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CCOONNAAPPOO  

Insuficientes, las políticas para adultos mayores 
La ley en la materia carece de reglamento desde 2002 

La esperanza de vida para los hombres es de 73 años y para las mujeres de 77: la nuestra es 
una población donde hay más mujeres que hombres a medida que envejece. En la última 
década se han diseñado esfuerzos importantes para la atención de casi diez millones de 
mexicanos de 60 años o más, que representan 9% de la población total y donde predominan 
las mujeres: se trata de la creación del Instituto Nacional para la Atención de los Adultos 
Mayores (Inapam) y, más recientemente, del Instituto Nacional de Geriatría. Sin embargo, 
especialistas en el tema consideran lo hecho como insuficiente, pues se requiere una política 
pública gerontológica enfocada en generar una vejez activa, sana, productiva, participativa e 
inclusive formativa. Investigadores del tema de los adultos mayores consideran imperativo 
cambiar el estereotipo de las personas que superan los 60 años, en el sentido de que son 
"individuos obsoletos, enfermizos, necios, problemáticos y con un costo elevado para el 
Estado". Esta es una percepción "equivocada; por el contrario, la vejez tiene múltiples 
oportunidades de seguir activa. Por eso es necesario cambiar la imagen social de este 
segmento", advierte la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, 
Graciela Casas Torres. La investigadora, que pertenece a la Red de Apoyo a Adultos Mayores 
de América Latina, dice que "estamos frente a un problema que tiene múltiples aspectos y debe 
atenderse de manera integral. Y en este sentido las políticas públicas actuales no son 
contundentes. Hay un cambio importante, pero aún queda mucho por hacer. El primer paso es 
generar una corriente gerontológica, más que geriátrica; es decir, prevenir una vejez con mala 
calidad de vida y reconocer los aspectos de género y condición, pues no están en las mismas 
condiciones los ancianos de las grandes ciudades que los que viven en zonas rurales, ni 
ancianos varones y mujeres". Casas Torres señala que el grupo más vulnerable, sin duda, es el 
de las mujeres ancianas, campesinas y pobres: "Las mujeres del campo por lo regular 
recibieron poca educación y difícilmente tienen acceso a ingresos mejor remunerados. La 
pobreza y la enfermedad les complican el panorama". Por ello, asevera, es necesaria "una 
política pública que pudiera diferenciar entre quienes son independientes, activos, participan de 
su grupo familiar, tienen una dinámica, aún participan en la sociedad; y aquellos que no 
cuentan con un sostén familiar ni social. Los adultos mayores de 60 años que tienen acceso a 
una jubilación apenas representan 25% del grupo, y la perspectiva es que este porcentaje se 
reducirá". Aclara que existen tres grupos entre los adultos mayores: el primero son los adultos 
activos, que tienen un papel funcional social y familiar; el segundo, los que tienen problemas de 
movilidad o discapacidad y cuentan con un apoyo parcial de la familia; y el tercer grupo son 
aquellos ancianos que están totalmente abandonados, que son pocos en este momento, pero 
si no se toman las medidas pertinentes aumentarán. Perspectiva gerontológico / La 
esperanza de vida para los hombres es de 73 años y para las mujeres de 77, por lo que la 
nuestra es una población donde hay más mujeres que hombres a medida que envejece. "La 
vejez tiene un rostro mayoritariamente femenino", explica Elizabeth Caro López, subdirectora 
de Desarrollo y Extensión Académica del Instituto de Geriatría de la Secretaría de Salud. Entre 
las personas de 60 a 64 años hay casi 90 hombres por cada cien mujeres; este valor desciende 
conforme avanza la edad y llega a casi 80 hombres por cada 100 mujeres en el grupo de 75 a 
79 años. Las concentraciones de adultos mayores se observan sobre todo en el Distrito 
Federal, Zacatecas, Oaxaca, Nayarit, Yucatán, Michoacán, Veracruz y San Luis Potosí, donde 
la perspectiva de género y envejecimiento deberá tener mayor énfasis. Otra de las desventajas 
de las mujeres que superan los 60 años es el nivel de escolaridad: una tercera parte de los 
adultos mayores (30.1%) es analfabeta; casi 70% no terminó la instrucción primaria; y de estos, 
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más de la mitad no completó siquiera un año de instrucción. El resto alcanzó primaria completa 
(17%), secundaria incompleta (1.1%), secundaria completa (5.3%), y sólo 6% no tiene 
educación media superior o más, expone quien fuera responsable de la implantación de la 
agenda señalada por la onu en el Año Internacional de las Personas Adultas Mayores. Agrega 
la especialista en desarrollo social y políticas públicas que mientras en los hombres el 
analfabetismo asciende a 24%, en las mujeres supera 35 por ciento. Por lo tanto, "la política 
pública tiene un gran compromiso, el cual se tiene que reflejar no solamente en cuántos años 
tienen, sino también en cuáles son sus características, para diferenciar o encontrar los 
desequilibrios entre hombres y mujeres". Añade que en las políticas públicas no se evalúan los 
programas con perspectiva de género: "Es necesario generar indicadores, evaluar desde el 
diseño de un programa si es para hombres y mujeres o nada más para 60 años y más, 
etcétera". Elizabeth Caro considera que el gran reto es unir la perspectiva de género con la 
perspectiva gerontológica, ambas en torno de una población dinámica, que requiere de marcos 
jurídicos, instituciones, programas, redes sociales y una sociedad civil más participativa. Las 
políticas públicas, asevera, deben atender a grupos vulnerables, pero también a grupos 
prioritarios; es decir, aquellos que no requieren un apoyo económico sino espacios para 
participar. Ley para Personas Mayores / Para la directora de la ENTS de la UNAM, Graciela 
Casas Torres, la Ley de los Derechos de las Personas Mayores "es positiva, pues por un lado 
hay un reconocimiento de las necesidades y problemáticas de este sector; y, por otra parte, 
genera compromisos en las diferentes dependencias del gobierno. Si se llegara a aplicar, sería 
una maravilla. Aunque existen partes donde el Estado se va desobligando y deja 
responsabilidades a las familias. Por desgracia, las personas mayores no conocen la ley y no 
exigen el cumplimiento de sus derechos. También prevé la posibilidad de denunciar cualquier 
tipo de maltrato o abandono en su contra". La ley fue creada en 2002 y reformada en 2005, 
pero aún carece de reglamento. Al respecto, Alejandro Orozco Rubio, director del Inapam, 
señala que "los adultos mayores todavía no saben que tienen derechos. No nos hemos dado a 
la tarea de hacer el reglamento de una ley que tiene casi ocho años". Uno de los aspectos que 
impactarán más a la población de la tercera edad es el que se refiere a las jubilaciones: en el 
siglo XX la jubilación se consideraba como un hecho capital de desarrollo social, pero esta se 
ha venido modificando debido al crecimiento demográfico y a las condiciones económicas del 
país. Casi 44.5% de las personas de la tercera edad vive en la pobreza y 12% en la miseria, 
aseguró el secretario general del Conapo, Félix Vélez, durante el Primer Informe de Ejecución 
del Programa Nacional de Población 2008-2012. Al respecto, el director del Inapam reconoce que 
72 mil ancianos necesitan trabajar y no encuentran dónde. De hecho, en México cuatro de 
cada diez ciudadanos de entre 18 y 50 años no han pensado en cómo será su vida cuando 
superen la sexta década, según una encuesta realizada en mayo de 2010, cuando 54% de los 
encuestados dijo que no cuenta con ningún tipo de previsión económica ni fondo de ahorro ni 
de pensiones. Preparar una vejez saludable / El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
atiende a uno de cada cuatro adultos mayores de México, por lo que ofrece servicios 
preventivos y médicos a casi 3.5 millones de personas pertenecientes a ese grupo poblacional. 
El titular de la División de Bienestar Social del IMSS, Rafael Camacho Solís, precisa que está 
cifra aumentará considerablemente en los próximos años, ya que se estima que en 2050 al 
menos 25% de la población tendrá más de 60 años. Por ello, indica, el Plan Gerontológico 
Institucional 2006-2025 brinda servicios integrales de prevención, rehabilitación y salud para 
fortalecer la atención médica de los ancianos mediante la interacción de servicios para un 
envejecimiento saludable. El plan aborda las etapas Envejecimiento saludable, cuya 
competencia es del área médica; y Envejecimiento activo, que se desarrolla en centros de 
seguridad social y unidades deportivas. Añade que una tercera rama es la denominada 
Envejecimiento en casa, cuyos proyectos y programas piloto comenzaron a fines de 2008. El 
especialista resalta que uno de cada dos adultos mayores es hipertenso y que uno de cada tres 
sufre de diabetes, por lo que como medida de prevención el instituto ha capacitado a más de 
cuatro mil 500 médicos familiares en la atención especializada para este sector. En la segunda 
fase del referido plan, el objetivo es que el adulto mayor tenga una vejez saludable o con sus 
enfermedades lo más controladas posible. Esto, precisa, se logrará en buena medida a través 
de la asistencia de esta gente a alguno de los 115 centros de seguridad social, doce unidades 
deportivas y tres centros de artesanías diseminados por todo el país. Camacho Solís asevera 
que la práctica cotidiana de ejercicio ayuda a mantener fuertes el corazón y los pulmones, así 
como los músculos flexibles para conservar un buen equilibrio, a fin de evitar caídas y 
fracturas, situación frecuente en el adulto mayor. El tercer componente tiene como fin que la 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

3 

persona sea lo más independiente posible; el cual se prevé aplicar en la Delegación Norte del 
Distrito Federal, bajo el nombre de Tele-Asistencia y Tele-Ayuda (TATA). Cuando la vejez nos 
alcance / Los adultos mayores en México representan 9% de la población, pero dentro de 
cuatro décadas esa proporción será de 27.7%, según las proyecciones del Conapo. Es un 
proceso con una celeridad única en el mundo. Uruguay, el país más envejecido en América 
Latina, por ejemplo, tiene 50 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años. 
México tiene sólo 15, pero en 2050 ese número será de 120. A Francia le tomó 250 años 
alcanzar 16% de población adulta mayor, lo que a México le llevará 40. La proyección es que 
en 2050 habrá un anciano por cada cuatro habitantes. La combinación de ambos indicadores 
demográficos conduce a su vez a un incremento de la población de adultos mayores y a una 
reducción de la población joven y en edad laboral. Como consecuencia, Conapo estima que 
para 2050 el ritmo de crecimiento de la población de adultos mayores en México será: los 
adultos mayores de 60 años y más pasarán de 7.79 a 27.72% de la población total del país; los 
de 65 años y más pasarán de 5.35 a 21.27%; y los de 70 años y más pasarán de 3.65% a 
15.33% de la población total. ¿Y el bono demográfico? / Para Diego Palacios Jaramillo, 
representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en México (UNFPA, por sus siglas en 
inglés), las razones de este presente se deben al desaprovechamiento del bono demográfico 
(más adultos jóvenes en edad productiva), pues "el bono es lo único que nos garantiza que 
cuando se llegue a adulto mayor haya condiciones de vida favorables", precisa. Incluso el 
experto de la onu resalta que en las poblaciones es posible capitalizar otro bono. "Depende de 
haber logrado capitalizar el primero. Tiene que ver con haber acumulado recursos que 
posteriormente se vuelven a reflejar. Es el apoyo de adultos mayores a las familias. Por 
ejemplo, la abuelita que le paga a la nieta sus estudios universitarios. Pero en México este 
segundo bono aún es muy bajo". Palacios Jaramillo reconoce a Cuba y Brasil como modelos 
en el aprovechamiento del bono demográfico en relación con los ancianos. Por último, señala 
que "hay que actuar ahora si se quiere aminorar el desgaste que anuncia el futuro. Tenemos 
que asegurar para los jóvenes de hoy empleo decente (para) que puedan aportar para la 
jubilación y el retiro". En este punto, el tema del envejecimiento toca a las empresas. Según el 
funcionario de la ONU, "la empresa privada debe ocuparse de sus trabajadores. Cubrirlos con 
suficiente protección social. De eso depende que las generaciones de los que están en edad 
de trabajar en los próximos 40 años sean adultos en bienestar".  

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=7200 

El Universal Estado de México; Emmanuel Suberza; Martes 31 de Agosto 2010; 
Aumentan los municipios "dormitorio" en Edomex 

Habitantes de Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli recorren de 2 a 4 
horas de camino para llegar a sus trabajos 

Durante los últimos años, el acelerado crecimiento poblacional generado en el estado de 
México ha superado ampliamente la oferta de empleo de municipios como Cuautitlán Izcalli, 
Ixtapaluca, Nicolás Romero y Chimalhuacán, entre otros; causando que gran parte de sus 
habitantes tengan que trasladarse a otras localidades mexiquenses, o incluso, al Distrito 
Federal con tal de conseguir un empleo. A este tipo de localidades, se les conoce actualmente 
como ciudades o municipios “dormitorio”, ya que gran parte de su población económicamente 
activa se encuentra laborando en municipios cercanos a su residencia, generando diariamente 
el recorrido de miles de trabajadores mexiquenses a sus fuentes de trabajo, los cuales, pueden 
prolongarse de dos hasta cuatro horas. 

Entre los municipios dormitorio se encuentran: 
Valle de Chalco Solidaridad / De acuerdo con información del gobierno municipal, su base 
económica se concentra principalmente en el comercio, donde labora el 62.4 por ciento de su 
Población Económicamente Activa (PEA), sin embargo, el nivel de ingresos de los habitantes 
del municipio es bajo, ya que el 43.5 por ciento de los trabajadores percibe un promedio de 
entre uno y dos salarios mínimos al día. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) el municipio mexiquense cuenta con 342 mil 900 habitantes, concentrando al 2.3 
por ciento de la población del Estado de México. El municipio se ubica en la zona metropolitana 
de la ciudad de México, por lo que comparte características de una ciudad dormitorio, donde 
una parte importante de la población labora fuera de su lugar de origen. 

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=7200�
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Cuautitlán Izcalli / Durante los último años, Cuautitlán Izcalli se ha convertido en una 
importante demarcación industrial, así como en la quinta economía más importante del estado 
de México, y pese a esto, gran parte de sus habitantes continúan trasladándose hacia el 
Distrito Federal o a municipios cercanos, manteniendo así sus fuentes de empleo. Sin 
embargo, autoridades del municipio mexiquense temen que el Censo de Población y Vivienda 
2010 realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) no refleje la cifra 
exacta de habitantes de la localidad, ya que dicho trabajo se realizó de las 09:00 a las 15:00 
horas, cuando los habitantes están estudiando o trabajando. Debido a esto, al informar cuantos 
habitantes tiene ese municipio, uno de los de mayor desarrollo de la zona metropolitana del 
Valle de México, Alejandra del Moral, presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli aseguró que "de 
acuerdo al último censo, somos 428 mil habitantes, pero podría decir que somos alrededor de 
800 mil". 

Chimalhuacán / “Ya basta de que se considere a Chimalhuacán como un municipio dormitorio, 
ya basta de que nuestros trabajadores pierdan de cuatro a seis horas en trasladarse de sus 
hogares al trabajo y viceversa”, fueron las palabras de Jesús Tolentino Román Bojórquez, 
actual alcalde de la demarcación mexiquense al inicio a su administración. De acuerdo a su 
presidente municipal, una de las prioridades del municipio es la generación de empleos, así 
como estimular la comercialización de las artesanías y la gestión de créditos y subsidios para 
los pequeños empresarios de este municipio, así como el impulso al turismo. Datos de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco)  señalan que el 60 por ciento de los trabajadores 
del municipio ganan en promedio entre  2 mil 500 pesos o menos al mes, mientras que la tasa 
de desempleo es del 35 por ciento, por lo que la administración del “Nuevo Chimalhuacán” 
gestiona la construcción de un corredor industrial y comercial en el municipio mexiquense. 

Ixtapaluca / Pese a que el municipio asegura contar con áreas para la inversión de capital 
nacional o extranjero, con el paso de los años, Ixtapaluca se ha convertido en una más de las 
localidades conocidas como dormitorio, pues todos los días, "miles de personas se trasladan al 
Distrito Federal o a municipios aledaños en busca de empleo que no tienen en la localidad”, 
señaló el edil de esta demarcación. Humberto Navarro de Alba, alcalde de Ixtapaluca, exhortó 
a los empresarios a invertir más en el municipio, ya que el acelerado crecimiento poblacional 
que registra la demarcación, supera ampliamente la oferta de empleo, por lo que cerca del 50 
por ciento de la población económicamente activa del municipio se encuentra desempleada. 

