ES QUE en su afán por predicar la Buena Nueva, el gobernador guanajuatense se mete -o lo 
meten- en un problema tras otro. Y esta vez es a nivel internacional. RESULTA QUE "alguien" 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/vi_49624.html�
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quiso rociar con agua bendita el Congreso Mundial de la Juventud que se lleva a cabo en León, 
Guanajuato. ¿Y CÓMO FUE ESO? Fácil: distribuyeron una ¡falsa! declaración final del 
encuentro, en la que hacen parecer que los asistentes de todo el mundo se pronuncian en 
contra del aborto y los matrimonios gays. OBVIAMENTE, los representantes extranjeros 
participantes ya hicieron saber su molestia porque "alguien" les quiera imponer su dogma de fe. 
LA COSA ESTÁ en que no se sabe bien si ese asunto fue cosa del gobernador piadoso o si fue 
obra del Espíritu Santo. QUÉ BUENO que los diputados federales del PRI ya tienen su iPad, 
pues con ella podrán enterarse de algo que, por lo menos, les debería poner la cara colorada. 
Y ES QUE si se asoman a la cuenta de Twitter de su colega el mexiquense Luis Videgaray, 
descubrirán que este priista rechazó el famoso juguetito... poniendo en evidencia el despilfarro 
de sus compañeros de bancada. A VER si no le dan unfollow. 

Milenio; Trascendió 
Que el presidente Felipe Calderón difunde desde el miércoles cápsulas con motivo del cuarto 
Informe de gobierno, pero su equipo de comunicación ni enterado. Pese a que se graban 
desde la semana pasada en Palacio Nacional, la vocería no sabía de su difusión porque la 
Coordinación de Imagen no se los informó. Ahí la llevan. Que el Presidente, por cierto, 
sorprendió ayer con su visita al Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial, al grado de 
que tuvo que aclarar, aun por Twitter, que fue a visitar a su hijo menor, Juan Pablo Calderón, 
llevado de urgencia al nosocomio la madrugada del miércoles a causa de una apendicitis. Que 
tan echados pa’lante como andan y en el contexto de su reunión plenaria en Ixtapan de la Sal, 
el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, presentó a su 
correligionario Jorge Carlos Ramírez Marín ante el gobernador mexiquense, Enrique Peña 
Nieto, como el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Y mientras César Nava, líder en 
retirada del PAN, sigue hablando de “corrección política” para que le entreguen el cargo a sus 
aliados perredistas. Que, empero, en el tricolor no está todo dicho, pues Sebastián Lerdo de 
Tejada no pierde las esperanzas y se sigue promoviendo, aprovechando su cercanía con la 
lideresa nacional del PRI, la también diputada Beatriz Paredes. Que el diputado federal priista 
Ángel Aguirre Herrera puede dejar la bancada tras la decisión de su padre, el senador Ángel 
Aguirre Rivero, de ir en busca de la gubernatura de Guerrero por otro partido distinto al suyo. 
Que este lunes Alejandra Barrales presentará su informe de labores como diputada local. Lo 
hará en grande, en el Teatro Metropólitan, adonde se espera asistan Marcelo Ebrard y 
miembros de su gabinete, así como diputados locales, federales y senadores que simpatizan 
con ella y con Andrés Manuel López Obrador. Según el programa, hablará el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, luego dará su informe 
Alejandra y cierra el acto el jefe de Gobierno.Dicen que también quiere sustituir a Marcelo. A 
ver. 

El Universal; Bajo Reserva; Elección en el PAN 
Como le adelantamos aquí hace unos días, el senador Gustavo Madero va por la presidencia 
del PAN y así, las constelaciones se acomodan en el firmamento blanquiazul. El próximo 
martes 31 de agosto el actual líder nacional panista, César Nava, nombrará al sucesor de 
Madero en la coordinación de la bancada panista en el Senado. Será, nos dicen, José 
González Morfín, actual secretario general panista. Y ese mismo martes en que se reúna el 
Comité Ejecutivo Nacional comparecerá el gobernador de Aguascalientes, Armando Reynoso, 
a quien, como a Manuel Espino, piensan abrirle un proceso para expulsarlo. Nava se va el 1 de 
septiembre y se reintegra al Congreso como diputado, según dice él. Otros afirman que más 
bien hará tiempo porque se le perfila como candidato a gobernador por Michoacán, en alianza. 
¿En alianza? ¿A Michoacán? Pues sí. Si no amarró ya la candidatura, pequeños escollos tiene 
en sus planes personales. El primero es la hermana del presidente Felipe Calderón; Luisa 
María Calderón ha trabajado la candidatura y sí, nos dicen, le palpita el corazón. El segundo es 
nada menos que el perredismo cardenista que encabeza el gobernador Leonel Godoy, distante 
del socio de Nava, el dirigente nacional perredista Jesús Ortega. Godoy nunca permitirá una 
alianza con el PAN y mucho menos a un panista en la candidatura. Y, bueno, si Nava no quiere 
Michoacán, ¿qué más están pensando para él? ¿A poco aceptó renunciar sin algo de por 
medio? Felipe Calderón, ayer, en una entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga: “…A 
cada rato vienen a decir que las violaciones a derechos humanos del Ejército y una serie de 
cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque se respeta la 
dignidad de los criminales y se les pone ante el juez y todo…” Flaco favor le hace a la 
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institución más sólida del Estado mexicano al rechazar, de facto, un derecho de los mexicanos: 
defender, ante las instancias correspondientes, derechos consagrados en la Constitución. Y 
flaco favor le hace a otra institución de la República: la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, que es la que más recomendaciones y señalamientos formales ha emitido a la 
Secretaría de la Defensa que, por cierto, ha decidido atenderlas antes que descalificarlas. 
Michoacán, otra vez: Ayer un juez ordenó la liberación del ex director de Seguridad Pública 
estatal, Mario Bautista, a quien el gobierno federal acusó de dar protección a La Familia 
Michoacana. Y nos dicen que el que sigue es Julio César Godoy Toscano, quien fue electo 
diputado federal y no asumió el cargo porque huyó al monte. De los 38 encarcelados en el 
“michoacanazo”, sólo ocho siguen presos. Quizás estemos frente a uno de los más 
escandalosos fracasos político-policiacos en la guerra contra el narco del actual régimen. 
Apunte final: ¿Creció la bancada del PRI en la Cámara de Diputados? Eso se dice. Leticia 
Robles Colín, quien habría dejado el PRD, y Perla López Loyo, ex panista desde julio, 
aparecieron en la plenaria priísta de Ixtapan de la Sal. Así pasó de 237 a 239 integrantes. 

Milenio; Calderón: cansa cantaleta sobre abusos de militares; El mandatario 
califica de “bestias” a los delincuentes que asesinaron a 72 centroamericanos 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El presidente Felipe Calderón calificó de “cantaletas” las quejas sobre presuntas violaciones a 
los derechos humanos por parte del Ejército mexicano y señaló que esta situación ya le 
empieza a cansar. En los operativos castrenses siempre se respeta la dignidad de los 
criminales, recordó el mandatario. Los delincuentes saben que si son detenidos “no los vamos 
a vejar, como muchas veces dicen; aquí a cada rato vienen a decir de las violaciones a los 
derechos humano del Ejército y una serie de cantaletas que ya empiezan a cansar, que no son 
ciertas, porque siempre se respeta la dignidad de los criminales y se les pone ante el juez” que 
lleva esa causa.  

Reforma; Nallely Ortigoza y Mayolo López; Proponen limitar compras en 'cash' 
El Presidente Felipe Calderón presentará al Congreso de la Unión un paquete de reformas 
legales para limitar las operaciones pagadas en efectivo en el País. La propuesta prevé prohibir 
la compra en "cash" de cualquier bien inmueble, independientemente de su valor. Además, 
impide pagos en efectivo superiores a 100 mil pesos al comprar vehículos de cualquier clase, 
relojes, joyería, boletos de apuestas y acciones. Al respecto, la Unión de Corredores 
Inmobiliarios estimó que, en algunas regiones del País, hasta una tercera parte de las 
operaciones se liquida con dinero contante y sonante. De acuerdo con la iniciativa que se 
enviará al Congreso próximamente, los notarios no podrán escriturar operaciones realizadas en 
efectivo.  

El Universal; El IFE no sancionará a Calderón 
El titular del IFE recordó que el primer mandatario, —de acuerdo al artículo 108 de la 
Constitución— sólo puede ser acusado por delitos graves del fuero penal 

El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, reveló que el 
presidente Felipe Calderón no podrá ser sancionado por violar la Constitución al transmitir en 
cadena nacional un mensaje en materia de seguridad el pasado 15 de junio en pleno proceso 
electoral. Entrevistado al concluir su participación en la Séptima Semana de la Transparencia 
que organiza el IFAI, Valdés Zurita informó que en la resolución del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) por la propaganda electoral en la que incurrió Calderón 
Hinojosa, no estableció ninguna sanción. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Presidencia: infracción sin 
castigo 

Protegido para este efecto por un artículo constitucional, el 108, el presidente Calderón pudo 
infringir sin que se le siga consecuencia alguna, otro artículo constitucional, el 41. Se produjo 
así, según fallo del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la paradoja de que en 
ese nivel gubernamental la violación a la ley, por irrefutable que sea, no amerita sanción. A la 
infracción sigue la impunidad. El máximo órgano de la justicia electoral resolvió el miércoles el 
asunto originado por quejas del PRI ante el Instituto Federal Electoral. Según la representación 
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priista, tres mensajes del presidente Calderón en vísperas de los comicios locales del 4 de julio 
constituyeron una infracción al principio que rige la propaganda electoral. El IFE consideró que 
sólo uno de los tres mensajes denunciados caía en la hipótesis alegada por el PRI, pero el 
tribunal dio la razón a ese partido y enmendó la resolución del Instituto aunque, como no podía 
ser de otro modo, confirmó la falta de castigo establecida por el IFE. El 15 de junio Calderón 
habló en cadena nacional de sus logros en la lucha contra la inseguridad. Dos semanas 
después, el 30 de junio, grabó otro mensaje, difundido voluntariamente por las emisoras de 
televisión (que no se encadenaron) sobre la supresión de trámites, camino a la simplificación 
tributaria. Y al día siguiente, el jueves 1o. de julio, un tercer comunicado presidencial, con su 
propia voz e imagen, dio cuenta del crecimiento del empleo, según los registros de la seguridad 
social. Cajón de Sastre / El problema no es que el senador Ángel Heladio Aguirre se convierta 
de la noche a la mañana de miembro del PRI en candidato de la oposición en Guerrero. Una 
amplia porción de los dirigentes y candidatos del PRD militaron en el tricolor. El problema es 
que Guerrero es un estado en que ese partido ganó las elecciones hace cinco años, y ahora 
reconoce que no es capaz de retener el gobierno, fracturado en muchos pedazos y lastimado 
por la decepción causada por el gobernador Zeferino Torreblanca. Éste, por lo menos, carecía 
de antecedentes priistas, por lo que su partido sintió su victoria como triunfo propio. En cambio, 
ahora, ¿qué puede reivindicar ese partido como avance, si postula a un priista con el apoyo del 
PAN? La alianza fue en julio un instrumento para desbancar cacicazgos, no para enfrentar a un 
gobernador perredista. 

Excélsior; Carlos Quiroz; INM sólo tiene 16 casos de tráfico de personas en 
Tamaulipas 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El Instituto Nacional de Migración (INM) señaló que del 2009 a la fecha se han registrado 16 
casos de tráfico de personas en la entidad, de los cuales ha logrado rescatar a 812 personas 
de diversas nacionalidades, victimas de organizaciones criminales dedicadas a este delito. Lo 
que no pudo suceder con los 72 migrantes indocumentados asesinados por un grupo armado 
en el municipio de San Fernando, en la entidad fronteriza, presuntamente por negarse a ser 
extorsionados o integrarse a los grupos criminales. Mientras que cifras del organismo 
dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), señalan que a la fecha han sido 
repatriadas 43 mil 500 personas cuyo estatus migratorio los hacía vulnerables ante la 
delincuencia organizada dedicada a este tipo de ilícito. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=654421 

La Crónica; En Tamaulipas, 812 extranjeros fueron rescatados de secuestradores 
en 2009: Cecilia Romero Castillo 

En operaciones conjuntas entre el Instituto Nacional de Migración y el Ejército mexicano, en 
2009 fueron detectadas 16 casas de seguridad y se rescató de manos de sus captores a 812 
migrantes indocumentados en el estado de Tamaulipas, así lo informó la Comisionada del INM 
Cecilia Romero Castillo, y manifestó su indignación al sumarse a la condena enérgica del 
Gobierno federal por dicho crimen perpetrado contra un grupo tan vulnerable como son los 
migrantes indocumentados. En entrevista afirmó: “esperamos reforzar las acciones en este 
sentido, para poder avanzar en el control migratorio e inhibir o evitar que estos migrantes, que 
son muy vulnerables, caigan en manos del crimen organizado”. Estos hechos, dijo, 
verdaderamente claman porque las autoridades reforcemos el trabajo que hemos venido 
realizando. Hasta éste momento, de 2 mil 200 agentes migratorios que participan 
constantemente en el control migratorio, se han despedido, cesado o puesto a disposición a 
cerca de 350, en tanto 30 funcionarios del Instituto se encuentran actualmente en la cárcel por 
coludirse con la delincuencia organizada.http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=528375 

Revista Proceso; Gobernación descarta racismo en matanza de indocumentados 
El subsecretario de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, consideró que la matanza de 72 
indocumentados en Tamaulipas no responden a un clima de xenofobia en el país. Explicó que 
el crimen organizado ha establecido una lógica de reclutamiento con migrantes e incluso 
incursiona en el tráfico de personas hacia Estados Unidos. Insistió que lo ocurrido tiene 
relación con acciones del crimen organizado, pero no está asociado con algún elemento 
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sociológico, ni derivado de la política de controles migratorios del gobierno mexicano. 
Entrevistado luego de reunirse con coordinadores legislativos, afirmó que todo parece indicar 
que se trata de una expresión más de violencia del crimen organizado, en particular del cártel 
de Los Zetas. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82743 

