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El Universal; SDP Noticias; Notimex; Lunes 30 de agosto de 2010; SEP presentará en 
Internet resultados de Enlace 

CCOONNAAPPOO  

Desglosará los resultados de la prueba, que en abril hicieron 13 millones 770 mil alumnos de 
primaria y secundaria, y los más de 880 mil jóvenes del último grado de educación media 
superior  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dará a conocer la noche de este martes los 
resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) , que 
realizaron más de 14 millones de alumnos de primaria, secundaria y bachillerato en el país. En 
la página electrónica de la SEP se desglosarán los resultados de la prueba, que el pasado mes 
de abril hicieron 13 millones 770 mil alumnos de primaria y secundaria, y los más de 880 mil 
jóvenes del último grado de educación media superior. Los estudiantes que efectuaron el 
examen, sus padres, maestros y directivos escolares, así como cualquier miembro de la 
sociedad en general, podrán revisar la información detallada y precisa, informaron autoridades 
educativas durante el Taller para periodistas Enlace. En la sala de prensa de la SEP, el oficial 
mayor de la dependencia, Francisco Ciscomani, refirió que la prueba Enlace permite tener un 
diagnóstico del desempeño escolar de los estudiantes de educación básica y media superior, el 
cual hace posible desarrollar acciones de mejora. Además indicó que los resultados de 
cualquier evaluación estandarizada obedecen a una combinación de factores escolares y 
extraescolares. En este sentido, dijo que los resultados de Enlace 2010 incorporan el grado de 
marginación por localidad, conforme a los índices que elabora el Consejo Nacional de 
Población (Conapo). De esta forma, las escuelas podrán compararse de manera más 
equitativa y justa, con aquellas ubicadas en comunidades con niveles socioeconómicos 
similares. / http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_705299.html 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/08/30/4/1106906 

La Región; Tamaulipas, Tamps.; EVA SIN PARAÍSO; Celeste Alba Iris; Lunes 30 de agosto 
de 2010; Las arrugas prematuras del poeta 

He vivido algo de tiempo y aunque la edad aún no me amenaza, reconozco los signos de su 
paso. He aquí una evidencia: estuve invitada al III encuentro artístico México Joven el cual se 
llevó a cabo del 26 al 28 de agosto en la ciudad de Monterrey. El tema que se me asignó 
moderar trata de las convergencias y divergencias de los escritores jóvenes y post jóvenes. 
Son cuarenta y pocos aún el día de cumpleaños. Él me mira de frente mientras pregunta… 
¿Qué se siente cumplirlos? Me sorprendo al no tener una respuesta rápida. Recuerdo entonces 
al abuelo que nunca se dio cuenta cuando perdió sus capacidades para manejar e insistía en 
conducir su propio automóvil con los reflejos encallados bajo la piel… las mujeres se quejaban 
de ese viejo que tenía la mano, el verbo suelto y la propuesta de encuentros carnales con final 
feliz. Siempre de espíritu fresco, sólo su cuerpo cercano a los 100 años caducó. He vivido algo 
de tiempo y aunque la edad aún no me amenaza, reconozco los signos de su paso. He aquí 
una evidencia: estuve invitada al III encuentro artístico México Joven el cual se llevó a cabo del 
26 al 28 de agosto en la ciudad de Monterrey. El tema que se me asignó moderar trata de las 
convergencias y divergencias de los escritores jóvenes y post jóvenes. Creo, debido a esto y 
no por haber escuchado las mañanitas hoy, que mis reflexiones andan en búsqueda del 
parámetro de la juventud… ¿Cómo calibramos la correspondencia entre el tiempo, la carne y el 
ser? ¿Cómo los períodos que existimos? La quinta parte de los habitantes de este país son 
20.2 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad. Esa es la estadística oficial vigente para 
los años mozos expresado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Luego de los 
24 y antes de llegar a los 65 todos en México somos adultos. El escenario demográfico tiende a 
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envejecer, sacando cuentas, la zona noreste del país se integra a la mitad de las entidades de 
la República con una población joven por debajo del promedio nacional: el 17.8% para 
Tamaulipas y 17.4 en Nuevo León. Sin embargo, está visto que los límites de la edad se 
contraen o dilatan no sólo de acuerdo a las épocas, sino también con toda suerte de criterios 
peregrinos. / http://www.laregiontam.com.mx/?op1=notas&op2=13596 

Noroeste; Mazatlán, Sin.; Roxana Vivanco; Estima SEPyC sin cambios en Enlace 
CULIACÁN.-Los resultados de Enlace, que se darán a conocer hoy, podrían no mostrar 
cambios significativos, estimó el subsecretario de Educación Básica, Armando Núñez Bernal. 
"La situación del país no va a cambiar dramáticamente, eso es lo primero que de entrada 
podría decir", consideró. "En esto como todos los diagnósticos, hemos ido avanzando, 
conocemos cada vez mejor las fortalezas y debilidades de nuestro proceso educativo". El 
funcionario defendió que la prueba es sobre todo un diagnóstico para conocer el estado actual 
del sistema educativo, y a partir de allí implementar estrategias de mejora. "La Secretaría de 
Educación Pública tiene que tomar con mucha seriedad estos resultados, para brindar los 
apoyos técnicos pedagógicos que requieren los profesores para mejorar los resultados", 
añadió. "Esto es un diagnóstico, no se trata de hacer un rankeo, no es un concurso, Enlace nos 
sirve para ver como andamos respecto al conjunto, para saber por qué aquellos les sale bien 
algo que a nosotros nos sale mal, o al revés". Los resultados de La Evaluación Nacional del 
Logro Académico en Centros Escolares, en esta ocasión incluirán el grado de marginación por 
localidad de acuerdo a los índices del Conapo, es decir, que una escuela podrá ser comparada 
con otra que tenga las mismas características socioeconómicas. En Sinaloa, la prueba ha 
revelado que el 70 por ciento de los alumnos participantes ocupan las dos últimas categorías 
de las cuatro que contempla, Bueno, Excelente, Insuficiente y Elemental, es decir que 
requieren adquirir y fortalecer los conocimientos y desarrollar habilidades en las materias 
evaluadas. Este año aplicaron 385 mil 100 alumnos de primaria y secundaria, quienes fueron 
evaluados en Español, Matemáticas e Historia. Los resultados podrán ser consultados en la 
página www.sep.gob.mx. "La Secretaría de Educación Pública tiene que tomar con mucha 
seriedad estos resultados, para brindar los apoyos técnicos pedagógicos que requieren los 
profesores para mejorar los resultados". Armando Núñez Bernal. / Subsecretario de Educación 
Básica. / http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=614639&id_seccion= 

Milenio; "Golpe de alto impacto", la captura de La Barbie: Alejandro Poiré 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El vocero de seguridad nacional expresó a nombre del presidente Calderón "su más alto 
reconocimiento"  

El vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré, aseguró que la captura de Édgar Valdez 
Villarreal, La Barbie, constituye un "golpe de alto impacto" en contra del crimen organizado y 
“un paso importante” en la estrategia de seguridad nacional. Alejandro Poiré, en conferencia de 
prensa en la Residencia Oficial de Los Pinos, detalló que La Barbie fue detenido en el 
municipio de Lerma, en el estado de México, pero no dio mayores detalles. 

El Universal; María de la Luz González y Gerardo Mejía; Cae "La Barbie" cerca del DF 
La Policía Federal (PF) detuvo ayer en el estado de México a Édgar Valdez Villarreal, La 
Barbie, ex jefe de sicarios de los Beltrán Leyva, a quienes disputaba el control de la 
organización y las rutas de trasiego de droga tras la muerte del líder, Arturo Beltrán, en 
diciembre pasado. Junto con La Barbie, de origen estadounidense, fueron capturados al menos 
12 integrantes de su organización, en varios operativos simultáneos. La Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) federal confirmó que la detención de Valdez Villarreal se dio en el 
municipio de Lerma, estado de México. Fuentes de la dependencia dijeron que La Barbie fue 
arrestado en una casa de seguridad cercana a la zona de La Marquesa. De manera simultánea 
a la operación en la que fue detenido Valdez Villarreal, la PF lanzó varios operativos en 
diversos estados de la República, en los que habrían participado en unos mil 200 efectivos. El 
operativo para capturar a La Barbie, después de una labor de inteligencia de 14 meses, 
desplegó tres cercos de agentes federales, la mayoría vestidos de civil, para evitar una 
reacción de los sicarios que normalmente acompañan al capo y que, de acuerdo con 
autoridades federales, encabeza la vertiente de sicariato más violenta de todo el país.  
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Reforma; El más violento mexico-americano 
Fue 'La Barbie' uno de los primeros en filmar videos de narcos rivales 

"Hago del conocimiento público y a los medios de comunicación que han sido engañados por la 
información de la Policía Municipal de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas; ya que el 
suscrito tiene más de dos años de haber cambiado de residencia de dicha ciudad y no he 
regresado porque fui secuestrado y amenazado de muerte por 'Los Zetas' y los propios policías 
municipales. "Su instinto de venganza hacia mi persona, es por el hecho de que no pagué el 
dinero que me exigían para dejarme de molestar a mí familia y al que suscribe", decía un 
desplegado publicado el 31 de agosto de 2004, en diarios del norte del país. El texto estaba 
firmado por un mexico-americano que apenas una semana antes había sido mencionado por 
vez primera en el tráfico de drogas y desde entonces era una de las presas más perseguidas 
por Los Zetas. Rechazaba en el desplegado ser narcotraficante, pero desde entonces 
corporaciones de México y Estados Unidos habían detectado que este joven nacido el 11 de 
agosto de 1973 en Laredo, Texas, era un personaje atípico y de una nueva generación que 
irrumpía en las filas del crimen organizado. Su nombre era Édgar Valdez Villarreal, le decían 
"La Barbie" y desde un principio parecía distinto a todos sus competidores en el mercado. 
Procedente de una familia de clase media y bilingüe, este joven con propensión a la farándula 
publicó desplegados en la prensa, filmó algunos de los primeros "narcovideos" con ejecutados 
y siempre estaba cerca de los altos mandos policiacos con debilidad por maletas repletas de 
dólares. De su apodo muchos dicen que lo debe a su tez rubia, ojos azules y rasgos finos; hay 
quien refiere que así lo llamaba un coach de futbol americano del colegio y hay quien mencionó 
a la PGR que su alias viene de algunos compañeros de adolescencia que frecuentaban una 
peluquería. De Valdez, las fichas policiacas de Estados Unidos indican que en 1992 se vio 
involucrado en un homicidio imprudencial, por conducir a alta velocidad, y que en 1994 fue 
detenido en Springfield, Missouri, probablemente por distribución de drogas a pequeña escala. 
Valdez viajaba a la frontera con México para abastecerse de drogas con Dionisio Román 
García Sánchez "El Chacho", un traficante de Nuevo Laredo identificado con Joaquín "El 
Chapo" Guzmán, que sería ejecutado el 13 de mayo del 2002. La vida de "dealer" de "La 
Barbie" dio un giro cuando conoció en la frontera a Javier Martínez Pérez, otro nativo de Laredo 
que, como él, estaba inmiscuido en la distribución de cocaína y mariguana, pero en un 
escalafón superior. Algo le vio Martínez que en el 2001 pidió que lo acompañara a la Ciudad de 
México, para llevarlo a una casa por el rumbo del Ajusco, donde estaba un ex comandante de 
la Judicial de Nuevo León, de nombre Jaime Valdez, y el capo Arturo Beltrán Leyva "El 
Barbas". Su amigo Javier era alguien muy cercano a Armando Valencia Cornelio "El 
Maradona", capo del Cártel del Milenio y aliado de los Beltrán Leyva. En aquella reunión, "La 
Barbie" fue invitado para que preparara el terreno para una ofensiva contra el Cártel del Golfo. 
Era cuestión del tiempo, los sinaloenses esperarían a que la autoridad desactivara a Osiel 
Cárdenas y sus principales operadores. El 14 de marzo de 2003 el Ejército capturó a Osiel en 
Matamoros y fue la señal para que el Cártel de Sinaloa atacara Nuevo Laredo. De acuerdo con 
el testimonio que rindió Javier Martínez Pérez, desde Sinaloa fueron enviados 200 pistoleros a 
la frontera tamaulipeca, con el objeto de arrebatarles la plaza. A la ofensiva estaban "La 
Barbie", el texano Diego Alberto Hernández Pérez y Eloy Treviño, un ex agente ministerial de 
Tamaulipas. Los Zetas resistieron el embate y Valdez Villarreal fue enviado por Beltrán Leyva 
al centro del país. En Guerrero, comenzó a armar un grupo de choque que luego sería 
conocido como "Los Pelones", en Morelos organizó las diversas casas de seguridad y en el DF, 
según su amigo Javier Martínez, se vinculó con mandos de la Agencia Federal de 
Investigación. El 1 de diciembre de 2005 el diario The Dallas Morning News difundió un video 
en el que aparecen cuatro integrantes de Los Zetas que son interrogados y ejecutados. La 
SIEDO sostuvo que el de la voz que interroga era Valdez y los captores eran agentes de la AFI 
adscritos a Acapulco. Su liderazgo para el sicariato lo hizo uno de los favoritos de Arturo 
Beltrán "El Barbas" y en la estructura de la organización el único que le significaba competencia 
era Sergio Villarreal Barragán "El Grande", otro multihomicida con métodos igualmente 
sanguinarios que los de "La Barbie". Para el nuevo sexenio, el llamado Cártel de Sinaloa sufrió 
una ruptura por la detención de Alfredo Beltrán Leyva "El Mochomo", en enero de 2008, en un 
operativo que los Beltrán supuestamente atribuyeron a una delación de Joaquín "El Chapo" 
Guzmán. Y la ruptura exhibió que "La Barbie" había dado otro salto en la estructura criminal, 
pues diversos cómplices declararon que ya controlaba las operaciones de droga en el 
Aeropuerto de Cancún y el pago de sobornos a mandos de la SIEDO. Poco antes de quedar 
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aislado, el pasado 15 de diciembre, el testigo protegido "Jennifer" le dijo a la SIEDO que "La 
Barbie" había financiado un film bajo el título de "Brazo Armado", porque quería ser recordado 
con una película. Aunque su destino pareciera ser un penal de alta seguridad y su eventual 
extradición a Estados Unidos, la expulsión también es posible. Juan García Ábrego, a quien 
consideró extranjero el Gobierno Federal, es uno de esos casos. 

El Universal; María de la Luz González; PF cesa a 3,200 agentes "por 
incumplimiento" 

Por incumplimiento de deberes, la Policía Federal (PF) dio de baja a 3 mil 200 agentes, cifra 
que podría incrementarse a 4 mil 685 en las próximas semanas, pues está en trámite la 
destitución de otros mil 485 policías, anunció ayer Facundo Rosas Rosas, comisionado general 
de la corporación. De este segundo grupo, precisó el funcionario, la PF inició el procedimiento 
disciplinario en contra de mil 20 agentes por reprobar los exámenes de control de confianza, 
uno de los requisitos de permanencia establecidos en la ley y el reglamento de la corporación. 
Los 465 policías restantes fueron consignados ante el Consejo Federal de Desarrollo Policial 
para ser dados de baja por violar distintos deberes legales. Entre ellos se encuentran el 
comandante del Tercer Agrupamiento de Fuerzas Federales, Salomón Alarcón, El Chamán, y 
los agentes que realizaron una manifestación en su contra en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 7 
de agosto pasado. En conferencia conjunta con Marco Tulio López Escamilla, titular de la 
Unidad de Asuntos Internos de la PF, Rosas explicó que los policías dados de baja representan 
casi 10% de los 34 mil elementos con los que contaba la corporación antes de adoptar esta 
medida.  

