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México Distrito Federal. Jueves 27 de Mayo de 2010  

El Heraldo de Tabasco; Villahermosa, Tab.; Ruth Pérez; Incumplen Ley Antitabaco mil 
200 espacios cerrados 

CCOONNAAPPOO  

Villahermosa, Tabasco.- A dos años de entrar en vigor la Ley Federal para el Control del 
Tabaco y tras publicarse la modificación a través del decreto 078 de la Ley de Salud del estado 
que entró en vigor el 8 de agosto de 2008, de un total de 60 mil establecimientos espacios 
cerrados, mil 200 todavía incumplen con la normatividad, reveló el director de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, Raúl González Loaiza. Al acercarse el "Día Mundial sin Tabaco", la 
Secretaría de Salud informó que ante la falta cumplimiento a la normatividad y a que los 
exhortos no eran acatados, se procedió a la aplicación de sanciones a dos establecimientos 
por desacatar la ley, "hemos suspendido la actividad de 19 sitios de concurrencia y 
amonestado con apercibimientos a mil 327 establecimientos", dijo. "En cerca de dos años no 
habíamos aplicado multas, pero tuvimos que llegar a ello, la gente había comprendido que 
fumar pasivamente causaba daños a la salud. Lo importante de la aplicación de la Ley es el 
cambio cultural que se ha dado en el estado, la gente ya no permite que se fumen en espacios 
cerrados", añadió el funcionario. De un universo de 60 mil establecimientos, en el 98.3 por 
ciento hay la certeza que no se fuma, el resto son aquellos que no cumplen con la norma pues 
no han puesto sus letreros o les faltan sus ceniceros a la entrada y "los giros sancionados son 
billares y restaurantes y para sancionarlos tenemos que llegar en el momento, o tenemos que 
encontrar evidencia, y si esto cae en un antro que ya está apercibido, se da la suspensión 
temporal y de la multa que va de los mil a los 10 mil salarios mínimos", dijo el entrevistado. 
Antes de hacer efectiva la ley se estima que un millón 60 mil 789 personas estaban fumando, 
dentro de restaurantes, ambientes cerrados, y otros en los hogares hasta donde no se ha 
podido incidir, y otros más en escuelas, "hoy podemos decir que hemos protegido a través de 
las acciones de verificación, amonestaciones, apercibimiento y dos multas aplicadas, a más de 
690 mil personas de manera directa", explicó. González Loaiza subrayó que en el 2006, mil 745 
personas murieron por causas relacionadas con el tabaco, las principales son histemia en el 
corazón, accidentes cerebro vasculares, el tumor maligno en traquea, bronqueo, pulmón, boca, 
faringe, esófago y vejiga, "En 2006 se registraron mil muertes asociadas a consumo de tabaco, 
en éste no se tienen estadísticas por que se validan después de seis meses de terminado el 
año, en Conapo y Cenavece", dijo. 

http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n1650011.htm 

Once Noticias; Instituciones de seguridad respetan las garantías individuales: 
Segob 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Ante el informe de Amnistía Internacional (AI), en el que destaca que en México las fuerzas de 
seguridad violan los derechos humanos en su lucha contra el crimen organizado y el combate 
al narcotráfico, la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que el Gobierno Federal busca 
otorgar condiciones de seguridad, con políticas públicas y reformas legales, para velar por la 
protección, defensa, promoción y realización de los derechos fundamentales. La dependencia 
enfatizó que las instituciones de seguridad pública se rigen por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a las garantías individuales 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
26&numnota=64 

Once Noticias; México viola derechos humanos en la lucha contra el crimen 
organizado: AI 
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En su informe anual, la organización Amnistía Internacional (AI), destacó que en México las 
fuerzas de seguridad violan los derechos humanos en su lucha contra el crimen organizado y el 
combate al narcotráfico. Destacó que 23 mil personas han muerto en nuestro país desde hace 
tres años, en medio del enfrentamiento entre el Estado y la delincuencia organizada 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
26&numnota=57 

Reforma; Indaga PGR sin simpatía política.- Segob 
La Segob indicó que las autoridades del Poder Judicial serán las que determinarán si 
constituyen un delito las acciones de 'Greg' 

Ante la acusación del dirigente del PRD de que la PGR maneja el caso de Gregorio "Greg" 
Sánchez de forma perversa y con tintes político electorales, la Secretaría de Gobernación 
indicó que las indagatorias de la Procuraduría no tienen criterios de simpatía política. "Las 
indagatorias que realiza la PGR, en el ámbito de sus atribuciones no tienen criterios de 
afiliación o simpatía política alguna, se centran exclusivamente en la conducta personal del 
indiciado y, en su momento, las autoridades del Poder Judicial serán las que determinarán si 
constituye un delito", dijo la dependencia federal en un comunicado en respuesta a las 
acusaciones de Jesús Ortega, líder del sol azteca. La Segob indicó, como lo hizo en la mañana 
el vocero de la PGR, que el PRD tuvo conocimiento desde enero de la investigación contra 
"Greg" Sánchez. "La Secretaría de Gobernación reitera su absoluto respeto a las estrategias 
legales y definiciones políticas que cada partido o coalición electoral adopten, conforme a la 
autonomía que nuestro sistema constitucional le reconoce", agregó. 

Reforma; Rolando Herrera y Antonio Baranda; Conocía el PRD indagación.- PGR 
Aseguran que en enero se informó al partido, mes en que se abrió la averiguación previa 

El PRD conocía de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) contra 
Gregorio Sánchez Martínez desde enero pasado, antes de que fuera registrado como 
candidato a la gubernatura de Quintana Roo. Así lo aseguró ayer Ricardo Nájera, vocero de la 
dependencia federal. En esa fecha, indicó en conferencia de prensa, la PGR le informó al sol 
azteca de las indagatorias que estaba llevando a cabo y que finalmente derivaron en una orden 
de aprehensión por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y contra la salud. 
"No sé exactamente a quién se le notificó, pero sí fue notificado el Partido de la Revolución 
Democrática de estos hechos y desde el mes de enero", dijo Nájera. Sin criterios de simpatía 
/ Ante la acusación de la dirigencia del PRD de que la PGR maneja el caso de Gregorio 
Sánchez de forma perversa y con tintes políticos, la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró 
ayer que las indagatorias no se guían por criterios de "simpatía". "Las indagatorias que realiza 
la PGR, en el ámbito de sus atribuciones no tienen criterios de afiliación o simpatía política 
alguna, se centran exclusivamente en la conducta personal del indiciado. La Segob recalcó que 
ese partido tuvo conocimiento desde enero de la investigación contra el candidato a la 
gubernatura de Quintana Roo. 

Reforma; Rechaza TFJFA señalamientos del IFAI 
El órgano dijo que las resoluciones que cuestiona el Instituto serán revisadas ante el Poder 
Judicial de la Federación 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa rechazó las críticas del Instituto Federal 
de Acceso a la Información (IFAI), que lo acusa de emitir fallos ilegales que constituyen una 
amenaza a la transparencia. "Este órgano jurisdiccional rechaza categóricamente la afirmación 
del IFAI relativa a que la actuación del Tribunal es ilegal al conocer y resolver en torno a un 
juicio de nulidad contra una resolución del Instituto y que, por lo tanto, constituye una amenaza 
a la transparencia y al derecho de acceso a la información", señala en un comunicado. Agregó 
que las resoluciones que cuestiona el IFAI serán revisadas por el Poder Judicial de la 
Federación en virtud de que uno de los pilares del sistema jurídico en México es el hecho de 
que toda autoridad debe ser sujeta a un control de legalidad. 

Excélsior; Protesta Hacienda por fallo del IFAI 
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda, 
expresó su inconformidad con la resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información 
(IFAI), en la que revoca la decisión del organismo de no revelar nombres y montos 
correspondientes a créditos fiscales cancelados en 2007. En un comunicado, el SAT detalló 
que dicha resolución no se apega a la legalidad, porque contraviene el derecho de los 
contribuyentes a que su información permanezca reservada, de acuerdo con el Código Fiscal 
Federal y la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/protesta_hacienda_por_fallo_d
el_ifai/962465 

Revista Proceso; Daniel Lizárraga; Ordena el IFAI a la PGR abrir expediente de Luís 
Echeverría y la matanza del 68 

A siete años de su creación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) 
emitió una de sus resoluciones de mayor trascendencia, al ordenar a la Procuraduría General 
de la República (PGR) abrir la investigación por la que determinó que el expresidente Luís 
Echeverría era culpable de genocidio y privación ilegal de la libertad durante el movimiento 
estudiantil de 1968. El exmandatario fue detenido por estos hechos, sin embargo, logró evadir 
las acusaciones en su contra mediante amparos y sentencias de jueces federales, quienes 
consideraron que la PGR no pudo acreditar el delito de genocidio, así como el de secuestro. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79744 

Reforma; Víctor Fuentes; Amplía SCJN alcance de acción colectiva 
Dicta el máximo tribunal por primera vez una sentencia relacionada con acciones colectivas en 
defensa de consumidores 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó hoy por primera vez una sentencia 
relacionada con las acciones colectivas para defensa de los intereses de los consumidores, y 
ordenó a un tribunal federal de Chihuahua ampliar el beneficio a todas las personas afectadas 
por la mala calidad de un fraccionamiento de interés social. La Primera Sala de la Corte, que 
atrajo este caso en junio de 2009, determinó que se debe dictar una nueva sentencia en la 
demanda entablada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra la 
constructora Corporación Técnica de Urbanismo. La sentencia dictada en febrero de 2009 por 
un tribunal unitario de circuito, sólo obligaba a la constructora a responder por el reclamo de 82 
afectados, pero el fraccionamiento tiene mil 84 viviendas, valuadas entre 160 mil y 240 mil 
pesos. El amparo otorgado por la Corte obligará al magistrado Santiago Gallardo Lerma a 
revisar de nuevo el caso y dictar un nuevo fallo en el que extienda el beneficio del pago de 
daños y perjuicios a todas las personas que acrediten haber sido afectadas por la mala calidad 
de las construcciones. 

El Universal; El Plan Mérida cambia: deja atrás la guerra armada 
El gobierno de Barack Obama propondrá este jueves ante el Congreso estadounidense 
modificaciones a la Iniciativa Mérida para destinar los recursos antidroga a la erradicación de la 
corrupción en policías, tribunales y funcionarios, en lugar de utilizarlos en aeronaves de guerra. 
La subsecretaria asistente de Estado, Roberta Jacobsen, acudirá a una audiencia ante una 
subcomisión del Congreso para informar del cambio, de acuerdo con la argumentación escrita 
que entregará a legisladores. "Nos estamos alejando del equipo caro [helicópteros y avionetas] 
para enfocar la ayuda en programas que apoyen la capacidad de México para mantener el 
apego al estado de derecho y el respeto a derechos humanos", dice la funcionaria en el 
documento proporcionado a la agencia de noticias Associated Press. Shannon O'Neil, del 
Consejo de Relaciones Exteriores, también en un testimonio escrito, afirma que los programas 
enfocados a construir instituciones y a generar oportunidades económicas "son mucho más 
difíciles de aplicar" que la entrega de helicópteros o embarcaciones.  

La Jornada; Crecen abusos de Ejército y policía contra los civiles 
Ejecuciones, desaparición forzada y tortura, entre los delitos denunciados 

En México aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, 
detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza, perpetrados por 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/protesta_hacienda_por_fallo_del_ifai/962465�
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/protesta_hacienda_por_fallo_del_ifai/962465�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79744�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

4 

miembros del Ejército en las tareas policiales y por las policías federales, estatales y 
municipales, sostiene Amnistía Internacional (AI), en su informe 2010: El estado de los 
derechos humanos en el mundo. La organización documenta en ese informe, el cual se 
presentará este jueves a la opinión pública mundial, la situación en 2009 de los derechos 
humanos en 159 países, y subraya que "en México continúa muy arraigada la impunidad" en 
los casos de violaciones graves a las garantías individuales cometidas en el pasado, y las 
pesquisas de centenares de casos perpetrados durante las décadas de los 60, 70 y 80 "siguen 
paralizadas". AI mencionó que "familiares y víctimas que intentaron denunciar a militares por 
violaciones en la materia fueron amenazadas y las autoridades gubernamentales se negaron a 
reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de estos". 

Reforma; Luis Brito y Fernando Panigua; Negocian plagiarios de Diego 
La familia del 'Jefe' Diego está reunida en la Ciudad para negociar con los captores 

Los captores del ex senador Diego Fernández de Cevallos entraron en contacto con su familia 
el pasado fin de semana luego de que la PGR suspendiera las investigaciones, dijeron ayer a 
REFORMA fuentes cercanas al caso. De acuerdo con los informantes, los plagiarios aún no 
han fijado una cifra de dinero como rescate por el litigante. La familia, explicaron, tiene 
información de que el ex candidato del PAN a la Presidencia está con vida y confía en su 
pronta liberación. Estiman que el secuestro tiene una finalidad meramente económica, 
señalaron las personas allegadas al caso, y por el momento no consideran que haya un móvil 
político o de otra índole. 

