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La Jornada de Aguascalientes, Ags.; Jennifer González; Miércoles 01 de septiembre de 
2010; Gradúa SEDESOL 14 polígonos de pobreza en Aguascalientes, Pabellón de 

Arteaga y Calvillo 

CCOONNAAPPOO  

Analiza incluir a catorce nuevos sectores, entre los que figuran Los Pericos Cuentan ya con 
guarniciones, banquetas, electricidad, drenaje además de otros servicios básicos  

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) federal informó ayer de la “graduación” de 
catorce de los 42 polígonos de pobreza dentro del programa hábitat, a la par del inicio de los 
análisis, con base en datos de INEGI y CONAPO, de otros catorce lugares del estado que 
podrían ser atendidos por este programa antes de terminar el año. Pedro Vargas de la Mora, 
titular de la delegación de SEDESOL en el estado, advirtió que esto significa que ya cuentan 
con todos los servicios básicos “no que no siga habiendo pobreza en ellos y que se tienen que 
seguir atendiendo en otros temas, sobre todo en cuanto a la mejora del ingreso de la gente”. 
Los polígonos graduados son las los fraccionamientos Pintores Mexicanos, Macías Arellano, El 
Cóbano, Primo Verdad, Ojocaliente III, Solidaridad III y IV, Periodistas, Insurgentes, Vicente 
Guerrero, Emiliano Zapata y Ojo de Agua y Pabellón de Arteaga y Calvillo como municipios. Su 
salida del programa hábitat, explicó el delegado, se da porque ya cuentan con servicios 
básicos: agua potable, alcantarillado, drenaje, electricidad, guarniciones, pavimentos, 
banquetas, “en muchos casos  que ya tengan un parque, un lugar público donde convivir”. En 
tanto La Soledad, Ejido Cumbres, Los Pericos, Las Lomas, Anexo Palomino Dena, en la 
capital; El Calvario, Bellavista, La Escalera, Los Arroyitos, La Taboada, Ojo de Agua y La 
Loma, en Jesús María, además de los fraccionamientos Palo Alto, Carboneras, Progreso y 
Francisco Villa en Pabellón de Arteaga serán analizadas con base en los resultados de la 
Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) del año pasado para ser atendidas en 
este programa. Vargas de la Mora indicó que aún cuando un polígono se gradúa, sigue siendo 
atendido por otros programas federales, como Oportunidades, además de los que implementan 
el estado y cada municipio. Hábitat, creado en el sexenio pasado, tiene el objetivo de “abatir la 
pobreza de un modo lo más integral posible”, sostuvo el delegado. “No sólo busca inyectar 
recursos para que se lleven a cabo obras; obviamente esto se hace en conjunto con recursos 
municipales peso a peso y también a veces interviene gobierno del estado”. El programa 
también interviene en el combate a la pobreza desde el punto de vista comunitario o social y 
urbano, a través de “talleres, programas de violencias intrafamiliar, donde se ven asuntos de 
drogadicción o adicciones distintas, así como de seguridad para todos los colonos, 
capacitación especialmente a mujeres”, así como de asesorías para que cada colonia trabaje 
en su plan de desarrollo urbano. Para este año, refirió el titular de SEDESOL, para aplicar el 
programa en Aguascalientes se invirtieron 30 millones de pesos y, con la situación económica, 
este año el 64 por ciento corrió a cuenta de la federación, mientras que el resto lo aportaron el 
estado y los municipios. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16505:
gradua-sedesol-14-poligonos-de-pobreza-en-aguascalientes-pabellon-de-arteaga-y-
calvillo&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11 

Medio Tiempo; Ana Belén Ortiz; Miércoles 01 de septiembre del 2010; Presentó 
Bernardo de la Garza informe de política deportiva 

Dijo que se camina con pasos sólidos rumbo a la meta de 30 millones de personas en 
activación física Afirmó que se está en la última etapa consolidar la integración de la iniciativa 
privada con CIMA  

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16505:gradua-sedesol-14-poligonos-de-pobreza-en-aguascalientes-pabellon-de-arteaga-y-calvillo&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16505:gradua-sedesol-14-poligonos-de-pobreza-en-aguascalientes-pabellon-de-arteaga-y-calvillo&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16505:gradua-sedesol-14-poligonos-de-pobreza-en-aguascalientes-pabellon-de-arteaga-y-calvillo&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

2 

A petición del Gobierno Federal, el Titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), Bernardo de la Garza, presentó los resultados obtenidos en política deportiva (en 
su segunda etapa) en lo que va del 2008 a este 2010, previo al cuarto informe de gobierno del 
Presidente de la República, Felipe Calderón. "Las cifras muestran un arraigo mayor de la 
cultura de activación física, pero aún están lejanas de los 30 millones que se propuso en el plan 
nacional de desarrollo" El informe presentado abarcó tres puntos: La masificación del deporte, 
la infraestructura deportiva y el alto rendimiento, mismos en los que se comparó el avance 
obtenido desde que los proyectos de activación de cultura física y deporte se pusieron en 
marcha en el 2008, cuando se trabajaba de la mano con 7 municipios con la participación de 5 
millones 793 mil 414 mexicanos según el CONAPO. En los resultados de la masificación del 
deporte se resaltó el proceso de certificación de 16 municipios y 4 delegaciones, donde se 
pretende atraer a 16 millones 34 mil mexicanos a 2 mil espacios deportivos (buscando la 
participación constante de 520 mil personas); 284 ferias de activación física (donde participaron 
220 mil este año en 120 municipios) y 160 eventos masivos (caminatas, carreras, ciclo vías, 
etc.). 

http://www.mediotiempo.com/mas-deportes/noticias/2010/09/01/presento-bernardo-de-la-garza-
informe-de-politica-deportiva 

En Línea Directa; Ciudad Victoria, Tamps.; Lupita Álvarez; Abandonan tamaulipecos el 
Estado 

CCOOEESSPPOO  

La mayoría se refugia en Estado Unidos. 

La titular del Consejo Estatal de Población (COESPO), Maricela Garza Wong revela que 
Tamaulipas vive un periodo de decrecimiento poblacional a causa de la migración de sus 
habitantes a los Estados Unidos. Puntualizó que son los municipios de la franja fronteriza de 
Tamaulipas, tales como, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros los que registran el porcentaje 
más alto de personas que han emigrado a alguno de los estados del vecino país. Garza Wong 
refirió que son jóvenes y personas adultas las que han optado por irse a radicar a Estados 
Unidos en busca de mejores oportunidades laborales lo cual, dijo, ha propiciado un 
decrecimiento poblacional en nuestra entidad. La disminución de habitantes en Tamaulipas, 
Garza Wong lo atribuye además a que en la actualidad las parejas tienen en promedio de dos 
a tres hijos. “Han aumentando el número de las familias pero el número de hijos está 
disminuyendo”. Estimó que para los próximos años en nuestra entidad prevalecerán las 
personas adultos mayores. “no quiere decir que Tamaulipas será un estado de viejos”, aclaró y 
agregó que Reynosa tiene mayor crecimiento poblacional. 

http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=134832&titulo=Abandonan_tamaulipecos_el_Es
tado.html 

Once Noticias; Entrega Blake cuarto Informe de Gobierno de Calderón 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

En el Palacio Legislativo de San Lázaro se inauguró el periodo ordinario de sesiones del 
segundo año de ejercicio de la 61 Legislatura. En esta sesión, también se realizó la ceremonia 
de entrega-recepción del cuarto Informe de Gobierno del presidente, Felipe Calderón. “Por 
instrucciones del presidente Felipe Calderón vengo a hacer entrega del cuarto Informe de 
Gobierno que contiene el estado que guarda la administración pública federal. En él se 
establecen los anexos técnicos y un resumen Ejecutivo, quedando a disposición de los 
diputados y senadores para, cuando así lo juzguen pertinente, llevar a cabo la glosa 
correspondiente”, comentó Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-
01&numnota=47 

Excélsior; Inauguran el día del secretario; Los posicionamientos del legislativo... 
para después 

La ceremonia constitucional de la entrega del Informe de Gobierno tuvo su tercer cambio en 
sólo cinco años, pues del día del Presidente y del día contra el Presidente se pasó ayer al día 
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del secretario de Estado y al del silencio de los legisladores. Y es que ayer, por primera 
ocasión en la historia de la rendición de cuentas oficial del Ejecutivo federal, 18 integrantes del 
gabinete legal del presidente Felipe Calderón rindieron sus respectivos informes de manera 
pública, en conferencias de prensa, incluso mucho antes de que los legisladores comenzaran a 
leer los reportes para citar a comparecer a los secretarios. 

Reforma; Sale Romero del INM tras masacre 
Se tenía previsto que hoy se anunciara el relevo, pero la toma de posesión se canceló 

Tras el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas, Cecilia Romero Castillo dejó la dirección del 
Instituto Nacional de Migración (INM), cargo en el que permaneció durante 45 meses, desde el 
7 de diciembre de 2006. Fuentes de la Secretaría de Gobernación (Segob) indicaron que la ex 
comisionada presentó su renuncia al titular de la dependencia, Francisco Blake Mora, quien la 
noche de ayer la hizo efectiva. Aún no se informa el reemplazo de Romero Castillo, quien 
apenas ayer acudió a la presentación de la nueva estrategia federal para combatir el secuestro 
de migrantes. Se tenía previsto, según añadieron las fuentes, que hoy se anunciara el relevo, 
pero la toma de posesión se canceló, por lo que al parecer el anuncio se hará hasta el próximo 
viernes. En una de sus últimas entrevistas, Romero Castillo comentó a REFORMA que 
lamentaba que los indocumentados asesinados hayan sido "invisibles" para las autoridades 
mexicanas en su cruce por el País, y aseguró que el Instituto requería de más recursos 
económicos y humanos para combatir ese fenómeno. 

Reforma; Desata matanza crisis en INM 
La matanza de 72 migrantes en Tamaulipas provocó ayer una crisis en Gobernación, un 
incidente diplomático entre Ecuador y Honduras y una nueva tragedia al accidentarse el tráiler 
que trasladaba al DF los cuerpos. Aun cuando el martes por la noche el Secretario de 
Gobernación, Francisco Blake, le solicitó su renuncia a la titular del Instituto Nacional de 
Migración, Cecilia Romero, la funcionaria aseguró ayer que seguía en funciones. También ayer, 
mientras el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, informó que había un segundo 
sobreviviente, de nacionalidad hondureña, de la masacre, el Gobierno de ese país recriminó al 
Mandatario ecuatoriano la revelación porque ponía en riesgo la vida del indocumentado. 
"Lamentablemente, en una forma irresponsable se ha dado a conocer por una persona que 
debería tener prudencia", recriminó a Correa el Canciller hondureño, Mario Canahuati. Ecuador 
reviró: "El Gobierno rechaza frontalmente los inaceptables calificativos del ilegítimo Gobierno 
de Honduras".  

La Crónica de Hoy; Dennis A. García y Agencias; Sobrevivió otro migrante a matanza; 
lío diplomático 

El gobierno federal confirmó ayer que existe un segundo sobreviviente de la masacre de 72 
inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas, luego de que esta información fuera dada a 
conocer por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Se trata de un ciudadano hondureño, 
quien está en calidad de testigo, bajo resguardo y protección, precisaron la PGR y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. En un comunicado conjunto, ambas dependencias admitieron lo 
dicho por Correa, quien a su vez -según afirmó- conoció del hecho por el primer sobreviviente, 
Luis Freddy Lara Pomavila, de nacionalidad ecuatoriana, repatriado el lunes 30. Tras la 
revelación del presidente de Ecuador, el canciller de Honduras, Mario Canahuati, declaró que 
fue una "irresponsabilidad" de éste haber dado a conocer que un hondureño sobrevivió a la 
matanza. "Lamentamos la irresponsabilidad con que esta noticia salió al aire, particularmente 
porque un alto dignatario debería de darse cuenta cuándo debe hablar, cuándo debe ser 
prudente y cuándo sus palabras ponen en riesgo la vida de las personas", dijo Canahuati.  

Revista Proceso; Daniel Lizárraga; Blinda gobierno federal datos personales de 
ciudadanos 

El gobierno del presidente Felipe Calderón aseguró que 99.1% de las dependencias 
involucradas con la protección de datos personales de los mexicanos ya cuentan con 
mecanismos de seguridad para evitar que se presente algún tipo de irregularidad en su 
manejo, de acuerdo con el IV Informe de Gobierno. Sin embargo, el reporte no especifica a 
cuánto podría ascender el presupuesto extra para el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Datos Personales (IFAI), cuyos funcionarios serán los encargados de regular el 
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manejo de los datos personales y, en su caso, aplicar sanciones a quienes trafiquen con ellos 
de forma ilegal. El pasado 5 de julio del 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales. En esta norma se establecieron, por vez 
primera, las reglas, requisitos y obligaciones mínimas para que los ciudadanos sean quienes 
supervisen sus datos entregados al gobierno. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82953 

El Universal; José Manuel Arteaga y Ricardo Jiménez; Crimen cuesta al país 154 mil 
mdp 

La inseguridad que vive México le cuesta al país 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB), dijo el 
secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. "El impacto de tener un estado de derecho, donde se 
tengan problemas de seguridad, donde haya complicaciones en la aplicación de la ley, tiene un 
impacto en la tasa de crecimiento del PIB de 1.2% del PIB", afirmó. Los recursos que se 
pierden por la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada representan 154 mil 
millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de EL UNIVERSAL. En conferencia de prensa 
aclaró que hasta el momento México no ha sido castigado por los inversionistas. "En este 
momento no hay ninguna evidencia de que México esté siendo castigado en términos de 
inversión debido al reto que enfrentamos en términos de inseguridad tenemos la certeza de 
que es un buen destino para la inversión", aseveró categórico.  