Nicolás Romero / Con más de 300 mil habitantes, Nicolás Romero es el décimo municipio más 
poblado del estado de México, y de acuerdo a Alejandro Castro Hernández, alcalde de la 
demarcación,  se calcula que alrededor del 80 por ciento de su población económicamente 
activa sale a trabajar a otros municipios mexiquenses o al Distrito Federal. Debido a esto, el 
gobierno municipal ha buscado atraer capitales de inversión a fin de generar empleos para los 
habitantes de la demarcación, y con ello, concluir diversas obras que mejorarán la imagen 
urbana, entre ellas, la construcción de un puente a desnivel en los límites con el municipio de 
Atizapán de Zaragoza, en el lugar conocido como “El Puerto”. 

http://www.eluniversaledomex.mx/otros/nota6702.html 

E-Consulta; Tlaxcala, Tlax.; Martes 31 de agosto de 2010; Inauguran HOO Centro de 
Estudios Gerontológicos y Geriátricos 

Con un llamado a recuperar la veneración y el respeto por los adultos mayores, en compañía 
de la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SEDIF), Guadalupe Lozano Tovar,  el gobernador de Tlaxcala, Héctor Israel Ortiz Ortiz 
inauguró el “Centro  de Estudios Gerontológicos y Geriátricos del Estado de Tlaxcala”, en el 
que se invirtieron más de 3.8 millones de pesos. En el acto celebrado este lunes 30 de agosto, 
y con la presencia de Doña Margarita García Flores, quien donó el inmueble ubicado en Calle 
Guerrero número 27, en la colonia centro, de la ciudad de Tlaxcala, en donde se encuentra la 
infraestructura; Ortiz Ortiz confió que el centro tendrá larga vida y muchas aportaciones “para 
que  nuestros adultos mayores recuperen la dignidad, con la que en el pasado siempre 
tratamos a nuestros viejos”. Ante Alejandra Quiroz Chauviere, Directora General del SEDIF; 
Sandino Leonel Lelis Sánchez, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), delegadas y delegados federales; así 
como servidores públicos estatales, el mandatario local mencionó que en su administración, 
con el respaldo del gobierno federal “logramos que los viejitos de Tlaxcala tuvieran cobertura 

http://www.eluniversaledomex.mx/otros/nota6702.html�
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universal respecto al apoyo económico”. Flanqueado por Gerardo Antonio Maya Alcántara, 
Presidente de la Asociación Mexicana de gerontológica y geriatría; y María del Rocío Olvera 
Solís, Directora de Atención a Población Vulnerable del SEDIF; el titular del Poder Ejecutivo del 
Tlaxcala  agregó que “con el programa estatal de 65 años de edad en adelante; y el programa 
federal de 70 y más; 80 mil adultos mayores en Tlaxcala reciben ese apoyo”. Refirió que en la 
búsqueda del espacio correcto para la localización de dicho centro a favor de los tlaxcaltecas 
mayores de 60 años, “Doña Margarita  nos dijo: yo tengo una casita, en calle Guerrero y 20 de 
noviembre, en la que ella había vivido más de 60 años  y ella muy generosamente dijo: que se 
le quede a los adultos mayores, y yo dono la casa para que esto sirva para un bien de la 
comunidad”. En su intervención, la Presidenta Honorífica del SEDIF, Guadalupe Lozano Tovar 
indicó que en el pasado, para Tlaxcala los ancianos eran considerados patrimonio familiar, 
“fuente de amor, y de buenos consejos y aún antes de eso eran venerados por sus 
conocimientos y considerados preservadores de la cultura y la historia, y pilares de la familia”. 
La esposa del gobernador subrayó  que de acuerdo al Consejo Nacional de Población 
(CONAPO),  para el 2050, México será un país de viejos, “ya que sin recursos económicos, los 
ancianos no podrán atender con suficiencia  sus padecimientos infecciosos o parasitarios, que 
van a la par con el envejecimiento; diabetes o enfermedades cardiovasculares”. Por lo que 
urgió a la revalorización del adulto mayor, para garantizar el bienestar de las personas que se 
ubican en este rango de edad, “es por ello, el Gobierno del Estado, hace posible el sueño de la 
Señora Margarita García, de entregar la casa para una causa social, en donde la investigación 
y trabajo de médicos,  geriatras, enfermeras, cuidadores, familiares y sociedad en general, 
derivarán en una comunicación afectiva y efectiva con los adultos mayores para que puedan 
envejecer saludablemente”. 

http://www.e-
consulta.com/tlaxcala/index.php?option=com_content&task=view&id=18913&Itemid=181 

Radio Formula; Notimex; El Imparcial; Nogales, Son.; SUN; Martes 31 de Agosto de 2010; 
Presentará SEP en Internet resultados de Enlace 

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. 

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.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=128583 

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/31082010/466176.aspx 

La Jornada de Oriente; Puebla, Pue.; América Farías Ocampo; Propone Coespo 
creación de un órgano que regule el crecimiento 

CCOOEESSPPOO  

El Consejo Estatal de Población (Coespo) propuso la creación de un órgano metropolitano 
que regule el crecimiento demográfico en las siete entidades más pobladas del centro del país, 
en las que se incluye la zona metropolitana de Puebla–Tlaxcala, ya que si no se planean 

http://www.e-consulta.com/tlaxcala/index.php?option=com_content&task=view&id=18913&Itemid=181�
http://www.e-consulta.com/tlaxcala/index.php?option=com_content&task=view&id=18913&Itemid=181�
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http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/31082010/466176.aspx�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

6 

políticas demográficas para esta zona, en los próximos años puede haber una proliferación de 
asentamientos irregulares, crecerá el déficit de áreas verdes, podrían desaparecer las tierras 
de cultivo y se dispararían los índices de marginación. Ayer, los representantes de los 
Coespo de los estados de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Distrito Federal 
y Puebla, presentaron los resultados de un diagnóstico demográfico realizado en estas siete 
áreas metropolitanas, en el cual se identifica el volumen, la estructura, la distribución y densidad 
de la población, así como los vínculos y posibles esquemas de colaboración entre las ciudades 
que conforman un sistema urbano en conjunto. En la presentación, Francisco González 
Leyva, director de Consejos Municipales del Coespo, informó que Puebla y Tlaxcala han 
registrado un crecimiento poblacional de 11.26 por ciento en los últimos 10 años, lo que las 
ubica en la cuarta zona metropolitana más importante del país. Dado el crecimiento acelerado, 
el principal reto que enfrentarán las autoridades de los diversos niveles de gobierno, será 
otorgar los servicios básicos con esa misma velocidad y no permitir la desigualdad en la calidad 
de vida de los habitantes, consideró González. A través de este diagnóstico se pretende 
desarrollar políticas públicas para lograr que el crecimiento de las ciudades tenga un efecto 
benéfico sobre las personas. Uno de los asuntos que deberán resolverse será, por ejemplo, el 
transporte entre ciudades, principalmente los recorridos que ahora implican pasar por la ciudad 
de México. / http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/09/01/puebla/mun406.php 

Periódico Digital; Gerardo Orta; Síntesis; Puebla, Pue.; José Castro; Martes 31 de Agosto 
de 2010; La Célula podría ser detonador de empleos para la población en el 

próximo sexenio: COESPO 
El Consejo Estatal de Población (COESPO), presentó el Diagnostico Sociodemográfico de la 
Megalópolis del Centro-País, en donde se plantea la necesidad de crear las políticas públicas 
que permitan que Puebla mantenga un crecimiento ordenado, ya que se espera que en los 
próximos años, se pudiera registrar un crecimiento poblacional similar al del Distrito Federal.  

En este marco, la Secretaria Técnica del organismo, Norma Sánchez Valencia, indicó que 
el recinto fiscalizador de La Célula que se construyó durante este sexenio en la zona de 
Oriente y que aun no recibe inversiones nacionales o extrajeras, podría convertirse en uno de 
los principales centros laborales si es que la próxima administración genera las estrategias 
necesarias para poder darle el impulso necesario y no dejar olvidada la obra. Reconoció que 
anualmente la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala crece un 6.5 por ciento por lo que 
representa la segunda metrópoli más grande del país y la cuarta a nivel internacional. Agregó 
que cada año, esta zona del estado registra población procedente de estados de diversas 
partes del país, específicamente de Hidalgo, Querétaro, Morelos e incluso del Distrito Federal, 
por lo que subrayó la importancia que tendría La Célula para miles de habitantes que lleguen al 
estado. Por su parte, Francisco González Leyva, Director de Consejos Municipales, indicó que 
en Puebla existe otra zona que podría convertirse al igual que la zona metropolitana Puebla-
Tlaxcala, en un importante polo de desarrollo, tal es el caso de la región que abarca los 
municipios de Amozóc y hasta Tehuacán que en unos años podría registrar un número de 
población similar al que hoy se presentan en la zona metropolitana de estos estados. Cabe 
mencionar que los índices de población son alarmantes no solo en Puebla sino a nivel 
nacional, ya que los estados en donde las condiciones de seguridad, vivienda, empleo, 
empresarial son las optimas para emigrar, son el principal blando de miles de personas que 
buscan alejarse de las condiciones sociales negativas de otras entidades. Por lo anterior, el 
Diagnostico Sociodemográfico será presentado a la siguiente administración e incluso a los 
gobernadores que fueron electos este año para que implementen las políticas necesarias en la 
materia y controlar el crecimiento poblacional, así como los propios movimientos poblacionales 
que cada año aumentan a nivel nacional. “En el año 2000 Puebla  perdió 340 mil habitantes, 
actualmente el 2% de la población migrante son del Distrito Federal, Tlaxcala y Morelos y la 
población emigrante Poblana tiene como destino el Distrito Federal, Morelos, México e 
Hidalgo”, concluyó. 
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Anualmente la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala crece un 6.5 por ciento por lo que representa la 
segunda metrópoli más grande del país. / FOTO: HUMBERTO AGUILAR 

http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=117140&c
atid=48&Itemid=119 

http://periodicosintesis.com.mx/noticias/67475/Piden-retomar-proyecto-de-la-Celula 

El Universal Estado de México; Héctor Ledesma; Martes 31 de Agosto 2010; 56% de 
cumplimiento en Neza a un año de finalizar gobierno 

En el municipio mexiquense, de los 9 compromisos firmados, 56 por ciento están cumplidos, 
mientras que 44 están en proceso, siendo los relacionados a agua e inundaciones los más 
importantes 

Neza es de los municipios del estado de México, donde los compromisos del gobernador 
Enrique Peña Nieto están con saldo positivo, ya que de los 9 firmados, 56 por ciento están ya 
cumplidos y el resto, 44 por ciento, están en proceso. A 5 años de los 6 de gobierno de Peña 
Nieto, se ha cumplido 83.3% de su administración, pero el avance de compromisos de Neza es 
menor en 27%, lo que parece un rezago, pues a estas alturas debería llevar en promedio 83 
por ciento de avances en todos los municipios. Dentro de los cumplidos destacan los 
siguientes: Construcción y equipamiento de las instalaciones para la Subprocuraduría de 
Nezahualcóyotl. Este compromiso adquirido en 2005, fue concluido en enero de 2010, y se creó 
con el propósito de brindar un servicio con mayores índices de calidad. La PGJ fue la 
secretaría encargada de este compromiso, donde se realizaron obras constructivas para las 
instalaciones de la Subprocuraduría de Nezahualcóyotl, que constan de áreas para la 
Subprocuraduría regional, las unidades de investigación, mecanismos alternativos de solución 
de controversias y control de accidentes de tránsito, entre otras. Rehabilitación y mantenimiento 
del Periférico Oriente, tramo del Bordo de Xochiaca a la Avenida Carlos Hank González, en 
Aragón. Fue concluido en febrero de 2006 el compromiso correspondiente a la secretaría de 
Comunicaciones. Consistió en trabajos de escarificación y fresado de la carpeta en mal estado, 
retiro de material producto del fresado, así como tendido y compactación de nueva carpeta 
asfáltica en una longitud de 8.1 kilómetros, en beneficio de los habitantes del municipio y de la 
zona oriente de la entidad. Construcción y equipamiento de Unidad Académica Universitaria. El 
impacto de esta obra es regional y compete a la secretaría de Educación, se construyó una 
unidad académica universitaria dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, el equipamiento incluye instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, redes y 
telecomunicaciones. Esta unidad inició operaciones con una matrícula de 300 alumnos, 
inscritos en 4 licenciaturas: Educación para la Salud, Comercio Internacional, Ingeniería del 
Transporte e Ingeniería en Sistemas Inteligentes, ofreciendo alternativas de educación superior 
a jóvenes estudiantes del municipio. Construcción del Distribuidor Vial en la intersección de la 
Calle 7 y la Avenida Bordo de Xochiaca. Esta construcción que beneficia a más de un millón 225 

http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=117140&catid=48&Itemid=119�
http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=117140&catid=48&Itemid=119�
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mil usuarios mejoraría sustancialmente las condiciones de tránsito local. Se llevaron a cabo: 
Excavación para cimentación y apoyos, hincado de pilotes; rehabilitación de líneas de agua 
potable y drenaje; colocación de parapetos, trabes, columnas, cabezales y carpeta asfáltica; 
así como señalización horizontal y vertical, que incluye semáforos en la intersección del Bordo 
de Xochiaca y el cuerpo oriente de la calle 7. En Proceso / Construcción y equipamiento de 
Casas de Día para Adultos Mayores en las colonias Metropolitana y Benito Juárez. Cabe destacar 
que de acuerdo a estimaciones del Consejo Estatal de Población (Coespo), el estado de 
México cuenta en el 2010 con un millón 112 mil 719 adultos mayores. Esto significa que 7.4% 
de la población mexiquense vive su tercera edad. Los municipios que alojan la mayor cantidad 
de personas de 60 años y más son: Ecatepec con 126 mil 852; Nezahualcóyotl, con 105 mil 
130; Naucalpan, con 75 mil 356; Tlalnepantla, con 69 mil 957 y Toluca, con 60 mil 344 
habitantes. Construcción del colector y cárcamo de bombeo en la Colonia Plazas de Aragón, 
Zona Norte. Neza es uno de los municipios con más problemas en lo que respecta a agua e 
inundaciones. Basta recordar las pérdidas del pasado mes de febrero, donde se desbordó el 
Río de los Remedios. En el mes de julio se identificaron 12 puntos de riesgo por lluvias, en 
donde 40 mil habitantes de la localidad podrían ser perjudicados. El alcalde Edgar Navarro dijo 
en su momento que "la solución es cambiar la red de drenaje para evitar estas anegaciones, 
sin embargo, es una obra que a éste gobierno no le compete realizar en función de que los 
recursos requeridos y el tiempo de construcción son muy amplios". Y es que la situación en 
general del Edomex en esta materia es crítica pues en un año los puntos de riesgo de 
inundación en la entidad casi se duplicaron, al pasar de 119 a 216. Construcción y 
equipamiento de Clínica especializada para la atención de Mujeres y Niños en la Cabecera 
Municipal. Construcción de líneas de abastecimiento de agua potable para Nezahualcóyotl, desde 
el Tanque La Caldera. / http://www.eluniversaledomex.mx/nezahualcoyo/nota6676.html 

La Crónica de Hoy; Notimex; La Permanente pide a Blake emitir alerta de género en 
Guanajuato; 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Con 35 votos a favor y uno en contra, el Congreso local de Guanajuato aprobó ayer la reforma 
al artículo 156 del Código Penal de ese estado, mediante la cual se atenúa la condena por el 
delito de homicidio en razón de parentesco. El Código Penal actual establece una sanción de 
25 a 35 años de cárcel a quien cometa el delito de homicidio en razón de parentesco, y con la 
reforma votada ayer se redujo a una pena de entre tres y ochos años de prisión, cuando el 
sujeto activo del delito sea la madre "que prive de la vida" al nonato, y cuya conducta se deba a 
razones sociales y culturales. La diputada del PAN Elvira Paniagua Rodríguez fue la única que 
votó en contra de la propuesta del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez. Con esta reforma al 
Código Penal, que entrará en vigor cuatro días después de que se publique en el Diario Oficial 
de la entidad, serán beneficiadas seis mujeres encarceladas por el delito de homicidio en grado 
de parentesco. A la sesión del Congreso estatal asistieron integrantes de la organización civil 
Las Libres, quienes denunciaron por primera vez que seis mujeres se encontraban 
encarceladas injustamente, acusadas de matar a sus bebés recién nacidos, pero que en 
realidad tuvieron abortos espontáneos. Con ellas se encontraba Alma Yareli Salazar Saldaña, 
quien estuvo presa tres años por abortar y fue absuelta en segunda instancia con la ayuda 
jurídica del centro Las Libres.  

El Universal; José Gerardo Mejía; Pactan 5 puntos para proteger a migrantes 
A cinco días del asesinato de 72 migrantes, el gobierno federal anunció cinco líneas de acción 
para la protección de migrantes para combatir los secuestros y ejecuciones realizados por la 
delincuencia organizada, con el apoyo de organizaciones sociales. Francisco Blake, titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), dijo en conferencia de prensa que se instrumentará una 
estrategia integral de cuatro objetivos, con esfuerzos nacionales e internacionales, para 
salvaguardar los derechos de aquellas personas que buscan cruzar o quedarse en el territorio 
mexicano. Blake suscribió un convenio marco con el presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, Raúl Plascencia, y otras instancias federales para llevar a cabo una 
estrategia integral para la prevención y combate al secuestro de migrantes. El titular de la 
Segob enfatizó que la expresión más dramática de la vulnerabilidad de indocumentados, fue el 
hallazgo de 72 migrantes ejecutados presuntamente por Los Zetas en el estado de Tamaulipas, 
"hechos que, por ningún motivo, quedarán en la impunidad".  
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La Crónica; Blanca Estela Botello; La Permanente cita a Blake, García Luna y Cecilia 
Romero para que expliquen secuestros de migrantes 

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión citó a comparecer a los titulares de 
Gobernación, Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Migración, Francisco Blake Mora, 
Genaro García Luna y Cecilia Romero, para que informen sobre el estado que guarda la política 
migratoria del país, así como las acciones emprendidas y resultados obtenidos ante el 
creciente número de secuestros de migrantes. La Comisión Permanente también condenó el 
asesinato de 72 migrantes de origen hondureño, ecuatoriano, guatemalteco y brasileño en el 
municipio de San Fernando, Tamaulipas, encontrados el 25 de agosto, y se solidarizó con los 
familiares de las víctimas. Al argumentar el Punto de Acuerdo, el senador priista Adolfo Toledo 
Infanzón, expresó que “la masacre de San Fernando mostró la ineficacia e ineptitud de las 
autoridades federales y advirtió que al no tener una política migratoria de Estado “es 
susceptible de repetirse muchas veces lo sucedido en Tamaulipas  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=529377 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Honduras analiza demandar a México por 
matanza de indocumentados 

Honduras evalúa demandar a México por la muerte de al menos 21 hondureños en la masacre 
de 72 migrantes indocumentados registrada en san Fernando, Tamaulipas. "Una primera 
acción será interponer la denuncia ante el Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos para que México responda por los crímenes", dijo en rueda de prensa la 
fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce. De acuerdo al diario La Tribuna, la fiscal 
dijo que el Ministerio Público hondureño ha exigido al gobierno de México que investigue 
exhaustivamente la matanza "y también analiza si es posible que ese país indemnice a los 
familiares de las víctimas hondureñas". informó que un avión de la fuerza aérea mexicana 
trasladaría este martes 16 cuerpos de los hondureños a la base militar de Tegucigalpa, 
mientras que los cinco restantes los trasladará el fin de semana. En una ceremonia especial los 
recibirá el presidente Porfirio Lobo.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=529379 

El Universal; José Gerardo Mejía; En la SEP robaban a los indígenas 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó dos redes de corrupción donde participaban 
194 funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que simulaban compras directas 
con facturas de supuestos pagos de lentes y aparatos ortopédicos, entre otros. La SFP informó 
que en ambos casos, dicho personal estaba adscrito a la Dirección General de Educación 
Indígena (DGEI) de la SEP. Han sido inhabilitados por 10 y hasta 29 años por daños al erario 
de 3.9 millones de pesos. Además, se presentaron denuncias penales el 24 de agosto por el 
àrgano Interno de Control de la SEP por vender facturas o certificados médicos falsos a precios 
de entre 400 y 800 pesos. Tras una auditoría, las facturas no fueron reconocidas por los 
supuestos emisores y los certificados llevaban nombres y firmas falsos de médicos, carecían 
de sellos oficiales y en el ISSSTE no estaban los expedientes médicos. Durante 615 veces 
entre 2005 y 2006, según la investigación, el empleado presentaba el documento que compró 
ante la Coordinación Administrativa para tramitar el pago de la prestación y se pagaba sin 
ninguna verificación.  