Revista Proceso; Carlos Acosta Córdova; Diego y sus millonarios litigios con el 
poder del poder 

Aun cuando el secuestro con fines de obtener un jugoso rescate era, hasta el cierre de esta 
edición, sólo una sospecha en el caso de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, 
nadie duda de que el polémico abogado y exlegislador panista es un apetecible bocado para la 
delincuencia organizada, toda vez que ha acumulado una cuantiosa riqueza a partir de sus 
resonantes triunfos como litigante a favor de grandes intereses económicos, aun en detrimento 
del erario. Además de su cercanía con el poder político y los favores hechos a los gobiernos 
priistas –particularmente al de Carlos Salinas, por quien operó entre el panismo para que se 
aprobaran la reprivatización bancaria, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canadá, y las reformas constitucionales en materia eclesiástica, entre otras; mientras que a 
Ernesto Zedillo le ayudó para que el PAN avalara el rescate bancario–, es sabido que el 
llamado Jefe Diego usó y abusó del poder y las influencias que le daban su condición de 
diputado y senador para salir airoso en procesos judiciales en los que defendió a grandes 
consorcios y a familias acaudaladas. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79739 

México Migrante; No más décadas perdidas, advierte Peña Nieto 
Los programas sociales creados para atender a la población desprotegida, no cumplen con su 
función porque están desarticulados, sus beneficios son temporales y desalientan la 
incorporación de los ciudadanos a los esquemas de seguridad social formal, señaló el 
gobernador Enrique Peña Nieto. Al encabezar la ceremonia por el centésimo aniversario del 
natalicio de Adolfo López Mateos, el gobernador mexiquense hizo un llamado a todos los 
sectores sociales del país, a actuar con absoluta responsabilidad política, anteponiendo los 
intereses generales de México a cualquier interés partidario o electoral.  

http://www.mexicomigrante.com/?p=64741 

Reforma; Enrique I. Gómez; Defienden productividad de Congreso 
REFORMA publicó que los diputados mexiquenses tuvieron una eficiencia de 20 por ciento 

Toluca, Estado de México.- Aunque en 9 meses la 57 Legislatura estatal ha acumulado 95 
iniciativas pendientes de votar, el Secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez, 
defendió la productividad de los diputados locales. "No son rosquillas, dicen los españoles, yo 
diría no son pambazos, no se puede medir por esto (la productividad)", señaló en entrevista. 
"En ningún Congreso sucede que la Ley pueda salir, como dicen los españoles, como 
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rosquillas, esto produce inflación legislativa". El 17 de mayo, REFORMA publicó que en su 
segundo periodo ordinario de sesiones el Congreso mexiquense tuvo un rendimiento de 20 por 
ciento, pues de las 105 iniciativas y acuerdos presentados los diputados sólo aprobaron 21. 

Reforma; Piden indagar nexos de Ortega con crimen 
Manifiesta su respaldo a la lucha de la PGR contra la delincuencia organizada 

La bancada del PVEM en el Senado pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) 
que investigue al líder nacional del PRD, Jesús Ortega, por posibles vínculos con el crimen 
organizado al considerar que hay una actitud de encubrimiento al candidato Gregorio Sánchez. 
"El Partido Verde Ecologista de México respalda por completo la lucha de la Procuraduría 
General de la República (PGR) en contra del crimen organizado y el narcotráfico, y solicita que 
se abra una investigación por los posibles vínculos de Jesús Ortega con el crimen organizado 
ante una actitud evidente de encubrimiento", señaló en un comunicado. "El Partido de la 
Revolución Democrática y su presidente nacional, Jesús Ortega, sólo han mostrado una actitud 
de encubrimiento en lo que se refiere a la detención del señor Gregorio Sánchez Martínez". 

Reforma; Continuará campaña para Gobernador mientras no le prueben su 
culpabilidad 

La dirigencia nacional del PRD determinó que Gregorio "Greg" Sánchez se mantenga como su 
candidato a la Gubernatura de Quintana Roo, por lo que, aun tras las rejas, continuará la 
campaña a su favor. "Greg es el candidato de la megaalianza en Quintana Roo del PRD, PT y 
Convergencia y, hasta que no se demuestre su culpabilidad, es inocente. Solamente se pierden 
derechos políticos hasta que hay sentencia de culpabilidad. Vamos a demostrar que es 
inocente. Vamos a continuar la campaña", advirtió ayer el líder nacional del sol azteca, Jesús 
Ortega. Acompañado de la esposa de Sánchez, Niurka Sáliva, quien asumirá la agenda de 
campaña del candidato mientras se resuelve su situación, el dirigente perredista afirmó que no 
existen pruebas de que Greg esté relacionado con el crimen organizado y que muestra de ello 
es que un juez de Toluca ya había negado una orden de aprehensión en su contra, por lo que 
la PGR buscó a un juez a modo en Tepic, Nayarit. El 7 de mayo, el juez sexto de distrito en 
Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, Roberto 
Hoyos, negó a la PGR una orden de aprehensión contra Gregorio por considerar que no había 
pruebas suficientes para detenerlo por su presunta relación con la delincuencia organizada, por 
delitos contra la salud en su modalidad de fomento ni por operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 

El Universal; El arresto de 'Greg' enturbia elección 
La detención de Gregorio Greg Sánchez Martínez, candidato de PRD, PT y Convergencia a la 
gubernatura de Quintana Roo, abrió un frente de disputa entre el gobierno federal y partidos de 
izquierda que amenaza con afectar el proceso electoral. El dirigente nacional del PRD, Jesús 
Ortega, consideró que todo se trata de un "complot político" orquestado desde la Secretaría de 
Gobernación. Manuel Camacho Solís, líder de DIA (que agrupa a PRD, PT y Convergencia) 
afirmó que el caso tiene un trasfondo de manipulación política. En respuesta, la Secretaría de 
Gobernación aseguró que Ortega fue informado "a tiempo" de la indagatoria por las presuntas 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y delitos contra la 
salud. En un comunicado, subrayó que la investigación no es excepcional, ya que existen 
evidencias que incriminan a Greg en los delitos. "Las autoridades del Poder Judicial serán las 
que determinarán si hay elementos para acusar algún delito", señaló.  

Reforma; Reprocha narcoliga 'Malova' a Vizcarra 
Cuestiona priista al equipo de trabajo con que gobernaría su contrincante 

Culiacán.- El candidato de la alianza opositora al Gobierno de Sinaloa, Mario López Valdéz, 
"Malova", reprochó a su rival priista, Jesús Vizcarra Calderón, que no haya aclarado sus 
presuntos vínculos con el narcotráfico. Durante el primer debate que sostuvieron bajo la 
organización del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, López Valdéz dijo que a él también lo 
ligaron al narco y que aclaró todo oportunamente. "Me ha gustado cuidar mucho mi prestigio a 
tal grado de que, cuando me acusaron de relaciones con el narcotráfico, tuve la oportunidad de 
estar con el Procurador General de la República, hay cosas señor candidato que usted no ha 
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podido responder", le dijo "Malova" al candidato de la alianza PRI-Panal-PVEM. En una 
fotografía publicada por REFORMA el 8 de diciembre de 2009, Vizcarra aparece en una 
ceremonia religiosa en la que también estaba el narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada. En 
aquel entonces el priista reconoció la autenticidad de la imagen pero dijo que andaba 
comprando ganado. 

Reforma; Adán García / Corresponsal; Seguimos esperando disculpas.- Godoy 
Asegura Gobernador que apegándose a la Constitución los gobiernos podrán tener autoridad 
moral y la certeza que exige un Estado de Derecho 

Michoacán.- Al cumplirse hoy un año del operativo en donde fueron detenidos varios alcaldes y 
funcionarios de Michoacán por supuestos vínculos con el narcotráfico, el Gobernador Leonel 
Godoy comentó que aún sigue esperando disculpas de la Federación. En un mensaje dirigido 
desde la Casa de Gobierno, el Mandatario estatal reiteró que dicha operación estuvo plagada 
de irregularidades. "Por todo esto, no extraña que a un año hayan sido liberados 19 de los 
detenidos ilegalmente ese día. "Por ello exigimos una disculpa pública y la seguimos 
esperando", declaró. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
LUEGO DE la detención de Gregorio "Greg" Sánchez no queda claro si realmente es un golpe 
a las redes políticas del narcotráfico o si se trata de otro michoacanazo. Y ES QUE no es por 
ser desconfiados, pero resulta que la orden de aprehensión contra el candidato perredista salió 
del Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Nayarit, que por lo visto es uno de los favoritos 
de la PGR. CASUALMENTE ese mismo juzgado fue el que dio luz verde a la Procuraduría para 
emprender el megaoperativo Michoacán que llevó a la cárcel el año pasado a 27 funcionarios y 
ex funcionarios, los cuales, al final, resultaron inocentes. CLARO QUE, esta vez, las 
investigaciones contra "Greg" vienen de mucho tiempo atrás. DE HECHO ya se sabía que le 
tenían puesta la lupa, por lo menos, desde el 2006 cuando el empresario era aspirante a 
senador y uno de los principales integrantes en Quintana Roo de las Redes Ciudadanas de 
Andrés Manuel López Obrador. PESE A TODO ESTO, resulta extraño que el tabasqueño no 
haya salido en defensa de uno de sus consentidos. POR CIERTO QUE luego del "Gregazo" en 
Quintana Roo, en Sinaloa a más de uno le están temblando las piernitas.  

LO MALO del asunto es que no se sabe dónde hay más nervios si en el cuartel del priista 
Jesús Vizcarra o en el del aliancista Mario López Valdez, mejor conocido como "Malova". 
PARA COMO están las cosas, a ver si al rato no sale algún cártel con que quiere su registro 
ante el IFE... ¡con todo y prerrogativas! 

ALLÁ en Puebla, la lucha electoral entre panistas y priistas más bien parece una guerra de 
lodo. MIENTRAS en el PAN se quejan de que a su candidato a la gubernatura Rafael Moreno 
Valle le andan inventando chismes sobre malos manejos financieros, los propios albiazules se 
ensucian en el contraataque. CONTRA QUIEN tienen apuntadas sus baterías es contra el ex 
diputado federal priista Jorge Estefan, ahora integrante del equipo de campaña del candidato 
Javier López Zavala. NO SÓLO ACUSAN a Estefan de ser el orquestador de la guerra sucia 
contra Moreno Valle, sino que también lo cuestionan por su casa, que no es precisamente de 
interés social. DICEN QUE ni ahorrando todos sus ingresos como legislador, le habría 
alcanzado para su hermosa finca en club de golf "La Vista". PERO, BUENO, si algo sabe hacer 
Estefan son números, pues no en balde, en San Lázaro, fue presidente de la Comisión de 
Hacienda, desde la cual se hizo amigo de muchos gobernadores. ¿O QUÉ a poco ya se les 
olvidó que fue operador del gasolinazo del 2007 que benefició, sobre todo, a los estados? Es 
pregunta sólo para memoriosos. A LO MEJOR eso de ejercer el poder no se les da muy bien y 
en el terreno electoral tampoco las traen todas consigo, pero, eso sí, en el amor los panistas 
son unas fieras. 

ESTE SÁBADO habrá un nuevo cónclave albiazul, pues contraerá nupcias José González 
Morfín, número dos de la dirigencia nacional. LA BODA SERÁ por todo lo alto en el Palacio de 
las Vizcaínas, y se prevé que acuda el presidente Felipe Calderón, paisano y viejo amigo de 
Pepe desde hace varios años. ESO SIGNIFICA QUE seguramente también estará presente 
medio gabinete, senadores, diputados y uno que otro colado no calderonista... como el senador 
Santiago Creel. QUIÉN SABE cuál será el menú, pero una cosa es segura: panuchos de 
cochinita no habrá. 
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Milenio; Trascendió 

Que ayer por la tarde un grupo del CEN del PRI, que lidera Beatriz Paredes Rangel, se reunió 
para analizar las consecuencias de la detención del candidato perredista en Quintana Roo, 
Greg Sánchez. Se decidió que el tricolor nacional no difunda una posición oficial para evitar 
efectos políticos adversos sobre su candidato, Roberto Borge, quien se va a ir solito al gobierno 
estatal si su principal competidor se queda en el penal de Nayarit. La defensa del alcalde de 
Cancún con licencia quiere tramitar un amparo, para aprovechar el precedente del candidato 
panista de Aguascalientes, pero en este caso se trata de delitos graves, por lo que el vocero de 
la PGR, Ricardo Nájera, descarta que la solicitud proceda. A ver. Que a un año del 
michoacanazo, que llevó a la cárcel a 35 funcionarios estatales y municipales supuestamente 
vinculados con el crimen organizado, el grupo plural de diputados federales que da seguimiento 
al caso prevé trasladarse a Zacatecas para solicitar al juez de la causa liberar a los 16 ex 
servidores que siguen presos. El priista Rubén Moreira y el perredista Víctor Manuel Báez 
encabezarán la representación legislativa. Lo que es un hecho es que tanto los ya 
excarcelados como los que eventualmente la libren se van a quedar esperando las disculpas 
de las autoridades. Al tiempo. Que mientras los integrantes del Sindicato Mexicano de 
Electricistas continuaban ayer con su huelga de hambre en la plancha del Zócalo, a unos 
metros su líder, Martín Esparza, compartía el pan y la sal con diputados locales del PRD. El 
líder sindical comió con los perredistas, encabezados por su lideresa de bancada y presidenta 
de la ALDF, Alejandra Barrales, entre otras cosas, un rico espagueti. Provechito. Que, 
hablando de la ex dirigente de los sobrecargos, a partir de este miércoles hizo cambios en su 
círculo más cercano. Ante la falta de resultados, despidió a Jorge Elliot como su secretario 
particular, cargo que ya es ocupado por Alejandro Torres, que estaba en Comunicación Social. 

Que aunque el PRI rechaza la reforma laboral del gobierno y del PAN, sí hay comunicación al 
respecto, a juzgar por la conversación telefónica de más de 10 minutos entre el líder de la 
CROC y diputado federal, Isaías González, con el secretario del Trabajo, Javier Lozano. 

El Universal; Bajo Reserva; Caso Greg, la dudas 
Muchas, muchas dudas. Y de todas, una central: ¿Era el mejor momento para arrestar a 
Gregorio Sánchez Martínez, Greg, sobre quien existen acusaciones desde hace tanto tiempo? 
Y está la otra: ¿Sabía Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD, que el polémico alcalde con 
licencia era investigado por la PGR (como dice el gobierno federal) y que podría ser llevado a 
prisión? ¿Lo calculó? Y bueno, está la pregunta de cajón: ¿Tienen en realidad armada la causa 
contra el político guerrerense, o, como sucedió con el llamado “michoacanazo”, no podrán 
retenerlo en prisión? El CEN del PAN lo rechazó desde febrero pasado como candidato a la 
gubernatura de Quintana Roo porque, obvio, tenía información. Por eso decidió no amarrarse 
en alianza, como lo hizo en el resto del país. Se dice que la investigación de Greg estaba en 
las mesas de diálogo entre Ortega y César Nava, dirigente nacional del PAN. Pareciera que 
aquí se juntaron dos obstinaciones: la de Ortega, que lanzó a Sánchez Martínez contra todo lo 
que se decía de él, y la del gobierno federal, que decidió dar el manotazo en medio de una 
elección tambaleante. 