La Jornada; Gustavo Castillo y Georgina Saldierna; Revelación de Ecuador obliga a 
PGR y SRE a informar de otro sobreviviente en Tamaulipas 

La revelación hecha por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de que hay un segundo 
sobreviviente de la masacre ocurrida el pasado 24 de agosto en el municipio de San Fernando, 
Tamaulipas, "obligó" a la Procuraduría General de la República (PGR) a informar que un 
ciudadano hondureño logró escapar del sitio de la matanza, que se encuentra bajo custodia y 
resguardo del Ministerio Público Federal, y que ha aportado datos importantes para la 
identificación de los autores de esos homicidios. La PGR y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) respondieron ayer con un comunicado de prensa conjunto al anuncio hecho 
por el mandatario ecuatoriano la noche del martes, lo que, por cierto, generó la irritación del 
gobierno de Honduras, quien tachó a Correa de "irresponsable" por dar a conocer información 
que puede poner en peligro la vida de uno de sus ciudadanos. Sin embargo, cabe destacar que 
Correa hizo la revelación sin dar a conocer el nombre ni la imagen del sobreviviente 
hondureño, a fin de proteger su identidad, lo que no ocurrió en el caso del indocumentado 
ecuatoriano, del cual varios medios mexicanos hicieron pública su identidad.  

La Jornada; Jesús Aranda; "Sensatez" para no atacar durante fiestas patrias, 
demanda Saynez a la delincuencia 

El secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, demandó al crimen 
organizado que actúe con "sensatez" y no cometa actos violentos en contra de la población civil 
durante los festejos por el bicentenario de la Independencia. Tras asegurar que el narcotráfico 
utiliza "métodos y acciones terroristas" para sembrar temor en la sociedad, Saynez aceptó, en 
conferencia de prensa, que en las próximas "fechas críticas" -el 15 y el 16 de septiembre- "hay 
más riesgos", porque "hay más gente, hay más tumulto, la mismas fechas pueden ser propicias 
para algunas cosas". Agregó que con la detención de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, habrá 
reacomodos en la organización criminal que encabezaba y seguramente se recrudecerá la 
violencia a corto plazo. En conferencia de prensa celebrada con motivo del cuarto Informe de 
gobierno, el almirante dio cuenta inicialmente de los resultados obtenidos en el cuarto año de la 
actual administración. Después, en respuesta a las preguntas de los medios de información, 
explicó por qué considera que en el país han ocurrido actos de terrorismo: No sólo se trata de 
coches bomba, "también es terrorismo cortar cabezas, encontrar gente desmembrada; son 
actos terroristas también porque le causan terror, miedo y pavor a la gente", aseveró.  

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; La Barbie dice que casi todos los 
cárteles se disputan Juárez; 

Ciudad Juárez se ha convertido en el centro de disputa de casi todos los cárteles que operan 
en el país, reveló Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, a la Policía Federal, según un video 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82953�
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difundido por la SSP. De acuerdo con su versión, la pugna incluye al Cártel de Sinaloa, 
comandado por Joaquín El Chapo Guzmán; el Cártel de Juárez dirigido por Vicente Carrillo 
Fuentes; el Cártel de los Beltrán Leyva, encabezado por Héctor Beltrán Leyva y Los Zetas. Al 
ser cuestionado sobre ejecuciones, violencia y ruptura de pactos entre las organizaciones, La 
Barbie señaló: "Comenzó todo por Juárez". Reveló que antes de ser abatido en diciembre de 
2009, Arturo Beltrán inició relaciones con Los Zetas, aunque se pactó no agredir a Sinaloa.  

La Crónica de Hoy; Movilidad de La Barbie evitó que Marina lo atrapara: Saynez 
El secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, dijo que los constantes desplazamientos 
del capo Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, evitaron su captura por parte de la Armada, la cual 
le seguían sus pasos desde diciembre de 2009. La Marina, tras el operativo en que cayó 
abatido el capo Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, en Cuernavaca, incrementó sus operaciones 
para capturar a La Barbie en distintos operativos que efectuó en Morelos y Guerrero, señaló. 
Dijo que incluso en julio de 2010 la Armada realizó diversas acciones en el Estado de México, 
donde ya tenía ubicado al criminal. "Existió una movilidad de La Barbie y mucha de esta 
información de nuestros operativos los obtenía a través de los llamados `halcones', ahí 
nosotros tenemos una desventaja porque nosotros vamos uniformados y con nuestros 
vehículos identificados, además debemos sujetarnos a una serie de normas legales para 
efectuar nuestros operativos.  

La Jornada; Gustavo Castillo García; Exige García Luna aplausos para la Policía 
Federal 

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, reclamó 
reconocimiento a las acciones positivas de la Policía Federal (PF) y pidió no tener "un enfoque 
de mezquindad cuando un logro es un logro de Estado, es de todos", en referencia a la 
detención de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Durante la lectura de un informe de resultados 
en los anteriores 12 meses de gobierno de Felipe Calderón, el funcionario agregó que la 
detención fue un trabajo de inteligencia sistemático y permanente, "no suerte, sólo que se 
pierde la visión, y hay una visión chiquita, cuando la lógica es una visión de Estado, el bien 
superior de México. "Hay gente con una mezquindad brutal que pareciera que están en 
defensa de los criminales", agregó García Luna, con gesto evidentemente molesto y en tono 
tajante.  

La Jornada; Gustavo Castillo, Javier Salinas y Rubicela Morelos Reportero y 
corresponsales; La SSP ofreció "garantías" a La Barbie a cambio de colaboración: 

funcionarios 
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal ofreció "garantías" a Édgar Valdez Villarreal, 
La Barbie, para que colaborara con la autoridad, revelaron funcionarios de esa dependencia. 
Según la información obtenida, el acuerdo incluye la posibilidad, si él lo desea, de no ser 
extraditado a Estados Unidos. A cambio, Valdez Villarreal proporcionó información relacionada 
con organizaciones criminales, sus modos de operación y parte de sus estructuras. Según las 
fuentes consultadas, en un domicilio localizado en el límite de Guerrero y Morelos se 
localizaron también narcolistas con nombres de agentes policiacos y los montos que pagaba La 
Barbie por protección.  

La Crónica de Hoy; Néstor Campos en Quintana Roo; Rescatan en Cancún a seis 
cubanos supuestamente secuestrados; dos escaparon 

Una balacera se registró en el poblado de Alfredo V. Bonfil, cuando elementos de seguridad 
municipal, estatal y federal fueron al rescate de seis cubanos, al parecer ilegales, que se 
encontraban en una casa de seguridad. De acuerdo con información, los hechos se 
presentaron cuando elementos patrullaban la comunidad, localizada a unos 8 kilómetros de la 
mitad del camino entre la ciudad y el aeropuerto internacional de Cancún. Al llegar el grupo 
Fuerza de Reacción y Alerta Inmediata (FRAI) de la Policía Judicial del Estado (PJE), a una 
casa de la colonia Doctores y descubrieron al grupo con los que intercambiaron disparos con 
presuntos cuidadores de la casa de seguridad, que al parecer lograron escapar. Durante el 
operativo fueron liberados 6 personas de origen cubano que se presume entraron ilegalmente 
al país. Quienes fueron presentados en la oficina de Seguridad Pública que se encarga de su 
situación legal y verifican su estado de salud.  
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Milenio; Advierte Encinas ir a la Corte de no obtener la Mesa Directiva 
El coordinador del PRD en San Lázaro dijo que presentará una controversia constitucional si se 
deja fuera de los órganos de gobierno a su partido 

La fracción del PRD en la Cámara de Diputados anticipó su decisión de interponer una 
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, si el PRI y el PAN le impiden 
asumir la presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro el domingo entrante.  “Yo creo que 
se configura un escenario de controversia constitucional, en donde tendrá que resolver la Corte 
de manera expedita, porque no puede quedarse una situación acéfala o irregular en la 
conformación de la Cámara de Diputados”, puntualizó. 

Reforma; Claudia Guerrero; Propone Manlio gobernar desde el Senado 
Afirma el priista que el Senado debe recuperar su lugar histórico a fin de garantizar la 
gobernabilidad y reordenar al País 

Manlio Fabio Beltrones, Presidente del Senado, planteó la posibilidad de gobernar desde la 
Cámara alta para garantizar el crecimiento de la economía, un federalismo real reflejado en el 
gasto y hasta el equilibrio entre Poderes. Al participar en la presentación de la "Enciclopedia 
Política de México", el coordinador de la bancada del Partido  Revolucionario Institucional (PRI) 
sostuvo que el nuevo papel del Senado es hacer que el Gobierno funcione y terminar con el 
centralismo impulsado desde Los Pinos. "El Senado debe cumplir con su papel de no sólo ser 
la voz de los estados en la República, sino hacer que los intereses de los estados y de la 
población que los habita, estén bien cuidados, resguardar la soberanía nacional y equilibrar el 
poder agobiante de un Ejecutivo centralista y centralizador", dijo. "Buscar los equilibrios entre 
todos los Poderes, garantizar gobernabilidad, reordenar el País, poner orden en todo aquello 
que no funciona". Según el priista, el Senado debe ocupar su lugar histórico, jurídico y moral 
para velar por los intereses de los ciudadanos y poner orden. Unas horas antes de que el 
Presidente Felipe Calderón entregue al Congreso su Cuarto Informe de Gobierno, el político 
sonorense descalificó las cifras e indicadores proporcionadas por el Gobierno federal. 

Reforma; Guadalupe Irízar; Avalan que partidos 'presuman' programas 
La sala superior estableció que los candidatos sí podrán hacer referencias de programas 
promovidos por funcionarios de su partido político 

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró 
inconstitucional parte del segundo párrafo del artículo 265 del Código Electoral del DF, por el 
cual se prohíbe a partidos políticos y candidatos utilizar programas de Gobierno en su 
beneficio, por considerar que va en contra de los artículos 6 y 41 de la Constitución General de 
la República. La decisión la adoptaron los magistrados electorales por mayoría,  al resolver un 
recurso de revisión constitucional interpuesto por el PRD en contra de una sanción aprobada 
por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), confirmada por el 
tribunal local, del 22 de abril del 2010, por la utilización en su beneficio de propaganda con el 
"Programa de Financiamiento a la Micro y Pequeña Empresa". El párrafo del código electoral 
del DF impugnado señala textualmente: "Queda prohibido a los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos, adjudicarse o utilizar en beneficio propio la realización de obras públicas o 
programas de gobierno". La sala superior diferenció entre  los términos 'utilización' y 
'adjudicación' señalados en el segundo párrafo de ese  artículo de la ley electoral del DF y dejó 
claro que un partido no se puede "adjudicar", o identificar con un Gobierno, pero sí puede hacer 
referencia a programas o acciones de Gobierno concretas promovidas por funcionarios 
emanados de su instituto político. 

Reforma; Guadalupe Irízar; Piden entregar informe de gasto de IEEO 
Resuelve tribunal electoral federal juicio de protección de derechos políticos electorales de un 
observador del pasado proceso en Oaxaca 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó 
este miércoles entregar a un observador documentación certificada en la que el Instituto 
Electoral de Oaxaca da a conocer el presupuesto de 2010 que le fue asignado por el Congreso 
estatal y cómo lo ha ejercido. La sentencia del Tribunal se votó por mayoría, al resolver un 
juicio ciudadano interpuesto por Daniel Víctor Merlín Tolentino, quien se acreditó como un 
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observador electoral del proceso realizado el pasado 4 de julio en el estado de Oaxaca. En el 
juicio de protección de derechos políticos electorales, el ciudadano se inconformó con la 
omisión de respuesta del instituto electoral oaxaqueño, a su solicitud de proporcionarle copias 
certificadas de diversos oficios con información presupuestal y de gasto de 2010. 

Revista Proceso; Rosalía Vergara; La embestida del Grupo Atlacomulco 
El mandatario priista del Estado de México, Enrique Peña Nieto, está reforzando el control de 
las instituciones y partidos políticos de esa entidad con miras a la renovación del gobierno 
estatal en 2011. Desde el año pasado –cuando aseguró que los municipios gobernados por el 
PRD o el PAN se pintarían de rojo priista– comenzó a tejer una red de complicidades en el 
Congreso local para aprobar una serie de reformas para afianzar el dominio del Grupo 
Atlacomulco, a decir del dirigente del PRD en la entidad, Luis Sánchez. El perredista agrega 
que en esos municipios comenzó a operar el cártel de La Familia michoacana con tal 
intensidad que ahora se le podría llamar La Familia mexiquense. A su vez Norberto López, 
Gabriel Corona y Ruth Carrillo cuentan a Proceso cómo el gobernador los expulsó en agosto 
de 2008 del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), del cual eran consejeros gracias a 
una reforma a la Ley Electoral que permitió designar a sus sustitutos “a modo” en agosto de 
2008. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82928 

Publimetro; España da manual vs. narcoguerra en México 
Organismos consulares entregan una guía de seguridad a sus ciudadanos ante la violencia en 
Nuevo León Ante el clima de violencia que vive el país y más concretamente la frontera Norte, 
embajadas y consulados han decidido informar a sus connacionales sobre medidas de 
seguridad extraordinarias. Éste es el caso del consulado de España, el cual ayer repartió un 
manual con recomendaciones que responden al sentido común y a la prudencia. Así como se 
aconseja no salir de antro, transitar por las carreteras de salida de la ciudad o adquirir 
productos ilegales; apunta qué hacer en caso de balaceras, intentos de soborno o secuestros. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/espana-da-manual-vs-narcoguerra-en-
mexico/pjia!wwBEkEGsLXXcoMfvtTTfUg/ 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
LA ¿TITULAR? del Instituto Nacional de Migración, la panista Cecilia Romero, quiso aplicar la 
estrategia de "nomevoy, nomevoy, nomevoy"... pero sí se va. CUENTAN QUE la noche del 
martes, luego de que le anunciaron su cese, la funcionaria tomó el teléfono y comenzó a llamar 
a varios de sus principales contactos en el mundo blanquiazul, inclusive dentro de Los Pinos. 

