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El Sol de México; Juan Garcia Heredia; Carecen de servicio eléctrico casi 3 millones 
de personas 

CCOONNAAPPOO  

Cerca del tres por ciento de la población vive en comunidades marginadas sin servicio 
eléctrico. 

Cerca del tres por ciento de los habitantes de México no tienen servicio eléctrico, según 
informes incluidos en la Estrategia Nacional de Energía (ENE) a febrero de 2010, porcentaje 
que para esa fecha equivalía a aproximadamente tres millones de personas sin electricidad, 
considerando indicadores demográficos al primer semestre de este año. De acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a finales de 2008 los residentes en la 
República Mexicana eran 106 millones 682 mil 518; para mediados de 2009, aumentaron a 107 
millones 550 mil 697; y en el primer semestre de 2010, la cifra fue de 108 millones 396 mil 211. 
(En el indicador del Conapo se maneja población a mitad de año) Por otra parte, la ENE dada 
a conocer por la Secretaría de Energía (Sener), informa que "durante los últimos años, el 
Gobierno federal ha avanzado significativamente en la electrificación del país, alcanzando un 
nivel similar a los países desarrollados". Sin embargo, "cerca del tres por ciento de la población 
vive en comunidades marginadas que no cuentan con servicio eléctrico", aclara el documento, 
donde explica que "dado que la mayoría de esta población se encuentra ubicada en zonas 
remotas de baja intensidad poblacional, no resulta viable técnica y económicamente 
conectarlos a la red en la mayoría de los casos". El escrito indica que "una opción para llevar 
electricidad a estos hogares es emplear la autogeneración con energías limpias". Una tabla de 
la ENE sobre la "cobertura del servicio de electricidad" muestra que en 2008 2.7 por ciento de 
la población estaba sin acceso al servicio eléctrico. (Poco más de dos millones 880 mil 
personas). En el documento se plantea como línea de acción electrificar poblaciones 
marginadas del país, lo que incluye identificar las opciones costo-eficientes para llevar 
electricidad a esas zonas, e incrementar el uso de la autogeneración mediante energías 
renovables en esas localidades.http://www.oem.com.mx/tribunadesanluis/notas/n1772118.htm 

http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n1772118.htm 

El Siglo de Durango; Vicente Guerrero, Dgo.; Liliana Rodríguez Flores; Sábado 04 de 
septiembre de 2010; Familias incompletas 

En el país una de cada cuatro familias son monoparentales, es decir que están compuestas por 
un solo miembro de la pareja, situación que en ocasiones repercute en la conducta de los 
menores, aseveró Pedro Peralta, director del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango (UJED). Familia. Prevalecen las familias monoparentales. 
Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), las familias donde vive uno solo de los 
padres con al menos un hijo suman cerca de tres millones y aquellas encabezadas por una 
mujer representan 86 por ciento de estos casos. Expertos señalan que las familias 
monoparentales, así como las rupturas entre parejas son factores que aumentan el riesgo de 
pobreza además de incrementar la ocupación femenina, pues muchas mujeres se quedan 
solas para mantener a sus hijos. 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/282479.familias-incompletas.html 

El Siglo de Torreón; Torreón, Coah.; Edith González; Marginados, nueve pueblos de 
Viesca 

Nueve comunidades del municipio de Viesca se encuentran en situación de Muy Alta 
Marginación según el Consejo Nacional de Población (Conapo). Programa. Nueve 
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comunidades rurales de Viesca en situación de Muy Alta Marginación recibirán apoyo para 
mejorar sus casas. Las comunidades con altos índices de marginación son: 5 de Mayo, la 
Nueva Fe, Juanas, Tierra y Libertad, Sector 6 El Esfuerzo, Sector 8 El Esfuerzo, La Leona, 
Congregación Darias y Bajío de Ahuichila. PROGRAMA / El secretario del Ayuntamiento, Héctor 
Ordaz Jaramillo, informó que para mejorar la situación de las familias de los ejidos en la 
reciente visita que realizó a la capital del estado, entregó la papelería al Conapo para que las 
comunidades recibieran el apoyo federal. "Es un apoyo que ya está autorizado para las 
comunidades más pobres. El apoyo consta de 15 a 20 mil pesos en material para la 
construcción, modificación o ampliación de la vivienda" explicó. Según estadísticas del 
Gobierno Estatal de 2007, el municipio de Viesca ocupaba el segundo lugar de marginación a 
nivel estatal, sólo por debajo de General Cepeda. 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/555429.html 

BBC Mundo, México; Alberto Nájar; Viernes 03 de septiembre de 2010; México: 8 de 
cada 10 ancianos viven en la pobreza 

La mayoría de hombres entre 60 y 64 años todavía trabaja. 

La pobreza parece ser el destino de millones de ancianos en México. Cifras oficiales revelan 
que el 82% de los adultos mayores del país viven en esa condición y, dentro de este rango, las 
mujeres se encuentran en estado más grave pues sólo dos de cada 10 cuentan con una 
pensión. Un informe del Consejo Nacional de Población (Conapo) indica que los ancianos 
tienen el índice de desarrollo social más bajo en el país, lo que se traduce en pocas 
posibilidades de vivir la vejez de forma digna. Es una situación desesperada que puede 
empeorar en los próximos años, le dice a BBC Mundo José Barriga, presidente de la 
Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados. "Muchos dicen que sólo esperan que Dios 
los recoja. Se dejan morir, se niegan a comer incluso cuando les ofrecen", apunta. Más de seis 
millones de personas mayores de 65 años tienen algún grado de pobreza, según datos del 
estudio Envejecimiento humano, una visión interdisciplinaria del Instituto de Geriatría. 
Pensiones en crisis / Un informe del Consejo Nacional de Población (Conapo) indica que 
los ancianos tienen el índice de desarrollo social más bajo en el país, lo que se traduce en 
pocas posibilidades de vivir la vejez de forma digna. El estudio Intensidad del 
Envejecimiento de la Población de México del Conapo advierte que el ritmo de crecimiento 
de los ancianos será mayor que el resto de la población e incluso se estima que a mediados 
del siglo habrá 36 millones de ancianos. La mitad de ellos serán mayores de 70 años. Esto 
significa que el país tiene sólo dos décadas "para preparar las condiciones que permitan 
encarar adecuadamente este proceso", señala el Consejo. Algo que se ve difícil de cumplir, 
dicen analistas, sobre todo porque el actual sistema de pensiones del país está en crisis. Un 
ejemplo es que la mayoría de los hombres entre 60 y 64 años de edad todavía trabajan e 
incluso uno de cada cuatro varones de 80 años se encuentra activo laboralmente. Las cifras 
"se asocian en buena medida a la baja cobertura de los sistemas de pensiones entre los 
adultos mayores", dice el documento. Maltrato, la consecuencia / La pobreza de los ancianos 
se refleja en maltrato y abandono. Datos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán señalan que un promedio de 16% de los adultos mayores sufren algún grado 
de maltrato como golpes, ataques psicológicos, insultos o robo de sus bienes. La mayoría de 
las agresiones proviene de sus propias familias, y quienes más lo padecen son hombres. Ha 
aumentado la insensibilidad hacia los ancianos. Hemos visto muchos casos en que los 
abandonan en asilos o los dejan a su cuenta. José Barriga, Asociación Nacional de 
Jubilados y Pensionados / "Ha aumentado la insensibilidad hacia los ancianos. Hemos visto 
muchos casos en que los abandonan en asilos o los dejan a su cuenta", explica José Barriga. 
Esta condición es más grave en las comunidades rurales del país, pues en las grandes 
ciudades los adultos mayores tienen más posibilidades de acceder a algún tipo de ayuda. El 
Gobierno del Distrito Federal, por ejemplo, entrega a las personas mayores de 68 años una 
pensión alimentaría de US$63 cada mes, mientras que en el Estado de México las autoridades 
otorgan US$30. También hay apoyo del gobierno federal, como albergues y atención médica 
gratuita. La cobertura, sin embargo, es insuficiente dice Barriga, ni tampoco alivia el abandono 
y pobreza que sufren los ancianos de México. Según el Ministerio de Salud, en la población 
mayor de 65 años son frecuentes enfermedades como depresión, diabetes y padecimientos 
cardiovasculares. 
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http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/09/100903_mexico_pobreza_ancianos_pea.s
html 

El Mundo de Orizaba; Orizaba, Ver.; El Universal; Luis Maldonado Venegas; Viernes, 03 
Septiembre 2010; Atrapados sin salida 

Cuando los convertimos en objetos y sujetos de nuestra retórica cotidiana, decimos con 
vehemencia que los jóvenes mexicanos son el futuro del país. Los colocamos con descaro 
inevitable en ese escenario porque no hay de otra: ellos conformarán y dirigirán el México del 
mañana. Nosotros, decimos con razón, vamos de salida. Pero, ¿de qué jóvenes estamos 
hablando? ¿De qué futuro? ¿De qué México? Según la extraordinaria investigación que desde 
las páginas de EL UNIVERSAL nos ofreció recientemente la reportera Liliana Alcántara, lo que 
tenemos a la vista es a millones de mexicanos atrapados sin salida en la cima de un oscuro 
precipicio: 14.9 millones de jóvenes, más de la mitad de la población juvenil total de México, 
viviendo en la pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, colocó por esos mismos días puntos adicionales sobre las íes respecto de esta 
vergonzosa realidad nacional: datos del Conteo 2005 refieren que hay en México 34 millones 
de jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad, en tanto que la Encuesta Nacional de la 
Juventud (también del 2005) revela que 22% de los jóvenes de ese rango de edad, es decir, 
7.5 millones de seres humanos que forman parte de nuestro retórico orgullo, ni estudian ni 
trabajan. El sustantivo ya fue incorporado al léxico popular: son los “ninis” que han convertido 
los sueños de millones de padres y de madres, de abuelas y abuelos, en amarga y dolorosa 
pesadilla, y en una gigantesca interrogante sobre el futuro de México. Para documentar nuestro 
optimismo (Carlos Monsiváis dixit), un informe sobre la situación de la juventud mexicana, del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), señala que uno de cada cinco jóvenes tiene 
problemas para satisfacer sus necesidades de salud y educación. Y un reporte de la Comisión 
Económica para América Latina (Cepal) alerta: la vulnerabilidad social de estos jóvenes se 
agrava por la atracción que representa ingresar a las filas de la delincuencia. Una luz al final 
del túnel (como no sea la del faro de una locomotora en sentido contrario) apunta hacia la 
educación integral y universal de calidad: que se considere a la juventud como una prioridad 
nacional y se hagan las mayores inversiones en educación, salud, cultura, ciencia y generación 
de empleos, en la instrumentación de una política de Estado. Aunque, ¿qué tan luminosa 
puede ser esa luz, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 
Politécnico Nacional están rechazando hoy a decenas de miles de jóvenes mexicanos por falta 
de cupo en sus planteles? Habrá quien me diga (incluso con una sonrisa en los labios) que no 
todo está perdido, que siempre habrá quien se haga cargo de la conducción del país. Lo cual 
me recuerda a Julio César después de la conquista de la Galia: ejecutó a los jefes enemigos, y 
a los huérfanos, los envió a estudiar a Roma para que regresaran a gobernar las tierras 
conquistadas al servicio y en beneficio del Imperio Romano. / luismaldonado@senado.gob.mx 

http://www.elmundodeorizaba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=900085736
6:NOTA%201&catid=212:pais&Itemid=72 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Jennifer González; Domingo 05 de 
Septiembre de 2010; Cambian familias tradicionales del estado, aún sin 

matrimonios gay 

CCOOEESSPPOO  

Deberá caracterizarse un hogar homosexual, considera Herrera Nuño  

Revivido el papel de la familia con la polémica por el aval de la corte a los matrimonios y 
adopciones gay en el Distrito Federal, se tiene que aún cuando estos nuevos hogares todavía 
no son parte de la estadística, la conformación tradicional en Aguascalientes ya no es la misma 
por la situación económica, la dinámica social natural la esperanza de vida y la creciente 
movilidad estudiantil. Según cifras del Consejo Estatal de Población (COESPO) actualizadas 
hasta 2005 y a la espera de lo que revele el censo de INEGI 2010, en Aguascalientes hay 
alrededor de 250 mil hogares, de los que 95.5 por ciento son familiares, 4.1 por ciento 
unipersonales y .3 por ciento de corresidentes. Además, destaca que el 21 por ciento tiene 
como jefe de familia a una mujer y que en el mismo porcentaje hay hogares con adultos 
mayores. El secretario técnico del Consejo, Eugenio Herrera Nuño, admitió que “se va a 
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tener que caracterizar el hogar compuesto por matrimonios del mismo sexo; “probablemente 
para el siguiente conteo de población y vivienda, que será en 2015, ya se tenga tipificado todo 
este tipo de uniones que permitan conocer sus características, si están adoptando familia o no, 
dónde se están asentando con más facilidad y esto va a rebasar la caracterización que ahora 
se hace”. Herrera Nuño resaltó que, aún cuando la mayoría de los hogares en el estado son en 
apariencia tradicionales,  los familiares se desagregan en varios. Hay “un nuevo tipo de familia 
que se llama reconstituida”, conformado por divorciados con hijos que se unen “y entonces se 
juntan los hijos de uno y de otro”. Para él, “esta sería una de las novedades que todavía no 
sabemos de qué tamaño es porque entra dentro de esta misma bolsa del hogar nuclear”. 
Mencionó también los hogares allegados, como los de hijos que se casan y viven en el hogar 
de los padres o de adultos mayores que por su edad acuden a vivir con los hijos. El crecimiento 
de los hogares con jefa de hogar, resaltó que la mayoría se encuentran en el municipio de 
Aguascalientes; particularmente en el centro de la ciudad y al oriente y sur poniente. Los del 
centro, dijo, “son hogares cuyo jefe es una viuda” y que alcanzó ese estatus hasta que el 
marido falleció. Los otros son aquellos de madres solteras, entre los que resalta un grupo de 
mujeres de más de 30 años que son madres solteras porque así lo decidieron y su actividad 
económica les permite soportar ese modus vivendi. Estos nuevos tipos de familia “son arreglos 
que se han venido dando más en las ciudades que en el medio rural y que tienen que ver con 
una incursión muy importante de la mujer en la vida económica”, además de “la diferencia entre 
la esperanza de vida entre hombres y mujeres”, donde ellas tienen cinco años más. Por otro 
lado, Eugenio Herrera apuntó también un crecimiento importante en hogares unipersonales, 
“que tienen que ver con nidos vacíos, con adultos mayores que se quedan solos o personas 
divorciadas”. Junto con estos, el funcionario vio crecimiento en los hogares corresidentes, 
principalmente compuestos por estudiantes oriundos de otros estados, pero que residen en 
Aguascalientes y comparten gastos, aunque también se incluyen reclusorios, conventos y otras 
agrupaciones de este tipo. Esto, además de los factores antes mencionados “tiene que ver con 
la incursión mayor en la instrucción media superior y superior porque ahí también hay gran 
movilidad de estudiantado que aprende a vivir más autónomamente”. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16623:j
ennifer-gonzalez&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11 

Centro de Noticias de Tamaulipas; Ciudad Víctoria, Tamps.; Roberto Olvera Pérez; 
Dialogando; Tamaulipecos, ni estudian ni trabajan 

