
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
México Distrito Federal. Lunes 30 de Agosto de 2010  

Canal del Congreso; Viernes 27 de agosto de 2010; AANNAALLIIZZAANN  LLEEGGIISSLLAADDOORREESS  RREETTOOSS  AANNTTEE  
CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  DDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO  DDEE  AADDUULLTTOOSS  MMAAYYOORREESS  

CCOONNAAPPOO  

Frente al incremento en la población de la tercera edad que se prevé en los próximos años, el 
Senado de la República realizó el foro denominado “Adultos mayores, políticas públicas y retos 
legislativos”, como parte de la búsqueda para brindar mayor protección a este sector y garantizarle 
una mejor calidad de vida. De acuerdo con datos oficiales, en México viven más de nueve millones 
personas mayores, de las cuales el 64 por ciento sobrevive sin percibir ayuda económica alguna, 43 
por ciento se encuentra en condiciones de pobreza moderada y el 36 por ciento se ve obligado a 
trabajar en la economía informal para obtener un ingreso. Como parte de este diálogo, el Consejo 
Nacional de Población  (CONAPO) hizo hincapié en la transformación que está sufriendo la pirámide 
poblacional de México, en referencia al aumento de personas mayores y la disminución de la tasa de 
nacimientos. A este ritmo, se vislumbra que la acentuación de personas de la tercera edad, en el 
lapso de 2005 al 2050, será de 26 millones de individuos. En el mismo sentido, el Secretario 
General del CONAPO, Félix Vélez Fernández Varela, dijo que, como se hace en algunos países 
europeos, en México se requiere realizar una distinción entre adultos de 60, 80 y 90 años, ya que 
dentro de este sector hay subgrupos con necesidades distintas. Por parte del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM), su Director General, Alejandro Orozco Rubio, mencionó las 
dificultades que enfrentará la gente mayor ante el importante crecimiento demográfico que se da en 
medio de una situación de crisis económica, desigualdad social e inestabilidad laboral.  Para hacer 
frente a estas condiciones, el titular del INAPAM aseveró que se requiere crear políticas públicas para 
adecuarse y responder a la nueva distribución social, a través de cuatro ejes, que son: crear una 
cultura del envejecimiento que fomente el respeto a los adultos mayores, garantizar la seguridad 
económica sensibilizando a las empresas, formar una senectud activa, y considerar la vejez como un 
asunto de agenda nacional.  Orozco Rubio añadió: “No me refiero únicamente a generar  políticas 
encaminadas a mejorar los niveles de cobertura de pensiones, sino a la capacidad de emplear la 
base contributiva a través de la creación de empleos y la prolongación de la vida laboral de los 
adultos mayores”. http://www.canaldelcongreso.gob.mx/nueva_imagen/show_noticias.php?id=1126 

La Jornada de Oriente; Puebla, Pue.; América Farías Ocampo; PPUUEEBBLLAA  EESS  EELL  CCUUAARRTTOO  EESSTTAADDOO  
CCOONN  MMÁÁSS  PPRROOBBLLEEMMAASS  DDEE  CCOONNTTRROOLL  NNAATTAALL::  CCOONNAAPPOO  

Puebla es la cuarta entidad con mayor demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos; es decir, 
con un número de mujeres en edad fértil que desean espaciar o limitar su descendencia, pero que no 
utilizan ningún método de control natal para lograr uno u otro fin, revela el informe La Situación Actual 
de los Jóvenes en México, publicado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en el 
presente año.  La demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos refleja los diferentes obstáculos 
que enfrentan las mujeres para ejercer una sexualidad libre de consecuencias no esperadas ni 
deseadas. Entre esas dificultades resaltan la falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos, la 
imposibilidad del acceso a los mismos o el temor a efectos colaterales, miedo que frecuentemente se 
nutre de información que no está basada en evidencia científica. En Puebla, el índice de mujeres 
jóvenes que viven unidas y que no hacen uso de algún método anticonceptivo es de 26.4 por ciento, 
mientras que la media nacional se ubica en 19.7 por ciento. El CONAPO resalta que las entidades con 
mayor demanda insatisfecha de anticonceptivos son las mismas que representan históricamente las 
más altas tasas de mortalidad materna: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, estados donde también 
se concentran los municipios con las peores condiciones en salud. De acuerdo con la gráfica que 
presenta el informe del CONAPO, Chiapas es el estado donde existe la mayor demanda insatisfecha 
de mujeres jóvenes unidas en edad fértil, con 38.6 por ciento; después le sigue Oaxaca, con 29 por 
ciento; Guerrero, con 28.9 por ciento, y Puebla, con 26.4 por ciento. En cambio, Sonora es el estado 
que tiene el índice más bajo en demanda insatisfecha, con 9.6 por ciento, seguido de Nuevo León, 
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Colima y NAYARIT. El informe resalta que “las deficiencias en el servicio que brindan las instituciones 
públicas de salud en cuanto a repartición de métodos de planificación familiar e información, ha 
forzado a la población a ejercer un gasto para el que existe presupuesto público, dado que constituye 
un derecho del cual el Estado es garante”. / USUARIAS DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS / El informe 
sobre la situación actual de los jóvenes en México indica que Puebla está casi cinco puntos abajo del 
promedio nacional en el índice de mujeres jóvenes usuarias de métodos anticonceptivos, mientras a 
nivel nacional el uso de anticonceptivos en mujeres en edad fértil es de 57.8 por ciento, en Puebla el 
índice apenas es de 53.1 por ciento. Del total de mujeres unidas que sí utiliza algún método 
anticonceptivo una de cada tres utiliza el Dispositivo intrauterino para regular la fecundidad y sólo dos 
de cada 10 utiliza condón para también protegerse de infecciones de transmisión sexual. Los 
hombres, destaca el CONAPO, tienen mayor riesgo de fallecer en la etapa juvenil que las mujeres, ello 
debido a que se exponen con mayor frecuencia a actividades de alto riesgo. Los accidentes y 
lesiones son las principales causas de muerte en este grupo de la población, es decir, puntualiza el 
documento, se trata de muertes prevenibles que requieren de políticas preventivas y sanitarias muy 
específicas. A nivel nacional, las defunciones en la población joven pasaron de 3.3 por ciento en 1970 
a 2.6 por ciento en 2010. Sin embargo, los niveles de mortalidad en este grupo se han reducido a un 
ritmo menor en comparación con el descenso en los índices de fallecimientos en los infantes, que 
pasó de 43.6 por ciento en 1970 a 6 por ciento en 2010.  / POBLACIÓN JOVEN / En este indicador, 
Puebla se ubica arriba de la media nacional, pues mientras el promedio de proporción de jóvenes en 
México es de 18.7 por ciento, en la entidad el porcentaje es de 19.6 por ciento. Según el Consejo 
Nacional de Población en este 2010 la entidad registra una tasa de crecimiento de población joven 
de 0.54 por ciento, ello debido a que enfrenta transiciones demográficas menos avanzadas, tiene 
bajos niveles de desarrollo social y presenta importantes movimientos migratorios. También se ubica 
en la lista de las 10 entidades federativas que presentan mayor proporción de jóvenes indígenas, con 
porcentajes entre 23 y 20 por ciento.  

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/08/30/puebla/sal107.php 

Vanguardia; Saltillo, Coah.; Domingo 29 de agosto de 2010; En pobreza, 8 de cada 10 
ancianos 

El 25 por ciento de los habitantes en México serán personas mayores en 2050. De acuerdo con 
las proyecciones del Consejo Nacional de Población, sólo tenemos una década para 
preparar las respuestas a las demandas sociales del envejecimiento.  

La población de adultos mayores en México registra en esta primera década del siglo XXI casi 
diez millones, lo que equivale a 8.7 por ciento de la población nacional. De este grupo, 4.5 
millones tienen más de 70 años. Además, ocho de cada diez vive en la pobreza y es vulnerable 
por carencias sociales y de ingresos, según el Consejo Nacional de Población (Conapo). En 
2020 se estima que serán 15 millones y 22, para 2030. Partiendo de la edad mediana de la 
población de 16.8 años en 1970 y de 29 en este año, cuando el país alcance casi 132 millones 
de habitantes en 2050, 25 por ciento de los mexicanos tendrá más de 60 años y seremos, un 
país con más gente de la tercera edad. De acuerdo con las proyecciones del Conapo, apenas 
tenemos una década para preparar las respuestas a las demandas sociales del envejecimiento. 
“Mi padre tiene 92 años, vive con su hermana de 87 y mi mamá de 70. Tomé un taller de 
gerontología en una clínica del ISSSTE, donde abordamos los problemas a los que se 
enfrentan (los ancianos). Es vital que formemos una cultura de inclusión y convivencia de las 
personas de la tercera edad”, dijo Gabriela Pacheco, mujer bajita, de pelo rojizo y ojos verdes. 
En la actualidad 42.7 por ciento de los adultos mayores dependen del ingreso familiar, 20.3 por 
ciento de un salario, 13.4 por ciento de una pensión, 10 por ciento del dinero de un familiar con 
quien no vive y 7 por ciento combinan su pensión y la renta de un departamento. En el tema de 
la esperanza de vida, los mexicanos se aproximarán gradualmente a la registrada actualmente 
en Japón, país con la mayor sobrevivencia del mundo, pues pasaremos de 76.6 años en 2010, 
a 79.8 en 2030, y a 81.3 años en 2050. Francisca Ramos Cortés es la portera de un edificio de 
la colonia Narvarte donde nació hace 50 años. Su padre vive sin moverse en un cuarto de la 
azotea. “Cuido dos nietas y no me doy abasto. Si no fuera por la ambulancia del IMSS que lo 
lleva y lo trae cuando tiene sus bajones de azúcar, ya se hubiera muerto. No se puede mover ni 
para comer. ¿Esa es una vida digna?”, comenta con los ojos llenos de angustia. De acuerdo 
con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2004 y 2008 se 
registró un promedio de 28.9 muertes diarias, accidentales o violentas, de personas mayores. 
Otros son extorsionados por comprometer su patrimonio, y a pesar de que México publica en 
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2002 la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, sus capítulos están alejados de 
ser ejercidos en la realidad. De las 500 instituciones registradas en la Junta de Asistencia 
Privada en la capital, sólo existen 44 dedicadas a la atención de los ancianos. En el Distrito 
Federal viven casi 900 mil personas mayores de 60 años, de los cuales 60 por ciento está en 
condiciones de pobreza. Además, 30 por ciento de los ancianos viven solos y el mismo 
porcentaje carece de seguridad social. Por otra parte, uno de cada siete no tiene una pensión y 
4 por ciento no puede ni comer solo. “Dicen que las almas no tienen tiempo, que viven el 
instante y aquí entre nos, te confieso que yo estoy igual. Cada día es el penúltimo de mi vida y 
cada mañana me pregunto qué tiene ahora programado el destino para mi”, dice un hombre 
viejo llamado curiosamente Hernán Cortés, quien prepara una obra de teatro junto con otras 
personas de la Universidad de la Tercera Edad de la Delegación Benito Juárez. A pesar de que 
no tienen cabida para todos, las clases artísticas y de humanidades que imparten a los adultos 
mayores están sobre asistidas en los centros públicos. “Es importante que los tratemos como 
iguales, eso ayuda mucho para que ellos se sientan parte de la vida. Es un sector que se 
deprime bastante, pero tiene que ver si ellos son también adaptables, que no sean rígidos. 
Mientras más nos quitemos el papel de víctimas, mejor”, dice Gabriela Pacheco. Pacheco 
recordó a los empresarios que la moda usada por este sector de la sociedad no se ha 
explotado, pues “no hay tiendas para viejitos que usan cachuchitas, morralitos cruzados y a las 
viejitas les encanta lo morado en pulseritas, chales, zapatitos. No hay, por ejemplo, pastilleros 
de 30 días, no se les resuelven aún sus necesidades, no pueden salir, se les tienen que hacer 
los mandados, los trámites, no hay en los bancos una ventanilla ex profesa para ancianos; a la 
buena moral de la gente si los dejas pasar, y esos son servicios que ya se necesitan.” 

