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El Universal: Se agrava crisis por la banda ancha 
 
Reforma: Acusa MVS venganza 
 
Milenio: MVS y gobierno se acusan de chantaje 
 
Excélsior: Confronta al gobierno el caso PAN-DF 
 
La Jornada: Acusaciones mutuas de chantaje entre MVS y gobierno 
 
El Sol de México: Niega Tribunal Electoral que AMLO comparezca en el juicio de 
nulidad 
 
La Crónica de Hoy: El gobierno me chantajeó con banda 2.5 GHz: Vargas 
 
El Financiero: Crecimiento cercano a 4% en 2012: Banxico 
 
El Economista: MVS desperdició la banda: Cofetel 
 
La Razón: La izquierda, lista para promover leyes 
 
Ovaciones: Chocan MVS y gobierno por la banda 
 
24 Horas: Vargas: me chantajearon; miente, afirma Presidencia 
 
La Prensa: ¡Mató a 36! 
 
Impacto: El gobierno presionó y engaño a MVS: Vargas 
 
Rumbo de México: Solicitan partidos investigar a Walmart 
 
Unomásuno: AMLO, solo  
 
Diario de México: Saldrá cara transición   
 
El Punto Crítico: Política en SCT: amenaza y destierro 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
 
INFORMACIÓN LEGISLATIVA  
 
 
Número de Notas Legislativas: 102 
 
Número de Fotos: 14 
 
 
SOLICITAN PARTIDOS INVESTIGAR A WALMART 
Los coordinadores el PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas 
Gutiérrez y Carlos Alberto Pérez Cuevas, respectivamente, así como senadores 
exigieron al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y a la PGR iniciar una 
investigación con la información revelada por el Congreso de Estados Unidos sobre 
presuntas prácticas de evasión y lavado de dinero de Walmart México, pero rechazaron 
que el país se haya convertido en un “paraíso fiscal”. Rojas declaró que éste es otro caso 
de corrupción del cual el gobierno mexicano se tiene que enterar desde Estados Unidos. El 
perredista José Luis García Zalvidea dijo que las autoridades mexicanas deben indagar 
en estados y municipios presuntas conductas delictivas de esta cadena. (Milenio 21, 
Jornada 27, Sol de México 2F, Ovaciones 5, Prensa 7, Unomásuno 39, Rumbo de México 
1) 
 
 
ROJAS: LÓGICO, EL JUICIO CIVIL A MILITARES QUE DAÑEN A CIVILES 
 
El diputado Francisco Rojas consideró “lógico” que los militares sean juzgados por jueces 
civiles cuando cometan delitos en contra civiles, pero “tendremos que esperar el fallo de la 
Corte”, que estudia varios casos, para saber cuáles serían las consecuencias en 
determinadas acciones. En otro tema, consideró que la Secretaría de la Función Pública no 
funciona en absoluto, pues es una institución que desgraciadamente ha pervertido todas 
sus responsabilidades. Carlos Alberto Pérez Cuevas, del PAN, recordó que el tema del 
fuero militar ya está establecido en diversas leyes, lo resuelto por la SCJN es concretar lo 
que sucederá cuando un militar incurra en actos ilícitos y sea juzgado por jueces civiles. 
(Crónica 9, Ovaciones 2, Unomásuno 12) 
 
 
LEGISLADORES SE MOFAN DE LA GRANJA DE AMLO 
 
Legisladores del PRI y el PAN lamentaron que Andrés Manuel López Obrador haya 
presentado chivos, patos, gallinas y un cerdo como pruebas para demostrar la presunta 
compra de votos en el pasado proceso electoral, pues la impugnación de los comicios “es 
un asunto serio”. 
Francisco Rojas, coordinador de los diputados del PRI, consideró que es necesario 
esperar para saber si esas pruebas presentadas hablan a favor o en contra del perredista. 
“Me parece simpático; vamos a ver qué dicen los indiciados”.  
 
 



 

 
III 

Carlos Alberto Pérez Cuevas, coordinador de los diputados federales del PAN, 
comentó que “esto de presentar un chivo, una gallina, un borrego, pues también es falta de 
respeto. ¿De dónde salió ese chivo, a quién se lo dieron, de qué manera? Se hace un circo 
de la política que sólo hace sonreír a los ciudadanos.  
 