Para el diputado federal, Baltasar Hinojosa Ochoa, los datos no oficiales que arroja la crisis del 
2009, está propiciando que alrededor de 29 a 32 mil personas dejaron de estudiar y no tengan 
un empleo fijo, la mayoría de ellos en edad de entre 16 y 28 años, es un asunto preocupante, 
no sólo para el gobierno, sino para la sociedad tamaulipeca. El ex alcalde del municipio de 
Matamoros más preocupado está cuando al respecto las instancias como el Consejo Estatal 
de Población y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, estiman que la entidad está 
confirmando el dato de las denominadas “Ninis”, como actualmente se le denomina a la 
población que ni estudian, ni trabajan. Para el Coordinador de la diputación en el Congreso de 
la Unión, representante tamaulipeco, hay estudios que se han realizado desde hace 4 años, en 
donde revela en que de este sector de la población varía de acuerdo con etapas del año. Para 
la economista de larga carrera en la administración pública federal y estatal, el hecho de no 
haber sido aceptado en alguna institución educativa, principalmente de educación superior, han 
hecho que las personas se dediquen a nada durante un semestre mientras intentan 
nuevamente e ingresar a reanudar. El también ex Secretario de Educación en la entidad 
Hinojosa Ochoa, entrevistado vía telefónica, sin embargo consideró que también los hay que 
mientras no estudian buscan un empleo, mientras otros ingresan al sector de los “ninis”. Para el 
COESPO este tipo de individuos ha ido a la alza en la población en los últimos años, no 
obstante confió el fenómeno se agudizó el año pasado. “Lejos de ir a la baja, poco a poco se 
han ido acentuando en los principales municipios de la entidad”. Mostrando su interés en el 
tema, el legislador federal añadió, que en el país este sector de la población también creció al 
ubicarse hasta en 7.5 millones de mexicanos, lo que ubicó al país en los primeros lugares a 
nivel internacional en este flagelo. Redondeo su comentario al dar a conocer que el INEGI, de a 
conocer que Tamaulipas, ocupa el lugar número trece de “Ninis” a nivel nacional; es decir, está 
sobre la media pero la cifra podría ir creciendo de manera paulatina, sin embargo, aclaró que la 
cifra aún no es oficial, ya que se dará especial interés al resultado que arroje el censo de este 
año 2010. Por otra parte, ciertamente en estos tiempos difíciles poca importancia damos a 
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hechos que quedan en la mente para siempre. Veamos lo siguiente “durante más de 5 años 
hemos atravesado por múltiples adversidades, como son económicas, naturales y sociales, 
pero en ningún momento hemos dejado de trabajar por los abuelitos. En los anteriores términos 
siempre se han expresado el gobernador Eugenio Hernández Flores y su esposa la señora 
Adriana González de Hernández, y esto es una gran verdad. A los hombres de la tercera edad 
la pareja gubernamental les ha dado un trato preferencial durante sus emotivos encuentros en 
los que se hacen público reconocimiento a los favoritos tamaulipecos Eugenio y Adriana han 
demostrado, que para ellos estas personalidades tienen una gran prioridad. Emotivo ha sido su 
mensaje también “la pirámide poblacional que está girando y en un momento de esta década 
que inicia, los adultos mayores serán más que los niños menores de cinco años y llegar a este 
momento de vida, es sin duda todo un privilegio. Primero porque llegan con lucidez, con ánimo 
y con un corazón joven y seguro, porque llegan orgullosamente como homenaje a la vida, toda 
vez que todos ellos han vivido de cerca los últimos capítulos de nuestra historia 
contemporánea”. Saludo con este pequeño reconocimiento pero muy significativo a los 
favoritos, el esfuerzo del gobierno tamaulipeco que encabeza Eugenio y Adriana. Los hombres 
de la tercera edad por todo lo que de ellos ha dicho y hecho Tamaulipas en los últimos años 
que han de sentirse seres inmensamente apapachados y queridos. P.d.- El gobernador saliente 
y entrante de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú, respectivamente, 
sostuvieron un encuentro con sus homólogos priistas de todo el país; con el Presidente de la 
Mesa Directiva en la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones, y con el Coordinador del 
tricolor en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez, analizando los diferentes temas 
de la agenda nacional. De los temas tratados, los tamaulipecos esperamos buenos resultados. 
Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. 

coorcomso-mt@hotmail.com / http://www.cntamaulipas.info/nota.php?art_ID=73606 

News Yahoo; Notimex; Viernes 03 de septiembre de 2010; Se suma Hidalgo a cruzada 
por el uso de la bicicleta 

Pachuca.- Para abatir la epidemia de la obesidad y la incidencia de enfermedades crónico 
degenerativas como la diabetes mellitus, hipertensión y algunos tipos de cáncer, el gobierno de 
Hidalgo se sumó a la "Cruzada Nacional por el Uso de la Bicicleta". Por lo anterior, el próximo 
domingo será inaugurado un circuito en bicicleta, de alrededor de 3.5 kilómetros, mismo que 
estará ubicado en la segunda etapa del Río de las Avenidas, entre Rojo Gómez y el Boulevard 
Colosio. Con esta iniciativa, la Secretaría de Salud estatal busca promover y sensibilizar a la 
población de los beneficios de la actividad física y sus impactos favorables en su salud. La 
población podrá asistir con su familia y amigos en bicicleta o caminando, trotando, patines o 
llevando a sus bebés en carriola en el circuito de 3.5 kilómetros, en el cual se instalarán 
módulos informativos de los temas de actividad física, accidentes, nutrición, diabetes, 
hipertensión arterial y riesgo cardiovascular, entre otros. En Hidalgo, 65% de la población 
mayor a los 20 años de edad tiene exceso de peso, la prevalencia en las localidades urbanas 
es de 68.3% y en las rurales de 62%, y en ambas se observó que las mujeres ocupan los 
primeros lugares. Según cifras del Consejo Estatal de Población (Coespo), aunado a las 
altas cifras de sobrepeso y obesidad, en cuanto a circunferencia de cintura considerada como 
obesidad abdominal es de 71% en la entidad, con una marcada diferencia: 56.2% en hombres 
y 79.9% en mujeres. En las localidades rurales la prevalencia encontrada fue menor (66.9%) 
que en las localidades urbanas (74.9%). Además, del total de personas que el IMSS en Hidalgo 
atiende con diagnóstico de obesidad, 20% corresponde a la población infantil. Ante este 
escenario, el secretario de Salud estatal, Jorge Islas Fuentes, subrayó que el ejercicio es una 
de las principales medidas para combatir la obesidad, mejora y aumenta la función del corazón. 
Además, disminuye la presión sanguínea, retrasa el envejecimiento prematuro, reduce la 
ansiedad y el estrés y aumenta la autoestima. Por lo anterior, dijo, resulta indispensable que 
toda la población realice durante sus actividades diarias por lo menos 30 minutos de ejercicio, 
inculcando esta cultura desde niños para garantizar que el futuro del Estado cuente con 
personas sanas y productivas". 

http://mx.news.yahoo.com/s/03092010/7/n-entertain-suma-hidalgo-cruzada-bicicleta.html 

Cuadratín; Morelia, Mich.; Sara Galeote; Domingo 05 de septiembre de 2010; Michoacán 
está inmerso en un proceso de envejecimiento: Coespo 

mailto:coorcomso-mt@hotmail.com�
http://www.cntamaulipas.info/nota.php?art_ID=73606�
http://mx.news.yahoo.com/s/03092010/7/n-entertain-suma-hidalgo-cruzada-bicicleta.html�
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De acuerdo con los parámetros establecidos por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el estado de Michoacán estaría inmerso en el proceso de envejecimiento toda vez que 
la población actual rebasa el 10 por ciento de habitantes mayores de 60 años, por lo que según 
la titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Clara Ochoa Valdés, ”estamos 
inmersos en el proceso de senectud” que deriva en el caso de la entidad ante el fenómeno 
migratorio que enfrenta en un regreso obligado de adultos mayores. Lo anterior lo señaló 
durante la inauguración de las Jornada de los Adultos Mayores ante el fenómeno migratorio, en 
donde destacó que cada día es mayor la cantidad de personas en la etapa de la vejez que son 
repatriados de manera obligatoria por el gobierno norteamericano, y aunque dijo desconocer la 
cifra precisa, destacó que ”estamos reportando el regreso de adultos mayores que no es 
voluntario sino más bien del servicio migratorio, están cayendo en redadas pero son sobre todo 
adultos enfermos con discapacidades físicas, muchos en etapas terminal, que tienen la 
ciudadanía norteamericana pero el gobierno del vecino país en una actitud inmoral y de falta de 
respeto para México ha decidido que se vengan para que pasen sus últimos días, y graven el 
enorme número de mexicanos que dependen del seguro social o popular”, resaltó. Indicó que 
de la población registrada en la entidad que se estima en millones 998 mil michoacanos, un 
promedio de 408 mil personas es mayor de 60 años, lo que equivale a más del 10 por ciento de 
la población, luego entonces, dijo, ”estamos inmersos en el proceso de envejecimiento”. Ante 
este escenario Ochoa Valdés, urgió en la necesidad de generar políticas públicas que le den 
respuesta a una mejor calidad de vida para los connacionales que retornan al país así como 
para el sector de adultos mayores que dependían de las remesas que enviaban sus familiares. 
En tal sentido, refirió que ”la migración es asunto importante, los que se han quedado en 
Michoacán dependiendo de las remesas de sus familiares y los que hace tiempo se fueron a 
los Estados Unidos, como resultados de la crisis económica de Estados Unidos a partir de 
2007 sufrieron una disminución de envío de remesas que va a afectar todo en el adulto mayor 
porque no hay dinero suficiente para el médico, comer, vivir, en una disminución de su calidad 
de vida, no se tiene ingreso de remesas, están quedando en la orfandad porque no tienen de 
qué vivir, muchos incluso están trasladando a sus familiares a Norteamérica porque no pueden 
enviar remesas”. Añadió la necesidad de disponer de políticas pública integrales para que la 
sociedad michoacana en este tránsito pueda tener una respuesta de calidad a fin de que los 
adultos lleguen a la vejez en condiciones óptimas, que no se trate de sectores marginados, 
desplazados, arrinconados en casa esperando morir, dijo, hay tarea pendiente, hay aspectos 
donde se necesita hacer una revaloración social del adulto mayor. La titular de Coespo, 
consideró como injusto que a personas que rindieron fruto, dieron servicio y generaron 
economía en Estados Unidos, ahora los desechen como un elemento que no tienen valor, por 
lo que conminó a los diversos sectores y presidentes municipales a generar datos estadísticos 
y más finos para que expongan la problemática que este grupo vulnerable enfrenta. 

http://www.quadratin.com.mx/noticias/nota,76180/ 

Hoy Tamaulipas; Alejandro Paz; Metro Noticias; Ciudad Victoria; Tamps.; Lourdes 
Lozada Fernández; 

Disminuye población de jóvenes en Tamaulipas 
Dentro de veinte o treinta años Tamaulipas será una entidad de viejos, ya que la población 
actual esta revirtiendo la pirámide poblacional, está viviendo un periodo de decrecimiento 
poblacional, lo que significa que está disminuyendo el número de habitantes que hay. Estos 
datos los proporciono la directora del Consejo Estatal de Población, Marisela Garza Wong, 
quien dijo que:”han aumentando el número de las familias pero el número de hijos está 
disminuyendo, el número de adultos mayores podrán aumentarse un porcentaje más que el de 
los jóvenes”. “No quiere decir que Tamaulipas vaya a ser un estado de viejos, pero de seguir 
así podría llegar en décadas más adelante” señalo la funcionaria de la COESPO. Pero otro 
factor que determina esta disminución de población en el estado, es la migración de los 
habitantes que buscan mejores oportunidades de trabajo:”este es un fenómeno que tiene un 
tacto de generación multifactorial, los empuja el deseo de progresar de salir adelante es algo 
natural y llegan a otras tierras con la esperanza de encontrar otra vida mejor”. Agrego que los 
factores por lo que hay menos número de personas en algunos municipios de Tamaulipas 
como es la franja fronteriza, se debe a que la población joven, adulta emigra hacia los Estados 
Unidos, buscando nuevas oportunidades de progresar y vivir. Por lo anterior es precisamente la 
ciudad de Reynosa que tiene mayor crecimiento poblacional, pero en porcentaje es Altamira el 

http://www.quadratin.com.mx/noticias/nota,76180/�
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municipio que más ha crecido, pero dijo desconocer el porcentaje, agrego que son los 
municipios de la frontera chica los que registran mayor disminución poblacional, finalizó Garza 
Wong. 
http://www.metronoticias.com.mx/id.pl?id=43888&relax=disminucion%20de%20jovenes&pub=D
efault 

http://www.hoytamaulipas.net/notas/16844/Decrece-poblacion-en-frontera-chica-Coespo.html 

 

 

Diario de Yucatán; Mérida, Yuc.; El Observador Diario; Chetumal, Quintana Roo; 
Chetumal, QR., América Multimedios Agencia de Noticias; Domingo 05 de septiembre de 

2010; Realizarán Semana Estatal para Prevenir el Suicidio en Quintana Roo 
Del 6 al 10 de septiembre se realizará la semana estatal para la prevención del suicidio 
denominada “Unidos por la vida”, medida que se realiza en coordinación de siete dependencias 
estatales y municipales, así como público en general e instituciones educativas. Para esta 
medida que viene a reforzar los trabajos que se realizan durante todo el año, las dependencias 
involucradas  tales como Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de Salud (SESA), 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal y municipales, Comisión de 
Derechos Humanos de Quintana Roo, Consejo Estatal de Población (Coespo), Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE), inaugurarán este lunes 6 de septiembre dicha semana 
en el auditorio de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) a las 10 de la mañana. Cabe señalar 
que desde el año 2007, el Gobierno del Estado a través de diversas instituciones, ha realizado 
día a día numerosas acciones de tipo preventivo y de atención a la población en riesgo de 
suicidio. Para esta semana, de inicio se realizará una mesa redonda denominada “Reflexiones 
en torno al suicidio, sus causas, costos y las formas de prevenirlos, esto en las instalaciones de 
la Uqroo a partir de las 10:30 de la mañana del lunes citado. Asimismo, este 8 de septiembre, 
se está invitando a los medios de comunicación a las instalaciones de la SSP en el C4 de 
Chetumal para una reunión de sensibilización, la importancia de hablar del tema, sobre la 
urgencia de ponerlo en la agenda de salud pública, que puede prevenirse, desmitificarse y 
proporcionar los espacios y recursos necesarios para abatirlos. La proximidad con los alumnos 
es otro tema importante en el trabajo que se realiza sobre la prevención del suicidio a lo largo 
del año, de ahí que también se realizarán pláticas con alumnos y docentes durante la semana, 
específicamente del Colegio de Bachilleres del Estado, en los planteles de Chetumal en lo que 
respecta al municipio Othón P. Blanco. Un evento masivo se tiene previsto para el 10 de 
septiembre con el desfile denominado “Unidos por la vida” que se realizará del Museo de la 
Cultura Maya a la Explanada de la Bandera en Chetumal a partir de las seis de la tarde del día 
mencionado. En el encuentro se espera una amplia participación de diversos sectores de la 
sociedad que se han visto involucrados en el trabajo de todos los días en busca de sensibilizar 
a la ciudadanía, fomentando la integración familiar como principal fortaleza. Dirigido a todas las 
edades, la semana estatal prevé su clausura el 10 de septiembre, “Día mundial para la 
prevención del suicidio”, en la Explanada de la Bandera de Chetumal con un encuentro donde 

http://www.metronoticias.com.mx/id.pl?id=43888&relax=disminucion%20de%20jovenes&pub=Default�
http://www.metronoticias.com.mx/id.pl?id=43888&relax=disminucion%20de%20jovenes&pub=Default�
http://www.hoytamaulipas.net/notas/16844/Decrece-poblacion-en-frontera-chica-Coespo.html�
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se brindará más información de sensibilización y números musicales, a partir de las siete de la 
tarde. 