ES DECIR, pese a que su jefe directo, el secretario de Gobernación, le anunció su despido, la 
panista se rebeló y buscó apoyo para frenar su salida. SIN EMBARGO, tan estaba tomada la 
decisión que el personal de la dependencia estaba citado ayer a las 10 de la mañana, para la 
ceremonia en la que Cecilia Romero le entregaría los trastos a Edgardo Flores Campbell. PERO, 
por lo visto, los pataleos de la panista dieron resultado -de momento- pues su relevo se 
pospuso, pero todo indica se concretará en unos cuantos días... como quien dice, nomás 
pasando el mensaje presidencial. A VER si es cierto. SEGURAMENTE hoy se encontrará con 
decenas de priistas comprándose traje nuevo, haciéndose un lifting, probándose una faja o 
quizá hasta inyectándose bótox. Y TODO porque el domingo es el Quinto Informe de Gobierno 
de Enrique Peña Nieto y ningún priista que se precie de formar parte de la Nomenklatura 
tricolor se lo quiere perder. DE HECHO, los diputados federales del PRI querían alargar la 
crisis en San Lázaro hasta después del 5 de septiembre, precisamente para no quedar fuera 
del gran momento al lado del mexiquense. FUE POR ESO, según se dice, que en los tironeos 
por la presidencia de la Cámara de Diputados, se acordó que la próxima sesión sea hasta el 
domingo ¡a las seis de la tarde! DE ESA FORMA, los tricolores podrán hacer la peregrinación a 
Toluca, participar gustosos en el besamanos de Peña, comerse una torta de chorizo con queso 
crema en los portales y regresar a tiempo a San Lázaro para levantar su dedito. EL PRIISMO de 
Sonora anda inquieto y con ánimos de rebelión. EL AÑO PASADO perdieron la gubernatura del 
estado y apenas ahora se está viendo la posibilidad de renovar la dirigencia estatal del partido. 
AL PARECER, desde el centro del país había llegado el dedo mágico señalando a la ex 
diputada Claudia Pavlovich como la mera buena para tomar las riendas del PRI local. TAN ES 
ASÍ que se dijo que traía la bendición de una conocida tlaxcalteca de huipil y de un sonorense 
senador de bigotito. SIN EMBARGO, el dedazo no funcionó pues diversos cuadros priistas 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82928�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/espana-da-manual-vs-narcoguerra-en-mexico/pjia!wwBEkEGsLXXcoMfvtTTfUg/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/espana-da-manual-vs-narcoguerra-en-mexico/pjia!wwBEkEGsLXXcoMfvtTTfUg/�
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locales se opusieron y, además, levantaron la voz para exigir que la elección se haga, como lo 
dice el estatuto, en una asamblea del Consejo Político Estatal. SALIERON BRAVOS esos 
tricolores, muy bravos. POR LO VISTO, las codiciadas iPad siguen causando furor. LUEGO DE 
QUE la bancada de diputados federales del PRI se despachó con 237 de esos gadgets, lo que 
le costó al erario más de tres millones y medio de pesos, ya hay más funcionarios estrenando 
juguetito. CUENTAN QUE los siete magistrados del Tribunal Electoral federal ya se entretienen 
deslizando sus dedos por la pantalla táctil del aparato. HABRÁ que preguntarle a la magistrada 
presidenta Maricarmen Alanís: ¿quién pompó? ¿O a poco le cargaron la cuenta al siempre 
generoso presupuesto público? Es pregunta que no requiere de app alguna. 

El Universal; Bajo Reserva 
¡Paren prensas! ¿Cómo que en el IV Informe Presidencial no iba a estar el arresto de Édgar 
Valdez Villarreal, La Barbie? Pues como el documento que se entrega a medios, funcionarios, 
personalidades y al Poder Legislativo ya estaba terminado, lo que se hizo fue imprimir una hoja 
suelta que consigna el hecho. El resumen ejecutivo del Informe entregado ayer es un buen 
catalizador de los temas que mueven al presidente Felipe Calderón y a su gobierno. El primer 
tema que trata este resumen y al que más páginas se le dedica es a seguridad pública: 12 
páginas sin contar el agregado de La Barbie. El segundo con más espacio es infraestructura, 
en donde SCT tiene un rezago de 74%, de acuerdo con Hacienda. El tercero (en páginas), en 
un país con 50% aproximado de pobres, es el tema social: ocho páginas. El cuarto es la fiesta, 
el Bicentenario. El quinto, con seis páginas (en la sede de la cumbre contra el Cambio 
Climático), es desarrollo sustentable. El sexto en el IV Informe del “presidente del empleo” es 
justamente economía y trabajo. El séptimo, con sólo dos páginas, es para política interior y 
exterior. Y ya, se acabó el documento. A mediados de mayo le contamos que la IP de Mazatlán 
alertaba por el aumento de ejecuciones, extorsiones y secuestros. El turismo se va a 
desplomar, dijeron. Qué rápido se descompusieron las cosas. Las autoridades federales sólo 
sirven de apagafuegos. Los reportes indican que las extorsiones y secuestros se multiplicaron. 
Y ayer, para confirmar que Mazatlán vive días de terror, atacaron al periódico Noroeste. ¡Hace 
cuatro meses se dijo que esto pasaría! ¿Qué hacen con las alertas? Algo similar está pasando 
en Cancún. ¿Por qué ser reactivos? ¿Por qué ignorar las alarmas? Después de que el 13 de 
agosto pasado la cancillería mexicana emitió un comunicado en el que rechazó las 
declaraciones en las que Fidel Castro acusaba de fraude en las presidenciales de 2006, Julián 
Ventura Valero, subsecretario para América del Norte de la Cancillería confirmó que no se 
envió una nota diplomática al gobierno de la isla. Lo que los expertos decían es que la nota 
forzaría a que Raúl Castro dijera si avalaba o no a su hermano. Según Valero, simplemente se 
sigue “trabajando en una relación de gran complejidad”. México prefirió ya no hacer olas para 
tratar de destrabar temas, como el viaje de Calderón, anunciado en diciembre de 2008 y nunca 
realizado. Apunte final: Rumor uno: que el secretario de Gobernación, José Francisco Blake 
Mora, ya no quiere a Cecilia Romero en el INM. Rumor dos: que ella está muy molesta con él. 
Chisme único: que el empleo del cuarto titular de Segob se tambalea. 

Milenio; Trascendió 
Que en la fracción panista de la Cámara de Diputados corre la versión de que César Nava, 
dirigente en retirada de su partido, se dispone a tomar la coordinación en lugar de Josefina 
Vázquez Mota. La especulación creció ayer, cuando el legislador se apersonó en la Junta de 
Coordinación Política, a la que sólo van los coordinadores de cada bancada. ¿Será parte de la 
estrategia para que la todavía coordinadora acepte ser precandidata del PAN a la gubernatura 
del Estado de México, a la que ha dicho más de una vez que no aspira? Que los diputados 
federales del PRI por Oaxaca intentaron boicotear la asistencia de su coordinador, Francisco 
Rojas, a la ceremonia que este jueves encabezará el presidente Felipe Calderón en Palacio 
Nacional, con motivo del cuarto Informe de gobierno. Sin embargo, la bancada tricolor respaldó 
mayoritariamente la presencia institucional de Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones y el 
propio Rojas en ese acto, a condición de que otros legisladores invitados no acompañen al 
Ejecutivo. En contraste, el petista Gerardo Fernández Noroña confirmó su asistencia a la 
ceremonia… aunque no está convocado. Que, hablando de promoción de imagen, perdón, de 
Informes de gobierno, el PRI pretende mostrar músculo este domingo en el acto del 
gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Con preparativos de coordinación 
desde hace más de 15 días, la intención es que acudan todos los gobernadores y 
coordinadores de bancada en esa entidad, para marcar serias diferencias con el Informe que 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

9 

rendirá Felipe Calderón. Que dentro del círculo cercano del secretario Alonso Lujambio están 
muy confiados con los resultados en materia educativa logrados hasta ahora. Dicen que en el 
gabinete son los únicos que han rebasado la meta sexenal con dos años de anticipación. En el 
global, razonarán, quedan diluidos los datos del rezago en lectura y de la prueba ENLACE. 
Que ya se había tardado. El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, secundó las palabras de 
la víspera de Cuauhtémoc Cárdenas, y advirtió que rechaza toda alianza del PRD con el PAN 
en Michoacán, pues, a diferencia de Guerrero, en su estado hay perredistas de sobra 
apuntados para la sucesión. 

Reforma; Carlos Elizondo Mayer Serra; Un Congreso improductivo 
¿Hasta dónde puede llegar la improductividad de nuestro Congreso? Para quienes creían 
haberlo visto todo, hay el riesgo de aún mayor improductividad. 

Reforma; Agenda Ciudadana; Lorenzo Meyer; La minoría se minoriza 
La actual clase política, proveniente de las capas altas, educada en instituciones privadas y en 
el extranjero y con un discurso difuso, vive y actúa muy alejada del mexicano promedio. 

Reforma; Jaque Mate; Sergio Sarmiento; Rito perdido 
En el afán de terminar con un Informe en un ambiente de pleitesía se perdió parte de la esencia 
republicana.   

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; San Lázaro sin dirección 
Contra lo pactado y lógico, el PRI buscar presidir la Cámara ahora mismo para vigorizar su 
oposición al gobierno y para asegurarle un lugar a su presidenta, Beatriz Paredes, para cuando 
deje de serlo en marzo 

Si Francisco Ramírez Acuña pensaba iniciar su campaña para ser dirigente del PAN apenas 
dejara la presidencia de la Cámara de Diputados el 31 de agosto, tendrá que esperar hasta el 
próximo lunes. Y, si mucho se nos apura, diría que el aplazamiento podría ser más prolongado. 
No sólo no hay acuerdo para integrar la nueva Mesa Directiva en San Lázaro sino que se está 
generando una brecha entre los grupos parlamentarios que pone en riesgo la gobernabilidad 
de ese órgano del Congreso. Por lo pronto, el disenso entre las fracciones generó ya la 
vulneración de la ley orgánica del Congreso. Ayer 1o. de septiembre, tras la recepción del 
Informe escrito entregado por el secretario de Gobernación, no se produjo la ronda de 
exposiciones a cargo de cada grupo parlamentario. No es un ejercicio optativo sino obligatorio, 
y la fecha está fijada en la ley. Pero su realización se difirió también. El próximo domingo se 
realizará la sesión aplazada y asumirá sus funciones una nueva Mesa Directiva. Pero podría 
ocurrir que no fuera así, de persistir las posiciones encontradas de las fracciones del PRI y del 
PRD, cada una de las cuales alega tener derecho a encabezar las sesiones durante el año 
legislativo que ahora comienza. En realidad ninguna de esas bancadas tiene derechos 
adquiridos a presidir las sesiones, aunque la mecánica del gobierno congresional y un presunto 
pero creíble acuerdo político dan la razón al PRD. La razón interna del PRI para reclamar la 
dirección de la Cámara ahora mismo estriba en la necesidad de ofrecer acomodo a Beatriz 
Paredes, quien termina su mandato al frente del PRI en marzo próximo. Se anuncia que, en 
cuanto se logre la mayoría necesaria, presidirá la Mesa Directiva el diputado Jorge Carlos 
Ramírez Marín, pero que sólo ejercería el cargo seis meses, al cabo de los cuales la diputada 
Paredes lo relevará, a fin de que su figura no se eclipse en los meses en que se geste la 
candidatura presidencial de su partido, o se prepare el camino para que la ahora presidenta 
sea candidata de nuevo a la Jefatura del Gobierno capitalino. Cajón de Sastre / En respuesta 
a un pedido explícito del Ejército Popular Revolucionario sobre el estado actual de sus tareas, 
hecho público el 26 de agosto, la Comisión de Mediación respondió ayer con un comunicado 
en el que puntualiza que "no se ha restablecido la mesa formal de diálogo del pleno de la 
Comisión...con la representación del gobierno federal", ya que "no se han dado las condiciones 
necesarias para ello". Asimismo, la Comed "reconoce que enfrenta limitaciones graves para 
lograr (sus) fines sustantivos...dado que ha tenido que actuar en un contexto político adverso, 
sin peso en la agenda pública y en que el gobierno no tiene entre sus temas prioritarios la 
defensa de los derechos humanos y particularmente la persecución a los delitos de lesa 
humanidad como son las desapariciones forzadas, cometidos por el Estado mexicano". 
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El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

El debate en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el fuero militar va a ser decisivo 
para la fortaleza o debilitamiento del Estado mexicano. El Estado es el monopolio de la fuerza. 
Y este monopolio se ejerce a través de una instancia que no debe responder a los tribunales 
civiles. 2) El fuero militar no significa una excepcionalidad para la violación de la ley o de los 
derechos humanos sino que implica la creación de una institución de autocontrol jurídico en la 
defensa de la seguridad nacional de la República. El Ejército tiene sus leyes y sistema judicial 
para operar en función de la lógica de una guerra contra la soberanía del Estado. 3) El 
problema no es el fuero militar sino la ausencia -por la tardanza de legisladores- de un marco 
jurídico para la participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado que le 
rebate hegemonía y monopolio de la fuerza al Estado. La incapacidad de las autoridades civiles 
hizo necesaria la intervención castrense contra una fuerza civil criminal, armada, cruel y sin 
escrúpulos que quiere desplazar la autoridad del Estado no sólo en términos territoriales, sino 
político y sociales. 12) Sin una fuerza capaz de ponerse por encima del crimen organizado, la 
sociedad y el Estado mexicanos quedarán a merced de la delincuencia.  

El Universal; Obama sienta a la mesa a israelíes y palestinos 
WASHINGTON (Agencias).- En un esfuerzo por romper décadas de hostilidad, el presidente 
estadounidense Barack Obama convocó ayer a una nueva ronda de conversaciones por la paz 
en Medio Oriente y exhortó a los líderes palestinos e israelíes a aprovechar una oportunidad 
fugaz para lograrla. "Este momento de oportunidad podría no volver pronto", dijo Obama en la 
Casa Blanca antes de recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente de 
la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en las primeras negociaciones directas entre las 
partes en casi dos años. "No pueden dejarlo escapar", dijo. Obama buscó moderar las 
expectativas, al destacar el tiempo que le ha llevado a su gobierno conseguir que las partes 
aceptaran sentarse de vuelta en la mesa de las negociaciones. "El trabajo duro apenas 
comienza", dijo Obama, acompañado por la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton y el 
enviado especial para el Medio Oriente, George Mitchell.  