Revista Proceso; Tortura a migrantes data de 2006; al año, 20 mil casos 
El gobierno federal sabía por lo menos desde 2006 de cómo organizaciones criminales 
extorsionaban a migrantes centroamericanos. Pedro Pantoja, director de la Casa del Migrante 
en Saltillo, recriminó al gobierno federal: “Que no me vengan a contar que les duele mucho, no 
es cierto eso (…) Hace un año fuimos a Washington y denunciamos esto, este es nuestro 
coraje y nuestra tristeza. “No queremos una disculpa ni una palabra de consolación, sino una 
reacción de Estado, ¿hasta cuándo se va a frenar toda esta tragedia humanitaria?”. Esa fue la 
reacción del defensor de derechos humanos ante las condolencias del presidente Felipe 
Calderón por el homicidio de 72 migrantes centroamericanos en Tamaulipas a manos de “Los 
Zetas”. A juicio del mandatario, esta barbarie se cometió como consecuencia del combate de 
su administración al crimen organizado. Los sicarios, dijo, se han visto obligados a cometer 
estos actos como una forma de obtener recursos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82725 

Revista Proceso; Julio Scherer García; Bienvenidos al infierno  
En nuestra frontera sur y camino a los Estados Unidos, un aire envenenado traslada la 
memoria a escenarios propios de los campos de concentración. Testimonios inapelables de los 
migrantes centroamericanos y aun sudamericanos dan cuenta de la tragedia. De septiembre 
del 2008 a febrero del 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró ciento 
noventa y ocho casos que incluyen nueve mil setecientos cincuenta y ocho secuestros. La cifra 
podría llegar a veinte mil al año. A los migrantes los explotan las bandas de los Zetas, los 
Maras, los polleros. Cierran el cerco los policías municipales, los estatales, los patrulleros y un 
avispero de malhechores protegidos por placas y disfrazados con las ropas y los modos del 
poder. Las casas de seguridad son tugurios, y la comida, tortillas frijoles y arroz una vez al día, 
si acaso, es pestilente. Nadie podría decir cuántas mujeres son lanzadas a la sodomía, 
vendidas a quien pague por ellas. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82737 

La Crónica; EFE; Denuncian familiares de sobreviviente que fueron amenazados 
por el “coyote” 

Familiares del joven ecuatoriano sobreviviente a la masacre de 72 indocumentados 
denunciaron haber recibido amenazas del “coyote” que lo sacó de su comunidad con rumbo a 
Estados Unidos, informó la BBC. En la comunidad rural de Zer, provincia de Cañar, en el sur de 
Ecuador, María Ignacia, esposa de un primo del sobreviviente, declaró que el “coyote” le 
advirtió que no lo volvieran a molestar. “Él había dicho que no diera (a otras personas) el 
número de su teléfono celular. Ha hecho que (Freddy) le tenga miedo diciendo que le va a 
matar si dice algo”, manifestó María Ignacia. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=528383 

La Crónica; Maricela Alfaro en Saltillo; Instalará Coahuila “Comedores de la Gente” 
para brindar alimentos a indocumentados 

El gobierno de Coahuila instalará los “Comedores de la Gente” en la región norte de la entidad, 
para brindar atención alimenticia a los cientos de indocumentados que llegan hasta la frontera 
en su intento por pasar hacia Estados Unidos. Humberto Moreira Valdés confirmó que, en 
pocas semanas, se habilitarán dichos espacios en varios puntos de Piedras Negras y Acuña 
para dar alimento a los hombres y mujeres que están en camino o han sido deportados desde 
el vecino país. “Ya la parte migratoria no me corresponde a mí, pero por humanidad tenemos 
que darles la atención”, dijo el mandatario al explicar que actualmente hay 30 centros que 
brindan dicho servicio; la intención es elevar a cien el número de comedores para migrantes. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=528350 
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Noticieros Televisa; Notimex; Reportan 141 casos de secuestro de migrantes en 
más de 2 años 

De enero de 2008 a abril de 2010 se registraron en el país 141 casos de plagio de migrantes, 
según el "Informe del Estado mexicano sobre secuestro, extorsión y otros delitos cometidos 
contra personas migrantes en tránsito por territorio mexicano". El documento señala además 
que de enero de 2009 a abril pasado se llevaron a cabo 17 operativos para liberar a personas 
retenidas contra su voluntad, lo que arrojó un total de 515 liberadas y la detención de otras 57. 
Del total de operativos, 16 estuvieron a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
y se registraron en Baja California, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, con un resultado 
de 486 personas liberadas y 57 detenidas. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/199025/reportan-141-casos-
secuestro-migrantes-mas-2-anos 

La Razón; AP San Diego; Aumenta cruce de ilegales en Pacífico 
Luego que el ejército de Estados Unidos reforzara las zonas fronterizas, los indocumentados 
han optado por explotar la ruta marítima como vía de acceso, señaló el agente Tim Feige. La 
ruta abarca mil kilómetros cuadrados de océano, que abarca desde Tijuana hasta Los Ángeles. 
Los coyotes usan viejas embarcaciones de madera, de un solo motor, conocidas como 
“pangas”, no muy anchas y de unos ocho metros de largo. Si se encuentran en aguas 
territoriales estadounidenses, casi infaliblemente están contrabandeando personas o drogas. 
Las autoridades estadounidenses incrementaron la cantidad de patrullas marinas cerca de la 
frontera, por lo que las pangas deben alejarse más de la costa y dejar su carga más al norte. 
En mayo se encontró una panga con 24 personas a bordo unos 70 kilómetros (43 millas) mar 
adentro, frente a San Diego. Y en noviembre se halló una embarcación abandonada a la altura 
de Laguna Beach, 137 kilómetros (85 millas) al norte de México. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=44388 

Univision; EFE; Sistema de centros de detenciones registra patrón de abusos, 
según informe de HRW 

Washington, DC - Las inmigrantes indocumentadas corren riesgo de sufrir abusos sexuales 
cuando están en custodia en los centros de detención de EU, y el Gobierno debe reforzar las 
medidas para protegerlos, denunció hoy un informe de "Human Rights Watch" (HRW). El 
informe de 24 páginas de HRW advierte de que el acoso o abuso sexual de las detenidas no es 
un simple "incidente aislado" sino que forma parte de un "patrón de ataques, abusos y 
episodios de acoso" dentro del sistema de detenciones en Estados Unidos. El análisis 
documenta más de 15 incidentes y acusaciones de abuso sexual o acoso en todo el sistema de 
detenciones, que afectaron a más de 50 presuntas víctimas. 

http://noticias.univision.com/inmigracion/noticias/article/2010-08-26/sistema-de-centros-de-
detenciones 

Univision; AFP; Inmigrantes fueron a pescar y terminaron deportados por carecer 
de permisos 

Charlotte, North Carolina - Veintinueve inmigrantes de un condado de Tennessee fueron 
arrestados por pescar sin licencia y 25 deportados por el programa 287g en tres años, según 
cifras dadas a conocer hoy por la prensa local. De acuerdo con el periódico "The Tennessean", 
desde la implementación del programa en abril del 2007 en la cárcel del condado Davidson, 
donde está localizada Nashville, la capital del estado, la mayoría de los 7,887 indocumentados 
fueron arrestados por cargos menores de tránsito. De esos, resalta un grupo de 29 inmigrantes 
de 820 residentes que recibieron algún tipo de amonestación de las autoridades cuando 
pescaban en lagos y ríos sin la debida autorización. 

http://noticias.univision.com/inmigracion/noticias/article/2010-08-26/inmigrantes-fueron-a-pescar 

Milenio; Raúl Coronado; Inmigrantes sufren acoso de policías y delincuencia: 
Iglesia 
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Pantoja Arreola subrayó que la masacre es una muestra de que la política migratoria de México 
no sólo no garantiza los derechos humanos, sino que propicia se cometan delitos. 

Saltillo.- La Casa del Migrante de Saltillo y el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray 
Juan de Larios, condenaron abiertamente la masacre de 72 migrantes en el municipio de San 
Fernando, Tamaulipas. Además reprobaron la declaración del Gobierno Federal, en la que 
manifestó que la muerte de los migrantes indocumentados de El Salvador, Honduras, Ecuador 
y Brasil, corresponde a pugnas libradas entre grupos del crimen organizado. El Padre Pedro 
Pantoja Arreola y Blanca Martínez, Director de la Casa del Migrante de Saltillo y Directora del 
Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios respectivamente, señalaron que 
estos hechos corresponden a todo un escenario de persecución y muerte en contra de 
indocumentados en México. Ambas organizaciones, vinculadas a la Diócesis de Saltillo, en el 
comunicado titulado “La Masacre a los 72 migrantes es una irresponsabilidad del Estado 
Mexicano en materia de derechos humanos”, se pronunciaron en el sentido siguiente: 1.-
“Reprobamos la declaración del Gobierno Federal en la que se manifestó que esta masacre 
corresponde a pugnas libradas entre grupos del crimen organizado”. 2.-“Condenamos la falta 
de voluntad del Instituto Nacional de Migración para aceptar la realidad de sistemática violación 
de derechos humanos de las personas migrantes, al decir, que únicamente se han registrado 
en el año seis o siete eventos de secuestro”. 3.-“Consideramos totalmente insuficientes las 
palabras de condolencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ante un acontecimiento tan 
significativo de holocausto contra personas de países latinoamericanos”. Pantoja Arreola, 
subrayó que la masacre es una muestra clara de que la política migratoria del Estado 
Mexicano, no sólo no garantiza los derechos humanos de los indocumentados, sino que 
propicia y permite que se cometan estos delitos. “Es lamentable este acontecimiento, el cual 
pone en crisis la política migratoria del Estado Mexicano y exige, una revisión profunda. 
Además el país debe asumir su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos, así 
como en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos”. Pantoja destacó que 
los hechos de San Fernando respaldan los testimonios de numerosas víctimas, quienes han 
expresado que grupos del crimen organizado reclutan a migrantes con fines de explotación 
laboral y sexual, además de utilizarlos en actividades ilícitas. Consideró que la violencia como 
la de San Fernando, que es vivida con mayor crueldad en el noreste del país, es muestra 
irrefutable de que la misma se ejerce en forma sistemática en contra de los indocumentados a 
lo largo del territorio mexicano. Expresaron que hay reiteradas denuncias y Coahuila no está 
exento de estos hechos. Por ello hicieron un nuevo llamado a las autoridades estatales y 
municipales, para que de una vez por todas, erradiquen las condiciones de inseguridad que 
conllevan a este tipo de delitos y masacres. Urgieron a las autoridades mexicanas a que 
acepten colaborar con las demandas de los países de donde procedían los migrantes 
asesinados, de tal manera que puedan llegar al fondo de las investigaciones y así exista 
justicia y compensación para las familias de las víctimas. Además, consideraron necesario que 
los gobiernos centroamericanos fijen una postura concreta de defensa. 

http://www.milenio.com/node/516626 

Milenio; Invitado; Mauricio Farah Gebara; Secuestro de migrantes: 72 víctimas 
mortales 

Un afortunado hecho de sobrevivencia de una de las víctimas de la masacre permitió el 
descubrimiento de los cadáveres, y también hizo posible la explicación de lo ocurrido, que de 
otra forma hubiera requerido más tiempo y que quizá nunca habría llegado. Los 72 cadáveres 
son de migrantes indocumentados que pretendían cruzar la frontera en busca de mejores 
condiciones de vida. Habían atravesado prácticamente todo el territorio nacional, desde 
Chiapas hasta Tamaulipas, y estaban por llegar a la frontera cuando fueron secuestrados por 
un grupo armado. La información precisa irá revelándose en estos días, pero lo que se sabe 
hasta ahora confirma la comisión de un delito que se ha denunciado en vano, sin que existan 
evidencias de una actuación concertada, integral y preventiva por parte de la autoridad: el 
secuestro masivo de migrantes en México. Hace aproximadamente un mes, el gobierno dio a 
conocer un informe acerca del secuestro de migrantes. Su conclusión era que éste se daba, 
pero, se afirmó, no con la dimensión de lo que en junio de 2009 había denunciado la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. Las autoridades responsables se vacunaron: existía el 
secuestro de migrantes (reconocimiento), pero (minimización) se daba en una escala menor, 
ciertamente preocupante (decirlo es políticamente correcto), pero infrecuente (otra vez 
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minimización). Resultaba ya imposible que la autoridad negara la comisión de este delito 
porque varias corporaciones, sobre todo el Ejército mexicano, han rescatado a grupos de 
migrantes, 10, 40, 90, hasta llegar a más de mil. Secuestros en grupo, retenciones crueles, 
humillantes, pago de rescate en dólares. Secuestros de personas cuya ausencia, aquí en 
México, nadie advierte, pues caminan en las sombras y nadie sabe que están aquí. Y los que lo 
saben, sus familiares en Centroamérica o Sudamérica, no se alarman por su ausencia, pues 
saben que cuando un familiar, una vez que sale de su casa en calidad de migrante sin 
documentos, entrará en una especia de neblina. Nada se sabrá de él hasta que él mismo envíe 
alguna señal, una llamada, un telegrama. Mientras tanto, recuerdos y oraciones, sobresaltos y 
ansiedades. Ya hablará, ya nos dirá por dónde va o si ha llegado. Éste es el vacío que 
aprovechan los secuestradores. Retienen a los migrantes en casas de seguridad, ranchos, 
bodegas; los obligan a que les den números telefónicos de sus parientes en Estados Unidos, y 
exigen rescate. La amenaza de muerte es constante, como lo es la agresión, las humillaciones, 
las violaciones e incluso el asesinato. El maltrato es instrumento primero de escarmiento, luego 
de castigo; lo es, también, de diversión. Permanecen los migrantes en lugares calurosos, fríos 
o inundados; duermen recargados en paredes o recostados en cualquier sitio; comen apenas, 
casi siempre tortillas y frijoles, a veces en mal estado; se les regatea el agua y se les atormenta 
permanentemente con la amenaza de la muerte e incluso con hacerle daño a sus parientes si 
no pagan. Los rescates se pagan mediante envíos de dinero, que seguramente son 
contabilizados como parte de las remesas de migrantes. Parece extraño, sin embargo, que 
nadie se percate de que una misma persona cobre varios envíos en uno o dos días, que nadie 
dé la voz de alerta. La suerte de los migrantes es incierta porque nada asegura que el pago de 
rescate les significará la libertad. Los que se niegan a dar números telefónicos, porque no 
quieren o porque efectivamente no saben a quién llamar, son castigados, a veces los dejan ir, a 
veces los asesinan. El secuestro de migrantes en México es hoy una industria más de la 
delincuencia, industria que le representa 50 millones de dólares anuales, según la CNDH 
(“Informe especial sobre secuestros en contra de migrantes”, junio, 2009), de mucho menos, 
según las autoridades, a las que siempre les pareció una exageración la afirmación de la 
CNDH, de que probablemente el número de migrantes secuestrados en México, es de 20 mil 
cada año. Se preocuparon entonces por minimizar la dimensión del delito y no por evitarlo o 
perseguirlo. Pero la práctica sigue vigente y los hechos recientes en Tamaulipas son una 
dramática prueba. Aun cuando ello no descarga la responsabilidad de los homicidas, será 
necesario saber cómo es que se dio la negativa masiva a pagar el rescate, cómo se resistieron 
los migrantes, en conjunto, a dar los datos de sus familiares. Al parecer esta negativa dio 
motivo, desproporcionadamente injustificado, para que los jefes del grupo armado ordenaran la 
matanza. Lo nuevo, en todo caso, es este homicidio masivo, esta crueldad, tan reprobable 
como innecesaria. (¿Y qué crueldad no lo es?). Quizá no sea el primer caso, quizá haya más 
entre los casos de descubrimientos de docenas de cadáveres en un mismo sitio y que aún no 
se han esclarecido, o quizá haya entierros colectivos que no se han detectado. El hecho 
concreto es que los secuestros de migrantes continúan y que en la enorme mayoría prevalece 
la impunidad; en otros, ni si quiera se sabe que ocurrieron. Será siempre necesario y oportuno 
que el gobierno mexicano se pronuncie respecto del trato que se da a los migrantes en Estados 
Unidos, pero tan importante como ello será que la autoridad se haga responsable de todas las 
personas que se encuentran en territorio nacional, sin importar los documentos migratorios, 
cuya relevancia siempre será menor que la vida. La legislación migratoria mexicana ha 
rebasado ya los 35 años y es evidente su rezago. Urge una reforma migratoria a la altura de la 
complejidad y magnitud de la migración y de la transmigración, más humana, comprensiva, 
integral, capaz de dar a los migrantes extranjeros indocumentados en México el trato de seres 
humanos y de garantizar la protección de sus derechos humanos. 