http://portada.elobservadordiario.com/portada/index.php?option=com_content&task=view&id=9
494&Itemid=35 / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=15$1026000000$4379147 

Reforma; Claudia Guerrero; Se hunde en crisis Policía Municipal 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Algunos elementos fungen como escoltas de funcionarios o particulares sin cumplir con la 
protección a la comunidad 

La Policía Municipal en México está en crisis: carece de capacidad para cubrir grandes 
territorios, no tiene acceso a la profesionalización, sus sueldos son bajos o nulos, les faltan 
prestaciones laborales a sus agentes y hasta son usados como guaruras de funcionarios y sus 
familias, en lugar de proteger a la sociedad. Así lo revela una investigación de la Comisión de 
Seguridad Pública del Senado en la que se reconoce que la depuración de las corporaciones 
no sólo es lenta, sino que es mal ejecutada. Se afirma que el sistema no consigna ante la 
justicia a los elementos que son dados de baja aun cuando hayan cometido faltas 
administrativas o delitos. Además, se asegura que los Alcaldes ponen al servicio de sus 
funcionarios a la mayoría de los elementos policiacos y dejan descubierta la obligación de 
proteger a los ciudadanos. Infiltran 60% de Municipios / Más del 60 por ciento de los 
municipios en México se encuentra infiltrado por la delincuencia organizada como 
consecuencia de una estrategia silenciosa, expansiva y exitosa de las bandas criminales. Así lo 
aseguró el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, Ramón Galindo, 
quien advirtió que los únicos que han entendido la importancia del municipio en México han 
sido los cárteles de la droga. "Los cárteles sí que han sabido la fórmula de la ecuación. Han 
entendido que el municipio, al ser el nivel de Gobierno más cercano a la población, es el que 
había que echarse a la bolsa, particularmente para las operaciones de narcomenudeo y, 
posteriormente, para asegurar infraestructura, logística, apoyo político y silencio cómplice", 
afirmó el panista. 

Excélsior; Ulises Beltrán y Alejandro Cruz; Encuesta: Convence a 88% lucha 
antinarco 

Para la opinión pública, el sello del mensaje presidencial con motivo del IV Informe de Gobierno 
fue la lucha por la seguridad pública. Los argumentos de Felipe Calderón sobre las razones del 
combate contra el crimen organizado y el narcotráfico resultaron convincentes. En cambio, los 
mexicanos difieren del optimismo expresado por el Presidente sobre la recuperación 
económica. Respecto del llamado de Felipe Calderón a los acuerdos, no se espera mucho que 
el PRI y sobre todo el PRD accedan, tal y como se observa en la última encuesta telefónica 
nacional BGC-Excélsior. Desde la óptica de la gente, el mensaje principal del Presidente en su 
IV Informe fue que está combatiendo a la delincuencia y al narcotráfico (45%). En este tema, 
las palabras de Calderón sonaron creíbles al exponer sus ideas (ver gráfica 1). 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658329 

Revista Proceso; Retiene Estados Unidos 26 MDD del Plan Mérida 
El gobierno de Barack Obama anunció hoy que retendrá la entrega a México de 26 millones de 
dólares de la Iniciativa Mérida hasta que no constate avances en materia de derechos 
humanos. El Departamento de Estado pidió concretamente al gobierno de Felipe Calderón que 
otorgue más poder a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sancione a los 
militares que incurran en abusos, y mejore la comunicación con las organizaciones defensoras 
de las garantías individuales en el país. “Creemos que ha habido progresos, progresos muy 
significativos, en los derechos humanos en México, pero como una decisión de nuestras 
políticas -no una decisión legal- vamos a esperar para la entrega de una parte de la nueva 
financiación, porque pensamos que pueden lograrse progresos adicionales", dijo Roberta 
Jacobson, subsecretaria del Departamento de Estado para México y Canadá. Los fondos, que 
suman unos mil 400 millones de dólares, son parte de un compromiso de parte de Estados 
Unidos que data de 2008 para ayudar a México a combatir a los cárteles de la droga. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83034 
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El Universal; Robo de ganado, nuevo negocio del crimen 
Criadores de por lo menos 11 estados del país aseguran que el robo se ha multiplicado en los 
últimos dos años 

¡Bájate o te mueres!”, le advirtieron. Con un cuerno de chivo apuntándole a la cabeza, Carlos 
Camarena no tuvo otra opción que entregar las llaves de su camioneta, bajarse con los brazos 
en alto y dejar que se la llevaran los cuatro hombres que lo interceptaron a las 10:00 horas en 
la comunidad Téjaro, en el municipio de Tarímbaro, Michoacán. Los delincuentes no pretendían 
robarse la traqueteada camioneta de redilas porque la abandonaron cinco kilómetros adelante. 
Querían la “mercancía” que iba en la parte trasera, cuyo valor fue estimado por su dueño en 70 
mil pesos. Iban por los tres becerros y el borrego que su criador cuidó y engordó durante dos 
años y medio. Carlos es ganadero desde su adolescencia, cuando su abuelo le heredó el 
negocio familiar de cría y venta de becerros. “Pero ser ganadero ya no deja nada bueno. Uno la 
piensa porque ahora te cuesta la vida”. 

Milenio; México, “pueblo corrupto y asesino”: Iglesia católica 
Repatriados, cuerpos de 11 salvadoreños; confirman en ese país a otro sobreviviente 

La Arquidiócesis de México exhortó a los católicos a exigir cuentas a las autoridades 
responsables de la migración, porque “no podemos acostumbrarnos a la tragedia” y de ser un 
pueblo hospitalario “nos hemos convertido en un pueblo corrupto y asesino”. El semanario 
Desde la Fe, en su editorial “La tragedia de nuestros hermanos”, afirmó que “somos un país 
que grita mucho para exigir que mexicanos sean respetados en Estados Unidos, pero poco o 
nada hacemos por respetar y cuidar a quienes transitan en iguales o peores condiciones a lo 
largo del país”. 

Reforma; Balean soldados a familia en NL 
Una mujer que iba en el auto atacado por militares narró que no observaron la orden de alto y 
notaron que los perseguían hasta que les dispararon 

Monterrey.- Un menor de 15 años muerto y seis de sus parientes heridos de bala fue el saldo 
que dejó anoche una persecución entre un convoy del Ejército y el vehículo de una familia. 
Según primeras versiones, el conductor no acató la orden de alto en un retén militar ubicado en 
la carretera a Laredo en el Municipio de Apodaca, dentro del área metropolitana de Monterrey. 
La Cruz Roja reportó el traslado de cinco personas heridas al Hospital Universitario y una más 
al Hospital de Zona, entre las cuales se encuentran al menos dos menores de edad. El cuerpo 
del adolescente fallecido, que aún no ha sido identificado, quedó tirado boca arriba sobre uno 
de los carriles de la carretera. 

Reforma; Claudia Salazar y Érika Hernández; Enfrenta seguridad a PRI y AN 
Insiste PAN en que la lucha contra el crimen organizado requiere la corresponsabilidad de los 
legisladores 

En la apertura del segundo año de ejercicio de la 61 Legislatura, la inseguridad y la violencia 
destacaron en los posicionamientos de las bancadas. En particular, priistas y panistas dejaron 
ver que llegar a los acuerdos en la materia no será tarea fácil. Con retórica no se gana al 
crimen, dice Paredes / La diputada y presidenta del PRI, Beatriz Paredes, advirtió ayer al 
Gobierno federal que no es con retórica como va a solucionar el problema de la inseguridad. Al 
fijar la posición de su bancada frente al cuarto Informe de Gobierno del Presidente Felipe 
Calderón, señaló que su partido tampoco ha optado por hacer política electoral con el tema. 
"Claro que en el PRI estamos indignados por la violencia y condenamos contundentemente a la 
delincuencia organizada. Amaga PAN con exhibir a quienes no cooperan / Luego de calificar 
como mentirosos a quienes afirman que el Gobierno federal no sabe a donde va en la lucha 
contra el crimen organizado, el PAN advirtió que impulsará auditar a los Gobernadores, para 
exhibir a quienes no están cumpliendo en la su tarea contra la inseguridad y el narcotráfico. Al 
fijar la posición del blanquiazul en el arranque del periodo de sesiones, la diputada Norma 
Leticia Salazar reprochó a quienes critican al Presidente Felipe Calderón en su estrategia 
contra la delincuencia y no escuchan la convocatoria del Mandatario federal para discutir 
reformas pendientes y aportar propuestas sobre seguridad. 
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El Economista; Hay 17 estados que no dan cuota antisecuestro 
Los gobiernos estales administran 320 centros penitenciarios, con capacidad de 142,391 reos 

Para combatir la extorsión y el secuestro dentro del Sistema Penitenciario Mexicano sólo 15 de 
32 entidades federativas han aportado 91.4 millones de pesos para adquirir inhibidores de 
señal telefónica, pese a que fue uno de los principales compromisos en la reunión de Palacio 
Nacional del 2008 y los pasados Diálogos por la Seguridad, sostiene un informe de la SSPF. 
Estos delitos siguen a la alza, según datos del IV Informe de Gobierno del presidente Felipe 
Calderón y el documento "Policía Federal: Resultados", donde se sostiene que la nula atención 
a la extorsión y al secuestro e incumplimiento de compromisos llevó a la captura de cinco 
secuestradores por semana de diciembre del 2006 al 26 de agosto del 2010. 

Reforma; Arturo Espinosa y Enrique Gómez; Apunta Enrique Peña al 2012 
En su mensaje político, Enrique Peña criticó a las alianzas electorales entre partidos 
antagónicos 

Toluca, Estado de México.- El Gobernador Enrique Peña aprovechó su penúltimo informe anual 
de trabajo para posicionar -sin mencionarlo por su nombre- al PRI como alternativa en la 
Presidencia del País, al señalar que es falso y doloso promover la idea de que cambiar de 
partido en el Gobierno federal sería un retroceso democrático. En el mensaje que dio con 
motivo de su quinto Informe de Gobierno, Peña pidió olvidar los reclamos del pasado y no 
temer a la alternancia, pues no se replicaría el viejo régimen, que el PRI encabezó durante 70 
años. "Es falaz y doloso hacer creer que la llegada de un partido distinto al que actualmente 
ostenta la Presidencia de la República sea una regresión de nuestra democracia. "Desterremos 
los reclamos y recriminaciones al pasado. Veamos hacia adelante, para tener rumbo y superar 
la parálisis, el proyecto de futuro no pasa por la restauración del viejo régimen", dijo en el 
Teatro Morelos, en el evento que organizó tras entregar su informe en el Congreso local. 

El Universal; Alianzas amenazan democracia: Peña Nieto 
Al dar su mensaje con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, el mandatario mexiquense 
aseveró que la búsqueda del poder por el poder mismo es una forma de autoritarismo 

El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, censuró las alianzas entre proyectos 
antagónicos, las cuales se enmarcan en la lucha del poder por el poder mismo. Al dar su 
mensaje con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, el mandatarios mexiquense aseveró 
que la búsqueda del poder por el poder mismo es una forma de autoritarismo. 

Excélsior; Peña Nieto niega Estado fallido en el país 
El gobernador mexiquense arremete contra las alianzas electorales, pues dice, "promueven la 
democracia sin contenido" 

El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, acudió ayer al Congreso del estado a 
entregar su V Informe de Gobierno y a escuchar a los legisladores de todos los partidos. 
Posteriormente emitió un mensaje en el que aprovechó para descartar que en el país exista un 
Estado fallido y fustigar las alianzas electorales, que "generan confusión y desconfianza en la 
política". El encuentro del mandatario mexiquense con los diputados de su entidad federativa 
se produjo cuatro días después del IV Informe de Gobierno del Presidente de la República, 
Felipe Calderón, quien de acuerdo con los cambios en la legislación sólo tiene que enviar el 
documento al Congreso de la Unión, es decir sin la obligación de presentarse en ese recinto. 

El Universal; El PRI presidirá las dos cámaras del congreso 
A cambio, el PRD presidiría los dos órganos de gobierno en el tercer año de la actual 
legislatura  

En el último día del plazo constitucional, los partidos políticos en la Cámara de Diputados 
destrabaron sus diferencias para dar paso al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la 
Mesa Directiva y a Acción Nacional (PAN) para la Junta de Coordinación Política. A cambio, el 
PRD presidiría los dos órganos de gobierno en el tercer año de la actual legislatura mediante 
una futura reforma legal encorchetada —con un acuerdo firmado— para que se realice sólo por 
una ocasión. 
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Excélsior; Acción Nacional "palomea" el proyecto de Ingresos y Egresos 
En su propuesta para 2011, la SHCP no considera una reforma hacendaria ni cambios 
sustanciales en las variables económicas 

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, presentó a senadores y diputados del PAN la 
propuesta de la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos 2011, sin 
reforma tributaria ni hacendaria, ni cambios sustanciales en las variables económicas del 
próximo año, con una inflación máxima del cuatro por ciento y un crecimiento de cinco por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Hacienda argumenta que la oposición del PRI cierra 
cualquier margen de negociación; por ello, en sus escenarios del paquete económico 2011 
incluye la reducción del IVA a 15 por ciento, lo cual generará pérdidas por 40 mil millones de 
pesos al erario y entre las áreas afectadas por esta caída se recortarán ocho mil millones de 
pesos al Presupuesto a los estados. El DF y Estado de México serán los más afectados. 

El Financiero; Manlio y Peña Nieto, presidenciables; No veo a Paredes: Roberto 
Madrazo 

La sucesión presidencial adelantada fue confirmada ayer en el Estado de México, donde el 
expresidente del PRI Roberto Madrazo Pintado afirmó que Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio 
Beltrones son las cartas más fuertes del tricolor para volver al Palacio Nacional. Y aunque 
Manlio Fabio Beltrones dijo que no son tiempos para hablar de ello, Madrazo siguió en la 
avanzada y descartó a Beatriz Paredes de la competencia. 