Once Noticias; Rubén Rojas; Advierten aumento de secuestros en México 
Organizaciones civiles que participan en el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la 
Justicia Penal (CCSPJP) denunciaron que entre enero y agosto aumentaron 60.7% las víctimas 
de secuestro que han perdido la vida. "Entre el primero de enero y el 23 de agosto de 2010, un 
total de 163 víctimas de secuestro han sido asesinadas en México y en virtud de que faltan 
cuatro meses para que termine el año, la cifra al final podría rebasar las 200 fácilmente", 
informó Ricardo Espinoza López de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la 
República Mexicana. Denunciaron que al menos 600 migrantes centroamericanos han sido 
secuestrados por el crimen organizado en su paso hacía Estados Unidos.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
30&numnota=45 

Revista Proceso; Marcela Turati; Alarma mundial por la violencia en México 
En este mes que termina estuvieron en el país representantes de la libertad de expresión de la 
OEA y de la ONU para escrutar la situación de violencia envolvente que afecta ya al gremio 
periodístico, las mujeres y a otros sectores sociales. En su inusual visita conjunta, los relatores 
de los organismos multilaterales Catalina Botero y Frank La Rue comprobaron que la cruzada 
contra el narco sólo ha polarizado la situación: hoy una parte del territorio nacional está 
militarizado, mientras otra está dominada por los cárteles de la droga. México está bajo la 
mirada de la comunidad internacional, que sigue con inquietud el rápido deterioro de la 
situación de los derechos humanos en el contexto nacional de narcoviolencia. En la reciente 
visita conjunta de 17 días de los relatores de la ONU y de la OEA para la Libertad de 
Expresión, Frank La Rue y Catalina Botero, se reveló que los organismos internacionales 
discuten cómo clasificar la violencia mexicana porque la forma en que se manifiesta no entra 
dentro de los parámetros de la Convención de Ginebra que cataloga conflictos armados 
internacionales (de un país contra otro) y conflictos armados internos (grupos rebeldes que 
buscan el poder). / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82858 

Revista Proceso; Álvaro Delgado; "¡Cansado el pueblo de México!" 
Fastidiados por la defensa de Manuel Gómez Morín en la tribuna de la Cámara de Diputados, 
que alegaba su triunfo como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) en el segundo 
distrito de Chihuahua, los priistas comenzaron a abuchearlo y uno de ellos gritó: “¡Ya estamos 
cansados!” --¿Está muy cansado el señor diputado? --preguntó el fundador del PAN. --¡Sí, 
estoy cansado! --¡Viera usted qué cansado está el pueblo de México! Esta respuesta de 
Gómez Morín al priista, que aconteció en 1946 --siete años después de la fundación del PAN--, 
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puede darse a Felipe Calderón, quien se dice “cansado” de la exigencia de que sean 
respetados los derechos humanos en la sangrienta “guerra” contra el narcotráfico, una 
demanda legítima que él –prepotente-- define como “cantaleta”. “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”, censuró Calderón en charla con Joaquín López-Dóriga, uno de 
los presentadores del oficialismo. No debe pasar desapercibida esta expresión, porque denota 
no sólo el talante irascible de Calderón, algo bien conocido, sino la impaciencia que precede a 
la represión abierta, una vez que ha sido empleada la selectiva en muchos casos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82843 

Revista Proceso; Édgar Téllez; México y el espejo colombiano 
Bogotá, - A las seis de la mañana del viernes 13, el periodista Darío Arizmendi Posada, director 
del programa 6 am Hoy por Hoy, de la cadena radial Caracol –el espacio de noticias más 
escuchado de Colombia –, anunció al aire que haría un editorial sobre el atentado con coche-
bomba ocurrido el día anterior y que causó heridos y daños al edificio, así como a la zona 
aledaña a la emisora. Un día antes, a las 5:27 horas, Arizmendi acababa de sentarse en la 
cabina, en el octavo piso de la estación, cuando los oyentes escucharon el estallido. Él mismo 
dio la noticia: “Atención, se acaba de presentar una gravísima explosión aquí en el estudio de 
la Cadena Caracol de Colombia, en el máster central. Ha caído buena parte del techo sobre los 
estudios de la primera cadena de América Latina”. Arizmendi fue sacado de las instalaciones 
por sus cinco escoltas, quienes consideraban posible un segundo ataque, por lo que llevaron al 
periodista a un refugio. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82820 

Reforma; Claudia Salazar, Érika Hernández y Armando Estrop; Pelean PRI y PRD 
Cámara y premio 

El PRI y el PRD disputan la presidencia de la Cámara de Diputados, que ya gozó un año el 
PAN. El que la obtenga tendrá mucho más que un premio político. Y es que ganarían la 
disponibilidad de una suma discrecional, que en 2009 alcanzó cerca de 100 millones de pesos, 
incluido el gasto de comunicación social para promover su imagen. Un presidente de la 
Cámara dispone de recursos para cubrir servicios de asesoría y consultoría, estudios e 
investigaciones, servicios de comunicación social, congresos y convenciones, pasajes 
nacionales e internacionales y viáticos. Adicionalmente, el presidente de la mesa directiva tiene 
derecho a una bolsa de al menos 600 mil pesos mensuales para el pago de nómina de sus 
colaboradores más cercanos. También dispone de un vehículo oficial asignado por la Cámara. 
En este caso, el nuevo presidente disfrutará de una camioneta Suburban 2010 recién adquirida 
por 800 mil pesos con el presupuesto de la Cámara para los traslados del diputado del PAN 
Francisco Ramírez Acuña.  

Excélsior; Eligen a Manlio líder de los senadores; La votación fue por unanimidad 
Con el voto unánime de 97 legisladores, el priista Manlio Fabio Beltrones se convirtió ayer en el 
presidente del Senado de la República y se comprometió a contribuir a la construcción de un 
"México mejor y acompañarlo en los acuerdos que deban de dar vida a un país que prospere 
por siempre". Y por primera vez un presidente saliente del Senado, Carlos Navarrete, concluyó 
24 horas antes el periodo para el cual fue elegido, del 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto 
de 2010, porque un acuerdo parlamentario entre PRI, PAN y PRD procuró que la tirante 
negociación para la presidencia de la Cámara de Diputados no afectara al Senado. 

El Financiero; Manlio encabeza el Senado; Tensión e incertidumbre en San Lázaro 
En el límite de los plazos legales, los desacuerdos entre los partidos atoraron los trabajos para 
la instalación de la Cámara de Diputados. Prevalecen la tensión y la incertidumbre a unas 
horas de la apertura del periodo ordinario de sesiones, cuya primera obligación será recibir el 
texto del informe presidencial. 

El Economista; La ley contra lavado de dinero es prioridad: Senado 
El senador Ricardo García Cervantes (PAN) dijo en conferencia que se dará alta prioridad a 
esa norma en contra del dinero ilícito 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82843�
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El Senado dio alta prioridad a las leyes de combate al lavado de dinero y a la corrupción. 
Anunció que se allegará de organizaciones internacionales para que esas normas no sean ni 
“oropel ni de maquillaje”. Senadores se entrevistaron ayer con John Williams, presidente 
fundador y director ejecutivo de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la 
Corrupción (GOPAC, por su sigla en inglés), quien asesorará al Senado a partir de septiembre 
para el análisis y dictaminación de las iniciativas del presidente Felipe Calderón y de diversos 
legisladores en contra del lavado de dinero. 

La Crónica de Hoy; Dennis A. García; Balacera de 15 horas deja siete muertos y 
ocho heridos 

Una balacera que duró poco más de 15 horas en Pánuco, Veracruz, dejó ayer un saldo de siete 
muertos seis pistoleros y un soldado , así como ocho heridos, cinco de éstos militares, y seis 
detenidos, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. Le dependencia precisó que los seis 
detenidos son tres presuntos criminales lesionados y otros tres detenidos junto con éstos en 
una casa de seguridad ubicada en Callejón Manuel Acuña sin número de aquella ciudad. La 
Sedena precisó en un comunicado que la balacera inició a las 21:00 horas del domingo, luego 
que elementos de la Décimo Novena Zona Militar fueron atacados a balazos y con granadas al 
aproximarse a un inmueble, acerca del cual habían recibido información de que se trataba de 
una casa utilizada por el crimen organizado. El choque entre militares y pistoleros, del cual se 
conocieron datos a grandes rasgos hasta ayer pasado el mediodía, se prolongó señaló la 
Sedena hasta la madrugada cuando los militares lograron neutralizar a los agresores.  

La Crónica de Hoy; Fue repatriado el sobreviviente de la masacre en Tamaulipas 
Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores informaron que fue repatriado a su 
país el ciudadano ecuatoriano sobreviviente a los acontecimientos en la comunidad de San 
Fernando, Tamaulipas, en los que 72 personas de distintas nacionalidades de Centro y 
Sudamérica perdieron la vida a manos de la delincuencia organizada. Mediante un 
comunicado, la Segob se solidarizó con el gobierno de Ecuador por los hechos ocurridos el 
martes 24 de agosto. "Existe plena voluntad, tanto del gobierno del presidente Felipe Calderón 
como del de su homólogo Rafael Correa (presidente de Ecuador), de trabajar de manera 
estrecha y coordinada en la definición de políticas migratorias, en la defensa de los derechos 
humanos y en el combate a la criminalidad que afecta a los migrantes de todas las 
nacionalidades en su camino a los Estados Unidos", expone el texto.  

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; El PAN expulsa al gobernador Reynoso Femat 
Por unanimidad, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN determinó expulsar de sus filas al 
gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, bajo acusaciones de apoyar a 
candidatos de otros partidos, en específico, al candidato del PRI al gobierno del estado, Carlos 
Lozano, en las elecciones del 4 de julio pasado. Asimismo, se le atribuyeron varios intentos por 
descarrilar la candidatura de Martín Orozco, abanderado del PAN al gobierno de 
Aguascalientes. Reynoso Femat no acudió a la comparecencia a la que se le había convocado 
para rebatir de esas acusaciones en su contra, por lo cual el CEN panista aseguró que al no 
presentarse el mandatario renunció a ese derecho. "Luego de analizar las violaciones a los 
artículos 14, 15 y 64 de los estatutos generales del partido y lo dictado por los artículos 33 y 40 
del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, el comité determinó declarar la expulsión de 
Luis Armando Reynoso Femat de las filas del Partido Acción Nacional", estableció el CEN. 

Milenio; Llevará Femat al TEPJF su expulsión del PAN 
El gobernador de Aguascalientes señaló que acudirá al Tribunal para que determine la validez 
del caso 

El gobernador Luis Armando Reynoso Femat señaló que acudirá al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, (TEPJF) para que determine su situación, luego de que se confirmó 
su expulsión de las filas del PAN. En un comunicado emitido por el gobierno estatal, se 
confirmó lo que el mandatario adelantó en entrevista esta mañana antes de conocer la 
resolución del Comité Ejecutivo Nacional CEN) panista, que llevará su caso ante un tribunal 
para que se determine la validez de su expulsión. 

Milenio; Notifican al SME sobre fin de relaciones con LyFC 
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La Junta de Conciliación y Arbitraje anunció también a la organización sindical del tercer 
periodo de liquidaciones voluntarias para los trabajadores 

El Sindicato Mexicano de Electricistas recibió la notificación de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje por el cual se les informa la terminación de las relaciones laborales en la extinta 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como del contrato colectivo de trabajo. Después de 
las cinco de la tarde, la organización sindical fue anunciada también del tercer periodo de 
liquidaciones voluntarias para estos trabajadores, a través de la cual podrían haber recibido un 
bono adicional a su finiquito del 65%. 

Reforma; Sergio Caballero / Corresponsal; Oculta información Edil de Tulum 
Se niega Municipio a dar a conocer datos sobre obras y renta de inmuebles 

Cancún.- El Presidente Municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal, no sólo hace obras para 
su propio beneficio, sino que además prefiere la opacidad en el ejercicio de su Gobierno. La 
Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tulum, se negó a proporcionar, entre otros 
temas solicitados por el Partido de la Revolución Democrática, informes de las obras licitadas 
en su administración. De igual forma, no respondió sobre presuntas oficinas de su propiedad 
que renta para dependencias de la Comuna. La solicitud de información la realizó en su 
momento el secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) del PRD, en 
Tulum, Gamaliel Ovilla. El aún candidato del PRD, PT, Convergencia y PAN a la Presidencia 
Municipal de Tulum y ex presidente del CEM del sol azteca, Alonso Ventre, indicó que su 
partido solicitó "todas las licitaciones de Obra Pública" en la administración de Dzul, quien 
asumió el cargo de Alcalde el 10 de abril de 2009. 

Reforma; Están culpables libres.-padres de Cassez 
Asegura el padre de secuestradora que ésta es víctima de violación a la ley 

Los responsables de cometer los secuestros que le atribuyen a Florence Cassez están en la 
calle, impunes, mientras ella paga en prisión un castigo que ha sido impuesto a base de 
falsedades, aseguran los padres de la ciudadana francesa. Bernard Cassez y Charlotte 
Creppin dijeron en entrevista que el Presidente Felipe Calderón envió una carta a su homólogo 
francés Nicolas Sarkozy, en la que manifestó su disposición de repatriar a su paisana con base 
en el Tratado de Estrasburgo, una vez que ya hubiese sido sentenciada. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 
El editorial de ayer del The New York Times al exigir al presidente Obama tomar las agendas 
de narco y migración de México forma parte de la estrategia estadounidense de utilizar la crisis 
de seguridad pública como un asunto de seguridad nacional de Estados Unidos. El objetivo 
final es aceptar que ni el Ejército Mexicano puede con el crimen organizado y que entonces la 
Casa Blanca tenga que autorizar la presencia militar de Washington. En este contexto, la 
lectura política de los coches-bomba, la masacre de migrantes en Tamaulipas, la agudización 
de la inseguridad en Monterrey, el consejo del Departamento de Estado para sacar a hijos de 
estadounidenses de la plaza para evitar daños, el envío de la guardia nacional de EU a su 
frontera con México y la presión de organismos defensores de derechos humanos sobre el 
Ejército Mexicano se acomoda en el escenario de la intención de EU de meterse en México 
para proteger su escudo de seguridad nacional. Y si a ello se agrega la especialización del 
actual embajador de EU en México, Carlos Pascual, en el tema de los "Estados fallidos", 
entonces el cuadro general de la crisis de seguridad pública de México como una prioridad 
estadounidense sólo tendría la puerta de salida en la firma de acuerdos que permitan la 
presencia militar estadounidense en México. Washington tiene bastante claro el panorama 
global. La crisis del narcotráfico en Colombia llevó a que el Plan Clinton tuviera como esencia 
la presencia militar de EU en ese país, con la reciente instalación de bases militares. Aunque 
en el fondo, el narcotráfico pudiera ser sólo la cubierta de la decisión de la Casa Blanca porque 
en el fondo lo que más preocupa a Washington es la ruptura de su escudo de seguridad 
nacional al sur de sus fronteras por la penetración de Irán vía Venezuela y la amistad con 
Brasil. El enfoque de seguridad de la Casa Blanca vincula al terrorismo árabe con el gobierno 
iraní. Luego de Colombia, la siguiente plaza tomada por el Departamento estadounidense de 
Defensa fue Costa Rica. El pasado 1 de julio el Congreso de Costa Rica -un país que por 
tradición histórica no tiene ejército sino tan sólo policía- autorizó un convenio para la llegada al 
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país de 46 buques de guerra -incluyendo un portaviones- y siete mil soldados estadounidenses. 
La justificación oficial fue la incapacidad del país para luchar contra el narcotráfico. Los 
militares estadounidenses van a entrenar a personal policiaco de Costa Rica para combatir el 
crimen organizado. De ahí que en círculos de seguridad nacional de México hayan comenzado 
a resurgir las suspicacias sobre la radicalización de los hechos de violencia, las presiones del 
gobierno de EU sobre las plazas contaminadas por el narco, los reportes de organismos de 
derechos humanos y los editoriales en la prensa estadounidense. El editorial del The New York 
Times de ayer -a partir del hecho de la propiedad mexicana de un fuerte paquete de acciones 
por Carlos Slim- le traslada la responsabilidad de la política migratoria de México a la Casa 
Blanca y con ello presiona para que el gobierno de Obama asuma el manejo de la política 
migratoria estadounidense y subordine la mexicana. La lógica de la política binacional contra el 
crimen organizado fue redefinida por el embajador Carlos Pascual en septiembre del año 
pasado en un discurso ante la Conferencia de gobernadores fronterizos: "así como las 
organizaciones criminales ignoran nuestras fronteras, nosotros también debemos eliminar las 
barreras que nos dividen". La principal preocupación de Washington es que las zonas 
petroleras que interesan a EU se localizan en la zona de Tamaulipas-Veracruz. La insistencia 
de la opinión crítica de que México es un Estado fallido se localiza en el escenario benéfico 
para EU. La intervención del Ejército Mexicano en la lucha contra el crimen organizado se 
sustenta en la tesis de que el narco vulnera la integridad del territorio y su acción impide la 
estabilidad nacional. Pero hay más: en su libro La participación de las fuerzas armadas en el 
entorno actual de la seguridad pública, el general Moisés García Ochoa fundamenta el tema de 
la inseguridad pública como un tema de seguridad nacional: "sólo se podrá garantizar la 
existencia del Estado cuando se impida o se elimine la presencia o evolución de fuerzas y 
tendencias que pueden entorpecer su progreso o desarrollo en el interior y, por ende, la 
consecución de sus objetivos en el exterior". En este contexto, el Ejército es la única fuerza de 
seguridad capaz de derrotar al crimen organizado y de resistir la corrupción de los capos de la 
droga, por lo que se ha convertido en la institución a demoler por las presiones de grupos 
internos que insisten en el Estado fallido y que quieren imponer la tesis de que el Ejército tiene 
como objetivo primario la violación de los derechos humanos y no el combate a los 
delincuentes. Si el Ejército es retirado de la lucha contra el crimen organizado, ese día el 
Estado habrá ingresado a la noción de Estado fallido y por tanto débil ante la intervención 
extranjera. La doctrina de seguridad nacional militar no se agota en el concepto de soberanía 
sino que fortalece la tesis de la defensa de la República ante un crimen organizado articulado a 
bandas que en EU tienen connivencia con el poder establecido. El Estado mexicano fallido es 
agenda de Washington. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; La policía de Genaro García Luna 
Si tres mil 200 policías federales fueron cesados por no ajustarse a los “requisitos de 
permanencia”, la preocupación se atenúa cuando el comisionado Facundo Rosas dice que 
ninguno (al menos hasta ayer) tiene vínculos criminales. Como la mayoría de agentes de tropa 
de la Policía Federal, ellos tuvieron tres meses de “capacitación básica”, y dejaron de empatar 
con el rigor y el desgaste que implican, una tras otra, las operaciones de campo. Por suerte 
ninguno de ellos estaba en las áreas de investigación donde, como en muchos casos 
anteriores, los mejor formados atan los cabos para dar, por ejemplo este lunes, con probables 
malosos (prominentes o no). Frente a las patrañas que propalan dudosos “periodistas”, la PF 
que diseñó hace tres años el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (a partir de 
unos siete mil ex agentes de la AFI, y que a la fecha, descontados los cesados, cuenta con casi 
31 mil efectivos), es la policía más confiable, o la menos incompetente, de cuantas hay en el 
país. Ésas que albergan a casi 370 mil elementos de muy (¡pero muy!) dudosa probidad. 