Reforma; Víctor Fuentes; Blinda Corte sentencias de juzgadores 
Establecen ministros que los ciudadanos no pueden demandar por daño patrimonial 

La Suprema Corte de Justicia estableció que los ciudadanos no pueden demandar por daño 
patrimonial a jueces y magistrados que los afecten con sus sentencias. Lo anterior al resolver 
la consulta planteada por tres magistradas de un tribunal colegiado de circuito, a las que una 
empresa reclamó un supuesto daño de mil 668 millones de pesos, derivado de una sentencia 
dictada en abril de 2009. "La función jurisdiccional no queda comprendida dentro de la 
responsabilidad objetiva del Estado cuando en ejercicio de sus facultades resuelve de 
determinada manera, aunque contraria a los intereses de alguna de las partes", afirmó la 
Segunda Sala de la Corte. En sesión del 25 de agosto, la Sala aclaró los alcances del artículo 
113 de la Constitución, que permite a los ciudadanos demandar al Estado por la llamada 
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responsabilidad patrimonial, una modalidad relativamente reciente de litigio que apenas 
comienza a tomar fuerza. La Corte aclaró que en el caso del Poder Judicial estas demandas 
solo proceden por actividad administrativa --por ejemplo, cuando firma contratos para 
adquisiciones o cuando ejecuta obras públicas--, pero no por la función sustantiva de 
administrar justicia. Los ministros se basaron, entre otros, en los Principios Básicos Relativos a 
la Independencia de la Judicatura, adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1985, 
que establecen: "Los jueces gozarán de inmunidad personal con respecto a las acciones civiles 
por daños y perjuicio derivados de acciones u omisiones indebidas cometidas en el ejercicio de 
sus funciones judiciales". La responsabilidad patrimonial no es exactamente una "acción civil", 
sino que es un reclamo especial que primero se interpone ante la propia autoridad responsable, 
y luego se convierte en un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
(TFJFA). 

Publimetro; Europa veta ciudades mexicanas a viajeros 
La ola de violencia desatada en la nación ha llamado la atención de algunas naciones 
europeas, y ahora previenen a sus habitantes sobre los lugares no recomendados, si piensan 
viajar a México. España, Reino Unido, Italia, Portugal, Francia y Alemania advierten a sus 
ciudadanos sobre los peligros a los que podrían enfrentarse si visitan algunos estados y 
ciudades en específico del país. Todas estas recomendaciones pueden encontrarse en los 
sitios web de los Ministerios de Relaciones Exteriores de las citadas naciones. Casi todos 
coinciden, des-de su perspectiva, en que los estados más peligrosos son Michoacán, Baja 
California, Chihuahua, Nuevo León, Coa-huila, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Morelos, 
Guerrero y Chiapas. Y aunque en este último estado no se han presentado hechos violentos 
relacionados con el crimen organizado, el recuerdo de la presencia del EZLN hace que se 
emita una advertencia sobre dicha entidad. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/europa-veta-ciudades-mexicanas-a-
viajeros/pjhE!nJP7LuPPOJFZpUIOgdztw/ 

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madriga; Cantó La Barbie: los Beltrán operan en 
el DF desde 1998 

El cártel de los Beltrán Leyva operaba en el Distrito Federal al menos desde 1998 y planeó el 
homicidio de diversos mandos de la Policía Federal, fueron las primeras revelaciones de Edgar 
Valdez Villarreal, tras su detención la tarde del lunes en el poblado mexiquense de Salazar. 
Además de no resistirse a la aprehensión, La Barbie se convirtió en unas horas en informante 
de la Policía Federal, aun antes de ser puesto a disposición de la PGR y de acogerse al 
programa de Testigos Protegidos. Al parecer, temeroso ante una eventual deportación a 
Estados Unidos, develó que la organización contaba con protección institucional, aunque hasta 
ahora se han omitido detalles sobre quiénes sirvieron como aliados dentro de las corporaciones 
policíacas. "Se espera una declaración más profunda sobre los mandos policiales y de esto se 
desprenden líneas de investigación en torno a la protección que le dan algunos cuerpos 
policiales", señaló Ramón Pequeño, jefe de la división antidrogas de la PF.  

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; El muerto enfrente de Perisur era El 
Contador, muy cercano a La Barbie; ayudó a escapar a El JJ tras atacar a 

Cabañas 
La Policía Federal identificó al sujeto abatido la tarde del lunes en Periférico Sur como Aarón 
Arturo Ginez Becerril o Bruno Díaz Garza, uno de los hombres más cercanos a La Barbie y 
ligado al ataque en contra del futbolista Salvador Cabañas. "Era una de las gentes más 
cercanas a La Barbie, siempre estaba cerca de él, ya teníamos líneas que apuntaban hacia el 
sur de la ciudad y se tenía vigilancia de su ubicación", aseguró Ramón Pequeño, jefe de la 
división antidrogas de la corporación. Aclaró que la muerte se originó porque, al intentar 
escapar, el sicario disparó contra los efectivos y éstos, al repeler la agresión, lo mataron. Ginez 
era conocido en el círculo criminal y de la farándula como El Contador, aunque además de 
realizar actividades financieras para la organización estaba relacionado con el trasiego de 
droga en la capital del país.  

La Crónica de Hoy; Dennis A. García; Difieren especialistas sobre efecto de la caída 
de Valdez 
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Las dudas surgen. La detención de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, fue un verdadero golpe 
a la delincuencia organizada o simplemente un golpe mediático previamente al cuarto informe 
presidencial. Para el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) Martín 
Barrón Cruz, si bien es un golpe importante, la realidad es que el impacto en el interior de la 
organización delictiva puede ser bastante pobre, porque habrá quien lo sustituya. "Sólo es un 
golpecito a comparación con los que se dan en Italia" Pero para el investigador del Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo (Cidac) y ex funcionario de la SSP Jaime López-Aranda, si 
es un gran golpe. "No se les puede regatear a las autoridades porque al final de todo es uno de 
los tipos más peligrosos que había causado más temor y violencia en el corredor Guerrero- 
Morelos-Estado de México y Distrito Federal", dice para Crónica.  

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Codicia terminó con 'La Barbie'.- DEA 
La administradora interina de la DEA aseguró que ningún líder de un cártel violento de drogas 
está fuera del alcance de la ley 

Washington DC.- La codicia y su falta de respeto por la vida humana terminaron por llevar a la 
caída de Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", aseguró la Administración para el Control de 
Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). "Su codicia y su falta de respeto por 
la vida humana condujo su caída. 'La Barbie' pensó que estaba por encima de la Ley", dijo la 
administradora interina de la DEA, Michele M. Leonhart. "Pero ahora, este miembro nacido en 
Texas y muy alto integrante del cártel de drogas de los Beltrán Leyva enfrentará la justicia en 
una Corte". En el sistema judicial estadounidense, "La Barbie" tiene diversas acusaciones 
criminales, entre ellas una en la Corte de Distrito Este del Estado de Louisiana, que data de 
1998; la Corte del Distrito Sur del Estado de Texas, de 2002, y este año otra en la Corte del 
Distrito Norte del Estado de Georgia. 

Excélsior; Édgar Valdez Villarreal La Barbie dejó al Barbas morir solo; La SSP 
informa que aquí fueron detenidas otras 6 personas 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presentó ayer a Édgar Valdez Villarreal La Barbie y 
difundió parte de sus primeras declaraciones, en las que presuntamente admite que no auxilió 
a su entonces jefe, Arturo Beltrán Leyva El Barbas, cuando éste fue acorralado por las 
autoridades. De acuerdo con el boletín 500 de la SSP, “Valdez Villarreal comentó que el día de 
la muerte de Arturo Beltrán Leyva (16 de diciembre de 2009) recibió una llamada de éste para 
solicitar su apoyo, que le mandara gente para sacarlo del área ya que se encontraba rodeado 
por la Marina, a lo que La Barbie le sugirió que se entregara”. 

Milenio; Vendían las FARC cocaína a La Barbie 
Julio César Piña Soberanís y 10 personas fueron capturados en operativos simultáneos 
realizados en cinco ciudades de ese país 

Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, guardaba relación con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), organización terrorista que le suministraba cocaína para 
ser enviada a Estados Unidos. La Policía Nacional de Colombia capturó a 11 personas 
vinculadas a este narcotraficante de origen estadounidense, entre ellos a su emisario, el 
mexicano Julio César Piña Soberanís, Julio, quien guarda relación con las FARC. 

Reforma; Absuelven a "El Tubi" y ¡lo matan! 
Extraoficialmente, se informó que "El Tubi" habría fallecido tras enfrentarse con un interno que 
lo hirió en varias ocasiones con una puntilla 

Horas después de ser liberado del penal de Puente Grande, Jalisco, y trasladado al penal de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, José Luis Carrizales Coronado, alias "El Tubi", presunto miembro 
del Cártel de Sinaloa, habría sido asesinado la tarde de ayer. Extraoficialmente, se informó que 
"El Tubi" habría fallecido tras enfrentarse a golpes con un interno que lo hirió en varias 
ocasiones con una puntilla. 

El Economista; Policía financiera para infiltrar al narco 
El Ejecutivo federal asegura que esas técnicas se sujetan a lo sugerido por la Convención de 
las Naciones Unidas  
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El presidente Felipe Calderón propuso al Congreso un esquema de policia financiera donde los 
cuerpos de seguridad puedan infiltrarse en las organizaciones criminales, e incluso, con 
capacidad para operar como los propios delincuentes. El propósito: poner a disposición de la 
autoridad judicial información, documentos, registros, grabaciones, imágenes y todo medio de 
prueba para confiscar bienes económicos y materiales a los delincuentes. 

La Jornada; Narcoviolencia Los pasos de la justicia 
El gobierno mexicano tiene cuatro opciones para determinar el paso a seguir sobre la situación 
jurídica de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, detenido el pasado lunes en un poblado de 
Lerma, estado de México, quien al parecer era informante de las autoridades estadounidenses. 
La primera, deportarlo a Estados Unidos, debido a que es ciudadano de ese país con 
problemas migratorios en México. La segunda, ponerlo a disposición de un juez mexicano que 
libró en su contra una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados 
Unidos; proceso que tardaría al menos un año en resolverse de manera definitiva en tribunales. 
La tercera, enviar al capo al Reclusorio Norte con la finalidad de que el juez segundo de distrito 
determine si inicia proceso penal en su contra. Y la cuarta, arraigarlo durante 40 días.  

La Jornada; Georgina Saldierna; Washington felicita a México, pero "no duermen 
tranquilos": Johnson 

El subsecretario de Estado para asuntos antinarcóticos de Estados Unidos, David Johnson, 
felicitó ayer al gobierno mexicano por la detención de Édgar Valdez Villareal, La Barbie, y 
sostuvo que este "exitoso arresto" es muy importante para el deterioro de la actividad criminal y 
mejorar la situación de la sociedad. De visita en la ciudad de México para inaugurar la Oficina 
Bilateral de Seguimiento de la Iniciativa Mérida y dialogar con funcionarios y legisladores sobre 
ese programa, destacó el propósito del gobierno de Barack Obama de seguir cooperando con 
la administración calderonista en el combate a la delincuencia organizada. En reunión con 
medios de comunicación se le preguntó si con la detención de La Barbie se podría reducir la 
violencia en el país, a lo que el subsecretario respondió que eso será a largo plazo, pues el 
propósito de un arresto es aplicar la justicia a quienes han hecho un mal o han cometido un 
crimen.  

La Jornada; Gustavo Castillo García; El pacto de Cuernavaca duró menos de 7 
meses 

Poco menos de siete meses duró un acuerdo entre capos para poner fin a sus confrontaciones. 
La ciudad de Cuernavaca, Morelos, habría sido el sitio donde a mediados de 2007 los líderes 
de los cárteles de Sinaloa, Golfo, Zetas y Juárez pactaron "el término de las agresiones", reveló 
Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. El 
convenio se terminó por traiciones entre miembros del grupo de Sinaloa. La detención de 
Alfredo Beltrán Leyva en enero de 2008, en Culiacán, fue considerada deleación y sobrevino 
una escisión en el cártel de Sinaloa: los hermanos Beltrán Leyva iniciaron una guerra contra 
Joaquín El Chapo Guzmán Loera, su ex socio, y comenzaron su propia organización. En 
conferencia de prensa, el comisionado de la Policía Federal (PF), Facundo Rosas Rosas, 
explicó: "a mediados de 2007, La Barbie participó en una reunión en Cuernavaca, Morelos, 
entre los líderes de los cárteles de Sinaloa, Juárez, Golfo y Los Zetas".  

La Jornada; Sicarios incendian un bar en Cancún y provocan la muerte de ocho 
personas 

Al menos 10 hombres armados irrumpieron en el bar Castillo del Mar de la ciudad de Cancún, 
Quintana Roo, acorralaron a las personas que se encontraban en el interior y lanzaron cuatro 
bombas molotov que provocaron un incendio en el que murieron ocho personas -seis mujeres y 
dos hombres- trabajadoras del establecimiento, entre bailarinas, meseras y mozos. El 
procurador de Justicia del estado, Francisco Alor Quezada, informó que la primera línea de 
investigación apunta a una venganza por no pagar una extorsión que presuntos criminales 
exigieron semanas atrás a Octavio Augusto León Castillo, dueño del table dance, por conducto 
de un sujeto originario de Tamaulipas, de nombre Juan Piña González. El atentado en el bar 
situado en la avenida Leona Vicario, del área limítrofe con la mancha urbana, ocurrió alrededor 
de las 2:00 horas del martes y fue perpetrado por unos 10 pistoleros que se desplazaban en 
una camioneta y un automóvil. Alor Quezada explicó que cuatro de los atacantes sometieron al 
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personal de seguridad del inmueble y cerraron las puertas del bar por fuera, bloqueando la 
salida.  

Reforma; Erika Hernández y Claudia Guerrero; Liga PRI caída de 'Barbie' con informe 
Beatriz Paredes, lideresa nacional del PRI, pidió que del hecho no se haga un debate político 

Los coordinadores del PRI en el Congreso advirtieron sobre la coincidencia que representa la 
detención de Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", ante la cercanía con el Cuarto Informe de 
Gobierno del Presidente Felipe Calderón. En tono irónico, el diputado Francisco Rojas y el 
senador Manlio Fabio Beltrones confiaron en que los ciudadanos no tengan que esperar otro 
uno de septiembre para ver golpes fuertes al crimen organizado. "Espero que esto no sea una 
flor de un día, de la Policía Federal, y que hechos similares a este se sigan repitiendo en el 
futuro, y que no tengamos que estar esperando nuevos primeros de septiembre (?) Ojalá y las 
coincidencias se sigan dando mucho más seguido y tengamos mejores resultados en el 
combate al crimen organizado, que los que hasta ahora hemos tenido", dijo el presidente del 
Senado. Mientras que al cuestionar a Rojas sobre la detención y la cercanía de la detención 
con el informe, respondió sonriendo: "supongo que es una coincidencia". El diputado priista 
calificó como buena la detención de "La Barbie", sin embargo, aseguró que los mexicanos lo 
que están esperando es un cambio de estrategia al combate al crimen organizado. 

Excélsior; Una más de los diputados: no tienen presidente; Hoy reciben el IV 
Informe 

Los desacuerdos en la Cámara de Diputados llegaron a un nivel sin precedente en la historia 
del Congreso, porque, por primera vez, las fuerzas políticas no instalaron una nueva Mesa 
Directiva de San Lázaro previo al Informe del Ejecutivo federal al reñir por la presidencia y la 
Junta de Coordinación Política (máximos órganos de gobierno), y por lo mismo las fuerzas 
políticas no fijarán postura a la rendición de cuentas de Felipe Calderón el 1 de septiembre. La 
actual Mesa Directiva que preside Francisco Ramírez Acuña seguirá ocupando la titularidad 
hasta el 5 de septiembre, en espera de que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. 