En tanto, el diputado panista Rubén Camarillo Ortega calificó de montaje mediático y 
falta de seriedad del tabasqueño llevar animales al Trife para demostrar la supuesta 
compra de votos por parte del PRI para obtener el triunfo en los comicios presidenciales.  
Por su parte, la coordinadora de la bancada del PRD en San Lázaro, Mary Telma 
Guajardo, aseguró que en la Legislatura que termina en la Cámara de Diputados, más allá 
del cúmulo de pendientes, los trabajos fueron “satisfactorios”. (Excélsior 6, Reforma 6, 
Financiero 33, Sol de México 6, Razón 3, Rumbo de México 3) 
 
 
COORDINACIÓN CONTRA CRIMEN EN SLP, PIDE LA PERMANENTE 
 
La Comisión Permanente llamó a las autoridades federales y locales a coordinarse para 
combatir al crimen organizado en San Luis Potosí y otros estados, y lograr disminuir los 
niveles de violencia, así como garantizar la paz, seguridad, civilidad y justicia que la 
sociedad potosina demanda, al condenar el asesinato del presidente municipal electo de 
Matehuala, Edgar Morales Pérez y su coordinador de campaña, Juan Francisco Hernández 
Colunga. 
 
El diputado priista José Ramón Martel López presentó el punto de acuerdo de urgente 
resolución. Gustavo González Hernández (PAN) opinó que los sucesos de Matehuala son 
un acto más del crimen organizado que agrede a las instituciones y que obliga a una 
inmediata respuesta. El perredista José Luis Jaime Correa reiteró que el aumento de la 
violencia requiere “replantear la estrategia de seguridad pública”. Jaime Cárdenas (PT) y 
el senador Ricardo Monreal subrayaron que la participación del Ejército en tareas de 
seguridad pública es inconstitucional. (Excélsior 13, Jornada 13, Crónica 10, Sol de México 
4, Ovaciones 2, Razón 7, Prensa 7) 
 
 
PRESENTA KAHWAGI INICIATIVA PARA DIFUNDIR DERECHOS EDUCATIVOS DE 
LOS NIÑOS 
 
El diputado de Nueva Alianza, Jorge Khwagi, presentó tres iniciativas en la Permanente. 
Una de ellas propone reforma la Ley General de Educación para establecer que se debe 
difundir, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez, los derechos y 
deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para 
ejercitarlos. También propuso cambios en las leyes de Amparo y la orgánica del Tribunal 
Agrario. (Crónica 9) 
 
FELICITA LA PERMANENTE A LOS ATLETAS POR LAS 7 MEDALLAS OLÍMPICAS 
 
El Pleno de la Comisión Permanente felicitó y reconoció a los deportistas que obtuvieron 
medallas, y a todos los que formaron parte de la delegación mexicana durante su 
participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y destacaron el hayan obtenido 7 
medallas, que “significa uno de los mejores desempeños de una delegación mexicana en 
un evento de este tipo”.  



 

 
IV 

 
Sin embargo, el priista Humberto Benítez Treviño criticó que México tiene “medalla de 
oro” en obesidad infantil, en tanto Víctor Castro Cosío (PRD) consideró necesario hacer 
una autocrítica, ya que países con menos recursos tienen más y mejores resultados.  
 
Arturo García Portillo (PAN) comentó que se obtuvieron estos resultados por el talento, 
esfuerzo y dedicación de los atletas y por el respaldo institucional que han recibido. Juan 
José Guerra Abud (PVEM) lamentó que se lleve a un “tono político” un tema que debería 
ser de carácter deportivo, pero coincidió en que es momento para reflexionar y fomentar el 
deporte entre los jóvenes. (Prensa 18) 
 
 
EXIGEN FORTALECER LA AYUDA A LOS MIGRANTES 
 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Cancillería instruya a la 
embajada de México en Estados Unidos a fortalecer las acciones de ayuda a los 
mexicanos inmigrantes en ese país, a fin de salvaguardar sus derechos frente a las 
crecientes medidas de deportación mediante el programa Comunidades Seguras. 
Solicitaron un informe detallado respecto del número de deportaciones efectivas, el 
hostigamiento y el impacto en la comunidad mexicana. (Rumbo de México 5) 
 
LUTO POR DE LAS HERAS 
 
El Pleno de la Comisión Permanente guardó un minuto de silencio en memoria de María 
de las Heras, esposa del diputado César Augusto Santiago Ramírez, quien falleció el 
pasado martes. El presidente de la Mesa Directiva, José González Morfín calificó a la 
directora de Demotecnia como una de las mejores encuestadoras y fundadora pionera en 
investigación político-electoral por lo que fue reconocida en México, Centroamérica, EU y 
España. (24 Horas 9) 
 