El Universal; Editorial; Estado laico 
Hay varias razones históricas por las que la Constitución vigente prohíbe a las asociaciones 
religiosas intervenir en política. Los primeros 100 años de vida independiente de México 
mostraron que por el bien del país la fe no debía inmiscuirse en los asuntos públicos. Tal vez, 
150 años después de haberse abolido el fuero religioso, del monopolio eclesiástico sobre la 
educación y la cultura y la riqueza desmedida del clero, sea tiempo de recordar su pertinencia. 
El artículo 130 de la Carta Magna dice a la letra: “Los ministros de culto no podrán asociarse 
con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación 
política alguna. Tampoco podrán en reunión publica, en actos del culto o de propaganda 
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religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus 
instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”. Cuando el cardenal Juan 
Sandoval Íñiguez acusó al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, de corromper a los miembros de 
la Suprema Corte de Justicia para hacer válido el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
hizo justamente lo que prohíbe el artículo 130. Por eso sorprende que la Secretaría de 
Gobernación, encargada de hacer cumplir la norma, haya guardado silencio todo este tiempo. 
Ayer, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, se reunió con representantes de la 
Iglesia católica. Tuvo la oportunidad cuando menos de hacer referencia al tema y marcar un 
alto a los ministros de culto que desean influir en la política, pero optó, en cambio, por hacer 
una convocatoria a la cordialidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los secretarios de 
Estado en el presente sexenio, o al propio presidente Felipe Calderón, hablar de la importancia 
de la legalidad? ¿Cuántas veces se negaron a hacer lo que otros sectores consideraban “justo” 
bajo el principio de que la Constitución debe respetarse? Y, sin embargo, buena parte de los 
problemas del país se deben a que los gobiernos, incluido el federal, se hacen de la “vista 
gorda” o, como Poncio Pilatos, se lavan las manos en el cumplimiento de la ley. Si el gobierno 
federal desea otorgarle más libertades al sector religioso tiene que promover un cambio en la 
Constitución. Mientras tanto está obligado a hacer valer la normatividad vigente y no a tratar el 
tema según los caprichos o creencias personales de sus funcionarios.  

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49680.html 

Reforma; Carlos Fuentes; La política de drogas: una nueva propuesta 
La Comisión Global sobre Políticas de Drogas es encabezada por los ex presidentes Fernando 
Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, e incluye a personalidades como Javier 
Solana, Amartya Sen, Graça Machel y William Perry. El primer informe de la sección 
latinoamericana de la Comisión Global indica de entrada que la política contra la producción, el 
tráfico y la distribución de droga, criminalizando al consumo, ha fracasado si consideramos que 
en América Latina han aumentado el consumo, la violencia y el crimen organizado, 
conduciendo a la criminalización de la política, a la politización del crimen y a la creación de 
múltiples vínculos que favorecen la corrupción de funcionarios y policías y la infiltración del 
crimen en las instituciones. La comisión Cardoso-Gaviria-Zedillo pide que en primer término se 
reconozca el fracaso de las políticas vigentes y se propongan nuevas políticas más seguras. 
Ello no implica -importante inciso- desconocer las políticas actuales, sino ofrecer estrategias 
alternativas, subrayar los temas de la prevención y el tratamiento, aunque aplicando acciones 
represivas cuando sean necesarias. Las políticas prohibicionistas de los Estados Unidos y las 
europeas de reducción de daños no lograron ni reducir los mercados ni reducir el consumo: 
ambos han aumentado. Colombia primero, México hoy, se convirtieron en epicentros de un 
negocio que depende de la demanda de los consumidores. Se trata, en consecuencia, de 
disminuir la demanda: ¿Cómo? Convirtiendo el consumo, de actividad criminal, en problema de 
salud pública y a los adictos en pacientes, en vez de compradores. Con ello, se reduciría la 
demanda y bajarían los precios. La solución "carcelaria", por así llamarla, de los Estados 
Unidos, no puede funcionar en la América Latina. Contamos ya -Brasil y México son amplio 
ejemplo de ello- con una superpoblación carcelaria, sistemas penitenciarios anticuados, 
extendidas redes de corrupción, como lo demuestran los hechos recientes de la cárcel de 
Gómez Palacio, Durango en México, en la que la dirección permitía a un grupo de reclusos salir 
de noche, perpetrar crímenes y regresar al amanecer a la penitenciaría. El simple 
prohibicionismo no ha reducido ni la producción ni el consumo. Las políticas en vigor han 
atacado la oferta más que el consumo. Nos hemos dado cuenta, en otras palabras, que 
eliminar la oferta no elimina la demanda, y la demanda se traduce a menudo en muerte por 
sobredosis, y transmisión de infecciones. Doscientos cincuenta millones de seres humanos, 
globalmente, usan drogas. Sólo veinticinco millones son dependientes lo cual, en sí, indica que 
el tratamiento es más importante que el castigo. La Comisión piensa que así como las 
campañas contra el tabaco, el alcohol y las enfermedades de transmisión sexual han tenido 
éxito, lo tendría una campaña preventiva que se dirija a la demanda tanto como a la oferta. 
Resulta claro que hay que multiplicar las campañas de información y de prevención, dirigidas 
sobre todo a la juventud que mayoritariamente es el mercado de las drogas. Hay que hacerles 
entender a los consumidores -sobre todo a los jóvenes- que la drogadicción afecta el poder de 
decisión, la inteligencia y el trabajo, y a la sociedad en su conjunto, pedir la cooperación contra 
la violencia, la corrupción, el lavado de dinero, el tráfico de armas y el control de territorios, 
hechos que nos afectan en la vida privada y en la vida social y nacional. ¿Cómo se mide, al 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49680.html�
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cabo, la infiltración del crimen en todos los niveles de la vida política de un país, en gobiernos 
municipales, estatales y aun nacionales? Si esto no se puede ni saber ni atacar frontalmente, 
entonces la importancia aumenta de lo que sí se puede hacer, por modesto aunque iniciático 
que sea. Otrosí. América Latina en su conjunto y México muy particularmente, tiene una 
población juvenil extensa que se plantea problemas de futuro profesional. Muchos escogerán el 
camino fácil, del crimen y la droga, si nuestras sociedades no les ofrecen horizontes mejores 
en países en gran medida democráticos pero estancados en cuanto a su dimensión social de 
servicio. Tenemos una población juvenil y de trabajo que puede poner al día las 
infraestructuras, la educación, la salud, las comunicaciones a menudo inservibles o anticuadas 
de la América Latina. Transparencia y ahorro. 

Reforma; Eduardo R. Huchim; El déficit parlamentario 
A la serie de infortunios que padece México se suman ahora las tensiones en el Congreso de la 
Unión, que de ámbito del diálogo, la negociación y la concertación está convertido hoy en foro 
del dispendio, el chantaje y el atropello a la ley y los acuerdos. Era una esperanza y se está 
convirtiendo en frustración. Los dispendiosos legisladores quieren comprar un costoso tablero 
de votación, con lo cual se propiciará el "Congreso virtual" -¿qué tal si hacemos virtuales 
también sus dietas y prestaciones?-, pero el gasto oneroso no se detiene ahí, sino se prolonga 
a un pretendido aumento ¡de 14.5! en su presupuesto de 2011, a los viajes poco productivos al 
extranjero y, en el caso del Senado, a la construcción de una nueva sede cuya necesidad es 
discutible -¿no se pretende reducir el número de senadores?-, pero que, en todo caso, tenía 
espacio en San Lázaro. Por su parte, el chantaje y las violaciones a la ley y a los acuerdos van 
de la mano -más bien del puño- del peor PRI de los que coexisten en el otrora partido 
hegemónico, que lo ha vuelto a ser en la Cámara de Diputados, por virtud de la votación 
masiva que incautos electores le dieron en 2009, convencidos de buena fe o coaccionados por 
los dineros de procedencia ilegal invertidos en las campañas. La oligarquía priista es hoy 
fuente de rencor y de revancha. Engolosinada por los triunfos locales y federales de sus 
candidatos, suponían que su retorno a Los Pinos sería automático. En el imaginario de la élite 
partidaria, sólo había que esperar a 2012, pero hete aquí que se les ha interpuesto la exitosa 
alianza coyuntural de los contrarios, el PAN y el PRD. ¿De verdad podía un partido con paso 
de marcha triunfal esperar que sus adversarios se resignaran a la derrota inminente? Pareciera 
que eso aguardaba candorosamente la oligarquía del PRI y hoy reacciona con furia y -valiente 
ante el débil- quiere humillar al Presidente exigiéndole comparecencias no previstas en la ley y, 
contra lo que dispone ésta y pese a acuerdos previos, intenta despojar al PRD de la 
presidencia de la Cámara de Diputados. Y mientras los muros parlamentarios albergan la 
búsqueda de venganzas, la diatriba y las mezquindades, fuera de ahí alcaldes y migrantes son 
asesinados a mansalva, grandes estratos de la sociedad están sometidos a la extorsión y el 
secuestro, y el narcotráfico avanza en la corrupción y la captura del Estado. Contra todo ello 
debiera enderezarse una acción conjunta de todas las fuerzas políticas, bien articulada y mejor 
operada, a la cual no puede ser ajeno el Congreso de la Unión, un Congreso que, ante la 
fragilidad, la ineptitud y la torpeza del Poder Ejecutivo, no ha sabido ser el ámbito para la 
discusión y el acuerdo que conduzcan al replanteamiento de las políticas públicas puestas en 
marcha y que son ostensiblemente lesivas para los intereses de la sociedad. Naturalmente, el 
déficit también se da en la esfera estrictamente legislativa, donde los asuntos de verdadero 
interés nacional tienen por destinos la omisión y la "congeladora". 

Omnia / ¿Los caballeros las prefieren rubias? Quizá, pero no en México, donde los caballeros 
se inclinan por las morenas y las damas por los morenos. Los mexicanos optan por las mujeres 
altas (50%), delgadas (68%), de cabello largo (69%) y negro (69%) y de piel morena (53%) 
sobre las blancas (41%). Las mexicanas eligen a los hombres altos (61%), morenos (59%) 
delgados (58%), de cabello negro (77%), pero el hecho de que sean pelones o de cabello largo 
(40% para cada uno) no tiene mucha importancia para ellas. Eso es lo que halló Roy Campos 
en una reciente encuesta de Consulta Mitofski, estudio agradecible porque invita a pensar en 
algo más que violencia y sangre. 

Reforma; Federico Reyes Heroles; Pequeñez 
A don Carlos Abedrop, por su enorme generosidad universitaria. 

Vivimos con la esperanza y la convicción de que será así. Hay tiempos de normalidad y 
tiempos de emergencia. En la primera condición nos podemos dar el lujo de proceder confiados 
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en los hábitos, en las formas con las cuales nos hemos acomodado en el mundo. Pero la 
normalidad se quiebra en el momento menos esperado y quizá el menos propicio. Aparece la 
emergencia que tiene como principio que nada es igual, ésa es su fuerza, imponer sus tiempos, 
romper cánones. En esos instantes debemos sacar lo mejor de nuestros conocimientos pero 
también de nuestra intuición y de nuestra entraña. Estar a la altura de los nuevos retos muestra 
de qué estamos hechos. Los marinos, los pilotos, los médicos en general y en particular 
algunas especialidades como la traumatología o quienes se encuentran en emergencias viven 
preparados para administrarlas todos los días. Pero los protocolos tienen límites, cuando se 
agotan sólo el conocimiento profundo y la capacidad para idear nuevas soluciones nos pueden 
salvar: aterrizar el avión en el Hudson por ejemplo. Pero no sólo en los asuntos técnicos hay 
emergencias, también en la historia ocurren. Hay hombres que se amilanan y empequeñecen 
frente a la emergencia y otros que se agigantan: Chamberlain y Churchill como ejemplo 
emblemático, Napoleón o Bismarck pero también MacArthur. Lo primero para poder dar la cara 
a la historia es leer los tiempos, saber si estamos en la normalidad o en la emergencia, de ser 
el caso nuestros parámetros para administrar la normalidad se desmoronan. Hay entonces que 
declarar y declararse en emergencia. Estamos obligados a pensar desde abajo con frialdad. 
México vive desde hace tres años y fracción momentos de emergencia y sin embargo a la 
clase política se le mira apoltronada, como si no hubiera novedad en el frente. Por primera vez 
en nuestra historia contemporánea hay un serio desafío a las instituciones, un desafío armado 
que ha llevado al país a perder el control de ciudades y zonas enteras. Algunos hablan ya de la 
necesidad de declarar estado de excepción en ciertas áreas. Policías y Fuerzas Armadas se 
muestran incapaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por primera vez vivimos una 
estrategia muy bien armada y muy exitosa de terrorismo que ha provocado miedo 
generalizado, confusión y el derrumbe de la imagen del país en el exterior con terribles 
consecuencias económicas. Miles de mexicanos abandonan sus ciudades para ir a vivir en 
otras y con frecuencia a otros países. Se simpatice o no con la política seguida por el 
presidente Calderón, el hecho es que todos estamos en el mismo barco. Calderón se va en dos 
años pero los mexicanos continuaremos con la emergencia. Pero quizá lo más preocupante es 
la estrechez de miras de la clase política. Los alcaldes defendiendo su soberanía cuando 400 
municipios no cuentan con elementos, 90% de ellos dispone de menos de 100 efectivos, 70% 
sólo cuenta con educación primaria eso para no hablar de equipo y capacitación. Pero no 
aceptan la emergencia, repiten su eslogan "soberanista" cuando ya tienen el agua en el cuello. 
Ellos controlan el 40% (300 mil) de los efectivos de las policías del país, manejan más 
elementos que las Fuerzas Armadas (200 mil) y todavía algunos se niegan a analizar la 
posibilidad de integrar 32 cuerpos policiales estatales como primer paso a la policía central. Si 
estuviéramos en el edén de la seguridad entendería su arrogancia, pero estamos en el infierno. 
¿Qué defienden? Como aderezo nos enteramos de que 7 de cada 10 municipios están 
infiltrados por el narcotráfico. En esas manos está la seguridad cotidiana de los mexicanos y 
también buena parte de la explicación de la omnipresente impunidad. Lo aterrador de estos 
días nublados para México es la pequeñez de los gobernantes, quizá no se han percatado de 
la emergencia. 