http://www.vanguardia.com.mx/enpobreza8decada10ancianos-543253.html 

Noticias de Oaxaca; Oaxaca, Oax.; Mayra Martínez; Sábado 28 de agosto de 2010; HHOOYY  EESS  DDÍÍAA  
DDEE  LLOOSS  AADDUULLTTOOSS  MMAAYYOORREESS  

 “El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza” es una de las frases más aludidas 
por las personas adultas quienes año con año van siendo olvidados  y sumergiéndose en las más 
precarias condiciones de salud. Sobre su vida Engracia López, originaria SAN BARTOLO COYOTEPEC, 
con 75 años de edad  relata que apenas curso hasta el tercer grado de primaria y toda su vida  se ha 
dedicado al oficio  de las artesanías, en la cual también fueron creciendo sus 6 hijos. Al festejarse 
este día 28 de agosto  a los adultos mayores, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) reporta 
que en la actualidad, 349 mil habitantes de Oaxaca  tienen 60 y  más años de edad. Entre 2005 y 
2009, el número de adultos mayores pasó de 341  a 349 mil personas, mismos que generalmente 
fallecen por las enfermedades del corazón, los tumores malignos, la diabetes MELLITUS, las 
enfermedades CEREBROVASCULARES y enfermedades del hígado. Por su parte la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, indica que en el segundo trimestre de 2009, 175 mil adultos mayores 
realizan alguna actividad económica, lo que quiere decir que 43.6% del total de esta población 
participa en el mercado de trabajo. Del total de adultos mayores, 39.5% hablan alguna lengua 
indígena.http://www.nssoaxaca.com/ciudad/10-oaxaca/46669-hoy-es-dia-de-los-adultos-mayores 

Milenio Diario;  EENN  PPOOBBRREEZZAA,,  88  DDEE  CCAADDAA  1100  AANNCCIIAANNOOSS  
De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, sólo tenemos una década 
para preparar las respuestas a las demandas sociales del envejecimiento. 

La población de adultos mayores en México registra en esta primera década del siglo XXI casi diez 
millones, lo que equivale a 8.7 por ciento de la población nacional. De este grupo, 4.5 millones tienen 
más de 70 años. Además, ocho de cada diez vive en la pobreza y es vulnerable por carencias 
sociales y de ingresos, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO). En 2020 se estima que 
serán 15 millones y 22, para 2030. Partiendo de la edad mediana de la población de 16.8 años en 
1970 y de 29 en este año, cuando el país alcance casi 132 millones de habitantes en 2050, 25 por 
ciento de los mexicanos tendrá más de 60 años y seremos, un país con más gente de la tercera 
edad. De acuerdo con las proyecciones del CONAPO, apenas tenemos una década para preparar las 
respuestas a las demandas sociales del envejecimiento. “Mi padre tiene 92 años, vive con su 
hermana de 87 y mi mamá de 70. Tomé un taller de gerontología en una clínica del ISSSTE, donde 
abordamos los problemas a los que se enfrentan (los ancianos). Es vital que formemos una cultura 
de inclusión y convivencia de las personas de la tercera edad”, dijo Gabriela Pacheco, mujer bajita, de 
pelo rojizo y ojos verdes. En la actualidad 42.7 por ciento de los adultos mayores dependen del 
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ingreso familiar, 20.3 por ciento de un salario, 13.4 por ciento de una pensión, 10 por ciento del dinero 
de un familiar con quien no vive y 7 por ciento combinan su pensión y la renta de un departamento. 

http://www.milenio.com/node/517946 

Reforma; Margarita Vega; Viernes 27 de agosto de 2010; 'Llenan' hospitales adultos 
mayores 

El envejecimiento poblacional comienza a presionar la capacidad del sistema de salud. Aunque 
representan menos del 10 por ciento de la población del país, los adultos mayores ocupan hoy 
el 25 por ciento de las camas que hay en los hospitales mexicanos, advirtió el director del 
Instituto de Geriatría, Luis Miguel Gutiérrez. Si se suman las consultas especializadas en 
cardiopatías, diabetes, infecciones respiratorias, artritis y artrosis, señaló, los adultos mayores 
concentran el 30 por ciento de estos servicios, lo que pone en riesgo al propio sistema. "La 
tendencia actual es hacia la saturación de los servicios con el consecuente impacto sobre la 
calidad de la atención y la satisfacción de los usuarios. El pronóstico más conservador es que 
la disparidad entre oferta y demanda habrá de continuar", plantea el Instituto de Geriatría en el 
diagnóstico Envejecimiento Humano, una Visión Transdisciplinaria, presentado ayer. Según el 
reporte, la demanda de servicios de salud por parte de los adultos mayores ha venido 
creciendo de forma sostenida en los últimos años. "La magnitud de la tarea y el consumo de 
recursos que representa para las instituciones atender la demanda creciente de servicios de 
salud por parte de adultos mayores es uno de los principales retos", alerta. "En un lapso de 15 
años, el volumen de la demanda de consulta externa se ha multiplicado cerca de 10 veces, 
mientras que la capacidad de atención ha crecido a un ritmo menor. La presión de la demanda 
de servicios de salud por el aumento de la población de adultos mayores se puede observar 
incluso en periodos breves tanto en los servicios hospitalarios como ambulatorios". Por su 
parte, el Secretario de Salud, José Ángel Córdova, informó que mientras que actualmente los 
adultos mayores de 60 años representan el 8.2 por ciento de la población, para 2050 la cifra se 
disparará al 28 por ciento. El funcionario advirtió que el crecimiento de ese grupo poblacional 
provocará un mayor gasto por la atención de enfermedades crónicas. Al inaugurar el Encuentro 
Nacional sobre Envejecimiento y Salud, indicó que los adultos mayores constituyen el grupo de 
edad con el índice de desarrollo social más bajo en el país y que en muchas ocasiones su 
vejez la viven en medio de la inequidad, la discriminación e incluso el maltrato. Además, alertó, 
el 10 por ciento de los mayores en México viven solos. Córdova reconoció que el mayor 
pendiente en materia de atención del adulto mayor es la formación de geriatras en las 
instituciones públicas de salud. "Aproximadamente hay alrededor de 350 geriatras en el país, 
que son obviamente insuficientes y la intención es poder formar entre 50 y 80 por año en los 
próximos años", apuntó. 

Reto demográfico 
Proyecciones de la población mexicana de 60 años y más: (millones) 
10 9.2  

15 10.2  

20 13.6  

25 16.7  

30 20.3  

Fuente: Conapo 

La Verdad; Carlos Lara; Viernes 27 de agosto de 2010; Tampico, Tamps.; CCRREECCEE  NNÚÚMMEERROO  DDEE  
AABBUUEELLIITTOOSS  

Llegar a la llamada tercera edad no siempre significa descanso y una etapa de vida plena, pues la 
mayoría de las personas que llegan y sobrepasan los 60 años sufren de abandono, otros viven en 
condiciones de pobreza y unos mas sin seguridad social. / LA HISTORIA / En México más del 80 por 
ciento de los adultos mayores sufre algún grado de pobreza, es decir 8 de cada 10 ancianos padece 
desnutrición, falta de atención médica y vivienda digna. Asimismo, por lo menos el 12 por ciento se 
encuentra en condiciones de miseria, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política y 
Desarrollo Social (CONEVAL). Hoy 28 de agosto se celebra en nuestro país el día del “Adulto Mayor”, 
fecha que para ejemplificar el abandono al cual se someten a los “viejos” también pasará 
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desapercibido por muchos. / ABUELITOS? / “La exclusión en salud es un tema de creciente importancia 
en el campo de la política social, no sólo como un problema que se debe enfrentar y resolver, sino 
también como herramientas de análisis para evaluar las intervenciones destinadas a mejorar el 
estado de salud de las personas. Actualmente las reformas de salud presentan una serie de 
cuestionamientos relacionados a los aspectos de equidad, de eficiencia y de mantenimiento en la 
provisión de financiamiento de los servicios de salud, concluyen las investigadoras. Actualmente de 
acuerdo al Consejo Nacional de Población CONAPO, en Tamaulipas 8.4 por ciento de los 
habitantes son adultos mayores, es decir, tienen 60 años y más de edad. Entre 2005 y 2009, el 
número de adultos mayores pasó de 233 mil 176 a 267 mil 281 personas. Su tasa de crecimiento 
promedio anual en ese periodo fue de 3.47 por ciento, mientras que la población total del Estado 
creció a un ritmo de 1.27 por ciento.  / ENVEJECE TAMAULIPAS / El envejecimiento demográfico es un 
fenómeno mundial cuyas características impactan directamente a las personas, los hogares, las 
comunidades y prácticamente a todos los sectores del gobierno y la sociedad. Pero sobre todo 
repercute en el ámbito familiar donde, “Esto representa, en muchos casos, una carga social y 
económica para quienes los rodean, sobre todo en unidades familiares donde se ha perdido la 
dimensión del rol tradicional del adulto mayor como consejero y poseedor de experiencia”. Hoy en día 
el rol del sabio del viejo con conocimientos se ha ido transformando en una aportación asociada al 
cuidado de los niños y al quehacer doméstico.  / VIOLENCIA A LOS ADULTOS / Los últimos datos 
concretos que se tienen en Tamaulipas sobre la violencia hacia las personas de la tercera edad, y en 
especial sobre las mujeres de acuerdo al INEGI refieren que al menos un 28.5 por ciento de las 
mujeres de 60 años y más casadas o unidas han vivido al menos un incidente de violencia por parte 
de su cónyuge, durante su relación de pareja. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares, 2006, asimismo, evidencia que 16.4 por ciento de estas mujeres 
presentan violencia emocional, 10.5 económica, 5.5 registró violencia física y 4.9 por ciento sexual. 