http://impreso.milenio.com/node/8822098 

El Universal; Rechaza juez demanda contra SB1070 
PHOENIX (EFE).— La juez federal Susan Bolton rechazó la primera demanda en contra de la 
ley SB1070 del estado de Arizona que criminaliza a los indocumentados, informaron ayer 
fuentes judiciales. Bolton rechazó la demanda entablada por Roberto Frisancho, del estado de 
Washington y quien argumentó que debido a su origen hispano tendría muchas probabilidades 
de ser cuestionado sobre su estatus migratorio por autoridades en Arizona en caso de viajar a 
este estado. La juez determinó que la demanda de Frisancho se basaba en especulaciones. La 
de Frisancho es una de siete demandas presentadas ante la Corte Federal en Arizona desde 
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que la SB1070 fuera ratificada por la gobernadora Jan Brewer, en abril. Desde entonces, el 
comercio y el intercambio de servicios cayó de 10 a 15% en el estado. Miguel Ángel Partida 
Ruiz, director de la Oficina de Turismo de Tucson, en México, destacó la importancia del Foro 
Binacional que se realiza hoy y mañana en el estado sobre el tema. (Con información de Silvia 
Otero) / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179945.html 

El Universal; J. Jaime Hernández/ Corresponsal; Vejan en EU a ilegales tras arrestos: 
HRW 

Documenta 15 casos de abuso sexual contra mujeres migrantes 

WASHINGTON. — Cuando la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Janet 
Napolitano, anunció en octubre de 2009 un cambio radical en las políticas de detención para 
poner fin al trato inhumano que sufrían inmigrantes indocumentados en vías de deportación, su 
oficina prometió el inicio de una nueva era “con mayor seguridad y rendición de cuentas”. Casi 
un año más tarde, la Organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado medio centenar 
de casos de vejaciones o abusos sexuales contra mujeres inmigrantes mientras permanecían 
detenidas o cuando se encontraban a punto de ser expulsadas del país. “Esta situación es de 
la mayor gravedad, porque el tipo de abusos que cometen estos agentes se producen la 
mayoría de las veces cuando las mujeres están a punto de ser deportadas del país y no tienen 
oportunidad de denunciar”, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. 
“Lo triste del caso es que, muchas veces, estas mujeres no saben que tienen derechos y que 
tienen incluso la posibilidad de denunciar a quienes han abusado sexualmente de ellas”, añadió 
Vivanco, quien lamentó lo difícil que es dar seguimiento a estas denuncias, considerando que 
las víctimas han sido expulsadas del país. “De un total de 50 casos que hemos registrado en el 
último año y medio aproximadamente, hemos conseguido documentar 15 casos de abuso, 
vejaciones y hostigamiento”, dijo Vivanco. Lamentó que estas prácticas continúen a pesar de 
las promesas de la administración del presidente Barack Obama. Según el reporte “Detenidas y 
en Riesgo: Abuso Sexual y Acoso en los Centros de Detención Migratoria de Estados Unidos”, 
los incidentes datan desde la existencia del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y 
han proseguido con la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales (ICE). Como ejemplo, 
reseña el caso de cinco mujeres detenidas en 2008 en el Centro de Procesamiento de Puerto 
Isabel, Texas, atacadas sexualmente por el guardia Luis Loya, quien ingresó a sus celdas y 
tocó sus partes íntimas argumentando que eran órdenes médicas. Loya, empleado de un 
contratista privado, fue sentenciado a tres años de cárcel. Apenas en mayo pasado, un nuevo 
episodio de abuso sexual se registró cuando un guardia del centro de detención T. Don Hutton, 
en Texas, abusó de varias mujeres mientras permanecían detenidas o cuando eran 
trasladadas al aeropuerto para ser deportadas. HRW advierte que no se trata de incidentes 
aislados, sino de un “patrón que se ha extendido rápidamente por el sistema de detención para 
indocumentados”. La organización exigió al ICE aplicar las leyes y al gobierno crear nuevas 
para evitar que este tipo de casos se repitan y para garantizar que los responsables paguen 
por sus delitos. El sistema de detención de ilegales registra índices récord de ocupación (un 
promedio de 31 mil personas por día) tras el inicio de una campaña de detenciones y 
deportaciones ordenada por la administración Obama que ha superado todas las estadísticas 
de sus antecesores. Según el reporte, tan sólo en el año fiscal 2009 fueron detenidas 382 mil 
personas, un aumento de 64% con respecto a 2005. De este total, 9% son mujeres. “Queremos 
pedir a gobiernos como el de México que pongan atención a este tipo de víctimas para que, 
una vez que son expulsadas, les tomen declaración para que sus casos y sus denuncias no 
queden impunes”, añadió Vivanco al enfatizar que uno de los grandes problemas en este tipo 
de casos es el escaso control, vigilancia y escrutinio que el gobierno mantiene frente a los 
contratistas encargados de gestionar estos centros de detención y el traslado de mujeres hacia 
los puertos de salida o aeropuertos cuando son deportadas.  

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/69424.html 

El Universal; J. Jaime Hernández Corresponsal; Expertos piden no olvidar voto latino 
WASHINGTON.— Tras la polvareda y la retórica incendiaria que dejaron tras de sí las 
elecciones primarias en al menos 13 estados estadounidenses, demócratas y republicanos 
estudian la estrategia que deberán adoptar de cara a las elecciones de medio término de 
noviembre, cuando estará en juego la totalidad de la Cámara Baja y un tercio del Senado, 
además de 37 gubernaturas. Para la mayoría de los analistas, esa estrategia podría pasar por 
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la gradual difuminación del discurso antiinmigrante que permitió a políticos como el senador 
John McCain o la gobernadora Jan Brewer, ambos de Arizona, remontar en las encuestas y 
conseguir complicadas victorias el martes, pero sin que ello signifique un cambio drástico de 
posiciones. “La intensidad del debate por la ley SB1070 de Arizona, por ejemplo, bajará 
conforme nos acerquemos a las elecciones generales (de noviembre). Entre otras cosas 
porque los candidatos necesitan una fórmula ganadora que involucre a los electores hispanos”, 
consideró la estratega republicana Ana Navarro. En estados como Florida, el voto hispano se 
ha convertido en un factor decisivo desde la arrolladora victoria del presidente Barack Obama, 
quien se hizo de 57% del voto de este sector en las elecciones de 2008 que lo llevaron a la 
Casa Blanca. Justo en Florida, a decir de analistas, la defensa que hizo el gobernador Bill 
McCollum de la antiinmigrante SB1070 precipitó su derrota en las primarias del martes y facilitó 
el triunfo de su rival, Rick Scott, un empresario y enemigo jurado de la reforma sanitaria de 
Barack Obama. “Al tomar esa decisión, sin consultar a ninguno de sus asesores hispanos, 
McCollum se pasó de la raya y eso provocó en buena medida su caída”, consideró Navarro. 
Teniendo esto en mente, algunos candidatos que decidieron explotar electoralmente el fervor 
antiinmigrante tendrán que reconsiderar su estrategia. Eso incluye a McCain, quien con tal de 
derrotar al ex congresista J.D. Haywarth, adoptó posiciones de extrema derecha tras haber 
sido un defensor de la reforma migratoria. Desde Florida hasta California, “un candidato no 
puede ser exitoso si no tiene una estrategia” para atraer el voto hispano, dijo en teleconferencia 
el director de la Asociación Nacional de Latinos Electos y Designados (NALEO), Arturo Vargas. 
La crisis económica será otro tema recurrente, sobretodo en Florida, según expertos.  

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/69427.html 

El Universal; Evangelina Hernández; Esclava de “Los Zetas”: una historia desde 
adentro 

No hubo nadie que respondiera por ella. Antes de la semana de que la “levantaron” de la orilla 
del tren, en Coatzacoalcos, Veracruz, la convirtieron en la cocinera de los migrantes 
secuestrados y de los jefes de casa de seguridad. “Al principio sólo les cocinaba pero cuando 
me agarraron confianza me dieron su ropa para que se las lavara”, relata  

Marisolina no tenía parientes en Estados Unidos y mucho menos en El Salvador que quisiera 
pagar 3 mil dólares para que Los Zetas, que la tenían secuestrada, la dejaran libre. “Con algo 
nos vas a tener que pagar güerita”, la amenazaban los primeros días de cautiverio. No hubo 
nadie que respondiera por ella. Antes de la semana de que la “levantaron” de la orilla del tren, 
en Coatzacoalcos, Veracruz, la convirtieron en la cocinera de los migrantes secuestrados y de 
los jefes de casa de seguridad. “Al principio sólo les cocinaba pero cuando me agarraron 
confianza me dieron su ropa para que se las lavara”, relata. Una noche, al terminar de servir la 
cena, el hombre, a quien todos apodaban El Perro, que era como el jefe de la casa de 
seguridad, se emborrachó, se metió mucha cocaína y le pidió que se sentara a platicar con él. 
En ese momento le preguntó: “Güerita: ¿sabes porque traigo la ropa tan sucia? Marisolina 
recuerda que le tenía mucho miedo a ese hombre porque siempre traía una arma colgando y 
maltrataba mucho a los migrantes. “Le dije que imaginaba que arreglaban las camionetas en 
las que trasladaban a los centroamericanos”. El Perro soltó tremenda carcajada y dijo: Yo soy 
el carnicero. No hago nada de mecánica. Mi trabajo es deshacerme de la basura que no paga. 
Atemorizada aún, relata aquel momento: “De manera burlona y sin ningún remordimiento me 
contó que él era el encargado de matar a los migrantes que no tenían para pagar el rescate. 
Dijo: primero los hago en cachitos para que quepan en los tambos y luego les prendo fuego 
hasta que no queda nada de esos pendejos”. Esa noche no pudo dormir. Estaba atenta a 
cualquier ruido. Escuchó entrar y salir gente de la casa pero no tuvo el valor de asomarse a ver 
qué pasaba. A la mañana siguiente El Perro, le dio a la lavar la ropa. Guarda silencio unos 
minutos antes de continuar su relato. Sin parar de llorar cuenta: “Yo lavé, muchas veces, la 
sangre de esa gente. Al tallar la ropa salían los pedazos de carne. Todo olía a hollín, que para 
mí, eso significa olor a muerte”. Marisolina estuvo tres meses bajo el cautiverio de un grupo 
que se hacía llamar Los Zetas. Ya sea en sus parrandas o en las reuniones para arreglar 
negocios, ella era la encargada de servirles la comida a los jefes. “Cuando se juntaban los 
escuchaba decir que Los Zetas era un organización muy respetable. A veces me llevaban a un 
hotel que rentaban en Coatzacoalcos. Ahí pude identificar la cadena de mando de La compañía 
como ellos le decían a su organización”. Los soldados, revela, eran los que cuidaban de día y 
de noche a los migrantes. “Luego estaban los Alfa, a ellos los escuché muchas veces hablar 
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con los policías, con los de migración o con los maquinistas. Ellos les avisaban cuando venía 
un grupo numeroso de centroamericanos en el tren, o cuando los habían detenido. Tratando de 
disimular el acento salvadoreño, recuerda haber ubicado a seis carniceros, uno por cada casa 
de seguridad. “Arriba de los carniceros estaban los meros jefes, ellos daban orden de cuántos 
desaparecer”. Se cubre el rostro al recordar que ella conocía a muchos de los desaparecidos. 
“Un día me ordenaron que subiera la comida a un cuarto al que nunca había entrado. El puro 
olor de ese lugar me hacía llorar. Ahí tenían a los amarrados. Ellos eran los que no podían 
pagar y estaban en la lista para ser asesinados. Los tenían cubiertos de los ojos y esposados 
de las manos. Ya no salían de ahí más que para morir. A muchos les di de comer en la noche y 
a la mañana siguiente ya no estaban. Y entonces subían a otros. Vi desaparecer a muchos. Y 
me duele que no pude ayudar a ninguno, aunque muchos me suplicaban”. Una noche, tras un 
operativo del Ejército en una de las casas de seguridad de Los Zetas, donde rescataron a otros 
migrantes, El Perro le pidió a Marisolina y a una amiga que lo acompañaran a comprar cigarros 
y refrescos. Afuera de una tienda las dejaron ir, no sin antes advertirles que no dejaran que su 
boca las matara. Largas caminatas, días y noches sin comer, precedieron a la denuncia de su 
cautiverio bajo el mando de Los Zetas. “No queríamos hablar con la policía porque no 
confiábamos en nadie. Accedimos porque la gente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, que nos ayudaron mucho, dijeron que nuestro testimonio podía servir para evitar 
que otra persona sufriera lo mismo que nosotras”. Pero la peor decepción vino después cuando 
personal de la Procuraduría General de la República les informó que su situación de víctimas 
cambiaría a la de indiciadas porque “existía la sospecha de que fuéramos gente de Los Zetas, 
no podían creer que después de conocer la forma de operar de estos criminales, nos hubieran 
dejado libres así nomas”. / http://www.eluniversal.com.mx/estados/vi_77606.html 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Los 54 migrasecuestros de cada día 
Ayer se afirmó en este espacio que el número de migrantes que son secuestrados en México 
es diez veces superior a las víctimas locales convencionales. Falso: Mauricio Farah, quien tuvo 
a su cargo la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante la 
gestión de José Luis Soberanes, precisa que la proporción real es de 20 a uno. El promedio 
diario de indocumentados extorsionables que son plagiados es de 54, entregados a las bandas 
por sus falsos polleros y venales policías (municipales, estatales y federales) en cargamentos 
de unos cuantos hasta más de cien, ensardinados en camiones de redilas o semihorneados en 
vagones y furgones de ferrocarril. Además del inaudito asesinato en masa que recuerda al 
mundo el grado letal a que ha llegado el binomio corrupción-impunidad en México, lo que más 
indigna es reparar en que, de no ser por un sobreviviente (¡a un balazo que entró por su cuello 
y le salió por la boca!), el secuestro de los 72 migrantes en Tamaulipas habría pasado, como el 
de los restantes 20 mil al año, prácticamente desapercibido… 

Reforma; Carmen Aristegui F.; Holocausto 
La masacre de 72 migrantes en Tamaulipas no sólo sacude la conciencia nacional, sino que 
deja en entredicho y pone a prueba, en su totalidad, al Estado mexicano.  