 
ALERTAN QUE ESTÁ EN RIESGO LA VIDA DE LA ALCALDESA ELECTA DE 
IXTAPALUCA 
 
En grave riesgo se encuentra la vida e integridad física de la alcaldesa electa de 
Ixtapaluca, Maricela Serrano, ante amenazas de muerte que continúan en su contra, 
denunció el dirigente estatal de Antorcha Popular Tolentino Román Bojórquez. (Sol de 
México 5V) 
 
ESQUELAS 
 
Se publica una esquela de la Cámara de Diputados, suscrita por el presidente de la 
Mesa Directiva, Óscar Martín Arce Paniagua, por el fallecimiento de José Seara Canal, 
padre del diputado José Ignacio Seara Sierra. (Universal 14) 
 
Con motivo del fallecimiento de María de las Heras se publican diversas esquelas, en 
condolencias con el diputado César Augusto Santiago Ramírez y familia: 
 
De integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, 
suscrita por su presidenta, Mary Telma Guajardo Villarreal. (Excélsior 17, Jornada 14) 
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De diputados federales del PAN, suscrita por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. 
(Milenio 19) 
Del diputado priista Emilio Chuayffet Chemor. (Universal 15) 
También se publican esquelas por el mismo motivo de otras personalidades, partidos 
políticos, instituciones y organizaciones. 
 
 
DESPLEGADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
La Primera Comisión de Trabajo del Segundo Receso del Tercer Año de la LXI 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión convoca a las organizaciones civiles y 
sociales, instituciones académicas, asociaciones y colegios de profesionales, que 
promueven y defienden los derechos humanos para que propongan a ciudadanos o 
ciudadanas para ocupar el cargo honorario de integrante del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (Jornada 41, Universal 6)  
 
 
PEÑA ENTREGARÁ PRESUPUESTO 2013 
 
El Presupuesto de Egresos 2013 será aprobado una vez que asuma el poder el nuevo 
gobierno, que presumiblemente encabezará Enrique Peña Nieto. Por esta razón, el 
gobierno del presidente Felipe Calderón deberá entregarle un proyecto de presupuesto 
después de que el IFE lo declare “presidente electo”, el cual tendrá 15 días para entregarlo 
al Congreso de la Unión, expuso el diputado Felipe Solís Acero. Por su parte, el 
presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Navarrete Prida, anotó que el 
nuevo presupuesto tendrá un aspecto más social, como lo ha señalado Peña Nieto, 
además de hacer hincapié en las reformas fiscal, laboral y energética. (24 Horas 9) 
 
 
DESCARTAN DIPUTADOS "TOQUE DE QUEDA" POR HECHOS VIOLENTOS  
 
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, 
el perredista Hilario Everardo Sánchez Cortés, descartó la posibilidad de que se 
establezcan toques de queda debido a los recientes hechos violentos que se han 
presentando en diversos estados, ya que, advirtió, esto generaría un efecto cucaracha, es 
decir, “los criminales se van a otro lado”. Señaló que el Estado debe agotar todos sus 
recursos, ya sean federales o locales, antes de recurrir a métodos de suspensión de 
garantías ya que, subrayó, podría generar una psicosis en la sociedad. (Jornada 14, Sol de 
México 4, Crónica 9, Unomásuno 12) 
 
 
ALZAS EN HUEVO Y PAN, DURO GOLPE A FAMILIAS: DIPUTADOS DEL PRI Y EL 
PRD 
 
El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Cruz López 
Aguilar, del PRI, alertó sobre un incremento de aproximadamente 50 por ciento en el 
precio del trigo, lo que, aunado al alza del huevo derivada de la gripe aviar, ha provocado 
el aumento en el precio del pan blanco.  
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Subrayó que “en el caso del trigo estamos produciendo poco menos de la mitad de los 4 
millones de toneladas del consumo nacional; la otra mitad se importa. En el caso del 
huevo, la Secretaría de Economía no quiere reconocer que hay variación de precios, 
aunque se ha llegado a un costo de hasta 30 pesos por kilo, porque se ha aprovechado 
esta circunstancia para la especulación”. 
 