Sucedió: el acrónimo “Malova” no podrá ser usado en las boletas electorales de Sinaloa, como 
quería la alianza PAN, PRD, Convergencia y PT. Tampoco podrá emplearse en la publicidad 
de sus candidatos a diputados y alcaldes. Así lo resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. Se argumentó que el senador con licencia Mario López Valdez, candidato a 
la gubernatura de Sinaloa, usa desde 1985 publicidad similar en su cadena de ferreterías 
Malova, S. A. de C. V. No sólo eso: la alianza quería usar el lema: “Con Malova de corazón por 
Sinaloa”, y se le negó porque los mismos negocios usan una leyenda similar en la publicidad 
comercial: “Donde usted compra de corazón”. Las farmacias estarían apoyando la candidatura 
sin estar sujetas a las leyes electorales, por un lado. Y por el otro, lo obvio: López Valdez 
estaría promoviendo su empresa con dinero destinado a campañas políticas. Apunte final: El 
IFAI ordenó hacer pública la averiguación previa relativa al 2 de octubre de 1968. Falta que el 
gobierno federal quiera. 

Como le dijimos ayer, el Plan Mérida, destinado a armar con equipo de guerra a México para 
su combate a la droga, cambia. Buena parte de los 310 millones de dólares que otorgará EU se 
destinará ahora a las reformas judiciales, a programas de buen gobierno, “a mantener el apego 
al estado de derecho y al respeto a los derechos humanos”, según la subsecretaria asistente 
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de Estado, Roberta Jacobsen. El cambio era de esperarse. La guerra armada no ha dado los 
resultados que ambos países esperaban. El mismo plan antidrogas de Barack Obama se 
relanzó hace dos semanas para dar prioridad a los programas comunitarios antidrogas, a 
estimular la detección de problemas con el consumo y a expandir el tratamiento. Sería un 
contrasentido, entonces, que siguiera pagando helicópteros y aviones de guerra a su vecino. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; PGR política, candidato 
equívoco 

En más de un momento la procuración federal de justicia ha servido a burdos intereses 
políticos y quizá lo hace también ahora, aunque Greg Sánchez no goza de buena fama 

El desprestigio de la Procuraduría General de la República impide conceder entero crédito a su 
acusación contra Gregorio Sánchez Martínez. El gobierno federal ha convertido más de una 
vez a la PGR en instrumento político para fines ajenos a su función formal. Pero el candidato 
de la coalición PRD, PT y Convergencia en Quintana Roo, detenido en espera de que se inicie 
un proceso en su contra por varios delitos, sobre todo lavado de dinero, aparece en el 
escenario con un talante equívoco con relación al dinero. Su personalidad es, de suyo, 
polémica. Entró en la política a partir de su condición de pastor religioso, muy atractivo para 
ciertos sectores de Cancún -de donde es alcalde con licencia. Y ha solidó manejarse con 
holgura financiera. Figura en la economía local como empresario en varios ramos, dueño de 
una fortuna generada en menos de los 14 años en que ha residido en ese puerto. Llegó 
entonces desde Chiapas, donde radicaba después de algunos años en su natal Guerrero. 
Actualmente, para no ir más lejos, enfrenta varios procesos iniciados por el contratista de 
Pemex Steven Santander, que asegura haber entregado 10 millones de dólares para su 
campaña a la alcaldía cancunense, cantidad que le sería devuelta una vez ganada esa 
posición. Uno de los juicios mercantiles respectivos se basa en pagarés de hasta por 2 millones 
de pesos firmados por Alfredo Achard, con el aval de Sánchez. El fiado apareció después en el 
ayuntamiento de Benito Juárez (cuya cabecera es Cancún) como asesor del presidente 
municipal. Santander, el acreedor frustrado, es un contratista de Pemex que ha acumulado una 
fortuna en su relación con esa empresa pública. La intención política de la PGR se manifiesta 
de varias maneras. Por un lado, aunque según la Procuraduría desde enero se realizaba la 
investigación correspondiente, la orden de aprehensión fue solicitada una vez consumado el 
registro de Sánchez y ya iniciada su campaña. Si se le inicia proceso y la justicia de amparo o 
la electoral le son adversas, la coalición que lo postula quedará en riesgo de no presentar 
candidato. Según el PRD, es falso que la Procuraduría haya alertado a ese partido sobre la 
pesquisa en curso, al contrario de lo que se informó tras la detención de Sánchez. Por otro 
lado, de forma más vaga y baja, se deslizó desde la propia PGR la versión de que la captura 
del alcalde con licencia se debía también a su involucramiento en el asesinato del general 
Mario Enrique Tello, jefe de la Seguridad Pública en ese municipio, asesinado en febrero del 
año pasado, cuando ha quedado claro que no se le fincan responsabilidades en ese caso. Sin 
intervención de la PGR ha habido otros intentos de evitar la candidatura de Greg Sánchez. Fue 
reformada la constitución local para establecer un requisito de residencia para los aspirantes a 
gobernar a Quintana Roo más severo que el vigente: se elevó a 20 años, pero la Suprema 
Corte de Justicia declaró inconstitucional la reforma. Luego, el alcalde se acercaba a ser el 
candidato de la coalición en que figuraba también el PAN. Pero de manera súbita, el presidente 
del partido, César Nava, resolvió romper la alianza e impulsar una candidatura propia, 
encarnada en la alcaldesa de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña. Se sabrá, sin duda, si la 
negativa panista de apoyar eventualmente a Sánchez surgió de la intuición política de Nava o 
si recibió información privilegiada sobre las adversidades que tendría que enfrentar el 
candidato del PRD. Desde tiempo inmemorial, la procuración federal de justicia ha estado 
infectada por sesgos políticos, mostrados en la época del PRI en los procesos contra 
disidentes políticos. La alternancia no modificó el panorama en ese campo. Se recordará por 
siempre la actuación grotesca de la PGR en el procedimiento que condujo al desafuero de 
Andrés Manuel López Obrador. Pero ya antes, en un caso semejante porque se trataba de un 
proceso electoral y de un candidato, la PGR afectó a los ciudadanos de Jalisco y acaso fue 
factor determinante del triunfo de Emilio González Márquez en la jornada de julio de 2006. 
Arturo Zamora, en ese momento alcalde de Zapopan con licencia, era el candidato del PRI en 
su intento de recuperar el gobierno que había perdido 11 años atrás. Desde meses antes se 
filtraron desde el Ministerio Público federal rumores sobre relación con el narcotráfico. Y en 
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vísperas de las elecciones, Zamora fue llamado por la PGR como si fuera a iniciarle una 
averiguación previa formal. Muy pronto lo exoneró, pero el daño electoral que le produjo fue 
contundente aunque resultara imposible cuantificarlo. En el mismo 2006, en una elección 
municipal en el estado de México, también al cabo de un proceso electoral fue detenido Mario 
Moreno, candidato del PRD a la alcaldía de Ixtapaluca. Fue liberado casi de inmediato y ganó 
las elecciones pero fue claro que, al menos por el momento de obrar en su contra se había 
actuado con criterios políticos y no ministeriales. No está dicha la última palabra acerca de 
Greg. En este momento sigue siendo candidato, y si en los próximos días se le iniciara 
proceso, le quedan los recursos de la justicia de amparo y de la justicia electoral, que no 
necesariamente le serían adversos. De la conducta del PAN en este caso podremos inferir el 
origen del sesgo político en que probablemente actuó la PGR. Los ganadores del episodio, sin 
duda alguna, resultan el PRI y el grupo del gobernador Félix González Canto, que pavimentan 
así el camino hacia el 2012. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

La aprehensión del alcalde perredista con licencia y candidato del PRD a la gubernatura de 
Quintana Roo, Greg Sánchez, no debiera ser una sorpresa. La investigación sobre sus vínculos 
con el narco comenzó desde finales de 2008. Hay cuando menos tres datos reveladores de 
Sánchez que el PRD quiere esconder y que al final lo hacen corresponsable de las 
vinculaciones de su candidato con el narco: el asesinato del general Enrique Tello Quiñones 
organizado por el jefe de policía de Sánchez, las vinculaciones de Sánchez con el exfiscal 
antidrogas Mariano Herrán Salvatti -preso por corrupción- para el corredor Chiapas-Quintana 
Roo y los expedientes de la familia de Sánchez y sus relaciones con mafias del narco. El 
miércoles 18 de febrero de 2009 Indicador Político publicó un reporte sobre Greg Sánchez: 
Encarcelado por acusaciones de represión, corrupción y enriquecimiento y expedientes de 
vinculación con el crimen organizado, Herrán Salvatti había extendido una red de poder hasta 
Cancún. En abril del año pasado (2008) aparecía como asesor del nuevo alcalde perredista 
Greg Sánchez, cuyo jefe de policía fue detenido hace una semana por el Ejército acusado de 
haber fraguado el secuestro, tortura y asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones. La 
investigación sobre la penetración del narco en Cancún, sobre todo de los Zetas, no es nueva y 
siempre estuvo vinculada a las autoridades municipales. El hilo de la investigación tratará de 
desenredar la relación del narco en Cancún con la presencia en Chiapas, justamente durante la 
gestión de Herrán Salvatti como todopoderoso procurador estatal. Al comenzar su caída en 
desgracia en el segundo trimestre del año pasado, cuando la procuraduría del gobernador 
chiapaneco Juan Sabines había terminado de integrar el expediente de irregularidades, Herrán 
Salvatti comenzó a emigrar hacia Quintana Roo y se convirtió en el flamante asesor del 
entonces alcalde electo Greg Sánchez. Con el apoyo de Herrán Salvatti, Ponciano Sánchez, 
familiar del alcalde Greg, se había instalado en el área chiapaneca de Chamic. Y en 
correspondencia, Herrán Salvatti aumentó su presencia en Cancún. Como heredero del grupo 
perredista en Cancún de Juan Ignacio García Zalvidea, El Chacho, Greg Sánchez llegó a la 
nominación bajo el amparo del PRD. Uno de sus apoyos fue obviamente Herrán Salvatti, quien 
representaba al exgobernador chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía, producto de una 
coalición dominada por el partido del sol azteca. La presencia de Herrán Salvatti en Cancún fue 
sólida al lado de Greg Sánchez. La relación se había fortalecido en Chiapas. El periódico 
chiapaneco Cuarto Poder, publicó recientemente la historia de la familia de Greg Sánchez y las 
investigaciones federales que lo vinculaban con bandas del crimen organizado. De acuerdo con 
averiguaciones previas, los hermanos de Greg, Daniel y David Sánchez Martínez, fueron 
detenidos en 2006 por causa de un expediente vinculado al narco. Nacida en Guerrero, la 
familia Sánchez Martínez se fortaleció en Chiapas al amparo de Salazar Mendiguchía y de 
Herrán Salvatti. La plaza de Chiapas fue importante en el tráfico de drogas proveniente de 
Centroamérica y que pasaba por Guatemala. Una parte del tráfico iba a Quintana Roo -por la 
plaza de Cancún, de enorme demanda de estupefacientes- pero otra se seguía hasta Tepito. 
Esta ruta del tráfico sólo podía ser eficiente con la protección de las autoridades judiciales de 
Chiapas, todas ellas controladas por Herrán Salvatti. El reporte de Cuarto Poder habla de 
Daniel Sánchez Martínez, con centro de operaciones "en un edificio de tres pisos en la zona 
centro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas". Inclusive, el año pasado una indagatoria judicial detectó 
en Chiapas varios ranchos y bodegas vinculadas al narcotráfico. Lo interesante del asunto fue 
el descubrimiento de que esas zonas de apoyo al tráfico estaban protegidas por comandantes 
del Ministerio de Justicia de Herrán Salvatti. El narco chiapaneco, reveló Indicador Político en 
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abril del año pasado, se trasladó de Tapachula a Comitán, en el área de Frontera Comalapa, 
con persistencia en Chamic, donde operaba un familiar del alcalde de Cancún con la alianza y 
protección de Herrán Salvatti. En este contexto se localiza el colapso de la policía municipal de 
Benito Juárez-Cancún, cuyo jefe El Vikingo venía de la presidencia municipal priista de 
Francisco Alor, pero que fue ratificado por el perredista Greg Sánchez. Lo interesante es que la 
sustituta del Vikingo, detenido por el Ejército como responsable de la alianza con los Zetas en 
la liquidación del general Tello Quiñones, fue Esther Estibiubarte, conocida en Cancún como 
del primer círculo del jefe policiaco defenestrado. El cambio no modificó la estructura de 
corrupción de la policía municipal ni sus relaciones con el crimen organizado. ¿Ignoraba el 
PRD estos datos de las andanzas de Greg Sánchez? ¿O compró Greg Sánchez su candidatura 
con el poderío de sus empresas? ¿Defienden el PRD, Jesús Ortega, Carlos Navarrete y 
Manuel Camacho Solís a un indiciado por pertenecer al crimen organizado? ¿Es el PRD el 
brazo político del narco en Quintana Roo? 

Reforma; Octavio Pineda / Corresponsal; Seduce 'ola verde' a los colombianos 
Destacan expertos que el ambientalismo no es la prioridad de esta formación 

Bogotá, Colombia .- Una ola verde se fue extendiendo en los últimos meses por Colombia 
conforme el candidato presidencial Antanas Mockus, cuyo partido es identificado con este 
color, iba ganando millones de seguidores, hasta colocarse como uno de los favoritos rumbo a 
las elecciones de este 30 de mayo. Sin embargo, el Partido Verde (PV), a diferencia de sus 
homólogos en Europa, no esgrime el ambientalismo como su principal bandera, sino que 
prioriza asuntos como la legalidad democrática, la honestidad y la transparencia en el manejo 
de los recursos públicos. De hecho, el color, según expertos, más que un símbolo de 
ecologismo, ha sido un elemento unificador para sus seguidores, desmarcándose de la gama 
cromática que ya identificaba a otras fuerzas políticas, como el oficialista Partido de la U, del ex 
Ministro de Defensa Juan Manuel Santos. 