Revista Proceso; Álvaro Delgado; Omite Calderón en su informe masacre de 
indocumentados 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Contrario a la inclusión de la captura del capo Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, en el IV 
Informe de Gobierno que envió hoy al Congreso, Felipe Calderón omitió la masacre de 72 
migrantes indocumentados en Tamaulipas y describió las acciones del Instituto Nacional de 
Migración (INM) a sólo un párrafo. En efecto, el desempeño del INM que encabeza la panista 
Cecilia Romero Castillo, quien hoy aseguró que no ha sido despedida pero cuyo cese se 
presume inminente, sólo mereció siete líneas en la página 70 del Informe que Calderón envió al 
Congreso a través del secretario de Gobernación, Francisco Blake. “Entre el 1o. de septiembre 
de 2009 y el 30 de junio de 2010, el Instituto Nacional de Migración (INM) a través de los 16 
Grupos de Protección de Migrantes (Grupos Beta), brindó orientación a 200,090 migrantes 
nacionales y extranjeros, localizó a 162 migrantes, proporcionó asistencia social a 187,332 y 
asistencia jurídica a 264, lo que representó un porcentaje mayor en asistencia jurídica de 
48.3%, y en migrantes localizados de 52.8% en comparación con igual periodo anterior.” 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82954 

Revista Proceso; Carlos Acosta Córdova; Endeudamiento, desempleo y caída de 
ingresos marcan cuarto año de Calderón 

Un gobierno cada vez más endeudado, que encabeza la etapa con el más alto desempleo de la 
historia reciente, y al que se le caen los ingresos propios, pese al alza en los impuestos, es lo 
que revela el apartado económico del IV Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón. 
En efecto, de acuerdo con las cifras del Informe, la deuda neta del sector público federal 
(interna y externa) –que incluye los pasivos del gobierno, las empresas y organismos de control 
presupuestario directo y de la banca de desarrollo— alcanza este año los niveles más altos de 
los últimos 15 años: casi 4 billones de pesos, en el primer semestre de este año, equivalentes a 
30.2% del Producto Interno Bruto, sólo inferior a 36% del PIB en 1995. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82954�
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El Universal; Andrea Merlos; Capos caídos, trofeo de FCH en IV informe 
Dos minutos bastaron para dar cuenta de uno de los años más difíciles en la historia de los 200 
que celebrará México como nación independiente. El secretario de Gobernación, Francisco 
Blake Mora, titubeó al referir el artículo constitucional para la entrega del cuarto Informe 
presidencial, el documento más importante de rendición de cuentas del gobierno federal. Con 
apuro, regaló tres rondas de apretón de manos a Francisco Ramírez Acuña, Manlio Fabio 
Beltrones, Dolores del Río y Cleominio Zoreda; una por el saludo, otra por la entrega del 
documento y la tercera de despedida. Hacía unos momentos que, en el cuarto de al lado, los 
diputados federales de todos los partidos evidenciaban en televisión nacional su incapacidad 
para llegar a acuerdos mínimos, como nombrar a la Mesa Directiva, si se toman en cuenta las 
decisiones que tendrán en sus manos como el paquete económico 2011 y la elección de tres 
consejeros más del Instituto Federal Electoral (IFE).  

El Financiero; Crisis superada: Calderón; Envió su Cuarto Informe al Congreso 
En su Cuarto Informe de Gobierno, el presidente Felipe Calderón considera que la crisis 
económica ha sido superada y que el país es más competitivo, fuerte y capaz de generar los 
empleos que requieren los mexicanos. Estos conceptos están contenidos en el documento que 
en nombre del jefe del Ejecutivo entregó el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, a 
los representantes del Congreso, Francisco Ramírez Acuña y Manlio Fabio Beltrones. 

Reforma; Silvia Garduño; Decrece flujo migratorio de Arizona 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

La población total de extranjeros irregulares en ese país pasó de 11.6 millones a 11.1 millones 
en ese periodo, establece el estudio 

El número de inmigrantes indocumentados en Arizona, estado en el que se encuentra en 
suspenso la legislación en contra de esa población, se redujo en 100 mil entre 2008 y 2009, 
revela un nuevo estudio del Pew Hispanic Center (PHC). El reporte Caída en los Flujos de 
Inmigración Indocumentada en Estados Unidos, difundido ayer, detalla que la población total de 
extranjeros irregulares en ese país pasó de 11.6 millones a 11.1 millones en ese periodo. 
Según el PHC, en 21 estados de EU disminuyó el número de indocumentados, entre los que 
destacan Florida, con 375 mil; Nueva York, con 150 mil; y Arizona, California y New Jersey, con 
100 mil cada uno. En tanto, 18 estados registraron incrementos, entre ellos Texas, con 200 mil; 
Illinois, con 50 mil, y Washington, con 40 mil. El estudio destaca que el volumen total de la 
población indocumentada en EU, y en particular el de la procedente de México, se ha 
mantenido a la baja desde 2007. Entre 2000 y 2005, apunta, arribaron a EU un promedio de 
500 mil mexicanos indocumentados al año, cifra que se redujo a 150 mil en el periodo 2007-
2009. Con base en proyecciones a partir de datos de la Oficina del Censo de EU, el estudio 
estima que el número de mexicanos indocumentados radicados en ese país se redujo de 7 
millones en 2007 a 6.7 millones en 2009. "Nuestros datos son consistentes con un estudio 
previo que encontró un decrecimiento importante en el flujo de migrantes de México a EU 
desde mediados de la década", apunta. Según el estudio, el volumen total de la población 
indocumentada en EU regresó el año pasado a los niveles de 2005. Advierte, sin embargo, que 
la población indocumentada no es un grupo estático de personas. Cada año, señala, llegan 
migrantes y otros regresan a sus países de origen. La población indocumentada, agrega, se 
reduce también por muertes o por legalización. De hecho, indica, se ha mantenido el 
crecimiento en el número de migrante que reside de manera legal en EU, que llegó a 28.4 
millones el año pasado. "La combinación del decrecimiento en el flujo de migrantes 
indocumentados y el ligero incremento del flujo de migrantes legales ha jugado un rol en 
cambiar la composición de la población nacida en el extranjero. Los migrantes indocumentados 
se han convertido en una parte más pequeña de la población nacida en el extranjero: 28 por 
ciento en 2009, en comparación con 31 por ciento en 2007", detalla. No obstante, reconoció 
que la crisis económica y las medidas de control fronterizo son también factores que pueden 
explicar la disminución en la población indocumentada. 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Causa revuelo en EU Escudo rafagueado 
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Un vocero de la Embajada mexicana informó que alistan una carta de protesta 

La publicación de un cartón que muestra el águila y la serpiente del escudo de México 
acribillados sobre la bandera tricolor provocó un álgido debate en Internet sobre la profanación 
de símbolos nacionales extranjeros en Estados Unidos. Luego que Daryl Cagle publicara el 
lunes el cartón titulado "Violencia en México" en el sitio MSNBC.com, filial de la cadena de 
noticias MSNBC, el blog oficial del cartonista estuvo saturado de críticas a favor y en contra de 
la obra. "En México no puedes andar jugando con la Bandera o el Himno. Yo entiendo que lo 
estás haciendo esto bajo la libertad de expresión en tu país, pero dado que este blog se ve 
también en México yo lo eliminaría", escribió Carlos Valenzuela, uno de los lectores del blog. 
"Es una gran idea que hayas traído a la luz la violencia en México. Pero demasiado malo que la 
hayas descuartizado sobre la bandera mexicana. En México hay leyes respecto al uso y 
representación de la bandera para prevenir", escribió Ramiro De León. Tanto en inglés como 
en español, visitantes mexicanos y estadounidenses al blog oficial de Cagle en internet 
aplaudieron y criticaron el derecho de expresión del cartonista, algunos asegurando que 
reflejaba la situación de violencia en el País. "A mis queridos paisanos mexicanos: no es para 
tanto. Esta caricatura es apropiada. El dibujante usó este símbolo dentro de un contexto de tal 
forma que apunta al problema de la violencia", escribió Eugenio Ciurana, de Celaya, 
Guanajuato. A pesar de que en los comentarios del blog participaban usuarios que decían estar 
tanto en México como en EU, también aparecieron opiniones contra mexicanos asumiendo que 
muchos de los que criticaban la caricatura eran indocumentados. "Regresen a todos los 
'espaldas mojadas' a México con todo y sus banderas con ellos. Voy a empezar a remover 
banderas mexicanas que vea en EU. Y también demandar a nuestro Presidente musulmán, 
socialista ilegal nacido en Kenia", decía una persona en el blog de Cagle que se identificó como 
EastTexasRedneck. 

El Universal; Silvia Otero y María de la Luz González; PGR: hay otro sobreviviente de 
masacre de migrantes 

La revelación del presidente de Ecuador, Rafael Correa, acerca de la existencia de un nuevo 
testigo de nacionalidad hondureña de la matanza de 79 migrantes en Tamaulipas causó el 
enojo del gobierno de Honduras y lo obligó a reconocer la existencia del sobreviviente del 
ataque, a quien había mantenido en reserva por razones de seguridad, ya que sus testimonios 
son clave en las investigaciones. La noche del martes, Correa declaró a medios de Ecuador 
que además del inmigrante ecuatoriano que hasta el momento se registraba como único 
superviviente de la masacre también había sobrevivido un hondureño, y que se encontraba 
bajo protección del gobierno de México. Ayer, el canciller de Honduras, Mario Canahuati, dijo 
que fue una "irresponsabilidad" de Rafael Correa haber revelado la existencia del hondureño. 
"Lamentamos la irresponsabilidad con la que esta noticia salió al aire, particularmente porque 
un alto dignatario debería de darse cuenta cuándo debe hablar, cuándo debe ser prudente y 
cuándo sus palabras ponen en riesgo la vida de las personas", comentó el diplomático a 
periodistas. Confirmó que "desde un principio" su gobierno sabía que el hondureño había 
sobrevivido y explicó que no se difundió la noticia para proteger su vida.  

La Crónica de Hoy; Dennis A. García y Agencias; Llanto y pesar en Tegucigalpa... y 
siguen llegando a México 

Los cadáveres de 16 hondureños -parte del grupo de 72 inmigrantes masacrados en San 
Fernando, Tamaulipas- fueron recibidos ayer al mediodía en el aeropuerto de Tegucigalpa, en 
medio de escenas de dolor y llanto de familiares y autoridades. Los féretros llegaron al 
aeropuerto Toncontín en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana y fueron 
bajados uno por uno por cadetes de la Academia Militar para ser colocados luego bajo unas 
carpas frente a la Fuerza Aérea Hondureña (FAH). El presidente Porfirio Lobo encabezó la 
ceremonia de recibimiento junto a decenas de familiares, algunos de los cuales se aferraban 
con desesperación a los catafalcos. Esposas, padres, hijos, amigos y parientes en general de 
los masacrados configuraron un ambiente desconsolador entre ramos y coronas de flores.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=529626 

Radio Centro; Sobreviviente peligra, incluso en Ecuador 
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El único sobreviviente de la masacre de 72 migrantes, ocurrido en México, el ecuatoriano Luis 
Lala, de 18 años de edad, corre peligro “incluso en Ecuador”, afirmó el ayer el subsecretario del 
Ministerio del Interior, Edwin Jarrín. El funcionario dijo que “se puede tener temor de que los 
coyotes puedan afectar su seguridad, su integridad, tanto de él como de su familia, incluso en 
el país” Informó que Luis Lala y “sus familia están dentro del programa de protección a víctimas 
y testigos” de la fiscalía ecuatoriana. El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel 
Carvajal, dijo que “los riesgos a los que están enfrentados nuestros migrantes vía coyoterismo 
están exponencialmente incrementados por la situación descontrolada de violencia que existe 
en México”. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=35721&Ite
mid=35 

Radio Centro; Irresponsable, dicho de Correa: Honduras 
El canciller hondureño, Mario Canahuati, llamó "irresponsable" al presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, por revelar que hay un sobreviviente hondureño tras la matanza en Tamaulipas. 
"Lamentamos la irresponsabilidad con que esta noticia salió al aire, particularmente porque un 
alto dignatario debería de darse cuenta cuándo debe hablar, cuándo debe ser prudente y 
cuándo sus palabras ponen en riesgo la vida de las personas", declaró Canahuati a periodistas. 
En la llegada a Tegucigalpa de los cuerpos de 16 migrantes asesinados por Los Zetas en 
Tamaulipas, los familiares de éstos soltaron en llanto y gritos, según consigna La Prensa de 
Honduras. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=35723&Ite
mid=35 

Radio Centro; Consulados ignoran peticiones de migrantes 
Según el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, el Instituto 
Nacional de Migración está plagado de corrupción y no atiende sus quejas  La pobreza, los 
oídos sordos de consulados de Centroamérica y Sudamérica, así como la corrupción que 
impera en el Instituto Nacional de Migración, son los principales culpables de las muertes y 
violaciones a los derechos humanos de los migrantes que buscan el “sueño americano”, acusó 
el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos. Rebeca 
Rodríguez, presidente de este organismo no gubernamental, reveló que el CEFPRODHAC, 
siempre ha mandado oficios a las embajadas de otros países cuando sus migrantes son 
violentados o asesinados en Tamaulipas o en Estados Unidos, y nunca han recibido respuesta 
de las sedes diplomáticas, es decir, no les preocupa la integridad, ni la vida de sus 
connacionales, los abandonan a su suerte.  