Por separado, el vicecoordinador económico del PAN en San Lázaro, Luis Enrique 
Mercado, señaló que si bien existe una presión en el precio de los alimentos de la canasta 
básica, aún no se puede hablar de un aumento generalizado en el precio del pan blanco, 
que sólo se ha presentado en algunas entidades del país. En su oportunidad, Ramón 
Jiménez López, integrante perredista de la Comisión de Economía, subrayó que es un 
hecho que el precio del pan blanco se ha disparado y adelantó que el mismo rumbo tendrá 
la tortilla, derivado de la sequía en México y en Estados Unidos y del abandono que ha 
tenido el campo en la última década. (Crónica 13, Prensa 13) 
 
NECESARIA UNA POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADO QUE INVOLUCRE A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS  
 
El secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, José Luis Jaime Correa, 
afirmó que es necesaria una política exterior de Estado que involucre a la Cámara de 
Diputados para que el Ejecutivo escuche las voces de la diversidad política, a fin de 
posicionar a México en el liderazgo en Latinoamérica, que desde hace años perdió. 
Aseveró que el reto es impulsar una mayor integración con América Latina, como “un 
asunto de emergencia de política exterior equilibrada frente a las potencias del norte y 
Europa". (Unomásuno 12) 
 
 
EXIGEN LEGISLADORES ACLARE CALDERÓN CASO MVS 
 
Legisladores del PRD, PT y PRI demandaron al presidente Felipe Calderón una 
explicación puntual de los motivos por los que su gobierno decidió retirar a MVS la banda 
2.5 GHz. En la sesión, el diputado Agustín Guerrero, del PRD, manifestó que “es muy 
delicado que haya sido a través de un chantaje como se toma la decisión (…) se requiere 
una aclaración (en) particular por parte de Felipe Calderón”, porque los secretarios son 
sólo voceros de la Presidencia. Los legisladores dijeron que de confirmarse las 
declaraciones del presidente de MVS, Joaquín Vargas, “el país estaría en un grave riesgo 
de estar gobernado por una voluntad vengativa y una actitud visceral”, y pusieron en duda 
las acusaciones por parte del ex secretario del Trabajo, Javier Lozano. (Reforma 3N, 
Jornada 1, 2, 3, 4, Crónica 4)  
 
 
¡ESCLAVAS SEXUALES! 
La diputada Rosi Orozco denunció que no obstante que con la publicación de la Ley 
General Contra Trata de Personas, obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno 
a actuar contra estos criminales, en 16 estados con alta incidencia en este delito nada se 
hace para combatirlos, pues la delincuencia organizada cuenta hasta con empresas con 
disfraz de turísticas para traficar con humanos, especialmente mujeres, muchas de ellas 
niñas. (Unomásuno 3) 
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AUMENTAN FEMINICIDIOS EN EDOMEX 
La UNAM, Organizaciones de Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio, alertaron sobre el aumento de feminicidios en el Estado de México y 
acusaron al ex procurador general de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, de 
haber dejado grandes y serios pendientes en la entidad mexiquense, al asegurar que la 
mayoría de los crímenes contra mujeres –que se cometieron durante su administración- 
siguen en la impunidad.  
En septiembre de 2011, Castillo informó a la Comisión Especial de Feminicidio de la 
Cámara de Diputados que en el 56 por ciento de los asesinatos dolosos de mujeres de 
los últimos cinco años en la entidad “se desconocía al responsable”. (Unomásuno 38) 
 
 
MUNICIPIOS POBRES Y SIN SALUD 
De acuerdo con el estudio “El acceso a servicios médicos en los 125 municipios con menor 
desarrollo en el país”, elaborado por el investigador Francisco J. Sales Heredia, del 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de 
Diputados, la pobreza no es el único padecimiento de 125 municipios de México, la falta 
de servicios de salud es la mayor calamidad. Los municipios con menor Índice de 
Desarrollo Humano se distribuyen en Oaxaca, con 58; Guerrero, 21; Chiapas, 20; 
Veracruz, 15; Puebla, 9; así como Durango y Nayarit, con uno en cada estado. (Diario de 
México 16-17) 
 
 
ENTREGA LA UNAM SU CUENTA ANUAL 2011 
Por décimo año consecutivo, la UNAM refrendó su compromiso con la rendición de 
cuentas y transparencia, al entregar la Cuenta Anual 2011 a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la federación de la Cámara de Diputados. Enrique del Val 
Blanco, secretario administrativo de la UNAM dijo que los estados financieros se presentan 
de manera voluntaria para que los legisladores las evalúen y expresen sus observaciones. 
Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión legislativa exhortó a las diferentes 
entidades estatales y federales, así como órganos autónomos a replicar este ejercicio 
necesario. (Milenio 6) 
 