El Universal; Mockus empezó con 6%; Santos tenía 44% 
Buenos Aires.- En una elección que se vislumbra histórica en todo sentido, Antanas Mockus y 
Juan Manuel Santos, los candidatos a la Presidencia de Colombia favoritos para definirlo todo 
en la segunda vuelta, llegaron al cierre de la campaña con un estrecho empate en las 
encuestas y lindando con sus discursos para no perder ningún voto. Consciente de que la 
popularidad del presidente Álvaro Uribe y la buena posición de Santos provienen de la lucha 
contra la guerrilla, ayer Mockus sostuvo que ni el mandatario ni su ex ministro tienen 
responsabilidad penal, aunque sí "moral", por los casos de falsos positivos (la matanza de 
jóvenes hechos pasar como guerrilleros). En la noche del martes, Mockus y Santos 
protagonizaron el último debate televisado, donde salió a la luz una de las escasas diferencias 
de sus programas de gobierno. Mientras el ex alcalde de Bogotá dijo que la guerra contra las 
FARC "se puede ganar limpiamente", Santos reclamó "más política de seguridad democrática 
para terminar con la guerrilla y el drama de los desplazados". La última encuesta de Datum da 
a Mockus una ventaja de un punto, mientras que la de Napoléon Francio apunta a un empate 
con 34%, dando así por un hecho que estos son los dos candidatos que pasarán a la segunda 
vuelta, el 20 de junio, cuando terminarán de definir quién será el sucesor, a partir del 7 de 
agosto próximo, de Uribe -quien ayer fue convocado por la Justicia como testigo en la 
investigación que se realiza por las escuchas. 

Reforma; Mayolo López / Enviado; Impulsar cambios conlleva costos.- FCH 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Mandatario sostuvo ante graduados en Harvard que un servidor público tiene dos opciones: 
ignorar los problemas o cambiar sin reparar en costos 

Boston, Massachusetts.- De regreso en la Universidad de Harvard, donde cursó la Maestría en 
Administración Pública, el Presidente Felipe Calderón habló de la ética del servicio público, 
repasó las decisiones difíciles que ha encarado y afirmó que los grandes cambios conllevan 
siempre costos políticos. "En el servicio público uno tiene que estar preparado para pagar esos 
costos", advirtió el Mandatario durante una ceremonia de graduación de la generación 2010 de 
la Escuela de Gobierno John F. Kennedy. "En el servicio público uno siempre puede tener una 
opción: permitir que las cosas y los problemas sigan su curso, ignorando las terribles 
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consecuencias para la gente del futuro y a cambio obtener el máximo de beneficios políticos de 
corto plazo, o ustedes pueden decidir transformar su país sin reparar en los costos de corto 
plazo que cualquier cambio implica", sostuvo. En ese ambiente, sin embargo, el presentador, 
David Ellwood, Decano de la Escuela de Gobierno, advirtió a la concurrencia que no sería 
pertinente protestar ante un ex alumno de la Institución. "Sería mala idea protestar. ¡Tenemos 
mucha seguridad!", alertó. El Mandatario mexicano compartió con los universitarios algunas de 
las "decisiones difíciles" que ha debido tomar: la emergencia sanitaria del virus de la influenza 
A H1N1, el combate a los criminales "que gobiernos previos habían ignorado por décadas", el 
reto de asumir ahora los costos que implica la lucha contra el cambio climático y la tormenta 
financiera de 2009. "Esta es una lección importante: no hay grandes cambios que no impliquen 
costos. En el servicio público uno tiene que estar preparado para pagar esos costos", expresó. 
Además de su esposa, Margarita Zavala, Calderón estuvo acompañado por los Gobernadores 
de Nayarit y Morelos, Ney González y Marco Antonio Adame, respectivamente, así como por el 
Embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, además de Julio Frenk, ex 
Secretario de Salud, presentado como decano en salud pública. 

Once Noticias; Grandes cambios implican costos: Calderón 
De visita en Boston, Estados Unidos, el presidente Felipe Calderón aseguró que en temas 
como inseguridad, crimen organizado, influenza humana y economía, su gobierno optó por 
hacer cambios de fondo y asumir los costos políticos de estas decisiones. “No hay grandes 
cambios que no impliquen costos. En el servicio público uno tiene que estar preparado para 
pagar esos costos. Hoy estamos satisfechos de que hemos apostado por un cambio profundo 
en México. Hemos llevado a cabo reformas que fueron ignoradas por décadas a causa de 
diversos intereses políticos”, comentó Calderón Hinojosa.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
26&numnota=37 

La Razón; Notimex; Inicia Calderón visita a Canadá 
El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, inicia este jueves las actividades formales 
de su visita oficial a Canadá, donde depositará una ofrenda floral en el Monumento a los 
Caídos y será homenajeado con la ceremonia oficial de bienvenida. El mandatario dará un 
mensaje ante el pleno del Parlamento y sostendrá reuniones y un almuerzo de trabajo con el 
primer ministro Stephen Harper. Calderón es acompañado por su esposa Margarita Zavala, su 
hijo Juan Pablo, y una comitiva integrada, entre otros, por los secretarios de Relaciones 
Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, y del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=33657 

Reforma; Sonia Del Valle / Enviada; Alertan por inseguridad en México 
Previene Ottawa sobre viajes y recomienda evitar Ciudad Juárez 

Toronto, Canadá.- El Presidente Felipe Calderón llegó ayer a Canadá, uno de los países con 
los índices de violencia más bajos del mundo. El socio comercial de México registró el año 
pasado 611 homicidios violentos, que contrastan con los 6 mil 587 homicidios relacionados tan 
sólo con el crimen organizado en el País. A diferencia de lo que sucede en México donde la 
tasa de homicidios violentos es de 14 por cada 100 mil habitantes según cifras del INEGI; en 
Canadá es de a penas el 1.8. El Procurador General y Ministro de Justicia canadiense, Rob 
Nicholson, aseguró que los bajos índices de criminalidad que se registran en el país se debe a 
que los canadienses respetan el imperio de la ley. "Los canadienses tienen un alto valor por el 
cumplimiento de la ley, lo que es absolutamente vital para el éxito de las sociedades, si no hay 
respeto a la ley, las sociedades se colapsan muy rápidamente", señaló. El funcionario 
canadiense expresó en relación a la guerra contra el narcotráfico que Canadá comparte esa 
preocupación con el Gobierno mexicano. "Sabemos de la preocupación del Gobierno mexicano 
por la guerra contra el narcotráfico y estamos convencidos de que el Gobierno de Canadá 
puede contribuir, al igual que Estados Unidos, a combatir este flagelo", mencionó. Dijo que el 
narcotráfico, el tráfico de armas, así como el tráfico de personas o la explotación infantil no 
respetan fronteras. "Las drogas no están confinadas a una comunidad sino que están en todo 
el mundo y entre mayor sea la cooperación entre nuestros países será mucho mejor su 
combate", expresó. En tanto, Renato Dicenso, presidente de Invest Toronto, una empresa 
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dedicada a promover las inversiones en Canadá y de los canadienses, señaló que una de las 
mayores preocupaciones de los canadienses que cada año viajan a México es la creciente 
inseguridad. "Todos los días se publica información relacionada con la violencia y la guerra 
contra el narcotráfico en Ciudad Juárez y las ciudades fronterizas, y hay una preocupación 
sobre todo para el millón y medio de canadienses que viajan cada año a México", señaló. No 
en balde el Ministerio de relaciones exteriores de Canadá colocó una alerta de viaje para todos 
los canadienses desde el pasado 3 de mayo. "Los canadienses que viajen a México deben 
ejercer un alto grado de precaución debido a las constantes manifestaciones y protestas, los 
altos niveles de criminalidad y violencia en todo el territorio", se afirma en el aviso. Esta alerta 
es más severa si se planea viajar a Ciudad Juárez donde se pide no realiza viajes de negocios 
o de inversiones o no esenciales. La alerta de viaje a los canadienses permanece sin cambio 
desde el pasado 3 de mayo, mientras que en los medios de comunicación, como es el 
periódico de mayor circulación Toronto Star, los reportajes sobre la violencia en Ciudad Juárez, 
se suceden. "Ciudad Juárez, ¿la Ciudad más peligrosa del mundo?" es el titular de uno de 
ellos, donde se describe que la guerra contra el narcotráfico ha transformado a la ciudad en un 
campo de batalla sangriento. 

La Crónica de Hoy; Sombrío futuro de mexicanos en Arizona; protestan, se 
ocultan, emigran o se quedan a "morir o matar" 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El jefe de la policía de Tucson, Roberto Villasenor (c), flanqueado por altos cargos policiales, 
comparece ante los medios para mostrar su preocupación por la nueva ley migratoria de 
Arizona en un acto frente al departamento de Justicia en Washington.  ¿Qué es ser hoy un 
mexicano en Arizona?..."Un perseguido, un pisoteado", dice Manuel Goayante, mientras espera 
el milagro de "una chambita", sentado en las bancas de piedra del Food City de Nogales, el 
lugar donde suelen reunirse los desempleados. "Un valiente obligado a luchar por sus 
derechos", dice Luis Arenas, quien frente al capitolio de Phoenix se las arregla para lanzar 
consignas y prepararle a los niños mangos con chile. Trabajaba de albañil en Acatzingo, 
Puebla, pero hace dos años atravesó el desierto contagiado por el frenesí de sus hermanos, de 
largo historial en Estados Unidos: "Acá la vas a hacer gacha", le decían, pero vino el desplome 
financiero y fue imposible encontrarle empleo en la constructora de techos que a ellos les ha 
dado de comer desde 2002. Así que a Luis compró un triciclo e inició su propio negocio de 
mangos enchilados, raspados multisabores, chicharrones y elotes.  

Reforma; AP; Preocupa a Policías ley de Arizona 
El jefe de la Policía de LA consideró que la medida y otras iniciativas similares propuestas 
aumentarán la delincuencia 

Phoenix, EU.- Jefes policiales de Estados Unidos se reunieron el miércoles con el Secretario 
de Justicia, Eric Holder, a quien dijeron que la nueva ley migratoria de Arizona desviará los 
recursos que normalmente se destinan al combate de la delincuencia y minará la confianza 
hacia los agentes de la ley. En una junta a puerta cerrada con Holder, los uniformados 
señalaron que concentrarse en determinar si una persona se encuentra en Estados Unidos sin 
papeles migratorios válidos afectará la confianza que las autoridades han construido en sus 
comunidades. Uno de los asistentes a la junta, el jefe de la Policía de Los Ángeles, Charlie 
Beck, consideró que la ley de Arizona y otras iniciativas similares propuestas en otros estados 
aumentarán la delincuencia, más que disminuirla. La Ley 1070, promulgada en Arizona en abril 
y que está previsto que entre en vigor a finales de julio, otorga facultades a los policías para 
interrogar a cualquier persona sospechosa de estar en el estado sin papeles migratorios. 

Univision; AP; EEUU: Visitan cárcel de inmigrantes tras críticas por condiciones 
San Diego En pleno debate sobre las condiciones de vida que sufren los inmigrantes en 
centros de detención, un funcionario de salud estadounidense visitó el miércoles uno de ellos y 
dijo que le gustó lo que vio. El doctor David Rutstein, un alto funcionario del Departamento de 
Sanidad, preguntó a un farmacéutico si los pacientes tienen acceso con rapidez a medicinas 
psiquiátricas poco comunes, si hay intérpretes disponibles para explicar como funcionan los 
medicamentos y cómo son evaluados médicamente los inmigrantes cuando llegan. Rutstein, el 
Inspector General de Sanidad adjunto, dijo que sus preguntas reflejan las quejas que ha oído 
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sobre el centro de detención Otay Mesa, en San Diego. Señaló que no sabe lo suficiente aún 
como para decir si los críticos del centro tienen razón, pero que de momento le gustó lo que 
vio. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8220463.shtml 

Univision; The Associated Press; Plan Obama similar al de Bush 
Phoenix - El plan de Barack Obama de enviar 1,200 elementos de la Guardia Nacional para 
reforzar la vigilancia de la frontera con México parece una versión en escala reducida del 
proyecto de su predecesor George W. Bush. / TEMOR A ERRORES / En los círculos policiales se 
dice que los 6,000 guardias nacionales que despachó Bush a la frontera entre mediados del 
2006 y mediados del 2008 mejoraron la situación de seguridad. No obstante, tanto entonces 
como ahora hay sectores que afirman que las restricciones que se fija al alcance de la misión le 
restan peso. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2416532 

Univision; AFP; Ley de Arizona preocupa 
Washington - Un mes después de promulgada la ley SB 1070 en Arizona,  jefes policiales de 
todo el país se reunieron el miércoles con el secretario de Justicia, Eric Holder, y dijeron que la 
legislación desviará los recursos que normalmente se destinan al combate de la delincuencia y 
minará la confianza de los ciudadanos hacia los agentes de la ley. / ENCUENTRO PRIVADO / En 
una junta a puertas cerradas con Holder, los jefes policiales dijeron que concentrarse en 
determinar si una persona se encuentra en Estados Unidos de forma legal o indocumentada 
afectará la confianza que las autoridades han construido en sus comunidades, reportó The 
Associated Press. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=B4MCGNOAEVCC0CWIAAPCFEYK
ZAADYIWC?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2416434 

México Migrante; Notimex; Divide ley de Arizona a blancos e hispanos en EU 
Washington, EU,.- El debate a partir de la promulgación de la ley de migración en Arizona ha 
dividido a blancos e hispanos, que no obstante coinciden en la necesidad de que el Congreso 
apruebe una amplia reforma, de acuerdo con una encuesta difundida hoy. En general el 61 por 
ciento de los estadounidenses apoya la Ley SB 1070 de Arizona, la cual ha sido denunciada 
por grupos defensores de los inmigrantes por considerarla una ventana para cometer abusos y 
discriminación racial. El sondeo conjunto de las cadenas de televisión NBC y Telemundo 
mostró igualmente lo que parece ser un sólido consenso entre la mayoría de la población sobre 
la necesidad de tener una amplia reforma migratoria. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=64615 

México Migrante; Notimex; Necesario, diálogo para resolver problemas migratorios: 
Chayanne 