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Tensa lío en Hidalgo muerte de ex Edil 
Acuerda La Estancia esperar acción del Gobierno para resolver conflictos antes de tomar 
acciones 

Pachuca- El conflicto por límites territoriales entre indígenas de las comunidades de La 
Estancia, del municipio de Chilcuautla y El Alberto, en Ixmiquilpan, se tensó luego de la muerte 
del ex Presidente Municipal Cirilo Hernández Quesada, quien fue atacado a balazos cuando 
realizaba junto con un abogado particular una diligencia en las tierras en disputa. Cirilo 
Hernández, murió en el Hospital General de Pachuca, donde permaneció internado en el área 
de terapia intensiva seis días tras recibir dos balazos en el rostro. Municipios aledaños a 
Ixmiquilpan habían advertido que si moría el ex Edil, iba a estallar la violencia en contra de El 
Alberto, comunidad a la que la mayoría de delegados comunales le han dado la espalda debido 
a los conflictos que han generado a su alrededor por despojo de tierras y el uso de armas de 
alto poder. "Ellos tienen las armas pero nosotros tenemos la razón así que no nos espantan, 
estamos esperando a que las autoridades hagan su trabajo, que se castigue al o a los 
responsables del ataque y muerte de Cirilo Quesada, que los desarmen y que restituyan las 
tierras a sus legítimos dueños", advirtió Isaías Rojas Gutiérrez. En la Estancia, comunidad que 
se enluteció con la muerte de Hernández Quesada, se realizó una asamblea en la que se 
decidió esperar la actuación del Gobierno antes de tomar otras acciones. 

El Universal; Bajo Reserva“¿Para que vivas mejor?” 
El documento es demoledor. Se llama: “¿Para que vivas mejor?”, parodiando el lema de la 
administración de Felipe Calderón. Es del PRI en la Cámara de Diputados y lo firma Francisco 
Rojas, coordinador de los legisladores de ese partido. Está impreso en cuché y se nota un 
trabajo esmerado. ¿Por qué es demoledor? Porque utiliza los mismos números del gobierno 
para resumir que “El estado que guarda la Nación no es satisfactorio”. Detalla un 
estancamiento de la economía, la falta de empleo y la inseguridad. Habla de un ejercicio de 
gobierno ineficaz y contradictorio. “No es aceptable que se acumulen miles de muertos sin que 
nadie resulte responsable de nada; que se incendien guarderías subrogadas; que mueran 
niños y jóvenes en acciones que nunca se aclaran; que siga el éxodo de migrantes en 
condiciones cada vez más difíciles; que la gente viva desamparada y pobre mientras el 
gobierno despilfarra los recursos y se resiste a la rendición de cuentas; que abuse y motive 
corruptelas en las instituciones encargadas de los energéticos…”. El “contra informe” recoge, 
decíamos, datos del mismo gobierno para vencer las cifras “alegres” de Calderón. Para 
ponernos a pensar. Por cierto, el CIDE, la Universidad Iberoamericana y la organización 
México Evalúa presentarán hoy lunes en la Casa Lamm de la colonia Roma en el DF un 
balance sobre el gasto del gobierno federal. Nos adelantan que no hay tampoco buenas 
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noticias. Que el gasto corriente, como en años anteriores, se ha disparado. Caray… En su 
Quinto Informe de Gobierno, el gobernador Enrique Peña Nieto se lanzó contra las coaliciones. 
“En la búsqueda del poder por el poder se negocian alianzas entre proyectos antagónicos 
generando desconfianza en la política. Se desvirtúa a la democracia, al gobierno y a sus 
instituciones”, dijo. Entre los presentes en el Teatro Morelos de Toluca estaba Marcelo Ebrard, 
un abierto impulsor de estos acuerdos entre PAN y la izquierda. Los dos políticos con 
aspiraciones presidenciales tienen hoy un buen nivel de relación, más porque traen 
megaproyectos conjuntos. La pregunta es cuánto durará esta luna de miel, y la respuesta es 
clara: En cuanto se decidan, el próximo año, las candidaturas para la gubernatura del Estado 
de México. PRD y PAN irán juntos, si los acuerdos se mantienen como hasta hoy. El PRI no se 
quedará callado, seguro. Es previsible el divorcio. El futuro es incierto. Eso dice la secretaría de 
Hacienda en el Informe Semanal de la Vocería. Llama muchísimo la atención porque se da a 
unos días de que el Informe de Gobierno del presidente Calderón diga todo lo contrario: la 
palabra “histórico (a)” aparece una y otra vez. Puros logros, nada de incertidumbre. ¿Un error 
de política de comunicación de la administración federal, o arranque de sinceridad. Apunte 
final: Datos de Cepal dicen que entre 2000 y 2009 a México se le cayeron de 40% a 30% las 
exportaciones a Latinoamérica. Y mientras, Brasil aumentó su participación de 13% a 20% en 
el mismo periodo. Datos duros. Usted valúe. 

Milenio; Trascendió 
Que los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional hicieron ayer verdaderos 
tumultos en el salón de sesiones de San Lázaro para desearle suerte a su correligionario Jorge 
Carlos Ramírez Marín, nuevo presidente de la Cámara baja, quien pedía a sus compañeros de 
bancada: “Ahí les encargo, ¡ayúdenme con los panistas!”. Y aunque el acuerdo por escrito que, 
para designar a Ramírez Marín, permitirá al PRD encabezar la Mesa Directiva y la Junta de 
Coordinación Política en el tercer año de la legislatura parecería colocar al PRI como perdedor 
de la negociación, los tricolores se levantaron triunfantes cuando su coordinador, Francisco 
Rojas, les dijo: “¡No hemos cedido nada!” Que echado para adelante luego del informe de 
gobierno de su ex jefe Enrique Peña Nieto, el diputado federal del PRI Luis Videgaray tomó 
aliento y advirtió que está consumada la decisión de bajar el IVA de 16 a 15 por ciento, “por lo 
menos”. Videgaray, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se apoyó con 
ironías en las palabras y los spots del gobierno federal, que “aseguran que ya pasó la situación 
de emergencia económica”. ¿Así van a estar de duros? Que a lo mejor fue un descuido o a lo 
mejor fue otra cosa, pero al comenzar su quinto informe de gobierno, Enrique Peña Nieto 
saludó a sus colegas gobernadores priistas de Yucatán, Campeche, Coahuila, Colima, 
Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y 
Sinaloa. ¿A quién de los presentes se le olvidó saludar? Correcto: al de Puebla, Mario Marín. 
Que pese al accidente en el que perdió la pierna una joven frente al edificio del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, en la colonia Doctores, ningún vehículo estacionado 
en los alrededores será removido. Todos son del personal que labora en la institución, que 
alega carecer de espacios suficientes en el sótano. El Tribunal reparte una charola metálica 
para que los autos se estacionen ahí. Dos de esos vehículos fueron golpeados por el tráiler que 
traía los cadáveres de los migrantes centroamericanos, y ahí quedó prensada Elvia Rodríguez. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
NOMÁS FALTÓ que Enrique Peña iniciara la presentación de su Quinto Informe de Gobierno 
diciendo: "Honorable Cámara de Televisión...". Y ES QUE tal y como ha sido la tónica del 
gobierno mexiquense, la imagen del mandatario tricolor fue lo que más se cuidó en la 
ceremonia, al grado de que la televisión prácticamente dictó los pasos a seguir en cuanto a 
logística. QUIZÁ POR ESO Peña acudió al Congreso mexiquense nomás de pasadita, pues su 
discurso ante el pleno duró apenas 11 minutos. EN REALIDAD al gobernador del peinado 
impecable le tenían preparado un escenario mucho más lucidor, confortable y, sobre todo, 
seguro. DE AHÍ QUE su "mensaje" lo fue a dar al Teatro Morelos, rodeado de los suyos: la 
plana mayor del PRI nacional, senadores, diputados y cientos de incondicionales que le 
aplaudieron hasta cuando no hablaba. ALGO GRAVE está pasando al interior de la 
Procuraduría General de Justicia del DF, por lo que es necesario estar muy atentos en estos 
días. RESULTA QUE en las últimas semanas el fiscal Jesús Gerardo León Hernández ha 
hecho desfilar por la sala de interrogación a más de ¡20 funcionarios! de la propia dependencia. 
HASTA DONDE se sabe, se trata de una investigación por delitos contra la administración de la 
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justicia, lo cual tratándose de servidores públicos resulta por demás preocupante. A VER si el 
procurador Miguel Mancera se anima a contar qué está pasando en sus terrenos. TANTAS 
piedras va dejando el crimen organizado en Tamaulipas que hay quienes se han tropezado dos 
veces... y con los mismos narcos. ES EL CASO de Enrique Blackmore, en ese momento 
diputado local, quien a finales de mayo fue interceptado en el tramo carretero de San Fernando 
a Ciudad Victoria por un grupo de jóvenes armados que viajaban en convoy y que le robaron su 
camioneta... nomás porque les gustó. EL LEGISLADOR y sus acompañantes pidieron aventón 
a un camionero y pretendían denunciar el robo en un retén policiaco, nomás que el trailero les 
recomendó abstenerse pues, les dijo, más se tardarían ellos en denunciar que los asaltantes 
en enterarse. EL 28 DE JUNIO, Blackmore tuvo un encuentro más con el crimen organizado en 
las carreteras tamaulipecas y fue ejecutado junto con el candidato del PRI a la gubernatura, 
Rodolfo Torre. PERO QUIZÁS lo peor es que el político le contó a varias personas su primera 
mala experiencia... y las autoridades no hicieron nada, ni parece que hayan hecho nada desde 
entonces. ¿A POCO tampoco de ese incidente se enteró el saliente Eugenio Hernández? Es 
pregunta que todo lo pone en duda. Y EN EL FUTBOL: una noticia mala y una buena. LA 
MALA: la selección femenil cayó por 9 goles a cero ante Alemania, en el Mundial Sub-17, que 
se lleva a cabo en Trinidad y Tobago. LA BUENA: que como las mexicanas perdieron, Felipe 
Calderón no les llamará para felicitarlas y así... ¡no les echará la sal! 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Libertad Hernández Landa 
El texto fue publicado en mayo pasado en el espacio periodístico de la red Pasillos del poder, 
de César Augusto Vázquez Chagoya, periodista que ha tenido larga trayectoria en la prensa 
veracruzana, especialmente en el sur de la entidad. Como la información se produjo en el 
fragor de la contienda por la gubernatura, había que tomarla con un grano de sal, porque 
podría ser parte de la guerra sucia que los participantes en el proceso electoral libraron sin 
límite. Pero una vez concluida la batalla política, aunque estén por resolverse las 
impugnaciones de Miguel Ángel Yunes Linares al triunfo de Javier Duarte de Ochoa, que se 
ventilan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, importa difundir la 
acusación contra el ex candidato panista, directamente lanzada por Fidel Cuéllar Cázares, 
quien era secretario particular de la doctora Libertad Hernández Landa, asesinada con saña en 
la Ciudad de México el 6 de agosto de 1998. Cuéllar Cázares escribió su denuncia y grabó un 
video, colocado en el sitio del periodista Vázquez Chagoya. Sólo uno de los comentarios de 
quienes se impusieron del tema allí pone en duda la autenticidad del testimonio, aduciendo que 
conocía al declarante y su voz no correspondía a la que él identificaba. Hasta donde puedo 
registrar, Yunes Linares no reaccionó frente a los graves cargos de Cuéllar Cázares. En el 
momento de su muerte, la doctora Hernández Landa era directora del Programa de la mujer en 
el gobierno de Veracruz, encabezado por Patricio Chirinos, y del que hasta el año anterior 
había sido secretario de Gobierno Yunes Linares, que había dejado su cargo para presidir el 
comité estatal del PRI en elecciones que fueron desastrosas para ese partido. Antropóloga 
social, en ese momento gobernadora del Club Rotario, la doctora Hernández Landa era 
sumamente apreciada en Xalapa y en todo el estado. Dos meses antes de su muerte había 
anunciado que denunciaría una red de prostitución infantil y abuso sexual que había 
descubierto y documentado. Era un tema que la preocupaba desde que encabezó un 
organismo no gubernamental llamado Alternativa callejera. En sus declaraciones a los medios, 
la funcionaria dijo que en la red que pronto denunciaría participaban importantes empresarios, 
funcionarios y políticos veracruzanos. Comprobaría sus dichos con testimonios de las víctimas, 
a los que su secretario particular tuvo acceso después de muerta su jefa, algunos de los cuales 
acompañaron su revelación. Cajón de Sastre / En breve tiempo, la revista Cultura urbana, de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, alcanzó el nivel de las publicaciones 
correspondientes hechas desde hace décadas por la UNAM, Revista de la Universidad de 
México, y la UAM, Casa del tiempo. Bajo la dirección de Juan José Reyes, uno de los críticos 
literarios más dedicados y lúcidos, dueño de una gran capacidad de convocatoria manifiesta en 
la riqueza de sus contenidos, la revista de la UACM ha contribuido centralmente a proyectar la 
trascendencia social de esa institución, primera creada específicamente para la capital de la 
República desde la apertura de la Universidad Autónoma Metropolitana para un ámbito más 
dilatado. Los lectores de Cultura urbana esperan que esa publicación siga beneficiando no sólo 
a la UACM sino a la comunidad cultural de la Ciudad de México. 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Golpea droga a Portland 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

14 

Revela muerte de 2 estudiantes abuso de heroína 

Portland, EU.- Con 720 mil habitantes y abastecido en parte por narcotraficantes mexicanos, el 
condado de Multnomah, donde su ubica la ciudad de Portland, en Oregon, sufre los estragos 
del más alto de consumo de drogas en Estados Unidos.  Tan sólo en 2009, y en medio de un 
tradicional ambiente de permisividad en torno a las drogas ilegales, esta circunscripción 
registró 63 muertes por sobredosis de heroína que triplicaron el total de 21 asesinatos en la 
demarcación ese mismo año. "Portland es una comunidad muy liberal. Hay un cierto segmento 
de la población que piensa que no hay nada malo con usar drogas ilegales", dijo a REFORMA 
Mark McDonnell, un fiscal antinarcóticos. Según las más recientes encuestas federales, la 
demarcación tuvo entre 2006 y 2008 el índice más alto de consumo de drogas del país con 
14.9 por ciento de la población mayor a 12 años manifestando haber consumido narcóticos 
habitualmente. Esta cifra es superior al 8.1 por ciento registrado en condados en Rhode Island, 
Nueva York, Florida y California. 

Excélsior; Notimex; Copia EU programa mexicano para prevenir adicciones 
El gobierno de Estados Unidos aplicará en los estados fronterizos del sur un programa que se 
adaptó de la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida, aplicado en México, con 
el objetivo de atender y prevenir adicciones. Durante el Encuentro Binacional para la 
Cooperación en Materia de Reducción de la Demanda de Drogas México-Estados Unidos, el 
director de la Oficina de Política Nacional de Fiscalización de Drogas de la Unión Americana, 
Gil Kerlikowske, resaltó la importancia de trabajar con socios internacionales para atender la 
adicción a narcóticos. En un comunicado refirió que esta acción es resultado de un encuentro 
celebrado en febrero de este año en la Casa Blanca, donde Margarita Zavala, esposa del 
presidente Felipe Calderón, y el secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, detallaron 
los pormenores de la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658096 

Reforma; Luis Méndez / Corresponsal; Dudan de ETA y su alto al fuego 
La mayoría de los partidos políticos españoles reaccionaron con cautela 

Madrid, España.- El Gobierno español guardó un prudente silencio ante el anuncio de alto al 
fuego realizado por la organización separatista ETA, luego de 13 meses sin cometer atentados. 
Se trata de un anuncio insuficiente, ya que el grupo debe abandonar las armas de manera 
incondicional y definitiva, señalaron fuentes del Palacio presidencial de La Moncloa. La mayoría 
de los partidos políticos españoles reaccionaron también con cautela y han manifestado su 
escepticismo frente al último comunicado del grupo separatista vasco, que consideran 
ambiguo. Por el contrario, los partidos independentistas del País Vasco han advertido que se 
trata de una oportunidad excepcional que el Gobierno español no debe desaprovechar. "ETA 
hace saber que ya hace algunos meses tomó la decisión de no llevar a cabo acciones armadas 
ofensivas", anunció ayer el grupo armado en un video entregado a la emisora británica BBC y 
al diario vasco independentista Gara, aunque la organización no precisó si se trata de una 
tregua temporal o permanente. 