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=35663&Ite
mid=35 

Once Noticias; Inician vigilancia en la frontera con México 
En Estados Unidos, tres aviones no tripulados comenzaron la vigilancia de la frontera con 
México para evitar la entrada de indocumentados y traficantes de drogas o armas. Las naves 
tipo Predator B transmitirán datos a agentes en tierra desde Texas hasta California. Además en 
enero del 2011 se sumarán tres nuevos aviones. "Trabajaremos con nuestro propio 
reforzamiento de la ley en conjunto con nuestros compañeros de seguridad del Gobierno de 
México, para atacar todos los tipos de actividad en la región", dijo Michael Kostelnik, agente de 
Protección Aduanal y Fronteriza, EU. Este equipo apoyará la labor de la Guardia Nacional. Hoy 
llegaron 257 soldados a California y Arizona como parte del despliegue de mil 200 efectivos.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-
01&numnota=60 

Revista Proceso; Denuncian secuestro de 17 indocumentados en Baja California 
Un grupo de al menos 17 indocumentados permanece secuestrado por una banda de 
traficantes de personas cerca de la frontera con Estados Unidos, informó la Policía de Tijuana, 
Baja California. De acuerdo con un despacho de AFP, un migrante liberado junto con otro 
cautivo denunció ante las autoridades que hay otros 17 secuestrados en una casa de 
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seguridad, sin precisar la dirección del domicilio, informó Gustavo Huerta, director de la Policía 
Municipal de Tijuana. Leandro Martínez, de 38 años, relató que los traficantes de 
indocumentados lo mantuvieron en cautiverio durante diez días, pero dijo desconocer cuánto 
tiempo llevan secuestradas las otras personas. Martínez y otro migrante fueron abandonados 
por sus captores el miércoles en la madrugada en las faldas de un cerro al este de la ciudad de 
Tijuana. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82961 

Excélsior; Notimex; EU se acredita reducción del flujo de indocumentados 
Washington, El gobierno del presidente Barack Obama aseveró hoy que la reducción de la 
población indocumentada en Estados Unidos se debe a lo que calificó como “compromiso sin 
precedentes” de recursos humanos, tecnología e infraestructura. El portavoz adjunto del 
Departamento de Seguridad Interna (DHS), Matt Chandler, sostuvo que las nuevas acciones de 
política migratoria son las responsables de la “drástica caída de los cruces ilegales” a Estados 
Unidos en los últimos años. “Estamos atacando a los empleadores que contratan la mano de 
obra ilegal, el decomiso de bienes ilícitos están a la alza, las deportaciones de extranjeros 
criminales son un récord, la Patrulla Fronteriza tiene más personal que nunca y la frontera 
suroeste es más segura que nunca”, señaló. Las declaraciones de Chandler se dieron después 
de que el Centro Hispano Pew indicó en un reporte que el flujo de inmigrantes indocumentados 
a Estados Unidos se redujo 30 por ciento en dos años, al pasar de 12 millones en 2007 a 11.1 
millones en 2009. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656620 

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Propone Sabines proteger a migrantes 
Contempla Gobernador la eliminación de la visa para los guatemaltecos 

San Cristóbal de las Casas.- El Gobierno del Estado presentó una iniciativa que busca la 
creación de la Comisión para la protección de los Derechos Humanos de Migrantes ante el 
Congreso local. "Funcionará como un organismo público autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propio que se encargue de la promoción, protección y diseño de las políticas 
públicas de defensa de los derechos humanos de los migrantes y sus familias", expuso el 
Gobernador Juan Sabines en el documento que fue leído por el Secretario General de 
Gobierno, Noé Castañón, ante los diputados locales. "Actualmente nos enfrentamos a un delito 
que se ha convertido en un jugoso negocio para las bandas delictivas que es la trata de 
migrantes, lo que obliga a combatirlo a como dé lugar, para evitar las extorsiones, los 
secuestros, englobando estos delitos como trata de personas", resaltó el Mandatario 
chiapaneco en su iniciativa. Asimismo, Sabines resaltó que su iniciativa contempla la 
eliminación de la visa para los guatemaltecos, argumentando que los trámites complejos tanto 
en migración o para acceso al visado, propicia que el negocio de la trata de personas sea 
mucho más jugoso. El Mandatario estatal confió en que dicha iniciativa sea aprobada luego de 
la revisión del Congreso del Estado y de los ayuntamientos municipales, para poner en marcha 
su funcionamiento. 

Revista Proceso; Óscar Martínez; Los migrantes que no importan 
Cuando decidió embarcarse en la riesgosa aventura periodística que implicaba ser un migrante 
más, Óscar Martínez, reportero del periódico digital salvadoreño elfaro.net, cayó en la cuenta 
de que la realidad que tenía ante sí era mucho más terrible de lo que sabía... En el azaroso 
viaje a bordo del tren al que los indocumentados llaman La Bestia, de pronto los machetes 
dieron paso a los fusiles de asalto; los refugios en el monte a las casas de seguridad; los 
asaltantes comunes a Los Zetas, y los robos a los secuestros... Con el permiso del autor, 
Proceso publica fragmentos de un capítulo de Los migrantes que no importan, libro de crónicas 
escrito por el propio Martínez bajo el sello de Icaria editorial. En la presentación del mismo, 
Julio Scherer García evoca de alguna manera la matanza de la semana pasada en 
Tamaulipas: “Los hechos que narra el libro tienen la contundencia inexcusable de la barbarie”. 
Llovía en Tenosique cuando El Puma y sus cuatro pistoleros recorrían las vías del tren y 
exigían dinero a los migrantes que buscaban viajar como polizones (…) unos 300 
indocumentados se amontonaban en las lodosas márgenes de los rieles. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleLibro/183 
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Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Confirmación de una cierta orfandad 
Aunque la comisionada debió irse del Instituto Nacional de Migración mucho antes de haber 
escuchado, hace dos años, el “si no pueden, renuncien” de Alejandro Martí, tendría que 
atender la sensata sugerencia. Pero ante sucesos como el destapado ayer, con el accidente 
del tráiler que transportó a la capital 56 de los 72 cuerpos de los migrantes ejecutados en 
Tamaulipas, lo que se ganan los “servidores públicos” implicados en el traslado es la explicable 
imprecación que soltó el profesor Nelson Vargas en otra de las reuniones del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública: “¡No tienen madre!” ¿Cómo chingados el chofer de 21 años de edad 
ignoraba la carga de la que fue responsable durante el recorrido Ciudad Victoria-Ciudad de 
México? ¿Quién o quiénes alquilaron un tráiler sin refrigeración, según el conductor, para los 
cadáveres? ¿Por qué sólo hasta que entró en el DF lo escoltaron patrullas de la Policía Federal? 
¿Y qué con los policías locales que provocaron el accidente que le mutiló la pierna a una 
jovencita? ¿También en este caso quedarán impunes los aludidos en el “no tienen madre…?” 

Reforma; DESDE LA FRONTERA NORTE; Jorge A. Bustamante; Procuraduría del 
migrante 

El mundo quedó conmocionado con la noticia del hallazgo de 72 cadáveres de migrantes 
centro y sudamericanos en un rancho de Tamaulipas. Es difícil imaginar el dolor de cada 
familia al enterarse del fin que tuvo aquel o aquella que salió de su casa en busca de una 
oportunidad para salir de la pobreza mediante un trabajo inexistente en su propio país. Más 
difícil es aceptar como posible que en un país sean asesinados a sangre fría 72 seres humanos 
sin que pase nada. Más aún cuando éste no fue un evento aislado. Fue el tercer hallazgo 
masivo de cadáveres de migrantes centroamericanos en México en este año. En mayo fueron 
hallados 55 cadáveres de migrantes en una mina abandonada al sur de la Ciudad de México. 
En julio fueron 51 cadáveres encontrados en el campo cerca de Monterrey. Nos toca a quienes 
investigamos los fenómenos migratorios tratar de encontrar una explicación de estos eventos. 
Lo primero que llama la atención es la manera en que el gobierno de nuestro país está dando 
una explicación pública en la que implícitamente se excluye de cualquier responsabilidad, 
afirmando que esta última masacre fue resultado de la presión que el gobierno está poniendo al 
crimen organizado, como si el macabro hallazgo fuera un dato del éxito de su política para 
combatirlo. De lo que ciertamente es un dato es de la resistencia del gobierno para reconocer 
ese patrón de impunidad de masacres de extranjeros en México como un problema de 
gobernabilidad que cada vez nos acerca más a la condición de un Estado fallido. Un Estado 
cuyo jefe no es capaz siquiera de reconocer como tales las evidencias sobre la participación de 
agentes de las fuerzas policiales de los tres niveles de gobierno en los secuestros y demás 
violaciones a los derechos humanos cometidas por quienes en el Derecho Internacional 
representan al Estado como son los agentes de las fuerzas policiales. Evidencias que le fueron 
presentadas el año pasado al Senado mexicano en un informe de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos sobre los secuestros de inmigrantes centroamericanos en México. En 
cualquier otro país que presuma de ser un Estado de Derecho como lo hace el presidente de la 
República, tales evidencias producidas por el ombudsman mexicano darían lugar al rodamiento 
de cabezas de quienes están a cargo de la responsabilidad de Estado de no permitir la 
impunidad de crímenes como los que han sido cometidos contra los extranjeros que el Derecho 
Internacional y nuestras leyes obligan a proteger. En nuestro país, esas evidencias de una 
impunidad tolerada hasta los más altos niveles del gobierno está siendo observada y registrada 
por la comunidad internacional que toma nota de que el gobierno mexicano no ha hecho nada 
efectivo para combatirla. Todos, gobierno y sociedad civil de México, deberíamos prestar más 
atención a lo que se dijo en la manifestaciones de protesta de centroamericanos en Chiapas y 
Coahuila. Ya basta de sólo una retórica que no llega ni siquiera a compromisos formales de 
hacerse cargo de sus responsabilidades, como sucede en los verdaderos Estados de Derecho. 
La explicación que yo propongo respecto de las masacres citadas, ocurridas este año, es que 
se deben en gran medida a que no han sido reconocidas por nuestro gobierno como 
manifestaciones de un problema de gobernabilidad. Ni siquiera parece haberse entendido la 
gravedad de que se haya llegado a un tercer hallazgo de cadáveres de migrantes 
centroamericanos en lo que va de este año sin que el gobierno haya dado señas de que 
entiende la dimensión de gravedad de la impunidad de lo ocurrido que corresponde a lo que en 
Derecho Internacional se entiende como "responsabilidad de Estado". Una acción de carácter 
urgente en el contexto de ese concepto podría ser: Uno: producir una iniciativa de ley 
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incrementando las penas para quienes incurran en violaciones a los derechos humanos de los 
extranjeros en México con agravantes para quienes lo hagan mientras detenten un cargo de 
servicio público. Dos: la creación de una "procuraduría del migrante" dotada de facultades -a 
través de un cuerpo de agentes del Ministerio Público- de: 1. Medir y dar cuenta de las 
violaciones a los derechos humanos de los extranjeros en México, incluyendo la producción de 
estadísticas periódicas con datos del número de servidores públicos procesados y 
sentenciados por faltas cometidas en violación de la ley al respecto. 2. Arrestar, consignar y 
procesar ante un juez a los acusados de haber cometido tales violaciones. 3. Vigilar el 
cumplimiento de las reparaciones de daño que correspondan. 

Reforma; Dato del Día 
5% de hispanos que viven en EU ocupan puestos operativos y gerenciales 

Reforma; Jorge G. Castañeda; Reforma migratoria o más masacres 
La masacre de migrantes es culpa de muchos, pero más de Estados Unidos al no adaptar sus 
leyes. 

Reforma; José Woldenberg; 72 asesinatos 
México no debe ser un infierno para los migrantes sud y centroamericanos que viajan a 
Estados Unidos. 

Once Noticias; Inauguran Centro de Atención para las Víctimas de Abuso Sexual 
en el Metro 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) inauguró un Centro de Atención para las Víctimas de 
Abuso Sexual en el Metro. Cuenta con Ministerio Público y está ubicado en la estación Hidalgo. 
En lo que va de este año, las autoridades han levantado 348 averiguaciones previas por este 
delito.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-
01&numnota=17 

Once Noticias; 38 millones de personas afiliadas al Seguro Popular: SS 

SSAALLUUDD  

Haciendo un reporte de las actividades realizadas durante los 4 años de la presente 
administración, la Secretaría de Salud (SS) informó que se alcanzó una cobertura de 38 
millones de personas afiliadas al Seguro Popular. "El objetivo es continuar con la afiliación 
acelerada a un millón por mes, para llegar en el próximo año a los 11 millones más de 
personas que faltarían para completar la cobertura universal de salud", José Ángel Córdova 
Villalobos, secretario de Salud. El funcionario reconoció que hay pendientes en materia de 
mortalidad materna. Añadió que la dependencia se mantiene alerta ante la posible aparición o 
aumento de casos de dengue y de influenza AH1N1.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-
01&numnota=44 

Excélsior; Notimex; Incluyen prueba voluntaria de VIH/Sida en rutina médica en NY 
Nueva York, La prueba voluntaria para detectar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 
causante del Sida, forma parte de la atención médica de rutina en el estado de Nueva York a 
partir de hoy, tras la reforma en la Ley de Salud Pública estatal. Los cambios en la ley estatal 
requieren que los profesionales de la salud ofrezcan pruebas voluntarias de VIH a los pacientes 
de entre 13 y 64 años de edad. Las pruebas deben ofrecerse a cualquier persona que recibe 
tratamiento para una afección sin riesgo mortal en un hospital, un departamento de emergencia 
de un hospital o centros de atención primaria, como el consultorio de un médico o una clínica 
ambulatoria. “Esta ley estatal tendrá su mayor impacto aquí en la ciudad de Nueva York, donde 
más de 107 mil residentes viven con VIH/Sida y miles más no saben que están infectados”, dijo 
el comisionado local de Salud, Thomas Farley. Los pacientes aún deben proporcionar 
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consentimiento por escrito para las pruebas del VIH que no produzcan resultados en una hora, 
aunque el proceso ha sido simplificado. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656649 

Reforma; AP; Van más famosos al Teletón anticáncer 
Denzel Washington, Renee Zellweger, Kathy Bates y Lance Armstrong también participan en el 
evento 

Los Ángeles, EU.- George Clooney, Will Smith y Gwyneth Paltrow se unirán a una 
impresionante lista de estrellas que participarán en septiembre en el Teletón Stand Up to 
Cancer, a transmitirse por las principales cadenas locales. Entre los famosos que se 
anunciaron el miércoles están Denzel Washington, Renee Zellweger, Kathy Bates y Richard 
Branson. Kareem Abdul-Jabbar, Lance Armstrong y Elizabeth Edwards también participarán, se 
anunció previamente. Algunos artistas que actuarán durante el programa son Billie Joe 
Armstrong de Green Day, Neil Diamond, The Edge, Herbie Hancock, Lady Antebellum y Leona 
Lewis, además de Queen Latifah, Martina McBride y Stevie Wonder. Clooney, en particular, es 
un peso pesado en materia de recaudación de fondos. En la ceremonia de los premios Emmy 
del domingo aceptó el Premio Humanitario Bob Hope por sus esfuerzos en favor de las 
víctimas del reciente terremoto de Haití, el tsunami en Indonesia del 2004 y los ataques 
terroristas del 11 de septiembre del 2001. La misión de Stand Up to Cancer es recaudar dinero 
para ayudar a acelerar la investigación innovadora del cáncer, según la productora de cine 
Laura Ziskin (Spider-Man), sobreviviente de este mal y cofundadora del grupo Stand Up to 
Cancer. 