http://laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?seccion=LOCAL&nota=52706 

Sportimes; Laura Ortega Williams; Puebla, Pue.; Viernes 27 de agosto de 2010; 

AANNCCIIAANNOOSS  EENN  PPOOBBRREEZZAA,,  AABBAANNDDOONNOO  YY  FFAALLTTAA  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  
En México más del 80 por ciento de los adultos mayores sufre algún grado de pobreza, es decir 8 de 
cada 10 ancianos padece desnutrición, falta de atención médica y vivienda digna. Asimismo, por lo 
menos el 12 por ciento se encuentra en condiciones de miseria, de acuerdo al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política y Desarrollo Social  (CONEVAL). Este estudio revela que al menos el 75 por 
ciento de los adultos mayores no cuentan con seguridad social y el 65 por ciento no tiene trabajo y 
sólo un millón 200 mil personas de entre 65 – 80 años cuenta con ingresos suficientes para vivir sin 
carencias. Por su parte, el estudio realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador ZUBIRÁN, detalla que en promedio  16 de cada 100 adultos mayores sufren algún grado de 
maltrato que va desde golpes, bofetadas, puñetazo, patadas y empujones, además ataques 
psicológicos como regaños, insultos, intimidación, abandono y robo de bienes económicos. 
Asimismo, aunado a la soledad la depresión, ansiedad, desgate físico y emocional convergen y les 
impide  obstante encontrar la paz en la muerte, esto por la falta de vínculos, de ahorro económico y 
relaciones interpersonales, tienen círculos que les cuesta trabajo cerrar. La especialista consideró en 
los próximos 5 o 10 años el problema del abandono se podrá revertir, toda vez que serán más lo 
adultos que decidan ingresar a un sitio de retiro y cuenten con facultades económicas para vivir 
dignamente. Al respecto, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), señaló que para este año 
se espera que haya 6.4 millones de personas de la tercera edad, es decir alrededor de 2 millones 
más con respecto a este año.  / LA MUERTE Y LA SOLEDAD / Por otro lado, el estado de Puebla  en lo 
que va del 2010 se han presentado en promedio 30 decesos de personas de la tercera edad que se 
vivían en situación de calle o bien en abandono, así mismo en estos fallecimientos se incluyen los 
atropellamientos, muertes naturales, entre accidentes de otro tipo, esto según lo que se reporta a las 
autoridades correspondientes. En este sentido, cabe recordar que a finales del año pasado, en el 
municipio de TEHUACÁN fue hallado muerto un señor de 78 años de edad que respondía al nombre de 
Antonio Huerta Muñoz, el cual se encontró con los pantalones a la altura de las rodillas y con 
sangrado en el ano, a pesar de esto personal del ministerio público de la entidad al realizar la 
autopsia correspondiente determinó que la causa del deceso fue paro cardiaco. 

http://sportimes.com.mx/portal/politica/4179-ancianos-en-pobreza-abandono-y-falta-de-atencion-
familiar 

http://laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?seccion=LOCAL&nota=52706�
http://sportimes.com.mx/portal/politica/4179-ancianos-en-pobreza-abandono-y-falta-de-atencion-familiar�
http://sportimes.com.mx/portal/politica/4179-ancianos-en-pobreza-abandono-y-falta-de-atencion-familiar�
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El Financiero; Colaboración Especial; Romeo Ruiz Mandujano; Viernes 27 de agosto de 
2010; Suma 

Regreso a clases: carrera de obstáculos  

José Vasconcelos decía “La razón y la ciencia no forman los auténticos valores humanos, es la 
emoción la que nos hace vivir lo propiamente humano “. Continuando con esta filosofía de vida, 
construir identidades, formar generaciones, fomentar la reflexión, motivar la polémica, 
encontrar respuestas a escenarios colectivos en temas importantes de nuestro presente y 
proponer soluciones que enriquezcan nuestra vida social es y será por siempre la tarea 
académica más noble y correcta que debe desarrollarse por más humilde que este sea en el 
digno ámbito de un pueblo que son sus aulas escolares. Enseñar es uno de los procesos más 
difíciles en la cultura actual, no importando la edad de la persona a quien se le intentará dotar 
de ciertos conocimientos. Enseñar y Aprender implica múltiples aristas, como el saber del 
alumno y su interés por el tema tratado, así como del maestro. A ello se le suma en el sistema 
escolarizado las instalaciones, horarios, número de estudiantes y tiempo en las aulas, entre 
otros. Tener acceso a nuestro sistema de educación se volvió realmente una carrera de 
obstáculos, cupos limitados, modelos inapropiados, saturación de carreras, corrupción para el 
ingreso en las escuelas públicas, entre otros. En realidad los legisladores, los poderes públicos, 
los sindicatos, padres de familia no han hecho conciencia de la urgencia que requerimos los 
mexicanos, de los cambios profundos en políticas educativas, que se liguen y vinculen los 
programas educativos a desarrollos humanos y económicos. Educar para la vida, es un tema 
que ya no espera. A pesar de que la educación es un derecho humano fundamental, 
importante para poder generar beneficios sociales, personales, de desarrollo humano y del 
núcleo familiar mediante el ejercicio de cualquier carrera profesional que se haya elegido cursar 
existen millones de niños, jóvenes y adultos que continúan siendo excluidos a oportunidades 
educativas, por múltiples causas y no precisamente la pobreza económica. El analfabetismo o 
la alfabetización a medias tiene proporciones alarmantes a nivel nacional; aun en México no 
podemos iniciar juntos la auténtica Revolución Educativa que tanto exige nuestro país y la 
nueva generación y esa ausencia y omisión de un nuevo modelo es y seguirá siendo entre 
tanto los responsables de las reformas no se avoquen a este tema el fracaso que constituye la 
otra cara del analfabetismo, que son; profesionistas mal preparados, estudiantes con poca 
innovación a la hora de practicar su carrera, saturación de carreras profesionales, entre 
muchas más. En México, la Secretaría de Educación Pública es la institución encargada de 
administrar los distintos niveles educativos del país; lo hace desde 1921 fecha de su creación, 
y se va acoplando según los programas de gobierno, experiencia del funcionario en turno, 
conocimiento y preparación en la materia educativa, antecedentes como servidor público, 
encargos que a veces se van negociando de acuerdo a los intereses del momento por que 
hasta la fecha no hay una regulación, sobre todo en una secretaría tan importante, del perfil 
que debe tener quien ocupe el puesto. En sus inicios la SEP se caracterizó por su amplitud e 
intensidad en construir programas de estudios, organización de cursos, apertura de escuelas, 
edición de Libros, Fundación de Bibliotecas entre otras más. Estas medidas en conjunto 
fortalecieron un proyecto educativo nacionalista; que hoy ha sido rebasado por la globalización, 
las necesidades de las nuevas generaciones, la educación quedó atrapada en un pozo; con 
programas educativos que no llenan las expectativas de nuestro país, con un programa 
educativo urgente por terminarlo por parte del profesor y que además cuyo contenido aún sigue 
considerando temas sin sentido, teorías sin prácticas, sin sentido para la vida, formas de 
enseñanza basado en la memorización de los temas; ausencia de imaginación e innovación del 
educador. Este regreso a clases de acuerdo al calendario oficial inicia el 23 de agosto de 2010 
y termina el 8 de julio del 2011; según datos oficiales ingresan 25,192, 214 alumnos, de los 
cuales de Preescolar son 4,635, 944; de primaria 14,462, 519; secundaria 6,093, 751 y 
profesores 1.123. 318. Si consideramos preparatorias y universidades la cifra aumenta a casi 
los 34 millones de estudiantes. El regreso a clases también representa otro obstáculo más que 
es el regreso de jugosas utilidades de los comercios que se favorecen algunos sin medida ni 
control en la venta de los insumos; de acuerdo a los datos, se estima que los gastos por 
alumno son de 820 pesos a dos mil 086 pesos, según la institución educativa que corresponda. 
Estos gastos se distribuyen en útiles escolares con un 37 por ciento, uniformes 30 por ciento y 
en mochilas y zapatos 23 por ciento. Las cifras duras de la Educación que señala el informe 
“Estado de la Educación en México. Contra la pared “ se destaca que cada 100 niños en edad 
de iniciar la primaria; solo 98 inician y terminan la secundaria solamente 62 de esos 98 que 
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iniciaron; de los cuales únicamente 46 inician la educación media superior y de ellos solo 
terminan 25. En resumen de cada 100 niños en edad de iniciar la escuela solamente 13 
terminarán una licenciatura. El INEGI señala que de cada 100 mexicanos, 5 no saben leer ni 
escribir. Solo el 15 por ciento de los mexicanos llega a la Universidad. Otro dato importante que 
cabe destacar es que en México siete millones de jóvenes no estudian ni trabajan y esta cifra 
va en aumento. De esta cifra siete de cada diez son mujeres que se dedican a las actividades 
del hogar; aunado a ello el año pasado el CONAPO (Consejo Nacional de Población) 
anuncio que cuatro de cada diez jóvenes trabajaban, tres de cada diez solo estudiaban y dos 
de cada diez se dedicaban a las actividades domésticas. La deserción educativa está ligada a 
varias circunstancias entre ellas las condiciones socioeconómicas de los núcleos de población, 
otro factor agregado es la reprobación de parte de los maestros hacia el alumno en muchos de 
los casos por alguna razón distinta a la académica. Recuerdo las palabras de un ingenioso y 
exitoso en temas motivacionales que lo escuche decir hace unos días; mencionaba que “en 
México el maestro enseña lo que se acuerda, el alumno aprende de lo que le cree y en el 
examen el maestro pregunta lo que quiere.” Las escuelas no resuelven los problemas 
educativos, los mejores estudiantes y maestros siempre son aquellos que van en busca de 
conocimientos más allá de los dibujados en las aulas, los cuales les ofrecen una mejor 
preparación para el mundo real. Asistir a las clases tan sólo debería ser un complemento de los 
conocimientos que el menor reciba en casa, es por ello que parte de un nuevo sistema 
educativo es la orientación social, de valores, entre otros; impartidos en los centros de trabajo, 
en talleres para los padres de familia y para los maestros ejemplos de muchas generaciones, 
en donde se fomente esa capacidad de asombro y curiosidad por el saber. Que las escuelas se 
abran en las tardes y fines de semana para quienes quieran practicar un deporte, pasar su 
tarde en la biblioteca, interactuar con sus compañeros, aulas abiertas para evitar núcleos de 
vándalos en comunidades o localidades donde los niños y jóvenes por las tardes buscan 
desfogar sus inquietudes, con esto y mucho mas ideas y voluntades es posible tener un México 
distinto. En este ciclo escolar demandemos y participemos en una purificación de la sociedad 
para que reconozca que las instituciones educativas adolecen de las respuestas necesarias 
para la formación integral de los individuos y, en ese sentido, establecer medidas alternas para 
alcanzar ese objetivo. “Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar 
cuando se piensa en grande."…….Ortega y Gasset  