Reforma; Sonia del Valle; Pide FCH unidad para mejorar el País 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Durante la ceremonia fueron recordadas las aportaciones de Germán Dehesa, Carlos 
Monsiváis y Carlos Montemayor 

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que sólo unidos los mexicanos prosperarán. 
"Sólo unidos prosperaremos, ésa es la gran lección de nuestra historia", aseguró en la 
inauguración de la Galería Nacional y la Exposición México 200 años, una patria en 
construcción, ceremonia que se realizó en Palacio Nacional. "Es cierto que como Nación 
enfrentamos problemas y retos, pero también es cierto que problemas más difíciles tuvieron las 
generaciones que nos precedieron y supieron salir adelante", El primer Mandatario dijo que los 
mexicanos tiene el deber de mantener encendida la llama de sus ideales y conducir a México a 
un mejor destino. Además, Calderón Hinojosa confió que las conmemoraciones del 
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución permitan a los mexicanos 
unirse. El Presidente estuvo acompañado por Margarita Zavala y todo el personal del Gabinete, 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658096�
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así como del cuerpo diplomático acreditado en México, historiadores, académicos e 
intelectuales, durante la inauguración de la exposición. En la ceremonia pidió un minuto de 
silencio por tres destacados integrantes de la cultura nacional. "Quiero recordar a tres 
destacadísimos integrantes de la cultura nacional, escritores y periodistas dos de ellos que han 
fallecido recientemente: Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor y Germán Dehesa, destacadas 
personalidades que desafortunadamente no están entre nosotros, y para ellos pido un minuto 
de silencio". Tras el minuto de silencio de más de 350 invitados a la inauguración, el Presidente 
Felipe Calderón recordó que este inmueble es el corazón político de México, donde estuvo 
asentado el Palacio de Moctezuma, el palacio de 60 virreyes durante la Colonia, y ahora el 
Palacio Nacional, lugar donde se firmó la constitución de 1857, además fue casa de Benito 
Juárez y asiento del Senado. El primer Mandatario mencionó que fue rehabilitado todo el 
Palacio Nacional, se contuvo el desnivel provocado por el hundimiento del centro de la Ciudad, 
y se restauraron los murales de Diego Rivera y el patio central. Agregó que la exposición reúne 
500 piezas originales como el acta de Independencia, los Sentimientos de la Nación, de 
Morelos, el sable de Morelos, el fusil de Miguel Hidalgo, la espada de Guerrero y la silla 
presidencial de Benito Juárez, entre otros. "Los mexicanos compartimos una gran cultura y por 
eso es importante acercarnos a nuestra historia porque sólo así comprenderemos mejor lo 
mucho que nos unen las diferencias que debemos superar para forjar un México más justo y 
más igualitario", aseguró el Mandatario. El Presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, 
mencionó que las constituciones que se exhiben en la exposición México 200 años, recuenta 
que el siglo XXI ha dejado atrás los cambios sociales violentos para avanzar hacia la ruta de 
las reformas institucionales. En tanto, el Presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo 
que la reivindicaciones de Morelos siguen vigentes, como la soberanía popular, la libertad y la 
independencia, la división de poderes, los principios liberales, entre otros. Tras la inauguración 
de la galería y el recorrido que hizo el Presidente junto con los secretarios de Estado, comenzó 
una cena privada para los 350 invitados de honor. 

Reforma; Claudia Guerrero; Arman FCH y AN frente anticrimen 
Valoran el Gobierno y senadores dar trato de delincuentes a menores infractores 

El Gobierno federal y la bancada del PAN en el Senado preparan un nuevo paquete de 
reformas legales para reforzar la estrategia de combate al crimen organizado en el último tramo 
del sexenio del Presidente Felipe Calderón. De las 15 iniciativas consideradas como 
prioritarias, por lo menos cinco son del interés directo del Ejecutivo y están relacionadas con la 
creación del mando único policiaco, el fuero militar, el lavado de dinero, Código Procesal Penal 
para ayudar a la implementación de los juicios orales y responsabilidades de adolescentes. En 
este último caso, ante el incremento de menores que participan en actividades ilegales, los 
panistas analizan la posibilidad de darles trato de delincuentes, pero sólo en casos 
excepcionales. "El propósito es establecer las medidas para la orientación, protección y 
tratamiento de los menos infractores, así como precisar los supuestos de excepción en que se 
deberá aplicar la medida de internamiento considerando la gravedad de la conducta", se 
asegura en un documento interno de la bancada del PAN. 

Excélsior; El Búho no ha Muerto; Pedro Freís; Prédica en el fango 
En otros tiempos el Presidente acostumbraba visitar la casa del Poder Legislativo para hablar 
del Estado de la Unión. La "falta de condiciones" para el ejercicio, fuerza al Ejecutivo a usar su 
casa -Palacio Nacional-. Más algunos medios de comunicación, con el afán de hacer público un 
balance político del país. ¡Qué difícil gobernar así! Se dirigía a la Nación, flanqueado por los 
gobernadores. Por lo menos la mitad, rateros con etiqueta de intocables. Luego un gabinete del 
que he de admitir a un puñado -de no más de cinco- con tablas y lo que hay que tener, para 
encabezar una cartera en el gobierno federal. El resto... pequeños, influenciables y al frente de 
estructuras corrompidas hasta las entrañas. Luego contemplé al pleno de los "Invitados 
Especiales". Había un sector de líderes sindicales a cual más despreciables. Recorrí uno a uno 
lo que me daba mi ángulo visual. No hubo nadie que escapara a la descripción. Presente 
también el sector empresarial. Ahí había de todo. Desde el vividor que ha explotado para su 
beneficio, cualquier cosa que pase por sus avariciosas manos... hasta gente honorable y 
convencida, que hacer riqueza es para derramar en los demás.  

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=658328 
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Revista Milenio Semanal; ¿El sucesor? 
El presidente Felipe Calderón se despide de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de 
México al término del mensaje presidencial con motivo del Cuarto Informe de Gobierno que se 
realizó en el patio de Palacio Nacional. / http://www.msemanal.com/node/2922 

Milenio Semanal; Víctor Flores García; “La versión oficial sobre los 72 inmigrantes 
asesinados es inverosímil” 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El autor del libro Los migrantes que no importan refuta las afirmaciones del caso, asegura que 
falta más información de los hechos y recuerda que los secuestros de migrantes se dan desde 
2007. 

La versión de las autoridades mexicanas de que la masacre de 72 migrantes en San Fernando, 
Tamaulipas, descubierta a finales de agosto, es un fenómeno nuevo, resultado de un 
desesperado reclutamiento para los cárteles del narcotráfico y un enfrentamiento entres las 
mafias del crimen organizado “no se sostiene”, afirma el periodista salvadoreño Óscar 
Martínez. “Es una coartada para hacer creer que fueron tomados por sorpresa, hace agua por 
todas partes”, resume el autor del libro de crónicas Los Migrantes que no importan. En el 
camino con los centroamericanos indocumentados en México. “Lo saben todos los 
funcionarios: esa versión del vocero de la Presidencia para temas de seguridad, Alejandro Poiré, 
se contradice con la que nos dio la propia directora del Instituto Nacional de Migración (INM), 
Cecilia Romero, quien dice que sólo en lo que va del 2010 han sido rescatados cerca de 815 
personas de casas de secuestro de migrantes. La versión de que apenas en meses recientes 
las autoridades federales empezaron a recibir informaciones, no se sostiene —enfatiza—. 
Basta con examinar las denuncias de organismos de derechos humanos mexicanos que han 
enviado cartas a las autoridades federales. Puedo citar a la Pastoral de la Movilidad Humana 
que envió, antes de noviembre de 2008, un informe al fallecido secretario de Gobernación Juan 
Camilo Mouriño, y a la directora del INM, con un mapa de la ruta de los migrantes donde se 
cometían secuestros y los albergues estaban amenazados por el cartel de Los Zetas”, relata a 
M Semanal el autor, cuya obra ha sido galardonada con cuatro premios humanitarios en 
Centroamérica y que a mediados de septiembre expondrá en el Centro Cultural España de la 
Ciudad de México, junto con la española Isabel Muñoz, renombrada por su obra en la frontera 
entre el arte y la fotografía documental. La versión oficial ha sido defendida por el presidente de 
México Felipe Calderón: “Son ellos (el cártel del Golfo y Los Zetas) los que están recurriendo a 
la extorsión y al secuestro de migrantes como mecanismo de financiamiento y de 
reclutamiento, debido a que están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de 
recursos y de personas”. / http://www.msemanal.com/node/2925 

Radio Centro; Texas anuncia envío de soldados a la frontera 

La Guardia Nacional de Texas enviará a finales de este mes unos 286 soldados a colaborar 
con la Patrulla Fronteriza en la vigilancia de la frontera con México, informó la corporación. Los 
soldados ya reciben entrenamiento en el Campo Militar Swift en el condado de Bastrop al este 
de Austin, dijo el jefe interino de la Patrulla Fronteriza en el sector del Valle del Río Grande, en 
el sur de Texas, Ricardo Aguirre. El despliegue por parte de Texas complementará el 
compromiso de enviar mil 200 soldados solicitados por el presidente Barack Obama en mayo 
pasado para incrementar la vigilancia de la frontera suroeste. El despliegue se inició el pasado 
18 de agosto en California, cuando el gobernador de esa entidad, Arnold Schwarzenegger, 
presidió el envío de los 224 miembros de la Guardia Nacional de ese estado que participarán 
en la misión. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=35931&Ite
mid=35 

Excélsior; Notimex; La ‘violencia’ generada por la inmigración es un mito: NYT 
Washington, Estados Unidos debe superar su obsesión en la frontera sur, que ocurre por las 
ansiedades en esa región que han desencadenado un pánico que “alegra” a los políticos de la 
derecha, indicó hoy el diario The New York Times en un editorial. Citó como ejemplo el paquete 
de seguridad fronteriza de 600 millones de dólares que el presidente Barack Obama promulgó 
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inmediatamente y el anuncio de la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, que los 
aviones Predator vigilaban la frontera. A nivel estatal, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, 
promulgó la ley antiinmigrante SB 1070, fue a la Casa Blanca a instruir a Obama sobre control 
fronterizo y elevó el tono con las morbosas historias de decapitaciones en el desierto, señaló el 
rotativo. Asimismo, políticos de Arizona pidieron cambiar las leyes estatales y la Constitución 
para impedir que extranjeras tengan “bebés terroristas” en territorio estadounidense y el 
senador de Arizona John McCain ganó las primarias republicanas con la promesa de completar 
el muro. / http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658085 

Excélsior; Notimex; Pugna McCain por más bardas y soldados en la frontera con 
México 

Washington, El senador republicano de Arizona John McCain, ex candidato a la presidencia de 
Estados Unidos, dijo hoy que pese a mejoras en la seguridad fronteriza “todavía nos falta 
mucho” para lograr ese objetivo. “Necesitamos más bardas. Necesitamos más capacidad de 
vigilancia” y soldados de la Guardia Nacional, dijo McCain a la cadena Fox News. El político 
republicano cuestionó además la decisión de la administración del presidente Barack Obama 
de demandar a Arizona por la ley SB 1070, que criminaliza la presencia de los indocumentados 
en ese estado. Señaló que “el gobierno federal no ha cumplido su responsabilidad” sobre el 
tema de inmigración y las autoridades estatales están tratando de controlar sus fronteras. El 
Centro Hispano Pew reportó recientemente una drástica reducción de un millón de 
indocumentados desde 2007 en Estados Unidos, que ahora suman 11 millones. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658099 

Revista Milenio Semanal; Víctor Ronquillo; Mercancía desechable 
Los cientos de miles de inmigrantes indocumentados —nadie sabe exactamente cuántos son— 
que cruzan por territorio mexicano rumbo a la promesa de la supervivencia y el dólar son 
reducidos a mercancía desechable. Los pueden robar, secuestrar o asesinar y cualquier crimen 
del que sean víctimas tiene altas posibilidades de permanecer impune. En la ruta del tren, los 
inmigrantes hondureños, guatemaltecos o salvadoreños son lo mismo víctimas de asaltantes y 
pandilleros que de los temibles Zetas. Con espeluznante frecuencia sufren también la extorsión 
y la tortura de manos de quienes debieran protegerlos: las policías o el Ejército: “Yo no conocía 
esa ruta, me llevaron unos amigos. Cuando esperábamos el tren nos agarraron unos policías y 
nos robaron todo el dinero. Nos pusieron contra la pared y nos registraron, buscaban en los 
bolsillos, bajo las gorras, por todas partes. Nos sacaron 300 pesos. Uno de nosotros les gritó 
que eran unos ladrones, unos perros, entonces se enojaron y uno de ellos nos amenazó con su 
pistola, nos dijo que si quería podía matarnos, que matar a uno de nosotros era como matar 
una rata. Con nosotros venía un chavito, como dicen ustedes, que no traía dinero y como no 
pudo darles nada, le dieron una golpiza. Lo dejaron arrojando sangre”. Las extorsiones 
denunciadas por los migrantes en la ruta hacia el norte hablan de puntos estratégicos donde 
los policías aguardan a sus presas. “En Ciudad del Triunfo, antes de Tenosique, los policías 
saben que nos subimos al tren donde hay una curva. Ahí te esperan, ahí está la patrulla, si 
quieres subirte tienes que pagarles. Te esperan de noche, siempre en la curva”. 

http://www.msemanal.com/node/2930 

Publimetro; Notimex; EU debe superar su obsesión en la frontera con México, 
afirma el New York Times 

El diario afirma que desde Arizona se está vendiendo la falsa idea de que hay cos y violencia y 
esta está desconectada de la realidad Estados Unidos debe superar su obsesión en la frontera 
sur, que ocurre por las ansiedades en esa región que han desencadenado un pánico que 
"alegra" a los políticos de la derecha, indicó hoy el diario The New York Times en un editorial. 
Citó como ejemplo el paquete de seguridad fronteriza de 600 millones de dólares que el 
presidente Barack Obama promulgó inmediatamente y el anuncio de la secretaria de Seguridad 
Interna, Janet Napolitano, que los aviones Predator vigilaban la frontera. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/eu-debe-superar-su-obsesion-en-la-frontera-con-
mexico-afirma-el-new-york-times/njie!6R2IJOfp2EARMgZ70ppt4Q/ 