Radio Centro; Fidelina Palacios; El 33% de la población indígena de Querétaro 
emigra a otros estados 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Aproximadamente el treinta y tres por ciento de la población indígena en Querétaro emigra a 
otras entidades federativas de la República informó el delegado de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Aurelio Cigala, quien además señaló que la principal 
necesidad de este sector de la población es el empleo, razón por la que mucho se trasladan a 
otra ciudad. “Tenemos un estudio que nos habla de los últimos veinte años de las corrientes 
migratorias en Querétaro de la población indígena aproximadamente el 33 por ciento de la 
población indígena del estado, ha estado en permanentes flujos migratorios a otras ciudades… 
son las oportunidades de empleo principalmente (el motivo de la migración)”.Las principales 
ciudades a las que indígenas queretanos deciden emigrar son el distrito Federal, León, 
Guadalajara, Toluca y Monterrey, en esta última las autoridades estiman que hay una colonia 
de población otomí de alrededor de seis mil indígenas. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=35742&Ite
mid=9 

Revista Proceso; Santiago Igartúa; A educación 6.9% del PIB: gobierno federal 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Saturado de cifras, con olor a champaña y bordeado por serpentinas, el IV Informe de 
Gobierno, en el apartado de Educación, señala innumerables logros con los que el gobierno 
federal sugiere tiempos de prosperidad. El gasto nacional en educación para 2010 se “estima” 
en 849 mil 357 millones de pesos, lo que representa 6.9% del Producto Interno Bruto (PIB) 
para la dependencia que dirige el “presidenciable” panista Alonso Lujambio. El documento 
destaca que el gasto público federal estará destinado, entre otros, a los rubros de la expansión 
de cobertura en todos niveles; la apertura de nuevas instituciones educativas de educación 
superior; la Reforma Integral de la Educación Media Superior; los programas de becas y 
acciones compensatorias; las tareas de cultura y deporte, y los compromisos derivados de la 
Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82958 

Reforma; Sonia del Valle; Dilapida la SEP un lustro 
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La Secretaría de Educación Pública en México dejó ir un lustro, lapso en el que no puso en 
marcha políticas ni programas eficientes para mejorar el aprendizaje de los alumnos. De 
acuerdo con especialistas del sistema educativo, la falla de los últimos cinco años apunta a que 
sólo se aplicó una muy costosa política para evaluar a todos los estudiantes, a programas 
desarticulados que se crean de manera intuitiva, a que los resultados de ENLACE no tienen un 
uso pedagógico sino político y a que no se han fortalecido los programas de capacitación y 
formación de maestros. Tras conocerse la evaluación general de la prueba ENLACE, que 
ratificó el bajo nivel académico en primaria y secundaria, David Calderón, director de 
Mexicanos Primero, aseguró que sigue pendiente la formación integral de los profesores. "El 
sistema está en crisis y requiere de mejoras estructurales que no se han acabado de entender. 
Pero la gran reforma necesaria es el tema de la profesionalización docente, y es el que hay que 
atender de manera urgente", expresó. Ángel Díaz Barriga, especialista en evaluación educativa 
de la UNAM, afirmó que los países que tienen resultados exitosos trabajan de manera directa 
con los maestros para darles a conocer qué mide el examen, qué enseñan y cómo, así como 
por qué los estudiantes obtienen esos resultados y cuáles son las mejores herramientas. 
"México se ha negado a esta visión pedagógica del examen porque ENLACE tiene una visión 
administrativa y política. Ha servido, sobre todo, para premiar a los maestros cuyos alumnos 
obtuvieron buenos resultados.  

Reforma; Mirtha Hernández; Destaca primaria 'Niños de México' 
Se coloca el 99.6 por ciento de alumnos de la primaria ubicada en Cuauhtémoc, en niveles 
Bueno o Excelente 

Pese a que el Distrito Federal retrocedió -principalmente en Matemáticas- en la prueba 
ENLACE 2010, la escuela Niños de México obtuvo el mayor puntaje en esta evaluación a nivel 
primaria de todo el País. Los 253 alumnos evaluados en esta escuela, ubicada en la delegación 
Cuauhtémoc, obtuvieron 839.3 puntos en la prueba -en una escala de 100 a 900- y el 99.6 por 
ciento de ellos se colocó en los niveles Bueno o Excelente. Así lo indican los resultados de esta 
evaluación, publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), y los cuales también 
señalan que las 10 primarias de la Ciudad con los más altos puntajes son privadas. A la 
primaria Niños de México se suman el Colegio Amigos de México Sur, Buckingham, Liceo 
Americano Francés, Instituto Pedagógico Nazca, Jean Piaget, Colegio de Oriente, Londres, 
Frida Kahlo y Fundadores del Saber. Entre las públicas, la Escuela de Participación Social 3 
obtuvo el más alto puntaje, de 678.9. En secundaria, los alumnos del Liceo Americano Francés 
obtuvieron el mayor puntaje en la Ciudad y el octavo a nivel nacional. En esta escuela se 
evaluó a 15 alumnos y en el resto de los planteles destacados a más de 50. Los colegios son: 
Zeferino Aguirre, Makarenko, Secundaria Anexa a la Normal Superior, Villa Educativa High, 
Fundación Azteca, Centro Educativo Jean Piaget, Tomás Alva Edison, Colegio Watson y Crick 
y la secundaria Manuel Acosta. De ellas, sólo la Secundaria Anexa a la Normal Superior, turno 
matutino, es una escuela pública. La investigadora de la UNAM, Catalina Inclán señaló que las 
escuelas públicas de la Ciudad no aparecen entre los primeros lugares a consecuencia del 
descuido que hay sobre los sistemas educativos estatales. Y añadió que son pocas las 
escuelas federales que pueden constituir academias en las cuales analicen sus debilidades y 
estrategias para enfrentarlas. En contraste, las escuelas privadas ven esta evaluación como un 
plus a su eficiencia, la promocionan entre los padres de familia junto con las estrategias con 
que buscan superar sus resultados. "En academias revisan resultados y elaboran estrategias 
para atenderlos. En las escuelas públicas hay poca posibilidad de hacerlo", comentó la 
académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), de la 
UNAM. Señaló que un amplío porcentaje de familias no accede a los resultados y por ello no se 
ha convertido en un elemento para elegir la escuela de sus hijos. Subrayó que una sola 
evaluación no puede medir el desempeño de una escuela. "Sabemos que nuestros hijos tienen 
otro tipo de aprendizajes disciplinarios, escolarizados. Por ejemplo, en primer año es posible 
identificar cuando está aprendiendo a leer o en tercero cuando empieza a identificar qué 
significa las tablas de multiplicar en el uso cotidiano y eso no es percibido con claridad en este 
examen", afirmó. 

Reforma; Enrique I. Gómez; Presume escuela 'secreto' para ENLACE 
En vez de ser licenciados en Educación, los profesores son químicos, historiadores o 
matemáticos 
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Toluca, Estado de México.- Tras enterarse de que su escuela fue el primer lugar en la prueba 
Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) 2010, aplicada en 
primaria y secundaria, el director del Colegio Mario Moreno, José Rodríguez, hizo sonar la 
chicharra para reunir a sus estudiantes en el patio y darles la buena nueva. Los alumnos 
celebraron con gritos y aplausos y luego comenzaron a pedir "¡dulces, dulces!" como premio 
por su logro. En 2008 la escuela también quedó en el primer lugar de evaluación a primarias, 
por lo que la satisfacción llegó por partida doble. Rodríguez aseguró que la clave del éxito ha 
sido la continuidad, pues en esta institución, desde el segundo año de primaria y hasta concluir 
la secundaria, los estudiantes tienen un mismo maestro en las distintas áreas del conocimiento, 
como Historia, Matemáticas, Español, Civismo y Química. Salen bien, pese a pobreza / 
Tlalnepantla.- La primaria pública Ford No. 107 Dr. Gustavo Baz resultó la mejor posicionada 
entre las instituciones públicas con marginalidad muy baja en el Estado de México, de acuerdo 
a los resultados de ENLACE 2010. La directora de la institución adscrita a la Secretaría de 
Educación estatal, Lourdes Saldívar, aseguró que todo el mérito es de las maestras, que sacan 
adelante a los alumnos pese a las dificultades económicas que ellos enfrentan. 

Reforma; Susana Moraga; Es jalada Estado laico.- Onésimo 

IIGGLLEESSIIAA  

El Obispo reiteró que llamar matrimonio a la unión hay es incorrecto 

El Obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, consideró ayer que llamar laico al Estado es una 
"jalada" y pidió dirimir diferencias en los tribunales y no "matar moscas a periodicazos". En 
medio de la discusión por la constitucionalidad del matrimonio entre parejas del mismo sexo y 
el respeto de los prelados a las leyes civiles, el jerarca católico se refirió a la demanda que 
presentó el Jefe de Gobierno del Distrito Federal contra el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez. 
"Yo creo que no existe el Estado laico. El Estado está formado por pueblo, territorio y poder, es 
la definición de Estado. "O qué, ¿el pueblo es laico?, no, ¿los maizales son laicos?, no, ¿el 
Gobierno es laico?, sí. Somos un Estado gobernado por un Gobierno laico, esa definición, 
legalmente hablando, en puro derecho, es muy aceptable. El Estado laico es una jalada", dijo 
en entrevista luego de la ceremonia religiosa que el Episcopado Mexicano realizó en la Basílica 
de Guadalupe por las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 
Revolución. "(La demanda) no atenta contra nada, el señor (Ebrard) se siente afectado, está 
bien, si yo me siento afectado, demando y ¿qué pasa? Hay un juez para eso, que dirime las 
diferencias y las controversias, para eso es la ley. "La ley no se dirime a periodicazos, a 
periodicazos se matan las moscas, en el juzgado se ganan los juicios", agregó. El Obispo 
aceptó que las personas que deseen vivir bajo unión de convivencia tienen toda la libertad de 
hacerlo, pero llamar matrimonio a la unión civil entre personas del mismo sexo es, dijo, 
semánticamente incorrecto. Además, estimó que los menores que vivan con matrimonios gay 
sufrirán. "Yo sostengo que el pueblo es muy cruel, los niños son muy crueles. Qué pasaría 
cuando llegue un niño y diga: 'pues mi papá y mi mamá tienen bigote', ¿qué dirían?, serás hija 
de la gorda del circo. Van a sufrir, hay que respetar el derecho del niño que también tiene 
derechos", recalcó. 

El Economista; SCT sigue sin entregar títulos 

MMEEDDIIOOSS  

Telcel pagó al gobierno federal 3,793 millones 865,000 pesos por los 30 Megahertz 

Después de casi dos semanas desde que la Cofetel emitió el fallo de la licitación 21 de 
espectro radioeléctrico, la SCT aún no entrega los títulos de concesión a las empresas que 
ganaron frecuencias y que ya realizaron el pago de la contraprestación. Telcel, Telefónica y el 
consorcio Nextel-Televisa ya cubrieron el primer pago correspondiente a la contraprestación 
por las frecuencias que obtuvieron. 

El Universal; Yovana Gaxiola y Javier/ Cabrera Corresponsales; Disparan contra 
periódico "Noroeste" 

Luego del ataque a balazos a la fachada del periódico Noroeste en Mazatlán, autoridades de 
Sinaloa dieron a conocer que el hecho será turnado a la Procuraduría General de la República 
(PGR) ante las evidencias de que se trata de una acción de la delincuencia organizada. El 
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subprocurador Rolando Bon López detalló que la agresión ocurrió a las 00:20 horas del 
miércoles en las oficinas del rotativo, en el fraccionamiento Campo Bello del puerto de 
Mazatlán. En el lugar se levantaron 64 cascajos percutidos de rifles automáticos. La empresa 
de comunicación mencionó en un boletín que el ataque fue hecho por dos personas, horas 
después de que se recibieron amenazas telefónicas. El texto aclara que sólo se registraron 
daños en la fachada, recepción y en algunas oficinas desocupadas, pues la plantilla de 
editores, reporteros y diseñadores ya se había retirado.  

Revista Proceso; Gloria Leticia Diaz; Calderón: 44.2% de la población vive en 
condiciones de pobreza 

PPOOBBRREEZZAA  

Sin aportar elementos que permitan conocer la evolución de la pobreza por lo menos durante el 
presente sexenio, en su IV Informe de Gobierno el Felipe Calderón reconoce que la “población 
en situación de pobreza multidimensional” está compuesta por 47.19 millones de personas, el 
equivalente a 44.2% de la población total en México. De esa cifra, 11.20 millones de mexicanos 
se encuentran en niveles de “pobreza multidimensional extrema”. El Informe indica que los 125 
municipios con los mayores niveles de marginación, pobreza  y desarrollo humano, están 
localizados en Oaxaca (58), Guerrero (21), Chiapas (20), Veracruz (15), Puebla (9) y Durango 
(1). De acuerdo con el documento entregado este miércoles a la Cámara de Diputados por el 
secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para abatir la pobreza en 2010 se aprobó un 
presupuesto de 281 mil 73 millones de pesos que se destinaron a programas sociales 
encaminados a ese fin, lo que significó un incremento de 13.5% en términos reales al gasto 
realizado en 2009. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82952 

Once Noticias; Merece atención especial la pobreza urbana: Sedesol 
El secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Cárdenas, reconoció que en el último año 
aumentó la pobreza, derivado de la crisis económica mundial. "Especial atención merece la 
pobreza urbana, es en las ciudades donde se generan los mayores desafíos de inseguridad, 
también de deterioro del tejido social, de la social, de la desintegración familiar", dijo secretario 
de Desarrollo Social. Informó que en el país actualmente hay 18 millones de pobres, 14 son 
jóvenes en situación de pobreza multidimensional es decir, que carecen de recursos para 
alimentación, no tienen acceso a la educación, a los servicios de salud, ni cuentan con 
seguridad social; lo que los hace susceptibles a caer en problemas de adicción o a infiltrase en 
el crimen organizado.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-
01&numnota=55 