Reforma; Andrés Oppenheimer; El problema hispano de los republicanos 
Los candidatos del Partido Republicano que ganaron las elecciones primarias del 24 de agosto 
han virado tanto a la derecha en el tema inmigratorio que se han hecho un gran daño a sí 
mismos.  

Reforma; Ángel Villarino / Corresponsal; Compran los chinos el 'sueño americano' 
La comunidad china es la que más dinero gasta para conseguir la residencia estadounidense 

Beijing, China.- Cientos de ciudadanos chinos realizan cada año inversiones en Estados 
Unidos con la finalidad de conseguir una green card para ellos o sus familiares. Bajo estrictas 
premisas, la legislación estadounidense ofrece permisos de residencia temporales para 
aquellos extranjeros que inviertan más de 500 mil dólares en ese país. Durante el ejercicio 
fiscal 2009, cerca de mil 800 ciudadanos chinos invirtieron con dichos propósitos, según datos 
del Departamento de Estado de Estados Unidos citados por la prensa china. La comunidad 
china es la que más dinero gasta para conseguir la residencia estadounidense, acumulando 
cerca de la mitad de las solicitudes admitidas, que ascendieron a 4 mil 218 el año pasado. "He 
pagado 600 mil dólares en la inversión, incluido un edificio de 230 metros cuadrados. Con esto 
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puedo conseguir papeles para que mis hijos estudien en Estados Unidos", dijo a REFORMA 
Mr. Wang, propietario de una mina en Erdos, en la región de Mongolia Interior. "Mi hija ya 
estaba allí, mi hijo acaba de irse. El proceso para conseguir el visado tardó cinco meses. Lo he 
hecho por mis hijos, para que tengan una educación mejor en Estados Unidos", agregó Mr. 
Wang, cuyo contrato sólo autoriza la regularización de su esposa y sus descendientes menores 
de 21 años. 

La Jornada; Carlos García / Corresponsal; Discute Congreso de Guanajuato proyecto 
que liberará a seis mujeres que abortaron 

AABBOORRTTOO  

Iniciativa del gobernador para reformar el Código Penal 

Guanajuato, Gto.-. El pleno del Congreso local dio entrada a la iniciativa del gobernador Juan 
Manuel Oliva Ramírez para reducir las penas por homicidio en razón de parentesco, con el 
propósito de que puedan salir libres seis campesinas presas por abortar, para lo que se reunió 
la Comisión de Justicia, con la intención de que la reforma se realice el próximo martes, cuando 
concluye el tercer periodo de sesiones. El presidente del Congreso local, Juan Antonio Acosta 
Cano, notificó al pleno de la iniciativa para cambiar el artículo 156 del Código Penal que 
establece condenas de 25 a 35 años para las personas que asesinen a un familiar. Oliva 
Ramírez añadió un párrafo que estipula: “A la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 
24 horas inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además dicha privación sea a 
consecuencia de razones de carácter sicosocial que motiven la conducta, se le impondrán de 
tres a ocho años de prisión”. Al término de la sesión, la Comisión de Justicia comenzó el 
análisis de la iniciativa, y el próximo lunes se reunirá con el propósito de tener listo el dictamen 
y el pleno lo apruebe el martes 31 de agosto. “Tenemos tres días para verlo; ya lo hemos 
analizado con base en todo lo que los medios han comentado. No creo que esto solucione el 
problema de fondo” si no se aplica una política de educación sexual, sostuvo el presidente de 
la Comisión de Justicia, el diputado priísta Gerardo Gutiérrez Chico. La iniciativa surgió luego 
de la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el caso de las seis 
campesinas presas por abortar y sentenciadas a más de 25 años de cárcel por homicidio en 
razón de parentesco. La ONU hizo nueve recomendaciones al gobierno de Guanajuato, como 
verificar que María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, 
Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha hubieran sido 
juzgadas adecuadamente, entre otras. Luego, la Procuraduría de los Derechos Humanos del 
estado recomendó que se “atenuaran” las penas del delito de homicidio en razón de 
parentesco para que las campesinas de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo pudieran salir 
de la cárcel. Aunque el Código Penal será reformado, el gobierno del estado no reconoce que 
las jóvenes presas tuvieron abortos espontáneos y que el Ministerio Público modificó las 
declaraciones para incriminarlas por homicidio. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/27/index.php?section=sociedad&article=045n2soc 

Noticieros Televisa; Notimex; Congreso de Gto. Analiza el homicidio en razón de 
parentesco 

Guanajuato, El Congreso local radicó la iniciativa que presentó el pasado viernes el gobernador 
Juan Manuel Oliva Ramírez, para atenuar el delito de homicidio en razón de parentesco, que 
permita establecer las penas entre tres y ocho años de cárcel. Esto en el caso de que el sujeto 
activo corresponda a la madre del recién nacido, cuya conducta se deba a razones sociales y 
culturales. En el Código Penal actual, la condena es de 25 a 35 años de cárcel. La propuesta 
del gobierno del Estado es una adecuación de la pena acorde a las particularidades del tipo 
penal y además, que se facilite la liberación de las mujeres que ya han compurgado o pagado 
parte de su condena. Es el caso de seis mujeres actualmente presas por el delito de homicidio 
en razón de parentesco, podrán quedar en libertad, una vez que el Congreso local apruebe la 
iniciativa. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/estados/199023/congreso-gto.-analiza-
homicidio-razon-parentesco 

Excélsior; Reuters; Crisis económica reaviva debate sobre aborto en Irlanda 
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Dublin, Minutos después de que el test revelara que estaba embarazada, Amy sólo consideró 
una opción: irse de Irlanda para realizarse un aborto en Gran Bretaña. Su pareja, un arquitecto, 
había perdido su trabajo en la crisis inmobiliaria de Irlanda y ella estaba preocupada por el 
suyo, de modo que esta asistente de oficina de 29 años sintió que no tenía alternativa. / 
ABORTOS CLANDESTINOS / Irlanda salió de la más larga recesión de los países de la zona del 
euro en el primer trimestre del año, pero falta un poco para alcanzar una recuperación 
económica sostenida. Ann Rossiter, una autora irlandesa radicada en Londres quien durante 
años ayudó a mujeres de su país que buscaban terminar sus embarazos en Gran Bretaña, ha 
advertido que la crisis financiera podría generar un retorno a los abortos clandestinos. Los 
abortos en las clínicas del Reino Unido cuestan de 350 libras (551 dólares) en adelante. A eso 
deben sumarse los costos del viaje. "No veo motivos por el que no vayamos a ver un regreso a 
los abortos clandestinos o auto-inducidos" dijo Rossiter. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=654412 

Milenio; Sonia Serrano Iñiguez; Propuesta panista contra homosexuales es 
anticonstitucional 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

El coordinador del PRD dijo que es un planteamiento “fundamentalista” que busca polarizar a 
los jaliscienses 

Guadalajara.- La propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) en torno a la protección de las 
familias y la prohibición para que las parejas de homosexuales adopten en Jalisco, va en contra 
de la Constitución, aseguró el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución 
Democrática, Raúl Vargas López. En entrevista, el legislador dijo que el planteamiento del 
PAN, más que homofóbico “es fundamentalista” y pretende polarizar a la sociedad jalisciense. 
Indicó que los panistas no han podido fundamentar jurídicamente su propuesta y recordó que la 
Constitución mexicana establece la igualdad entre los individuos “y prohíbe la discriminación 
basada en preferencias sexuales”. Además, indicó que la Constitución “no establece un modelo 
único de familia”, pero sí el derecho de todos los mexicanos, sin importar sus preferencias 
sexuales o género, “de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de 
hijos que desea tener. Indicó que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el 
reconocimiento del matrimonio de las parejas del mismo sexo en todo el territorio mexicano, 
además del derecho que tienen a aspirar a adoptar un hijo. 

http://www.milenio.com/node/516364 

Milenio; Alerta la Ssa de cólera mortal por las lluvias; Las precipitaciones 
originadas por Frank contaminaron fuentes de agua potable 

SSAALLUUDD  

La Secretaría de Salud se encuentra en estado de alerta debido a que las fuertes lluvias 
provocadas por el huracán Frank han contaminado las fuentes de abasto de agua potable y, 
por lo mismo, ya se detectaron casos de cólera, uno del denominado “vibrión malo” en Sinaloa, 
altamente contagioso y mortal, cuando en el país se mantenía esa enfermedad bajo control. 
“Estamos haciendo vigilancia, sobre todo para investigar si existe presencia del vibrión colérico 
en el agua que se consume. Es una preocupación que se ha transmitido a las comisiones 
estatales para Prevenir Riesgos Sanitarios de estar haciendo vigilancia de la calidad del agua, 
del nivel de cloración, porque esa es otra de las epidemias que puede aparecer”, dijo José 
Ángel Córdova, titular de la Ssa. 

La Jornada; Ángeles Cruz y Agustín Salgado; Se verán en 30 años resultados de 
programas antiobesidad: Ssa 

El problema se gestó a lo largo de tres décadas, señala Córdova 

A partir de 2011, planes para hacer ejercicio y reglas para etiquetar alimentos 

La reducción de sobrepeso, obesidad y de enfermedades asociadas a esa condición se 
observará en los próximos 30 años, “o antes, según la respuesta que se tenga a los programas 
de gobierno”, señaló el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos. 
No es factible esperar soluciones rápidas a un problema que se gestó a lo largo de tres 
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décadas, dijo ayer durante la presentación de la cruzada nacional por el uso de la bicicleta. 
Reconoció que las estrategias desarrolladas para fomentar una buena alimentación, reducir el 
consumo de calorías y alentar a las personas a que realicen ejercicio físico, se completará con 
reglas claras en el etiquetado de los alimentos procesados y restricciones a la publicidad 
dirigida a la infancia. Indicó que ambas medidas se aplicarán a partir de 2011. En el caso de la 
publicidad, el funcionario aseguró que no habrá consideraciones para nadie. Dijo que 
actualmente 75 por ciento de las empresas que suscribieron el código de autorregulación de 
los promocionales dirigidos a la población infantil (Código Pabi) cumplen con las restricciones 
convenidas, mientras sólo 15 por ciento de los corporativos que no se adhirieron han seguido 
dichos lineamientos que prohíben la transmisión de mensajes engañosos o que presenten los 
productos con atributos que en realidad no tienen. Córdova mencionó que la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) trabaja en el proyecto de reforma del 
Reglamento de Publicidad, el cual podría estar listo en los próximos seis meses. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/27/index.php?section=sociedad&article=044n1soc 

Milenio; Cultura de consulta aumentará con exigencia de receta médica 
El subdirector de la Dirección de Salud de Torreón anuncia que el Ayuntamiento facilitará citas 
con el médico para las personas de bajos recursos. Considera que muchas veces la gente no 
acude al especialista por pereza. 

Torreón, Coahuila.- La restricción en la venta de antibióticos, la cual sólo se podrá hacer con 
receta médica, permitirá a la población incrementar la cultura de la consulta, aseveró Juan 
Alberto Galván Núñez. El subdirector de la Dirección de Salud de Torreón, dijo que, aunque las 
consultas están al alcance y las posibilidades de todos los sectores sociales, la gente prefiere 
no acudir por pereza, no por falta de presupuesto. Comentó que de igual forma, el 
Ayuntamiento facilitará citas con el médico para las personas de bajos recursos, lo que 
beneficiará al cuidado de la integridad física de las personas y “curará más el estado de salud 
en el que se encuentran los ciudadanos de Torreón”. “Se está ofreciendo un catálogo de 
servicios para toda la comunidad donde tenemos consulta externa en Medicina general, 
Psicología, Odontología integral, Ginecología, Obstetricia y Pediatría, también tendremos el 
departamento de Salud Alimenticia que promueve la alimentación saludable y la reducción de 
peso por medio de acupuntura y control nutricional”, detalló. Los servicios se estarán 
ofreciendo a 30 pesos, tanto la consulta de especialidad como de medicina general. 

http://www.milenio.com/node/516453 

Noticieros Televisa; Irlanda Maya; Donación de órganos en México 
Desde 1963, cuando se realizó el primer trasplante de riñón en México, suman alrededor de 58 
mil procedimientos que han permitido a los pacientes mejorar su calidad de vida. En algunos 
casos se prolonga más de 20 años. En el país, de acuerdo con el Centro Nacional de 
Trasplantes, se realizan alrededor de cinco mil cirugías sustitutivas al año. Existe un registro de 
pacientes receptores para trasplante, con más de 12 mil 200 individuos que esperan un órgano 
en donación. De estos, alrededor de seis mil necesitan un riñón y otros seis mil requieren 
córneas. El resto se distribuye entre solicitantes de órganos como corazón, hígado y pulmón, 
entre otros. Al año se logran 900 donaciones cadavéricas en México, es decir, nueve por cada 
millón de habitantes, aunque datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revelan que 
el promedio nacional está en tres por cada millón de ciudadanos. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/198969/donacion-
organos-mexico 