Madrid, España, El cantante puertorriqueño Chayanne se manifestó hoy por el diálogo para 
resolver problemas como la inmigración o como la llamada ley Arizona que podría extenderse a 
otras partes de Estados Unidos. Al presentar en esta ciudad su “tour” “No hay imposibles” y su 
nuevo material discográfico, apuntó que “siempre que haya diálogo se puede llegar a 
acuerdos”. A pregunta expresa sobre los países que están cerrando fronteras a los 
latinoamericanos, dijo que “qué extraño que estemos retrocediendo, cuando deberíamos ir 
hacia adelante”. / http://www.mexicomigrante.com/?p=64701 

Diario de México; Lorenzo Martínez Vargas; Sigue a la baja el envío de remesas 
Las remesas que envían los connacionales a nuestro país registraron una caída en el primer 
trimestre de este año de 12.3 por ciento a tasa anual, al sumar cuatro mil 819 millones de 
dólares, informó el Banco de México (Banxico). Al respecto, Invex Grupo Financiero, estimó 
que el envío de remesas al país podría dejar atrás su racha negativa a partir de junio próximo, 
una vez que se concrete la recuperación de Estados Unidos. Explicó que esta situación que no 
se espera continúe todo el año, por lo que las remesas que envían los mexicanos de Estados 
Unidos, principalmente, se mantienen como un importante soporte para la cuenta corriente del 
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país. Señala además que a pesar de la etapa de turbulencia financiera que actualmente 
atraviesa el mercado global, no se prevén problemas de financiamiento para México 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14681:pla
ntilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

Excélsior; Frentes Políticos 
Y ya estando en la línea internacional… en Relaciones Exteriores ocurrió lo impensable: la 
canciller Patricia Espinosa respondió en inglés a una pregunta que le hicieron en una rueda de 
prensa. ¿Por qué? Porque quien la hizo era un corresponsal extranjero, y ella le inquirió: “Do 
you want me to respond in english?” y, como el corresponsal le dijo “yes”, la funcionaria 
respondió en ese idioma, sin traducir después al español, con lo que ignoró a los reporteros 
mexicanos. Para colmo de males, usó el inglés para decir que México no interrumpirá su 
comercio con Arizona, aunque entre en vigor la Ley SB 1070 

http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/962483 

Revista Proceso; Entrega Cuba a México a ocho connacionales acusados de 
tráfico de personas 

Con base en el Tratado sobre Ejecución de Sentencias Penales suscrito entre México y Cuba, 
ocho mexicanos condenados a prisión en ese país, fueron entregados a México para cumplir 
sus sentencias aquí, informó la Procuraduría General de la República (PGR). Los mexicanos, 
acusados de sacar de manera ilegal a cubanos de la isla a cambio de dinero, estaban en la 
prisión La Condesa, en la provincia de La Habana, cumpliendo sentencias por el delito de 
tráfico de personas hacia México. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79731 

TV: Las Noticias por Adela, Cadena Tres con Pedro Ferriz; Programa de Repatriación 
en la frontera norte 

La comisionada del INM, Cecilia Romero, adelantó que estarán atentos a la implementación de 
la ley SB 1070 en Arizona y al posible aumento en la deportación de mexicanos, lo dijo de visita 
en Pachuca, Hidalgo. Cecilia Romero: “Por el programa de repatriación en la frontera norte, el 
Programa de Repatriación en la frontera norte, el promedio anual es de un medio millón, es 
probable que con la entrada en vigor si esto sucede de la famosa ley Arizona, sí vayan a 
aumentar las repatriaciones o las deportaciones de nuestros paisanos”.  

TV: El Noticiero con López Dóriga; Ninguna autoridad solicitó una alerta migratoria 
El INM no recibió alguna petición por parte de la procuraduría general de justicia de Quintana 
Roo, para impedir que el productor Bruce Beresford, principal sospechoso de la muerte de su 
esposa Mónica Burgos abandonara el país. En Pachuca, Hidalgo, la comisionada Cecilia 
Romero Castillo insistió en que ninguna autoridad solicitó una alerta migratoria contra el 
productor y que ellos conocieron del caso por los medios de comunicación.  

México migrantes; Notimex; Instalan 20 agencias de atención a migrantes en 
Chiapas 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, miércoles Con el propósito de atender los problemas que enfrentan 
los migrantes fueron instaladas un total de 20 agencias del ministerio público de la Fiscalía 
Especializada de Atención a Migrantes en la entidad. Andrea Hernández Fitzner, secretaria 
para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, dijo que las 
oficinas gubernamentales se han establecido en los sitios de mayor tránsito migratorio ante el 
riesgo y vulnerabilidad en que se encuentran de ser víctimas de bandas delictivas. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=64688 

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Rescata Chiapas a 'ilegal' de Arizona 
Atienden en hospital a estadounidense; no traía pasaporte y quedó inconsciente 

San Cristóbal de las Casas.- Mientras que el Gobierno de Arizona realiza una cacería de 
indocumentados a través de la polémica ley 1070, en Chiapas un ciudadano de esa entidad 
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estadounidense, hasta el momento en calidad de indocumentado en el País, es atendido de 
manera gratuita en un hospital de Tapachula. "Pareciera una ironía de la vida, pero nuestra 
obligación como humanos, y por la política en materia de derechos humanos que se ejerce en 
Chiapas, estamos dando atención médica de primer nivel a un ciudadano norteamericano, 
precisamente de Arizona, que llegó a Tapachula con un cuadro severo de pancreatitis", informó 
José Antonio Osornio, director de la oficina de Atención a Migrantes del Gobierno estatal. Se 
trata de Peter Rea, de 56 años de edad, quien desde el 16 de mayo permanece inconsciente 
en Ciudad Salud de Tapachula, el principal nosocomio público en las zonas del Soconusco y 
Costa de Chiapas. Un vocero de la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) de 
Tapachula confirmó que fueron avisados del caso, pero que hasta el momento no tienen 
registro alguno del ingreso de Rea a territorio mexicano. 

El Universal; Prohíben refrescos dentro de escuelas 

SSAALLUUDD  

¡Es deliciosa! La lista no tengan duda de eso", afirmó Alonso Lujambio, secretario de 
Educación Pública al enlistar los nombres de las botanas como palomitas, papas horneadas, 
pistaches, habas, garbanzos secos, entre otros, que podrán consumir 25 millones de niños en 
las escuelas de educación básica. Al dar a conocer que por unanimidad de los secretarios de 
Educación y Salud del país aprobaron el Anteproyecto de lineamientos generales para el 
expendio y distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar, 
Lujambio Irazábal aseguró que lo único que quedó prohibido definitivamente para su venta son 
los refrescos y junto a ellos los productos que superen el mínimo calórico que requieren los 
productos, es decir los yogures, las leches enteras y azucaradas, así como todos los alimentos 
fritos, y tamales, gorditas, tacos dorados, flautas, pizzas, molletes y los hot cakes. El agua 
potable y los jugos en pequeñas proporciones serán las únicas bebidas permitidas dentro de 
las escuelas.  

Once Noticias; Judith Hernández; Desayunos escolares benefician a 5.5 millones de 
niños 

NNIIÑÑEEZZ  

Siete de la mañana en punto, los niños despiertan y se preparan para ir a la escuela. No deben 
salir de casa sin desayunar. "Un ejemplo de desayuno puede ser leche o yogurt, un vaso, un 
alimento de origen animal y aquí vamos a cuidar que el alimento de origen animal venga 
acompañado de verdura, una o dos tortillas y fruta fresca el complemento ideal, sin embargo 
generalmente no ocurre así", comentó Leticia Martínez Viveros, coordinadora de Programas de 
Nutrición PREVEIMSS. "Desayuno chocolate con pan, nada más" mencionó Imanol Hurtado 
Contreras, estudiante. "Desayuno torta, sandwich o unos tacos", dijo Rodrigo Mejía García, 
estudiante. A la hora del recreo comen su lunch. "Es un sandwich, jugo y un licuado, yogurt", 
señalo Josué Jalil, estudiante. "Sandwich, jugo, leche y galletas" Y al salir de la escuela 
pastelitos o frituras. "Cuando sale de la escuela sí, luego lo que me pide en los puestecitos una 
bolsa de papas", señalo Diana Tovar Rocha, madre de familia. "Nuestros cálculos es que un 
niño promedio en la Ciudad de México, muy probablemente a las 12 del día ya tuvo la ingesta 
calórica de lo que necesita para vivir en un día", manifestó Xiuh Tenorio, presidente de la 
Fundación Mídete.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
26&numnota=25 

México Migrante; Ningún niño haitiano ha sido adoptado en México 
Debido a que Haití no ha firmado algunos acuerdos internacionales en materia de adopción de 
niños hasta el momento no se ha concretado ninguna por parejas mexicanas, informó el 
embajador de la isla caribeña en México, Robert Manuel. Entrevistado previo a la presentación 
del número especial de la revista Foreign Affairs dedicado a Haití, el diplomático confirmó que 
hasta ahora ningún menor que quedó huérfano en la isla por el terremoto de enero pasado ha 
sido adoptado por mexicanos. Destacó que el marco internacional deberá adaptarse para el 
caso y además el gobierno haitiano tiene que ratificar algunos acuerdos que no ha firmado y, 
por lo tanto, se dificulta la adopción. / http://www.mexicomigrante.com/?p=64731 
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La Razón; AP; Desarticulan red social de pornografía infantil 
Fiscales federales de Estados Unidos colaboran con los cuerpos policiales de varios países 
para investigar una red en línea de pornografía infantil que en un momento llegó a tener más 
de mil miembros que intercambiaban imágenes sexuales explícitas. "Se trata del mayor caso 
de delitos contra menores en cualquier lugar", enfatizó el subprocurador general 
norteamericano Steven DeBrota. Las autoridades estadounidenses anunciaron el miércoles por 
la noche haber desbaratado el cibersitio internacional y dijeron que más de 50 personas han 
sido arrestadas en más de 50 naciones desde que comenzó la investigación en 2008. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=33661 

Reforma; Rafael Cabrera y Óscar Balderas; Planean trasladar comuna de niños 
Buscan atender la salud de los menores que viven en un bajopuente, además de enseñarles un 
oficio 

La Secretaría de Desarrollo Social, el IASIS y la Delegación Coyoacán alistan un programa de 
atención integral para el grupo de jóvenes en situación de calle que han consolidado su 
vivienda bajo el distribuidor vial de Avenida Taxqueña y Calzada de Tlalpan. La estrategia 
social busca atender la problemática de salud que enfrentan los jóvenes, como son adicciones 
y desnutrición, brindarles la enseñanza de un oficio y, a largo plazo, reubicarlos a un 
campamento con mejores servicios. REFORMA dio a conocer el miércoles que debajo del 
distribuidor hay al menos 35 niños de la calle que han instalado ahí su hogar, en que gozan de 
ciertas "comodidades", como un televisor y DVD, y se organizan en una comuna. Son 
conocidos como "Los niños del puente". Duermen 3 mil fuera de casa / En la Ciudad de 
México existen 3 mil 049 personas pernoctando todas las noches en las calles, de acuerdo con 
el último censo de población de calle que realizó el Instituto de Asistencia e Integración Social 
(IASIS), del Gobierno local. César Cravioto, titular del organismo, señaló que el grueso de esa 
población son mujeres y hombres entre los 18 y 29 años de edad, es decir, adultos jóvenes. El 
documento revela que hay 44 niños de cero a 3 años durmiendo en las calles y 113 entre los 
10 y 17 años. Estas cifras, aclaró Cravioto, son independientes a la población que trabaja en la 
calle pero que puede tener un hogar estable. La Secretaría de Desarrollo Social del DF ha 
detectado 20 causas que expulsan a la población a vivir en la calle, entre las que destacan la 
violencia física e intrafamiliar, abuso sexual, adicciones y problemas económicos. 

Diario de México; Aumentó violencia vs niños y mujeres en México, dice AI 

MMUUJJEERR  

Madrid.- La organización Amnistía Internacional (AI) destacó ayer miércoles que registró un 
aumento de la violencia en contra de mujeres y niñas en El Salvador, Honduras, Jamaica y 
México, al presentar su informe 2010 'El estado de los derechos humanos en el mundo'. El 
informe también reconoció que en 'todos los estados (de México) adoptaron medias jurídicas 
para mejorar la prevención y el castigo de los actos de violencia'. Sin embargo, apuntó que 'la 
aplicación de las nuevas leyes siguió siendo muy limitada'. Recordó que existen casos en el 
país de casos no solucionados de violaciones a los derechos humanos, como los de la llamada 
'Guerra sucia' entre las décadas de 1960, 1970 y 1980.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14715:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Publimetro; Jorge Almaraz; Adolescentes pierden capacidad intelectual 

JJÓÓVVEENNEESS  

La Internet, la televisión y los videojuegos son los responsables de que anualmente los jóvenes 
en edad adolescente pierdan hasta 2% de capacidad intelectual. Sumando los seis años que 
dura esa etapa, los chicos llegan a dejar hasta 12%. Lo anterior de acuerdo a un estudio de la 
Universidad de Stanford, que descubrió que esta pérdida se ubica en las áreas prefrontal y 
mo-tora auditiva, fundamentalmente. “Se debe principalmente a que la mayoría de los jóvenes 
usan menos su cerebro. Esto no es nada bueno porque esperamos que vayan mejorando, pero 
los invade la ley del menor esfuerzo intelectual, que significa dejar de leer, un exceso de 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=33661�
http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14715:plantilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154�
http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14715:plantilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

17 

información visual como la televisión, la computadora y los videojuegos”, aseguró el doctor 
Asdrubal Almazán, director del Centro de Apoyo al Talento, CEDAT. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/adolescentes-pierden-capacidad-
intelectual/pjez!NPYS@djUBNU4kvEE1aa1RQ/ 

Publimetro; Karyna Soriano; "Chelas" para los menores 
La mitad de las denuncias en perjuicio de los jóvenes que recibe el Consejo Ciudadano, son 
por venta de alcohol a menores. Las casas, otro riesgo. Aunque el consumo de alcohol se 
relaciona con el 9% de las muertes, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal, los 
antros y las tiendas de abarrotes en-ca-bezan, en ese orden, la lis-ta de sitios más 
denunciados por expender bebidas embriagantes a menores. Como parte del programa 
Protejamos a Nuestros Jóvenes, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pú-blica y Procuración de 
Justicia del DF ha recibido 267 denuncias por venta de be-bidas alcohólicas a menores, que 
constituyen el 95% de los casos, cierre a deshora (3%) y carecer de medidas de protección civil 
(1%). 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/chelas-para-los-
menores/pjez!SEcBwCR0n28uXMsNN0ivQ/ 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Retiro laboral de poco futuro 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