El Financiero; Faltantes, la tónica del gobierno; Muchos frentes abiertos en el 
Cuarto Informe 

Al llegar al último tercio de su gobierno, el presidente Felipe Calderón deja muchos frentes 
abiertos, entre los que destacan el desempleo y la precarización del trabajo. En su cuarto 
informe de labores dará cuenta de un proceso de recuperación gradual de la economía 
después de la crisis global que la llevó a una caída sin precedente en las últimas décadas. 

El Universal; Elena Michel y Ricardo Gómez; PRI desafía a PRD, PAN y Los Pinos 
Manlio Fabio Beltrones ya ve al PRI en Los Pinos en 2012. Pero admite que ese regreso 
dependerá de la "renovación" del partido y de aprender de sus errores del pasado: "Veo un PRI 
en una ruta de renovación total, no se trata de hablar de nuevas generaciones, sino de 
actitudes". A un año de que inicie el proceso electoral para renovar la Presidencia y el 
Congreso de la Unión, el priísta consideró que es urgente "devolverle a México la tranquilidad 
perdida" con los gobiernos panistas. El nuevo presidente del Senado cuestionó, en entrevista 
con EL UNVIERSAL, la información oficial del gobierno y hace suya la frase de muchos 
mexicanos: "Si es cierto que vamos tan bien, entonces por qué estamos tan mal". El líder 
priísta sepulta cualquier posibilidad de negociación entre el Ejecutivo y el PRI rumbo al 2012: 
"Felipe Calderón Hinojosa no le debe nada al PRI, pero el PRI le debe menos a Felipe 
Calderón". ¿El PRI sí va en esa ruta de aprendizaje? / Yo veo un PRI en una ruta de 
renovación total. Y no se trata simple y superficialmente de hablar de generaciones, sino de 
actitudes, en que quedan muy atrás aquellos que traen añoranzas o fantasmas que todavía los 
persiguen y van ganando partido aquellos que saben que el PRI fue fuerte y sólo lo podrá 
seguir siendo en su constante renovación, en búsqueda de los verdaderos cambios en México 
responde el también ex gobernador de Sonora.  

Reforma; Claudia Guerrero y Érika Hernández; No buscamos botín de Cámara.- Rojas 
Se dice dispuesto a revisar el monto de la partida asignada a la Mesa Directiva; asegura 
Paredes que el PRI no pone en crisis a la Cámara baja 
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Francisco Rojas, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, aseguró que su decisión de 
quedarse con la presidencia de la Mesa Directiva no obedece a un interés económico por los 
millonarios recursos que tendrían para su manejo. En entrevista, el legislador aseguró que 
sería mezquino que el tricolor buscara encabezar San Lázaro sólo por una cuestión de dinero. 
"Este es un asunto legal, jurídico, en el cual nos asiste la razón. El hecho de que la Mesa 
Directiva tenga recursos, me parece lógico que una Mesa Directiva tenga recursos. Recursos 
que han sido los que siempre ha tenido, no hay nada más, no hay nada menos", apuntó. "Me 
parece verdaderamente mezquino que se esté pensando que estamos peleando la Mesa 
Directiva por un asunto de un botín de dinero, francamente es una mezquindad decir eso". 

Reforma; Jesús Guerrero / Corresponsal; Usan como franquicia al PRD.- Zeferino 
El Gobernador culpó a los falsos izquierdistas de entregar el movimiento de izquierda 

Chilpancingo, Guerrero.- El PRD se ha convertido en "una franquicia", al postular como 
candidato a la Gubernatura de Guerrero al ex priista Ángel Aguirre Rivero, advirtió ayer 
Zeferino Torreblanca, Gobernador de la entidad. "(El PRD) tuvo una alianza estratégica con 
otras sociedades mercantiles y juntos van a tener como objeto social fundamental el lucro para 
que no se pierdan las canonjías, los puestos, las migajas que deje el Gobierno para seguir 
siendo un parásito y un burócrata de la izquierda. "Que cambian de un día para otro y que, 
elegantemente, dicen unificarse, pero en mi tierra les dicen camaleones, que son traicioneros a 
sus principios", dijo Torreblanca en entrevista radiofónica, al referirse a la alianza PRD-PT-
Convergencia que el domingo pasado postuló a Aguirre. Sin mencionar nombres, el 
Gobernador culpó a los falsos izquierdistas de entregar "el movimiento". 

Reforma; Fernando Paniagua / Corresponsal; Invierte en bolsa recursos de Alcaldía 
El ex Edil panista, Lucio Fajardo Orta, utilizó recursos federales etiquetados para invertirlos 

Querétaro.- Más de 2 millones de pesos fue el monto que el ex Alcalde de Huimilpan perdió al 
invertir dinero del erario en la bolsa de valores. El ex Edil panista, Lucio Fajardo Orta, utilizó 
recursos federales etiquetados para invertirlos y, para su mala suerte, los mercados cambiarios 
no jugaron a su favor con lo que generó pérdidas al municipio que administró en el periodo 
2006?2009. De acuerdo con el resultado de la cuenta pública del municipio, emitido por la 
Entidad Superior de Fiscalización (ESFE), Fajardo Orta autorizó, junto con personal del área de 
Finanzas, que se invirtieran 2 millones 34 mil 149. 16 pesos en mesa de valores. 
Incumplimiento / En virtud de haber destinado recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN DF) 2009 para fines distintos, al invertir en mesa de dinero en el 
mes de enero de 2009, parte de las ministraciones de dichos fondos", precisa la observación. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Mantiene familia Hank poder en Edomex 
En 2005, Carlos Hank Rhon buscó la candidatura del PRI para la Gubernatura, pero Montiel se 
inclinó por Peña 

Estado de México.- Aunque el apellido no aparece en los principales cargos del poder político, 
los herederos del "Profe" Carlos Hank González mantienen una influencia económica 
importante en el Estado, a través de los contratos que tienen con el Gobierno que encabeza 
Enrique Peña. A 83 años del natalicio del "Profesor", como se le conocía por su formación de 
maestro rural, la familia Hank mantiene relaciones comerciales con el Gobierno estatal a través 
del Grupo Financiero Interacciones, que es uno de los 10 acreedores de la Administración. La 
Cuenta Pública de 2009 detalla que al consorcio se le debían, al cierre de ese año, mil 48 
millones 518 mil pesos, que representan 3.6 por ciento de la deuda total contratada con la 
banca comercial. Con la firma de Aseguradora Interacciones, el Gobierno de Peña ha 
mantenido una relación comercial frecuente, pues entre 2006 y 2009 la Dirección de Recursos 
Materiales de la Secretaría de Finanzas pactó el pago de 98.7 millones de pesos para asegurar 
bienes muebles, inmuebles, vehículos, aeronaves y efectivo del Edomex. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
EN LOS PASILLOS del mundo blanquiazul se cuenta que hay 11 panistas muy inquietos que 
pronto darán de qué hablar. SE TRATA de los 11 que fueron convocados hace unas semanas 
a Los Pinos por el propio Felipe Calderón. ¿El tema de la reunión? Las reglas del juego. 
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SEGÚN se sabe ahora, el Presidente les aseguró que no habrá dedazo y que el elegido del 
PAN saldrá de una elección interna, tal y como sucedió con él mismo. AHÍ habrían estado los 
legisladores Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota; los secretarios Javier Lozano, Alonso 
Lujambio, Juan Molinar y Ernesto Cordero; y los gobernadores Juan Manuel Oliva, Emilio 
González y Marco Adame. LOS QUE no llegaron pese a estar invitados fueron Francisco 
Ramírez Acuña, que andaba en España, y Heriberto Félix, de Sedesol. COMO QUIEN DICE, 
Calderón ya dio el disparo de salida. A ver quién llega finalmente a la meta y se queda con la 
bandera a cuadros... blanquiazules. A TONO con estos días llenos de buen beisbol, todo indica 
que Cecilia Romero, como doña Blanca, se va, se va... ¡se fue! SEGÚN se comenta en los 
pasillos de Bucareli, el secretario Francisco Blake mandó llamar a la panista para decirle que 
sus días al frente del Instituto Nacional de Migración habían concluido. EL ÚLTIMO STRIKE, el 
que la ponchó, fue por supuesto el de la matanza de 72 inmigrantes de Centro y Sudamérica, 
ocurrida la semana pasada, pues puso en evidencia la absoluta falta de control en ese tema. Y 
AL PARECER, a doña Cecilia no le gustó nadita que la mandaran a la banca. COMO no 
pudieron ponerse de acuerdo, los diputados federales hicieron lo que mejor saben hacer: 
tomarse un descanso. POR INCREÍBLE que parezca, pues apenas van regresando de un largo 
periodo de abstinencia laboral, los legisladores estarán sólo unas horas en San Lázaro... ¡y 
regresarán hasta el domingo! PESE A QUE el periodo de sesiones inicia hoy, con eso de que 
no hay acuerdos sobre quién encabezará la Cámara de Diputados, decidieron tomarse unos 
días más para pensar las cosas. LO CURIOSO es que no se ve a nadie que extrañe a los 
diputados. ¡RECÓRCHOLIS! Si los estrategas de Enrique Peña Nieto querían presentarlo en sus 
spots como un oficinista harto, que regresa a su casa cansado de trabajar... ¡lo lograron! AL 
PARECER los genios de la comunicación mexiquense quisieron darle al Gel-boy un look a lo 
Barack Obama, con ese aire despreocupado, en mangas de camisa y con la corbata de lado. 
SIN EMBARGO, lo que se ve en pantalla es a un gobernador sombrío, al que la camisa le 
queda muy grande, quizá porque ha perdido demasiado peso. Demacrado pero, eso sí, muy 
bien peinado. OJALÁ que Peña haya guardado la factura de lo que le cobraron por ese spot, 
pues de aquí al domingo, que es cuando presenta su quinto informe de gobierno, todavía tiene 
oportunidad de reclamar que le devuelvan su dinero. A VER, A VER, no es por andarle haciendo 
al sospechosismo, pero ¿por qué las autoridades atraparon a La Barbie sin escoltas, sin armas 
y sin sus grandes autos blindados? PUES porque los accesorios... ¡se venden por separado! 

Milenio; Trascendió 
Que el “yo aquí estoy y aquí está mi familia”, de Carlos Slim ayer en el recorrido por las obras 
de la Plaza Carso —que estará lista en noviembre—, sumadas a las declaraciones parecidas 
que hizo ayer sobre Monterrey el presidente de Cemex, Lorenzo Zambrano, cimbraron a más 
de un poderoso empresario. Cuántos más acompañarán con un “mi familia y yo nos quedamos 
en México” las palabras de Slim y Zambrano? Que, reconfirmado: el líder de los diputados del 
PRI, Francisco Rojas, estará mañana en Palacio Nacional para escuchar el cuarto Informe del 
presidente Calderón? ¿Llegará con buena cara? Que para abrir el mes patrio se presentará esta 
mañana, en el Instituto Belisario Domínguez del Senado, la obra monumental Enciclopedia 
política de México. Es un trabajo de ocho tomos, que va de los planes políticos del siglo XIX a 
la democracia y la gobernabilidad actual. Presentarán la enciclopedia el autor, magistrado José 
de Jesús Covarrubias, y el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones. Que el PRD hizo 
firmar a su virtual candidato en Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, una serie de compromisos de 
gobierno, y hasta de cargos públicos, para evitar que, en caso de ganar, sea otro Zeferino 
Torreblanca, quien tras su llegada al gobierno del estado se olvidó del partido y se confrontó 
con todos sus dirigentes. Que en la firma del convenio marco de colaboración para prevenir y 
combatir el secuestro de migrantes, la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia 
Romero, no formó parte del presídium, en el que estuvieron sólo los secretarios de 
Gobernación, Francisco Blake, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el procurador 
Arturo Chávez y el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia. Eso, a pesar de que se planteó 
toda una estrategia en la que parte importante para su eficacia descansa precisamente en el 
personal de migración. Que el director del IMSS, Daniel Karam, da consejos, vía Twitter, como el 
siguiente: “Reduce entre 60 y 80 x ciento la probabilidad de muerte de cuna, durmiendo a los 
bebes boca arriba... No d ladito, no boca abajo”. Lenguaje moderno, sin duda. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Si se fueran los Zambrano, los Slim… 
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Frente a la inseguridad que vive La Sultana del Norte, el presidente de Cemex (tercera 
cementera del mundo) lanzó el domingo esta excitante arenga: “Quien se va de Monterrey es 
un cobarde. Hay que luchar por lo que creemos. ¡Tenemos que retomar nuestra gran ciudad!”, 
escribió Lorenzo Zambrano, refiriéndose a quienes han huido pese a ser los que “más han 
recibido”. No se dirigía, obviamen-te, a los regios comunes y corrientes, sino a quienes, como 
él, pueden pagarse protección especial permanente. Y ayer Carlos Slim, afamado como el más 
rico de la Tierra, confió en que, pese a todo, “los empresarios siguen invirtiendo” y “muchos 
seguimos aquí, con nuestras familias…” La exhortación tiene sentido, pero ninguno de los dos 
ignora que a muchos empresarios no les ha quedado de otra que salir del país por las 
amenazas y las acciones del crimen organizado. Ni duda quepa: si los millonetas se van, peor 
se pondrá la cosa para más de 107 millones de hijos de vecino porque están (estamos, 
Kimosabi) atrapados, sin salida. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Mexicana, para Aeroméxico 
El secretario del Trabajo, Javier Lozano, ha anunciado el destino del Nuevo Grupo Aeronáutico 
(NGA), que controla Mexicana de Aviación y sus filiales: será adquirido por Aeroméxico. No lo 
dijo con todas sus letras, pero la insinuación es inequívoca: "La consolidación de aerolíneas en 
nuestro mercado es algo inminente. No debe sorprender a nadie". El augurio de Lozano se 
halla en un artículo sobre la situación de la aerolínea más antigua de México publicado el lunes 
a ocho columnas en El Universal. Me parece que ese no tan críptico anuncio explica la dejadez 
con que el gobierno federal ha visto la autodestrucción de Mexicana. Se la quiere dejar lista 
para que la segunda línea aérea troncal del país se haga dueña de la empresa 
deliberadamente fallida. Consolidar quiere decir poner a las dos empresas bajo una misma 
administración, la de Aeroméxico. Desde hace semanas era clara la intención de quebrar a 
Mexicana, para deshacerse de contratos colectivos con sobrecargos y pilotos que han sido 
calificados de onerosos y aun causa del deterioro financiero de la empresa. Todo el mundo, 
hasta Lozano, sabe que no es así. Y si lo fuera, los sindicatos respectivos han manifestado, y 
practicado ya, su decisión de recortar sus salarios y prestaciones, y modificar sus condiciones 
de trabajo a fin de conservar su fuente laboral. Cajón de Sastre / La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, condenó al Estado mexicano por la 
desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida el 25 de agosto de 1974, mediante 
sentencia del 23 de noviembre de 2009. El gobierno publicó fragmentos de ese documento en 
el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero siguiente. Ayer, último día de agosto, la 
Suprema Corte de Justicia acordó que esa publicación hace las veces de notificación y 
comenzó a discutir si el fallo interamericano es obligatorio para los jueces mexicanos. Mañana 
jueves resolverá el asunto, que entraña especial importancia sobre todo en cuanto corresponde 
a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, que va a la zaga de lo que disponen 
acuerdos y tratados internacionales. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 
1) La expulsión del aún gobernador panista aguascalentense Luis Armando Reynoso Femat 
por haber apoyado al candidato priista al gobierno estatal ha colocado al virtual expresidente 
nacional del PAN, César Nava, en el umbral de la autoexpulsión del partido. En la pasada 
campaña electoral del 4 de julio, Nava operó a favor de priistas en las elecciones de 
gobernador en Oaxaca, Puebla, Veracruz, Durango, Sinaloa. Casos concretos: detrás del 
gobernador electo impugnado Gabino Cué se localizan los cacicazgos políticos del (¿ex?) 
priista Diódoro Carrasco y del priista José Murat y la victoria de la alianza PAN-PRD justamente 
va a beneficiar a esos grupos de poder priistas. En Sinaloa el candidato PAN-PRD, Mario 
López Valdez, renunció a regañadientes al PRI y apareció como el Juanito del jefe máximo 
priista en funciones Juan S. Millán y por tanto el gobernador aliancista ya se sometió a los 
intereses del priismo millanista local..., con el aval de Nava. En Puebla, el PAN de Nava 
excluyó a los panistas de la candidatura a gobernador y avaló al (¿ex?) priista Rafael Moreno 
Valle, candidato no panista sino de la red de intereses de la (¿ex?) priista Elba Esther Gordillo, 
cacique del sindicato de maestros, además de algunos priistas que traicionaron a su partido 
para subirse al carro panista. En Veracruz, Nava impuso al (¿ex?) priista-salinista Miguel Ángel 
Yunes Linares como candidato panista al gobierno estatal, a costa de provocar la renuncia al 
partido del senador panista Gerardo Buganza. En Durango, Nava también apoyó a un 
precandidato priista para hacerlo candidato del PAN, aunque tuvo que esperar a que 
renunciara al PRI aunque después de su ungimiento. Así que el gobernador aún panista de 
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Aguascalientes -impugnará ante tribunales su expulsión- tiene argumentos más que suficientes 
para demostrar que Nava como presidente del PAN benefició más al PRI y a los priistas que al 
panismo. Y que debe autoexpulsarse del PAN. 