Univision; AFP; Las empleadas latinas recibirán casi $6 millones en compensación 
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Los Ángeles, California - Un grupo de 21 empleadas hispanas de una empresa de limpieza en 
el Valle Central de California recibirán $5.8 millones como compensación como parte del 
acuerdo para poner fin a una demanda por acoso sexual contra su empleador. Las 
trabajadoras, pertenecientes a la empresa Industrias ABM y a dos subsidiarias, Servicios de 
Conserjería ABM y Servicios de Conserjería ABM, interpusieron la demanda en 2007 por 
ataques sexuales ocurridos desde el 2001.Según informó el jueves la Comisión Federal de 
Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, en inglés), las empleadas "fueron víctimas en 
varios grados de contacto impropio, comentarios con lenguaje sexual ofensivo y solicitud de 
sexo hechas por 14 compañeros de trabajo hombres y supervisores, siendo uno de ellos un 
ofensor sexual registrado". 

http://noticias.univision.com/estados-unidos/latinos/article/2010-09-06/empleadas-hispanas-
recibiran-millonaria-compensacion 

Univision; AFP; Ciudadana vivió años como indocumentada 
Denver - Marta Hernández nació en Denver, pero se crió en México, ignorando su lugar de 
nacimiento. Cuando regresó a Colorado, lo hizo como indocumentada y así trabajó durante 
varios años hasta que logró comprobar su ciudadanía estadounidense y ahora se dedica a 
ayudar a inmigrantes latinos. "Nací aquí, en el hospital municipal de Denver. Pero eso recién lo 
supe en 2003, cuando tenía 23 años. Y me costó dos años más hasta recibir mi certificado de 
nacimiento", comentó Hernández. Su experiencia de llegar a Denver en noviembre de 2001 
"mojada, espinada, golpeada, asustada y cansada", y el posterior descubrimiento de que había 
estado viviendo y trabajando como indocumentada sin serlo la llevó primero a revisar su vida, 
luego a afiliarse con una iglesia local y finalmente a establecer un programa de ayuda para 
inmigrantes. 

http://noticias.univision.com/inmigracion/ciudadania/article/2010-09-04/ciudadana-
indocumentada 

Publimetro; Notimex; En seis meses, cerca de 400 bodas gay 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

El Gobierno del Distrito Federal informó que a seis meses de que entraran en vigor las 
reformas al Código Civil del Distrito Federal que permiten las uniones entre personas del 
mismo sexo, el Registro Civil de esta capital ha recibido 415 solicitudes de matrimonio y ha 
celebrado 398 ceremonias. En un comunicado, detalló que de los matrimonios celebrados casi 
la mitad, 53 por ciento, fueron entre parejas de hombres y 47 por ciento de de mujeres. 
Destacó que marzo fue el mes en que más uniones se celebraron, con 94 registros; le siguen 
empatados en segundo sitio abril y junio, con 64 casos cada uno, y el tercer lugar lo ocupa 
mayo, con 60 matrimonios. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/en-seis-meses-cerca-de-400-bodas-
gay/njid!wueohfc1dGJEuBUocU4cYg/ 

Excélsior;  Kenya Ramírez; Extranjeros, a la cabeza en bodas gay en el DF 
Entre los ciudadanos extranjeros que han contraído nupcias con mexicanos de su mismo sexo, 
destacan los provenientes de Europa, con 41 enlaces celebrados en los últimos seis meses, 
desde que entraron en vigor las reformas al Código Civil del Distrito Federal. De los 
contrayentes extranjeros destacan personas de Rumania, Irlanda, Austria, Alemania, España, 
Italia, Francia, Inglaterra, de acuerdo con un balance del Gobierno capitalino. Por número de 
enlaces le siguen los ciudadanos procedentes de Venezuela, Perú, Brasil, Chile, Colombia, 
Estados Unidos, Canadá, Panamá y Guatemala. Se detalló que el Registro Civil de de la 
Ciudad de México ha recibido 415 solicitudes de matrimonio y ha celebrado 398 ceremonias de 
este tipo, de las cuales casi la mitad, 53 por ciento, fueron entre parejas de hombres y 47 por 
ciento entre parejas de mujeres. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658063 

Publimetro; Jorge Almaraz; Las mujeres, más "celudependientes" que los hombres 

MMUUJJEERR  
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“Estoy conectada desde el momento en que despierto hasta que me duermo. De hecho, 
duermo con mi celular a un lado. Es parte de mí, y lo uso en todo momento”, es el testimonio 
de Jessica Moreno, de 26 años, pero bien podría ser el de cualquier persona dependiente de 
su celular. Y es que la necesidad de los teléfonos móviles (especialmente a los smartphones), 
ha llevado a que 82.5% de las mujeres y el 69.8% de los hombres sufran algún tipo de síntoma 
de este há-bi-to, de acuerdo a un estudio de la empresa Digital Lab. Y aunque esta 
dependencia no es una adicción, estrictamente por definición, ya que si no hay un consumo de 
alguna sustancia no es tal, los síntomas que presentan las personas son casi los mismos: 
ansiedad, depresión y sensación de dependencia entre otros.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/las-mujeres-mas-celudependientes-que-los-
hombres/pjie!ZTS11zkn97AJgXYdAvwaw/ 

Revista Contralínea; Paulina Monroy; México: pasividad ante explotación sexual 
infantil 

NNIIÑÑEEZZ  

El gobierno federal invisibiliza la explotación sexual infantil. Sin que existan políticas públicas, 
datos confiables, legislación adecuada, atención a las víctimas ni programas de prevención, la 
cifra de niños que caen en las redes del crimen organizado con fines sexuales sigue 
aumentando. “Un Estado que no atiende a su infancia es un Estado que se autoaniquila”: 
especialistas En México, entre 16 mil y 20 mil niños, niñas y adolescentes son explotados 
sexualmente, según cifras de organizaciones no gubernamentales. El delito está entre los tres 
más lucrativos del crimen organizado; sin embargo, el problema es minorizado por el gobierno 
federal. No existen políticas públicas, un combate efectivo, legislación armonizada, atención a 
las víctimas y, ni siquiera, datos confiables. Los especialistas observan que la omisión refleja 
que los niños, niñas y adolescentes siguen sin ser considerados ciudadanos. La explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) equivale a una forma contemporánea de 
esclavitud. La Organización Internacional del Trabajo la define como una violación de derechos 
humanos y una forma de explotación que ocurre cuando se engancha o utiliza a los menores 
en actividades sexuales para satisfacer necesidades. 
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http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/09/05/mexico-pasividad-ante-explotacion-
sexual-infantil/ 

Radio Centro; Custodia de hijos no sólo toca a madres: Corte 
Los ministros deben valorar pruebas para determinar a cuál de los padres le corresponde el 
cuidado de los menores, en beneficio de éstos La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) determinó hoy que la guardia y custodia de los hijos no siempre le corresponde a la 
madre, sino que los jueces deben valorar pruebas para determinar a cuál de los padres le 
corresponde el cuidado de los menores. La Primera Sala de la Corte afirmó que en primera 
instancia, la guarda y custodia de los niños corresponde a su madre, salvo que el demandante 
compruebe que sea perjudicial para los menores, para lo cual el juez correspondiente deberá 
valorar todos los medios de prueba y elementos a su alcance, en atención al beneficio del 
menor. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=35941&Ite
mid=35 

Reforma; Arturo Sierra; Sufren más abusos alumnos de secundaria 

JJÓÓVVEENNEESS  

Los agresores son personas conocidas por las víctimas, según la fiscal Juana Camila Bautista 

Los alumnos de secundaria y preparatoria son más susceptibles a sufrir ataques sexuales por 
parte de personas conocidas en sus centros escolares, informó Juana Camila Bautista, Fiscal 
de Delitos Sexuales de la Procuraduría del DF. La Funcionaria afirmó que aunque se reciben 
denuncias de estudiantes de todos los niveles, en el nivel medio básico es donde más casos se 
presentan. "Las denuncias por ataques sexuales se dan en varios niveles, tenemos desde 
secundaria hasta la universidad, pero a nivel de licenciaturas son menos los casos, estos se 
concentran en secundaria y preparatoria, contra adolescentes y jóvenes", señaló. Aunque 
también se han registrado abusos y violaciones contra niños pequeños que acuden a escuelas 
de nivel preescolar lo mismo en instituciones públicas y privadas. "La mayor incidencia de 
delitos sexuales en general es el abuso sexual y la violación, el abuso es un delito que se 
presenta en mayor número y la violación en más bajo el índice", expresó la Fiscal. 

El Universal; Las menores infractoras pagan doble condena 
Las adolescentes conforman 10% de los menores detenidos al año en el país 

Como toda adolescente, Mariela empezó a imaginar. Con ese millón de pesos que iba a recibir 
regresaría a su rancho en el estado de México, donde viven sus padres… ya no trabajaría 
nunca y mucho menos lo haría en la capital, a donde llegó porque en su pueblo la siembra y 
cosecha de maíz no deja suficiente dinero. ¿Estudiar en su rancho? Ni pensarlo, la escuela 
quedaba a más de una hora de camino a pie. Decidió entonces hacerle caso a tres de sus 
amigos. Su encomienda en este plan era “poner a la niña”, es decir, sustraerla del domicilio de 
sus patrones, donde Mariela cuidaba a la pequeña desde hace un año dos meses. Un día 
Mariela salió de paseo con la menor y nunca regresó. Los otros tres se encargaron del resto 
del plan y pidieron un rescate de 4 millones de pesos por la niña salva. 
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Milenio; Estoy dedicado al sistema educativo, refuta Lujambio 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El secretario de Educación Pública rechazó categóricamente que sus energías se centren en 
2012 

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, se dijo extrañado ante las acusaciones 
que hiciera la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, de que está más preocupado por las 
elecciones presidenciales de 2012 que por cumplir con su labor de superar el rezago educativo 
y mejorar los contenidos formativos. “Me sorprende que haga esas declaraciones puesto que el 
esfuerzo que hemos realizado y el diálogo continuo que hemos establecido entre la SEP y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido productivo, y tenemos que 
profundizar en ello”, dijo luego de participar en la Campaña Nacional para Promover el Uso de 
la Bicicleta, que involucró a 122 ciudades y alrededor de 150 circuitos. 

La Jornada; Lo declarado por Gordillo, sorprendente, dice Lujambio, Estoy 
dedicado a la educación, asegura 

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, dijo estar dedicado al sistema educativo y 
se manifestó sorprendido por las declaraciones de la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, quien el sábado anterior señaló 
que el funcionario está más interesado en la Presidencia que en mejorar la calidad educativa. 
Entrevistado durante la puesta en marcha de la Cruzada Nacional para el Uso de la Bicicleta, 
Lujambio Irazábal dijo: Me sorprende que haga esas declaraciones, puesto que el esfuerzo que 
hemos realizado y el diálogo constructivo que hemos establecido entre la SEP y el sindicato ha 
sido productivo, y tiene que ser más productivo y tenemos que profundizar en el diálogo, 
señaló. 

El Universal; Editorial; La inagotable transa educativa 
Uno de cada cien planteles de primaria y secundaria en México está bajo sospecha de haber 
permitido que los alumnos copiaran durante la prueba ENLACE. El examen mide año con año 
el progreso académico de los estudiantes y, por tanto, el desempeño de los maestros, lo cual 
se refleja a su vez en “estímulos” económicos para los profesores. Este año, 900 millones de 
pesos fueron asignados para 270 mil maestros como premio a la mejora en las evaluaciones 
de sus alumnos. Esa combinación ha propiciado que algunos profesores permitan a sus 
alumnos copiar con el fin de obtener buenos resultados. El 2010 no es el primer año en que 
esto sucede. Es posible hacerlo, y además no padecer consecuencias, porque la Secretaría de 
Educación Pública no ha podido quitar al poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) la prerrogativa de autorregularse, autoevaluarse y autofinanciarse. Gracias 
a ese poder las arcas públicas siguen pagando salario para más de un millón de plazas que ni 
siquiera están censadas. Es decir, no sabemos si el número de maestros coincide con el 
número de plazas. Desde luego, es inviable una solución que se vaya al extremo contrario, es 
decir, una autoridad educativa que ponga y quite profesores de forma unilateral. La solución es 
por tanto crear una instancia autónoma, técnica, que realice esa función al margen de los 
intereses de gobierno y sindicato. Para eso fue creado el Instituto Nacional para la Evaluación 
Educativa (INEE), un organismo nacido el sexenio pasado ex profeso para diagnosticar de 
manera objetiva los problemas de la educación en México. El INEE, pese a no ser formalmente 
autónomo, ya ha demostrado su independencia y seriedad al criticar con datos duros tanto las 
ineficaces políticas educativas de los gobiernos como las rapacidades del sindicato. Si ya se 
cuenta con una institución de este calibre, legisladores y gobierno federal tendrían que dotarle 
de la autonomía y las facultades necesarias para definir mecanismos de ingreso y ascenso de 
los profesores. De otra manera el dinero público seguirá perdiéndose en triquiñuelas. Varias 
acciones emprendidas a raíz de la “alianza” educativa entre el sindicato y el gobierno federal, 
como la carrera magisterial o la participación de los padres en la vida de las aulas, son loables. 
Sin embargo, si al final el sindicato magisterial tiene poder de veto sobre todo, el país nunca 
pasará de las buenas intenciones y los pactos vacíos. Urge imparcialidad y objetividad para 
que cada peso invertido en la educación sirva de verdad.  

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/vi_49770.html 
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Excélsior; Enrique Sánchez; Reportan más de 13 mil denuncias por violencia en 
escuelas del DF 

El secretario de Desarrollo Social capitalino, Martí Batres, afirmó que en lo que va del año las 
Unidades de Atención y Prevención de la Violencia han recibido 13 mil 633 denuncias por 
casos de bullying en las escuelas, principalmente de las delegaciones Benito Juárez, Gustavo 
A. Madero, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. Señaló que para atender y prevenir este fenómeno 
que se da en mayor medida en las secundarias, se reforzarán los talleres y las platicas de 
orientación a los padres de familia. A la fecha se han llevado a cabo este tipo de reuniones en 
121 planteles públicos a las que han asistido alrededor de 13 mil padres de familia y 
estudiantes. “Nos preocupa que la tercera parte de los estudiantes de primaria y secundaria 
señalen haber sido víctimas de humillaciones o insultos inflingidos por un compañero hombre. 
Nos preocupa que una cuarta parte las realizaran mujeres y un diez por ciento algún docente.” 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658103 

Excélsior; Notimex; A la alza deserción escolar, el 33% no concluye secundaria 
De cada 100 alumnos que ingresan a primer año de primaria, sólo 63 terminan la secundaria 
principalmente por problemas económicos, aseveró el secretario ejecutivo de la CDHDF, José 
Luís Gutiérrez Espíndola. Al participar en el foro de análisis "Diagnóstico político de la 
educación en el Distrito Federal", señaló que pese a la cobertura de la educación básica, hay 
contextos en los que niños y jóvenes siguen fuera del circuito escolar. Explicó que en términos 
de cobertura universal, en nivel de primaria se tiene 98 por ciento y en secundaria 93 por 
ciento; sin embargo, de cada 100 alumnos de primaria, sólo 63 terminan la secundaria y el 
resto desertan debido principalmente a la pobreza. Si en un ciclo escolar ingresan 2.5 millones 
de niñas y niños a primero de primaria, en el trayecto de nueve años 880 mil quedarán fuera 
del circuito escolar", enfatizó el funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF). http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658131 

Reforma; Virgilio Sánchez y Martha Izquierdo; Dañan lluvias 2 mil escuelas en 
Oaxaca 

Amenaza el nivel de ríos y desfogue de presas al Istmo de Tehuantepec 

Oaxaca.- Al menos 2 mil 500 escuelas de todo el Estado presentan daños de consideración en 
su estructura debido a las lluvias de los últimos días. Algunos de estos planteles ya no podrán 
volverse a utilizar, reveló ayer el director del Instituto Estatal de Educación (IEEPO), Abel Trejo 
González. Sin embargo, afirmó que aún no puede precisar el número de escuelas que van a 
quedar inservibles. "Hay un 20 por ciento donde hay afectaciones de 12 mil 500 escuelas, 
algunas en menor medida, muchas van a recibir una completa limpieza, en otras habrá que 
integrar reparaciones", sostuvo el funcionario estatal. "El número exacto de afectaciones 
(graves) aún no lo tenemos, sigue lloviendo y puede que eso número aumente", agregó. 