El 80% de los empleados no recibirá una pensión, el resto obtendrá 35% de su último salario 
Ahorro, ahorro y más ahorro para un retiro laboral digno, se requiere para evitar que México se 
convierta en un país viejo, pobre y enfermo en 2050. Ésta es la conclusión de un estudio de la 
consultoría Mercer, titulado Transformando los sistemas de pensiones, el cual advierte que sólo 
20% de los trabajadores actuales podrá recibir dicha prestación. Sin embargo, este grupo de 
personas, que hoy en día cotizan en una Afore o sistema de seguridad social, apenas recibirán 
35% de su último sueldo, cada mes; lo cual no será suficiente para cubrir sus gastos. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/retiro-laboral-de-poco-
futuro/pjez!g9TGsaizKuqijcRSnZb8Q/ 

Reforma; Sonia Del Valle y Margarita Vega; Sacan comida chatarra de escuelas 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Lujambio dijo que con los lineamientos se busca generar nuevos hábitos de cultura alimentaria 

Por primera vez, los Secretarios de Educación, Alonso Lujambio, y de Salud, José Ángel 
Córdova, además de funcionarios estatales, acordaron eliminar la comida chatarra de las 
escuelas de educación básica. En la primera reunión conjunta entre los Secretarios de Salud y 
Educación se fijaron los lineamientos para vender alimentos en establecimientos escolares en 
los que se excluyen los refrescos, las fritangas, los alimentos industrializados fritos y se emite 
una lista de productos permitidos. Lujambio señaló que se trata de un acuerdo que deberá 
aprobar la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para posteriormente ser 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. Estos lineamientos buscan generar nuevos 
hábitos de cultura alimentaria, sin embargo, señaló que éstos no cambian de un día para otro. 
Lujambio aclaró que estas medidas no afectarán a los establecimientos ubicados afuera de las 
escuelas. Las normas, afirmó, aplicarán para las escuelas públicas y privadas de todo el País. 
"Todas tendrán que seguir su cumplimiento, son obligatorias y sujetas a sanciones", dijo el 
responsable de la educación pública. Para socializar la norma, agregó, se elaborarán manuales 
y materiales. 

Excélsior; Humberto Musacchio; La ciencia, entre la miseria y el puntismo 
El Sistema Nacional de Investigadores se propuso compensar la caída de los salarios mediante 
un sistema de becas y trató de evitar que se pospusieran proyectos científicos. Convocado por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hace unos días se celebró en Querétaro un 
congreso de quienes integran el Sistema Nacional de Investigadores, creado en 1984 después 
de que la debacle lopez portillista sumió a las universidades (y al país) en una crisis que redujo 
drásticamente los ingresos de nuestros sabios, los dejó sin la posibilidad de continuar sus 
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investigaciones y, lo que es peor, de solventar las necesidades básicas de sus familias. El SIN 
se propuso compensar la caída de los salarios mediante un sistema de becas. Igualmente, 
trató de evitar que por falta de recursos se suspendieran investigaciones o se pospusieran 
proyectos científicos, lo que en la práctica representó entregar partidas adicionales a las 
depauperadas universidades públicas (en las universidades privadas, salvo tres o cuatro 
excepciones, no hay investigación). / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/962481 

Excélsior; EFE; La Iglesia no esconde sus pecados: Benedicto XVI 

IIGGLLEESSIIAA  

Ciudad del Vaticano.- La acción evangelizadora de la Iglesia "no esconde las heridas que han 
marcado a la comunidad eclesiástica por la debilidad y el pecado de algunos de sus 
miembros", dijo hoy el Papa en su alocución a la Conferencia Episcopal Italiana. Benedicto XVI 
hablo así a los obispos italianos que recibió en audiencia con motivo de su 61 asamblea 
general. "Esta humilde y dolorosa admisión (del pecado) -refirió- no debe hacer olvidar el 
servicio gratuito y apasionado de tantos creyentes, empezando por los sacerdotes". Incidió el 
Papa en que el año 2010 dedicado a los sacerdotes ha constituido una oportunidad para 
promover "la renovación interior" de los mismos. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/global/europa/la_iglesia_no_esconde_sus_pecados:_
benedicto_xvi/962631 

Excélsior; Héctor Figueroa; Iglesia predicará en plazas públicas 
El cardenal Norberto Rivera Carrera saldrá a las calles de la Ciudad de México a predicar el 
catolicismo como religión mayoritaria en el país, y así recobrar una tradición que ha quedado 
en desuso en las grandes ciudades, como es el oficiar misa en plazas públicas y realizar 
procesiones a plena luz del día. Así lo confirmó la Arquidiócesis Primada de México, al 
anunciar que en una semana más, el jueves 3 de junio, en el marco de la fiesta religiosa de 
Corpus Christi, el arzobispo oficiará una misa al aire libre en la Plaza de Tlaxcoaque y realizará 
una procesión de ahí hasta el Zócalo capitalino, donde dirigirá un mensaje. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/iglesia_predicara_en_plazas_p
ublicas/962464 

Reforma; Reuters; Supera Apple valor de Microsoft 

MMEEDDIIOOSS  

El valor de mercado de Apple quedó en esta sesión en 222 mil millones de dólares, mientras 
que el valor de Microsoft fue de 219 mil millones 

Seattle, EU.- Este miércoles, Apple superó a Microsoft como la empresa de tecnología más 
grande del mundo por valor de mercado, el más reciente hito del resurgimiento del fabricante 
del iPhone, que casi sale del negocio en la década de 1990. Aunque las acciones de Apple 
bajaron un 0.4 por ciento durante esta jornada, a 244.1 dólares, su valor de mercado quedó en 
222 mil millones de dólares, por encima de los 219 mil millones de dólares de Microsoft, cuyas 
acciones bajaron 4 por ciento, a su mínimo en 7 meses, de 25.01 dólares. Las acciones de 
Apple valen más de 10 veces de lo que costaban hace 10 años, gracias a que ha 
revolucionado el mercado de electrónicos para consumo con sus productos estilizados y fáciles 
de usar, como el iPod, el iPhone y las computadoras portátiles MacBook. Microsoft, cuyo 
sistema operativo está en más del 90 por ciento de las computadoras personales del mundo, 
no ha sido capaz de igualar las tasas de crecimiento de los años anteriores. 

El Financiero; Revés a Iusacell; Se enreda licitación de radioespectro 
En torno a la licitación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, prevalece la 
incertidumbre sobre el proceso. La Tercera Sala Regional Oriente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa sobreseyó la medida cautelar concedida el 20 de mayo a una 
empresa del Grupo Iusacell, por la presunta inconstitucionalidad de los límites de acumulación 
de espectro. 

Reforma; Lilia Chacón; Impacta a licitación ausencia de Axtel 
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Se trata de una parte del espectro para la entrada de nuevos operadores móviles en servicios 
de tercera generación con una capacidad de 30 MHz 

Debido a los límites de acumulación, establecidos por Comisión Federal Competencia (CFC) 
en los actuales procesos de licitación del espectro radioeléctrico de 80 megahertz (MHz), 
quedará desierta la oferta por uno de los dos segmentos que ofrecen cobertura nacional en la 
nueva banda de 1.7 gigahertz (GHz). Se trata de una parte del espectro designado por el 
Gobierno para la entrada de nuevos operadores móviles en servicios de tercera generación 
(para trasmisión de voz, datos y video), con una capacidad de 30 megahertz (MHz), que 
tendría un tamaño similar al que actualmente tiene la operadora Telefónica en todo el País. 
Gonzalo Martínez Pous, miembro de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), 
explicó que ninguno de los cuatro participantes (Grupo Salinas, los accionistas de Nextel y 
Televisa, Telcel y Telefónica) puede concursar por esta parte del recurso porque rebasarían el 
límite establecido. 

México Migrante; Notimex; Contribuye pobreza a destruir la naturaleza: Jane 
Goodall 

PPOOBBRREEZZAA  

Ginebra, Suiza, La científica y naturalista inglesa Jane Goodall, famosa por sus estudios sobre 
el comportamiento de los chimpancés, alertó hoy aquí que “la pobreza es un enorme factor de 
destrucción de la naturaleza”. En conferencia este miércoles en la sede de Naciones Unidas en 
esta ciudad, Goodall subrayó que los seres humanos, al no tener recursos, explotan la Tierra 
hasta que de manera comprensible, poco a poco, van erosionándola y terminando con la vida 
animal en aras de sobrevivir. / http://www.mexicomigrante.com/?p=64635 

La Crónica; Óscar Maúrtua de Romaña; “Pobreza y Desarrollo Social”(2° Parte) 
El acceso a la educación es otro de los problemas graves con lo que hay que lidiar, siendo este 
uno de los puntos torales para combatir la pobreza y alentar el desarrollo del país. Se tiene 
registrado que son 3.3 millones de niños y niñas que no asisten a la escuela, situación 
predominante en el sur del país. Este rezago educativo no sólo está presente en la población 
infantil. Según cifras del Instituto Nacional para la Educación de Adultos Mayores (INEA), 
existen 33 millones de personas con rezago educativo, así como una presente desigualdad en 
el acceso a la educación entre zonas urbanas y rurales, de los cuales 15 millones son personas 
mayores de 15 años de edad. Los estados con mayor incidencia de rezago educativo en 2009 
son Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato y Puebla. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=508805 

Reforma; Mónica Ramírez; Ve FMI en México mayor déficit fiscal 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

En el reporte "Monitor Fiscal", el organismo internacional destaca que México sólo será 
superado por Argentina y Colombia 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó un déficit fiscal para México de 3.4 por ciento 
del PIB durante 2010, uno de los más altos de América Latina y mayor a la cifra proyectada por 
el Gobierno. En el reporte "Monitor Fiscal", el organismo internacional destaca que México sólo 
será superado por Argentina y Colombia, países que tendrían un déficit de 3.5 por ciento del 
PIB en 2010. Esta previsión sería mayor a la estimada por la Secretaría de Hacienda que es de 
0.7 por ciento del PIB, sin considerar la inversión física de Pemex. De acuerdo con el FMI, el 
que se estime un mayor déficit fiscal para el País, parte del hecho de que el organismo utiliza 
supuestos, no sólo basados en la información oficial y las previsiones del Gobierno, sino de 
estimaciones macroeconómicas propias. Para Emilio Granados, especialista en finanzas 
públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la diferencia entre las 
estimaciones del organismo internacional y las autoridades, revela la insistencia en lograr una 
cobertura universal en salud sin que se planteen reformas para reducir los costos. 

El Economista; Pemex gasta millones en asegurar chatarra 
Pagan por flota que incumple normatividad 
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Petróleos Mexicanos paga seguros por una flota marítima que incumple la normatividad 
internacional de vida útil, además, al menos 30% de los buquetanques de la paraestatal 
carecen de doble casco para controlar derrames de hidrocarburos, por lo que se trata de 
infraestructura que ya representa un riesgo. De acuerdo con una investigación de El 
Economista, Pemex dedica anualmente hasta 1,300 millones de dólares en pólizas de seguros 
en mar y tierra, pero hay infraestructura que ya rebasa la vida útil, sobre todo en barcos que 
actualmente utiliza para transportar hidrocarburos. Expertos de Dolphin Maritime Services, 
Frente de Marinos Mercantes de México y exfuncionarios de Pemex consultados precisan que 
la paraestatal paga mucho dinero por asegurar infraestructura obsoleta. “Tiene en operación 
barcos que rebasan las especificaciones internacionales de antigüedad de hasta 25 años”, 
asegura Juan Carlos Merodio, representante de la firma Dolphin Maritime Services. 

Once Noticias; Prevé OCDE que la economía de México crecerá 4.5% este año 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pronosticó que la 
economía de México crecerá este año 4.5 %, 1.8 más que lo previsto. Para el 2011, la 
expansión económica será de 4 %. En su nuevo informe sobre las perspectivas económicas de 
los países desarrollados, destacó que "el vigor de las exportaciones es el resultado del 
aumento de la producción industrial en estados unidos y ha favorecido una recuperación de la 
actividad industrial y las inversiones de las empresas" en México. Señaló que la recuperación 
también beneficiará a las otras economías que integran el organismo.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-05-
26&numnota=34 

Excélsior; Notimex; México ya no puede depender del petróleo, dice la OCDE 
París.- México debe terminar con su dependencia fiscal del petróleo, porque es un recurso que 
se está acabando, además de que se debe desarrollar un nuevo sistema fiscal competitivo y 
sencillo, dijo hoy el titular de la para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), José Ángel Gurría. 'El tema de no depender del petróleo es absolutamente 
inaplazable sobre todo porque ya sabemos que se nos está terminando', declaró a la prensa 
mexicana en el marco de la reunión ministerial anual de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/mexico_ya_no_puede_depender_d
el_petroleo,_dice_la_ocde/962615 

Excélsior; Fernando Franco; Los del IMCP solicitarán al Congreso quitar el IETU 
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) propondrá al Congreso de la Unión, 
dentro de su iniciativa de reforma fiscal, la erogación del Impuesto Empresarial a Tasa Única 
(IETU) y enfocar la mayor parte de la recaudación hacia un sistema de impuestos indirectos, es 
decir, aquellos que gravan los bienes y servicios, como el IVA, y los relacionados al comercio y 
las transacciones internacionales. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del IMCP, Luís 
Raúl Michel, señaló que buscarán implementar sólo el Impuesto Sobre la Renta (ISR) como 
gravamen directo, ya que es “más justo” al sólo contemplar el pago del tanto por ciento de las 
utilidades generadas, característica que el IETU no tiene. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/los_del_imcp_solicitaran_al_congre
so_quitar_el_ietu/962440 

Excélsior; Fernando Franco; El PIB aumenta; el consumo baja 
Aun cuando el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante registró un importante crecimiento en 
el primer trimestre del año, el bolsillo de los consumidores nacionales no percibe dicho avance. 
De acuerdo con analistas, a pesar de que la inflación está un tanto controlada, el precio de 
algunos bienes y servicios se disparó alrededor de 40 por ciento en los últimos 12 meses, 
cuando el salario mínimo apenas registró un incremento cercano a cinco por ciento. De abril de 
2009 a igual mes de este año, el costo del chile serrano, por ejemplo, aumentó 39.26 por 
ciento, mientras que el de la naranja, otros chiles frescos y toronja creció 31.91, 25.10 y 24.28 
por ciento, respectivamente, revelaron cifras del Banco de México. 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/el_pib_aumenta;_el_consumo_baja/
962441 

La Jornada; Disminuye en $9 mil 384 millones el crédito con tarjetas bancarias 
En los pasados ocho meses usuarios han dado de baja 457 mil 99 de esos instrumentos 

Los bancos que operan en el país redujeron el financiamiento en tarjetas de crédito en 9 mil 
384 millones de pesos y cancelaron 91 mil plásticos en un bimestre, mientras la cartera vencida 
de las empresas siguió en aumento, según datos oficiales que muestran la debilidad en la 
recuperación del mercado interno a consecuencia de la crisis económica. En el primer bimestre 
de este año, el crédito de la banca comercial en tarjetas de crédito disminuyó a 159 mil 984 
millones de pesos, 5.4 por ciento menos que en diciembre de 2009, informó el Banco de 
México (BdeM). La cantidad es inferior en 9 mil 384 millones de pesos a la registrada al cierre 
del año pasado, de acuerdo con el informe Indicadores básicos de tarjetas de crédito, dado a 
conocer esta semana por el banco central. 