Excélsior; EFE; Identifican ocho síntomas para predecir el riesgo de cáncer 
Londres, Científicos británicos han identificado ocho de los síntomas más comúnmente 
relacionados con el cáncer, como la presencia de sangre en la orina y la anemia, según publica 
hoy la revista "British Journal of General Practice". Según la publicación, en ciertos grupos de 
edad estos síntomas ayudarían a predecir la presencia de un tumor de forma tan certera que, 
de no haber otra explicación más plausible, el paciente debería ser remitido al especialista. 
Sangre en el recto, bultos en las mamas, tos acompañada de sangre, dificultad al tragar, 
sangrado vaginal después de la menopausia y resultados anómalos en las revisiones de 
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próstata completan la lista de síntomas a tener en cuenta. Los investigadores buscaban 
síntomas que fueran indicativos de tener un cáncer en al menos uno de cada 20 casos. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=654629 

Publimetro; Mexicanas, las latinas con más "llantitas" 
El problema de la obesidad en México ha atacado especialmente a las mujeres, quienes ahora 
ostentan el primer lugar en promedio de cintura a nivel Latinoamérica, con un 91.2 centímetros. 
De acuerdo el estudio Cardiovascular Risk Factor Multiple Evaluation in Latin America 
(CARMELA), que tuvo como objetivo determinar la prevalencia de los factores de riesgo 
cardiovascular, las mexicanas superan a las mujeres de cinco ciudades de la región donde se 
realizó la investigación: Buenos Aires, Lima, Bogotá, Quito y Santiago. En segundo lugar del 
promedio de cintura se ubicaron las chilenas, con un promedio de 87.9 centímetros; en tercer 
lugar quedaron las féminas de Quito con 87.9 cm y en último lugar las bonaerenses con 83.6 
cm. Lo anterior lleva a que 40% de las mujeres mexicanas y 50% de los hombres pueden sufrir 
enfermedades relacionadas con el corazón, debido a la presencia de factores de riesgo como 
el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión y el colesterol elevado. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/mexicanas-las-latinas-con-mas-
llantitas/pjhz!iXKASE2p3gHQr9iwhiMw/ 

La Jornada; Mariana Norandi; Excluir a mujeres de cifras ninis, doble estrategia de 
invisibilización: UNAM 

MMUUJJEERR  

Se busca ocultar desempleo y reclusión del sector, dice Belausteguigoitia 

La directora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Marisa Belausteguigoitia, sostuvo que excluir a las 
mujeres de las cifras ninis (jóvenes que ni estudian ni trabajan) es una estrategia de doble 
invisibilización que busca ocultar el alto nivel de desempleo del país y la reclusión del sector 
femenino en el hogar. A raíz del debate que se ha generado por las diferencias en las cifras de 
ninis que ha manejado el rector de la UNAM, José Narro Robles (7. 5 millones) y la que 
sostiene el gobierno federal (285 mil), al excluir a las mujeres por considerar que ellas son 
productivas al desarrollar tareas en el hogar, la especialista afirmó que “el trabajo doméstico en 
mujeres de 12 a 29 años es síntoma de gran desigualdad de género”. “Es adecuado reconocer 
la labor doméstica como un trabajo, pero en términos de dar visibilidad a quienes dedican su 
vida a nutrir, limpiar y reparar, sin sueldo y sin posibilidades de formarse. Desde hace mucho 
tiempo las feministas hemos subrayado dicha labor como una actividad que no se reconoce; 
este ninguneo invisibiliza la vida de las mujeres. Sin embargo, si se trata de analizar la 
situación del sector respecto a las posibilidades de salir de ese encierro, es importante verlo 
como una forma de reclusión y disminución de las mujeres al ámbito privado”. La especialista 
respaldó los argumentos del rector de la máxima casa de estudios, los cuales consideró “con 
visión de género”, porque –subrayó– al utilizar cifras de ninis que incluyen a las mujeres 
visibiliza el elevado número de jóvenes que viven en la pobreza y en “la desolación de las 
puertas cerradas”, y saca a la luz a todas las que a temprana edad se encuentran recluidas en 
sus casas en vez de estudiar, salir y vivir el mundo público. “A Narro le interesa especialmente 
la visibilidad de las formas de exclusión de las mujeres, es decir, la equidad de género. El 
rector ha fortalecido un programa en la materia en la UNAM y está preocupado por todo lo que 
inhiba una vida académica plena de mujeres y jóvenes en la universidad y en el país”. Agregó 
que el manejo de cifras que invisibilizan a las mujeres, como en el caso de los ninis, es una 
estrategia “recurrente” en distintos estados del país. Como ejemplos, Belausteguigoitia 
mencionó el número de encarceladas por abortar accidentalmente o no en el estado de 
Guanajuato, así como el caso de Ciudad Juárez, donde existe una “tratamiento erróneo y 
amañado” de las cifras en relación con el número de feminicidios. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/27/index.php?section=sociedad&article=043n2soc 

Reforma; Verónica Sánchez / Enviada; Elude foro juvenil compromisos 

JJÓÓVVEENNEESS  
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Realizan funcionarios cambios de palabras en documento que presentarán hoy 

León.- La Conferencia Mundial de la Juventud concluirá hoy con una declaratoria que no 
incluye temas polémicos como el acceso a los servicios de salud para tener un aborto seguro y 
el reconocimiento a la población lésbico gay. De acuerdo con ministros y representantes de 
gobiernos, el documento será aprobado horas antes de la clausura y será casi idéntico al 
cuarto borrador que les entregaron cuando llegaron el miércoles a esta ciudad. Entrevistados 
durante el segundo día de trabajo, los funcionarios aseguraron que al proyecto de nueve hojas 
y con 13 ejes temáticos sólo le hicieron algunas modificaciones de palabras y en la estructura 
del contenido. Incluso, el documento que elaboraron los 320 representantes de la sociedad civil 
mundial durante el Foro de ONG y que sería tomado a consideración, no fue discutido en las 
mesas de trabajo ni en las sesiones plenarias. "Sin avisarnos el por qué, nos dijeron que el 
documento sería consensuado mañana por la mañana, cuando esto estaba previsto para hoy 
(ayer) en la tarde en la sesión plenaria. No nos dieron un motivo, únicamente estarán la mesa 
directiva que encabeza el Gobierno de México y tres representantes de cada continente", 
expresó Simon Casal, delegado de Paraguay. "Quedará en un texto con buenas intensiones, 
será una declaratoria decorativa", comentó. El documento que será presentado en la próxima 
sesión de la Asamblea de la ONU incluye 58 recomendaciones para los Gobiernos sobre 
medidas para mejorar la situación juventud relacionadas con salud, educación, pobreza y 
hambre, políticas públicas e inversión, empleo, equidad de género, cultura, migración 
internacional, participación, acceso a justicia, tecnología e innovación y desarrollo sustentable. 
"Nos dieron una copia, pero lo leeremos en nuestros países. Habla mucho derechos humanos 
y esos asuntos, pero realmente sabemos que en muchos países no se respetan. "A estas 
conferencias mundiales se viene a hacer contactos y porque a los funcionarios les gusta viajar, 
pero no se llega de cero, en un 99 por ciento quedará igual al borrador", externó el Secretario 
de Consulado de Jóvenes de Armenia, Ruben Markosyan. Norlah Yaako, representante del 
Ministerio de Cultura y Deportes de Brunei, aseguró que las discusiones en las mesas de 
trabajo entre los ministros habían estado muy interesantes pero que pocos aspectos se 
incluirían en el documento. "Teníamos la declaración desde antes. En nuestro país la 
discutimos entre las dependencias a las que le compete la juventud como educación, salud, 
hicimos sus sugerencias y no tenemos ninguna objeción del borrador", indicó. Entre lo que se 
discutió durante las mesas de trabajo destaca que se definió que solamente había dos tipos de 
género, el masculino y el femenino. "No hay por qué formar ni crear un tercer tipo de crédito", 
consensuaron, según señala una relatoría. Aunque el miércoles fue nombrado por consenso de 
los funcionarios como jefe de la mesa directiva el Secretario de Educación, Alonso Lujambio, 
éste se retiró y en su lugar se quedó el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel 
Ángel Martínez, quien encabezó la reunión plenaria. Después de la sesión, los 35 ministros y 
delegados de gobiernos de 166 países tenían programada una visita a la Expo Bicentenario, 
sin embargo, se retrasó la discusión y el paseo se canceló. En la presentación del documento 
se espera la presencia del titular de la SEP. 

La Jornada; Laura Poy y Carlos García / Enviada y corresponsal; Enfrenta a países 
definición del rol que deben desempeñar los jóvenes 

Temen que declaratoria de León no insista en el tema de derechos 

Prevalecen enfoques progresista y conservador, destacan delegados 

León, Gto.- Integrantes de delegaciones internacionales y ministros asistentes al Foro de 
Gobiernos de la Conferencia Mundial de Juventud (CMJ) 2010 señalaron que en algunos 
países “existe preocupación de que en la declaratoria final del encuentro no se incluya una 
visión más progresista de los derechos de las juventudes”. Afirmaron que el “debate es entre 
dos visiones muy claras: un enfoque proteccionista sobre el sector y otro que los ve como 
protagonistas”. Representantes de Bolivia y Ecuador destacaron que algunos delegados 
pugnarán por mantener una visión “más progresista, como quedó plasmado en la reunión 
regional de la CMJ 2010 en Salvador de Bahía, Brasil”. Rubén Alberto Pinto, responsable de 
Juventud del Ministerio de Justicia de Bolivia, quien encabeza la delegación oficial de su país a 
la conferencia, señaló que “no se han tomado en cuenta algunos elementos que están en la 
carta de Bahía, sobre todo el rol de los jóvenes en el proceso productivo, como tomadores de 
decisiones y electores, además del papel que tienen en sus derechos sexuales y reproductivos. 
“Son dos enfoques muy claros en los que un sector de naciones, en su mayoría del Cono Sur, 
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con sus diferencias y particularidades, consideramos que los jóvenes deben ser protagónicos. 
Nos preocupa que en la propuesta de declaratoria se diga que pueden sugerir, instar, que el 
Estado debe escuchar. Son verbos que están en todo el documento”. Si bien consideró que 
todos los países asistentes tienen voluntad de alcanzar acuerdos y avances, “hay preocupación 
y consideramos que esto tiene que solucionarse. Ya se han escuchado las voces de las 
naciones y de las delegaciones para ser tomadas en cuenta. Somos muchos los que creemos 
que hay que seguir dando continuidad a la Carta de Bahía, que tiene importantes avances 
progresistas, a la altura del siglo XXI”. Por su parte, Ximena Ponce, ministra de Inclusión 
Económica y Social de Ecuador, destacó que en su país “tenemos una Constitución de 
avanzada. Se reconoce a los jóvenes como grupo de atención prioritaria y nuestras políticas 
públicas giran alrededor de los derechos, igualdad, justicia e inclusión social. Por eso 
afirmamos que esos son los principios que queremos mantener en la declaratoria final”. Desde 
su perspectiva –indicó–, es necesario no tener ninguna “regresión en las conquistas 
alcanzadas y seguir avanzando. Como parte de los objetivos del documento final, también se 
deben establecer los derechos específicos de la edad, es decir, los derechos sexuales y 
reproductivos, entre otros temas”. Inclusión, educación y combate a la pobreza / Luiz 
Roberto de Souza, secretario nacional de Juventud de Brasil, afirmó que su país participa en la 
CMJ para “fortalecer los lazos de cooperación sur-sur. Entendemos que un proyecto para las 
naciones no puede prescindir de políticas que aseguren los derechos a los jóvenes”. Agregó 
que también deben incluir componentes fundamentales como los mecanismos de inclusión. “Es 
preciso que haya programas que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos a educación, 
empleo y bienes culturales”. En cuanto a la política pública, “es importante que su construcción 
se dé a partir de un Estado en diálogo con la sociedad civil, es decir, con la participación. 
Venimos con esa posición y a aprender de otras experiencias, pero también a dar a conocer lo 
que estamos construyendo en Brasil”. Al respecto, los responsables de Juventud de Honduras, 
Marco Antonio Midence; de El Salvador, Miguel Ángel Pereira, y de Perú, Alvaro Quispe, 
señalaron que un eje prioritario para los países en desarrollo es “generar una visibilidad de la 
agenda de juventud, donde pobreza, exclusión, acceso al sector educativo y un empleo digno 
sean los temas más urgentes para nuestras naciones”. Al cierre de esta edición, integrantes de 
delegaciones internacionales informaron que la votación de la declaratoria final había iniciado, 
aunque aseguraron que el documento se divulgará oficialmente en las primeras horas de este 
viernes. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/27/index.php?section=sociedad&article=043n1soc 

El Universal; Xóchitl Álvarez/ Corresponsal; Conferencia mundial confronta a jóvenes 
Organizaciones ciudadanas, agrupadas en la Plataforma Nacional de las Juventudes (PNJ), 
acusaron la filtración de grupos fundamentalistas a los foros. En las calles exigieron el 
reconocimiento del derecho al aborto seguro, la diversidad sexual y repudiaron la homofobia 

GUANAJUATO. La Alianza Internacional de la Juventud denunció “ fraude y manipulación” en 
la asamblea delegacional de las ONG de la World Youth Conference (WYC), para favorecer un 
pliego de conclusiones “prefabricadas” por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que 
excluyen opiniones de mexicanos en defensa de la familia y la vida. Organizaciones 
ciudadanas, agrupadas en la Plataforma Nacional de las Juventudes (PNJ), acusaron la 
filtración de grupos fundamentalistas a los foros. En las calles exigieron el reconocimiento del 
derecho al aborto seguro, la diversidad sexual y repudiaron la homofobia. “¡Basta de Rosarios 
en nuestros ovarios!”, ¡no hay libertad política si no hay libertad sexual!”, gritaron unos 250 
integrantes de organismos no gubernamentales de indígenas, gay, trans y lesbianas en una 
marcha del Arco del Calzado al Centro Cultural, cerca de la sede de la Conferencia Mundial de 
la Juventud que congrega a 25 mil participantes de 112 países. Abraham Rojas, vocero de la 
PNJ, exigió que la declaratoria de la ONU atienda las expresiones, aunque “grupos 
fundamentales han tratado de controlarla”. En el antepenúltimo día de actividades, la Alianza 
Internacional distribuyó un video sobre el desarrollo de la asamblea de delegados de la WCY 
en la que se aprecia que un joven votó en cuatro ocasiones y asistentes intercambiando 
acreditaciones. Frente al secretario de Educación, Alonso Lujambio, el grupo mostró una 
enorme lona en rechazo al desarrollo de la cumbre en la que pedían al presidente Felipe 
Calderón no firmar la declaratoria. En el evento de ayer, la Secretaria de Turismo, Gloria 
Guevara Manzo, reconoció que los jóvenes son parte fundamental para impulsar el desarrollo 
turístico del país porque a través de novedosos sistemas de comunicación como redes sociales 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/27/index.php?section=sociedad&article=043n1soc�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