El Universal; J. Jaime Hernández/ Corresponsal; Obama:terminó la guerra en Irak 
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, eludió ayer toda forma de 
triunfalismo para confirmar, en un mensaje a la nación, el final de trayecto para una guerra de 
ocupación en Irak que ha dejado sin aliento a la economía estadounidense y ha dejado al país 
árabe a merced del caos político y la zozobra. "Esta noche, las misiones de combate de 
Estados Unidos en Irak han llegado a su fin", aseguró con tono solemne el mandatario al 
reconocer, por primera vez, que más allá de sus promesas para poner fin a un conflicto que ha 
supuesto enormes sacrificios en términos de vidas humanas, la guerra se ha convertido en una 
carga lapidaria para la nación, sumida en una recesión sin precedentes desde los años de la 
Gran Depresión (1929-1930). "Poner fin a esta guerra no sólo está en el mejor interés para 
Irak, sino también para nosotros. Estados Unidos ha pagado un elevado precio para poner el 
futuro de Irak en manos de su gente", dijo Obama al declarar que "ha llegado el momento de un 
pase de página" para que la democracia iraquí "resurja de sus cenizas". "Hoy, nuestra más 
urgente tarea es restaurar nuestra economía y conseguir que millones de estadounidenses 
vuelvan a encontrar trabajo", agregó el presidente, al hacerse eco de las prioridades que hoy 
agobian a una inmensa mayoría de ciudadanos que han convertido a la guerra en Irak en la 
última de sus preocupaciones. 

Reforma; Rafael Mathus Ruiz / Corresponsal; Hará la guerra Obama, ahora al 
desempleo 

Afirma Obama que la tarea más urgente ahora es frenar el desempleo en la Unión Americana 

Nueva York, EU.- El Presidente estadounidense, Barack Obama, dio ayer vuelta a la página de 
la guerra de Iraq y puso el foco en los problemas domésticos que enfrenta Estados Unidos al 
afirmar que su principal responsabilidad será revitalizar la economía para quebrar el 
desempleo, un tema crucial de cara a las elecciones legislativas de noviembre. "Hoy, nuestra 
tarea más urgente es restaurar la economía y poner a los millones de estadounidenses que 
perdieron su empleo a trabajar", dijo Obama al poner fin a las misiones de combate en el país 
árabe en un discurso desde la Oficina Oval de la Casa Blanca. Fue el comienzo de una 
mención imprevista en una alocución que, se preveía, iba a estar centrada sólo en los dos 
principales desafíos de la política exterior estadounidense: Iraq y Afganistán. Pero Obama se 
las ingenió para enviar un mensaje a los votantes, cuya principal preocupación no es la 
situación en Medio Oriente, sino la dirección de la economía. "Una de las lecciones de nuestro 
esfuerzo en Iraq es que la influencia estadounidense en el mundo no es sólo una función de la 
fuerza militar", afirmó el Mandatario.  "Tenemos que entender que la fuerza y la influencia de 
nuestra nación debe estar firmemente anclada en nuestra prosperidad en casa. Y la base de 
esa prosperidad debe ser una creciente clase media". 

Reforma; Octavio Pineda / Corresponsal; Apuesta Santos por Brasil 
Consideran expertos que el nuevo Gobierno colombiano busca alejarse de la órbita de 
Washington 

Bogotá, Colombia.- Para su primera visita de Estado, el Presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, eligió Brasil, con una agenda que privilegia el mejoramiento de la interlocución política 
y del intercambio económico y comercial, sin descuidar la seguridad. Pero para los expertos, es 
también una forma de alejarse de la órbita de Estados Unidos, del que Colombia ha sido un 
aliado incondicional, para acercarse más a la órbita del gigante sudamericano, que bajo el 
Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se ha convertido en una potencia regional. Esto incluye 
sintonizarse mejor con la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que el Gobierno del ex 
Mandatario Álvaro Uribe veía con cierto recelo. El propio Embajador de Brasil en Bogotá, 
Valdemar Carneiro, ha expresado interés en que Colombia se acerque más a ese foro de 
integración. La visita a Brasil, añaden los expertos, es también una forma de reivindicar la 
importancia geoestratégica que la Amazonia, principal pulmón del globo que ambos países 
comparten, ha cobrado en el debate y la lucha mundial contra el cambio climático. 

Reforma; AP; Mueren 45 tras ataque en Paquistán 
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Se estima que podrían haber civiles muertos, dado que los terroristas vivían con sus familias 

Peshawar, Paquistán.- El Ejército paquistaní lanzó un ataque aéreo a guaridas de rebeldes 
cerca de la frontera con Afganistán, donde mató a 45 personas identificadas como insurgentes, 
incluyendo mujeres y niños, informaron autoridades. La operación tuvo lugar el martes en el 
Valle de Tira en la región de Khyber, donde al parecer se refugian rebeldes de Al Qaeda y del 
Talibán. No hubo confirmación independiente de la cifra de muertos porque el área es 
demasiado peligrosa. Se divulgaron pocos detalles sobre la incursión, excepto que sucedió en 
varias villas de la región y que murieron 45 personas. Un funcionario de seguridad dijo que 
algunos vehículos con explosivos fueron destruidos y afirmó que desconocía el número. El 
oficial estimó que podría haber civiles muertos, dado que los terroristas vivían con sus familias. 

Reforma; AFP; Reivindica Hamas ataque en Cisjordania 
Poco antes, Hamas consideró el ataque una respuesta normal a la ocupación de los territorios 
palestinos 

Gaza.- El brazo armado del grupo islamista palestino Hamas, las Brigadas Ezzedin al Qasam, 
reivindicó en un comunicado el ataque de este martes en el que murieron cuatro israelíes en 
una colonia judía en Hebrón, al sur de Cisjordania. En ese texto, las Brigadas Ezzedin al 
Qassam reivindicaron "la responsabilidad total de esta operación heroica" contra los colonos. 
"Hamas saluda la operación en Hebrón y considera que se trata de una respuesta normal a los 
crímenes de la ocupación (israelí de territorios palestinos) y una prueba del fracaso de la 
colaboración (...) entre la Autoridad (palestina) y los ocupantes contra la resistencia", afirma el 
portavoz de Hamas, Abu Zuhri, en un comunicado. Poco antes, el movimiento, que controla la 
Franja de Gaza, se congratuló por la muerte de los cuatro israelíes, que tachó de respuesta 
normal a la ocupación de los territorios palestinos. 

Reforma; Culpan a Chávez por muerte de agricultor 
El Gobierno venezolano ha disputado la versión de Brito diciendo que actuó de forma correcta 
en el caso 

Caracas, Venezuela.- Opositores del Presidente Hugo Chávez acusaron al Gobierno 
venezolano de violar los derechos del agricultor Franklin Brito, quien murió ayer tras varios 
meses en huelga de hambre para protestar contra la invasión de su finca por decisión 
gubernamental. "La muerte de Franklin Brito es consecuencia de la intransigencia, de la 
manera prepotente como se está gobernando en Venezuela, y de la falta de abrir espacios de 
diálogo para resolver conflictos'', dijo Marino Alvarado, dirigente del grupo de derechos 
humanos Provea. "Este es un caso que pudo haberse resuelto con un poco de voluntad para 
dialogar y para resolver". El también presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI) 
consideró que sectores opositores se aprovecharon de la buena voluntad de Brito para fines 
políticos y que eso había llegado a poner en riesgo su vida. 

La Jornada; Jesús Arnada; Calderón analiza el caso con el gabinete de seguridad, 
reporta vía Twitter; Los Pinos callan 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El presidente Felipe Calderón se reunió ayer por la mañana con el gabinete de seguridad antes 
de partir a Veracruz. El jefe del Ejecutivo federal hizo el anuncio vía su cuenta de Twitter. Sin 
embargo, la Direccción de Comunicación Social de Los Pinos no emitió información al 
respecto. De acuerdo con fuentes oficiales, Calderón habría analizado lo relacionado con la 
captura de Édgar Villarreal Valdez, La Barbie, con los secretarios de la Defensa Nacional y de 
Marina, general Guillermo Galván Galván y almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, 
respectivamente; el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, y con el titular 
de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. "Terminé reunión con gabinete de 
seguridad. Tuve algunas entrevistas y salgo a Veracruz a supervisar auxilio a población por 
inundaciones", escribió Calderón en la red social.  

Publimetro; W Radio; Twitteros bloqueados por Calderón pueden ampararse 
Los twitteros bloqueados por el presidente Felipe Calderón pueden ampararse y alegar 
violación a sus derechos de petición, de información y de libertad de expresión, aseguró Sergio 
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Méndez Silva, abogado especialista en derechos humanos. Ello, en respuesta a la decisión del 
presidente, quien vía Twitter informó que habría bloqueo automático para quienes lo insultaran 
a través de esta red social. Sergio Méndez Silva, también indicó que es factible presentar una 
queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por discriminación. Al 
respecto, Méndez Silva, aseguró que la promoción de este tipo de acciones sentaría una 
precedente sobre si es válido que el presidente de la República bloquee a usuarios de twitter 
ante las críticas. 

http://www.publimetro.com.mx/tecno/twitteros-bloqueados-por-calderon-pueden-
ampararse/mjia!I4YmqCbZQE8AQ/ 

Reforma; Mayolo López; A contracorriente 
Los damnificados pidieron que el Presidente y el Gobernador recorrieran la zona a pie 

Tlacotalpan, Tabasco.- El relajo jarocho asoma en la turba que en la entrada del pueblo 
aguarda al Presidente de la República y al Gobernador. "¡Que se ba-jen..! ¡Que se ba-jen..! 
Tlacotalpan respira y transpira humedad por todas partes. Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, el municipio es bañado por la incesante corriente del Papaloapan, cuya ribera ha 
desaparecido al conjuro de las lluvias insólitas que dejaron el huracán Frank y las ondas 
tropicales 24 y 25. No hay de otra: la consigna del pueblo es unánime. Felipe Calderón, su 
comitiva y el Gobernador Fidel Herrera descienden del camión militar en el que intentaban 
recorrer el municipio. Las llantas de los vehículos militares avientan el agua como las lanchas 
cuando navegan. En un santiamén, Calderón tiene el agua hasta las rodillas y, merced a la 
corriente que fluye del caudaloso río, avanza con dificultad. Fidel ríe, echa un vistazo y evalúa: 
"Yo soy de por acá y nunca había visto esto...". "¡Tlacotalpan tiene hambre!", prorrumpe a 
gritos un hombre. La entrada a Tlacotalpan no es triunfal. Calderón parece azorado. Ni en los 
peores días del otoño de 2008, en Tabasco, vio algo así. Niños, hombres y mujeres se suman 
al recorrido. Con todo, la gente no está airada. Muchos observan el barullo desde las puertas 
de sus casas. A nadie acongoja ver que las aguas cubren a medias las patas de los comedores 
de las salas. En todas partes hay agua: en cualquier rincón, en cualquier esquina, en cualquier 
calle. Indiferentes al paso de Calderón y sus paisanos, una familia vela a uno de los suyos en 
una casa de la avenida Cayetano Rodríguez Beltrán. Con los brazos cruzados, un hombre 
acaso se distrae por el alboroto para luego detener, otra vez, su mirada triste en el ataúd. En 
esas circunstancias, protegido con soldados que portaban armas largas, Calderón se 
desentiende media hora de la desquiciante violencia --en Los Pinos había desahogado una 
reunión con el Gabinete de Seguridad--, pero el agua casi le llega hasta la cintura. Batallan con 
la corriente el General Guillermo Galván, el Almirante Mariano Saynez, el doctor José Ángel 
Córdova, Heriberto Félix y Juan Molinar Horcasitas. El grupo que enarbola una bandera 
nacional consigue que el Presidente de la República se acerque y le salude. Las peticiones se 
suceden: casi no hay alimentos, escasea el agua potable. No hay pañales. Para cuando el 
Presidente asoma en la calle que lleva a la Catedral, con decenas a su alrededor, el cansancio 
también comienza a hacer mella en los que han remado contra la corriente. El flujo es 
incesante y no se ve para cuándo bajen las aguas. En esa tesitura, el Jefe del Estado Mayor 
Presidencial, General Jesús Castillo Cabrera, echa un vistazo a su alrededor y pregunta: 
"¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta?"Veinticinco minutos después, Calderón, Fidel y el resto de la 
comitiva están de nuevo a bordo de los camiones militares. El Presidente lanza una mensaje 
breve: "Vamos a echarles la mano. Sé que no les han dado nada...". El convoy llega hasta lo 
que parecía una de las riberas del Papaloapan, da media vuelta y comienza el camino de 
retorno hacia los helicópteros. La gente se queda como al principio: mira los vehículos militares 
y de repente ya está como antes: en la incertidumbre. Para infortunio suyo, el cielo se impregna 
de nubarrones. Se anuncian más lluvias. 

Publimetro; W Radio; Después de ahogado el niño... lanzan nueva estrategia contra 
abusos a migrantes 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Aseguran que darán atención inmediata a las denuncias de abusos y que terminarán con las 
bandas que los extorsionan Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, durante la Firma 
de Convenio de Colaboración para la Prevención y combate al Secuestro de Migrantes La muerte 
de los 72 inmigrantes no quedará impune y se trabaja para dar con los culpables, fue el 

http://www.publimetro.com.mx/tecno/twitteros-bloqueados-por-calderon-pueden-ampararse/mjia!I4YmqCbZQE8AQ/�
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compromiso del Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora,  que hizo público durante la 
presentación de la Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de 
Inmigrantes. Dijo que se requiere toda la fuerza del Estado para atacar este grave problema y 
para ello dio a conocer cinco líneas que se pondrán en marcha a partir de este 31 de agosto, 
entre ellas, la atención inmediata a las denuncias de abusos cometidos en contra de migrantes 
tanto nacionales como internacionales. Desmembramiento de las bandas criminales que los 
extorsionan a los largo de todo el país, con atención especial al corredor donde se registra 
mayor número de violaciones a sus derechos, como es la vía férrea. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/despues-de-ahogado-el-nino-lanzan-nueva-estrategia-
contra-abusos-a-migrantes/mjia!xoF0dTpdM3AQ/ 

Once Noticias; Federico Campbell Peña; Estará pendiente la CNDH del asesinato de 
los 72 migrantes 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que está pendiente de las 
investigaciones que realizan las autoridades federales en torno al asesinato de 72 migrantes en 
San Fernando, Tamaulipas. "Para que este asunto no termine en la impunidad, que se logre 
investigar con conclusiones objetivas, completas, imparciales que permitan garantizar que se 
evite la repetición de un acto tan lamentable como éste", señaló Raul Plascencia Villanueva, 
presidente de la CNDH. La Comisión Nacional de Derechos Humanos colabora con las 
autoridades federales en la identificación de los cuerpos. "Estamos avocándonos respecto a la 
identificación de cada uno de los migrantes que fueron ejecutados. Es muy importante para que 
pueda repatriarse el cuerpo al país de origen", concluyó Plascencia Villanueva.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-08-
31&numnota=32 

Excélsior; Notimex; Crece entre jóvenes latinos ola antiinmigrante en EU 
Washington, La ley antiinmigrante SB 1070 de Arizona ha motivado el activismo entre los 
jóvenes latinos en Estados Unidos, reveló hoy el Consejo Nacional de La Raza (NCLR) en un 
informe. El Consejo basó sus resultados en un foro que llevó a cabo en julio pasado en el que 
participaron 150 líderes latinos de entre 14 y 25 años, en su mayoría estudiantes universitarios 
y ciudadanos estadounidenses de segunda generación. Los jóvenes expresaron preocupación 
por sus familias y amigos, así como intranquilidad por el uso de perfil racial y la discriminación 
que se podría permitir bajo la ley de Arizona. También expusieron su inquietud por la ruptura de 
los valores de igualdad y respeto por la diversidad, pero manifestaron su determinación para 
superar esos retos a través de la acción y una mayor participación en sus comunidades, señaló 
el reporte. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656135 

Reforma; Jorge Escalante/Corresponsal; Reduce Guanajuato pena por aborto 

AABBOORRTTOO  

La reforma aprobada se enviará al Ejecutivo para que sea publicada en el Periódico Oficial del 
Estado 

Guanajuato.- Con 34 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Guanajuato aprobó la 
reforma al Código Penal que reduce la penalidad al delito de homicidio en razón de parentesco 
y que permitirá dejar en libertad a seis mujeres presas por abortar. El diputado perredista, José 
Luis Barboza subió a tribuna y destacó la iniciativa del Mandatario estatal, Juan Manuel Oliva, 
al proponer la reforma penal. "Desde esta representación celebro y reconozco la acción del 
Gobernador del Estado consistente en la aceptación y consecuente cumplimiento, a través de 
la presentación de la iniciativa, de una de las recomendaciones que le fueron emitidas por el 
Procurador de Derechos Humanos en el Estado consistente en reformar el Código Penal", dijo. 
El Código sanciona con penas que van de los 25 a los 35 años de prisión por el delito de 
homicidio en razón de parentesco; la iniciativa turnada por el Gobernador guanajuatense 
reduce las penas a un periodo de 3 a 8 años de cárcel. Ante la sorpresa de los legisladores 
asistentes a la sesión de Pleno, la panista Elvira Paniagua emitió un voto en contra de la 
propuesta. La reforma aprobada se enviará al Ejecutivo para que sea publicada en el Periódico 
Oficial del Estado. En Guanajuato existen seis mujeres sentenciadas a más de 25 años de 
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prisión acusadas de cometer el delito de homicidio en razón de parentesco y quienes aseguran 
que abortaron de manera espontánea. 