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=282029&do
cTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 

La Jornada Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Jennifer González; Domingo 29 de agosto 
de 2010; DDEETTEECCTTAANN  EENN  AAGGUUAASSCCAALLIIEENNTTEESS  NNIIVVEELLEESS  MMEEDDIIOOSS  DDEE  IINNSSEEGGUURRIIDDAADD  

Se triplicaron los homicidios en 4 años, superando a países europeos más violentos  

El 84% de los delitos que se cometen no se denuncian o no es investigado, dice estudio  

La cantidad de homicidios dolosos perpetrados durante el año 2009 en Aguascalientes, incluyendo 
aquellos presumiblemente relacionados con el crimen organizado, superó ya los índices de los países 
más violentos de Europa Occidental. De acuerdo con el Centro de Análisis de Políticas Públicas 
México Evalúa, ése junto a otros factores coloca al estado en 2010 en el décimo segundo lugar 
nacional dentro del Índice Inseguridad Ciudadana y Violencia, con un grado “medio” y por encima de 
ocho entidades más con el mismo nivel o doce con grado “moderado”.  / INCIDENCIA DELICTIVA Y 
VICTIMIZACIÓN / Aguascalientes tiene un promedio de 2.80 homicidios intencionales y 2.98 ejecuciones 
–asesinatos relacionados con el crimen organizado- por cada 100 mil de sus habitantes. En el 
estudio, que toma datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, CONAPO, INEGI y el Instituto 
Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad, se subraya que “sus 5.8 homicidios intencionales parecen 
moderados en el contexto mexicano”, pero superan los índices de Mónaco y Portugal, países 
ubicados en el primero y segundo lugar, respectivamente, de los más violentos en Europa occidental, 
con 3.1 y 2.5 por cada 100 mil habitantes. A pesar de encontrarse en los últimos lugares en registro 
de homicidios dolosos, con 5.8 por cada 100 mil aguascalentenses y colocado en el lugar 23 nacional 
y en el 31 sin contar las ejecuciones, Aguascalientes registraba únicamente 1.5 homicidios por cada 
100 mil habitantes. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16426:jennif
er-gonzalez&catid=2&Itemid=10 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=282029&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC�
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=282029&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16426:jennifer-gonzalez&catid=2&Itemid=10�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16426:jennifer-gonzalez&catid=2&Itemid=10�
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Ecos de la Costa, Colima, Col.; Luis Alfonso Polanco Terríquez; El gobierno de Colima, 
de los mejor calificados a nivel nacional 

La empresa Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) es líder en su ramo. Su trabajo esta 
orientado a dar seguimiento a las acciones de los gobiernos, y a formular y aplicar encuestas 
de posicionamiento, a dar seguimiento a procesos electorales, a evaluar a los gobiernos, sus 
servicios y sus políticas públicas y a construir redes sociales, entre otras actividades. En suma, 
GCE es una empresa que busca, a partir de un trabajo profesional, colocarse en el mercado 
como una opción viable, por lo que emplea, para lograr este fin, metodologías rigurosas que 
ofrecen alto grado de confiabilidad en sus resultados y además, ofrece transparencia y acceso 
a la información oportuna. Esta empresa, que dirige Federico Berrueto Pruneda, aplica 
semestralmente una encuesta nacional sobre Gobierno y Política, mediante la que se busca 
conocer el nivel de satisfacción de los ciudadanos de los estados respecto al desempeño de 
sus gobernadores. Acaba de publicar los resultados de su estudio correspondiente al primer 
semestre del 2010. Como en estudios anteriores, GCE aplicó una encuesta telefónica y una 
encuesta en vivienda. En el caso de la encuesta telefónica, se entrevistó a ciudadanos 
mayores de 18 años que viven en comunidades urbanas de las 32 entidades del país (se 
incluye al DF) y que obviamente cuentan con línea telefónica. Los municipios urbanos fueron 
determinados por la empresa conforme a las estimaciones elaboradas por el Conapo a partir 
de los datos proporcionados por el Segundo Conteo de Población y Vivienda del INEGI, 
levantado en el 2005. Adicionalmente empleó como referentes estadísticos tanto las cifras de 
líneas telefónicas en servicios residenciales así como la proyección de la población total de los 
municipios a mitad del año 2010. Con estos criterios y a fin de garantizar el mismo margen de 
error para las 32 entidades objeto de estudio, se asignaron 500 casos por entidad, 16000 casos 
en todo el país levantados en 1594 de los 2454 municipios de la república mexicana. A fin de 
garantizar la proporcionalidad de cada entidad federativa, la integración de los resultados 
nacionales se realizó aplicando a los casos de cada entidad un factor de ponderación. Es decir, 
metodológicamente la empresa GCE cuidó que no hubiera sesgos en la información que 
favorecieran o perjudicaran a cada uno de los casos estudiados. En el caso de la encuesta en 
vivienda, la información del estudio dice que se entrevistó a adultos mayores d 18 años que 
habitan en los municipios del país representativos de cada uno de los cinco niveles de 
marginación establecidos por el Conapo. Lo que se destaca de este estudio es que el gobierno 
de Colima, encabezado por el economista Mario Anguiano Moreno, según fue calificado por los 
ciudadanos colimenses, recipientarios directos de las decisiones y las acciones de política 
pública, ocupa el Tercer Lugar Nacional, junto con Sonora, Hidalgo y Chiapas. Y además, que 
los mismos ciudadanos colocan al gobernador en segundo lugar nacional respecto a la 
confianza que le tienen, pues un amplio porcentaje le otorgaría, como lo dice el estudio, las 
llaves de su casa. Estos resultados hablan muy bien de los colimenses y de nuestro 
gobernador. Por un lado, con esta información que proporciona GCE se demuestra que los 
intentos que lleva a cabo algún medio de comunicación y algunos de sus columnistas estrella 
por desacreditar el trabajo y la imagen del gobernador, magnificando situaciones, no son 
tomados en cuenta por los ciudadanos, pues se han formado un criterio sólido respecto al 
mandatario y a su desempeño; y por otro, alientan al gobernador a que mantenga esa política 
de contacto permanente con los colimenses, atendiendo sus demandas, con esa sencillez y 
compromiso profesional que le han caracterizado y que desde hace mucho tiempo sus amigos 
le reconocemos, pues siempre hemos sido escuchados por él y también hemos sido bien 
atendidos. YA PARA DESPEDIRME. Felicidades a mis estimados amigos Mario Anguiano 
Moreno, Oscar Javier Hernández Rosas, Gabriel Gómez Bravo y Susano Madrid Ortiz, quienes 
en diferentes días recientes del mes de agosto celebraron sus respectivos cumpleaños. Que el 
Gran Arquitecto les conceda larga vida y dicha plena. 

http://www.ecosdelacosta.com.mx/index.php?seccion=15&id=87701&encabezado=El%20gobie
rno%20de%20Colima,%20de%20los%20mejor%20calificados%20a%20nivel%20nacional 

El Diario de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Verónica Bacaz y Marcela García; Sábado 28 de 
agosto de 2010; Cada vez somos mas viejos en la entidad 