27 

pueden difundir los destinos mexicanos. Guevara dijo que México tiene un gran potencial ya 
que cuenta con 36 millones de jóvenes que pueden ser promotores turísticos. La dependencia, 
agregó, trabaja de la mano con escuelas para que los jóvenes se involucren en esta actividad.  

http://www.eluniversal.com.mx/estados/77598.html 

Revista Proceso; Rosalía Vergara; Desinterés por atender necesidades de la 
juventud, causa de la violencia: AMLO 

El líder opositor Andrés Manuel López Obrador que la ola de violencia e inseguridad que 
aqueja al país es fruto del abandono que ha sufrido la juventud por parte de las autoridades 
federales que han cancelado a los jóvenes cualquier oportunidad de estudios y de trabajo. 
Durante la presentación de su décimo libro titulado La mafia que se adueñó de México… y el 
2012, López Obrador reconoció la labor del rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), José Narro, a favor de los jóvenes. El pasado lunes 24, el rector de la UNAM 
echó por tierra las cifras alegres del gobierno de Felipe Calderón, al afirmar que en el país 
existen siete millones de “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan, en contraposición con los 
reportes oficiales que hablan de 300 mil. Al respecto, López Obrador advirtió: “Si no 
resolvemos el destino de la juventud, no resolveremos el destino del país y de la Nación”, ya 
que la actual espiral de violencia es consecuencia del odio yu el resentimiento de los jóvenes 
por el desinterés gubernamental por atender las necesidades de este sector de la población. 
López Obrador estuvo acompañado por el exsubsecretario de Hacienda, Carlos Tello; el 
economista e investigador Rolando Cordera; el director de la Facultad de Economía de la 
UNAM, Leonardo Lomelí, y el investigador universitario Armando Bartra. En el auditorio Narciso 
Bassols de la Facultad de Economía de las UNAM, abarrotado de jóvenes estudiantes, el líder 
opositor calificó como un crimen que el gobierno federal coloque la educación media superior y 
superior en el mercado, lo cual, aseguró, es comparable con la reforma que impulsó Carlos 
Salinas de Gortari al artículo 3 constitucional para reducir la educación pública al nivel básico, 
es decir preescolar, primaria y secundaria.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82746 

La Crónica; Adrián Figueroa en León; Nóbel de la Paz aconseja a jóvenes mexicanos 
protestar cuando sus derechos son pisoteados 

No se queden callados y protesten cuando sientan que sus derechos están siendo pisoteados 
o no se respetan. No pueden vivir olvidados por sus gobiernos”. Fue la recomendación de la 
premio Nóbel de la Paz, la iraní Shirin Evadí, a los cerca de tres mil jóvenes que asistieron a su 
conferencia magistral. La abogada y exiliada de su país por su activismo a favor de los 
derechos de la mujeres, niños y presos políticos señaló que deben expresarse porque sus  
propuestas y soluciones que ofrecen para cambiar al mundo “nos hacen sentir satisfechos y 
son una parte del camino que tenemos que seguir”. En su participación en la Conferencia 
Mundial de la Juventud 2010, les pidió que “con esa fuerza que tienen se manifiesten, porque 
los gobiernos los tienen que oír, tomarlos en cuenta y les den el lugar prioritario que merecen.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=528363 

La Jornada; Ángeles Cruz Martínez; México, sin recursos para afrontar el 
envejecimiento poblacional: experto 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

En 20 años será el mayor desafío para la salud pública, dice el director del Instituto de Geriatría 

Hay un gran pendiente en las acciones para garantizar atención adecuada a ese sector, 
destaca la Ssa 

México dispone de sólo 20 años para alcanzar los recursos que le permitan enfrentar el desafío 
más grande de la salud pública en el siglo XXI: el envejecimiento de la población, fenómeno 
que ya presiona las finanzas públicas y ha puesto en evidencia las carencias, advirtió Luis 
Miguel Gutiérrez Robledo, director del Instituto de Geriatría. Aunque las personas mayores de 
60 años representan 7 por ciento del total de la población, ocupan 25 por ciento de las camas 
hospitalarias del país, pero no existen servicios especializados de atención que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de los individuos, sobre todo en sus últimas etapas. Efectos de la 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/77598.html�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82746�
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pobreza / La pobreza también incide en el envejecimiento prematuro y en la mayor frecuencia 
de enfermedad, plantea el especialista en el libro Envejecimiento humano. Una visión 
transdisciplinaria, que se presentó ayer durante un encuentro nacional sobre el tema, 
organizado por el Instituto de Geriatría. Sobre los servicios de salud, Gutiérrez Robledo señaló 
en entrevista que además de la carencia de médicos especialistas, “existe un gran vacío” entre 
el hospital y el domicilio de los adultos mayores, en particular cuando luego de recuperarse de 
alguna enfermedad no logran mantener un buen estado de salud y tienen que regresar al 
nosocomio por nuevas complicaciones. Luego de la inauguración del acto, en el que participan 
investigadores nacionales y extranjeros, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel 
Córdova Villalobos, reconoció que hay un gran pendiente en las acciones que deben realizarse 
para garantizar atención adecuada al envejecimiento de los mexicanos. Implica contar con 
servicios de salud de calidad y un mecanismo integral para, por ejemplo, evitar la 
desprotección social y económica de los adultos mayores. Reconoció que el proyecto 
planteado en el gobierno de Vicente Fox para otorgar una pensión a los individuos que carecen 
de acceso a la seguridad social, también está pendiente “porque no hay recursos económicos”. 
El principal problema –señaló– es que el ingreso del país está muy debajo de las necesidades 
de lo que se requiere. Insistió en que se necesita una plataforma fiscal para cubrir las carencias 
en materia de salud. Sobre el tema, Gutiérrez Robledo plantea en su libro que “el incremento 
de los ancianos ocurre en un contexto de pobreza, gran heterogeneidad y profunda inequidad”. 
Explica que el mejoramiento de la calidad de vida en el país no ha sido uniforme para la 
población y, de hecho, en los sectores de menores ingresos se incrementa la vulnerabilidad a 
causa de programas económicos que no les han favorecido, y en cambio, les ha provocado 
mayor carga de enfermedad y muerte. En ese grupo se encuentran los adultos mayores, que 
padecen infecciones como tuberculosis, mientras el desarrollo de padecimientos crónico 
degenerativos está influenciado por mala nutrición, por ejemplo. Gutiérrez ubica una alternativa 
de solución en el desarrollo de sistemas de cuidados de largo plazo, basados en la comunidad, 
no en los hospitales. Por otra parte, señala que la pobreza y la crisis económica inciden en el 
aumento de la mortalidad de los ancianos, y más en las mujeres, mientras el apoyo de la 
seguridad social “puede no ser suficiente para prevenir esta situación”. Al respecto, Córdova 
Villalobos indicó que ante las crecientes necesidades por el aumento en el número de adultos 
mayores, el presupuesto se tendrá que incrementar de manera progresiva. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/27/index.php?section=sociedad&article=042n1soc 

Milenio; Blanca Valadez; En México, 350 geriatras para 10 millones de ancianos 
El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, explicó que el aumento de los adultos 
mayores en el país también es preocupante porque hay una restricción presupuestal muy 
fuerte para 2011. 

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, explicó que la situación de los ancianos 
es alarmante, sobre todo porque el país a traviesa por una restricción presupuestal muy fuerte, 
que se observará durante el 2011, y porque se cuenta únicamente con alrededor de 350 
geriatras en todo el territorio que, por supuesto, no atienden las necesidades que sufren los 
ancianos, como son las enfermedades crónicas y degenerativas. “Menos de la tercera parte de 
la población son niños menores de 15 años, es decir, 29.4%; los jóvenes de 15 a 29 años 
representan 27.3%; los adultos de 30 a 59, 35.1%, y los mayores de 60 años alcanzan ya 8.2% 
(más de 10 millones). Se estima que en 2050 esta población alcanzará 28%, representando 36 
millones de 60 años en México.” El envejecimiento en México no sólo se desarrolla en medio 
de situaciones de vulnerabilidad, inequidad, discriminación, enfermedad y maltratos, sino que 
también representa un gasto creciente para las finanzas de las instituciones, las cuales, 
pueden colapsar ante la imposibilidad de dar seguridad social y atención médica a tanta 
población. Ante médicos y especialistas, el funcionario refirió que “todos estos fenómenos se 
traducen en presiones hacia las instituciones públicas de seguridad social, tanto en el ámbito 
de las pensiones como de la atención de la salud, y se comprometerá la viabilidad de distintas 
formas de apoyo familiar a la vejez, en los que han descansado, principalmente, hasta ahora el 
sostenimiento de la población en edades avanzadas”. Y agregó: “La obesidad, por ejemplo, 
representa prácticamente 35 mil millones de pesos para el Seguro Social de gasto y cada día 
esto se va a incrementar, y lo mismo sucede con el número de retirados o pensionados; 
entonces esto crea un desbalance entre los ingresos y los egresos”. 
Claves / Senectud  

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/27/index.php?section=sociedad&article=042n1soc�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

29 

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México de 
10.63 millones de adultos mayores, 12.2% vive en condiciones de pobreza extrema. Del total 
de ancianos, 82.8% sufre algún grado de pobreza, siendo alimentación, atención médica salud 
y vivienda digna, las carencias más comunes. Se considera población económicamente activa 
a 3.4 millones, de los cuales sólo 1.6 millones trabaja en un empleo formal, remunerado, 
asalariado. / http://www.milenio.com/node/516650 

La Jornada; Carolina Gómez Mena; La esperanza de vida sube a 80 años, y a los 60 
aún se es productivo: Inapam 

Descarta que los adultos mayores sean cooptados por la delincuencia 

En las próximas décadas la población mexicana empezará a envejecer, pues no sólo se 
triplicará la cantidad de adultos mayores, sino que también la esperanza de vida se situará en 
80 años, señaló Alejandro Orozco Rubio, director general del Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (Inapam), quien llamó a “no tener miedo a envejecer y a disfrutar” de esa 
etapa de la vida. Apuntó que la mejor forma de vivir esa edad es continuar siendo “útiles” y 
fomentar la buena salud física y emocional. Resaltó que en ese sentido, el instituto hace 
hincapié en dos aspectos: el envejecimiento activo y en el desarrollo de una cultura del 
envejecimiento. En entrevista otorgada durante la 24 versión de Bailar es Recordar, el 
funcionario reconoció que el clima de inseguridad que se vive en ciertas zonas del país ha 
hecho mella en el estado emocional de muchos integrantes de este sector. Comentó que ahora 
“salen menos, ocupan más tiempo en casa y, como cualquiera, andan con más precaución”. 
Asimismo, descartó que adultos mayores estén siendo cooptados por la delincuencia 
organizada para sumarse a sus filas –a diferencia de lo que diversas agrupaciones civiles han 
reportado. Dijo que eso está sucediendo con los jóvenes que no tienen acceso a educación y 
empleos remuneradores. “Los adultos mayores tienden más a conservar sus valores y 
principios, y eso es un valioso ejemplo para la juventud”. En cuanto a la situación laboral de 
este sector, Orozco Rubio destacó que entre 2009 y este año, el Inapam ha conseguido “más 
de 11 mil 500 empleos con el sector privado” y celebró que cada vez sean más los empresarios 
que se convencen de que los adultos en edad avanzada son muy buenos trabajadores y 
cuentan con valiosas cualidades laborales. “El adulto mayor tiene ciertas cualidades en su 
carácter; por experiencia y edad son más responsables y generosos, y cuando se les da la 
oportunidad de trabajar se comprometen con la empresa, pero todavía hay que resolver que 
muchas firmas consideran que a los 60 años deberían jubilarse, pero a esa edad la vida 
empieza, hay mucho por hacer”. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/27/index.php?section=sociedad&article=042n2soc 

La Jornada; En 2050 serán 36 millones 
Las personas mayores de 60 años de edad representan a 7 por ciento del total de mexicanos. 
Se prevé que en el 2050 el porcentaje se elevará a 28 por ciento, es decir, 36 millones de 
individuos. En el envejecimiento de la población incide el aumento de la esperanza de vida, que 
es de 74 años en promedio, así como la reducción a la mitad de las muertes de niños por 
enfermedades transmisibles, en los pasados 50 años. También influye la disminución en la tasa 
de natalidad, ahora de 2.4 hijos por mujer. Actualmente, la cifra de personas mayores de 85 
años crece a un ritmo de 3 a 5 por ciento anual. El grupo de más de 65 años sube en dos por 
ciento. La población en general aumenta en 1.3 por ciento al año. 

Fuente: Libro Envejecimiento humano. Una visión transdisciplinaria. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/27/index.php?section=sociedad&article=042n3soc 

Reforma; Dato del Día 
25% de camas en hospitales del País son ocupadas por adultos mayores 

Excélsior; Lee mal 70% de estudiantes; SEP inicia cruzada 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, informó que 70 por ciento de los 
niños mexicanos de primaria y secundaria presentan problemas de lectura, al poner en marcha 
una "cruzada" a favor de la lectura en todo el país. "Estimo que 30 por ciento de los niños de 
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cada grado (de primaria y de secundaria) están dentro del estándar, y aproximadamente 70 por 
ciento está fuera de él o poco lejos", precisó el funcionario federal. 