Radio Formula; Ciro Gómez Leyva; Mujeres presas en Gto podrán salir libres con 
adición a reformas: PGJ 

El procurador de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa puntualizó que al Artículo 156 de la 
Constitución, que prevé el tipo penal de homicidio en razón de parentesco, se le hizo una 
adición y ahora prevé una menor penalidad que va de tres a ocho años de cárcel a quien 
aborte. El procurador general de justicia del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa dijo que 
una vez que entre en vigor las adiciones a la ley que prevén una menor penalidad a las 
mujeres que aborten, las que se encuentran encarceladas podrán obtener su libertad. Comentó 
que esta propuesta legislativa que envió el Ejecutivo estatal al Congreso ya se dictaminó en la 
Comisión de Justicia y hoy fue aprobada por el Congreso queretano. Puntualizó que al Artículo 
156 de la Constitución, que prevé el tipo penal de homicidio en razón de parentesco, se le hizo 
una adición y ahora prevé una menor penalidad que va de tres a ocho años de cárcel a quien 
aborte. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=128715 

Excélsior; Cintya Contreras; Conapred ve urgente hablar de sexualidad 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

El 4 de septiembre es el Día Mundial de la Salud Sexual y este año proponen a adultos platicar 
abiertamente de sexo con las nuevas generaciones Abuelos, padres y maestros no sólo tienen 
la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones, sino de transmitir experiencias propias 
en temas como la salud sexual, dejando atrás los mitos, el morbo y la radicalización de la 
información, consideró Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación. "La información no es suficiente y hay información que no es fundamentada, 
que no es científica y es muy importante que haga un dialogo intersectorial e intergeneracional 
para ir construyendo la perspectiva de lo que queremos", señaló. Al presentar las actividades 
del Día Mundial de la Salud Sexual que se celebrará en la Ciudad de México el próximo sábado 
4 de septiembre, Eusebio Rubio, director general de la Asociación Mexicana para la Salud 
Sexual A.C. lamentó que aún persista la idea que "es mejor no hablar de la sexualidad". 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656370 

Reforma; Es ruido metropolitano amenaza para oído 

SSAALLUUDD  

La OMS señala que el ruido límite recomendable es de 65 decibeles 

Estado de México.- El ruido de autos, cláxones, frenos de motor, camiones, patrullas y 
ambulancias que predomina en la metrópoli causa daños irreversibles en el oído humano, pues 
constantemente se registran niveles de hasta 104 decibeles. El límite de ruido aceptado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 65 decibeles. De ahí en adelante los sonidos 
pueden causar daños psicológicos y físicos a quienes se exponen a ellos. Carlos Zavala, 
experto en audio y vecino de Lomas del Sol, en Huixquilucan, acusó que, tras realizar 
mediciones en el fraccionamiento, encontró que la emisión constante de ruido es de entre 90 y 
100 decibeles. "Estos niveles con los que contamos causan daños irreversibles en el oído 
humano y todos estamos expuestos a ellos, de tal manera que somos presas de los 
camioneros y transportistas que a diario transitan por nuestras calles", refirió. En el Estado de 
México no existen operativos para detectar el exceso de ruido, prevenirlo y sancionarlo, a 
diferencia de lo que ocurre con otros emisores de contaminación ambiental, como los Imecas, 
que tienen parámetros establecidos y medidas para que no afecten a los ciudadanos. 

Radio Fórmula; La obesidad y la grasa corporal 
Uno de los problemas más comunes asociado al estilo de vida actual es el exceso de peso. 
¿Que es la obesidad? Es una enfermedad crónica originada por muchas causas y con 
numerosas complicaciones, se caracteriza por el exceso de grasa en el organismo y se 
presenta cuando el Índice de Masa Corporal en el adulto es mayor de 25 unidades. La 
obesidad no distingue color de piel, edad, nivel socioeconómico, sexo o situación geográfica. 
Anteriormente se consideraba a la persona con sobrepeso como una persona que gozaba de 
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buena salud, sin embargo ahora se sabe que la obesidad tiene múltiples consecuencias. La 
grasa corporal se va acumulando en nuestra sección media sobre la parte superior del 
músculo, bajo la piel y a través de los años va empeorando. 

http://www.radioformula.com.mx/publireportaje/?idPbrp=3 

Radio Formula; Ricardo Rocha; Ser mujer pobre, un riesgo en Guanajuato: "Las 
Libres". 

MMUUJJEERR  

"La autoridad en Guanajuato crea, las mujeres sean criminales, porque su futuro y su único 
derecho en este mundo sea ser madre a costa de lo que sea, es una gran imposición de una 
política de Estado", aseguró Verónica Cruz. Verónica Cruz, directora del Centro de Atención a 
la Mujer "Las Libres", aseguró que ser pobre es un riesgo en Guanajuato, ya que hay seis 
mujeres presas en la entidad por haber tenido un aborto espontáneo; "el gobierno de 
Guanajuato sigue negando la existencia de estas mujeres, mucho menos va a reconocer que 
las tiene ahí injustamente". En entrevista con Ricardo Rocha, la directora de "Las Libres" 
recordó que se trata de mujeres, como cualquier otra, que tuvieron un proceso de gestación, 
dos tuvieron aborto espontáneo, dos fueron víctima de violación y aunque no se provocaron el 
aborto tuvieron uno espontáneo, mientras que las otras dos tuvieron un accidente, se cayeron o 
desmayaron, y producto de ello perdieron al bebé. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=124731 

Excélsior; EFE; Malasia abrirá un colegio para adolescentes embarazadas 
Kuala Lumpur, Malasia inaugurará un colegio dedicado exclusivamente a adolescentes 
embarazadas para que no tengan que abandonar los estudios por la presión social, indicaron 
hoy fuentes oficiales. La escuela, con capacidad para albergar a 30 estudiantes, empezará a 
operar el próximo 16 de septiembre en el estado de Malaca, situado al sur del país. "Queremos 
darle una segunda oportunidad para reconstruir su futuro. Cuando den a luz, las chicas pueden 
volver a sus colegios", indicó el director del centro, Abdul Rahman Abdul Karim. El 
Departamento de Asuntos Islámicos de Malaca se encargará de la gestión del colegio, donde 
se impartirá matemáticas, ciencias e inglés entre otras asignaturas, y contará con una 
residencia adyacente para las jóvenes. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656473 

Milenio; Los medios banalizan problema de los ninis 

JJÓÓVVEENNEESS  

El fenómeno de los jóvenes que ni estudian ni trabajan es más complejo de lo que se ha 
difundido 

A pesar de estar de moda en el país, los ninis es un concepto que se acuñó en España. Aquí 
se puso en boga cuando el rector de la UNAM, José Narro, reconoció que el grupo de jóvenes 
que ni estudia ni trabaja asciende a 7 millones, pues no existe ni siquiera un plan de solución. 
Rossana Reguillo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde hace 16 años, pone 
el dedo en la llaga con el lanzamiento del libro Los jóvenes en México. El libro, con epilogo de 
Néstor García Canclini, lo presentará Enrique Florescano el 3 de septiembre en el Iteso de 
Guadalajara. Coeditado por Conaculta y el Fondo de Cultura Económica, analiza 14 
investigaciones de sociólogos que muestran los diversos modos de ser joven. El resultado: un 
compendio de las deudas que el Estado tiene para quien debiera ser la esperanza del futuro. 
Desde este mapa, Reguillo alerta contra la simplificación del problema de los ninis: “No quieren 
serlo, pero no les queda de otra”, señaló la autora en entrevista. 

Reforma; Sonia del Valle; Revela ENLACE estancamiento 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Reconoce Lujambio que en secundaria la situación es particularmente grave 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer ayer los resultados de la prueba 
ENLACE, los cuales revelan el estancamiento que registra la educación en los niveles básico y 
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medio. Dichos resultados indican que 6 de cada 10 alumnos de primaria y 8 de cada 10 
alumnos de secundaria se ubicaron en los niveles insuficiente y elemental en español y 
matemáticas. Lo anterior significa que los estudiantes de primaria y secundaria carecen de los 
conocimientos mínimos indispensables o sólo pueden realizar actividades básicas y 
operaciones simples en el caso de matemáticas. Aunque el Secretario de Educación Pública, 
Alonso Lujambio, aseguró que los alumnos de primaria registraron mejoría en el 
aprovechamiento escolar este año, pues el porcentaje de estudiantes que se ubicó en los 
niveles bueno y excelente en español aumentaron 4.1 puntos porcentuales, al pasar del 32.8 
por ciento en 2009 a 36.9 por ciento en 2010, lo cierto es que la mayoría de los estudiantes se 
ubica en los niveles insuficiente y elemental. Incluso el funcionario reconoció que, en el caso de 
secundaria, la situación es particularmente grave, pues no hay avances o éstos son 
marginales. El porcentaje de estudiantes de secundaria que se ubicaron en los niveles 
insuficiente y elemental en español pasó de 81.8 en 2009 a 82.1 por ciento en 2010, mientras 
que en matemáticas el porcentaje retrocedió de 90.6 a 88.8 por ciento. David Calderón, director 
de Mexicanos Primero, aseguró que los avances que se registraron en primaria, tanto en 
español como en matemáticas, son insuficientes y marginales, y pueden deberse, sobre todo, a 
que los alumnos ya están mucho más familiarizados con la prueba y la forma de contestar las 
preguntas. Incluso los maestros hacen ejercicios en las escuelas para que los alumnos 
aprendan a responder mejor el examen. "Es un avance pequeño, marginal, que no es extraño 
en los exámenes estandarizados por el hecho de estar familiarizados con la prueba porque ha 
habido estrategias de estar exponiendo a los alumnos a contestar reactivos (preguntas) en el 
formato que es típico de ENLACE y algunas confusiones ligadas al tema del formato (del 
examen) se vayan resolviendo", señaló Calderón. No obstante, agregó, la mejora en primaria 
no es notable. "Llama mucho la atención que en el caso de secundaria (...) los resultados 
siguen siendo los mismos, pues más de la mitad de los estudiantes no está alcanzando el 
mínimo aceptable del logro educativo", dijo. "Llama la atención que sigue siendo la educación 
básica un sistema donde la mitad de los estudiantes fracasan y la mitad alcanzan niveles 
aceptables, pero muy lejos de ser los deseables, sobre todo porque el contexto en el que se 
van a mover los estudiantes mexicanos es de retos muy grandes, los de un mundo globalizado 
y exigente, donde el trabajo intensivo y manual no va a agregar valor", dijo. 

Reforma; Mirtha Hernández; Retroceden alumnos del DF en matemáticas 
Se ubican 6 de cada 10 estudiantes en nivel de logro Insuficiente o Elemental en primaria, y en 
secundaria el 87 por ciento 

Los alumnos del DF retrocedieron en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros 
Escolares (ENLACE), principalmente en la materia de Matemáticas. En primaria, 6 de cada 10 
estudiantes se ubicaron en los niveles de logro Insuficiente o Elemental, mientras que en la 
secundaria un 87 por ciento de los jóvenes tuvo este mismo bajo desempeño. El Administrador 
Federal de los Servicios Educativos del DF, Luis Ignacio Sánchez, reconoció que los resultados 
de ENLACE 2010 son malos, pero el panorama en la secundaria "es fatal". Y es que de los 
más de 420 mil alumnos que resolvieron la evaluación en este nivel educativo, cerca de 366 mil 
se ubicaron en los niveles bajos. En las secundarias generales el porcentaje de jóvenes con 
logro Insuficiente creció, respecto al año pasado, de 53.7 a 59.3 por ciento y en las escuelas 
particulares de 22.4 a 28.3 por ciento. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Reportan a 19 mil sin clases en Oaxaca 
Escuelas en decenas de comunidades en Oaxaca han sido dañadas por las lluvias y no podrán 
usarse en el corto plazo, reportan autoridades 

Oaxaca.- El director del Instituto de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Abel Trejo 
González, informó que alrededor de 19 mil 500 niños se quedaron sin clases este martes a 
causa de las fuertes lluvias que se han presentado en la entidad. La cifra de infantes afectados 
aumentó en 14 mil respecto a la cifra reportada ayer. El funcionario estatal detalló que esta 
mañana las escuelas de los municipios de Juchitán de Zaragoza, Chahuites, San Francisco del 
Mar y San Francisco Ixhuatán suspendieron labores a consecuencia del desbordamiento de los 
ríos Los Perros y Ostuta. En estas localidades estudian 14 mil menores, detalló. 

Reforma; Arturo Espinosa; Interviene libros de José Saramago 
Las novelas del escritor inspiraron al pintor mexiquense Leopoldo Flores 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

24 

Toluca, Estado de México.- Para el pintor mexiquense Leopoldo Flores, la literatura de José 
Saramago fue una revelación, al grado que decidió ilustrar todos los libros del Premio Nobel 
1998, pintando sobre las mismas páginas impresas. "El hecho de leer algunas de sus líneas 
fue algo impactante, comencé inmediatamente a ver imágenes de todo lo que escribía y sobre 
las letras dibujé. Tengo por lo menos dos o tres libros completamente ilustrados", refirió el 
artista plástico. Hasta ahora nadie ha visto los libros intervenidos, aunque Flores analiza la 
realización de una muestra, en un nuevo giro a su carrera, pues esta actividad de ilustrador es 
inédita en él. Reconoce que le iba a entregar uno de sus libros a José Saramago cuando en 
mayo del 2003 el portugués fue investido con el grado Honoris Causa en el Aula Magna de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). 

Excélsior; Notimex; Insisten abogados en que Sandoval Iñiguez y Valdemar se 
retracten 

IIGGLLEESSIIAA  

Abogados de Marcelo Ebrard consideraron que la audiencia conciliatoria prevista en el juicio 
ordinario civil por daño moral promovido contra el cardenal Juan Sandoval Iñiguez y el vocero 
de la arquidiócesis Hugo Valdemar será una buena oportunidad para que los prelados se 
retracten de sus declaraciones. En entrevista el asesor de la Consejería Jurídica y Servicios 
Legales del Distrito Federal, Vicente Lopantzi, indicó que ya se admitió la radicación de la 
demanda y ahora falta que Sandoval Iñiguez y Valdemar sean notificados del caso. Precisó 
que Sandoval Iñiguez tendrá 17 días para contestar y el segundo 15. Posteriormente ambos 
serán convocados a audiencia de conciliación en la que tendrán la oportunidad de retractarse 
de sus declaraciones y dar por terminada esa situación. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656172 

Reforma; AP; Amplían reglas contra abusos en Alemania 
Bajo las nuevas directrices, los culpables de abusos deben ser sacados de cualquier tarea que 
incluya trabajo con niños 

Berlín, Alemania.- La Iglesia católica alemana lanzó el martes nuevas directrices en relación 
con los informes de abuso sexual, por lo que desde ahora los posibles casos de pederastia por 
parte del clero y otras personas que trabajan para ella serán reportados a la fiscalía. Las 
nuevas directrices fueron dadas a conocer en respuesta a centenares de acusaciones de 
abusos a manos del clero que emergieron durante este año, sacudiendo a la Iglesia en 
Alemania, la tierra del Papa Benedicto XVI. Stephan Ackermann, el Obispo de Trier, nombrado 
por la Iglesia para encabezar la revisión de las directrices de 2002, dijo que se prestó especial 
atención al asunto de involucrar a las autoridades de la ley y el orden. "Debido a que 
anteriormente eso ha llevado a malentendidos, vuelvo a subrayar que las investigaciones de 
las autoridades eclesiásticas y de los fiscales son investigaciones paralelas'', dijo Ackermann 
este martes. Las directrices previas solamente aconsejaban que los sacerdotes se pusiesen en 
contacto con los fiscales por su cuenta y sólo en casos probados de abuso. Las autoridades de 
la Iglesia no estaban obligadas a contactar a la Policía. Bajo las nuevas directrices, los 
culpables de abusos deben ser sacados de cualquier tarea que incluya trabajo con niños y 
someterse a examen por parte de profesionales, para que decidan qué tipo de trabajo pueden 
realizar. 

Reforma; Presumen captura... pero en secreto 

MMEEDDIIOOSS  

Evade Comisionado Facundo Rosas cuestionamientos sobre aprehensión 

La Policía Federal señaló ayer que la captura de Edgar Valdez Villarreal, "La Barbie", fue una 
acción "quirúrgica" conformada por policías federales capacitados en el extranjero, pero se 
negó a detallar la forma en que se logró. Por la mañana, en el Centro de Mando de Iztapalapa, 
el Comisionado de la PF, Facundo Rosas afirmó que el operativo se basó en impedir un posible 
rescate mediante células de agentes dispersas en la comunidad de Cañada de Alférez, en 
Lerma, Estado de México, donde se ubica el inmueble. Pero no dijo más. "Estamos manejando 
unidades, unidades de inteligencia, éstas varían, tienen algunos componentes de analistas, de 
investigadores, de tal suerte que no hay una cantidad precisa de cuántos operaron; sí tenemos 
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claro que fueron varias unidades de inteligencia", le respondió a Carlos Puig, en el noticiario 
radiofónico Hoy por Hoy. A Carmen Aristegui, en MVS noticias, el jefe policíaco le indicó que 
por razones de seguridad no podía revelar los detalles de la operación, pero que había sido de 
tal nivel, que incluso llegaron a "mimetizarse" con el entorno para poder sorprenderlo. Cuando 
la periodista le pidió que explicara a que se refería con "mimetizarse", Rosas dijo que prefería 
dejar así la idea. Carlos Loret de Mola, en Primero Noticias, le había preguntado cómo fue 
posible que los agentes federales que detuvieron a "La Barbie" lo hubieran podido esperar en 
las inmediaciones de la finca sin que su equipo de seguridad los detectara. "Bueno, en ese 
lugar hay cierta problemática en cuanto a la señal de las comunicaciones", justificó. "La ventaja 
técnica que tiene la Policía le permitió tener desplegado personal no sólo en este punto, sino 
también en el sur de la Ciudad de México, como ya lo habíamos comentado, en la zona 
poniente también, colindante con el Estado de México, esto nos permitió tener ventajas 
operativas y poder estar con un despliegue, con un cerco ya más estrecho entorno a este 
personaje", añadió. Con Óscar Mario Beteta, en Radio Fórmula, Rosas indicó que para detener 
a Valdez y sus cómplices se realizaron una serie de acciones simultáneas. "Pero ¿cómo se 
detiene a "La Barbie" y a otras diez personas? ¿Cómo fue exactamente el operativo, 
Comisionado?", le insistió Beteta. "Bueno el despliegue con el que contamos cuenta con 
unidades de inteligencia, tanto de la parte de información como de la parte operativa, son 
unidades muy numerosas que operan de manera individual o se pueden sumar a otra y darnos 
una ventaja operativa como se dio en este caso", respondió. Al presentar al presunto criminal 
ante los medios, Rosas expuso que se trataba de una finca que Valdez Villarreal usaba desde 
hace semanas como casa de seguridad para esconderse y de la que obtuvieron información 
durante el operativo efectuado el 9 de agosto en Bosques de las Lomas, Cuajimalpa. Dentro 
del operativo registrado a las 18:30 horas del lunes, los policías primero detuvieron a su 
personal de seguridad, dijo. Ayer, la finca en que fue detenido "La Barbie" permanecía sin 
ningún tipo de resguardo por parte de la corporación u otra autoridad. 