CCOOEESSPPOO  

Envejece Morelos  

http://www.ecosdelacosta.com.mx/index.php?seccion=15&id=87701&encabezado=El%20gobierno%20de%20Colima,%20de%20los%20mejor%20calificados%20a%20nivel%20nacional�
http://www.ecosdelacosta.com.mx/index.php?seccion=15&id=87701&encabezado=El%20gobierno%20de%20Colima,%20de%20los%20mejor%20calificados%20a%20nivel%20nacional�
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Es necesario que en Morelos existan políticas públicas que garanticen a los adultos mayores la 
oportunidad de tener acceso a la salud, a un empleo digno y al bienestar social. De acuerdo 
con director general del Consejo Estatal de Población (Coespo), Julio César Díaz Díaz, el 
10 por ciento de la población morelense es mayor a 60 años; se estima que este sector pasará 
al 16 por ciento en 2030.  “Observamos que en el estado, al mismo tiempo que en todo el país, 
se presenta un fenómeno del envejecimiento demográfico”, dijo el director general del 
Coespo. “Sólo un 30 por ciento de la población mayor de 60 años se encuentra 
económicamente activa, lo que representa alrededor de 35 mil adultos mayores que, 
generalmente, se desempeñan en negocios que incluso ellos han instalado, o en el trabajo 
subordinado”. Por ello, en el marco del Día del Adulto Mayor, Díaz Díaz comentó que los 
programas de apoyo también deben ser enfocados para ayudar a este sector, porque cada año 
aumenta la demanda de servicios médicos y más. De los adultos mayores de 60 años que 
viven en la entidad, sólo alrededor de 3 mil 200 son atendidos en alguna de las 38 
organizaciones e instituciones (públicas y privadas) que forman parte de la Red Estatal del 
Adulto Mayor de la entidad. Con el objetivo de brindar una atención integral a este sector, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Morelos cuenta con ocho centros 
gerontológicos, ubicados en Cuautla, Ocuituco, Emiliano Zapata, Cuernavaca, Atlatlahucan, 
Jiutepec, Tetecala y Zacatepec. Mayela Alemán de Adame, presidenta del Sistema DIF estatal, 
declaró que uno de los grupos vulnerables que más preocupa al Gobierno del Estado es el de 
los adultos mayores, por lo que en este año se han invertido más de 3 millones 567 mil pesos 
en consultas y terapias para atender los múltiples padecimientos que afectan a los abuelitos. 
Además, añadió, se han entregado 16 mil 917 apoyos distribuidos en lentes, bastones y sillas 
de ruedas, entre otros; así como 8 mil 200 despensas en todo Morelos. “Nos importan nuestros 
abuelitos, y, por ello, también buscamos mantenerlos ocupados en diferentes actividades. En lo 
que va del año, obtuvimos recursos del Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de 
Solidaridad (Fonaes) para proyectos como elaboración de tamales, apicultura, cerámica y 
elaboración de galletas, por mencionar algunos. Se realizaron campamentos recreativos en 
Aguascalientes y Mazatlán; además, se han organizado salidas a Acapulco y a balnearios de 
Morelos”, dijo Mayela Alemán. Por su parte, la delegada del Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (Inapam), Karla Liliana Buendía, consideró que día a día se está luchando 
para acercar a los adultos mayores mejores oportunidades en cuestión laboral, pues aunque la 
dependencia a su cargo maneja bolsa de trabajo, ésta es poca. Invitó a la población a tener 
más conciencia sobre los cuidados de adultos mayores y recuperar el respeto hacia este grupo. 
Considero que se debe educar a los niños sobre este tema, pues en unos años “seremos un 
país de viejos, aunque a algunos no les guste el calificativo”. 

http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=72049&Itemid=
80 

La Crónica; El Sol de Cuernavaca; Cuernavaca, Mor.; Andrés Lagunas; Sábado 28 de agosto 
de 2010; RREECCOONNOOCCEENN  MMAARRCCOO  AADDAAMMEE  YY  MMAAYYEELLAA  AALLEEMMÁÁNN  EELL  VVAALLOORR  DDEELL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEENNTTRROO  DDEE  

LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  MMOORREELLEENNSSEE  
Marco ADAME Castillo y la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Morelos, MAYELA Alemán de ADAME, encabezaron la celebración del Día del Adulto Mayor en la Plaza 
de Armas, en Cuernavaca. Con música de mariachi, alimentos y servicios preventivos de salud, el 
gobernador Marco ADAME Castillo y la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Morelos, MAYELA Alemán de ADAME, encabezaron la celebración del Día del Adulto Mayor en la 
Plaza de Armas, en Cuernavaca, acompañando a un importante número de personas de la tercera 
edad. Al respecto, MAYELA Alemán señaló que el DIF Morelos continuará el desarrollo de los adultos 
mayores a fin de garantizarles una mejor calidad de vida; como ejemplo citó la instrucción del 
mandatario estatal, de integrar a todos los adultos mayores al padrón de beneficiarios del Seguro 
Popular. "Morelos es en materia del adulto mayor un estado humanitario, pero sobre todo es un 
estado solidario y, lo más importante de todo, es un estado en donde se ama y se cuida al adulto; se 
quiere que todos lo quieran, lo respeten y lo promuevan", señaló MAYELA Alemán. De acuerdo a datos 
del Consejo Estatal de Población (COESPO), en Morelos existe un promedio de 115 mil 964 adultos 
mayores, de los cuales 18 mil 114 han sido atendidos por los diversos programas de ayuda del 
Sistema DIF Morelos. Los municipios con mayor población de adultos de la tercera edad son 
Cuernavaca 29 mil 003, CUAUTLA 11 mil 682, JIUTEPEC 10 mil 332, TEMIXCO 6 mil 377, YAUTEPEC 5 mil 
959. En ese sentido, el director del DIF Morelos, Rafael Martínez Flores, indicó que por instrucciones 

http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=72049&Itemid=80�
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del mandatario estatal, con motivo de la atención a la contingencia generada por las lluvias, en 
YAUTEPEC se está actualizando el padrón, para brindarles una mejor atención. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=528598 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n1761769.htm 

El Informador; Guadalajara, Jal.; Sábado 28 de agosto de 2010; EENN  JJAALLIISSCCOO  TTRRAABBAAJJAANN  112233  MMIILL  
AADDUULLTTOOSS  MMAAYYOORREESS  

De acuerdo con el Consejo Estatal de la Población (COESPO), en el segundo trimestre de este año 
se tiene el registro de 123 mil personas de 65 años y más que realizan alguna actividad económica 
en el Estado. Dentro del marco del Día Nacional del Adulto Mayor, que se celebra el día de hoy, el 
COEPO dio a conocer datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) del segundo trimestre de 2010. Dijo que el 27% del total de adultos 
mayores en Jalisco están en el mercado laboral, de los cuales 89 mil son hombres y 34 mil mujeres. 
Esto significa, indicó, que el 42 por ciento de los hombres y el 14 por ciento de las mujeres de la 
tercera edad aún realizan alguna actividad económica. Las actividades económicas que más 
desempeñan los adultos mayores pertenece al sector primario, como la agricultura y ganadería, 
seguidas de la construcción, la industria manufacturera, el comercio y los servicios, explicó. 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/229308/6/en-jalisco-trabajan-123-mil-adultos-
mayores.htm 

Milenio Diario; Maricarmen Rello; Sábado 28 de agosto de 2010; TTRRAABBAAJJAANN  11  DDEE  44  AABBUUEELLOOSS  
De claroscuros. Así es la realidad de los adultos mayores, a quienes se conmemora este 28 de 
agosto. La efeméride da pie para destacar que hoy, una de cada cuatro personas que rebasan los 65 
años de edad, desempeñan alguna actividad económica en Jalisco. El indicador es de la capacidad 
de la población para mantenerse productiva en la vejez; pero en contraparte, la mayoría percibe 
ingresos menores a dos salarios mínimos. Y todavía es mayor el porcentaje de quienes no tienen 
acceso a los servicios médicos. “El 27 por ciento están trabajando, esto significa alrededor de 123 mil 
adultos mayores de 65 años, insertos en alguna una actividad económica”, resaltó el director del 
Consejo Estatal de Población (Coepo) de Jalisco, Humberto Gutiérrez Pulido. La mayor 
proporción de quienes realizan una actividad remunerada son varones, cerca de 89 mil, contra 
apenas 34 mil mujeres. En contraste 34 por ciento de los adultos mayores carecen de seguridad 
social, un reto importante para el Estado, que debe satisfacer el acceso a servicios médicos a una 
población que crece vertiginosamente. “El reto que constituye el envejecimiento poblacional es 
enorme. El grupo de 65 años y más es el que registra el mayor crecimiento en la última década, de 
34 por ciento… esta cifra representa casi el triple frente al 12 por ciento que creció la población 
general en dicho periodo”. / http://www.milenio.com/node/517440 

La Jornada Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Angélica Labrada; Domingo 29 de agosto 
de 2010; PPRROOBBLLEEMMAASS,,  EENN  AAPPLLIICCAARR  LLEEYY  DDEE  VVEENNTTAA  DDEE  AANNTTIIBBIIÓÓTTIICCOOSS  

En la ciudad capital de Aguascalientes, hay alrededor de 2 mil 440 hectáreas de espacios baldíos en 
lo que corresponde a la mancha urbana según estadísticas del Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN) estos espacios significan para la sociedad una fuga de inversión y un espacio detonador de 
violencia, según se acotó en el Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los 
entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la 
violencia en la región centro: el caso de Aguascalientes, Aguascalientes. Desde la perspectiva de 
Armando Valdivia Durán, urbanista y colaborador del Consejo Estatal de Población para 
aprovechar estos espacios que están “disponibles” para hacer algo con ellos, es necesario generar 
proyectos, por ejemplo, en primera instancia enfocarse hacia la zona centro de la ciudad donde se 
deben aprovechar las casas abandonadas o solas, así como los espacios baldíos para construir y “re 
densificar el centro histórico”. Las razones por las que los espacios baldíos se vuelven un factor de 
riesgo entre otras son porque se vuelven focos de insalubridad e inseguridad para la ciudadanía, son 
espacios descuidados por las autoridades, se vuelven fácilmente escondite de mal vivientes, son 
espacios que no cuentan con vigilancia y rompen con la planeación urbana. Uno de los fenómenos 
atribuidos al crecimiento con falta de una planeación más concreta lo atribuyen al BOOM de la vivienda 
que en Aguascalientes se dio cuando empezaron a llegar de manera más significativa personas de 
fuera del estado, principalmente con los trabajadores del INEGI, que en primera instancia les otorgaron 
los espacios del fraccionamiento OJOCALIENTE que estaban pensados para el magisterio, en el 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=528598�
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estudio acotan que eran viviendas de baja calidad y todavía no contaban con el equipamiento urbano 
completo. Este crecimiento de espacios habitacionales trajo a la par un aumento de espacios baldíos. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16433:-
problemas-en-aplicar-ley-de-venta-de-antibioticos&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11 

El Financiero; La IP exige dejar a un lado la sucesión adelantada y aprobar 
reformas 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Beltrones anticipó que los legisladores no tolerarán del Ejecutivo que siga repartiendo culpas. 

A unas horas de que arranque el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, el sector 
empresarial reclamó a los actores políticos dejar de lado la sucesión presidencial adelantada y 
actuar con madurez e inteligencia para aprobar las reformas que necesita el país. "Ojala se 
pongan realmente de acuerdo", dijo Mario Sánchez Ruiz, titular del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), en entrevista con EL FINANCIERO, mientras la Secretaría de Gobernación 
llamó a hacer un mayor esfuerzo para lograr el diálogo que se requiere. 