 
COMISIONES, ONEROSAS E INEFICIENTES: ESPECIALISTAS 
Las comisiones legislativas en México son caras, poco eficientes y no distribuyen el 
trabajo, y se convierten en un gasto inútil, afirmó el politólogo y experto en rendición de 
cuentas del Poder Legislativo, Khemvirg Puente, de la UNAM. Para que sea funcional el 
sistema de comisiones tiene que servir para dividir el trabajo y orientar los trabajos de 
producción legislativa, de control del gobierno de representación de los intereses de la 
sociedad, de manera permanente y estable, sostuvo. (Universal 4) 
 
TRIFE CONCLUYE LEGALMENTE ELECCIÓN DEL CONGRESO; ABRE EL CAMINO 
PARA QUE EL PRI SUME MAYORÍA EN SAN LÁZARO 
El TEPJF confirmó las resoluciones de las salas regionales de ese organismo, con lo que 
validó la elección de diputados y senadores por el principio de mayoría. La Sala Superior 
del Tribunal desahogó este miércoles todas las impugnaciones que se habían interpuesto 
contra la designación de senadores y diputados electos por mayoría relativa. Sin cambios 
de fondo, corresponderá al IFE realizar el reparto oficial de los espacios del Congreso, la 
próxima semana. 
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En este sentido, se precisó que la Cámara de Diputados estará conformada por 208 
legisladores del PRI, 114 del PAN y 100 del PRD, 33 del PVEM, 19 del PT, 16 del 
Movimiento Ciudadano y 10 de Nueva Alianza. 
La resolución del tribunal electoral es definitiva, con lo que ningún partido político podrá 
impugnar. (Universal 4, Reforma 2, 4, Jornada 5, Milenio 4, Excélsior 6, Sol de México 5, 
Economista 39, Financiero 2, 29, 34, Crónica 7) 
 
 
VETAN CAMBIOS EN IVA Y PEMEX 
Los partidos de izquierda perfilaron los temas legislativos donde no habrá ninguna 
posibilidad de acuerdo con las bancadas de PRI o de PAN en el Congreso. Dirigentes y 
legisladores electos acordaron rechazar la aprobación del IVA generalizado, la 
privatización de Pemex y una reforma laboral regresiva. (Reforma 6) 
 
 
NECESARIO FRENAR EL GASOLINAZO, URGE EL PRI 
 
Los diputados priistas Omar Fayad y Arturo Zamora, así como el electo Enrique Burgos, 
coincidieron en la postura de que es imperativo frenar los gasolinazos, pues reconocieron 
que éste es un tema de recurrente preocupación en la sociedad. Fayad descartó la 
posibilidad de incorporar nuevos impuestos en la Ley de Ingresos 2013, en tanto Zamora 
reconoció que el alza en las gasolinas repercute evidentemente en el precio de múltiples 
productos y servicios, en perjuicio del consumidor, por lo que consideró necesaria una 
modificación en materia energética y económica. (Excélsior 7) 
 
 
LEGISLADORES DEL PRD PROMETEN SER FUERZA POLÍTICA DE DIÁLOGO  
Los coordinadores del PRD en la Cámara de Diputados y de Senadores, Silvano 
Aureoles, y Miguel Barbosa, respectivamente, adelantaron que durante la LXII Legislatura 
se habrán de constituir como una fuerza política de diálogo y acuerdos. Aureoles Conejo 
dejó en claro que no van al Congreso para ser una fuerza marginal y mucho menos, 
testimonial, sino “a hacer valer el carácter de segunda fuerza política nacional de las 
izquierdas que nos otorgó la ciudadanía a través de su voto", aseguró. 
 
Esbozó los rubros de la agenda legislativa del PRD en la Cámara de Diputados, entre los 
que destacó la necesidad de impulsar reformas y establecer mecanismos de control para 
una efectiva rendición de cuentas, para elevar los niveles de transparencia y 
principalmente para combatir la corrupción y la impunidad. (Sol de México 5) 
 