Reforma; Fray  Bartolomé; Templo Mayor 
PARA MUCHOS, pareciera que Manuel Camacho Solís está agarrando el segundo aire de su 
carrera política, dado lo bien que ha ido tejiendo alianzas con otros partidos. SIN EMBARGO, 
para otros, el ex jefe del Gobierno capitalino sólo está haciendo lo que mejor hace: 
concertacesionar. BIEN SE le recuerda en sus épocas de salinista haciendo amarres con todo 
el mundo, especialmente con la derecha (léase el PAN), para facilitarle las cosas a su entonces 
jefe, el hoy innombrable Carlos Salinas de Gortari. ASÍ LO HIZO en aquellos años con el 
panismo de Diego Fernández de Cevallos, con los entonces muy verdes muchachos del 
Partido Verde, e inclusive con quien entonces apenas aprendía el ABC del poder: la profesora 
Elba Esther Gordillo. LA DIFERENCIA es que ahora Camacho elabora estrategias y alianzas 
sobre una supuesta base ideológica de izquierda, al ir de la mano con el PT y Convergencia, 
partidos con los que el PRD forma el llamado DIA. PERO, BUENO, difícilmente alguien 
pensaría que su nuevo candidato al gobierno de Guerrero, el priista Ángel Aguirre Rivero, tiene 
algo de izquierdoso... a menos que sea zurdo. PA" QUE no digan que los sonorenses son 
ásperos, Manlio Fabio Beltrones le correrá una cortesía a Felipe Calderón. TRAS haber 
desairado los foros de seguridad -a los que fue invitado apenas con unas horas de 
anticipación-, el senador priista sí estará presente en el mensaje del 2 de septiembre. PARA 
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ESO, Beltrones canceló su asistencia a la reunión de presidentes de Senados del G-20 este fin 
de semana en Canadá. OJALÁ que el discurso presidencial esté buenísimo, si no el senador 
sonorense se dará de topes por haber cambiado la miel de maple por... ¡atole con el dedo! LO 
DICHO: no hay persona más suertuda que Genaro García Luna. JUSTO EL DÍA en que la 
Secretaría de Seguridad Pública causó estupor al revelar que había dado de baja a más de 3 
mil agentes por reprobar los controles de confianza, justo ese día, ¡atrapan a "La Barbie"! 
CUALQUIERA que vio ayer al funcionario federal comiéndose un rico corte en el Cambalache, 
jamás se habría imaginado que en ese mismo momento se llevaba a cabo el operativo para 
atrapar al temible Edgar Valdez. DE ESA FORMA, toda la bronca que se le pudo haber armado 
a García Luna por dejar libres a 3 mil criminales en potencia se diluyó por completo. Y, 
ADEMÁS, ¡a sólo dos días del informe presidencial! NI UN MAGO de las superproducciones 
como Steven Spielberg habría imaginado un guión tan emocionante. ¿CÓMO PASAN LISTA los 
diputados federales del Partido Verde? Muy fácil: levantan sus vasos y dicen "¡Salud!". 
CUENTAN QUE el pasado viernes fue la "plenaria" de ese grupo parlamentario, misma que se 
habría llevado a cabo en el antro que está en lo más alto de la Torre Mayor. QUIENES los 
vieron cuentan que varios de los diputados terminaron verdes, pero no precisamente por 
ecologistas, sino por estudiar tan a fondo... sus vasos. PARA LA NOCHE, como buenos 
demócratas, votaron por seguir la fiesta, perdón, la plenaria en el Joy Room, otro de los antros 
del diputado federal del PVEM, el también empresario Alberto Cinta. SI COMO se revientan 
legislan, derechito a la Cámara de los Lores. 

Milenio; Trascendió 
Que Manlio Fabio Beltrones pasó su cumpleaños en familia, con la presidencia del Senado en la 
bolsa, luego de una votación más que tersa. Dicen que no es que copie el estilo presidencial, 
pero ayer de regalo recibió un pants de su hija Silvana para hacer ejercicio en bicicleta todas 
las mañanas… Que una “señal en falso” en la radiofrecuencia de la policía del Distrito Federal 
provocó que se expandiera el rumor de que nuestro compañero Ciro Gómez Leyva había sido 
agredido por un grupo de integrantes del SME que bloquearon el cruce de Bucareli y Morelos, 
a 150 metros del edificio de esta casa editorial. Gómez Leyva, en efecto, se encontraba a unos 
metros de donde los manifestantes agredían a quienes trataban de hacer su trabajo 
periodístico. Media hora después de la “señal en falso”, un centenar de electricistas lo fue a 
encarar en el cruce de Enrico Martínez y Morelos. Se llevó alguna mentada de madre, pero 
nada más. Que enfurecidos estaban los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal por el 
agresivo bloqueo del Sindicato Mexicano de Electricistas. “Y lo más inaceptable de todo es que 
Martín Esparza está a unas cuadras de ahí, en Gobernación, en una mesa de diálogo”, dijo uno 
de ellos. Que la Comisión de Salud del Senado no hará cambios a la Ley del Seguro Social para 
dotar de servicios a las parejas homosexuales que se casen, porque los primeros análisis 
confirman la versión priista de que sería suficiente extender esa prerrogativa con sólo modificar 
el reglamento. Y para ello el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, no 
necesita legislación alguna, sólo basta voluntad y el voto aprobatorio del consejo técnico. Que 
en la presentación de la carta pastoral no hubo congruencia simbólica, pues la presidenta del DIF, 
Margarita Zavala, y el titular de Gobernación, Francisco Blake, estuvieron rodeados por 
imágenes de la Virgen de Guadalupe, el Cristo Crucificado y la Bandera Nacional, en un evento 
realizado en un edificio cuyos murales son de David Alfaro Siquieros, quien… era ateo. 

El Universal; Bajo Reserva; “La Barbie”, a un paso de EU 
Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, está con un pie en un avión rumbo a Estados Unidos. Eso 
nos dicen. Por supuesto que primero lo placearán aquí. Lo van a sopear. Obtendrán todo lo 
que la inteligencia de Seguridad Pública federal necesita de él. Pero de que están operando 
para no retener esa “papa caliente”, lo están operando. Y hacen bien, porque la sola idea de 
que esté preso en México da miedo. Allá le tienen varios procesos, algunos arraigados en 
Atlanta, Georgia, y otros en distritos de Texas y en un distrito de Louisiana. Valdez Villarreal es 
estadounidense, no se olvide. Nació en Laredo, Texas. Entonces no será extradición: será 
deportación. Estaba en la lista de los narcos más buscados que emite el Departamento de 
Estado. En el mundo policiaco se dice que La Barbie es uno de los asesinos más sanguinarios. 
Ahora está preso. Andrés Manuel López Obrador lo ha denunciado por meses. El 31 de mayo 
pasado hizo público un video en el que señala a Gastón Azcárraga porque habría recibido 
Mexicana como pago por apoyar la campaña de Vicente Fox en 2000. AMLO insiste en dos 
asuntos: en que la aerolínea tuvo el aval del gobierno federal (ya con Felipe Calderón) para 
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gestionar créditos, y en que, junto con Grupo Posadas, no paga impuestos. Ayer Banorte hizo 
otro señalamiento bastante serio: Que Mexicana desvía fondos. Y el diputado federal Mario Di 
Costanzo dice que está entre las empresas que eluden obligaciones con el fisco por un trato 
preferencial. Sí, Mexicana va de sorpresa en sorpresa. Cada día hay información nueva sobre 
manejos poco ortodoxos que además son señalados por la misma autoridad, en este caso 
Javier Lozano, secretario del Trabajo. ¿Qué hay detrás de esta dramática quiebra técnica? ¿Qué 
tanto de lo que se dice es verdad? Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones, es 
la autoridad la que debería estar construyendo esta historia. ¿Por qué es tan tibia su 
participación en este caso? ¿Y por qué Posadas no aparece a aclarar tantos rumores y 
señalamientos? Porque si no hay fundamento en lo que se dice, los más interesados en 
aclararlo deberían ser los mismos accionistas de Grupo Posadas (y ex accionistas de 
Mexicana), ¿no cree? Están, además, en su derecho. ¿Qué pasó realmente con esta 
empresa? ¿Qué tanto de lo que se dice es verdad? Fulminante: el gobernador de 
Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, está fuera del PAN. No le abrieron un proceso 
como a Manuel Espino; el CEN lo discutió; le dio dos bofetadas y lo puso patitas en la calle. 
Reynoso Femat no puso ni siquiera las manos. Ahora que está tan de moda el brinco de un 
partido a otro, la sorpresa sería que se anuncie su incorporación a las filas del PRI, al que 
supuestamente sirvió en la elección pasada. Apunte final: No hay visos de solución entre PRI, 
PRD y PAN. Así que el presidente de la Cámara de Diputados será Francisco Ramírez Acuña. 
Y parece que por unas buenas semanas más. 

La Jornada; Soy el responsable de la persecución a homosexuales que hubo en 
Cuba: Fidel Castro 

El bloqueo, vigente y con el agravante de que es ley en EU, dice 

Aunque no hay nada que denote en él malestar alguno, creo que a Fidel no le va a gustar lo 
que voy a decirle: Comandante, todo el encanto de la Revolución Cubana, el reconocimiento, la 
solidaridad de una buena parte de la intelectualidad universal, los grandes logros del pueblo 
frente al bloqueo, en fin, todo, todo se fue al caño por causa de la persecución a homosexuales 
en Cuba. 

Reforma; Rafael Mathus Ruiz  / Corresponsal; Habla Obama de Iraq y piensa en 
comicios 

La ofensiva mediática de la Casa Blanca en torno al retiro de las tropas llega a casi dos meses 
de las elecciones legislativas de noviembre 

Nueva York, EU.- El Presidente Barack Obama pondrá hoy punto final a las misiones de 
combate estadounidenses en Iraq con dos discursos en los que buscará capitalizar el 
cumplimiento de una de sus promesas de campaña de cara a las elecciones legislativas, en 
momentos en los que su imagen ha caído al nivel más bajo desde que asumió y la economía 
no ofrece réditos políticos. Obama viajará primero a Texas, donde ofrecerá su primer discurso 
ante tropas estadounidenses. Luego, por la noche, hablará a todo el país desde el Salón Oval 
de la Casa Blanca. Antes de ello, el Mandatario llamará por teléfono a su antecesor, George W. 
Bush. "Como candidato, prometí que terminaría con esta guerra. Como Presidente, eso es lo 
que estoy haciendo", reiteró el Mandatario el fin de semana, marcando el tono que tendrán sus 
palabras de hoy. 

Excélsior; EFE; Calderón dará informe a Guatemala sobre matanza 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Guatemala.- El presidente de México, Felipe Calderón, se comprometió hoy a entregar un 
informe el próximo 14 de septiembre sobre la matanza de 72 inmigrantes, entre ellos cinco 
guatemaltecos, perpetrada la semana pasada en el norteño estado mexicano de Tamaulipas, 
informó la cancillería guatemalteca. En un comunicado, se indica que Calderón y el mandatario 
de Guatemala, Álvaro Colom, sostuvieron una conversación telefónica en la que este último 
"condenó enérgicamente este acto criminal" y le pidió al presidente mexicano "una exhaustiva 
investigación de los hechos". En respuesta, agrega la cancillería, Calderón le ofreció al 
mandatario guatemalteco "tener resultados concretos de las investigaciones que se realizan" y 
presentárselas el próximo 14 de septiembre, fecha en la que ambos gobernantes se reunirán 
en México en el marco de la celebración del Bicentenario mexicano. 
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http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=655698 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; Confirma Beltrones asistencia de priistas a 
ceremonia de FCH 

De cara al IV Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, el senador Manlio Fabio 
Beltrones le demandó autocrítica respecto a los logros de su administración. Informó que los 
priistas acudirán al mensaje que ofrecerá el Primer Mandatario en Palacio Nacional el próximo 
2 de septiembre y reiteró la invitación para que el Ejecutivo acuda al Senado. La Constitución 
no lo obliga, pero tampoco se lo impide, señaló Beltrones Rivera, quien añadió que "las puertas 
del Senado siempre están abiertas a cualquier procedimiento novedoso que venga a 
enriquecer la rendición de cuentas, que tanto le debemos a los mexicanos". Por otra parte, dijo 
que se citará a comparecer al titular de Hacienda, Ernesto Cordero, para que las disposiciones 
unilaterales tomadas por el gobierno para imponer un control de cambios que le está haciendo 
daño a la frontera. "Porque en realidad es un control de cambios simulado el que ya dispuso 
con la venta y compra de dólares", dijo Manlio.  

Reforma; Juan Ciudadano; Cambiar haciendo lo mismo, eso sí que es ingenuo 
En diciembre del 2009 el CEESP (Centro de Estudios Económicos del Sector Privado) solicitó a 
cada Secretaría de Estado información sobre los avances logrados frente a los objetivos de los 
programas sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo. No se les pidieron declaraciones 
patrimoniales, ni el personal de seguridad asignado a cada secretario, ni copias de los gastos 
de representación, ni facturas de teléfono celular. Sólo se les pidió lo que ellas mismas dijeron 
que serían sus objetivos en el Plan, cómo dijeron que medirían su cumplimiento; y dónde iban 
a la mitad del sexenio. La SCT, la SEDESOL y la SSP, entre otras, se tardaron más de cuatro 
meses en responder. La SHCP, como siempre, juega con sus reglas y se pasa la transparencia 
por el arco del triunfo; hoy no ha respondido. El título del estudio del CEESP cuyos resultados 
fueron dados a conocer la semana pasada es "Midiendo el Desempeño del Gobierno Federal". 
Muy a grandes rasgos su conclusión es que: 1) es muy difícil medir al Gobierno Federal porque 
las dependencias son propensas a establecer indicadores de gestión y no de resultados; 2) en 
los últimos tres años se han ejercido los presupuestos más altos de la historia; y 3) el 
cumplimiento de las metas sectoriales al tercer año de gobierno es de apenas la tercera parte. 
Aunque a algunos les parezcan odiosas las comparaciones, en este caso es natural hacerlo 
con nuestro vecino del Norte cuyo Gobierno también se dice urgido por reducir gasto público. 
"Accountable Government Initiative", es el nombre del esfuerzo para "Cortar Desperdicio y 
Modernizar al Gobierno" del Gobierno estadounidense. ¿Cuál es la diferencia en la forma de 
operar un programa de eliminación de gasto público inútil, siendo la buena intención 
exactamente la misma? En Estados Unidos los objetivos de este programa son a dos años, y 
no para todo el sexenio; el parámetro de medición es de resultados (no de gestión); y su éxito o 
fracaso se explica por la suma de dinero gastado. En México la promesa del Plan Nacional de 
Desarrollo, además de operar con austeridad, es contar con "documentos estratégicos y tener 
orientación a resultados; (estos) deben permitir relacionarlos con el presupuesto anual, a fin de 
asegurar su ejecución; y deben permitir hacer evaluaciones periódicas sobre el trabajo de las 
Dependencias". La realidad es que se han ejercido los presupuestos más altos de la historia de 
México. Y una parte de la explicación, igual que con el Gobierno de Vicente Fox, es que el 
enfoque a la transparencia y la rendición de cuentas es totalmente reactivo: si nadie me pide a 
nadie informo, y cuando me solicitan información le saco la vuelta o arrastro los pies. En el 
programa "Accountable Government Initiative" el enfoque es proactivo; transparencia como 
rebajador de grasa al Gobierno. La primera acción enlistada en el programa es revisar con el 
Congreso y de cara a la sociedad línea por línea el presupuesto. Entre el año 2000 y el año 
2008 el gasto del Gobierno Federal americano a través de contratos con empresas privadas 
creció en 500 mil millones de dólares. A partir del año 2011 la reducción anual (con respecto a 
2008) en gasto a través de contratistas será de 40 mil millones y entre las herramientas clave 
para lograrlo está: facilitar la vigilancia del gasto y favorecer la rendición de cuentas. Sólo para 
darnos una idea, para el presupuesto del 2011 hay una partida de 158 millones de dólares para 
apoyar a las agencias privadas interesadas en la vigilancia del gasto gubernamental. Para 
nuestra Secretaría de Hacienda esto es una locura: transparentar gasto por iniciativa propia, 
cumplir con indicadores sin que te lo exijan, invitar al Congreso a identificar áreas de ahorro 
potencial, pagar para que te vigilen. ¿Propuestas de un gobernante ingenuo? Los que han sido 
probadamente ingenuos han sido los presidentes Fox y Calderón que tienen una década 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=655698�
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prometiéndonos que adelgazarán al obeso aparato gubernamental que recibieron del PRI y la 
realidad es que no han sido capaces, no digamos de adelgazar, ni siquiera de detener el 
crecimiento del monstruo. 