El Financiero; No acobardarse y defender Monterrey, pide Zambrano 
En su cuenta de Twitter, el presidente del consejo de administración y director general de 
Cemex llamó a sus paisanos a detener el éxodo 

En un dramático llamado a las clases empresarial y política regiomontanas, Lorenzo Zambrano, 
uno de los empresarios más influyentes del país, sentenció que quien se va de Monterrey para 
refugiarse en Texas es un "cobarde". En su cuenta de Twitter, el presidente del consejo de 
administración y director general de Cemex llamó a sus paisanos a detener el éxodo que está 
provocando la violencia y a luchar para "defender lo que con tanto esfuerzo construyeron" los 
ancestros. 

El Universal; José Luis Ruiz; Guerra antinarco confronta al PAN 
La guerra emprendida por el presidente Felipe Calderón contra la delincuencia organizada ha 
encontrado a algunos de sus principales críticos dentro de las filas de su propio partido, Acción 
Nacional. Y algunos de estos críticos no la han pasado muy bien después de haber realizado 
juicios a la estrategia presidencial. Desde el ex presidente Vicente Fox y el ex líder del PAN 
Manuel Espino, hasta legisladores panistas como Manuel J. Clouthier, Javier Corral y Santiago 
Creel, se han sumado a voces que exigen que Calderón cambie la forma de enfrentar al 
hampa, impulsando factores sociales por encima de la fuerza armada. Los cuestionamientos 
sólo han motivado que el Presidente reafirme su posición de encarar con el uso de las 
instituciones armadas la embestida de los grupos criminales que materialmente tienen bajo su 
control regiones del país, sin que se haya logrado debilitar la estructura operacional de esas 
organizaciones. Sobre el tema, Fauzi Hamdan, ex diputado y ex senador del PAN, actual rector 
de la Escuela Libre de Derecho, afirma que con la estrategia de Calderón ni se va a reducir el 
consumo de droga, ni se van a eliminar a los grupos del narcotráfico.  

Milenio; PRI y PRD rechazan ceder la Mesa Directiva en San Lázaro 
Los perredistas harán uso de recursos legales para impedir un “atropello” priista 

La amenaza de una crisis constitucional pende sobre la Cámara de Diputados, pues a dos días 
de inaugurar su periodo ordinario de sesiones persisten los desacuerdos para la elección del 
presidente de la Mesa Directiva, y tanto la fracción del PRI como la del PRD se niegan a ceder 
esa posición. La Junta de Coordinación Política intentará este lunes destrabar la discusión, 
aunque la ley prevé la prolongación del mandato de la actual Mesa Directiva hasta el día 5 de 
septiembre, para abrir un espacio de negociación. 

Milenio; Más deuda, si baja el IVA: PAN 
El vicecoordinador de Asuntos Económicos, Luis Enrique Mercado, advirtió que la reducción de 
la carga fiscal puede ocasionar una pérdida de ingresos por 30 mil millones de pesos 

La fracción del PAN en la Cámara de Diputados rechazó la pretensión de reducir el IVA de 16 a 
15 por ciento en 2011, y calificó esa iniciativa como un “acto populista” del PRI que solamente 
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generará más endeudamiento y pobreza. Por conducto de su vicecoordinador de Asuntos 
Económicos, Luis Enrique Mercado, los diputados federales de Acción Nacional advirtieron que 
la reducción del IVA supondrá una pérdida de ingresos por 30 mil millones de pesos y 
emplazaron por ello al priismo a explicar en qué partidas se recortará el gasto. 

Milenio; Ordena tribunal sancionar a Rosas Aispuro por calumnia 
La resolución obliga al órgano electoral aplicar una sanción, debido a que “las declaraciones 
fueron realizadas sin pruebas y de manera maliciosa” 

El Tribunal Electoral ordenó al IFE imponer una sanción a quien fuera candidato a la 
gubernatura de Durango por el PAN, José Rosas Aispuro, por realizar declaraciones contra su 
contrincante por el PRI, Jorge Herrera, quien acusó de tener vínculos con la delincuencia 
organizada. La resolución obliga al órgano electoral aplicar una sanción, debido a que “las 
declaraciones fueron realizadas sin pruebas y de manera maliciosa”. 

Excélsior; Lograron escaparse 121 reos en 7 meses 
En las cárceles mexicanas hubo 540 motines de enero a julio 

De acuerdo con las estadísticas de incidencias penitenciarias de la Secretaría de Seguridad 
Pública federal (SSP), de enero a julio pasados ocurrieron 540 amotinamientos y riñas en las 
cárceles del país, además de que se fugaron 121 reos. Esa dependencia agrega que durante 
2010 por lo menos siete mil internos se han visto involucrados en diversos conflictos 
penitenciarios, que van desde las riñas hasta los homicidios. 

El Universal; Matan a alcalde en Tamaulipas 
REYNOSA, Tamps.- Un grupo de personas armadas emboscó y asesinó este domingo al 
alcalde del municipio de Hidalgo, Tamaulipas, Marco Antonio Leal García, crimen que condenó 
el presidente Felipe Calderón Hinojosa. La Procuraduría General de Justicia de esta entidad 
confirmó que el alcalde, de extracción priísta, fue asesinado la tarde de ayer alrededor de las 
16:30 horas, cuando viajaba acompañado de su hija María Esther Leal Valdez, de 10 años de 
edad. El crimen ocurrió cuando el edil tripulaba una camioneta de su propiedad en una brecha 
rumbo hacia El Tomaseño, a 800 metros de la carretera nacional. Leal García falleció en el 
lugar del ataque y su hija resultó lesionada con heridas que no ponen en peligro su vida. 
Minutos después de que la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) confirmara 
el asesinato de Leal García, el presidente Calderón condenó enérgicamente el hecho.  

La Crónica de Hoy; Dejan 25 heridos 4 granadazos en Reynosa y Tampico 
Veinticinco heridos nueve de ellos menores y de estos dos de gravedad fue el saldo final de 
una jornada de granadazos que convulsionó a Tamaulipas, el sábado pasado, a partir del 
mediodía y hasta las 23 horas. En tres ataques distintos en Reynosa y Tampico, estallaron en 
total cuatro granadas, y entre los lesionados se cuentan dos elementos de la Policía 
Metropolitana de Tampico. La Secretaría de Seguridad Pública de Reynosa dio a conocer que 
en esa ciudad fueron cometidos dos ataques en un lapso de una hora y media. El primero de 
estos hechos ocurrió a alrededor de las 12:30 horas, y dejó un saldo de 11 personas heridas, 
entre ellas una menor de tres años de edad. Señaló la dependencia que el servicio de 
emergencias 066 recibió una llamada anónima, mediante la cual se informó que habían 
explotado dos artefactos en las calles J.B Chapa y Cristóbal Colón, de la zona Centro. La 
policía corroboró los estallidos.  

El Economista; Mínimo, el decomiso por lavado en México 
Aureoles promueve una iniciativa de reforma para fortalecer los esquemas para que el dinero 
de la delincuencia organizada no se involucre en empresas 

De acuerdo con el último reporte disponible de la Procuraduría General de la República, de 
septiembre del 2008 a julio del 2009 sólo se decomisaron 2.9 millones de dólares y 4 millones 
de pesos mediante procesos judiciales en el país; mientras que en países como Italia, las 
autoridades han despojado al crimen organizado de cerca de 10,000 millones de dólares y de 
12,000 bienes en el último año y medio. Ante ello, para Silvano Aureoles, vicecoordinador del 
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PRD en el Senado, “el gobierno ha fallado en el combate al lavado de dinero proveniente del 
crimen organizado” 

Excélsior; 73% de encuestados reprueban desempeño anticrimen 
El jefe del Poder Ejecutivo enfrenta el entorno de opinión más adverso que haya tenido de cara 
a un Informe de Gobierno 

El presidente Felipe Calderón llega a su IV Informe de Gobierno en medio de un clima de 
opinión pesimista, que percibe al país algo fuera de control, debido al repunte de la inseguridad 
causada por el crimen organizado, según concluye la última encuesta telefónica nacional BGC-
Excélsior. A la gestión del Presidente aún se le ve capacidad para enfrentar los problemas, 
pero no ha logrado disminuir la insatisfacción por los resultados habidos en la mayoría de los 
rubros que atiende su gobierno. A la mayoría de la población le gustaría que el jefe del Poder 
Ejecutivo vuelva a rendir cuentas en San Lázaro, aun si se expone a las interrupciones e 
insultos de los legisladores. 

La Crónica de Hoy; Mar Horacio Ramos en Acapulco; Apadrinamiento en Acapulco 
La dirigencia nacional del PRD y cuatro aspirantes a la gubernatura por el sol azteca, excepto 
Lázaro Mazón Alonso, respaldaron al virtual candidato de la alianza Guerrero Nos Une, Ángel 
Aguirre Rivero, quien presentó un decálogo de compromisos donde destaca la democracia, 
seguridad pública y la justicia. Ante miles de simpatizantes del PRD, Convergencia, PT y 
seguidores priistas, Ángel Aguirre Rivero precisó que en este proyecto no se admitirán 
actitudes de prepotencia o faltos de sensibilidad, "con estos perfiles nadie tendrá cabida en 
este gran esfuerzo ciudadano". En el acto donde participaron el dirigente nacional del PRD, 
Jesús Ortega; el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; el coordinador del 
Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA), Manuel Camacho Solis; el ex priista dijo que 
se ha comprometido con la fuerza de izquierda y con los sectores progresistas del PRI a ganar 
esta elección y construir un gobierno plural e incluyente con un programa social y democrático 
que atienda las necesidades del estado. Agradeció a cada uno de los aspirantes perredistas 
como David Jiménez Rumbo, Armando Ríos Pitter, Alberto López Rosas y Cuauhtémoc 
Sandoval, así como a los dirigentes estatales del PRD, PT y Convergencia, por su sumarse al 
proyecto y al ausente Lázaro Mazón le refrendó su amistad.  