La Razón; Sandra Nieves; El 70% de niños no entiende lo que lee 
El 70% de los estudiantes de educación básica está por debajo de los estándares de lectura, lo 
que significa que no leen con fluidez y no comprenden los textos, informó el secretario de 
Educación Pública, Alonso Lujambio. Durante la presentación de los Estándares Nacionales de 
Habilidad Lectora, efectuado en el patio de la aduana de la SEP, Lujambio señaló que los niños 
que terminan la educación primaria deben leer por minuto de 125 a 134 palabras, mientras que 
los estudiantes egresados de secundaria tienen como meta la lectura de 155 a 160 palabras. 
Sin embargo, sólo tres de cada 10 niños están dentro del estándar de habilidades y 
comprensión lectora. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=44380 

Noticieros televisa; Mónica de Ávila; Mexicanos leen 2.9 libros al año 
Según la Encuesta Nacional de Lectura del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en 
promedio los mexicanos leemos 2.9 libros al año, los españoles 7.7 y los alemanes leen 12 al 
año. "Necesitamos una nueva lectura, una nueva cultura de lectura" dijo Alonso Lujambio, 
Secretario de Educación Pública. Para propiciar que la lectura se convierta en una práctica 
cotidiana entre los estudiantes que cursan la primaria, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) puso en marcha una propuesta para desarrollar el gusto de los niños por los libros. "Si 
todos los días leemos 20 minutos con nuestros hijos y cada 4 o 5 días les medimos cuántas 
palabras por minuto leyeron, vamos a poder evaluar con gran precisión lo que está pasando 
con nuestros hijos y les aseguro, padres de familia, que en 4 o 5 meses, van a ver una mejoría 
radical notoria, espectacular del modo en que nuestros hijos leen y comprenden la lectura" 
aseguró Lujambio. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/199011/mexicanos-leen-2.9-libros-
al-ano 

Revista Proceso; Sara Lovera; Lujambio: la superficialidad y la ignorancia 
Uno de los grandes proyectos de la nación mexicana, desde la Independencia, fue sacar de la 
ignorancia a sus habitantes. La democracia y  la libertad son los dos signos filosóficos y 
políticos del proyecto educativo que arrancó en el siglo XIX. Y el Artículo Tercero 
Constitucional, precisamente, pone por encima de la moral el tema de la democracia. La 
primera Dirección de Instrucción Pública, que se instituyó a iniciativa de Valentín Gómez Farías 
–varias veces presidente–, estaba fundamentada en el método Lancasteriano, siempre 
pensando en la urgencia de atender a muchas personas, a una amplia población. Esto en 
plena construcción de la República, con una  visión laica e inclinada a desarrollar la democracia 
y dar oportunidades a las masas, seguramente de indios e indias que estaban dispersos en las 
comunidades del país. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82763 

Reforma; Lilia Reyes; Hace historia El Atentado 

MMEEDDIIOOSS  

Por primera vez, el Salón Presidentes de Los Pinos se prestó para la realización de una cinta 

Es la película que inicia en las salas de País los festejos del Bicentenario de la Independencia y 
el Centenario de la Revolución Mexicana. De modo que El Atentado buscó esquemas de 
filmación para hacer historia en la industria. En primera instancia, consiguió un presupuesto de 
casi 80 millones de pesos que la hace la cinta más cara en México, el cual permitió que se 
contara con un diseño de producción y vestuario afín al Porfiriato. Dirigida por Jorge Fons y 
estelarizada por José María Yazpik, Arturo Beristáin, Daniel Giménez Cacho, Irene Azuela y 
José María de Tavira, entre otros, la cinta está basada en la novela El Expediente del Atentado, 
de Álvaro Uribe, que narra el plan fallido por aniquilar a Porfirio Díaz en 1897. De acuerdo con 
su realizador, la versión fílmica se vale de las intrigas y engaños para crear un thriller político. 
"Los elementos se van dando parcialmente, se van ocultando unos y se van manifestando 
otros. Son los componentes del suspenso lo que crea el thriller. Uno de los temas de la película 
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es la intriga política que sustenta el hecho mismo del atentado, esos componentes se van 
presentando de manera oblicua para que correspondan a la estructura", dice Fons, quien 
regresa a la dirección de cine después de El Callejón de los Milagros, de 1995. Fue en 2007 
cuando el productor y director Diego López le planteó a Uribe la posibilidad de convertir en 
película su novela, la cual pretende dar una explicación al atentado que ocupa un pequeño 
espacio en la historia de México. La adaptación del texto corrió a cargo de Fernando Javier 
León, Vicente Leñero y el propio Fons. 

La Razón; Notimex; Suman 600 puntos con WiFi en DF 
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, resaltó la importancia de que la ciudad 
tenga 600 puntos que cuentan con servicio de WiFi e Internet inalámbrico gratuito, y confió que 
al igual que en la capital pronto en el país todas las escuelas tengan aulas digitales. Al 
encabezar la presentación Telmex 2010 Impulso a la Innovación Tecnológica, señaló que en el 
Distrito Federal casi mil 711 planteles ya cuentan con aulas digitales, computadoras y banda 
ancha para el servicio de Internet. Resaltó la importancia que pronto alcancen la cobertura total 
de escuelas que permitirá a la capital ser la primera ciudad de América Latina con todas sus 
escuelas públicas con aulas digitales. Destacó que hay que actuar ahora y no esperarse 10 
años para la preparación de la actual generación. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=44309 

La Razón; Aura Hernández; Pobreza comienza a ceder: Coneval 

PPOOBBRREEZZAA  

Durante la crisis se frenó el avance que se había registrado en contra de la pobreza en los 
últimos años; sin embargo, este fenómeno social ya comienza a dar señales de reducción no 
sólo en México, sino en toda América Latina este año. “Empieza a disminuir ese porcentaje de 
familias a las que no les alcanza para comprar la canasta alimentaria, esperamos que este 
índice siga bajando en los siguientes trimestres”, comentó Gonzalo Hernández-Licona, 
secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
Esto porque el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza, que mide qué está pasando con 
dicho fenómeno en el corto plazo, registró en 2009 un incremento de 6.8 por ciento, mientras 
que en el primer trimestre de este año presentó una reducción de 2.7 por ciento, lo cual se 
repetiría en el periodo abril-junio. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=44363 

Reforma; Mayolo López; Acusan banqueros facilidad de 'lavado' 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Reprochan sencillez para incursionar en la economía formal con recursos ilícitos 

La Asociación de Bancos de México (ABM) deploró la facilidad que existe para que los 
criminales que lavan dinero entren a la economía formal. En ese tono, por voz de su 
presidente, Ignacio Deschamps González, reclamó del Gobierno la adopción de "medidas no 
convencionales para combatir a los criminales en donde más se les puede afectar: en sus 
negocios". Deschamps González había citado, durante la presentación de la estrategia 
gubernamental antilavado de dinero, un informe del Departamento de Seguridad Interior de los 
Estados Unidos para señalar que México es de los pocos países en los que es posible 
incorporar recursos ilícitos a la economía formal para lavarlos, sin necesidad de que entren al 
sistema financiero. Aseguró que los integrantes del crimen organizado no necesitan hacer sus 
depósitos en los bancos, porque en México aún es posible adquirir negocios lícitos con pesos o 
dólares en efectivo.   "En nuestro País, los delincuentes no necesitan depositar los billetes de 
pesos o dólares en la Banca; en efecto, aquí es posible todavía adquirir de negocios 
perfectamente establecidos y lícitos, o de personas honorables y de buena fe, todo tipo de 
bienes y servicios, sin importar su valor, a través de pesos o dólares en efectivo. "Así se 
compran aviones, vehículos, inmuebles, materias primas o cualquier otro producto o servicio", 
planteó el líder de los banqueros. 

El Financiero; El lavado se ejecuta fuera del sistema financiero 
ABM; Penetra a través de la compra de mercancías en efectivo: Deschamps 
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El lavado de dinero en la economía mexicana se realiza fuera del sistema financiero, señaló el 
presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Ignacio Deschamps González. De 
acuerdo con el también director general de BBVA Bancomer, México es de los pocos países en 
los que es posible incorporar recursos ilícitos a la economía formal, para lavarlos, sin 
necesidad de que los mismos entren al sistema financiero. 

La Jornada; Israel Rodríguez; Tecnología obsoleta de refinerías, entre las causas 
que aduce Pemex para importar crudo 

Entre las causas por las que Petróleos Mexicanos (Pemex) busca materializar los planes para 
importar 45 mil barriles diarios de petróleo ligero se menciona la tecnología obsoleta de las 
refinerías del país, donde se presentan problemas de mantenimiento y de confiabilidad 
operativa que derivan en paros no programados, lo cual ha ocasionado cuantiosas pérdidas en 
los últimos años al organismo subsidiario Pemex-Refinación (PR), revelan informes de la 
paraestatal. Sin embargo, el Grupo de Ingenieros Petroleros Constitución de 1917, consideró 
que el criterio de importar petróleo crudo ligero para las refinerías de Salina Cruz y Madero 
surgió en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que no permitiría que se dejaran 
de utilizar los crudos ligeros para elaborar la mezcla mexicana de exportación. Esto porque la 
mezcla es la que asegura ganancias de corto plazo y además permite cumplir con la demanda 
de Estados Unidos, hacia donde se destina 85 por ciento de nuestras exportaciones de crudo. 
Alfonso Hickman, integrante del grupo que aglutina a ingenieros petroleros, analistas y 
expertos en materia energética, explicó que el petróleo crudo de exportación está conformado 
por una mezcla de los crudos tipo Olmeca, Itsmo y Maya, de acuerdo con las especificaciones 
requeridas por las refinerías extranjeras, principalmente de la costa este de Estados Unidos. 
"Debido a esto, nuestros ligeros prácticamente se han dejado de suministrar para la 
elaboración de carga a las refinerías del sistema nacional".  

La Razón; Notimex; Estiman alza de remesas por recuperación de EU 
La empresa de servicios financieros Wells Fargo & Company prevé un incremento significativo 
en el envío de remesas de Estados Unidos a México para este 2010, como consecuencia de la 
recuperación económica del vecino país del norte. Al anunciar la ampliación de su red de 
puntos de pago en este país con la adhesión de Soriana, Famsa, Banco Santander y Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, la firma estadounidense estima una “buena" 
recuperación en el envío de dinero” por parte de migrantes mexicanos. El vicepresidente 
ejecutivo y director de Servicios de Remesas Globales de la empresa, Daniel Ayala, explicó 
que el bimestre junio-julio de este año fue excelente, al no registrarse una baja en los envíos 
que generalmente se reportan en esta temporada por las vacaciones de verano y el regreso a 
clases. / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=44301 

La Razón; Elizabeth Machuca; PRI propone bajar IVA, IETU e ISR 
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados acordó impulsar la reducción del IVA en un 
punto porcentual, de 16% a 15% para 2011.Durante la plenaria de la fracción del tricolor en el 
estado de México, el grupo de trabajo económico, encabezado por el diputado Óscar Levín 
Coppel, presentó la propuesta para reducir éste y otros impuestos, plan que fue aprobado por 
unanimidad. Luego de cinco horas de discusión a puerta cerrada, el coordinador de la bancada, 
Francisco Rojas, explicó que el gobierno federal posee recursos suficientes, pero mal 
distribuidos y ejercidos, por lo que no es coherente exigir más a los mexicanos. “No queremos 
nuevamente que el gobierno incumpla el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos —
dijo— es muy acertado el análisis que debemos llevar a la discusión pública, que se sintetiza 
en la existencia recurrente de subejercicios en áreas que producen dividendos que el gobierno 
después usa de manera discrecional y, por otra parte, sobreejercicios en programas 
clientelares que curiosamente se dan en estados que tienen elecciones”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=44396 

Excélsior; Notimex; Estima Bursamétrica crecimiento de 2.6% para economía 
mexicana 

La economía mexicana crecerá 2.6 por ciento real anual durante el tercer trimestre de 2010, 
luego del fuerte crecimiento de 7.6 por ciento que registró entre abril y junio pasado, estimó 
Bursamétrica. Al dar a conocer los resultados de su Indicador Bursamétrica Anticipado de 
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México (IBAM), explicó que aunque la desaceleración de la economía nacional empezó a ser 
más notoria, al cierre del año alcanzará un crecimiento de 4.5 por ciento. Informó que en julio 
de este año el Índice General del IBAM creció 13.36 por ciento anual, su noveno incremento 
consecutivo, pero ligeramente menor respecto al alza de 14.67 por ciento que tuvo en junio, "lo 
que implica que la desaceleración empieza a acentuarse". Al interior del Índice General, refirió 
que el dinamismo que se observa hasta ahora proviene particularmente del Sector Industrial, 
cuyo índice creció en 28.83 por ciento en julio contra 32.59 por ciento del mes previo. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=654383 

Excélsior; Notimex; Hacienda descarta incremento de impuestos en Presupuesto 
2011 

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, informó que no se considera el aumento de 
impuestos en el proyecto de Presupuesto de Ingresos de 2011, lo que se analiza es si se 
mantendrá o no el deslizamiento de centavos en el precio de los combustibles. Entrevistado 
luego de reunirse con los coordinadores legislativos y el presidente del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González, el funcionario dijo que se tiene que 
fortalecer los ingresos públicos y el presupuesto de la Federación. Consideró que ello permitirá 
tener una mayor amplitud de gasto y así poder destinar más recursos a las prioridades del país, 
como es la educación, salud, infraestructura carretera y seguridad pública. "No se considera 
incremento de impuestos. Consideramos que no hay condiciones de generar una mayoría en el 
Congreso para generar impuestos", comentó. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=654312 

Reforma; Mónica Ramírez; Dejan de utilizar crédito bancario 
En el mercado hay actualmente 23.16 millones de plásticos 

Ante un panorama poco alentador por la falta de más empleo de calidad y el deterioro de los 
ingresos, los clientes de los bancos mantuvieron cautela en el uso del crédito, por lo que 
muchos de ellos cancelaron sus tarjetas y otros decidieron no contratar más, revelaron 
estadísticas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Al cierre del primer 
semestre de 2010, los bancos cancelaron 3.79 millones de contratos de tarjeta de crédito 
respecto a lo registrado un año antes, con lo que en el mercado hay actualmente 23.16 
millones de plásticos, indican los datos. La vulnerable situación económica para las familias 
inhibió la confianza de los consumidores para comprar bienes, señala el Indicador de 
Confianza del Consumidor. En julio, la confianza de los consumidores para la adquisición de 
bienes, como televisores y lavadoras, bajó 0.77 puntos respecto al mes previo, de acuerdo con 
cifras ajustadas por estacionalidad. 

El Economista; Debe presentar plan de inversión Tenedora K; Programa de 
inversión no menos a tres años 

Tenedora K debe entregar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un 
programa de inversión no menor a tres años para que pueda mantener el título de concesión y 
operar a Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), antes Grupo Mexicana. De acuerdo con el 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil, al darse un cambio de administración, la empresa está 
obligada a dar detalle de su solvencia económica y la disponibilidad de recursos financieros o 
fuentes de financiamiento, una vez que la autoridad se lo solicite. 