Reforma; Omar Cabrera; Vive Infierno con 'C' que le da RTC 
Damián Alcázar, protagonista de la cinta El Infierno, opinó que esta situación es una censura 
disfrazada 

El cineasta y productor Luis Estrada solicitó a la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía (RTC) que reconsiderara la clasificación C (Adultos de 18 años en adelante) 
otorgada a su película El Infierno, que se estrena el viernes, pues para él, el público de la 
clasificación B-15 (de 15 años en adelante) puede verla pese a la violencia que muestra. Pero 
lo que más le molesta, dijo, es que el organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, 
aplique los criterios de clasificación con discrecionalidad. "Lo que llama la atención es que un 
órgano que depende del Gobierno diga: 'Ésta película sí, ésta no'. Lo que sorprende es la 
discrecionalidad, porque hay películas con escenas más violentas, como Bastardos Sin Gloria, 
Celda 211 y El Profeta, que recibieron B o B-15", argumentó Estrada. Para Damián Alcázar, el 
protagonista de El Infierno, esta situación es una censura disfrazada. "Yo disfruté mucho 
Bastardos Sin Gloria y El Profeta, porque soy amante del cine, pero creo que su violencia es 
gratuita y es lejana. Lo que pasa con nuestra película es que ocurre aquí y, además, no es 
violencia gratuita. Creo que esto es lo que piensan los funcionarios, por eso nos dieron C", 
comentó el actor. 

La Jornada; Emir Olivares Alonso; El actual modelo económico condena a la 
pobreza a millones de mexicanos: expertos 

PPOOBBRREEZZAA  

De mantener en México el actual modelo económico procíclico, en el que no se activan los 
motores internos del crecimiento y se depende de los mercados internacionales, la crisis 
financiera y sus efectos no sólo serán historia y presente, sino también influirán en el futuro de 
las familias mexicanas, concluyeron los expertos del grupo Nuevo Curso de Desarrollo durante 
la presentación del documento Memorándum de política económica y presupuestal para 2011. 
El texto advierte que las políticas emprendidas el año pasado por la administración de Felipe 
Calderón Hinojosa y el Congreso de la Unión, con las que se pretendía contrarrestar la crisis, 
generaron mayor desempleo y estancaron el crecimiento económico y social. Llamaron a 
"democratizar" la discusión de las estrategias económicas en las que actualmente sólo 
participan la Secretará de Hacienda y Crédito Público y los integrantes del Poder Legislativo. 
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Reforma; Carole Simonnet; Piden analistas elevar déficit 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Proponen a Congreso subir el ISR a quienes ganan más y eliminar privilegios fiscales 

Aumentar el gasto público y el déficit en el Presupuesto de la Federación de 2011, propuso 
ayer a los legisladores el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Integrado por Cuauhtémoc 
Cárdenas, ex candidato presidencial, y Rolando Cordera, investigador de la UNAM, además de 
otros 15 académicos, el grupo presentó un documento denominado "Memorándum de política 
económica y presupuestal para 2011", en el que plantean también introducir un impuesto a las 
transacciones financieras. Así como elevar la progresividad del Impuesto sobre la Renta (ISR), 
aumentando la tasa a los ciudadanos de altos ingresos, a niveles comparables con los que 
aplican los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
En conferencia de prensa en la UNAM, se pronunciaron además por eliminar privilegios fiscales 
y fortalecer la acción de la banca de desarrollo. 

Excélsior; Felipe Gazcón; Alarma por desempleo reúne al FMI y a la OIT 
La perspectiva del desempleo en el mundo continúa empeorando y ya afecta a 210 millones de 
personas este año, un aumento de 34 millones desde la víspera de la crisis en 2007, afirmaron 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por 
ello, ambos organismos realizarán el 13 de septiembre en Oslo, Noruega, una conferencia 
conjunta para discutir políticas de corto plazo que permitan poner un freno al desempleo y 
buscar medidas que potencien el crecimiento económico con generación de empleos de largo 
plazo. La conferencia Los Desafíos del Crecimiento, Empleo y Cohesión Social estará 
patrocinada por el gobierno noruego y presidida por el director gerente del FMI, Dominique 
Strauss- Kahn y el director de la OIT, Juan Somavia. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656479 

Excélsior; Lourdes Contreras; Moody’s descarta, por ahora, una reforma fiscal en 
México 

Por ahora nuestro país no podrá acceder a una mayor calificación crediticia. “No tiene los 
elementos para lograrlo”, afirma Alberto Jones Tamayo, director general de Moody’s México. El 
ejecutivo desconfía de que se pueda iniciar en breve la discusión para alcanzar una reforma 
fiscal que permita ampliar la base de tributación y, por tanto, elevar los ingresos en el país. 
“Este tema no está hoy en la agenda, y no vemos que se integre en el corto plazo”, dice en 
entrevista. El clima electoral que ya se vive desde hoy obstaculiza las discusiones al respecto. 
“La calificación está seriamente constreñida por la inhabilidad del sistema fiscal mexicano de 
ser mucho más amplio y profundo”, dice. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656481 

Excélsior; Notimex; Permanece México entre países con mayor inflación en la 
OCDE 

México se ubicó como el quinto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) con la inflación general anual más alta durante julio pasado, al registrar 
una tasa de 3.6 por ciento. De acuerdo con datos divulgados hoy por el organismo, refirió que 
esta inflación anual registrada en el país se debió principalmente al incremento de 5.1 por 
ciento en los precios de la energía, y al alza de 1.2 por ciento en los precios de los alimentos. 
Respecto a la inflación en la zona de la OCDE fue de 1.6 por ciento en julio de este año, con un 
aumento de un punto porcentual respecto al 1.5 por ciento registrado en junio pasado. Explicó 
que este ligero aumento refleja principalmente la evolución de los precios de la energía y los 
alimentos, que se incrementaron 6.2 y 1.1 por ciento anual, respectivamente, en comparación 
con el 4.7 y 0.6 por ciento en junio. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656081 

El Economista; Crisis mundial propicia déficit en finanzas 
La recaudación del IVA repuntó a 19.6% al mismo periodo 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656479�
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El saldo de la crisis mundial en las cuentas públicas de México significó el regreso a los 
desequilibrios típicos de los años 90, al pasar de un superávit de 0.01% del PIB en el 2007, a 
un déficit de 2.3 puntos del PIB al cierre del 2009 y que se estima en 2.5 puntos para el cierre 
del 2010. Esto es resultado de la serie de emergencias que tuvo que atender el gobierno en 
tres de los cuatro años de la administración de Felipe Calderón. 

El Economista; Mexicana se perdió desde hace tres años 
Para el 2008 la aerolínea reportó 964 millones 435,000 pesos como pérdidas 

Mexicana de Aviación estaba destinada a dejar de operar, pues los reportes de pérdidas en la 
compañía aérea venían desde al menos tres años; del 2007 al 2009 se dispararon 288 por 
ciento. De acuerdo con manifestaciones legales consignadas en su solicitud de Concurso 
Mercantil, Grupo Mexicana, al término del ejercicio fiscal del 2007, reportó una pérdida de 563 
millones 672,000 pesos. 

El Financiero; Ascienden a 829 los bancos en EU con problemas financieros 
Indicadores de rentabilidad del sector y la calidad de los activos mejoraron. 

El número de bancos en Estados Unidos con problemas financieros ascendió a 829 en el 
primer semestre del año, su mayor cifra desde 1993. Esta cantidad duplicó lo reportado en el 
mismo periodo de 2009, y el monto de los activos de estas instituciones creció 34.5 por ciento 
anual, al sumar 403 mil 203 millones de dólares. 

El Financiero; Trampa de liquidez, mayor riesgo: CIDE 
Para cambiar la situación ante el riesgo de la trampa de liquidez y como vecino del mercado de 
demanda más importante, México tendría que modificar su estrategia 

La Reserva Federal (Fed) camina por un pasadizo muy estrecho en un precipicio con tasas de 
interés en prácticamente cero desde hace dos años, provocando que en este momento el tema 
mundial sea evitar a toda costa que EU caiga en una trampa de liquidez que pudiera 
extenderse al resto del mundo. Eso implicaría un crecimiento más lento, tasas de interés 
nominales muy bajas pero reales muy altas y posiblemente una inflación cero o deflación, que 
a su vez daría lugar a una economía "3D", que es la suma de una double dip con deflación. 

Milenio; Crece el peligro de doble recesión: CIDE 
En Estados Unidos todavía no dan a conocer cuándo concluyó el periodo crítico 

Aunque es baja la probabilidad de una doble recesión económica en Estados Unidos, ésta ha 
ido en aumento en las últimas semanas, por lo que cualquier choque económico que surja en 
este momento puede tener un grave impacto en la débil recuperación observada en México y 
en la mayor parte del mercado internacional, advierten economistas del Centro de Investigación 
y Docencia Económicos (CIDE). “Hay un ejercicio de la Reserva Federal de San Francisco 
(EU), el cual sugiere que hay entre 20 y 30 por ciento de probabilidad de ver una doble 
recesión en los próximos 12 meses, aunque es baja”, es un riesgo que no se puede 
desestimar, señaló Raúl Feliz, economista del CIDE. 

Reforma; Nallely Ortigoza; Está economía en números negativos.-Slim 
Slim descartó que la inseguridad esté afectando las inversiones en México 

A junio del año pasado, la economía mexicana registraba una caída de 9 por ciento y este año 
sólo ha crecido 7.5 por ciento, por lo que aún se encuentra en números negativos respecto a 
2008, advirtió el empresario Carlos Slim. Durante un recorrido por la construcción de Plaza 
Carso, el magnate mexicano destacó que en este año prevé un crecimiento de entre 4 y 5 por 
ciento. "El año que entra yo espero que sea todavía más importante (el crecimiento)", señaló. 
Slim aseguró que sus pronósticos están en línea con los estimados por el Gobierno. Asimismo, 
destacó que hay actividades de la economía que no fomentan la generación de empleos. "Si el 
petróleo, si en lugar de estar a 50 dólares sube a 70 ¿qué pasa? Crece el PIB y, ¿cuántos 
empleos gano? Ninguno", comentó el empresario. En cambio, si el gasto público y la inversión 
privada se inducen al desarrollo de vivienda, edificación e infraestructura, entonces sí se 
generan empleos. Slim descartó que la inseguridad afecte las inversiones en el País, pues los 
empresarios siguen participando. "Los empresarios estamos todos acá y con nuestras familias 
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y seguimos trabajando e invirtiendo", señaló. Actualmente, el magnate tiene en marcha un 
proyecto que apoya a pequeñas y medianas empresas mediante financiamiento a través del 
recibo telefónico; cada mes dan 800 pesos, y hasta ahora, han entregado alrededor de 25 mil 
financiamientos. 

Reforma; Alma Hernández; Aprueba Pemex esquema de subsidiarias 
Los consejeros que emitieron un voto razonado en contra fueron Fluvio Ruiz Alarcón y Rogelio 
Gasca Neri 

El Consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) acordó este martes mantener el 
esquema actual de cuatro subsidiarias, a lo cual se opuso la mitad de los consejeros 
profesionales. Los consejeros que emitieron un voto razonado en contra fueron Fluvio Ruiz 
Alarcón y Rogelio Gasca Neri, al argumentar que debería mantenerse un formato de división de 
subsidiarias por áreas de negocio, que permitiría tener mayor eficiencia operativa y 
administrativa en las distintas áreas de la empresa. A través de un comunicado, Ruiz Alarcón 
informó que su propuesta era desaparecer las subsidiarias y reintegrar verticalmente a Pemex 
para centralizar decisiones y no duplicar funciones. De acuerdo a lo aprobado hoy, la empresa 
quedará conformada por organismos subsidiarios que se identifican como Pemex Exploración y 
Producción (PEP), Pemex refinación (PR), Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y Pemex 
Petroquímica (PPQ). La decisión deberá ser ratificada por el Presidente de la República a 
través del Diario Oficial de la Federación. 

Reforma; Ernesto Sarabia; Toca dólar nivel de noviembre de 2009 
El peso se ha visto afectado por la inquietud en los mercados por la desaceleración de la 
economía de EU 

Al menudeo, el precio de venta de la divisa de EU alcanzó 13.39 pesos, un nivel no visto desde 
el 6 de noviembre de 2009, y cerró a la compra en 12.99. La confirmación de la Reserva 
Federal de Estados Unidos de que esa economía presenta una menor velocidad en su 
recuperación impactó a los mercados, dejando en segundo término la mejora de la confianza 
del consumidor en esa nación y esto se tradujo en el encarecimiento del dólar. Sólo en la 
jornada, el peso cedió 12 centavos frente al dólar, afectado por el tono de las minutas que dio a 
conocer la Fed de EU. Según las minutas, el ritmo de la recuperación económica de EU se 
desaceleró en los últimos meses, destacando por su débil comportamiento el sector 
inmobiliario, el aumento del déficit comercial y el lento aumento del empleo privado no agrícola. 

Reforma; Nallely Ortigoza; Piden empresas reconozcan pagos a LFC 
En total son 40 los desarrollos que pagaron a LFC por aprobar su factibilidad, sin embargo, 
CFE sólo ha reconocido alrededor de 10 

Desarrolladores de vivienda del Estado de México esperan que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) les reconozca pagos por 2 mil millones de pesos que hicieron a Luz y 
Fuerza del Centro (LFC) para estudios de factibilidad y conexiones. En total son 40 los 
desarrollos que pagaron a LFC por aprobar su factibilidad, sin embargo, CFE sólo ha 
reconocido alrededor de 10, informó la Cámara Nacional de la Industria y Promoción de la 
Vivienda, delegación Valle de México. "Hay más de 2 mil millones de pesos en esa caja de 
obras que hicimos los desarrolladores y que no nos han regresado. Si bien fue un acto positivo 
pasar de Luz y Fuerza del Centro a Comisión Federal, también es cierto que tenemos que ver 
cómo recuperar esta cantidad", explicó Sergio Leal, vicepresidente del organismo en el Estado 
de México. De acuerdo con la CFE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
incautó el dinero invertido por los desarrolladores, pero este organismo asegura que es la 
paraestatal quien debe reconocer los pagos, explicaron desarrolladores. 

Reforma; Claudio Barrera; Otorga Naucalpan 2 mil 500 microcréditos 
El interés anual por el préstamo del Ayuntamiento es de 3.5 por ciento 

Naucalpan, Estado de México.- La Dirección de Desarrollo Económico municipal llevó a cabo la 
séptima entrega de microcréditos en beneficio de 2 mil 500 comerciantes, que recibieron 2 mil 
pesos cada uno. En el parque Naucalli, Miguel Becerril, director de la dependencia, señaló que 
se invertirán cerca de 14 millones de pesos en beneficio de la ciudadanía que quiere 
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emprender un negocio, con un interés anual de 3.5 por ciento. "Estamos en la posibilidad de 
decir que, si hay buena paga, este crédito se puede incrementar, en donde inclusive puede 
haber la posibilidad de que se junten cinco o más personas para que creen una pequeña 
cooperativa, en donde el apoyo al crédito sería de hasta 30 mil pesos", dijo. La preocupación 
en Naucalpan, aseguró, es contener la industria para que no abandone el Municipio, para lo 
que se está diseñando un programa estratégico que permita mantener la inversión. Estimó que 
en este rubro, Naucalpan ha perdido hasta 50 por ciento. 

Excélsior; Jaime Conteras; Analizará Financiera Rural posibilidad de bajar tasas 

CCAAMMPPOO  

Ante el reclamo de las organizaciones campesinas, el nuevo director de Financiera Rural, 
Gustavo Merino, se comprometió a analizar de inmediato la posibilidad de bajar de las tasas de 
interés que este banco de  desarrollo establece para canalizar crédito al sector agropecuario. 
También se comprometió a disminuir la tramitología que a veces, admitió, es mucho más 
compleja que la propia banca comercial. Si bien, a lo largo de su historia este intermediario 
financiero del gobierno a canalizado recursos al agro superiores a los 110 mil millones de 
pesos, lo cierto es que su penetración efectiva en el campo es baja. Ante los líderes del 
Congreso Agrario Permanente, Merino Juárez sostuvo que la instrucción presidencial al 
ponerle como titular de  la Financiera Rural era precisamente ampliar la cobertura de productos 
y servicios financieros a los agricultores, especialmente a los que tuvieran menores ingresos.  