El Universal; Emilio Fernández/ Corresponsal; Alianza opositora en Edomex gana 
fuerza 

NAUCALPAN, Méx.- Senadores del PAN y PRD se pronunciaron ayer a favor de conformar 
una alianza en el estado de México para las elecciones del 2011, cuando se renovará la 
gubernatura, con la cual se podría sacar a los habitantes de la entidad del atraso en la que 
gobiernos priístas la han mantenido durante más de 80 años. Santiago Creel Miranda, Héctor 
Miguel Bautista López, Ulises Ramírez Núñez y Adriana González Carrillo coincidieron en que 
el territorio mexiquense se encuentra en completo atraso en su desarrollo y ocupa los primeros 
lugares a nivel nacional en delincuencia organizada, robo de vehículos, enfermos de sida, 
actos de corrupción y narcotráfico que han afectado seriamente a los residentes. El panista 
Santiago Creel Miranda consideró que para garantizar el triunfo en el estado de México es 
necesario que todas las fuerzas políticas se unan con la sociedad para derrotar al autoritarismo 
y que esa entidad logre alternancia con una vida democrática, mediante una alianza ciudadana. 
Dijo que los mexiquenses exigen transparencia en las finanzas públicas y que el actual 
gobierno no lo permite. "No se nos olvide el caso Montiel, y muchos más que han dañado 
seriamente la economía de la ciudadanía. Es hora del cambio en el estado de México", 
manifestó el senador durante el informe de labores de la senadora Adriana González y del 
diputado local panista Gustavo Parra.  

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Se beneficia Munícipe con obras públicas 

TULUM.- El Alcalde de este Municipio, Marciano Dzul Caamal, se ha destacado por realizar 
obras públicas... en su beneficio. En un recorrido de REFORMA, se pudo constatar que 
alrededor del Colegio de Estudios Ko'ox Kanic Xooc Tulum, una secundaria y preparatoria 
propiedad del Edil priista, las calles fueron recientemente remozadas. La obra comprende 300 
metros repavimentados en el perímetro del plantel, lo que contrasta con las escuelas públicas, 
que no han recibido mantenimiento. Tal es el caso del jardín de niños Tun-ben Zazil, cuyo 
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principal acceso está en un camino de tierra blanca aplanada. Además, el adoquín que fue 
retirado de la avenida principal de Tulum terminó en uno de los edificios de departamentos del 
Edil ubicado en la calle Andrómeda.  

La Jornada; Carmen Lira Saade; "Llegué a estar muerto, pero resucité" 
La Habana. Estuvo cuatro años debatiéndose entre la vida y la muerte. En un entrar y salir del 
quirófano, entubado, recibiendo alimentos a través de venas y catéteres y con pérdidas 
frecuentes del conocimiento. "Mi enfermedad no es ningún secreto de Estado", habría dicho 
poco antes de que ésta hiciera crisis y lo obligara a "hacer lo que tenía que hacer": delegar sus 
funciones como presidente del Consejo de Estado y, consecuentemente, como comandante en 
jefe de las fuerzas armadas de Cuba. "No puedo seguir más", admitió entonces -según revela 
en ésta su primera entrevista con un medio impreso extranjero desde entonces-. Hizo el 
traspaso del mando, y se entregó a los médicos. La conmoción sacudió a la nación entera, a 
los amigos de otras partes; hizo abrigar esperanzas revanchistas a sus detractores, y puso en 
estado de alerta al poderoso vecino del norte. Era el 31 de julio de 2006 cuando dio a conocer, 
de manera oficial, la carta de renuncia del máximo líder de la Revolución cubana.  

La Crónica de Hoy; AP; Funes condena matanza de migrantes y solicita una reunión 
con Calderón 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El presidente salvadoreño Mauricio Funes condenó la matanza de 72 migrantes centro y 
sudamericanos en San Fernando, Tamaulipas, y solicitó un encuentro con su homólogo 
mexicano Felipe Calderón "para fortalecer la lucha contra las bandas de criminales" en la 
región. "La demencial matanza acaecida en Tamaulipas ha conmocionado a nuestros países y 
a la comunidad internacional, y constituye una muestra de la magnitud que ha alcanzado el 
accionar de las bandas del crimen organizado", dijo Funes en una carta enviada a Calderón y 
publicada por la Presidencia la noche del sábado. Funes propuso a Calderón "una reunión, en 
el marco del vínculo binacional México-El Salvador, que hemos puesto en marcha, para 
fortalecer las tareas conjuntas en la lucha contra el crimen organizado y para establecer un 
nexo más fluido y operativo entre México y el SICA" o Sistema de la Integración 
Centroamericana. El mandatario expresó a Calderón que "nuestras familias están de luto y 
asisten impotentes a esta violencia irracional, a la vez que esperan de nuestros gobiernos 
respuestas efectivas y castigos ejemplares para recuperar la paz en sus corazones".  

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; Apoya el PRD iniciativa de Calderón contra el 
lavado 

El PRD apoyará la iniciativa contra el lavado de dinero que presentó el Ejecutivo, aunque 
revisará el marco jurídico de esa propuesta, pues advirtió que de inicio se pueden afectar 
algunos derechos fundamentales de los ciudadanos como la restricción de 100 mil pesos en 
efectivo en la compra de inmuebles y la disposición de hasta un cierto límite de recursos en 
efectivo. "En casos urgentes, la gente tiene que acudir a una institución financiera 
necesariamente para poder solventar algunos problemas que significarían algún retraso en 
tiempo e, incluso, hablamos de pérdidas humanas o materiales. Revisaremos esa parte", 
aseveró el diputado perredista Arturo Santana Alfaro, integrante de la comisión de seguridad en 
San Lázaro. El perredista advirtió que la propuesta de limitar a 100 mil pesos el pago en 
efectivo en la compra de inmuebles "es una medida restrictiva que puede generar algunos 
problemas". Por ello, anunció que su partido buscará ampliar el margen económico a fin de no 
permear en la actividad normal financiera de este país.  

La Jornada; Sanjuana Martínez /I; Van 3 mil desaparecidos en el sexenio de 
Calderón 

México es uno de los países latinoamericanos con mayor número de desapariciones forzadas. 
La lista aumenta vertiginosamente. En el sexenio de Felipe Calderón han ocurrido 3 mil 
desapariciones por razones políticas, trata de personas y lucha contra el narcotráfico. Miles de 
personas deambulan por corporaciones policiacas, juzgados, campos militares y dependencias 
de gobierno buscando una respuesta a la desaparición de sus seres queridos. Madres, 
esposas, padres, hijas, hermanos, sobrinos se afanan día con día en encontrar una pista de 
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quienes, sin explicación alguna, ya no volvieron a sus hogares. A últimas fechas se han 
incrementado los "otros desaparecidos", aquellos que sin razón aparente fueron levantados por 
las fuerzas de seguridad o el crimen organizado. A diferencia del pasado, cuando Ejército y 
policías locales o federales secuestraban personas por motivos políticos, ahora la situación es 
más nebulosa, aunque aún existen casos de desaparecidos por motivos ideológicos.  

Milenio; Secuestros de migrantes se concentran en tres entidades 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Un informe de la CNDH revela que en un periodo de 6 meses fueron documentados mil 267 
plagios; en algunos participaron agentes de INM y federales 

Veracruz, Tabasco y Tamaulipas concentran 77.2 por ciento de los mil 267 plagios que en un 
lapso de seis meses fueron perpetrados contra centroamericanos, revela el “Informe especial 
sobre los casos de secuestro contra migrantes en territorio mexicano”, elaborado por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En su radiografía sobre el tema, el 
organismo precisa que en Veracruz se cometieron al menos 443 plagios en ese periodo; en 
Tabasco, 272, y en Tamaulipas, 263.  

La Jornada; Martín Sánchez Treviño, corresponsal; Tramitología para entrega de 
cuerpos 

Ciudad Victoria, Tamps.- El gobierno de Tamaulipas y la administración federal instalaron 
mesas de trabajo con autoridades consulares de Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil y 
Ecuador, para identificar y entregar los cuerpos de los 72 migrantes asesinados la semana 
pasada en el municipio de San Fernando. Hugo Andrés Araujo, secretario general de Gobierno, 
dijo que se entregaron a los representantes diplomáticos los análisis, dictámenes, fotografías y 
documentación de las víctimas para agilizar el trámite de traslado. En una reunión este 
domingo en Reynosa, además de Araujo también participaron Salvador Beltrán del Río, 
subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe; Mario Mejía, cónsul de 
El Salvador en Monterrey; Galo Galarza, embajador de Ecuador; Alden Rivera, cónsul de 
Honduras; Sergio Abreu Garza, de Brasil, y Jimena Díaz, cónsul de Guatemala en Tijuana.  

Excélsior; Gana plan contra adicción infantil en Iniciativa México 

NNIIÑÑEEZZ  

El proyecto Colectivo Marabunta pasó a la final 

El proyecto Colectivo Marabunta, fundado por Miguel Barrera y que intenta alejar a los niños de 
las drogas, se convirtió anoche en otro de los finalistas de Iniciativa México, de un total de 25 
que concursan en cinco programas de la sociedad civil y los medios de comunicación. "Lo que 
me preocupa son los chavos de familias desarticuladas, merecen un mejor futuro. El alimento 
para seguir me lo dan ellos. Yo no les puedo fallar", dijo Barrera, quien puso en marcha su 
propuesta de atención a niños en situación de riesgo en la colonia Gabriel Hernández, del DF. 

La Crónica de Hoy; Brenda Téllez; La Arquidiócesis acusa a Ebrard de abusar de su 
poder e "intenta reprimir y amedrentar, cayendo en la posible comisión del delito 

de peculado" 

IIGGLLEESSIIAA  

Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, abusa de su poder y ha incurrido en 
"posible delito de peculado", al utilizar diversas instancias del Estado para ir con toda la 
maquinaria del gobierno en mi contra e intenta reprimir, amedrentar y acallar la voz de un 
ciudadano, dijo ayer Hugo Valdemar Romero, vocero de la Arquidiócesis de México. Al final de 
la misa dominical en la Catedral Metropolitana, el funcionario eclesiástico arremetió 
nuevamente en contra de Ebrard. Dijo que solicitará que sea separada la demanda interpuesta 
contra él y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, ya que "los dichos de quienes somos indiciados 
son de naturaleza distinta y realizados en lugares y medios distintos". Cabe recordar que 
Ebrard, el 18 de agosto, demandó por daño moral a Valdemar y el cardenal Sandoval Íñiguez, 
luego de que éste lo acusó de haber "maiceado" a los ministros de la Suprema Corte de 
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Justicia para que avalasen la ley que permite adoptar niños a los matrimonios entre personas 
del mismo sexo. 