Reforma; Sara Cantera; Venderá Volvo autos blindados 
El costo para blindar un Volvo XC90 es de 520 mil pesos más IVA, mientras que para los 
modelos XC60 y S80 es de 494 mil pesos más IVA 

La armadora Volvo se unió a la estrategia de BMW y Mercedes Benz para ofrecer autos 
blindados de fábrica a los consumidores mexicanos, de acuerdo con la compañía. La armadora 
se asoció con la empresa de blindajes Global Armor para ofrecer vehículos blindados de la 
gama XC90, XC60 y S80 con un nivel 3, resistente a impactos de todo tipo de armas de mano 
usadas comúnmente por la delincuencia organizada y con capacidad para soportar disparos de 
armas 38 especial, 45 automática, 9mm, 357 magnum y 44 magnum. Volvo detalló que la 
empresa Global Armor está autorizada por la Secretaría de Seguridad Pública para realizar 
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estas modificaciones y el blindaje no afecta las funciones de operación y estructura de los 
autos, conservando los aspectos de seguridad. 

El Financiero; El Dow Jones, debajo de los 10 mil puntos 
La semana anterior las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos bajaron a 473 mil  

El Dow Jones de Nueva York cayó por debajo de 10 mil puntos por primera vez desde el 6 de 
julio. El principal indicador de Wall Street retrocedió 0.74 por ciento, a 9 mil 985.81 unidades, lo 
que amplió su pérdida acumulada en el año a 4.24 por ciento. La semana anterior las 
solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos bajaron a 473 mil desde las 504 mil 
previas, lo que no pudo contener los temores sobre la desaceleración económica. 

La Razón; Notimex; Elimina Infonavit trámites para construcción de vivienda 
Aguascalientes.- El Infonavit lanzó la Red de Intercambio de Información (RII) a efecto de 
eliminar trámites para la construcción de vivienda en el país, que es una de las problemáticas 
referidas por los desarrolladores. El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit), Víctor Manuel Borrás Setién, explicó que este nuevo sistema 
permitirá bajar los costos en la construcción de casas. Con lo anterior, el desarrollador 
destinará más recursos a la calidad o tamaño de la vivienda, argumentó el funcionario al 
anunciar el programa en conjunto con los gobiernos de este municipio y del estado de 
Aguascalientes. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=44331 

Excélsior; Raúl Bustos, chileno atrapado en la desgracia 
Carola Narváez platicó a Excélsior cómo su esposo perdió el trabajo por el sismo que azotó a 
Chile y ahora está atrapado en la mina 

Raúl Bustos perdió su trabajo tras el terremoto que sufrió Chile en febrero pasado. Se trasladó 
a Copiapo en el norte del país para trabajar en la mina San José. Ahora está atrapado a 700 
metros bajo tierra con otros 32 trabajadores por el derrumbe de una mina y la empresa no le 
paga su salario. "No estamos recibiendo los sueldos, la empresa no está haciendo nada por 
nosotros. Afortunadamente, tengo un trabajo y de eso vivo actualmente, pero el salario de mi 
marido no lo he recibido", dijo en entrevista con Excélsior Carola Narváez, esposa de Raúl 
Bustos. 

Revista Proceso; Gloria Leticia Diaz; Inicia juicio contra México por tortura de 
militares a ecologistas 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

San José, Costa Rica, Con voz cortada para evitar el llanto, Rodolfo Montiel clamó ante jueces 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh): “¿Por qué tanto rigor para quienes 
defendemos a los árboles? ¿Qué delito hicieron los árboles para que los tiren? ¿Por qué tanta 
dureza en contra de nuestros bosques y campesinos? ¿Qué no saben los que están en las 
oficinas que los campesinos son los que les dan de comer?” Han pasado once años desde que 
fuera Rodolfo Montiel detenido y torturado, junto con Teodoro Cabrera García, por efectivos 
militares del 40 Batallón de Infantería de Ciudad Altamirano, Guerrero; hoy, frente a la Coidh, 
narró con detalle la persecusión militar que padeció junto con su compañero, auspiciada por 
caciques regionales. Su delito: la defensa de los bosques desde la Organización de 
Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP). La declaración del líder ecologista 
se dio en el marco de la sesión pública de la Coidh para determinar la responsabilidad del 
Estado mexicano en la captura y posterior tortura de Montiel y Cabrera. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82764 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Ceden playas a QR sin plan de cuidado 
Tras la primera recuperación, las playas se volvieron a erosionar 

Cancún, Quintana Roo.- El Gobierno federal formalizó ayer la cesión del Fidecomiso de 
Recuperación de Playas al Gobierno del estado, sin que cuenten todavía con algún proyecto 
para la conservación de la arena. En la primera recuperación, tras el impacto del huracán 
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"Wilma", el Gobierno del estado también tuvo a su cargo la conservación y recuperación de los 
arenales, pero las playas se volvieron a erosionar. "La titularidad del fidecomiso dejó de estar 
en manos de la Secretaría de Turismo y pasa a manos del Gobierno del estado", dijo el 
Gobernador Félix González Canto, luego de una reunión privada. Aunque no precisó el monto 
que finalmente se ejerció para la recuperación de las playas, González Canto señaló que le 
fueron entregados 19 millones de pesos. 

Reforma; Lorena Morales; Congelan obras viales metropolitanas 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El 23 de junio de 2000, los Gobiernos de Edomex y el DF acordaron emprender obras viales de 
mitigación 

Estado de México.- Desde hace 10 años permanece congelado un paquete de 13 obras viales 
contempladas para mejorar la circulación en la zona poniente del Valle de México, en los 
límites entre el Estado y el Distrito Federal. El proyecto fue contemplado como parte de las 
obras de mitigación derivadas de la construcción del Centro Banamex, en Lomas de Sotelo, 
según vecinos de las zonas residenciales de Naucalpan y Huixquilucan. No obstante, el 
convenio acordado entre los Gobiernos mexiquense y capitalino el 23 de junio de 2000 no 
establece ninguna responsabilidad para el consorcio. "El presente convenio tiene por objeto 
llevar a cabo acciones de manera coordinada (...) para coadyuvar al mejoramiento y 
disminución de la problemática que presenta la intercomunicación vial en diversas zonas de las 
entidades que intervienen en el presente instrumento", dice la cláusula primera del convenio. 

Reforma; Pilar Gutiérrez; Impulsan movilidad en Polanco 
Estacionamientos subterráneos, colocación de parquímetros y el Polancobús, un servicio de 
transporte interno, son algunas de las propuestas que se incluyen en el nuevo Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Polanco, con el que se pretende dar más movilidad 
a esta zona. Las iniciativas surgieron tras ocho meses de trabajo entre vecinos y la Delegación 
Miguel Hidalgo y luego de que fuera rechazado un proyecto elaborado por el despacho ONU-
Hábitat debido a que contenía cambios de uso de suelo a los que se opusieron los colonos. El 
nuevo documento será sometido a consulta pública en las próximas dos semanas, y, de 
acuerdo con la demarcación, se les dará prioridad a las propuestas relativas a la movilidad. 
Gerardo Jácome, director general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, 
aseguró que el principal objetivo es mejorar la movilidad y el orden urbano. Una prueba de ello, 
dijo, es el operativo de grúas para reeducar al visitante y que los valet parkings no estacionen 
autos en lugares prohibidos.  

La Crónica; Jennifer Alcocer Miranda; Reanuda Sodi el controvertido Distribuidor 
Reforma-Bosques 

La delegación Miguel Hidalgo reinició con los trabajos del distribuidor vial de Reforma que 
servirá para incorporarse a Bosques de la Reforma en dirección sur a poniente de la colonia 
Lomas de Chapultepec, luego de permanecer la obra suspendida durante más de un año. Esto, 
debido a problemas presupuestales y diferencias con los vecinos. Al respecto, el jefe 
delegacional Demetrio Sodi informó que se invertirán 50 millones de pesos para concluir el 
distribuidor vial y que se espera esté en funcionamiento para el próximo 30 de septiembre. 
Asimismo, dijo que una vez concluida la obra, una empresa especialista realizará un estudio 
para determinar si se construye o no el deprimido de Palmas-Reforma, pues recordó que el 
proyecto integral de los distribuidores Palmas-Reforma contempla 3 ejes para disminuir el 
tráfico en la zona poniente de la ciudad de México. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=528302 

Reforma; Oscar del Valle; Alista GDF a 288 verificadores 
El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal comenzará a operar la próxima 
semana con 288 jóvenes profesionistas con un promedio de edad de 26 años, quienes se 
encargarán de supervisar antros, anuncios y el cumplimiento de la protección de los no 
fumadores, entre otras funciones. Los nuevos verificadores, seleccionados de entre 11 mil 400 
aspirantes a través de entrevistas personales, recibirán un sueldo de 27 mil 400 pesos al mes y 
podrán alcanzar un tope de 41 mil pesos dependiendo de su desempeño, explicó en entrevista 
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con REFORMA el presidente consejero del Instituto de Verificación Administrativa, Meyer Klip. 
El funcionario agregó que los jóvenes carecen de experiencia laboral, pues son recién 
egresados de licenciatura. Sin embargo, ya toman cursos de capacitación en temas de 
desarrollo urbano, medio ambiente y protección civil, entre otros. "Son muchachos que no 
tienen experiencia en verificaciones. Son bienintencionados, que harán la labor que les 
corresponde hacer, y para eso deben saber cuáles son los procedimientos", informó.  

Reforma; Yáscara López; Refuta TSJDF las malas notas 
Asegura magistrado que el Tribunal no tiene rezago y que diariamente se dictan 17 mil 
acuerdos en las distintas materias 

Luego de que organismos civiles reprobaran la forma como se aplica la justicia y la prisión 
preventiva en el DF, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías Azar, negó que 
la dependencia que preside sea ineficiente. El magistrado presidente explicó ayer que 
actualmente el Tribunal no tiene rezago y que diariamente se dictan 17 mil acuerdos en las 
distintas materias: civiles, penales y familiares. Cuestionado sobre el resultado de un estudio 
realizado por la Asociación México Evalúa, en la que se señala que la Ciudad ocupa el lugar 29 
a nivel nacional en el índice de desempeño en la procuración de justicia, Elías Azar señaló que 
se capacita y se actualiza a los jueces y magistrados. "(El TSJDF) es eficaz, no tenemos 
rezagos; dictamos 17 mil acuerdos por día, dictamos varios centenares de sentencias 
diariamente, tenemos miles de audiencias todos los días (...) manejamos 22 millones de 
expedientes en nuestro archivo judicial y más de 300 mil juicios al año", recordó. 

Reforma; Diana Martínez; Cuesta a todos abuso de encarcelamiento 
Alrededor de 33 mil 600 pesos es lo que se invierte en los presos que no han sido 
sentenciados, durante el tiempo que dura su proceso penal 

El abuso de la prisión preventiva genera costos al Gobierno, pero también a las familias de los 
presos, quienes además ven mermada su expectativa de vida y sufren de estigmatización, 
señaló el investigador Guillermo Zepeda Lecuona. En su estudio ¿Cuánto cuesta la prisión sin 
Condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva en México, financiado por la 
Open Society Justice Initiative (OSJI), Zepeda Lecuona señala que muchos de esos presos al 
final son absueltos u obtienen sentencias que les permiten salir bajo fianza o llevar su proceso 
en libertad. En el País, señaló, hay alrededor de 95 mil presos que no han sido sentenciados, 
de los cuales se estima que el 40 por ciento no tenía que ingresar a prisión. 

La Crónica; Ruth Barrios Fuentes; Se rehúsa Ebrard a repasar libros de 
evangelización; “ya los leí”, dice 

El jefe de gobierno Marcelo Ebrard rechazó la invitación del arzobispado de leer libros 
religiosos para ser evangelizado, luego de que ha promovido temas como el aborto o el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. “No, esos [libros] ya los he leído y yo creo que 
simple y llanamente estaremos en el tema de defender al Estado laico”, indicó. El mandatario 
local bajó el tono de sus declaraciones al afirmar que las personas deben tener “valor para 
reconocer cuando uno se equivoca y más cuando uno dice una mentira”.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=528299 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 
1) El gesto de la broma de mal gusto de Marcelo Ebrard al levantar una caja con una docena 
de huevos y retar "para que los vea el cardenal", no sólo fue un acto machista -no alfa sino 
omega- sino un reconocimiento de que su demanda contra el cardenal Juan Sandoval Íñiguez 
fue una chacota. Y a partir del axioma del recientemente fallecido Armando Jiménez del libro 
de cabecera Picardía Mexicana de que cada quien presume de lo que carece, el gesto de 
Ebrard es una falta de respeto a las leyes y al proceso de demanda. Y deja, eso sí, algunos 
indicios del estilo personal de gobernar del aspirante a la Presidencia de la República. Más 
cerca de Polo Polo -con todo respeto al maestro del chiste sin censuras- que de un político de 
"izquierda", el jefe de gobierno del DF podría prestarse a miles de interpretaciones que tienen 
que ver con el papel de los huevos en la cultura mexicana, pero algunos de ellos inclusive con 
tintes de discriminación muy parecidos a los expresados por la directora del Instituto de las 
Mujeres del GDF. Lo bueno para Ebrard es que la estridencia es práctica común del 
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neopopulismo perredista. Eso sí, ahora la demanda de Ebrard adquiere un color de machismo. 
Y el machismo es una de las expresiones tradicionales de la discriminación, el racismo y el 
predominio sexual como conducta de dominación política. De ahí que su referencia tenga que 
ver, vía el machismo, con la homofilia o el machismo por la hegemonía o adoración de una 
parte del órgano sexual masculino pero asociado a la represión femenina. Y si se busca a 
fondo, Ebrard mandó un mensaje nada subliminal de tipo machista por la sotana que usan por 
religión los sacerdotes. 

Reforma; Jaque Mate; Sergio Sarmiento;Huevos del jefe 
En su batalla contra el cardenal, Ebrard cometió un error. De víctima de una calumnia pasó a 
bravucón.   

Once Noticias; Araceli Aranday; Festejarán el Bicentenario con danza y acrobacia 
en el aire 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Los festejos del Bicentenario traerán, por primera vez, bailarines en el aire. Un arnés sujetará 
su peso suspendido a más de 16 metros del suelo, la tarea es dibujar con sus cuerpos en 
conjunto, una figura. "Pensé que podía hacerlo formando unas alas humanas y exploré muchas 
ideas de cómo hacerlo y al final quedó está. 24 chavos están conformando estas alas 
humanas. Hablarle a México y decirle te hace falta acordarte que tienes alas, unámonos para 
construirte alas para volar", comentó Alejandra González, directora artística. Bajo este 
concepto, Vuela México, espectáculo de cinco minutos que fusiona la danza contemporánea 
aérea y la acrobacia es una de las propuestas artísticas que se presentará el próximo 15 de 
septiembre en el Zócalo capitalino.  

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