 
COLUMNAS POLÍTICAS Y ARTÍCULOS 
 
Templo Mayor de Reforma. El que va que vuela para santo con tanto "milagrito" que le 
cuelgan es el perredista Guadalupe Acosta Naranjo. Que si se había distanciado de "Los 
Chuchos", que si se iba al PAN, que si estaba metiendo ruido en el nombramiento de los 
coordinadores parlamentarios. Lo cierto es que varios perredistas afirman que, por el 
contrario, Acosta fue uno de los artífices del acuerdo entre corrientes. Ya nada más falta 
saber si el fuego contra el diputado fue enemigo... o amigo. 
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Bajo Reserva de El Universal. De manera imperceptible, los diputados federales de la 
LXI Legislatura se hacen humo, a dos semanas de que concluyan su gestión. Con el 
discurso natural del “sí se puede” los relevos hacen su aparición en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro con la idea de que ellos, sólo ellos, van a sacar las reformas estructurales 
que requiere el país. Son viejas promesas por voces no tan nuevas en el mundo legislativo, 
como la del todavía senador Arturo Escobar, quien asistió a reconocer los nuevos dominios 
que tendrá como jefe de 33 diputados del Partido Verde Ecologista de México, que ganó 
curules a costillas de la alianza con el PRI. 
 
Frentes Políticos de Excélsior. ¿Normalidad democrática? Aun antes de asumir sus 
cargos, los nuevos coordinadores de los senadores y los diputados federales del PRI, del 
PAN y del PRD comenzaron la construcción del diálogo que sostendrán en el Congreso. 
Aseguran que tienen la voluntad política de llegar a acuerdos para evitar la parálisis 
legislativa. Imagínese, 15 días antes de que comience formalmente su trabajo. Emilio 
Gamboa, Ernesto Cordero y Miguel Barbosa, así como Manlio Fabio Beltrones, Luis 
Villarreal y Silvano Aureoles, concretaron su primera charla, en la que refrendaron, de 
entrada, su disposición a trabajar juntos. Que así sean para todo. Estaría bien. 
 
La política de circo tampoco, como la de tianguis, le sirvió a Andrés Manuel López 
Obrador. Legisladores del PRI y del PAN consideraron una vacilada la exhibición de 
chivos, patos y gallinas como pruebas de la supuesta compra de votos del priismo en la 
elección del 1 de julio. Francisco Rojas, coordinador de los diputados priistas, 
comentó que hay que esperar a ver qué dicen "los indiciados"; el senador Rubén Camarillo 
consideró que pruebas así no van con un proceso que pretende ser serio: "No es a través 
de cerdos y borregos como se puede exigir justicia". De qué se trata, ¿de la granja 
democrática? El tema da más pena que risa.  
 
Arsenal de Francisco Garfias, en Excélsior. Conforme se acerca el "Día D", los grupos 
de la izquierda asumen posiciones. Graco Ramírez, gobernador electo del PRD; Mary 
Telma Guajardo, coordinadora de los diputados del amarillo; el senador Carlos 
Navarrete, el diputado Acosta Naranjo, Marcelo Ebrard, Miguel Mancera, están todos por 
acatar el fallo del Tribunal, así le sea contrario a Andrés Manuel López Obrador. 
 
Juegos del Poder de Leo Zuckermann, en Excélsior. María de las Heras falleció el 
martes a la edad de 53 años. Un maldito cáncer se la llevó tan joven. Pero me consta que 
su vida la vivió con gran pasión y muchísimo humor. Fue una mujer muy exitosa que 
vamos a extrañar. Mis condolencias a su familia, amigos y esposo, el también apasionado 
César Augusto Santiago. 
 
 
México SA de Carlos Fernández-Vega, en La Jornada. De acuerdo con las cifras 
oficiales, reseñadas por la Cámara de Diputados, el monto de inversión extranjera directa 
realizada y notificada en el primer trimestre de 2012 ascendió a 4 mil 372.4 millones de 
dólares, una baja de 8.7 por ciento respecto a igual periodo de 2011. El grueso de la IED 
se integró por reinversión de utilidades (51 por ciento del total), las cuales ascendieron a 2 
mil 230 millones de billetes verdes y resultaron menores en 30.3 por ciento al monto que 
registraron entre enero y marzo de 2011. Por su parte, las nuevas inversiones (dinero 
fresco) sólo conformaron 27.6 por ciento del total (mil 207.5 millones), con un descenso de 
11 por ciento, en tanto que las cuentas entre compañías sumaron 934.9 millones. 
 



 

 
X 

Alhajero de Martha Anaya, en 24 Horas. Regalito del diputado del PRI Rogelio Cerda 
sobre las pruebas que presentó Andrés Manuel López Obrador al Tribunal Electoral: “No 
conozco las pruebas a fondo. Me parece que llevó miles de gafetes y publicidad del 
presidente electo Peña Nieto. Lo que sí es que me parece una verdadera chunga llevar 
marranos, borregos, patos…, y bueno, creo que se están haciendo patos”. 
 