Excélsior; Carlos Coria Rivas; En pobreza dimensional un millón de chihuahuenses 
Chihuahua,.-Poco más de un millón de habitantes del estado de Chihuahua no tienen los 
ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, lo que los ubica en un grado de 
pobreza dimensional. Blanca Patricia López, investigadora del Instituto Chihuahuense de la 
Mujer, expuso el tema “Características de Género y Desarrollo Humano en Chihuahua”, donde 
mostró que de este millón de chihuahuenses en la pobreza, más de 211 mil se encuentra en un 
grado de pobreza extrema. En su ponencia presentó la medición multidimensional en 
Chihuahua de la pobreza, según los resultados de la CONEVAL (Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social), señalando que en Chihuahua se tiene el 32.1 
por ciento de la población con pobreza multidimensional, de la cual, el 25.6 por ciento se 
encuentra en pobreza moderada y el 6.5 por ciento en pobreza multidimensional extrema. El 
censo del INEGI del 2005 señala que en el estado de Chihuahua hay 3 millones, 241 mil 444 
habitantes, por lo que más de un millón de personas se ubican con una carencia en los 
ingresos y en los servicios y más de 21 mil en la pobreza extrema. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656667 

Excélsior;  Fernando Franco y Lourdes Contreras; Inseguridad arriesga calificación 
crediticia, Alerta Moody´s 

EECCOONNOOMMÍÍAA  
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De prolongarse la ola de violencia que existe en México por el combate a la delincuencia 
organizada, la calificación crediticia del país se vería afectada en el próximo sexenio, alertó la 
evaluadora financiera Moody’s. El analista soberano de la calificadora, Mauro Leos, comentó 
que aún no se tienen elementos suficientes para medir el impacto de la delincuencia en el 
desarrollo económico de la nación. Sin embargo, en su seminario anual número 11, mencionó 
que en la medida en que se prolonguen e intensifiquen los índices de inseguridad en el 
territorio nacional, se podría producir un deterioro de la economía como se ha visto en otros 
países.  “Cuando hubiera evidencia de que lo que está sucediendo lleve a que el crecimiento 
de tendencia ya no es tres sino dos, en ese momento se volverá un factor relevante para la 
calificación”, dijo. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656829 

Excélsior; Notimex; Ciudadanos ahorrarán cerca de 50 mdp con Reforma 
Regulatoria 

Como parte de las acciones para fortalecer la competitividad del país, al 10 de agosto pasado 
se han eliminado 23.40 por ciento de los trámites y 35.5 por ciento de las normas que rigen la 
Administración Pública Federal. Así, la Reforma Regulatoria Base Cero emprendida por el 
Gobierno Federal, generará a su término ahorros para los ciudadanos del orden de los 48 mil 
065 millones de pesos, equivalente a 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En el 
anexo correspondiente a Economía Competitiva y Generadora de Empleos", resulta que al 31 
de marzo de 2010 se avanzó en la eliminación de mil 358 trámites. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656816 

Revista Proceso; Juan Carlos Cruz Vargas; México analiza importar 40 mil barriles de 
crudo: Kessel 

Georgina Kessel, secretaria de Energía, adelantó que el gobierno federal no enviará ningún 
paquete de reformas al sector energético, mientras que la posibilidad de importar crudo aún no 
está decidida, sin embargo, podría ser hasta por 40 mil barriles diarios. En conferencia de 
prensa en el marco del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal la funcionaria precisó que 
la importación sería únicamente para cubrir necesidades de crudo ligero en el país. “A partir de 
eso –agregó--, tendremos mejores resultados en nuestro sistema nacional de refinación, que 
es donde se concentra la mayor cantidad de pérdidas, desde el punto de vista financiero de 
Ptróleos Mexicanos (Pemex). Tenemos un programa para reducir esas pérdidas en el futuro.” 
La titular de Energía precisó que una reforma energética de segunda generación dependerá 
mucho de la evolución de la reforma aprobada en 2008, así como de la resolución a las 
controversias que están en proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/82957 

El Financiero; La IP espera un buen cierre de año, pero alerta sobre riesgos 
económicos 

Alertan de 4 factores que pueden detener el paso de la economía 

Para las cúpulas empresariales, los 4 meses que restan del año serán buenos para la actividad 
productiva y apuestan la reactivación del mercado interno al ejercicio del gasto público en 
infraestructura. No obstante, representantes sectoriales advierten de la caída en las ventas de 
la industria, del aumento de empresas, sobre todo pequeñas, que se adherirán a los paros 
técnicos, y de un incremento del desempleo. 

El Financiero; Remesas moderan su caída en julio 
La información del Banxico también indica que las remesas que entraron a México en julio 
fueron mayores a las de enero en 41.37 por ciento 

A julio de este año, el monto de remesas que ingresó al país totalizó 12 mil 494.87 millones de 
dólares, reflejando una caída anual de 3.23 por ciento. De acuerdo con el Banco de México 
(Banxico), al séptimo mes de 2010, el flujo de estas transferencias fue de mil 867.21 millones 
de dólares, cifra menor a la de junio en 0.95 por ciento, o 18 millones de dólares, reflejando un 
menor ritmo de desaceleración. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656829�
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El Economista; Urge la reforma fiscal para captar más IED 
En la encuesta mensual que levanta entre especialistas, rebajaron sus estimaciones del 
Producto Interno Bruto (PIB)del próximo año de 3.62 a 3.58 por ciento 

A siete días de que se presente el paquete económico del 2011, analistas encuestados por el 
Banco de México consideraron urgente una reforma fiscal para seguir creciendo y captar más 
inversión tanto nacional como extranjera. Además, creen que es indispensable hacer cambios 
estructurales en materia energética y seguridad pública para vencer la debilidad del mercado 
externo e interno, y los problemas de inseguridad. 

Excélsior; Acuerdan mecanismos para operar dólares en efectivo 
De los 24 mil millones de billetes verdes que pasaron por el sistema financiero, sólo se explica 
el origen de seis mil millones 

Los bancos mexicanos reexportaron a Estados Unidos 24 mil millones de dólares en efectivo, 
por vía aérea, en los últimos dos años. De dicha cifra entre 18 y 20 mil millones corresponden a 
operaciones que no tienen una explicación comercial lícita, de ahí que sólo se pueda explicar la 
procedencia de entre cuatro y seis mil millones de dólares, reconoció la Asociación de Bancos 
de México (ABM). 

La Jornada; Juan Antonio Zúñiga; En dos años la banca exportó 24 mil mdd a EU, 
revela la ABM 

El sistema bancario que opera en México registró un excedente de 24 mil millones de dólares 
en los últimos dos años en divisas de origen no registrado, las cuales se presume 
corresponden en su mayor proporción a negocios ilícitos, informó el presidente ejecutivo de la 
Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Robles Miaja. Esos dólares tuvieron que ser 
"exportados" a Estados Unidos por los bancos, pues su magnitud, señaló el banquero, "implica 
un problema no sólo de divisas". Esto es así, explicó, porque si se cambiaran por pesos su 
monto representaría más de 30 por ciento del dinero que circula en la economía mexicana en 
billetes y monedas metálicas. El "excedente" se obtiene de la diferencia entre el ingreso de 
divisas a la banca a través de actividades de la economía formal y la venta de las mismas en 
operaciones legales y legítimas. Ingresan más dólares de los que se venden, y ese diferencial 
es "altísimo". Se presume que la mayor parte es de origen ilícito, dijo.  

Reforma; Verónica Gascón; Busca Aeroméxico bajar costo laboral 
Aeroméxico no está interesada en adquirir a Mexicana, por lo que están en pláticas con otros 
inversionistas, dijo la Secretaría del Trabajo 

Aeroméxico quiere revisar los contratos colectivos con pilotos y sobrecargos para hacer viables 
los costos laborales y prevenir una situación como la que sufre Mexicana, aseguró Javier 
Lozano, Secretario del Trabajo. "Aeroméxico lo que vino a platicar conmigo y el interés que 
tiene es también revisar, junto con pilotos y sobrecargos, los contratos colectivos de sus 
propias aerolíneas, esto es Aeroméxico como tal, Connect y Travel. "Yo estoy totalmente 
trabajando con ellos, ayer me reuní con Fernando Perfecto (líder de los pilotos) para 
transmitirles este mensaje de Aeroméxico, ponerme a sus ordenes para trabajar juntos en la 
revisión de esos contratos colectivos y ayudar que no nos vaya a pasar con Aeroméxico lo que 
pasó Mexicana", señaló en conferencia de prensa. Dejó claro que Aeroméxico no está 
interesada en adquirir a Mexicana, por lo que están en pláticas con otros inversionistas para 
que le inyecten capital a la empresa. 

Milenio; Niega Javier Lozano interés de Aeroméxico por Mexicana 
Confía en que la aerolínea volverá a operar aunque sea con menos rutas 

El secretario de Trabajo, Javier Lozano, confió en que en la próxima temporada vacacional de 
diciembre Mexicana de Aviación estará de nueva cuenta en operación y negó que Aeroméxico 
esté interesada en la adquisición de la aerolínea. En conferencia de prensa, informó que por el 
momento no puede dar el nombre de las empresas interesadas en Mexicana que, de regresar 
al aire, lo haría con menos rutas y probablemente una menor flota pero con una administración 
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“seria, responsable y con una inyección de capital y contratos colectivos que hagan viable el 
negocio”. 

Reforma; Lilián Cruz; Acusan a SCT de favorecer a Aeroméxico 
Aseguran que se intenta tapar un gigantesco fraude, pues son recursos que se deben al erario 
público 

La crisis de Mexicana y el paro de 102 aviones de la empresa es una maniobra del Gobierno 
federal para favorecer a Aeroméxico, denunció el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), Miguel Ángel 
Yúdico Colín. "La Secretaría de Comunicaciones y Transportes que dirige Juan Molinar está 
actuando de manera parcial, y todo apunta a favorecer a Aeroméxico", dijo el sindicalista. El 
SNTTTASS, que aglutina 2 mil 500 trabajadores de tierra, aseguró que se intenta tapar un 
fraude. "Se está tratando de tapar un gigantesco fraude, porque son recursos que se deben al 
erario público, y la única forma de hacerlo es desapareciendo a Mexicana de Aviación". 

Reforma; Fernando Paniagua / Corresponsal; Reportan paros camioneros en 10 
estados 

Aseguran transportistas que hay movilizaciones en Yucatán, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, 
Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas, Querétaro y DF 

Querétaro.- El dirigente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas 
(AMOTAC), Rafael Ortiz Pacheco, informó que al menos 20 mil unidades de transporte pesado 
se han sumado en 10 entidades del País al paro en protesta contra la SCT y la Policía Federal 
y en demanda de la disminución al precio de combustibles. En el estado de Querétaro, cerca 
de las 10:30 horas, unas 40 unidades y 20 automóviles particulares iniciaron en San Juan del 
Río una marcha rumbo a la caseta de peaje de Palmillas de la autopista federal 57. El recorrido 
lo realizaron con pancartas y lonas con leyendas en la que expresaban su descontento con las 
autoridades federales. "Estamos hasta la madre del aumento al combustible" y "Señor 
Presidente Felipe Calderón, ¿su lucha es contra el narco o contra su pueblo?", se leía en 
algunas de las pancartas. 

La Jornada; Rayuela 
¿A qué país se refirió el inefable titular de la secretaría del desempleo? 

Reforma; RUTA 66; Diego Beas; Ideólogos 
Una de las lecturas más estimulantes del verano llegó de la mano de Anatole Kaletsky y su 
"Capitalism 4.0: The Birth of a New Economy in the Aftermath of the Crisis", un diagnóstico 
original y a contracorriente, de la crisis financiera de 2007-2009 y sus efectos de largo aliento 
sobre el sistema capitalista. El mérito de Kaletsky, un comentarista económico del Times de 
Londres, es doble: hace un puntual recorrido por los últimos 40 años de historia económica -
libre de tópicos- al tiempo que se lanza a dibujar un primer bosquejo de lo que podría ser -o 
debería ser- el capitalismo después de la crisis. Lo que llama Capitalismo 4.0: una nueva 
versión regenerada, purgada de sus errores, en la que el gobierno vuelve a ocupar un papel 
central -de ahí la utilización en el título de la nomenclatura del software: la iteración constante 
como única fórmula para alcanzar un objetivo-. El punto de partida del libro es el lunes 15 de 
septiembre de 2008, el día en que el banco de inversión Lehman Brothers se desvaneció y el 
sistema capitalista mundial se asomó al abismo. Ese día, dice Kaletsky, lo que se derrumbó fue 
mucho más que un banco o un sistema financiero, "se desintegró una filosofía política y un 
sistema económico, una manera de pensar y entender el mundo". Aunque pueda sonar un 
tanto exagerado, el autor se explica, y se explica bien. Ese día de mediados de septiembre, 
dice, llegó a su fin el sistema capitalista. ¿Y con qué se reemplazó? Con el sistema capitalista. 
Paciencia, cobra sentido. Kaletsky divide el capitalismo moderno previo al 15-S en tres grandes 
etapas: de la victoria británica sobre Napoleón en 1815 al comienzo de la Gran Guerra; de 
Franklin Roosevelt a la crisis energética de los años 70; y de entonces al lunes negro de 2008. 
Tres etapas separadas entre sí por crisis internas que destruyeron el paradigma económico del 
momento para construir uno más fuerte y resistente sobre las cenizas del anterior. Y he 
justamente allí la clave que Kaletsky enfatiza a lo largo del texto: el sistema capitalista, como 
ningún otro, es un órgano vivo capaz de aprender y regenerarse; con mecanismos de 
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autocorrección incorporados. "El capitalismo no es un sistema estático de instituciones, sino un 
sistema evolutivo que se reinventa y revigoriza con cada crisis". ¿Un sistema con 
contradicciones internas? Sin duda. Pero con potentes mecanismos que más de un siglo 
después siguen desmintiendo a Marx. Y esto nos lleva a la pregunta de qué falló, qué estuvo 
en el origen de la crisis que estalló con la caída de Lehman Brothers hace ahora dos años. La 
versión convencional -y en términos generales aceptada por la mayoría- es que la expansión 
corrosiva e irresponsable del crédito barato, en conjunto con una burbuja inmobiliaria, fueron 
utilizadas por el sector financiero para crear complejos productos que pocos entendían -y, aún 
más importante, que no estaban regulados- y que se salieron de control. ¿Cierto? Sólo 
parcialmente, dice Kaletsky. Los indicadores económicos analizados por el autor durante el 
periodo 1970-2007 -la tercera encarnación del capitalismo- no apuntan a ninguna anomalía 
histórica que explique por sí sola la gravedad de la crisis. Aunque los niveles de deuda privada 
aumentaron y el sistema financiero efectivamente se hizo demasiado complejo, ninguno de 
estos factores podría haber causado el cataclismo. No, la repuesta se ubica en otro ámbito. 
Durante la tercera fase del sistema capitalista -muy en especial desde comienzos de los años 
90- el crecimiento económico mundial ha estado impulsado principalmente por cuatro factores: 
el alza de Asia, la globalización, la estabilidad macroeconómica y la revolución financiera. Los 
cuatro contribuyeron a crear una de las etapas de expansión económica más importantes de la 
historia. Y, con ella, y como es lógico, el sistema se expandido e hizo más complejo (lo que, a 
su vez, aumentó la envergadura y la disposición a tomar riesgos). Para Kaletsky fue allí donde 
realmente surgió el problema. ¿Quién reguló y vigiló esa expansión? Nadie. "Desde la 
revolución de Thatcher y Reagan", afirma el autor, "los líderes empresariales, los economistas 
académicos y los políticos conservadores decidieron descartar realidades históricas elaboradas 
por sociólogos y politólogos a favor de suposiciones simplificadas de ideólogos 
fundamentalistas del mercado". En pocas palabras, la ecuación se volteó de cabeza y la 
política comenzó a supeditarse a la economía; el gobierno se convirtió en el blanco favorito de 
la clase política. El clímax se alcanzó durante el Gobierno de George W. Bush, muy en 
particular, durante los años de Henry Paulson al frente del Tesoro. Al que Kaletsky culpa, de 
manera individual, por la profundidad y el alcance de la crisis: "resultó ser el político más 
incompetente en la historia de Estados Unidos". ¿Por qué? "Porque se rehusó a reconocer que 
el capitalismo depende de una simbiosis entre una empresa privada eficaz y un gobierno 
eficiente que en algunos casos tiene la obligación de intervenir en los mercados". Y remata con 
esta dulce ironía: "Un Secretario del Tesoro y ex presidente de Goldman Sachs estuvo más 
cerca de destruir el sistema capitalista que Marx, Lenin, Stalin y Mao Tse-Tung combinados". 
La duda, ahora, es saber si la lección realmente se aprendió. 