La Jornada; México se ha vuelto un pueblo de corruptos y asesinos: Arquidiócesis 

IIGGLLEESSIIAA  

Llama a no dejar que autoridades sigan sin dar resultados 

La Arquidiócesis de México advirtió en su semanario Desde la fe que, ante el fenómeno de la 
migración –que en años recientes ha cobrado la vida de cientos de personas a su paso por el 
país en busca de llegar a Estados Unidos–, nos estamos dando cuenta con asombro y 
vergüenza que nos hemos convertido en un pueblo corrupto y asesino. No podemos 
acostumbrarnos a la tragedia, no debemos dejar que las autoridades sigan sin dar resultados, 
enfatizó. En el editorial de su publicación el arzobispado criticó a las autoridades responsables 
de migración por la falta de resultados y la inaplicación de la justicia a bandas dedicadas al 
tráfico de personas, sin que nadie les impida sus grandes y sucios negocios de extorsión y 
asesinato, como ocurrió con la reciente ejecución de 72 migrantes en Tamaulipas. 

Excélsior; Leticia Robles de la Rosa; Acción Nacional "palomea" el proyecto de 
Ingresos y Egresos 

EECCOONNOOMMÍÍAA  
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El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, presentó a senadores y diputados del PAN la 
propuesta de la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos 2011, sin 
reforma tributaria ni hacendaría, ni cambios sustanciales en las variables económicas del 
próximo año, con una inflación máxima del cuatro por ciento y un crecimiento de cinco por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Hacienda argumenta que la oposición del PRI cierra 
cualquier margen de negociación; por ello, en sus escenarios del paquete económico 2011 
incluye la reducción del IVA a 15 por ciento, lo cual generará pérdidas por 40 mil millones de 
pesos al erario y entre las áreas afectadas por esta caída se recortarán ocho mil millones de 
pesos al Presupuesto a los estados. El DF y Estado de México serán los más afectados. El 
paquete que se entregará oficialmente a la Cámara de Diputados el próximo miércoles no 
contiene márgenes de negociación, pues debido a que excluye nuevos impuestos y cambios en 
la política hacendaría, las cifras de gastos e ingresos están ajustadas a las previsiones de 
recaudación fiscal y venta de servicios. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658299 

El Economista; Pensiones ponen en jaque las finanzas 
El dinero que la Federación eroga en pensiones no es suficiente y provocará que en los 
próximos años no haya solvencia 

En los próximos años, las jubilaciones que paga el gobierno federal a sus trabajadores 
provocarán un colapso en el sistema de pensiones y en la economía del país. Durante el 2001, 
el presupuesto para el pago de pensiones representaba 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB) 
del país, actualmente la cantidad aumentó a tal grado que el monto constituye 2.4% del 
indicador económico, es decir, un aumento de poco más de medio punto porcentual en una 
década. 

El Economista; Turismo deja derrama mayor a 12 mmdd 
La llegada de pasajeros en vuelos internacionales durante julio fue de 1 millón 260 mil 395 

La Secretaría de Turismo informó que la derrama económica por actividad turística en el 
verano (julio-agosto) fue de 12,714 millones de dólares, monto 11.8% superior al registrado en 
el mismo periodo del año anterior y 1.2% a lo captado en 2008. Estos resultados contemplan el 
turismo nacional e internacional que durante el pasado verano visitaron algún destino de 
nuestro país. 

El Economista; CFC advierte prácticas monopólicas en AICM 
Eduardo Pérez Motta, presidente del organismo antimonopolios, dirigida a las autoridades de la 
SCT y el AICM, solicitó impedir la acumulación excesiva de slots por una aerolínea 

La Comisión Federal de Competencia (CFC) urgió a las autoridades de aeronáutica reasignar 
de manera temporal los horarios de despegue y aterrizaje (slots) que no está usando Mexicana 
de Aviación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), porque ya genera 
problemas de oferta en los servicios, así como indicios de prácticas monopólicas. Tras la 
reducción de la oferta de servicios de transporte aeronáutico en México por el cese de 
operaciones de Grupo Mexicana, la CFC detectó que la falta de slots actúa como una barrera a 
la competencia ante la saturación de vuelos, lo cual ya afecta a los consumidores con precios 
elevados y menor disponibilidad de rutas y horarios. 

Reforma; Mónica Ramírez; Pegan mercados a ahorro en Afore 
Las Afores con mayores rendimientos fueron Banamex con 1.4%, seguida de Pensionissste 
con 0.91%, Invercap con 0.9% y Banorte con 0.86% 

En agosto pasado, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) registraron un 
rendimiento mensual de apenas 0.7 por ciento en promedio, resultado de un desempeño 
desfavorable de los mercados accionarios. El retroceso se da luego de que las Afores habían 
tenido dos meses, junio y julio, con retornos superiores al 2 por ciento mensual, según datos de 
la BMV y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Óscar 
Franco, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), dijo que durante 
agosto, los mercados accionarios tuvieron un impacto negativo en los rendimientos de las 
administradoras que fue contrarrestado con un efecto positivo de la baja en las tasas de interés 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658299�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

24 

de largo plazo. "Se presentó una tendencia negativa de las bolsas con un promedio en 
rendimiento negativo de 3.74 por ciento considerando la BMV, el Dow Jones, Dax y S&P 500", 
indicó. Según datos de la BMV, el IPC experimentó una caída de 1.9 por ciento. 

Reforma; Verónica Gascón; Piden asignar slots en AICM 
La CFC consideró que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México opera bajo 
condiciones de saturación en diversos horarios 

Porque la suspensión de operaciones de Mexicana provoca menor disponibilidad de rutas y 
precios elevados para el consumidor, la Comisión Federal de Competencia (CFC) urgió a 
reasignar de forma temporal los horarios de despegue y aterrizaje, conocidos como slots, de la 
aerolínea en la terminal capitalina. En una carta enviada el viernes pasado al subsecretario del 
transporte, Humberto Treviño, la CFC, presidida por Eduardo Pérez Motta, señala que la 
reasignación debe llevarse a cabo sin crear ventajas exclusivas para ningún operador, a fin de 
garantizar las mejores condiciones para los consumidores. "La reciente suspensión de 
operaciones de Grupo Mexicana ha reducido la oferta de servicios de transporte aéreo en el 
País, lo que afecta a los consumidores en términos de mayores precios y menor disponibilidad 
de rutas y horarios. "Para evitar esta situación, es urgente que se reasignen de manera 
temporal los slots en el AICM, que por ahora han quedado sin utilizarse", dice el texto. 

Milenio; Ganó banca 4 mil mdp por el cobro de anualidades 
Del total de tenedores de plásticos, 68.8 por ciento, poco más de 8 millones de personas, 
abonó intereses pero no pagó el total de su deuda mensual 

En los primeros cuatro meses del año la banca comercial cobró por concepto de anualidad a 
todos los usuarios de tarjetas de crédito un promedio de 375 pesos por plástico; es decir, las 
entidades financieras, según datos del Banco de México, obtuvieron ingresos por 4 mil 391.3 
millones de pesos por este rubro. Pese a que el uso de las tarjetas de crédito se ha visto 
reducido en los últimos meses, como consecuencia de la crisis económica, los datos del banco 
central muestran los beneficios que logró la banca mexicana a través de la herramienta de 
crédito. 

Reforma; Verónica Gascón y Nallely Ortigoza; Estorban notarios crear empresas 
En el caso de la apertura del negocio, el notario tiene como función verificar que se ha 
cumplido con los requisitos de algunos trámites 

A pesar de que algunos estados han simplificado los trámites para la creación de una empresa, 
la presencia del notario eleva los costos y alarga los plazos. En la apertura de un negocio, el 
notario tiene como función verificar que se ha cumplido con los requisitos de algunos trámites; 
por ejemplo, que los socios sean quienes dicen ser o delimitar la participación de extranjeros. Y 
estos servicios, además, son considerados caros. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco), los trámites ante notario son los que generan más costos al momento 
de abrir una empresa: van de 5 mil 500 a 13 mil pesos. 

El Financiero; Listos, los nuevos estímulos para EU 
El paquete de 2009 se quedó corto; se aleja el temor de recesión 

Los mercados financieros anticipan un nuevo "empujón" a la economía estadounidense, pues 
el paquete de estímulo de 814 mil millones de dólares del año pasado se quedó corto. Aunque 
la más reciente información económica -sobre todo de empleo- aleja el temor a una nueva 
recesión, ésta no proyecta un mejor crecimiento en Estados Unidos. 

El Financiero; La colocación de deuda se desploma 
Emisión en el mercado primario de títulos de deuda cayó durante el segundo trimestre 

Las bajas previsiones de crecimiento económico mundial, particularmente de Estados Unidos, 
han causado estragos en el precio de los activos, los rendimientos y las colocaciones de 
deuda, que se encuentran en sus niveles más bajos de casi 5 años. El BIS reveló que la 
emisión en el mercado primario de títulos de deuda cayó durante el segundo trimestre 23 por 
ciento, al alcanzar 1.66 billones de dólares, la cifra más baja desde finales de 2005. 
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Excélsior; Mexicana defraudó a un millón de usuarios 
Hoy dan entrada al concurso mercantil 

Mexicana de Aviación vendió más de 984 mil boletos por los que ya no proporcionó el servicio. 
Esto significa que enfrentará devoluciones por mil 549 millones 926 mil 302 pesos. De acuerdo 
con el informe entregado por el visitador Eduardo Ojeda López Aguado al Instituto Federal de 
Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom), esta cantidad ya representa un pasivo para la 
compañía. 

Revista Contralínea; Miguel Badillo; 

Investiga Función Pública a un cachorro del foxismo 
Con el más cauteloso sigilo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió a principios de año 
un expediente en contra de uno de los cachorros del foxismo, Abraham Sotelo Nava, quien 
inició su breve paso por la administración pública cuando Vicente Fox lo sacó del Tecnológico 
de Monterrey, Campus León, para nombrarlo su coordinador de asesores en el gobierno de 
Guanajuato (1996-1997) y después lo cambió a la Dirección General de Informática en la 
Secretaría de Planeación y Finanzas de ese mismo estado (1997-2000). Al ganar la 
Presidencia de la República, Fox llevó a su amigo a Los Pinos como coordinador de la Oficina 
de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, cargo que desempeñó hasta julio de 
2003, cuando lo nombró titular de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías 
de la Información en la SFP.  

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/09/05/investiga-funcion-publica-a-un-
cachorro-del-foxismo/ 

Excélsior; Fernando Franco; Prevén año ‘récord’ en recaudación por auditorías 
El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, anticipó 
que 2010 será un año récord en cuanto a recursos recuperados por auditorias fiscales. En 
2004 recordó, se obtuvieron ingresos por fiscalización cercanos a nueve mil millones de pesos, 
mientras que 2009 fue el año que mejores resultados en la historia del país se obtuvieron, con 
cerca de 70 mil millones de pesos. “Todo apunta que 2010 será un año sin precedente en 
recursos recuperados en actos de auditoria”, dijo. De acuerdo con el Informe Tributario y de 
Gestión 2010 de la dependencia, al primer trimestre del año se recaudaron 31 mil 143 millones 
de pesos, lo que representó un incremento real de 18.8% respecto al mismo periodo de 2009, 
cuando se registró una cifra de 25 mil 31 millones de pesos. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658390 

Radio Centro; Satélites mostrarán Montes Azules Chiapas 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El Atlas Ambiental de América del Norte incluyó este año al área protegida de Montes Azules 
Chiapas, así como un 50% más áreas protegidas respecto a su edición de 2008. En esta 
plataforma de más 22 millones de kilómetros cuadrados hay selvas, bosques, pastizales, 
pantanos, manglares, tundra, selva seca, duna y otros ecosistemas diversos. Aquí habita una 
de cada cinco especies animales y vegetales del planeta. De acuerdo con un comunicado del 
gobierno del estado de Chiapas, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte presentó la nueva edición de su mapa cartográfico que incluye 200 mil áreas naturales 
protegidas de Canadá, Estados Unidos y México y muestra las áreas protegidas de América 
del Norte bajo manejo de autoridades nacionales, estatales, provinciales o territoriales. El 
nuevo atlas, que puede ser consultado en Internet, en la dirección http://www.cec.org/, cuenta 
también con dos herramientas nuevas: un nuevo visualizador de mapas que usa Google Earth 
para consultar todos los mapas y datos de ecosistemas terrestres del atlas. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=35928&Ite
mid=35 

Radio Centro; Calentamiento altera ecosistemas en BCS 
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El noroeste del país, y particularmente la península de Baja California, es una zona propensa a 
sufrir más el impacto del cambio climático, advierte un estudio de la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur (UABCS) y cuatro instituciones más. El análisis muestra que esta región 
podría verse amenazada por ciclones más fuertes, cambio de cauce de arroyos, pérdida de 
vegetación y suelos, acelerada desertificación e impactos sobre los recursos pesqueros y la 
biodiversidad. “México tiene muchas vulnerabilidades y el estado de Baja California Sur es uno 
de los más vulnerables por su gran litoral, su gran elevación del nivel del mar y por su falta de 
agua”, asegura Antonina Ivanova Boncheva, investigadora de la UABCS e integrante del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático que obtuvo el Premio Nobel 2007. 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=35875&Ite
mid=35 

Excélsior; Golpean lluvias a 25 estados; en Veracruz, 200 mil damnificados 
Veracruz, Las intensas lluvias que se registran en el país han golpeado con mayor fuerza al 
estado de Veracruz, donde tan sólo en la cuenca del río Papaloapan, que se desbordó, hay 
200 mil damnificados y se espera que la cifra vaya en aumento. Por la emergencia, más de 25 
mil personas de Veracruz y Tabasco han sido desalojadas, de acuerdo con estimaciones no 
oficiales, aunque Guerrero, Oaxaca y Chiapas también son severamente castigados por el 
temporal. El municipio de Tlacotalpan, en Veracruz, amaneció ayer inun-dado por el 
desbordamiento del Papaloapan y, pese a ello, la población de la localidad se re-siste a ser 
trasladada a alguno de los 88 alber-gues que las autoridades estata-les instalaron. Hasta el 
momento, el Coman-do Unificado de Protección Ci-vil estatal, integrado además por Seguridad 
Pública, Sector Sa-lud, Ejército y la Marina, ha lo-grado desalojar a más de 60% de la 
población. / http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658396 

Reforma; Rafael Cabrera/Enviado; Arrancan diputados panistas 'encerrona' 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Señalan diputados que en el próximo periodo de la ALDF buscarán revisar las tarifas de agua 

Puebla.- La fracción del PAN en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) iniciará este lunes una 
plenaria en esta Ciudad para definir la agenda que impulsarán sus diputados durante el 
siguiente periodo de sesiones. Entre los temas que destacan como prioridades para la 
bancada, de acuerdo con testimonios de legisladores, están proteger los presupuestos para 
2011 de las tres delegaciones del DF que gobiernan y vigilar que el Gobierno del DF 
incremente nuevamente la tarifa de agua, así como que se revise el esquema aprobado el año 
pasado. El diputado Mauricio Tabe, secretario general del partido, señaló que propondrán 
revisar la asignación de tarifa por manzanas, a fin de garantizar que sea justo el cobro por el 
líquido que asignó la Secretaría de Finanzas del DF. "Para la discusión del presupuesto del 
siguiente año queremos revisar las tarifas de agua, para que se apliquen de forma justa los 
niveles en toda la Ciudad", dijo el legislador. 