Expediente Político de José Contreras, en La Crónica de Hoy. El grupo del líder de los 
pepenadores del Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, tiene en la mira al 
presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, Homero Díaz Rodríguez. 
La campaña en contra de Díaz Rodríguez refleja el grado de confrontación que existe entre 
el líder de los pepenadores y las cúpulas del PRI. 
 
Vanguardia Política de Adriana Moreno Cordero, en El Sol de México. Los llamados a 
Andrés Manuel López Obrador para que finalmente, acate o respete la resolución que 
emita el TEPJF salieron de la mismísima Reunión-cumbre de la Izquierda Mexicana, como 
el que le hiciera el exdirigente del PRD, Jesús Ortega. Ahí estuvieron también Alejandro 
Encinas, Guadalupe Acosta Naranjo, Carlos Navarrete, Félix Salgado Macedonio y 
Manuel Camacho, entre otros.  
 
Juego de Palabras de Gilberto D'Estrabau, en El Sol de México. Ya se completó la 
séxtupla coordinadora de los tres grandes del Congreso de la Unión. Qué bueno, pero no 
va a servir de gran cosa, porque el único que tiene agenda y programa es el dúo dinámico 
priista: Manlio Fabio Beltrones en la Cámara y Emilio Gamboa en el Senado. Los 
coordinadores panistas, Ernesto Cordero en el Senado y José Luis Villarreal en San 
Lázaro, serán invitados de piedra mientras no se defina quién los va a couchar desde la 
banca: si el todavía presidente panista Gustavo Madero o el todavía Presidente de la 
República, Felipe Calderón. Por su parte, las tribus perredistas pelearon como fieras, pero 
todo fue inútil y resultaron "los Chuchos" quienes sacaron finalmente a los bueyes de la 
barranca (cualquier similitud zoológica es totalmente folclórica y coincidental) para formar 
una yunta nuevaizquierdista (el diputado Silvano A. Conejo técnicamente alinea con "Foro 
Nuevo Sol", de Amalia García y Claudia Corichi, pero las señales las recibe del dúo 
demónico Zambrano/Ortega). Nuestro más sentido pésame a don César Augusto 
Santiago, por la pérdida sufrida. Que se consuele pensando que a mujeres como la 
señora María no se les entierra, se les siembra.  
 
Según el estudio "El reto de la obesidad infantil en México", elaborado por el Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión de la Cámara de Diputados (CESOP), México ocupa el 
cuarto lugar mundial en infantes obesos. Una tragedia sanitaria y económica porque, 
asegura el CESOP, para 1917 los costos de atención a enfermedades asociadas al exceso 
de peso le costarán al país 150 mil millones de pesos. 
 
Los Bazucazos de Ubaldo por Ubaldo Díaz, en La Razón. A muchos de los nuevos 
diputados panistas no les gustó el nombramiento de su coordinador, el guanajuatense 
Luis Alberto Villareal, de quien dicen ya formó su burbuja legislativa con sus cuates 
encabezados por Jorge Villalobos, Fernando Larrazábal y Rodolfo Dorador. El disgusto de 
la bancada azul es que los susodichos no cuentan con buen prestigio. Todo mundo conoce 
los enjuagues del ex alcalde de Monterrey y su relación con los dueños de casinos, y el 
caso del duranguense Dorador, en su entidad lo liga con grupos de dudosa reputación, 
incluso platican que asistió a la boda de El Chapo Guzmán. Así es que hay muchos 
elementos para la desconfianza.  



 

 
XI 

 
Café Político de José Fonseca, en El Economista. El aún presidente de la Comisión 
de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, el priista Rogelio Cerda, asegura 
que el próximo gobierno necesitará de cuando menos dos años para retirar al Ejército de 
las calles. 
 
Aquí en el Congreso de José Antonio Chávez, en La Prensa. Si bien la izquierda con 
Ricardo Monreal presentó animales como prueba de los gastos excesivos en el proceso 
electoral presidencial, el vicecoordinador del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, de 
plano no se aguanto la mofa que han desatado y también le recetó que hubiese estado 
mejor que Andrés López presentará a quienes se comieron los borreguitos, pues sería una 
prueba más contundente.  
 