Milenio; Coppel planea crecer 7% sus ventas en 2010 
Desafía los datos de ANTAD, que anticipa una baja de 2% para el sector 

Pese a que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) 
proyectó un decrecimiento de 2 por ciento en las ventas nominales de las tiendas 
departamentales para este año, el Grupo Coppel anticipó que sus ingresos a mismas tiendas 
(las que tienen más de un año en operación) crecerán 7 por ciento. A decir del director de 
Finanzas del grupo, Carlos Castro Vega, la proyección está precedida por los “buenos” 
resultados reportados por la departamental en el primer trimestre del año, cuando logró 
incrementar 29 por ciento sus ingresos y 76 por ciento su utilidad neta. 

Milenio; Prevé Gamesa subir en 10% sus ingresos 
La estrategia es aplicar una política de reducción de costos 

Mediante una estricta política de reducción de costos y un entorno de consumo más favorable 
hacia mediados y finales del año, Gamesa Quaker planea crecer por arriba de 10 por ciento 
sus ventas y utilidades este año. De acuerdo con el director nacional de Ventas de la empresa, 
Víctor Rojas, tras enfrentar una disminución en los volúmenes de venta en 2009, este año, la 
empresa productora de galletas, filial de la estadounidense Pepsico, planea incrementar su 
producción en el país. 

El Financiero; Frenan inversiones especulativas en EU 
Reforma del Senado afectará rentabilidad de los bancos 

"La fiesta terminó para Wall Street", con la aprobación en el Senado estadounidense de una ley 
que prohíbe el uso de los recursos del público en inversiones especulativas o instrumentos de 
alto riesgo. Ahora los grandes bancos, como JP Morgan, Goldman Sachs y Bank of America, 
deberán separar sus ramas de banca de inversión para evitar la intervención gubernamental, 
en caso de un peligro de quiebra derivado de operaciones de riesgo. 

El Financiero; Capital volátil, primera fuente de divisas 
Remesas se mantienen como tercera fuente de ingresos 

En el primer trimestre la principal fuente de divisas del país fue la inversión extranjera de 
cartera, con 9 mil 799 millones de dólares. Su monto superó a las exportaciones petroleras, 
que ascendieron a 9 mil 391 millones. Según cifras del Banco de México, la tercera fuente de 
ingresos fueron las remesas, con 4 mil 819 millones de dólares, seguida de la inversión 
extranjera directa, con 4 mil 333 millones, y el turismo, con 3 mil 124 millones. 

El Economista; En Lerma, a flote, pero van a vuelta de rueda 
Camina industria automotriz luego de la crisis 

El tamaño de la crisis automotriz no la conocimos hasta que iniciaron las liquidaciones. Ni los 
4,000 millones de dólares para Chrysler ni los 8,400 millones de dólares para General Motors 
que otorgaron como rescate el gobierno estadounidense y canadiense, sonaban 
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suficientemente fuerte, hasta que supimos que saldrían más de 1,250 trabajadores y habría 
una erogación por liquidaciones superior a los 170 millones de pesos. Así lo recuerda Arnulfo 
García Pichardo, líder de la Federación Regional del Valle de Toluca, a quien le tocó negociar 
con las empresas la salida de cada uno de los trabajadores, ante la falta de un plan de trabajo. 

El Economista; Crearán más reservas en créditos hipotecarios 
Sofomes y bancos deberán trabajar para crear mejores condiciones 

En el 2011, las sofomes y bancos deberán crear mayores reservas para los créditos 
hipotecarios que se otorguen en condiciones más riesgosas y no esperar a que hayan caído en 
vencimiento, anunció la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El presidente del 
órgano supervisor, Guillermo Babatz, dijo que la próxima semana se enviará la nueva 
regulación a la Cofemer para que pueda entrar en vigor en los primeros meses del próximo 
año. 

Excélsior; Mexicana decidirá hoy como resolver su deuda 
El Consejo se reunirá para estudiar una vía que le permita tener una reestructuración financiera 

Mexicana de Aviación analiza alternativas para mejorar su situación financiera tras el rechazo 
del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) para avalar una emisión de deuda por 
250 millones de dólares, dijo ayer un portavoz de la empresa. El Consejo de Administración de 
la línea aérea se reunirá hoy para estudiar otras vías que le permitan su reestructuración 
financiera a mediano y largo plazo, “una medida importante, pero no urgente”, explicó. 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Genera mariguana negocios millonarios 
Además de los coffeeshops, Amsterdam cuenta con tiendas especializadas en el cultivo de la 
planta 

Bruselas, Bélgica.- A pesar de que la mariguana es una planta prohibida por la Convención de 
Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, en algunos puntos del planeta se han relajado 
las medidas restrictivas para hacer negocios millonarios. Desde Amsterdam y California, hasta 
las remotas islas tailandesas de Koh Tao y Turtle Island, hombres de negocio visionarios han 
posicionado la planta como atractivo turístico, símbolo de mercadotecnia o como fuente para 
nuevas creaciones industriales, desde jabones hasta prendas de vestir. Por ejemplo, en 
Amsterdam, la mariguana se ha convertido en un imán turístico y en una importante fuente de 
ingresos para las arcas públicas. 

El Universal; BP acepta ayuda de México y Noruega 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Washington.- British Petroleum (PB), la compañía que opera la plataforma petrolera que 
explotó y se hundió el pasado 20 de abril en el golfo de México, aceptó la ayuda de México y 
de Noruega para tratar de detener el derrame de crudo. Estados Unidos ha recibido ofertas de 
17 países y de organizaciones internacionales, la Unión Europea, la ONU y la Organización 
Marítima Internacional, entre otros, informó el portavoz del Departamento de Estado, Philip 
Crowley. Los países incluyen a Canadá, México, Corea del Sur, Croacia, Francia, Alemania, 
Irlanda, Japón, Holanda, Noruega, Rumanía, Rusia, España, Suecia, los Emiratos Árabes 
Unidos, Reino Unido y Vietnam. De todos ellos, de momento BP únicamente ha recurrido a 
México y Noruega, que, de acuerdo con Crowley, proporcionan en su mayoría material técnico 
y asesoramiento.  

Reforma; AFP; Arranca BP nuevo intento de tapar pozo 
La operación empezó a las 13:00 horas 

Nueva Orleans.- La empresa petrolera BP informó que este miércoles inició una operación 
llamada "top kill" para tratar de sellar el pozo petrolero que está causando un desastre 
ecológico en el Golfo de México desde hace unas 5 semanas. El operativo arrancó a las 12:00 
horas, tiempo de México, según un comunicado de la firma británico. Por la mañana, la Guardia 
Costera estadounidense había dado luz verde al intento, poco antes de que el Presidente 
Barack Obama afirmara que ni él ni su Gobierno descansarían hasta que ese pozo esté 
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cerrado. Según Kent Wells, uno de los vicepresidentes de BP, la operación tiene entre 60 y 70 
por ciento de oportunidades de ser exitosa. La intervención, que según BP debería durar 2 
días, consiste en inyectar a muy alta presión, desde un barco, una solución de agua, materias 
sólidas y barita en dos circuitos que conducen a la válvula de seguridad del pozo, de donde se 
escapan el petróleo y el gas. La tarea es realizada por submarinos robóticos a mil 600 metros 
bajo el nivel del océano. 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Urge Granier prevención ante derrame 
El Gobernador tabasqueño asegura que están listos para atender las indicaciones de las 
autoridades federales 

Villahermosa.- El Gobernador de Tabasco, Andrés Granier, urgió a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a implementar un plan preventivo por el derrame 
de petróleo en el Golfo de México, frente a Louisiana, Estados Unidos, que se espera afecte las 
costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. "Considero que Semarnat tiene que dar la línea, la 
metodología, de cómo tendríamos que enfrentar, porque esa dependencia es la que tiene la 
tecnología y la relación con otros países para, sobre todo, prevenir antes de que llegue la 
contaminación, porque no queremos que llegue y luego se empiece a trabajar en la recolección 
del petróleo", asentó. Granier explicó que está enterado de que si en la temporada de ciclones 
se presentan ciertas corrientes marinas,  la marea podría arrastrar el crudo hasta las costas de 
Tabasco. 

Excélsior; Notimex; Alaba ONU preparación del GDF ante desastres 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Ginebra.- La Ciudad de México 'es líder y ejemplo a seguir en cuanto al incremento en la 
seguridad de hospitales y la preparación del servicio médico en caso de desastres naturales', 
dijo hoy una funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La representante 
del secretario general de la ONU para la Reducción de Desastres, Margareta Wahlstrom, 
presentó en Ginebra la campaña mundial para fortalecer las ciudades en caso de desastres 
naturales. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/alaba_onu_preparacion_d
el_gdf_ante_desastres/962746 

El Universal; Notimex; Viena, la mejor ciudad para vivir 
La capital de Austria repite por segundo año consecutivo en primer lugar, según la consultoría 
Mercer, seguida por las suizas Zúrich y Ginebra. Ninguna mexicana aparece entre las primeras 
50 

Viena, Zúrich y Ginebra son las tres ciudades en el mundo que ofrecen la mejor calidad de 
vida, reveló hoy la encuesta anual de la consultoría británica Mercer, según la cual Bagdad se 
encuentra en el último lugar. Ninguna ciudad mexicana aparece entre las primeras 50. 
Ciudades europeas predominan los primeros 25 lugares -de una lista de 221- en cuanto a 
mejor calidad de vida, la cual se mantuvo relativamente estable en 2009 y el primer trimestre 
de 2010, aunque en algunas regiones la recesión económica tuvo un impacto notable. Viena, la 
capital de Austria, repite por segundo año consecutivo como la mejor ciudad de todas para 
vivir, seguida por las suizas Zúrich y Ginebra en segunda y tercera posición, mientras que la 
canadiense Vancouver ocupa el cuarto sitio y la neozelanesa Auckland el quinto. Las ciudades 
alemanas de Dusseldorf, Frankfurt y Munich se encuentran en los siguientes tres puestos, 
seguidas por Berna (Suiza) en noveno y Sydney (Australia) en el décimo, de acuerdo con los 
resultados de la encuesta publicados en el diario británico The Guardian. Sólo cinco ciudades 
de Reino Unido a parecen en la lista, Londres (39), Aberdeen (53), Brimingham (55), Glasgow 
(57) y Belfast (63), ya que localidades populares como Manchester, Leeds, Newcastle y 
Edimburgo fueron omitidas de la lista. Además de Vancouver, otras ciudades canadienses que 
se encuentran en la lista son Ottawa (14), Toronto (16), Montreal (21) y Calgary (28), mientras 
que de las estadounidenses están Honolulu (31), San Francisco (32), Boston (37), Chicago 
(45), Washington (46) y Nueva York (49). De América Central y del Sur, San Juan (Puerto Rico) 
ocupa el sitio 72 y Buenos Aires (Argentina) el 78, mientras que La Habana (Cuba) aparece en 
el lugar 192 y Puerto Príncipe (Haití) en el 213. Bagdad, la capital iraquí, quedó en el fondo de 
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la lista (221) , aunque su resultado en el índice de calidad aumentó ligeramente (de 14.4 a 
14.7), ya que la falta de seguridad y estabilidad sigue teniendo un impacto negativo. Para 
integrar la lista de las ciudades con la mejor calidad de vida, Mercer evalúa las condiciones de 
vida locales con base en 39 factores, que incluyen seguridad, estabilidad política, servicios 
bancarios, medio ambiente, disponibilidad de escuelas, oferta de ocio y otros. El objetivo es 
ayudar a los gobiernos y las empresas multinacionales a compensar -con calidad de vida- a 
sus empleados de manera justa cuando los envíe a distintos países.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/683356.html 

El Universal; Notimex; Monterrey es mejor para vivir que el DF 
Ocupan los lugares 98 y 123, respectivamente, entre las 221 ciudades con mejor calidad de 
vida en el mundo, de acuerdo con una clasificación global de la firma Mercer 