Reforma; Verónica Martínez; Caben en Procampo incluso narcos 

CCAAMMPPOO  

Sagarpa dijo que Procampo tampoco es un programa para combatir la pobreza 

Debido a que el Procampo se da a todos aquellos que tengan tierras lícitas, el programa no 
distingue si el productor es narco o político, nosotros no juzgamos a lo que se dedica la gente 
porque eso no nos corresponde como instancia de Gobierno, expuso Francisco Mayorga, 
Secretario de Agricultura. El funcionario fue más allá al recordar que tampoco es un programa 
para combatir la pobreza. "Quiero aclarar algunas cosas respecto al Procampo: se piensa que 
el Procampo se debe dar a quien lo necesita, y sería a la población más pobre de México. 
Procampo nunca se planteó como un programa para corregir la pobreza; el Procampo tampoco 
tiene que ver con la producción, no es para combatir la pobreza, ni para aumentar la 
producción", dijo el funcionario en conferencia de prensa. Agregó que el programa apoya a 
quienes tengan tierras lícitas, por lo que si en los beneficiarios hay políticos o miembros del 
crimen organizado no es una causa para darlo de baja en el proceso de depuración que se 
está realizando por primera vez. 

Reforma; Declaran zona de desastre en Veracruz 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Liberan recursos del Fonden para atender daños ocasionados y labores de reconstrucción 

La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una 
Declaratoria de Desastre Natural para 32 municipios de Veracruz por las lluvias severas que se 
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registraron en la entidad entre el 21 y el 31 de agosto. Los Municipios que se beneficiarán con 
los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) son Chinameca, Mecayapan, Pajapan, 
Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, Zaragoza, Acayucan, Acula, Alvarado, Amatitlán, Carlos A. 
Carrillo, Chacaltianguis, Cosamaloapan, Ignacio de la Llave, Isla, Ixmatlahuacan. También 
Jesús Carranza, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Lerdo de Tejada, Otatitlán, Playa Vicente, 
Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago Tuxtla, Tierra Blanca, 
Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tres Valles, Tuxtilla y Uxpanapa. "Con esta acción, dicha entidad 
federativa tiene acceso a los recursos del Fonden para la atención de los daños. Dicha 
Declaratoria se emitió al concluir la Instalación del Comité de Evaluación de Daños. "En ésta, la 
Secretaría de Gobernación puso a disposición de dicha entidad federativa recursos a través de 
la figura de Apoyos Parciales Inmediatos del Fonden", informó la Segob en un comunicado, Con 
la emisión de esta Declaratoria de Desastre, añadió la dependencia, se activan los recursos del 
Fonden para la reconstrucción de los inmuebles afectados y la atención de los daños 
ocasionados en la infraestructura pública y viviendas de la población de bajos ingresos. 

Once Noticias; Víctor Yerves; Afectan lluvias principalmente a tres estados 
Las lluvias de las últimas 24 horas no dan tregua. En más de 20 entidades de la República se 
han reportado precipitaciones de fuertes a moderadas, afectando principalmente a los estados 
de Veracruz, Oaxaca y Tabasco. En Veracruz las lluvias han dejado más de 100 mil 
damnificados en 54 municipios, la mayoría en el sur del estado, por lo que la Coordinación 
General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una declaratoria de 
emergencia para 19 municipios. Las autoridades de Salud realizaron casi 15 mil consultas 
médicas y atendieron principalmente problemas de dermatosis, infecciones respiratorias, 
enfermedades diarreicas, traumatismo y conjuntivitis.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-
01&numnota=29 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Invade basura calles de Oaxaca 
Desde el lunes pobladores que viven cerca de un basurero lo cerraron para exigir la 
reubicación de este sitio 

Oaxaca.- Al menos mil 200 toneladas de basura se acumulan en las calles de la capital 
oaxaqueña debido al bloqueo del tiradero municipal, por parte pobladores que exigen su cierre 
definitivo. Desde el lunes, un grupo de vecinos de la Colonia González Guardado, contigua al 
basurero, apoyados por el Frente amplio de Lucha Popular (Falp) cerraron e lugar para exigir la 
reubicación de este lugar, ya que argumentaron sufren la contaminación provocada por los 
desechos y que afecta su salud. Carlos Chimil, líder de los trabajadores de limpia, informó que 
desde el lunes suspendieron el servicio de recolección y de barrido en toda la Ciudad de 
Oaxaca. Detalló que cada día se generan 400 toneladas de basura en la capital oaxaqueña. 
"Los montones de basura están en las calles ni el barrido se ha realizado, ahorita, la ciudad sí 
está sucia", expresó, el líder sindical en entrevista. 

Reforma; Francisco Rivas / Corresponsal; Truenan obra y contaminan agua en 
Puebla 

Actualmente, la gente no puede consumir el agua y debe adquirirla hasta en 80 pesos el metro 
cúbico y tres veces por semana 

Puebla.- La mala ejecución de una obra pública, a cargo del Ayuntamiento local, llenó de 
excremento a la población, ya que las aguas negras se mezclaron con la potable y llegaron 
hasta las tomas domiciliarias. En 2008, vehículos pesados de Pemex y empresas 
subcontratadas fueron acusadas de destruir el sistema de drenaje y el pavimento, con su paso 
por la entidad, por lo que otorgaron 4 millones de pesos para obras de reconstrucción, que se 
sumaron a 3 millones que aportó la Alcaldía. Sin embargo, desde mayo de 2010 los vecinos 
denunciaron ante el Gobierno local, que encabeza el priista Vicente Valencia Ávila, presuntas 
irregularidades en los trabajos. 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  
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http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-09-01&numnota=29�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

26 

La Jornada; Mirna Servín y Rocío González; Tráiler con cadáveres de migrantes 
choca contra dos autos y atropella a una mujer 

El tráiler que trasladaba 56 cadáveres de los migrantes asesinados en Tamaulipas chocó 
contra dos automóviles y atropelló a una persona cuando policías que resguardaban la llegada 
de la unidad trataron de desviarla para que los fotógrafos y medios de comunicación no 
captaran su llegada al Servicio Médico Forense, ubicado en la colonia Niños Héroes. De 
acuerdo con testigos, el chofer del tráiler trató de dar una vuelta repentina en la calle de Doctor 
Navarro, lo que ocasionó que la unidad impactara con los autos y prensara a una mujer contra 
otro coche. Otras tres personas resultaron heridas, pero ninguna de gravedad, excepto una 
mujer de entre 25 y 30 años quien al parecer sufrió la fractura de un fémur luego de que fue 
golpeada por el tráiler, por lo que fue trasladada al hospital Magdalena de las Salinas, donde su 
estado de salud fue reportado delicado. 

Reforma; Ernesto Osorio; Denuncia PAN a Ebrard en Contraloría 
La lideresa de los legisladores del blanquiazul en la ALDF, Mariana Gómez del Campo, calificó 
de irresponsable al Jefe de Gobierno 

La diputada panista local Mariana Gómez del Campo denunció ante la Contraloría General del 
DF al Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, por incumplir con su obligación para publicar 36 
reglamentos correspondientes a igual número de leyes, tal y como lo marca los artículo 8 y 109 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acompañada por los diputados 
locales Rafael Calderón, Rafael Medina y Juan Carlos Zárraga, la ex dirigente del PAN en el 
DF calificó de irresponsable a Ebrard por haber lanzado a la calle a 289 verificadores del 
Instituto de Verificación Administrativa, que hoy entró en funciones, sin su principal herramienta 
de trabajo, es decir los reglamentos. "Es muy grave que este ejército de personas, que pueden 
ser muy honorables y responsables, inicien su trabajo sin su principal herramienta que son los 
reglamentos. ¿Cómo va a poder un verificador del Instituto aplicar la nueva Ley de Residuos 
Sólidos sino tiene actualizado su reglamento?", cuestionó Gómez del Campo. 

Reforma; Activa Junta local citas por teléfono 
La Junta local busca combatir el 'coyotaje', agilizar la atención y disminuir la afluencia de 
personas en el organismo 

La Junta de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del DF comenzó a implementar este miércoles 
convenios laborales fuera de juicio sólo mediante citas telefónicas. Para agilizar los trámites y 
evitar espera innecesaria, dijo Ramón Montaño, presidente del organismo, dijo que concertarán 
diariamente 40 citas, aunque hoy sólo se programaron 6. El funcionario dijo que también se 
pretende frenar el "coyotaje" y disminuir la afluencia diaria de personas al organismo, en al 
menos un 15 por ciento, pues diariamente sobrepasa la capacidad de los servicios. 

Reforma; Yáscara López; Condiciona DF combate al narcomenudeo 
Quieren evitar que se repita la experiencia vivida al comenzar a aplicarse el Sistema de Justicia 
para Adolescentes 

El Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) no recibirá ningún caso de narcomenudeo 
hasta que haya una asignación de recursos y coordinación con el Gobierno federal en cuanto a 
los temas de implementación de leyes y programas, advirtió el Magistrado Presidente, Edgar 
Elías Azar. "Ya tuvimos la desafortunada experiencia del traslado del Sistema de Justicia para 
Adolescentes, de ninguna manera esperamos, y así hago votos, y el Poder Judicial que así lo 
hace, que este asunto del narcomenudeo tenga las mismas consecuencias. "Por lo tanto, el 
Tribunal Superior de Justicia del DF no recibirá, bajo ninguna circunstancia, asuntos de 
narcomenudeo hasta que se agote el plazo de la implementación que fue concedida por la ley", 
señaló Elías Azar durante un foro sobre narcotráfico. El Procurador capitalino, Miguel Ángel 
Mancera, apoyó la medida de no recibir estos casos hasta que exista la coordinación 
necesaria. 

Reforma; Mariel Ibarra; Quiere GDF detonar el turismo 
Se planea que la Secretaría de Turismo y las Delegaciones hagan un Atlas Turístico para 
evaluar los bienes naturales y culturales, e impulsarlos 
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A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Turismo, el Gobierno del Distrito Federal 
busca hacer de varias colonias barrios mágicos, donde se incentive el desarrollo turístico. Para 
ello, la Secretaría de Turismo local y las Delegaciones realizarán un Atlas Turístico con todos 
los bienes naturales y culturales con que se cuenta en la Capital, que puedan ser atractivos y 
de interés para los visitantes. Esto, constituirá los primeros pasos a la declaratoria de "Zonas 
de Desarrollo Turístico Local", que el Jefe de Gobierno podrá realizar a petición de la 
Secretaría de Turismo, la que a su vez, deberá realizar un estudio de viabilidad, impacto y 
crecimiento económico de la zona en que se pretenda hacer la declaratoria. "Esta figura es 
muy trascendente porque con ello se dará certidumbre jurídica a la inversión, vocación y 
preservación del patrimonio y tradiciones que constituyen la identidad de una región como lo es 
Xochimilco, San Ángel, Coyoacán, Azcapotzalco, La Villa o la Lagunilla", señaló en entrevista el 
Secretario de Turismo del DF, Alejandro Rojas. 

Excélsior; Enrique Sánchez; Encienden alumbrado del Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Minutos después de las 21:00 de la noche de este 1 de septiembre, el jefe de Gobierno 
capitalino, Marcelo Ebrard, encendió el decorado luminoso conmemorativo del Bicentenario de 
la Independencia de México en la Plaza de la Constitución. El mandatario dijo que con este 
evento la ciudad da inicio a la conmemoración por los 200 años de Independencia de nuestro 
país. "Que viva México", arengo Ebrard ante las familias que esperaban el encendido. Con una 
inversión de 2.5 millones de pesos, los trabajadores de la dirección de Servicios Urbanos 
instalaron 28 mosaicos y arreglos multicolores que representan una cronología de la fundación 
de México Tenochtitlán hasta la consumación de la independencia. Entre otros materiales que 
se ocuparon este año se encuentran 150 mil focos de 10 watts, 20 mil metros de guirnalda, 28 
mil metros de festón y 50 mil metros de cable. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=656805 
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