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656083 

Reforma; Mayolo López; Evalúan FCH y Herrera daños por lluvias 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Los Mandatarios federal y estatal efectuaron vía aérea un recorrido por la zona afectada 

Tlacotalpan, Veracruz.- Con el agua a la altura de las rodillas y con el pueblo a sus espaldas, el 
Presidente Felipe Calderón recorre con el Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, la anegada 
Avenida Cayetano Rodríguez Beltrán de esta localidad. Calderón descendió de un camión 
militar en Tlacotalpan, uno de los municipios más afectados por las lluvias de los últimos días 
en el sur de Veracruz, para supervisar las labores de auxilio para los cientos de damnificados. 
El cauce de los ríos se pierde entre las decenas y decenas de hectáreas que están anegadas, 
y que desde el aire parecen espejos de agua. El convoy militar entró a Tlacotalpan al filo de 
13:50 horas. "¡Eso no se vale, que se bajen!", gritó la gente al paso del convoy. Previamente, el 
Presidente realizó un recorrido aéreo con Herrera, de aproximadamente 40 minutos, por las 
zonas del sur del Estado afectadas por las lluvias. Ambos Mandatarios viajaron en un 
helicóptero escoltado por personal de las Fuerzas Armadas, a bordo de cuatro aeronaves 
Super Puma. Calderón y Herrera salieron poco después de las 13:00 horas de la base naval 
ubicada en la zona conocida como Las Bajadas, en la región de Veracruz-Boca del Río. 

Excélsior; Buscan a dos personas tras colapso de puente 
El gobierno de Jalisco obtuvo un crédito por 100 millones de pesos para reparar la 
infraestructura dañada por las recientes lluvias 

Durante más de diez horas, Puerto Vallarta estuvo aislado vía terrestre debido al colapsó del 
Puente Viejo y a daños menores en el Puente Nuevo —paralelo al primero— que cruzan el río 
Ameca, caudal que es la frontera entre Jalisco y Nayarit. Asimismo las autoridades de esta 
zona turística reportaron la desaparición de dos personas que, de acuerdo con testigos, 
circulaban en sus vehículos cuando ocurrió el incidente en este tramo de la Carretera 200, 
cerca de las tres de la mañana de ayer. 

Milenio; Puerto Vallarta, incomunicado 
Alud cerca de Acapulco sepulta 14 vehículos; aún sin reporte de víctimas 

La fuerza del río Ameca ocasionó el derrumbe del puente que comunica a los municipios de 
Puerto Vallarta, Nayarit, con Bahía de Banderas, Jalisco. También en Oaxaca se reportaron 
daños en dos estructuras que unen a los municipios de Matías Romero con Coatzacoalcos, 
Veracruz, y Cacahuatepec con Pinotepa Nacional, Guerrero. Además, el desbordamiento de 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656083�
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ríos ocasionó la muerte de cuatro personas en Oaxaca, daños en más de 90 mil viviendas de 
Tabasco, 14 vehículos sepultados por un derrumbe en Guerrero. 

Reforma; Dayna Meré y Lilián Cruz; Pega Mexicana a comerciantes del AICM 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Según información del AICM, la aerolínea tenía 67 por ciento de las operaciones nacionales e 
internacionales que se hacían en la Terminal 1 

La cancelación de las operaciones de Mexicana de Aviación ha provocado la caída de ventas 
en los comercios en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 
de hasta 90 por ciento. Sergio Barberi, locatario de una farmacia desde hace 47 años, afirmó 
que ante la baja en las ventas, algunos de sus colegas han tenido que cerrar operaciones, 
incluso él está a punto de hacerlo. "Hoy es tal vez mi último día en el AICM. Casi no hay ventas 
y con lo que entra es difícil pagar la renta del local que además es muy cara", comentó en 
entrevista. "Tener un local hoy en el Aeropuerto ya no es negocio. Las rentas son muy caras, 
ya no hay los mismos pasajeros desde que se abrió la Terminal 2 y ahora con Mexicana 
muchos menos". La renta de un local es de entre 40 mil y 100 mil pesos mensuales, monto que 
depende de cada giro comercial. Cafeterías, locales de libros y revistas, de mochilas, ropa, 
zapatos y souvenirs son algunos de los giros que se han visto afectados por la caída en el flujo 
de pasajeros por la zona de facturación de Mexicana. 

Reforma; Mariel Ibarra; Arman empresarios amparos por ley urbana 
Argumentan que algunos artículos de la Ley de Desarrollo Urbano son anticonstitucionales 

La nueva Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal sigue sumando amparos. Esta vez, se 
trata de los empresarios de la publicidad exterior, quienes han interpuesto 106 amparos contra 
esta nueva legislación que eleva a delito la colocación  y manipulación de anuncios que no 
cuenten con licencia. De acuerdo con los empresarios, estos amparos fueron ingresados en 
diversos Juzgados de Distrito en materia Administrativa desde la semana pasada. El principal 
argumento de los publicistas es que algunos artículos de la nueva legislación que entró en 
vigor el 16 de julio son anticonstitucionales por tener efectos retroactivos. Y es que, de acuerdo 
con los empresarios, en la Ley se prohíbe la modificación de anuncios en el DF, sin considerar 
el acuerdo "Por Una Ciudad Segura, Limpia y Ordenada" que se firmó con el Jefe de Gobierno, 
Marcelo Ebrard, en el 2007. 

Reforma; Arturo Sierra; Recibe Semefo un ejecutado a la semana 
Hallan en cadáveres huellas de tortura y mutilaciones, indicios que señalan que pudieran ser 
víctimas de delitos relacionados con el narcotráfico 

De enero a julio de este año, el Servicio Médico Forense (Semefo) recibió en promedio un 
cuerpo con señales de ejecución cada semana. Los 29 cadáveres que llegaron a la institución 
ligados a muertes violentas por homicidio doloso, mostraban indicios de haber sido víctimas de 
delitos relacionados con el narcotráfico ya que mostraban señales de tortura o tiros a corta 
distancia. Varios de los cuerpos habían sido cubiertos con cinta canela, embolsados o 
encobijados; algunos fueron decapitados o presentaban mutilaciones. La edad de las víctimas 
oscila entre los 20 y los 40 años de edad; 26 de los cuerpos son de hombres y los tres 
restantes de mujeres. De acuerdo con el órgano perteneciente al Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal (TSJDF), 16 de las víctimas murieron por tiros a corta distancia, 
principalmente a la cabeza; 12 fueron asfixiadas y una sufrió un traumatismo cérvico medular 
con un objeto contundente. 

Reforma; Ernesto Osorio; Desahogan cobro de agua en capitalinos 
Indica Tesorero del GDF que el nuevo esquema tarifario de clasificación por manzanas ha 
funcionado 

El Tesorero del Gobierno capitalino (GDF), Luis Rosendo Gutiérrez, informó que al cierre de 
agosto, la recaudación por el servicio de agua en la Ciudad de México, ya rebasa los 2 mil 600 
millones de pesos, y confió que para finales de año se supere la meta de 5 mil. Durante su 
participación en el Foro: "El agua como un Derecho Humano", realizado en la Asamblea 
Legislativa, el funcionario precisó que el nuevo esquema tarifario que clasificó por manzanas 
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las tomas ha funcionado, toda vez que el consumo se ha racionalizado y la recaudación se ha 
fortalecido en un 15 por ciento. Explicó que los ingresos se destinarán al mantenimiento de la 
red hidráulica, a la instalación de medidores y a mayor infraestructura. 

Excélsior; Kenya Ramírez; Rejuvenecerá el DF con Nuevo Polanco 
Una reconversión urbana con el modelo aplicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México  
llegará a Nuevo Polanco, zona que abarca las colonias Granada y Ampliación Granada, en la 
delegación Miguel Hidalgo. Los terrenos que hace unas décadas fueran una llantera y viejas 
industrias han sido desplazados por modernas torres y una construcción vanguardista que 
forma parte de Plaza Carso, cuya primera etapa concluirá antes de que termine este año, como 
parte de los festejos del Bicentenario. El empresario Carlos Slim Helú, presidente de Grupo 
Carso,  dijo ayer que hasta el momento el proyecto tiene 60% de avance en su primera etapa, 
la cual abarca tres torres de oficinas con más de 20 pisos cada una, dos edificios con 440 
viviendas en total, un centro comercial de tres niveles, el Teatro Cervantes, más de ocho mil 
cajones de estacionamiento y el Museo Soumaya distribuido en seis pisos. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656387 

Radio Formula; Notimex; Anuncian congreso para buscar solución a 
narcomenudeo en el DF 

Autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal analizarán el 
problema del narcomenudeo en esta capital, así como las alternativas para enfrentarlo y el 
tratamiento que debe darse a los infractores. Lo anterior, a un año de que entren en vigor las 
reformas que establecen que la distribución minorista de droga pasará a ser competencia del 
fuero común, y serán los Ministerios Públicos y juzgados locales los que deberán investigar, 
consignar y resolver los casos. En ese contexto, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal (TSJDF) será la sede, a partir de mañana, del congreso denominado "El Fenómeno del 
Narcomenudeo" en el que además de las autoridades, participarán especialistas nacionales y 
extranjeros. / http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=128767 

Excélsior; Notimex; Cae empleada del TSJDF ligada a prostitución en reclusorios 
Una empleada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) fue detenida y 
consignada por su presunto vínculo con casos de prostitución de internas en el Reclusorio 
Preventivo Norte. El TSJDF informó que se trata de Diana Trujillo Neri, empleada del Juzgado 
43 en Materia Penal, quien podría enfrentar proceso relacionado con el delito de falsificación de 
documentos públicos. Su captura se logró en el marco de la indagatoria que se lleva a cabo, 
por las denuncias de actos de prostitución de internas en los túneles que comunican al 
reclusorio Norte con el área de juzgados. De acuerdo con las investigaciones, Trujillo Neri 
elaboraba pedimentos apócrifos de traslados de internas del penal femenil de Santa Martha 
Acatitla al Juzgado 43 Penal del Reclusorio Norte, para que participaran en audiencias que no 
se realizaban. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656105 

Reforma; Yáscara López; Descarta PGJDF alerta por 'La Barbie' 
Dice Procurador capitalino que el tema del asentamiento de cárteles en la Ciudad le 
corresponde a la Policía federal 

Miguel Ángel Mancera, Procurador capitalino, negó que haya alguna alerta o que se 
implementen operativos extraordinarios tras la reciente detención de Édgar Valdez Villarreal, 
alias "La Barbie". Cuestionado sobre el asentamiento de cárteles en el DF, Mancera se negó a 
hacer algún comentario, y solamente dijo que ese tema le corresponde a la Policía federal. 
"Nosotros siempre mantenemos los esquemas operativos dentro de los planteamientos de 
seguridad de la Ciudad, no tenemos ningún operativo extraordinario, simplemente los 
operativos que nos dan los resultados en esta Ciudad", dijo el Procurador. 

Reforma; Nallely Ortigoza; Alista Slim 700 mdp para Plaza Mariana 
Señala Grupo Carso que el 60 por ciento de lo que se obtenga de las criptas se destinará a un 
fideicomiso de apoyo a peregrinos 
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Carlos Slim, presidente de Carso Infraestructura, dijo que invertirá 700 millones de pesos para 
construir criptas y mercados en la Plaza Mariana. "Va a ser una plaza y la vamos a donar, la 
vamos a construir a cuenta de la fundación", dijo. Durante un recorrido por Plaza Carso, el 
empresario adelantó que el 60 por ciento de lo que se obtenga de las criptas se destinará a un 
fideicomiso para apoyar a los peregrinos. "El dinero se quedará ahí para apoyo de los 
peregrinos y mejorar el entorno de la Basílica", comentó. El proyecto, que había sido pospuesto 
dos veces, contempla la construcción de cuatro edificios que formarán una cruz, la cual 
resplandecerá de noche. También lo hará un vitral con la imagen de la Virgen de Guadalupe 
que será instalado en el techo del columbario, diseñado para albergar 120 mil criptas. 

Reforma; Rafael Cabrera; Toma GDF protesta a 289 verificadores 
Marcelo Ebrard reconoció que había faltado quién verificara que los ciudadanos cumplieran con 
la ley 

El Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, tomó protesta este martes a los 289 verificadores que 
integran el Instituto de Verificación de Administración del DF, que comenzarán operaciones a 
partir de mañana. En el Monumento al Escuadrón 201, en el Bosque de Chapultepec, el 
presidente del Instituto, Meyer Klip, señaló que los nuevos verificadores sortearon un amplio 
proceso de selección. "Estamos en una Ciudad en la que sin duda hay grandes avances 
normativos, legislativos, reglamentarios, pero los hemos ocupado poco o casi nada", reconoció 
Ebrard. "Ha faltado ver quién va a los establecimientos a verificar, quién tiene que revisar que 
todos los ciudadanos y ciudadanas estén cumpliendo la ley". Del total de verificadores, el 55% 
son del sexo femenino, la mayoría tiene un promedio de 27 años, hay un doctor en Ciencias, 
20 cuentan con nivel de maestría y el resto con licenciatura en derecho, administración, 
arquitectura, biología e ingeniería ambiental, entre otras. De los 289 verificadores, 69 
trabajarán de manera directa en el Instituto y el resto ya fue asignado a las 16 delegaciones de 
la Ciudad. 

Reforma; Pilar Gutiérrez; Suman 158 negocios sancionados en Azcapo 
Detectan violaciones como venta de alcohol a menores y lucro con máquinas de apuesta 

En el primer semestre de 2010, la Delegación Azcapotzalco ha realizado la clausura y 
suspensión de 158 establecimientos por incurrir en distintas irregularidades. Operar sin 
autorización o fuera de horario, violar uso de suelo, carecer de medidas de seguridad, vender 
alcohol a menores de edad, lucrar con máquinas de apuestas de manera irregular en giros 
como café Internet, cocinas económicas y misceláneas, entre otros, han sido los motivos para 
proceder con estas sanciones. Un ejemplo de las clausuras ocurrió en inmediaciones del 
Hospital del Seguro Social de San Pedro Xalpa, tras recibir reportes vecinales y luego de que 
personal de la Subdirección de Verificaciones y Vía Pública detectara el incremento repentino 
de negocios. "Hace tres meses alrededor del Hospital del Seguro Social sólo había dos 
negocios nuevos, y ahora hay 10 más, lo cual salta nuestros datos, por ello, se determinó 
realizar un operativo en los establecimientos para asegurarnos que cuenten con 
documentación en regla", declaró el Jefe Delegacional, Enrique Vargas Anaya. 

Reforma; Rodrigo Barragán; Acuerdan cooperación Ugalde y Castañeda 
El Secretario de Desarrollo Metropolitano también suscribió el acuerdo 

Atizapán, Estado de México.- Los Gobiernos de Tlalnepantla y Atizapán, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Metropolitano, signaron la tarde de este martes un convenio 
intermunicipal para coordinarse y solucionar problemáticas comunes, aunque sin establecer 
plazos ni inversiones. El convenio tendrá como ejes rectores la obra pública y la seguridad de 
los 1.5 millones de habitantes de ambas demarcaciones, así como impulsar proyectos 
conjuntos en materias como desarrollo urbano, protección civil y límites territoriales. "En 
Atizapán estamos ya por materializar un acuerdo entre Municipios para poder liberar el 
mercado, la zona del mercado de San Andrés nos afecta mucho, por medio de un puente 
vehicular y tratar de reubicar el mercado, para lo que nuestras dos áreas de Asuntos 
Metropolitanos de ambos Municipios están trabajando", señaló David Castañeda, Alcalde de 
Atizapán. En tanto, el Secretario de Desarrollo Metropolitano, Carlos Cadena, consideró que 
dos de los principales problemas de la zona metropolitana y de estos Municipios tienen que ver 
con comunicaciones y recursos hidráulicos. 
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Reforma; Enrique I. Gómez; Inauguran Alameda Bicentenario de Toluca 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

La obra que se edificó en la comunidad de Santiago de los Padres beneficiará a 50 mil 
habitantes de la zona norte de la Capital mexiquense 

Toluca, Estado de México.- Durante su gira de trabajo por la Capital mexiquense, el 
Gobernador Enrique Peña inauguró este martes la Alameda norte Bicentenario de Toluca, que 
tuvo un costo de 22.5 millones de pesos y está sobre una extensión de 4 hectáreas en la 
comunidad de Santiago de los Padres. La alameda cuenta con 13 palapas, trotapista, plaza 
cívica, lago, dos áreas de juegos infantiles área de patinaje, kiosco, estacionamiento y caseta 
de vigilancia, con la que se espera beneficiar a 50 mil habitantes de la zona norte de la Capital 
mexiquense. Sin embargo, los accesos a esta obra son de terracería, e incluso, para los 
vecinos que ingresen por el fraccionamiento Santín deberán pasar por un puente que está a 
punto de colapsar. 

Excélsior; Enrique Sánchez; Faltan por instalar tres mil cámaras del programa 
Bicentenario 

De las ocho mil cámaras que se planea instalar en la Ciudad de México, cinco mil ya están en 
operación y las restantes quedarán listas hasta 2011, informó Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno 
del DF, durante la inauguración del Centro de Control y Comando (C2) Poniente, desde el que 
se monitorearán 561 equipos de observación remota. De éstas, 339 cámaras se encuentran en 
el perímetro de la delegación Álvaro Obregón, 116 en Magdalena Contreras y 106 en 
Cuajimalpa. Al respecto, el jefe delegacional en Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, señaló 
entre los objetivos del C2 Poniente se encuentra la vigilancia de 301 escuelas públicas, 21 
centros recreativos, 17 puntos de riesgo en materia de protección civil y diversas instalaciones 
estratégicas, entre ellas cinco embajadas y cinco hospitales, además de la zona cultural de San 
Ángel y cuatro juzgados cívicos y penales. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656339 
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