Reforma; Ernesto Osorio; Acusan intromisión en planillas de GAM 
Acusan que funcionarios delegacionales ofrecieron despensas a cambio de registrar planillas 

Primero fue en Iztacalco, ahora en la Gustavo A. Madero. Al iniciarse el registro de las planillas 
ciudadanas para participar en las elecciones vecinales del 24 de octubre, la diputada Lizbeth 
Rosas acusó al Jefe Delegacional de Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, de desplegar 
recursos y funcionarios de la demarcación para conformar planillas afines a sus intereses 
políticos. En la Colonia Vasco de Quiroga, y en un domicilio particular, la directora de seguridad 
pública, Ana Julia Hernández Pérez, registró las planillas a cambio de una despensa. La 
legisladora del PRD comentó también que al mismo tiempo -y en otro domicilio de la misma 
colonia-, Federico Flores Islas, adscrito a la Dirección de Administración de la Gustavo A. 
Madero, también estaba reclutando vecinos para votar a favor de una planilla. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; 'Cocinan' regularización de micros 
Piden transportistas dentro del programa concesiones a 20 años y aumento de tarifa 

Con un retraso de años, la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) capitalina negocia 
con los concesionarios de microbuses en el DF el arranque del programa de regularización 

http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=35875&Itemid=35�
http://www.radiocentroqro.com.mx/rc/index.php?option=com_content&task=view&id=35875&Itemid=35�
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658396�
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para sus unidades. El plan busca empadronar a más de 30 mil microbuses y sus 
concesionarios, así como a los operadores de los vehículos de transporte público, luego que 
han pasado 15 años desde el último reemplacamiento. "Desde 1995 no ha habido programa de 
regularización. Hay trámites, como el cambio de propietario, que son de los más importantes y 
que no se pueden hacer", comentó José Luis Contreras, de la Ruta 27, que corre de Mixcoac a 
la Central de Abasto. El objetivo de la dependencia a cargo de Armando Quintero es actualizar 
el registro público de los transportistas mediante el reemplacamiento y la unificación de 
matrículas, así como dotar a los posesionarios de certeza jurídica. Sin embargo, ellos ven una 
estrategia recaudatoria com miras al próximo proceso electoral y han puesto sus condiciones. 

El Financiero; Paquetes de 30 mil pesos para celebración del Grito 
La tradicional ceremonia del Grito de Independencia podrá ser apreciada desde suites, terrazas 
y restaurantes 

Hoteles aledaños al Zócalo capitalino ofrecen "un lugar en la historia de México" para 
presenciar los festejos del Bicentenario, aunque contar con ese asiento representa un costo 
que pocos podrán pagar. Para disfrutar de las fiestas del Bicentenario, hoteles como el 
Majestic, Holiday Inn y el Gran Hotel de la Ciudad de México aprovecharon su privilegiada 
ubicación frente a la plaza cívica y ofrecieron paquetes que van desde 6 mil 500 pesos hasta 
30 mil pesos por persona. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Con la Iglesia te topaste, Marcelo 
En el mejor de los casos, el calumniador púrpura intentará justificar en privado con su principal 
ofendido su nada pastoral proceder: la mentira contumaz que profirió en agravio de diez 
personajes públicos quedará “explicada”, pero no se disculpará, como en justicia procede. Y en 
el peor de los escenarios, pagará en tribunales el precio en que un juez estime la honra del jefe 
de Gobierno del DF, y el sainete concluirá como el cuento: “Si por mentarle la madre debo 
pagar diez pesos, aquí van otros diez para mentársela de nuevo…”. Porque así se las gasta el 
bravucón arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval, tal es la disyuntiva que tiene ante sí 
Marcelo Ebrard, quien lo denunció por haberlo acusado de maicear a los nueve ministros del 
pleno de la Suprema Corte de Justicia que declararon constitucionales los matrimonios de 
personas del mismo sexo y su derecho a la adopción. Tan seguro de sí está el boquiflojo, que 
sigue salpicando imputaciones falsas con la misma soltura que debiera para esparcir su agua 
bendita. Ayer volvió a calumniar, afirmando que el derecho a la adopción de las parejas 
homosexuales es un segundo atentado “contra la sociedad”. El primero, aseguró, fue el fallo 
sobre la guardería ABC de Hermosillo. En la gaceta de su arquidiócesis, El Semanario, dice 
que, al resolver como lo hizo, esa instancia superior del Poder Judicial cometió daño moral. 
“Parece que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le interesa la protección de los 
niños ni de sus familias, pues otro caso evidente, aparte del que nos ocupa, fue la errada 
determinación en el asunto de la guardería ABC, en Sonora. Como hicieron (los ministros) legal 
una situación que va en contra de la naturaleza, se dañó a la familia, a la sociedad y, en 
particular, a los niños potencialmente adoptables…”, sostiene. El mensaje (desde luego vulgar) 
que el jefe de Gobierno le envió con la innecesaria foto en que aparece blandiendo un cartón 
de güevos, en vez de amilanarlo, avivó en Sandoval su incontinencia verbal contra quienes no 
le dan por su lado. Pese a lo justo de la demanda, Ebrard no tomó en cuenta que al cardenal 
de la lengua viperina le quedaban sólo semanas para que el Papa hiciera efectiva la norma de 
retirarlo a los 75 años, en virtud de que el ofensor ya lleva dos más pasando aceite. Ahora lo 
más lógico es que la Santa Madre tienda su manto protector sobre uno de sus cardenales más 
poderosos: el que organiza y toma la minuta en los sínodos de obispos y quien, con su 
Seminario Mayor (aparte de otro Menor), el más productivo del mundo, provee de sacerdotes 
como ningún otro al Vaticano. Por paradójico que sea, la inevitable y muy explicable reacción 
de Ebrard a las calumnias del boquiflojo ha dado a éste más kilometraje para su loca carrera de 
calumnias y mentiras. 

Reforma; Juan Corona; Crece 10% asaltos a negocios en DF 
Según la Canaco, la cifra por robos a comercios en la Capital podría ser mayor, sin embargo, 
muchos empresarios no denuncian 

En la Ciudad de México, el robo a negocio con violencia registró un incrementó del 10.7 por 
ciento en los últimos 3 años, aunque la cifra podría ser mayor porque algunos empresarios 
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prefieren no denunciar. De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría del DF (PGJDF), el 
primer semestre del 2008 los delincuentes asaltaron 2 mil 311 establecimientos; en el mismo 
periodo del 2009, 2 mil 90, y en los primeros 6 meses de este año, 2 mil 559, lo que representa 
un promedio de 14 casos diarios. Cuando los micro y pequeños empresarios sufren robos 
valuados en menos de 7 mil pesos optan por no acudir al Ministerio Público, pues si lo hicieran 
sufrirían mayores pérdidas, porque tendrían que cerrar el negocio, aseguró Arturo Mendicuti, 
presidente de la Cámara Nacional de Comercio del DF (Canaco). 

Reforma; Yáscara López; Denuncian a mando por extorsión y acoso 
Acusan agentes que les exigían dinero para tener acceso a una patrulla y derecho a operar en 
cruceros 

El Subdirector de la Región Vial 1 de la Policía capitalina, Armando Rodríguez Portillo, fue 
denunciado por extorsión y acoso sexual, luego que presuntamente exigió dinero a siete 
agentes, entre quienes hay dos mujeres a las que habría presionado para tener relaciones 
sexuales. Según las declaraciones de los policías, Rodríguez Portillo les solicitó 3 mil pesos por 
tener derecho a una patrulla, mil pesos por no cambiarlos de adscripción o enviarlos al 
Agrupamiento de Granaderos y 100 diarios por estar en un crucero. La averiguación previa 
FSP/B/T1/01963/10-09, que acumuló las siete denuncias por extorsión, señala que el 
subdirector era apoyado por el comandante de Sección Quiroga Vial, Gabriel Aguilar 
Vasconcelos, jefe directo de los siete policías, quien también fue denunciado por pedirles 
dinero. Los policías José Jaime De la Cruz Alcaraz, Arturo Mota Camacho, Blanca Estela 
Segura González, Roberto de la Cruz Melara, Flor Bautista, Jorge Arturo Cruz Gutiérrez y 
Alberto García señalaron que el jefe de la Región Vial 1 argumentaba ser pareja sentimental de 
la hija de Luis Rosales Gamboa, jefe de Estado Mayor Policial de la SSP-DF, como una forma 
de hacerles creer que tenía poder en la corporación. "Tú no necesitas darme el dinero, con que 
te acuestes ahorita conmigo y me des las nalgas, con eso ya no te cambio, instantes en que 
me empuja, instantes en que me empuja hacia delante tratando de que yo avanzara hasta la 
puerta que está a un lado de su escritorio", denunció la policía Segura González. 

Reforma; Irma Valadez; Cede talud de nuevo en Huixquilucan 
El 31 de julio ya se había registrado otro desgajamiento en la calle de Psicología 

Huixquilucan, Estado de México.- El desayuno de los Velasco Macías fue interrumpido ayer por 
el estruendo que generó el desgajamiento de un terreno de aproximadamente 4 metros 
cuadrados de un talud colindante con la Avenida Lomas Anáhuac. Alrededor de las 9:30 horas 
la tierra cayó en el patio trasero de la casa de Psicología 51, justo donde ya se presentó un 
desprendimiento el 31 de julio pasada que afectó a seis construcciones. Ante el riesgo de un 
nuevo desprendimiento, como el de ayer, personal del Ayuntamiento planeaba trabajar mañana 
en la zona. "Protección Civil (municipal) nos dijo que iban a venir el martes, porque nos dijeron 
que esto ya estaba latente, y pedí que lo quitaran e hice un escrito dirigido a Rogelio Vivar 
(titular de Protección Civil municipal) y sí tuve una respuesta, pero ahora ya es tarde. 

Revista Milenio Semanal; “Bienvenidos a Ciudad Plantón”* 
En agosto de 2006, justo una semana después de que el plantón Lípez obradorista invadiera 
Reforma, avenida Juárez y el Zócalo, Guillermo Osorno, editor de la revista D. F., me llamó 
para pedirme una crónica sobre el tema que destacara su lado “humano”. Según Julio Patán, 
coeditor con el que me puse de acuerdo en los detalles, querían una visión desenfadada y sin 
tapujos. La encomienda me vino de perlas porque justo esa semana de agosto me había 
mudado a Independencia y Luís Moya, a una calle de la Alameda, cuando el plantón 
amenazaba en convertirse en la pesadilla totalitaria del “pueblo bueno”. Luego de diez días de 
exhaustivo trabajo de campo entre toda clase de farsantes, acarreados y crédulos, entregué mi 
crónica. Nunca fue publicada y tampoco obtuve explicación o justificación alguna. De cualquier 
modo me ofrecieron pagarme como compensación por mi trabajo. Los mandé al demonio. 
Aunque al parecer no sirva de nada en estos tiempos, hay que mostrar dignidad. “Ciudad 
Plantón” permaneció inédita hasta hoy. 

http://www.msemanal.com/node/2934 

Reforma; Andrés Martínez / Corresponsal; Minimizan daños en La Primavera 

http://www.msemanal.com/node/2934�
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Colindan con bosque 18 fraccionamientos en Zapopan y 30 en Tlajomulco 

Guadalajara.- A pesar de que en las últimas cuatro décadas se han edificado al menos 48 
fraccionamientos en la zona de influencia directa del Bosque La Primavera, este crecimiento 
urbano no significa un riesgo para el ecosistema para autoridades de Zapopan y Tlajomulco. 
De acuerdo con Luis Valencia Abundis, director de Planeación y Ordenamiento Territorial de 
Zapopan, aunque existen 18 fraccionamientos que colindan directamente con el Área Natural 
Protegida (ANP), al estar catalogados como de tipo campestre, sus impactos hacia el bosque 
son mínimos. La presión más fuerte hacia La Primavera, según el funcionario, no es la mancha 
urbana que se extiende sobre la Carretera a Nogales, pues ésta no crece rápidamente, sino los 
asentamientos consolidados que se encuentran en la zona de El Colli, en colonias como Lomas 
de La Primavera y La Floresta de El Colli. Para Valencia Abundis, no existe al corredor 
biológico que la Dirección del Bosque La Primavera tiene identificado por el Cerro El Tepopote 
y que considera que está en riesgo de sucumbir ante el crecimiento de la urbe. 

Excélsior; EFE; El Bicentenario cobra vida en la exhibición de 500 reliquias 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

El Acta de Independencia, el estandarte de las tropas insurgentes y el sillón presidencial de 
Benito Juárez, primer mandatario indígena de América, son algunas de las 500 reliquias de la 
muestra que celebra el Bicentenario de México. El Palacio Nacional capitalino será hasta julio 
de 2011 escenario de la exposición "México 200 Años. La Patria en Construcción", presentada 
hoy y que es una crónica fiel de los dos siglos de vida del país tras sacudirse el dominio 
español. "Una de las formas de expresar la dignidad de un pueblo es recordándole su pasado, 
su historia y sus símbolos", exaltó el presidente mexicano, Felipe Calderón, al inaugurarla. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658389 

Excélsior; Iván Ramírez Villatoro; Artículos de lujo para festejar el Bicentenario 
A menos de dos semanas del Bicentenario de la Independencia, algunos productos fabricados 
para conmemorar la fecha se encuentran casi agotados. "Se trata de productos muy exclusivos 
que llevan vendiéndose desde el año pasado y que ahora es muy difícil encontrar, todo 
depende de la disponibilidad, si algún cliente requiere uno se checa para saber si todavía hay 
en existencia y si es así, se pide", explica Carlos Colunga de Berguer Joyeros. En relojería, las 
marcas Audemars Piguet, Hublot Geneve, Richard Mille, Jaeger-Lecultre, Tag Heuer e IWC 
lanzaron ediciones especiales de sus productos que conmemoran el Bicentenario de la 
Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana.  

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=657941 
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