Murmullos de El Sol de México. Diputados del PRI demandaron de la Secretaría de 
Economía aplicar las Normas 185 y 005 "de inmediato" y no hasta el 26 de octubre como 
está programado. Nazario Norberto Sánchez informó que aquellas normas son para 
imponer un nuevo softwer a los dispensarios -bombas- de gasolina en las casi nueve mil 
gasolinerías que operan en el país. "De acuerdo con cifras del propio Gobierno, los 
concesionarios obtienen hasta 600 millones de pesos anuales por servir litros de 900 
mililitros", afirmó el congresista, quien señaló que la Secretaría de Economía "les ha dado 
mano libre a los concesionarios para que se enriquezcan a la vista de todos sin sanción 
alguna". Inclusive, añadió, pediremos se investigue a los funcionarios de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, porque sin "duda algunos de ellos, los verificadores sobre todo, 
están coludidos". Otro asunto que no es menor y que, al final del régimen, salta como 
liebre como otros tantos que surgirán en las próximas semanas. 
 
El sorpresivo nombramiento de Silvano Aureoles como coordinador de los diputados del 
PRD tiene un objetivo: reposicionarlo para que sea, de nueva cuenta, candidato al 
Gobierno de Michoacán dentro de tres años. Se enfrentaría, porque desde ahora ya se 
cocina, con José Ascensión "Chóin" Orihuela, quien ganó el escaño senatorial para el PRI. 
¿Será cierto lo que desde ahora se teje o simples ganas de perder el tiempo? 
 
 
SITUACIÓN NACIONAL 
 
Como respuesta y después de una semana de silencio, Joaquín Vargas, presidente de 
MVS Comunicaciones, salió ante los medios a denunciar y a exhibir los motivos por los 
cuales las autoridades no permitieron que esa compañía operara la banda de 2.5 
gigahertz. Descartó que la subutilización, las fallas técnicas o las económicas, como 
informó la SCT, fueran las causas del problema. Dijo que las razones fueron políticas y se 
agudizaron por la inconformidad de las autoridades por Carmen Aristegui, conductora de 
MVS Noticias Primera Edición. 
 
La Presidencia de la República, el ex secretario del Trabajo, Javier Lozano, y la SCT 
dijeron que Joaquín Vargas miente, calumnia, difama, tergiversa y engaña para alcanzar 
sus metas económicas. Javier Lozano afirmó que MVS ofreció la cabeza de Carmen 
Aristegui a cambio de operar la banda de los 2.5 GHz, y negó que el gobierno pidiera a 
Vargas despedir a la periodista a cambio de que fueran renovadas las concesiones de la 
banda de 2.5 GHz. 
 



 

 
XII 

Por considerar que hizo su solicitud a destiempo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación negó a Andrés Manuel López Obrador una comparecencia como 
coadyuvante en el proceso de calificación de la elección presidencial, para que presentara 
argumentos sobre las pruebas del Movimiento Progresista en las que acusa inequidad, 
coacción del voto y uso de dinero ilegal por parte de la campaña presidencial del PRI y su 
candidato Enrique Peña Nieto. 
 
Con al menos 300 líderes de organizaciones de izquierda y la ausencia de Andrés Manuel 
López Obrador, inició en Acapulco, Guerrero, la Reunión Cumbre de la Izquierda 
Mexicana, donde el discurso central estuvo a cargo de Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, quien anunció “la construcción de un frente amplio” de las izquierdas, 
y donde el tono dominante de dirigentes, gobernadores y gobernadores electos del PRD 
fue que acatarán la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
torno a la elección presidencial del pasado 1 de julio.  
 
La Procuraduría General de la República consignó penalmente a dos empresarios que 
estaban bajo arraigo, presuntos prestanombres de los ex gobernadores de Tamaulipas 
Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores. La dependencia ejerció acción penal 
contra Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga, por los delitos de 
crimen organizado y lavado de dinero.  
 
Un total de 400 elementos de la Policía Federal arribaron la noche del martes a 
Michoacán y ayer por la mañana se distribuyeron por diferentes zonas del territorio para 
reforzar las labores de patrullaje y vigilancia. Estos uniformados se suman a los 600 que 
llegaron el pasado lunes, con lo que un total de mil efectivos vigilarán la entidad.  
 
El Banco de México consideró que a pesar de que se prevé que la economía mundial se 
desacelerará en el segundo semestre del año, la economía mexicana mantendrá su 
crecimiento para alcanzar, a fines del 2012, un incremento de entre 3.5 y 4.25 por ciento.  
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