Excélsior; Notimex; Mañana presentan estrategia contra secuestro de migrantes 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Francisco Blake Mora, presentará este martes 
la estrategia integral del gobierno federal para la prevención y combate al secuestro de 
migrantes. Como parte de esa estrategia, Blake firmará un Convenio Marco de Colaboración 
para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes, con los titulares de Seguridad 
Pública (SSP), Genaro García Luna, y de la Procuraduría General de la República (PGR), 
Arturo Chávez Chávez.  Además, con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, y el Instituto Nacional de Migración (INM), 
informó la Segob en un comunicado. La dependencia precisó que la estrategia obedece a la 
creciente problemática a la que se enfrentan los migrantes que ingresan o transitan por el 
territorio mexicano, al ser víctimas de delitos vinculados con el crimen organizado. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=655907 

Revista Proceso; Libera PGR a 13 agentes de migración acusados de tráfico de 
personas 

La Procuraduría General de la República (PGR) liberó a 13 agentes de migración detenidos en 
Cancún, Quintana Roo, por tráfico de personas, al no encontrar evidencias de los cargos 
presentados por el Instituto Nacional de Migración (INM). En un operativo realizado en enero 
pasado en el aeropuerto de Cancún, la PGR detuvo a 30 agentes de migración en momentos 
en que trabajaban en sus puestos, “por tráfico ilegal de chinos con documentos falsos”. Más 
tarde, el INM informó que los trece exculpados serán reinstalados en sus trabajos en el mismo 
aeropuerto de Cancún a partir de septiembre. El Instituto de Migración confirmó que la noche 
del viernes salieron del penal federal de de Matamoros, Tamaulipas, los 13 agentes detenidos 
entre el 20 de enero y el 10 de marzo de este año. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82859  

El Universal; J. Jaime Hernández / Corresponsal; Inicia vigilancia en la frontera: 
Napolitano 

WASHINGTON. — La secretaría de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, 
aseguró que a partir de mañana, toda la frontera sur con México será recorrida por vuelos no 
tripulados para “suministrar de información aérea crítica” a las agencias federales que operan 
desde California hasta Texas. “A partir del 1 de septiembre, la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza extenderá los vuelos no tripulados desde el sector El Centro en California hasta el 
golfo de México, en Texas”, aseguró Napolitano en alusión a los vuelos tripulados que operarán 
a lo largo de los estados de California, Arizona y Texas. Apenas en junio Napolitano anunció la 
compra de dos aviones no tripulados o predators, que estarán basados en el sector de Texas. 
Estos aviones se sumarán a otros tres que ya operan desde la base de Fort Huachuca, en 
Arizona. Los dos “predators” recientemente adquiridos han sido incluidos en la partida 
presupuestal especial por 600 millones de dólares que aprobó el presidente Obama el 13 de 
agosto y que podrían estar en la frontera después del inicio del próximo año fiscal, el 1 de 
octubre. Como parte de esta operación para reforzar la seguridad fronteriza, Napolitano reiteró 
el envío de mil 500 nuevos agentes de la patrulla fronteriza y de la oficina de inmigración y 
aduanas que requerirán de un tiempo de casi ocho meses antes de que éstos efectivos sean 
desplegados a lo largo de la frontera. Garantizar la seguridad / Napolitano aseguró que nunca 
como antes en los 86 años de historia de la patrulla fronteriza, el gobierno federal la había 
dotado de elementos, equipo e infraestructura para garantizar la seguridad de la frontera con 
México y reiteró que hoy, 20 mil agentes se encargan de vigilar los tres mil 100 kilómetros de 
frontera. El reforzamiento de la seguridad en la frontera con México fue presentada por líderes 
del partido republicano y por la administración Obama, como una condición indispensable para 
hablar de una reforma migratoria justa. El anuncio con la extensión de los vuelos no tripulados 
a lo largo de toda la frontera sur con México coincidió con el anuncio sobre el viaje que 
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realizará a partir de hoy el secretario de Estado adjunto para asuntos antinarcóticos de Estados 
Unidos, David T. Johnson. / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_180032.html 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Explota Brewer mención a Ley 1070 
Desde principios de año, la Gobernadora ha chocado con el Gobierno federal en el tema de la 
seguridad fronteriza y la inmigración indocumentada 

Washington DC, EU.- La Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, acusó a la Secretaria de 
Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, de actuar ilegalmente al citar la Ley SB1070 en un 
reporte sobre derechos humanos en Estados Unidos. Calificada por sus críticos como una 
acción para agitar a su base republicana rumbo a las próximas elecciones, Brewer atacó el 
borrador del informe. "La idea de que nuestro propio Gobierno someta leyes debidamente 
promulgadas de una entidad para 'revisión' de las Naciones Unidas es internacionalismo vuelto 
loco", dijo Brewer el viernes pasado en un comunicado y una carta dirigidos a Clinton. Luego de 
que el Presidente Barack Obama decidiera unirse a otras naciones en el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, en 2009, Washington habrá de presentar en noviembre su 
primer informe sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos. En un párrafo 
del borrador del texto, el Departamento de Estado, encargado de redactarlo, hace referencia 
superficial a la legislación estatal, que entró en vigor en julio pero con sus partes más 
polémicas suspendidas por una jueza federal. "Una reciente ley en Arizona, la SB1070, ha 
generado atención y debate importante en casa y alrededor del mundo. El tema está siendo 
tratado en una acción ante una corte. La acción continúa, mientras que partes de la ley están 
suspendidas", señala el reporte. Sin embargo, los críticos de la Gobernadora Brewer en 
Arizona aseguraron que la reacción desproporcionada ante el inofensivo párrafo es únicamente 
una estrategia de relaciones públicas para crear polémica y agitar a su partido, el Republicano. 
"Este (párrafo) difícilmente puede ser leído como una condena a la República Popular de las 
Tunas", ironizó Stephen Lemons, un columnista de The Phoenix New Times, una publicación 
progresista en Arizona. Desde principios de año, la Gobernadora ha chocado con el Gobierno 
federal en el tema de la seguridad fronteriza y la inmigración indocumentada, posición que le 
fue favorable para obtener sin problemas la nominación republicana a la gubernatura. Dentro 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, uno de los países miembros es 
México, por lo que mencionar la ley SB1070 -calificada por el Gobierno mexicano como 
atentatoria de los derechos civiles- era un paso obligado para Estados Unidos. 

Publimetro; Agencias; Secuestran a 20 mil extranjeros ilegales al año en México, 
alertan ONGs 

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, la Red Social por un 
México Libre de Adicciones y el Movimiento Blanco afirmaron ayer que en México se vive una 
“crisis humanitaria”, pues cada año son secuestrados 20 mil inmigrantes en el país. Durante 
una conferencia de prensa aseguraron que “podría haber más casos como el de Tamaulipas 
(una ejecución contra 72 inmigrantes), decenas de fosas comunes clandestinas y cien-tos de 
cadáveres, tanto de migrantes extranjeros como nacionales”. Rechazaron que la masacre en 
Tamaulipas se suscitara porque las víctimas se negaron a trabajar para los narcos de Los 
Zetas. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/secuestran-a-20-mil-extranjeros-ilegales-al-ano-en-
mexico/pjhD!ivXveFqjNNpVDwFBhIazg/ 

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, 
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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 

Excélsior; Notimex; ‘Cazan’ a migrantes en estaciones de tren de Nueva York 
Nueva York,.- Agentes de inmigración vigilan las estaciones de tren en el oeste de Nueva York 
y detienen a los pasajeros que no pueden probar de forma satisfactoria su estatus migratorio, 
publicó hoy The New York Times (NYT). El Times señaló que los agentes de inmigración están 
patrullando zonas más lejanas de las áreas fronterizas de la Unión Americana. Destacó que 
recientemente personal de inmigración cuestionó durante la madrugada a los pasajeros en la 
estación en Buffalo que viajaban hacia Rocherster dónde habían nacido. El diario citó a Ruth 
Fernández, de 60 años, quien nació en Ecuador y es naturalizada estadounidense, que dijo 
que los agentes le preguntaron en la estación sin tenía documentos legales para estar en el 
país. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=655619 

Publimetro; Vicente Tagle Publimetro Ecuador; Amenazan a la familia del 
sobreviviente ecuatoriano 

Tras conocerse los datos del único sobreviviente de 72 migrantes asesinados, reciben 
familiares una llamada para exigirles silencio De un pueblo olvidado donde el viento de la tarde 
levanta nubes de polvo, donde no hay ni un retén policial ni un dispensario médico y donde el 
suelo dejó de producir hace algunos años, salió el joven ecuatoriano Luis Lama Pomavilla a 
buscar el sueño americano. Paradójicamente en bus-ca de mejores ingresos económicos, él 
pagó 15 mil dólares para su viaje. Se endeudó para ello con chulqueros que llegan a cobrar 
hasta 20% de interés por el préstamo. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/amenazan-a-la-familia-del-sobreviviente-
ecuatoriano/pjhz!Bw7x1ZAsdCzoKgLZaf5Xg/ 

Once Noticias; Araceli Aranday; Arraigan a implicado en masacre de migrantes 
El único sobreviviente de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas regresó a su natal 
Ecuador en un avión que mandó la presidencia de su país. Las autoridades de Quito precisaron 
que el joven de 18 años es protegido del gobierno y advirtieron que él y su familia enfrentan un 
grave riesgo a su seguridad, por lo que pidieron a los medios de comunicación abstenerse de 
contactarlos. Mientras tanto, familiares de las víctimas ya identificadas narran su historia. "Él 
era el hermano que más se llevaba conmigo. Me duele tanto que no se imagina. Yo lo fui a 
dejar al bus y le dije todavía: No te vayas. Él dijo: no, yo me voy a ir y te voy a ayudar", contó 
familiar de víctima, Honduras.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
30&numnota=43 

El Universal; Roberto Rock L.; Migrantes: complicidad e hipocresía 
En toda una década, la transcurrida durante la presencia no sólo del PAN en el gobierno sino 
de una intensa pluralidad partidista en el Congreso de la Unión, el tema de las corrientes 
migratorias por nuestro país no mereció sino algunos comunicados oficiales, más 
declaraciones aisladas de algún legislador. En la comunidad religiosa, académica y de 
derechos humanos, sin embargo, el deterioro de las condiciones de vida que enfrenta la 
comunidad migrante, en especial la centro y sudamericana —400 mil personas anualmente, 
según cálculos de la ONU— ha hecho crecer la alarma y la indignación ante evidencias de que 
mafias y autoridades construyeron un negocio a partir del secuestro, la extorsión y la masacre 
sistemática de una población miserable, inerme, notablemente vulnerable. En los hechos, un 
crimen de lesa humanidad, en las narices del Estado mexicano. Hoy, ante la masacre de 
migrantes en un rancho de Tamaulipas, el país se entera que hacia 2003 este drama rebasaba 
ya las fronteras de lo racional. Que en 2006 se multiplicaban denuncias en el sur y sureste del 
país contra bandas que secuestraban migrantes para exprimir a sus familias los últimos 
dólares. En 2007, tras una denuncia de la Iglesia y varias agrupaciones de Oaxaca, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación sobre el 
tema. En 2009, Mauricio Farah, entonces funcionario de la CNDH, publicó un estremecedor 
reporte acompañado de testimonios escritos y en audio. El documento consigna que hasta 10 
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mil secuestros de esta naturaleza podrían estarse presentando cada seis meses. Que policías 
locales y estatales retienen a los migrantes —a veces por centenares— para entregarlos a las 
mafias. Que en numerosas comunidades todos, menos la autoridad, saben dónde se plagia a 
los migrantes, cómo se les traslada a las casas de seguridad y dónde están éstas. Que cuando 
el Ejército descubre alguna de esas casas, los responsables son liberados casi inmediatamente 
por el agente del Ministerio Público. En los testimonios recogidos en el trabajo conducido por 
Mauricio Farah —y que se repiten en los refugios para migrantes indocumentados establecidos 
en el norte del país— se da cuenta de la brutalidad que hoy caracteriza el trato hacia esa 
comunidad. A ello se agrega el desdén del legislador ante los reclamos para reformar la Ley 
General de Población, que promueve el hostigamiento y la discriminación contra los migrantes. 
Todo agudiza la hipocresía de quienes hacen llamados para que en Estados Unidos se 
respeten la condición humana y los derechos de nuestros propios migrantes. Los migrantes 
masacrados en Tamaulipas habían sido secuestrados en Chiapas. Su exterminio no es sólo un 
ejemplo de barbarie. Parece un mensaje más de las mafias asesinas. ¿Habrá una respuesta 
del Estado, de la nación entera, ante esta vergüenza mundial? El silencio y la falta de acciones 
sólo pueden ser muestras de complicidad y cobardía.  