El Financiero; Débil crecimiento de Estados Unidos 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Bernanke dijo que la autoridad monetaria posee "herramientas para proporcionar un estímulo 
adicional" 

En el segundo trimestre del año el PIB de Estados Unidos sólo creció 1.6 por ciento -la cifra 
preliminar era 2.4 por ciento-, luego de que en el periodo enero-marzo avanzó 3.7 por ciento. 
Lo anterior confirma que la recuperación económica "está lejos de ser plena", admitió el 
presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, quien dijo que la autoridad monetaria posee 
"herramientas para proporcionar un estímulo adicional", en caso de ser necesario. 

El Universal; Rubén Migueles Tenorio; Lo de Mexicana, un "desastre": Lozano 
Con la cancelación de los vuelos de Grupo Mexicana (Nuevo Grupo Aeronáutico) se habrá 
desplomado 42% la capacidad de transporte aéreo de pasajeros con que contaba el país, lo 
que amenaza con encarecer las tarifas y profundizar la crisis que viene padeciendo el sector 
aéreo comercial ante la falta de una estrategia adecuada que contribuya a la recuperación de 
este importante sector de la economía mexicana. Resultado de varios factores, entre los que 
destacan: el alza de la turbosina, la recesión económica, la mala planeación y administración, 
así como excesivos costos aeroportuarios y laborales, en los últimos dos años han cerrado 
varias aerolíneas nacionales como Líneas Aéreas Azteca, Aerocalifornia, Alma, Avolar y 
Aviacsa, lo que significó la pérdida de 19.6% de la capacidad de transporte aéreo de pasajeros. 
De 2007 al cierre del año pasado, el número de asientos ofrecidos por las aerolíneas 
nacionales pasó de 39 mil 192 a 31 mil 497 asientos, lo que representó una contracción de 
19.6%, si a esto le sumamos los 13 mil 214 asientos ofrecidos por Grupo Mexicana (incluidas 
Clink y Link), la caída de la oferta de asientos, es decir, la capacidad de transporte de 
pasajeros de la aviación comercial nacional, en los últimos dos años llegaría hasta 53.4%. El 
impacto que tendrá la crisis de Grupo Mexicana es, por una parte, la cancelación de rutas que 
difícilmente otra aerolínea va a cubrir; y por otra el incremento de tarifas que podría influir en la 
decisión de las personas para volar o no, señala el especialista Rogelio Urrutia de Santander. 
De una u otra forma la crisis de Mexicana va a representar la pérdida de rutas y asientos 
disponibles, por el momento se desconoce cómo quedaría finalmente, pero la realidad es que 
Mexicana y sus subsidiarias Link y Click ya dejaron de ofrecer el servicio.  

La Jornada; Israel Rodríguez; Actuaciones de Banorte en caso Mexicana no 
contravienen mandato judicial, asegura 

En el caso de Compañía Mexicana de Aviación (CMA), Banorte aseguró que todas sus 
actuaciones y las de la institución fiduciaria (HSBC) han sido en ejercicio de un legítimo 
derecho y sin contravenir disposición legal o mandato judicial alguno. Aclaró que a partir de que 
el juez dictaminó medidas cautelares, el 23 de agosto pasado, Banorte no ha atraído ni un peso 
del Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago constituido por Mexicana para garantizar 
los recursos que le fueron otorgados como crédito por Banorte. En consecuencia, Banorte no 
contradijo la medida cautelar dictaminada por el juez. Indicó que los derechos de cobro 
presentes y futuros derivados de la venta de boletos con tarjetas de crédito mexicanas y 
estadounidenses fueron cedidos por Mexicana en forma voluntaria e irrevocable al Fideicomiso 
de Administración y Fuente de Pago que administra HSBC desde el otorgamiento del crédito, 
razón por la cual los recursos nunca han sido propiedad de Compañía Mexicana de Aviación 
(CMA), sino del citado fideicomiso.  

El Financiero; Incierto, el futuro de Mexicana de Aviación 
Accionistas, sin dinero; pasajeros, varados; los empleados, en la calle 

En torno a la suspensión "indefinida" de operaciones de Mexicana de Aviación hay más 
preguntas que respuestas. Su futuro es incierto dado que los nuevos accionistas no cuentan 
con los recursos para fortalecerla. Mientras sus 8 mil trabajadores de tierra y tripulantes se 
quedaron temporalmente sin empleo, los pasajeros de la aerolínea y sus filiales Click y Link 
están en la incertidumbre. 
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El Economista; Frena Tenedora K despegue de Mexicana 
Fernando Perfecto, dirigente de los pilotos, sostuvo que es muy importante para la empresa el 
proceso de concurso mercantil 

Tenedora K, controlador de Mexicana de Aviación que tiene 95% de las acciones de Nuevo 
Grupo Aeroportuario (NGA), obstaculiza el despegue de la aerolínea no sólo porque no 
inyectará recursos frescos superiores a 150 millones de dólares, sino porque condiciona la 
información financiera a los nuevos grupos de inversionistas, informaron fuentes cercanas a las 
negociaciones. Lo anterior significa un grave riesgo para la aerolínea de 89 años de existencia 
y que hasta hace un mes contaba con una flota de 69 aviones, 12 destinos domésticos, 15 a 
Estados Unidos, cuatro a Centroamérica, cuatro a Sudamérica, cuatro a Canadá y dos a 
Europa, ya que podría perder la concesión en caso de irse a la quiebra. 

El Economista; CEESP busca reforma integral de las finanzas 
Se prevé que la siguiente semana el Ejecutivo envié al Congreso su paquete fiscal 2011 

A unos días de que el Ejecutivo entregue su propuesta de paquete económico 2011, en el que 
no está contemplada la discusión de la política fiscal, el sector privado demandó poner en la 
mesa de negociación una propuesta de reforma integral de las finanzas públicas, ya que en los 
últimos años ha habido presupuestos elevados y mayores impuestos; sin embargo, el reflejo no 
se ha traducido en crecimiento ni menor pobreza. El Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) considera que para el paquete fiscal 2011 se deben tomar en cuenta algunas 
premisas: crecimiento nominal cero al gasto corriente del gobierno federal; crecimiento real de 
5% al gasto de inversión del gobierno federal; la renta petrolera debe canalizarse a financiar 
inversión, y una reordenación de programas presupuestales para concentrarlos en las 
dependencias relevantes para eliminar duplicidades. 

El Economista; Programan un TLC único entre México y Centroamérica 
México opera tres: uno llamado del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), 
otro con Nicaragua y otro con Costa Rica. 

México y cinco países centroamericanos anunciaron que esperan concluir en octubre del 2011 
las negociaciones para establecer un solo Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas 
partes. José Luis Chea, embajador de Guatemala en México, dijo que el TLC único disminuiría 
costos administrativos y de transacción para las empresas. 

Reforma; Ludivina Ruiz y Jessika Becerra; Sufre la IP por dólares 
Para los comercios de la frontera norte, mientras más dólares en efectivo entren en sus cajas 
registradoras... habrá más problemas. Como una manera de evitar el lavado de dinero, el 
Gobierno federal impuso una serie de restricciones a los depósitos bancarios en dólares en 
efectivo que, sin embargo, amenaza a las empresas legalmente establecidas. Representantes 
empresariales y de compañías en la región aseguran que la medida, que oficialmente entra en 
vigor en dos semanas, provocará pérdidas millonarias en ventas -hasta en un 50 por ciento-, 
despidos y fuga de inversiones. Desde junio pasado, las personas físicas no pueden depositar 
más de 4 mil dólares al mes en efectivo en bancos mexicanos; a partir del 15 de septiembre, 
entrará en vigencia el límite para personas morales, de 7 mil dólares, a fin de prevenir el lavado 
de dinero. El monto que exceda el límite no podrá ser depositado, lo que orillaría a las 
empresas a manejarlo como efectivo. La intención de esto es, precisamente, que los comercios 
se nieguen a aceptar pagos en dólares.  

El Universal; Basura asfixia a Cancún 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Su liderazgo en materia turística en México y el Caribe, y la exigencia de dar una imagen de 
excelencia al visitante no ha sido suficiente para que Cancún solucione de fondo el histórico 
problema que enfrenta para manejar su basura. En sólo tres meses albergará la Cumbre sobre 
Cambio Climático. La sede de la reunión internacional está, de momento, frente a una 
contingencia ambiental que es visible en muchas de sus calles que pasan hasta varios días con 
desechos sin recolectar. El principal problema de la alcaldía es que no encuentra un nuevo sitio 
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para la disposición final de sus residuos sólidos sin poner en riesgo sus vulnerables mantos 
acuíferos subterráneos, que forman parte de una extensa red de agua dulce que abarca la 
península de Yucatán. También enfrenta un grave conflicto debido a que Domos la empresa 
concesionaria que otorga el servicio opera con apenas 15 unidades de las 60 que tendrían que 
funcionar para recoger las 800 toneladas que diariamente generan casi un millón de habitantes. 

Reforma; Sitiados por el agua 
TLACOTALPAN. El desbordamiento del río Papaloapan causó una inundación de unos 30 
centímetros de altura en el Centro de esta localidad. En total, en Veracruz se han reportado 70 
mil damnificados y la evacuación de 10 mil personas en siete municipios del sur del Estado, 
mientras que en Tabasco se desalojó a casi 5 mil habitantes de cinco rancherías. 

Reforma; De la Torre Eiffel al Zócalo 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Un total de 16 mil detonaciones de pirotecnia se realizará durante los festejos del Bicentenario 
de la Independencia el 15 de septiembre. En palabras del creador de este espectáculo, no será 
algo "brutal" ni lleno de "fogonazos", sino una apuesta por la inteligencia poética como 
detonadora de emociones. "Mi trabajo consiste en encantar lo mismo a un niño de 3 años que a 
una persona de 97", asegura a REFORMA el francés Christophe Berthonneau, conocido como 
el Mago del Fuego. Para el festejo del día 15, la empresa de Berthonneau, Groupe F, utilizará 
imágenes relacionadas con el desfile que se llevará a cabo por Paseo de la Reforma y el 
Zócalo, las cuales proyectará sobre la Catedral.  
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