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/vi_49678.html 

Reforma; EL INFORME OPPENHEIMER; Andrés Oppenheimer; ¿Tropas de EU en México? 
La escalada de la violencia en México -incluyendo la reciente ejecución en masa de 72 
migrantes por la banda de narcotraficantes conocida como Los Zetas- está llevando a un 
pequeño pero cada vez mayor número de gente de los sectores más derechistas de Estados 
Unidos a proponer una solución radical: enviar el Ejército estadounidense. No estoy 
bromeando. Al principio, creí que era una broma, o un fenómeno propio de la nueva cultura de 
reacciones impulsivas y desmedidas que domina las secciones de "comentarios de lectores" en 
el Internet. Pero cada vez más funcionarios municipales y estatales populistas en Estados 
Unidos están hablando en serio de enviar tropas estadounidenses para acabar con la violencia 
relacionada con el narcotráfico que ha costado 28 mil vidas en México durante los últimos 
cuatro años, y que ocasionalmente se desborda al lado estadounidense de la frontera. La 
reciente decisión del presidente Obama de destinar mil 200 efectivos de la Guardia Nacional a 
la frontera con México obviamente no ha logrado apaciguarlos. Cuando entrevisté la semana 
pasada al sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, Arizona, que con sus 4 millones de 
habitantes es uno de los más poblados del país, estaba preparado para escuchar una ola de 
diatribas del funcionario contra los inmigrantes indocumentados, pero no esperaba escuchar un 
llamado al envío de tropas estadounidenses a México. Arpaio, un ídolo de los sectores más 
derechistas del país, se enorgullece de haber encarcelado a 40 mil inmigrantes 
indocumentados, y de ser conocido como "El sheriff más duro" del país. En la entrevista, 
despotricó contra las leyes mexicanas que prohíben a las tropas estadounidenses realizar 
labores de combate en territorio mexicano. Según me relató, durante sus años como agente 
antinarcóticos de la DEA en México luchó activamente contra los carteles de narcotráfico. 
"Cuando fui director allá, mis agentes operaban de manera encubierta. Se involucraban en 
combates con armas de fuego. Trabajaban con los militares, con los federales (la Policía) 
Eramos operativos. Estábamos aprobados por el Gobierno mexicano", me dijo el sheriff. "¿Por 
qué no podemos hacer lo mismo ahora?"."No propongo que el Ejército de Estados Unidos se 
meta en labores policiales. Pero en este momento tenemos tropas en Afganistán, en Iraq. 
Vamos a otros países. ¿Por qué no podemos ir a México con la cooperación de los 
mexicanos?", dijo, aclarando que tendría que haber un pedido de ayuda del Gobierno 
mexicano. El Embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, me dijo que enviar 
tropas de combate estadounidenses a México es "una idea inviable". Otro funcionario mexicano 
me dijo que en México todavía están frescas las heridas de las intervenciones militares 
estadounidenses que llevaron a las anexiones de Texas y California en el siglo 19, y que la 
presencia de tropas estadounidenses sería políticamente explosiva. "Estados Unidos puede 
continuar jugando un rol constructivo aumentando sus esfuerzos para detener el flujo de armas 
pequeñas que ingresan en México -el 80 por ciento de todas las armas cuya procedencia ha 
sido rastreada en México provienen de Estados Unidos-, y acelerando el desembolso de los mil 
400 millones de dólares en equipos policiales de la Iniciativa de Mérida", dijo Sarukhán. Mi 
opinión: La idea de enviar tropas de combate estadounidenses a México es un disparate. Al día 
siguiente, veríamos manifestaciones estudiantiles antiestadounidenses, seguidas por la muerte 
de algún manifestante que se convertiría inmediatamente en un mártir nacional e internacional, 
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seguida por el resurgimiento de grupos guerrilleros mexicanos, lo que daría inicio a un ciclo de 
violencia política que se sumaría a la actual violencia relacionada con el narcotráfico. Al final, 
habría mas violencia que ahora. ¿Qué debería hacer Washington, entonces? En primer lugar, 
respirar hondo y pensar con tranquilidad. El índice de asesinatos en México aumenta 
rápidamente, pero tal como informamos en esta columna del 24 de marzo, según las cifras de 
Naciones Unidas aún es cinco veces menor que la tasa de homicidios de Honduras, Jamaica o 
Venezuela, y significativamente inferior a la de Washington D.C. En segundo lugar, sería una 
buena idea que tanto México como Estados Unidos aumenten significativamente sus fuerzas 
militares en sus respectivos lados de la frontera: en el caso de México, para detener el flujo de 
drogas hacia el norte, y en el caso de Estados Unidos para detener el flujo de armas y dinero 
hacia el sur. Y en tercer lugar, es hora de empezar a pensar en ampliar la Iniciativa de Mérida. 
Washington debería proporcionarle a México más helicópteros, más asistencia en inteligencia y 
-sobre todo- más asistencia técnica y entrenamiento para crear academias de Policía en 
México. Eso ayudaría enormemente a que México pueda desmantelar sus actuales 2 mil 200 
cuerpos policiales, la mayoría de los cuales están corroídos por la corrupción, y reemplazarlos 
por un grupo mucho menor y más fiable de fuerzas policiales. Cualquier cosa, salvo enviar 
tropas estadounidenses. 

La Jornada; Javier Flores; Contra lo que se creía, la Píldora no nació en EU, sino en 
México 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

Pese a que muchos conmemoran su cincuentenario, la realidad es que tiene 59 años 

Luis Ernesto Miramontes logró la hazaña cuando preparaba su tesis de licenciatura dirigido por 
el químico estadunidense de origen austriaco Carl Djerassi, en los laboratorios Syntex 

En este mes muchos conmemoran el cincuentenario de la Píldora (con mayúscula), nombre 
genérico con el que se conocen a nivel popular los anticonceptivos orales. En realidad se 
refieren a los 50 años que han transcurrido desde su aprobación por la Administración de 
Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Pero se trata de un 
error. En realidad nació el 15 de octubre de 1951, es decir, hace casi 59 años. Muy pocos 
saben, además, que el descubrimiento se produjo aquí, en México. No se trata de exaltar una 
especie de nacionalismo científico o algo semejante, sino de hacer justicia a quienes hicieron 
posible la síntesis de una molécula que transformó por completo el curso de la historia humana. 
Los acontecimientos que dieron lugar a este logro son apasionantes, pues muestran no 
solamente cómo se abordaban algunos de los desafíos en el campo de la química de 
esteroides en los años 50 del siglo pasado, sino además revelan otros aspectos más ligados a 
la naturaleza humana. En el nacimiento de la Píldora se expresaron también la ambición, el 
odio, la envidia, el racismo, el colonialismo y la carrera, no siempre exenta de sobresaltos, por 
el éxito y el reconocimiento científicos. 

Aspecto clave 
Un aspecto que fue clave en la historia del nacimiento de la Píldora, cuya importancia muy 
pocos han destacado, fue la colaboración que se estableció entre Syntex y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), por medio del Instituto de Química. Esto permitió que 
los investigadores y estudiantes mexicanos contribuyeran al éxito de la farmacéutica. Así, 
varios químicos mexicanos muy notables realizaron sus trabajos de investigación al lado del 
equipo científico integrado por Rosenkranz. Entre ellos pueden mencionarse los nombres de 
Jesús Romo, Octavio Mancera, José Iriarte, Humberto J. Flores, Alberto Sandoval y José F. 
Herrán. Los datos de este episodio fueron tomados de la excelente tesis de doctorado 
realizada en el Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav por Felipe León 
Olivares, dirigida por Susana Quintanilla. También algunos estudiantes realizaron ahí sus tesis 
de licenciatura, entre ellos Enrique Batres y Luis Ernesto Miramontes. Este último realizó su 
proyecto dirigido por Carl Djerassi. Si bien hubo otros episodios que incluyen el espionaje del 
procedimiento para obtener el compuesto, lo que permitió a la empresa Searle adelantarse con 
otra sustancia análoga a partir de la síntesis mexicana, el compuesto creado por Miramontes, 
Djerassi y Rosenkranz fue el primero y el más utilizado como píldora anticonceptiva en todo el 
mundo. Luis Ernesto Miramontes falleció el 13 de septiembre de 2004 en la ciudad de México. 
Aunque no hay bases para afirmar que haya sido su propósito original, su descubrimiento no 
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sólo permitió la separación del sexo y la reproducción, así como el control de la natalidad en el 
mundo, sino dotó a las mujeres de un medio para lograr una mayor autonomía, con lo que 
comenzaron a derrumbarse las bases de una civilización basada en el control del cuerpo 
femenino. En aquel momento, tal como ocurre ahora, el descubrimiento fue rabiosamente 
combatido por la Iglesia y los grupos conservadores. Pero ésa es otra historia. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/31/index.php?section=ciencias&article=a02n1cie 

Publimetro; Nélida Cabrera; Una mirada a tus... ojos 

SSAALLUUDD  

El 4% de la población mundial, aproximadamente, padece de glaucoma, segunda causa de 
ceguera. Sin embargo, sus graves consecuencias pueden prevenirse si se acude de manera 
periódica al oftalmólogo. Realizar una visita al especialista de los ojos se tendría que convertir 
en un hábito, como lo es ir al ginecólogo o el dentista; y de manera muy especial si se tiene 
más de 40 años o si se padece diabetes, hipertensión arterial y ocular. Pero, la población en 
riesgo de tener glaucoma no se reduce sólo a los mencionados, también se cuentan las 
personas con miopía de más de cinco dioptrías, aquellas con cirugía o traumatismo en ojos; así 
como quienes tienen antecedentes de la enfermedad en su familia. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/una-mirada-a-tus-ojos/pjhD!64SNmi0AhRGRI6cUNqdzZQ/ 

Publimetro; Las comidas tradicionales más saludables 
De acuerdo a diversos estudios, las comidas tradicionales más saludables del mundo son la 
griega, la tailandesa, la dieta de California, la mexicana, la española, la italiana, la japonesa, la 
india y la tailandesa. Sin contar las versiones americanizadas de estas tradiciones culinarias, 
estas dietas son las mejores para mantener tu salud, prevenir cáncer, bajar de peso y vivir 
mejor, publicó el Huffington Post. Aquí puedes ver porqué algunas son consideradas las 
mejores: / MEXICANA / Sin contar esos platillos con índices muy altos de grasas que son 
populares en la calle, la dieta tradicional mexicana puede ser saludable para el corazón y 
puede ayudar a adelgazar. De hecho, una dieta basada en frijoles, sopas y salsas de jitomate 
pueden reducir el riesgo de cáncer de seno y diabetes de acuerdo a diversos estudios. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/las-comidas-tradicionales-mas-
saludables/mjhC!a72YATBykGYPc/ 

Once Noticias; Cabezas rapadas dejan 19 personas heridas 

JJÓÓVVEENNEESS  

En Moscú, un numeroso grupo de cabezas rapadas de Rusia interrumpió violentamente un 
concierto el fin de semana. Los agresores asaltaron las instalaciones del Festival Tornado, que 
se celebraba en la ciudad de Miass, al este de la capital rusa. Resultaron heridas 19 personas. 
"Llegaron sin camisas, se desplegaron por todo el lugar del festival, estaban bien organizados 
en grupos de seis u ocho hombres. Cercaron a la gente y la atacaron con palos y disparando 
con armas", informó Ivan Boyarintsey 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
30&numnota=46 

El Universal; Pueblos marginados 

IINNDDIIGGEENNAASS  

A lo largo de dos siglos, la población indígena ha sido la más castigada social y 
económicamente. México tiene una deuda histórica con este importante sector de la sociedad: 
respetar y garantizar sus derechos  

Vida cotidiana Matanza de indígenas  
“La Independencia nos trajo la posibilidad de escoger nuestro destino y de no ser tributarios de 
un país extranjero”, dice Miguel León-Portilla en una entrevista publicada en febrero pasado en 
la revista Letras Libres. En el destino que se eligió y llevó la nación, quienes se llevaron la peor 
parte fueron los indígenas, pese a que ellos participaron en forma activa en el movimiento 
insurgente. Desde la época colonial, los indígenas fueron vistos como un obstáculo para el 
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progreso, y se dieron varias ordenanzas en su contra. Por ejemplo, alrededor de 1770, el 
arzobispo Francisco de Lorenzana ordenó a todos los sacerdotes que no utilizaran la lengua 
indígena durante las misas, porque hacerlo era considerado una “falta de respeto a Dios”. 
Además de la discriminación y sometimiento que sufrieron, los indígenas fueron las principales 
víctimas de las epidemias que azotaron a la Nueva España. Aunque mermó su población, ellos 
siguieron siendo mayoría. Las investigaciones que se han hecho sobre el inicio de la 
Independencia señalan que los indios integraban, en gran parte, el ejército de Hidalgo. Miguel 
León-Portilla asegura que también había indígenas caudillos en el movimiento independentista: 
“Tengo documentados a más de 50 caudillos indígenas... muchos de ellos terminaron fusilados, 
ahorcados o muertos en batalla. Hubo casos en que fusilaron a mil indios... Fue intensísima la 
participación de los indígenas”, aseguró el historiador a Christopher Domínguez Michael en la 
entrevista. Al consumarse la Independencia, “los indios empezaron a ser borrados del mapa”, 
lamenta el historiador. Comenzaron a perder sus tierras y muchos de ellos terminaron como 
peones de las haciendas, viviendo en condiciones de esclavitud.  

Pipirín Tesoro nacional  
México es uno de los países con mayor riqueza gastronómica gracias a su herencia 
prehispánica y colonial. Sin embargo, para Edmundo Escamilla y Yuri de Gortari, este tesoro se 
está perdiendo por el desprecio hacia la cultura indígena y por la invasión de la comida 
“chatarra”. Por ejemplo, casi no se consumen quelites. En cambio, México se ha convertido en 
uno de los principales consumidores de refrescos: en el país se comercializan 300 millones de 
cajas de esas bebidas al año. Mientras que en Diconsa, la red gubernamental de abasto para 
áreas rurales, se vendieron un millón 390 mil 913 sopas maruchan, tan sólo de enero a abril. 
Especialistas advierten que estas sopas no tienen valor nutricional.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_180028.html 

La Jornada; Magdalena Gómez; Repensar la consulta a pueblos indígenas 
Resulta difícil colocar temas para debates de fondo distintos a la problemática de la impunidad 
a todas escalas y grados en que nuestro país está inmerso. Sin embargo, es necesario. En el 
reciente congreso de la Red latinoamericana de Antropología Jurídica celebrado en Lima, Perú, 
compartí la preocupación sobre la justiciabilidad del derecho indígena. En especial di cuenta 
del derecho a la consulta. Lo primero que habrá que preguntarnos es ¿cómo fue que se colocó 
en el centro?, especialmente en América Latina, si los grandes debates nacionales e 
internacionales se dieron sobre la fundamentación de los derechos colectivos, el concepto de 
pueblo indígena, el derecho al territorio, a la libre determinación y a la autonomía, derivado de 
ellos el derecho a los recursos naturales en sus tierras y territorios. De pronto pareciera 
olvidarse que la consulta es un derecho adjetivo, procedimental, y no es un fin en sí mismo, 
como algunos planteamientos parecen enfocar. Sería en el mejor de los casos el derecho al 
debido proceso. Los derechos sustantivos implicados son los arriba enunciados. Si es así la 
cuestión, bien podemos seguirnos preguntando sobre la pertinencia de sustituir en los hechos 
el perfil específico de los derechos sustantivos sin anotar de manera destacada y suficiente que 
los estados cuando incumplen la consulta violan el derecho al territorio, a la autonomía y a la 
libre determinación. Tal como se aborda, sobre todo en nuestro país, la consulta es un 
procedimiento de foros, fundamentalmente, cuya sistematización habría que regular. En no 
pocas ocasiones resulta vinculada a un mecanismo de planeación institucional para definir 
políticas públicas, o para legitimar las que previamente se decidieron. Son muchos los 
problemas implicados en el enfoque sobre el derecho a la consulta, existe jurisprudencia muy 
diversa y criterios expresados desde los órganos de control del sistema de Naciones Unidas. 
Se ha insistido en la lógica de que la consulta se oriente a la construcción de acuerdos, lo cual 
plantea de parte de los estados serias objeciones. Una de ellas, la más álgida, diría yo, es la 
relativa a la situación que se genera cuando “la consulta” no concluye con un acuerdo, con el 
consentimiento de un pueblo para que el Estado de manera directa, o a través de una 
concesión, realice un determinado proyecto, defina una política pública o bien se emita 
determinada legislación. En ese caso se dice de parte estatal que la consulta no entraña un 
derecho “de veto”. Y aquí nos colocamos en un tema que será necesario abordar en todas sus 
implicaciones, es el relativo al vínculo de la consulta con el derecho de propiedad. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos marcó un parteaguas a través de la sentencia en el 
caso Awas Tigni, donde si bien señaló que se otorgó una concesión sin consulta, ante todo 
abonó en la reflexión fundamental sobre el derecho de propiedad de las comunidades 
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indígenas. En este sentido está en curso un importante estudio de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos sobre propiedad indígena. Detengámonos en este punto. Si hemos 
señalado que el territorio es un concepto más amplio que la mera tenencia de la tierra, ¿qué 
implicación concreta tiene que dos instrumentos internacionales, como son el Convenio 169 de 
la OIT y la referida declaración de la ONU, reconozcan ese derecho? El territorio indígena no 
tendría por qué sujetarse al concepto de propiedad privada; sin embargo, en los hechos nos 
encontramos con el caso de que los propietarios privados tienen múltiples mecanismos para 
proteger su derecho y con ellos no se habla del derecho “a la consulta”. Se ha señalado que 
también en estos casos existe, por ejemplo, la expropiación por causa de utilidad pública. En 
efecto, pero la llamada “utilidad pública” debe fundarse y tiene un carácter excepcional, 
además de señalarse la previa indemnización. De cualquier forma, colocando el enfoque en la 
naturaleza del derecho sustantivo de los pueblos indígenas, le daríamos otra dimensión al 
debate más allá de los foros, las encuestas, su sistematización y la creación de instancias que 
los realicen. Y no nos confundamos: es distinto que se haga una propuesta a quien tiene un 
derecho reconocido, en este caso los pueblos indígenas y ellos decidan si la aceptan o no. No 
se trata de un “derecho de veto”, es un derecho a secas, ni más ni menos. Vetar significaría 
detener una decisión ya tomada por alguien distinto a quien tiene la titularidad del derecho, así 
sea el Estado o la trasnacional que obtuvo una concesión. ¿Nos vamos a encontrar ahora que 
así como se ha marcado la ciudadanía de primera y la de segunda, en clave indígena, ahora 
estamos ante derechos de primera y derechos de segunda? Como señalé hace quince años: el 
gran candado de los estados es: “Se reconocen derechos a los pueblos indígenas, siempre y 
cuando no los ejerzan”. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/31/index.php?section=opinion&article=020a1pol 

El Universal; José Manuel Arteaga; Diego y Frida, en billete de $500 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El muralista Diego Rivera y la pintora Frida Kahlo volvieron a reunirse....en el billete de 500 
pesos. A partir de ayer, el Banco de México puso en circulación el nuevo billete que tendrá una 
emisión de 700 millones de piezas. "Es la primera vez que tenemos pintores", expuso Manuel 
Galán Medina, director general de emisión del banco central. El billete de 500 pesos tiene en 
su anverso a Diego Rivera y en su reverso a Frida Kahlo. Con la puesta en circulación de la 
nueva emisión concluye el proceso de poner en el público a la nueva familia de papel moneda 
que comenzó en 2006. El billete, elaborado con papel algodón tiene ocho distintivos de 
seguridad, cuya finalidad es evitar su falsificación. Galán dijo que entre las medidas de 
seguridad están el hilo magnético, marca de agua clara, microtexto, impresión de relieve, 
alcatraz que cambia de color e hilo en tercera dimensión  

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Desentono en la 
Nezahualcóyotl 

La sala Nezahualcóyotl, pieza principal del Centro Cultural Universitario, erigido en los años 
setenta a la vera de la Ciudad Universitaria original, es no sólo un magnífico recinto de 
conciertos, sino un motivo de orgullo para los mexicanos, por la magnificencia de sus 
instalaciones y el ejemplo que significa: ¿por qué la sociedad mexicana, que a través de la 
UNAM erigió esa instalación formidable, no ha de ser capaz de realizar muchas obras de esa 
misma naturaleza y de emprender tareas que la pongan a salvo del deterioro y la depresión 
que según muchos diagnósticos está por embargarla? En la sala Nezahualcóyotl ocurren a 
menudo acontecimientos prodigiosos. Este fin de semana, para no ir más lejos, la Orquesta 
Sinfónica de Minería, dirigida con mano maestra por Carlos Miguel Prieto, cerró su ciclo de este 
año con una colosal interpretación de la quinta sinfonía de Mahler, que emocionó hasta el 
extremo a los miles de asistentes. Dos semanas atrás, en otro momento de gran intensidad se 
estrenaron los Tres laberintos concertantes del compositor mexicano Samuel Zyman, también 
con la orquesta que patrocina la Facultad de Ingeniería de la UNAM a través de la Academia 
de música del Palacio de Minería. Cajón de Sastre / El gobernador panista Marcelo de los 
Santos fue señalado como impulsor de su secretario de Salud, el priista Fernando Toranzo, 
como candidato del PRI a sucederlo en San Luis Potosí, y luego de favorecer la victoria de ese 
partido por su antagonismo con el senador Alejandro Zapata. Al concluir su mandato fue 
nombrado director de la Casa de Moneda. En cambio, por razones semejantes -el apoyo al 
candidato priista Carlos Lozano, que resultó triunfante- el gobernador de Aguascalientes Luis 
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Armando Reynoso Femat fue expulsado del PAN, anoche. Quizá ocurre que en el primer caso 
la evidencia no alcanzó a poner en jaque al potosino y por ello todo quedó en acusaciones 
informales. O tal vez hay dos varas para medir la traición, en cuyo caso importará saber qué 
factores hicieron la diferencia entre un caso y otro. 

Excélsior; Inteligencia piden obispos a políticos 

IIGGLLEESSIIAA  

Al presentar la carta pastoral de celebración del Bicentenario, alertan del riesgo social que 
corre el país al ignorar las causas de la delincuencia 

Los obispos católicos llamaron a los actores políticos a caminar hacia la reconciliación 
nacional. Ante el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y la presidenta del DIF Nacional, 
Margarita Zavala, presentó una carta pastoral con motivo del Bicentenario de la Independencia 
y Centenario de la Revolución. 

Reforma; Susana Moraga; Recrimina CEM fracaso educativo 
Presentan Obispos Carta Pastoral; piden una lucha frontal contra pobreza 

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló al SNTE como el culpable del fracaso 
en el que se mantiene el sistema educativo del País. Acusó que la educación, tal y como se 
presenta actualmente, deja mucho que desear en cuanto a su calidad y resultados, aún y con 
los recursos que se le destinan. "(Al sistema educativo) lo observamos agobiado por los 
problemas de preparación magisterial y por los lastres de algunas prácticas viciosas del modelo 
sindical que se apoya en el control corporativo. "Nos preocupa la corrupción que consume 
enormes cantidades de recursos públicos que no llegan a rendir sus beneficios en los centros 
escolares", recalcó. La CEM mencionó además, que la educación en México está marcada por 
un laicismo mal entendido, que deja de lado los valores humanos universales como si se 
tratara de aspectos confesionales. "Queremos un México que crezca en su cultura y 
preparación con una educación integral y de calidad científica para todos; una educación que 
rompa las ataduras de la corrupción sindical", citó el presbítero Mario Ángel Flores Ramos, 
secretario Ejecutivo de la Comisión de Cultura de la CEM, al leer el llamado del clero para 
mejorar la situación social. La Conferencia de obispos hace esta reflexión dentro de la Carta 
Pastoral: "Conmemorar Nuestra Historia desde la Fe para Comprometernos Hoy con Nuestra 
Patria" que ayer fue presentada y en donde señalan al sistema educativo como uno de los 
puntos urgentes a atender dentro de la reconstrucción que el País requiere en el marco del 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Dentro de sus propuestas y 
análisis, el Episcopado repudió a quienes mediante la violencia organizada, mantienen al País 
en un estado de miedo y muerte. "Ante aquellos que hoy buscan sembrar un estado de miedo y 
muerte, mediante actividades ilícitas y delincuenciales, poniendo en riesgo todo lo que hemos 
alcanzado en nuestro camino histórico, como es la libertad y las instituciones democráticas que 
hemos construido juntos, debemos decir que la auténtica sociedad mexicana lo repudia y la 
Iglesia los llama a una conversión que los haga reencontrar los caminos de bien y de justicia", 
recalcó. La jerarquía católica llamó también al Gobierno y a la clase política a enfrentar de 
manera frontal la pobreza y a dar pasos firmes a la reconciliación dejando atrás intereses 
personales, partidistas y de poder. "Queremos un México en el que se promueva la superación 
y el crecimiento de todos en la justicia y la solidaridad por lo que necesitamos entrar 
decididamente en un combate frontal a la pobreza como nunca antes se ha hecho", señalan los 
obispos a través de la carta. Flores Ramos criticó que actualmente, ante la consolidación 
democrática y la legítima alternancia en el poder político, vuelva a resurgir la discordia que 
mantiene paralizados los caminos de progreso y desarrollo por la intolerancia ideológica de 
unos y la falta de compromiso de otros. "Nuestra clase política debe crecer hacia una madurez 
intelectual y moral que le lleve a una altura de miras para anteponer el bien superior del bien de 
la nación a los intereses personales, partidistas y de poder", señaló. 

Revista Proceso; Denise Dresser; 

Los Diez Mandamientos del Cardenal Sandoval Íñiguez 
Primer Mandamiento: Odiarás a Marcelo Ebrard por encima de todas las cosas. Pensarás que 
es la encarnación del Demonio sobre la faz de la Tierra. Dirás que sus leyes destruyen a la 
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familia y llamarás a desobedecerlas aunque ello constituya una violación a la Constitución y un 
ataque frontal al Estado laico en México. Repetirás que él hace más daño al país que el 
narcotráfico aunque eso entrañe recurrir a cifras falsas sobre el número de abortos realizados 
desde la aprobación del derecho a decidir en el Distrito Federal. Serás soez en todo momento 
con el objetivo de descalificarlo. Segundo Mandamiento: Tomarás el nombre de la ley en vano. 
Aprovecharás el silencio y las omisiones tanto de la Secretaría de Gobernación como del IFE 
para violarla cada vez que puedas. Exigirás a los católicos del país que no voten por el PRD 
dada la universalización de derechos humanos que ha fomentado en la capital. Ignorarás la 
Constitución aunque constituya el documento fundacional que rige a todos los actores del país, 
incluidas las Iglesias. Te burlarás de las ideas y las conquistas que Juárez y los liberales 
ganaron y defendieron a lo largo del siglo XIX aunque sean reconocidas como un avance para 
el país. Violarás de manera flagrante la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos. 
Confrontarás constantemente a las instituciones y llamarás a los ministros de la Suprema Corte 
a repudiar las resoluciones que tomaron, aunque hayan sido con base en la Constitución. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82842 

Reforma; Alma Hernández; Advierten riesgos en Pemex 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

A partir de 2011 la petrolera requerirá un presupuestos superior en 100 mil millones de pesos a 
lo que se le venía asignando 

Tras la desaparición de los Pidiregas, Pemex está en riesgo de insuficiencia presupuestal por 
la forma en que se asignan los recursos a la empresa, alertó su director, Juan José Suárez 
Coppel. "Existe un riesgo de insuficiencia presupuestal para la operación de la empresa dentro 
del mismo año, lo cual no puede asegurar la ejecución de un plan de negocios, ni un plan 
estratégico que demanda un plan de negocios tecnológico, recursos humanos, contenido 
nacional, entre otras cosas", indicó. Al participar en una conferencia del Congreso Mexicano del 
Petróleo 2010 explicó que la empresa recibió el presupuesto a inicios de año, pero ha tenido 
que solicitar ampliaciones para cubrir sus operaciones. Por ejemplo, planteó, en la última 
reunión del Consejo de Administración se aprobó una adecuación presupuestal para pagar la 
renta del FPSO, un aparato naval que permite procesar un millón de barriles diarios. Esta 
situación es mal vista por los analistas que siguen las operaciones de Pemex, y la empresa no 
puede continuar operando de esa manera, consideró. A partir de 2011 la petrolera requerirá un 
presupuestos superior en 100 mil millones de pesos a lo que se le venía asignando, por lo que 
solicitará 369 mil millones de pesos anuales promedio durante los siguientes 10 años. "Una de 
las cosas más obvias que debemos tener en el cambio del presupuesto es que Pemex entra 
por un lado con los ingresos además de los impuestos, y ya después vemos si habrá dinero 
para la operación...No podemos dejar a la empresa así", planteó. 

La Jornada; SCT: interesa rescatar a Mexicana a dos grupos de inversionistas 
sólidos 

El NGA, que encabezó Gastón Azcárraga, dejó deuda aproximada de 160 millones de dólares 
por combustible y otros servicios 

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, aseguró que hay dos 
grupos de inversionistas muy sólidos interesados en rescatar a Compañía Mexicana de 
Aviación, los cuales recibirían del gobierno federal certidumbre jurídica pero nada de incentivos 
fiscales. Señaló que el Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), que encabezó Gastón Azcárraga, una 
deuda cercana a 160 millones de dólares; durante el desarrollo del concurso mercantil se 
determinará si se deben fincar responsabilidades a los ex dueños de Mexicana. 

Milenio; Asistirá American Airlines a pasajeros varados de Mexicana 
La aerolínea ofrece un descuento especial del 20% 

American Airlines y su socio regional, American Eagle, anunciaron que asistirán a los pasajeros 
afectados por la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación. Ambas aerolíneas están 
ofreciendo un descuento especial de 20 por ciento de descuento a cualquier tarifa publicada a 
los pasajeros con boletos confirmados en vuelos cancelados de Mexicana. 
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El Economista; No hay espacio para dos troncales: SCT 
Molinar Horcasitas no considera que las operaciones de Mexicana puedan reanudarse en los 
próximos tres meses 

El mercado mexicano sólo soporta a una aerolínea troncal o bandera, de tal manera que 
Mexicana regresará con un plan de negocio distinto, tendrá que hacer mayores ajustes al haber 
entrado en concurso mercantil, afirmó Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones 
y Transportes (SCT). En conferencia de prensa, el titular de la SCT reiteró que el gobierno no 
realizará ningún rescate de Mexicana de Aviación, y agregó que Tenedora K firmó un 
compromiso para evitar “conductas oportunistas”, además de comprometerse a colaborar con 
inversionistas interesados, con el fin de avanzar en el rescate de la aerolínea. 

Excélsior; Mexicana de Aviación debe 160 millones de dólares al gobierno 
La deuda es mayor a la estimada, confirmó Juan Molinar 

La deuda de Compañía Mexicana de Aviación (CMA) con el gobierno federal asciende a 160 
millones de dólares, cifra similar a la que fue adquirida en 2005, reveló ayer la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). El titular de la dependencia, Juan Molinar Horcasitas, 
detalló que a partir de la entrada a concurso mercantil de la aerolínea, los adeudos por la Tarifa 
de Uso Aeroportuario (TUA) y otros servicios que otorga el gobierno están sujetos a contratos. 

El Financiero; Llueven denuncias contra Nuevo Grupo Aeronáutico; El grupo 
mantiene adeudos diversos 

La suspensión de operaciones de Nuevo Grupo Aeronáutico abrió un nuevo capítulo: la 
interposición de recursos legales y el reclamo de pasivos por parte de acreedores y 
prestadores de servicios de Mexicana de Aviación, Click y Link. El grupo mantiene adeudos 
diversos: más de 100 millones de dólares por concepto del pago de turbosina y servicios a la 
navegación, al menos 242.6 millones de pesos por pago de la TUA a los 3 grupos 
aeroportuarios que operan en el país, mil 576 millones de pesos a Banorte y 992 millones a 
Bancomext, además de pasivos con arrendadores de aviones y con grupos hoteleros. 

Reforma; Verónica Gascón; Prevén demora en reembolsos por Mexicana 
Bruno Ferrari, Secretario de Economía, descartó que la Profeco pueda iniciar en este momento 
una demanda colectiva con todas las quejas recibidas 

Los pasajeros afectados por la suspensión de operaciones de Mexicana serán los últimos en la 
lista de acreedores dentro del concurso mercantil, por lo que tardarán en recibir un reembolso 
de sus boletos, aseguró Antonio Morales de la Peña, titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco). Externó que durante el fin de semana se registraron unos 7 mil 500 
usuarios afectados por día, que no pudieron llegar a su destino debido a que los convenios con 
otras aerolíneas perdieron vigencia después de la cancelación de operaciones de Mexicana, 
Click y Link. Morales de la Peña informó que recibieron 200 denuncias, de las cuales 137 
corresponden al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 43 de Guadalajara, 39 de 
Cancún y 14 de Monterrey. "Ya no esta volando ni Click ni Link y ya no aplican los códigos 
compartidos (con otras aerolíneas) por lo que en este momento ya hay pasajeros afectados. 
"En los módulos del aeropuerto estamos recibiendo denuncias donde certificamos los boletos 
de Mexicana que no se pudo utilizar por la suspensión del vuelo, a partir de estas denuncias 
Profeco esta preparado para representar a todos aquellos consumidores que se quedaron con 
un boleto en el concurso mercantil", explicó en entrevista. Por su parte, Bruno Ferrari, 
Secretario de Economía, descartó que la Profeco pueda iniciar en este momento una demanda 
colectiva con todas las quejas recibidas, pues sigue en proceso la demanda de concurso 
mercantil. El titular de Profeco advirtió que un concurso mercantil puede tardar en resolverse 
entre uno y dos años, además de que en la lista de prioridades en primer lugar están los 
trabajadores, después los créditos fiscales y al final vendrían los pasajeros. 

Excélsior; Fernando Franco; Ayuntamientos destinan 80% de sus recursos a 
salarios 

Cientos de municipios en México pasan por una severa crisis: dependen prácticamente de la 
Federación, sus egresos se dirigen a gastos corrientes más que a inversiones productivas y 
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tienen un alto nivel de endeudamiento, alertó Ramón Galindo Noriega, presidente de la 
Comisión de Desarrollo Municipal del Senado. De acuerdo con el documento de Finanzas 
Públicas Municipales del ejercicio fiscal 2008, elaborado por el funcionario, 89 por ciento de las 
dos mil 439 jurisdicciones que existen en el territorio nacional, registraron ingresos brutos por 
256 mil 58 millones de pesos, de los cuales 67.7 por ciento fueron de origen federal. Es decir, 
de sus recursos captados, sólo fueron capaces de obtener por cuenta propia, mediante 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras, 21.1 por 
ciento. El restante 9.2 por ciento fueron ingresos extraordinarios, como financiamiento público. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=655794 

Excélsior; Notimex; Aumentan 12% ingresos tributarios en siete meses 
Los ingresos tributarios del sector público aumentaron 12 por ciento en términos reales, 
durante los primeros siete meses del año, impulsados por la mayor recaudación de los 
impuestos Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), IVA; ISR-ETU e IDE. En su reporte 
de las finanzas y la deuda pública a julio de 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) indica un déficit público por 151.6 mil millones de pesos, y de 19.4 mil millones de 
pesos excluyendo la inversión de Pemex, cifra congruente con el déficit presupuestario 
aprobado para este año. Al detallar los ingresos del sector público, explicó que la recaudación 
del IEPS aumentó 27.7 por ciento, la del Impuesto al Valor Agregado en 19.6 y la del ISR-
IETU-IDE creció en 8.9 por ciento. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=655701 

El Financiero; La depreciación del peso se agudiza; Cae 53.01 centavos en 9 días 
El peso aceleró su depreciación frente a la divisa estadounidense, al ceder ayer 10.31 centavos 
y cerrar en 13.1321 unidades por dólar spot, la cotización más elevada desde el 6 de mayo. La 
mala racha le ha costado a la moneda mexicana 53.01 centavos en 9 días. La inquietud que 
genera el panorama económico de Estados Unidos ha precipitado la huida de los inversionistas 
a activos de menor riesgo, destacando los denominados en dólares. 

El Economista; Un gobierno de grandes intentos 
Para la operación de los hombres de los negocios, ha sido complicado adaptarse a los 
constantes cambios de política 

Para el sector empresarial, los cuatro años de gobierno de Felipe Calderón han sido de 
grandes intentos por hacer cambios en materia económica, seguridad y política, sin embargo, a 
decir de los líderes que conforman al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), es una “lástima” 
que no se hayan conformado las grandes reformas que demanda el país para quitar obstáculos 
al crecimiento y generar empleos de calidad. Entre los aspectos que los empresarios 
consideraron como malos durante los cuatro años están: poca atención al mercado interno, 
mayores impuestos, aumento de informalidad, caída de competitividad, cambios constantes en 
el gabinete federal y pocos apoyos a las pequeñas y medianas empresas. 

El Financiero; Afina EU nuevo plan de estímulos fiscales 
Obama busca acelerar economía, empleo y competitividad 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, discutió con su equipo económico medidas 
adicionales para promover la creación de empleos, entre ellas recortes de impuestos para las 
empresas y la clase media. Obama manifestó su preocupación por la economía 
estadounidense, que según algunos expertos está en peligro de caer nuevamente en recesión. 

Reforma; Lev García / Corresponsal; Suma Veracruz 100 mil afectados 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Se mantiene la alerta en Veracruz pues se prevén lluvias constantes y que los ríos se 
mantengan cerca de sus niveles críticos 

Xalapa.- El número de damnificados que han dejado las lluvias de las últimas semanas en la 
entidad creció a 100 mil personas en 50 municipios, la mayoría de la zona sur por estar 
localizados cerca de las cuencas de los ríos Papaloapan y el Coatzacoalcos, informó la 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=655794�
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Secretaría de Protección Civil. Las cifras de la dependencia mostraron un incremento superior 
al 30 por ciento respecto a su reporte de la noche del domingo y aseguran que se mantiene la 
alerta ante el riesgo de que los daños se incrementen debido a que se espera que los ríos se 
mantengan cerca de sus niveles críticos y se pronostican lluvias constantes. "Se tienen por lo 
menos 100 mil personas damnificadas en un radio de 50 municipios y la cabecera de esta 
ciudad histórica de Tlacotalpan sigue inundada en más de 16 colonias donde el Comando 
Unificado permanece de guardia llevando ayuda en alimentos y en la salvaguarda de las 
personas", dijo la secretaria de Protección Civil, Silvia Domínguez López. Cerca de Tlacotalpan 
fue necesario cerrar uno de los carriles de la carretera que conduce a Cosamaloapan, debido a 
que desbordó la margen derecha del río Papaloapan. "Se cerró un carril de manera preventiva, 
pero no fue necesario impedir la circulación", indicó la funcionaria. 

Once Noticias Redacción; Se han invertido 100 mdp en conservación de pozos de 
infiltración de agua: Conagua 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este año se han invertido 100 millones 
de pesos en el rescate y conservación de barrancas y pozos de infiltración de agua, en el Valle 
de México. “El año pasado ejercimos 24.5, este año 100 y queremos que el próximo año sea 
por lo menos 200, a reserva de que haya una serie de proyectos adicionales que podamos 
justificar”, comentó José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). Ahora el reto es pedir que el Congreso reasigne recursos para limpieza y 
saneamiento.  

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

Reforma; Juan Corona; Van mil 439 delitos dentro de microbuses 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Sufren 19 pasajeros heridas por arma de fuego 

Viajar en microbús en la Ciudad puede resultar peligroso, considerando que, además de 
involucrarse en accidentes viales, en ellos diario se registran asaltos violentos, homicidios y 
hasta violaciones. Durante los primeros siete meses del año, las unidades del transporte de 
pasajeros estuvieron implicadas en mil 439 delitos, según un reporte de la Procuraduría 
General de Justicia del DF (PGJDF). En el informe de la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, del que REFORMA tiene copia, se menciona que el 71 por ciento de las 
denuncias presentadas de enero a julio, lo que equivale a mil 19, se iniciaron por robos de 
diversos tipos. Lesiones, atropellamientos, homicidios, violaciones simples y tumultuarias, así 
como daños en propiedad ajena, representan el 29 por ciento de las denuncias restantes. La 
Fiscalía de Delitos Sexuales tomó conocimiento de 12 violaciones simples en microbuses, tres 
tumultuarias y una equiparada. Entre las rutas consideradas como peligrosos se ubican en la 
Avenida Central, a la altura del deportivo Oceanía y en dirección hacia el Estado de México, en 
la Delegación Gustavo A. Madero. También las que van por la Calzada Ermita-Iztapalapa; el 
Bulevar Puerto Aéreo, en Venustiano Carranza, y la salida a la autopista México-Pachuca. 

Reforma; Diana Martínez; Pegan a capitalinos miedo y ansiedad 
Derivan conflictos cotidianos en trastornos siquiátricos 

La delincuencia, las obras, las manifestaciones, y demás incidentes que ocurren en el Distrito 
Federal  no sólo causan descontento social, sino que afectan la calidad de vida de los 
capitalinos e incluso generan problemas graves de salud, advirtió Feggy Ostrosky, directora del 
Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM. Ostrosky aseguró que un gran número de 
habitantes de la Ciudad tiene trastornos siquiátricos derivados de sucesos cotidianos con los 
que la ciudadanía ha aprendido a vivir, como los problemas viales. Sin embargo, la falta de 
atención a estos padecimientos, dijo, puede llevar a la irritabilidad, a la violencia, y hasta al 
suicidio. "Cuando estás frecuentemente con miedo y ansiedad eso desequilibra el sistema de 
neurotransmisores en tu cerebro y muchas veces caes en la depresión, irritabilidad y enojo", 
indicó. Juana Aguilar reconoció que su vida resultó afectada no sólo por la delincuencia sino 
por la construcción de la Línea 12 del Metro, ya que debe despertarse dos horas más temprano 
para poder llegar a su trabajo, ante el caos vehicular. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-30&numnota=51�
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La Crónica; Héctor Cruz López; Ejidatarios tal vez murieron después de comprarles 
parcelas para la Línea 12: el director del Metro 

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Francisco Bojórquez 
Hernández, reconoció ayer que “es probable que hayamos pagado antes de que fallecieran” a 
propietarios de alguno de los 350 predios que compró el gobierno capitalino para la 
construcción de la llamada Línea Dorada, cuyo programa, dijo, “prácticamente ha concluido, 
pues sólo falta por comprar dos predios”. Sin embargo, afirmó que “vamos a revisar” si en 
alguno de los casos ocurrió esa irregularidad, pues por las indemnizaciones de los predios el 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) invirtió alrededor de 550 millones de pesos. “Pero le puedo 
decir que no hemos pagado hasta este momento, no hemos realizado ningún pago con alguna 
falta de normatividad o fuera de la ley. Lo que sí le puedo decir es que en un solo predio hemos 
encontrado tanto a los propietarios como los que están en posesión”, lo que en determinado 
momento generó fricciones, “pero todo quedó superado”, afirmó el funcionario. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=529034 

La Crónica; Oscar Viale; Especialistas advierten que constructoras de la Supervía 
engañan al GDF; la obra no será funcional, pero sí la más cara 

El Frente Amplio contra la Supervía consideró que las empresas encargadas de construir la 
vialidad engañan al jefe de gobierno para obtener ganancias con una obra sin funcionalidad. 
Los inconformes denunciaron que los consorcios Copri y OHL pretenden cobrar a la ciudadanía 
más de cinco pesos por kilómetro, con lo que sería la vía de cuota más cara. Belisario 
Hernández Romo, especialista en ingeniería de tránsito y movilidad urbana, consideró que 
dichas empresas le mienten a Marcelo Ebrard para obtener mayores ganancias, ya que serán 
ellas las encargadas de diseñar, construir y operar la Supervía. Por su parte, Jorge Jiménez 
Alcaraz, ingeniero civil con maestría en Administración Pública, aseguró que esta obra no 
resuelve en nada el tránsito vehicular; la Supervía “será la forma más rápida de llegar a un 
embotellamiento”, toda vez que la descarga vehicular saturará las vialidades donde ya existen 
problemas. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=529039 

Reforma; Ernesto Osorio; Difiere ALDF sobre el uso de módulos 
Asegura la perredista Claudia Elena Águila que los espacios de atención ciudadana cumplen 
hasta en 80 por ciento la norma respectiva 

La presidenta del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, la perredista Claudia 
Elena Águila, dice que los 66 Módulos de Atención de los diputados locales funcionan 
conforme a lo que marca la norma. Incluso señala que los espacios han cumplido hasta en un 
80 por ciento con su labor de gestión, legisladores del PRI y del PAN opinan lo contrario. 
REFORMA publicó el lunes que ante la falta de una normatividad que regule y supervise sus 
actividades, los Módulos de Atención funcionan sin control. En entrevista, la diputada local dijo 
que sin hacerlo de un modo completamente homogéneo, los módulos resuelven y atienden su 
principal objetivo que es el de acercar la gestión legislativa a los habitantes de esta ciudad. El 
panista Sergio Eguren difiere de la perredista y reconoce que los módulos funcionan sin 
control. "Aunque los servicios son similares o iguales, se debe mantener un estándar para 
todos; habría que establecer reglas mas claras y que no haya diferencias tan radicales entre 
uno y otro como es la diferencia de los servicios, no puede haber un comedor comunitario que 
escapa mucho de lo que deben ser los Módulos"; dijo Eguren. 

El Universal; Rebeca Jiménez y Héctor Molina; Caos y confusión en Río San Joaquín 
Automovilistas que usan la autopista de cuota mexiquense llamada Viaducto Elevado 
Bicentenario fueron los beneficiados principalmente con la ampliación de dos a cuatro carriles 
de la vía rápida Río San Joaquín, con dirección al Distrito Federal. Mientras que los 
automovilistas que transitaron de Polanco y de la colonia Anzures para tomar la lateral en 
dirección a Naucalpan tardaron hasta 50 minutos en recorrer el trayecto de 4.5 kilómetros entre 
Mariano Escobedo y el Toreo de Cuatro Caminos. A partir de las 6:37 horas de ayer, la avenida 
Río San Joaquín operó en sus cuatro carriles centrales con dirección al DF, desde la zona del 
ex Toreo de Cuatro Caminos hasta Mariano Escobedo. El uso de los dos carriles adicionales 
funcionó mejor para los automovilistas que pagan peaje del Viaducto Elevado Bicentenario, 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=529034�
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=529039�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

29 

pues pudieron transitar a una velocidad promedio e incluso superior a los 90 kilómetros por 
hora.  

Reforma; Sandra García; Aseguran habrá Museo Torres Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

El Instituto Mexiquense de Cultura dio a conocer que no montará en el nuevo recinto la 
exposición alusiva a la conmemoración del Bicentenario 

Toluca, Estado de México.- El Secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, corrigió 
ayer al coordinador de los festejos del Bicentenario, César Camacho, y afirmó que las torres y 
museo Bicentenario que se construye en Toluca serán inaugurados el 15 de septiembre. En 
Paseo Tollocan se edifica el monumento que costará 150 millones de pesos y, de acuerdo con 
Ruiz Esparza, la obra civil lleva un avance del 98 por ciento y estará concluida en su totalidad 
este viernes. "El Museo Torres Bicentenario se concluye al 100 por ciento, va a ser inaugurado 
el día 15 de septiembre a las 21:00 horas por el Gobernador Enrique Peña al 100 por ciento de 
su construcción, tanto las torres, museo, como todas las demás instalaciones", aseguró. 
Camacho había informado que las torres quedarían listas, pero el museo se terminaría hasta 
mediados de octubre. 

Reforma; José Manuel Álvarez; Retrasan obras del Bicentenario 
Aunque los gobiernos estatales anunciaron con bombo y platillo obras de infraestructura para 
conmemorar el Bicentenario de la Independencia, éstas, en total, presentan un avance de 24 
por ciento. De una selección de 71 trabajos contemplados en el Catálogo de Proyectos, sólo 17 
están terminados; los restantes están en construcción, suspendidos o no cuentan con 
información disponible. Además, del número de obras consideradas, sólo reportaron el costo 
de 13 a través de las páginas de los gobiernos locales, pues el catálogo no especifica el monto 
de la inversión ni el avance de dichos trabajos. El Centro de Convenciones Bicentenario, en 
Guanajuato, es la obra más cara, pues se reporta que la edificación, ubicada en la ciudad de 
Silao, tuvo un costo de mil 100 millones de pesos, aunque aún no funciona en su totalidad el 
complejo. La entidad con más proyectos en el catálogo es Tamaulipas, con ocho.  

Reforma; César Díaz; 'Prenden' festejos patrios del Edomex 
Pirotécnicos mexiquenses diseñan artefactos que lanzan luces con los colores de la bandera 

Tultepec, Estado de México.- Los artesanos pirotécnicos de Tultepec se pusieron a tono con la 
celebración del Bicentenario, y para esta temporada crearon cohetes y luces especiales. 
Productores del mercado de San Pablito tienen a la venta juguetes como "El centenario 
Bicentenario", "La mega olla charra", "El rifle escupidor", "Holocausto azteca" y la "Fiesta 
Mexicana". El "Centenario" es una pastilla de pólvora que saca luz verde, roja y blanca y al final 
estalla. "Con el tema del Bicentenario se nos ocurrió este, es una juguetería que saca luz y al 
final hace un tronido... es apto para niños. "Se me ocurrió y le di la idea a mis hermanos, somos 
nueve productores y se emitieron una primera ronda de cinco mil productos, que en unas 
semanas se han ido vendiendo a otros distribuidores", explicó Guadalupe García. El "Rifle 
escupidor", uno de los más solicitados, es una figura de cartón que primero hace varias 
detonaciones luminosas y luego avienta tres luces con los colores de la bandera. "Este nos lo 
piden mucho porque es de lo nuevo, es un rifle de cartón y en la punta lleva un escupidor; 
como la gente quiere festejar con cosas diferentes, han venido por este tipo de juguetería", 
agregó García. La familia de Erika Janeth Pimentel creó la "Olla Charra". "El cliente viene 
buscando nuevos productos y este año sobre todo que tengan motivos verde, blanco y rojo. 
"Nuestra idea fue adornarlas como charros, uno le ha tenido que invertir un poco más, pero el 
cliente es lo que te pide y uno se tiene que adaptar, mucho cuete se hizo este año con 
envoltura tricolor a diferencia de otros años y empieza a venderse bien", explicó Pimentel. 
Estos productos se venden entre 20 y 25 pesos por pieza; aunque hay otros más sofisticados 
que cuestan hasta 250 pesos, como el "Holocausto azteca" que eleva nueve tiros de luz con 
explosión y la "Fiesta Mexicana", que lanza 20 disparos consecutivos. 


	Síntesis Informativa