Monterrey y la Ciudad de México ocuparon los lugares 98 y 123 entre las 221 ciudades con 
mejor calidad de vida en el mundo, de acuerdo con una clasificación global de la firma Mercer, 
en la que Viena se mantiene en el primer sitio. En América Central y Sudamérica, estas dos 
ciudades mexicanas se colocaron en las posiciones 7 y 15 en la región, según este ranking, 
que busca ayudar a empresas multinacionales a compensar de manera justa a los empleados 
que son enviados a misiones internacionales. La clasificación del índice global 2010 de calidad 
de vida para expatriados de Mercer, está basado en un sistema de puntos que toma a Nueva 
York como la ciudad base con un puntaje de 100.En el ranking de este año Viena obtiene 108.6 
puntos, mientras Bagdad apenas alcanza 14.7. Zurich y Ginebra siguen en la segunda y 
tercera posición, respectivamente, mientras que Vancouver y Auckland continúan compartiendo 
el cuarto puesto. Las condiciones de vida se evalúan de acuerdo con 39 factores, agrupados 
en 10 categorías: entorno político y social, entorno económico, entorno sociocultural, salud y 
salubridad, escuelas y educación, servicios públicos y transporte, entretenimiento, bienes de 
consumo, vivienda, y medio ambiente.El Consultor Senior en Mercer, Slagin Parakatil, comentó 
que conforme la economía mundial se globaliza, están surgiendo ciudades, más allá de los 
centros financieros tradicionales, como lugares atractivos ya sea para establecer un negocio o 
para expandirse. En los años recientes, diversas ciudades en mercados emergentes, como en 
el Medio Oriente o Asia, han visto una marcada afluencia de empresas extranjeras y sus 
empleados expatriados, añadió. En el Continente Americano, las ciudades canadienses siguen 
dominando las más altas posiciones del índice para esta región, con Vancouver seguido de 
Ottawa, Toronto y Montreal y Calgary. En Estados Unidos, la posición más alta la ocupa 
Honolulu en la posición 31, seguida de San Francisco en la posición 32.En América Central y 
Sudamérica, Point-á-Pitre, capital de la isla de Guadalupe y nueva ciudad en la clasificación de 
este año, alcanza el mayor nivel de calidad en la región con el lugar 62. San Juan en Puerto 
Rico le sigue en el 72 y Buenos Aires en el 78.La Ciudad de Monterrey (98 en el ranking global) 
ocupa el lugar 7 en la región mientras que la Ciudad de México (123) está en la posición 15 de 
América Latina. En tanto, La Habana (192) y Puerto Príncipe (213) son las ciudades que 
ocupan las clasificaciones más bajas en la región. En la región Asia-Pacífico, Auckland retiene 
su posición como la ciudad mejor calificada, a la que le siguen Sydney, Wellington, Melbourne 
y Perth. Singapur sigue siendo la ciudad asiática mejor posicionada en el lugar 28, seguida de 
las ciudades japonesas Tokio, Kobe y Yokohama (ambas en 41) , Osaka (51) y Nagoya (57) . 
La firma explicó que la falta de seguridad y estabilidad siguen teniendo un impacto negativo en 
la calidad de vida de Bagdad (221) y su puntaje sigue muy por detrás del de Bangui (27.4) en la 
República Centroafricana, misma que ocupa el penúltimo lugar.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/683461.html 

Reforma; Iván Sosa; Acapara GDF datos de riesgos por lluvia 
Actualmente los reportes de las estaciones pluviométricas en el DF sólo llegan al Sistema de 
Aguas y a Protección Civil 

Aunque la Ciudad de México cuenta con una red de monitoreo para medir la lluvia, los reportes 
de las 78 estaciones pluviométricas distribuidas en el Distrito Federal sólo llegan a las 
computadoras del Sistema de Aguas y a la Secretaría de Protección Civil. Especialistas en la 
materia, piden al Gobierno capitalino abrir vía Internet la información de dónde y cuánta lluvia 
cae en la Ciudad, con la finalidad de que la población esté informada al respecto y pueda tomar 
sus previsiones. El presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís; el 
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director del Consejo Consultivo del Agua, Eduardo Vázquez; y la directora del Fondo Mexicano 
para la Comunicación Ambiental, Teresa Gutiérrez, coincidieron en que la información de las 
precipitaciones debe ser transparente. "Así como los ciudadanos tienen acceso a la 
información de la contaminación atmosférica, los temblores en la Ciudad o las exhalaciones del 
volcán Popocatépetl, los datos de cuánto y en qué sitios precisos llueve son de indudable 
utilidad para los habitantes, es información generada por infraestructura pública que debe 
transparentarse", pidió Alanís. 

Milenio; Luege: tomo agua de la llave “y estoy vivito y coleando” 
Por la “falta de costumbre” de lavar tinacos y cisternas se contamina, asegura 

José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión Nacional del Agua, acusó que la 
mercadotecnia ha provocado desconfianza entre la población sobre la calidad del agua, “es 
ridículo ver a la gente en la calle y por todos lados con sus botellas”, e indicó que él la toma de 
la llave, “no tengo filtros ni equipos adicionales y aquí estoy: vivito y coleando”, aseguró en 
conferencia de prensa. Afirmó que en “gran parte la mercadotecnia” ha provocado que la 
ciudadanía prefiera consumir agua embotellada. Sin embargo, la contaminación en el líquido se 
da por la “falta de costumbre” de lavar los tinacos y las cisternas. 

Reforma; Adriana Alatorre e Iván Sosa; Rechaza Conagua Supervía del Poniente 
Los recursos que se destinarán a la obra vial podrían utilizarse para evitar inundaciones, afirmó 
Luege 

El proyecto del Gobierno capitalino para construir la Supervía del Poniente es caro, carece de 
autorizaciones federales y no es viable para el futuro de la Ciudad, señaló el titular de la 
Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege. Durante un recorrido por las obras hidráulicas 
de emergencia realizadas en Valle de Chalco e Ixtapaluca, Luege dijo que no han sido 
gestionadas las autorizaciones federales para construir esa obra. Además, consideró que una 
autopista urbana para los automovilistas capitalinos no resuelve los problemas de vialidad en la 
Ciudad, que necesita regresar a promover más transporte público. "Es una obra costosísima de 
6 mil millones de pesos, y con esos recursos podríamos construir más obras de drenaje 
profundo para prevenir inundaciones en la Ciudad", apuntó Luege. Al supervisar las obras 
hidráulicas, aseguró que, para la primera semana de julio, la mayor parte de las tareas de 
emergencia habrán sido concluidas, de forma que los riesgos de inundación en la Metrópoli 
serán mitigados. 

Reforma; Ernesto Osorio; Piden asambleístas prórrogas oootra vez 
Critica Alavez falta de compromiso de los legisladores para concluir dictámenes antes del 
periodo extraordinario 

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa autorizó nuevamente 10 solicitudes de 
prórroga de distintas Comisiones legislativas para que puedan dictaminar diversas iniciativas 
de ley.La semana pasada, los diputados autorizaron 22 peticiones, pese a cuestionamientos de 
algunos legisladores del PRD y del PAN. La Secretaria de la Comisión de Gobierno, Aleida 
Alavez, del PRD, criticó nuevamente la falta de interés y compromiso de sus compañeros 
legisladores y pidió a la presidenta, Alejandra Barrales, una reunión para el próximo martes con 
los presidentes de las 36 Comisiones Ordinarias para conocer el estado que guardan los 
dictámenes. "Yo no entiendo por qué se siguen autorizando tantas prórrogas, vamos a un 
periodo extraordinario sin dictámenes y no podemos seguir dando mas prórrogas", dijo la 
diputada Alavez. Sin embargo, para la diputada Barrales la productividad no se mide por las 
reuniones de trabajo de las Comisiones, sino por los resultados que den. 

La Crónica de Hoy; Alstom pide $6,000 millones para el tranvía; el GDF lo cotizó en 
$17,000 millones 

Alstom, la única empresa que entregó una propuesta para la construcción del tranvía en el 
Centro Histórico, presentó una oferta económica casi tres veces menor a la esperada por la 
administración local. Pese a ello, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, 
aseveró que "todavía no se hace una valoración económica", por lo que aún no se toma la 
decisión de otorgarle a la empresa el proyecto. El corporativo Alstom, especialista en la 
fabricación de trenes y originario de Francia, presentó una propuesta económica de seis mil 
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millones de pesos, de los 17 mil millones que había cotizado el gobierno capitalino para la obra 
del tranvía. Al respecto, Ebrard precisó que se debe analizar el costo de la inversión con el 
beneficio, por lo que en los próximos días dará a conocer la postura del gobierno local. 
"Estamos haciendo la valoración económica. Todavía no se toma una decisión, la estaremos 
anunciando en cuanto la tengamos", dijo.  

Excélsior; Jessica Castillejos; Alstom defiende su proyecto de tranvía 
La licitación pública internacional del proyecto del tranvía para el Centro Histórico fue abierta y 
más de una empresa pudo presentar una propuesta técnica, aseguró ayer la presidenta y 
directora general de Alstom Mexicana, Cintia Angulo. La firma francesa fue la única, de las 24 
que participaron en el proceso, que presentó una propuesta técnica al Gobierno del Distrito 
Federal y espera el fallo, programado para el 31 de este mes. 

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/alstom_defiende_su_proy
ecto_de_tranvia/962223 

Reforma; Jonás López; Genera dudas nueva tarjeta con chip 
Indican que tan sólo en el primer día del programa llegaron más de 350 personas al módulo de 
atención para resolver dudas 

A tres días de iniciado el programa de renovación de la tarjeta de circulación de papel por un 
nuevo documento plástico con chip, la Secretaría de Transportes y Vialidad ha recibido más 
consultas sobre dudas que peticiones de citas para hacer el trámite. Francis Pirín Cigarrero, 
directora de Regulación al Transporte, indicó que la mayoría de las más de 600 mil visitas 
hechas a la página www.renovacion.df.gob.mx. han sido de usuarios que tienen dudas sobre 
los pasos a seguir. "La gente tiene muchas dudas, sólo en el primer día del programa llegaron 
más de 350 personas al módulo de atención de Setravi con muchas dudas", dijo. Las más 
frecuentes, explicó la funcionaria, están relacionadas con el cambio de propietario y el cambio 
de domicilio. "Las dudas más frecuente es ¿tengo que pagar aparte el cambio de propietario o 
de domicilio? y la respuesta es no, va en el mismo costo de la renovación que son 220 pesos", 
afirmó. La Setravi cuenta con un módulo de información en Avenida Álvaro Obregón, Colonia 
Roma, un centro de atención telefónica con lo números 5514 7441, 5514 7445, 5514 7438, 
5514 7451, 5514 7452 y 5514 7453 y el correo electrónico webmaster@mail.setravi.df.gob.mx 
para resolver dudas. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Cajón de sastre 
Al modo en que Salvador Chava Flores cantó a las barriadas del medio siglo en la Ciudad de 
México, Gabriel Vargas Bernal lo hizo a partir de una década atrás en que con sus dibujos 
retrató la vida de las zonas populares capitalinas. Nacido en Tulancingo, Hidalgo (lo mismo que 
otro gran narrador, Ricardo Garibay), el 24 de marzo de 1918, sus primeros pasos en el mundo 
de las publicaciones ocurrieron como dibujante de periódico, oficio que la evolución de las artes 
gráficas y de la informática hicieron desaparecer. Durante décadas Vargas, creador de 
personajes inolvidables como La Familia Burrón (Regino, Borola, Macuca y Regino chico), con 
los que alcanzó una de las glorias de un autor, la creación de caracteres prototípicos siempre 
recordados. Conservador social más que político, gozó de un enorme y prolongado éxito 
editorial. Recibió el Premio nacional (en el campo de artes y tradiciones populares) en 2003. 
Antes que a los Burrón creó a un ex diputado ventrudo, ignorante y abusivo llamado Jilemón 
Metralla y Bomba. 

Reforma; Yáscara López; Preparan juicios orales para el DF 
Debe Consejo evaluar y coordinar las reformas a la ley, infraestructura y recursos para hacer la 
transición al sistema penal acusatorio 

La implementación de los juicios orales en el Distrito Federal arranca oficialmente este jueves 
con la conformación de un consejo interinstitucional. El nuevo organismo se encargará de 
evaluar y coordinar las reformas a la ley, infraestructura y recursos necesarios para hacer la 
transición al sistema penal acusatorio. El Consejo Coordinador para la Implementación de la 
Reforma Penal está conformado por representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial capitalinos. La reforma al sistema de justicia penal tiene un reto importante en los temas 
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de menores en conflicto con la ley y la aplicación de los juicios orales para adultos, explicó 
Israel Alvarado, Consejero de la Judicatura del TSJDF. 

Reforma; Arturo Sierra; Vicia sistema a los policías novatos 
Realiza ex jefe policiaco perfil de integrantes de corporaciones mexicanas 

Los sistemas corruptos que por años han funcionado en las corporaciones policiacas terminan 
por corromper a todos los nuevos elementos que ingresan sin una vocación real. Esa es la 
conclusión a la que llegó Bernardo Gómez del Campo, investigador que durante 20 años se 
desempeñó como agente en la Policía Federal, la Procuraduría General de Justicia del DF 
(PGJDF) y la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP), y que plasma en su libro "En 
Búsqueda de un Perfil Policial Mexicano". "Realicé un perfil policial-criminal de los elementos, y 
en todos los casos es el mismo: puede haber jóvenes muy preparados, con buenas 
intenciones, que quieren ser investigadores, con un nacionalismo. "Pero al entrar a las 
corporaciones son envueltos por una vorágine de corrupción y delincuencia, donde se les 
enseña que deben sacar provecho de la gente y de las circunstancias, donde se les enseña 
que deben traer joyas, tener buenos carros usando sus cargos, copiando actitudes de 
comandantes", expresó. 

El Economista; Al cuarto día, el cádaver debió oler a putrefacto 
Especialistas relatan las concepciones de la muerte de Paulette 

El cuerpo de la niña Paulette Gebara debió expedir un olor desagradable a más tardar a los 
cuatro días después de su muerte, dice el doctor Natalio González, académico del 
Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. El especialista en 
plastinación de órganos indicó que en función del lugar donde la menor se encontraba, el cual 
ofrecía sombra, y con base en el proceso normal de descomposición de un cuerpo con las 
características como las de la pequeña, debió haberse percibido un olor fétido no más de 
cuatro días después. Más aún que dos personas durmiendo en la cama donde encontraron a 
Paulette y diversos investigadores inspeccionando la recámara. 

Excélsior; Archivos del poder; Martín Moreno; Paulette: el declive de Peña Nieto 
Incesante, incontenible e inapelable, la indignación de gran parte de la sociedad mexicana 
sobre el dictamen del caso Paulette ha comenzado a desinflar dramáticamente, a querer o no, 
la innegable popularidad de que hasta hace unos días gozaba Enrique Peña Nieto como 
favorito para 2012. En las últimas horas, un marcado fenómeno de decepción popular se ha 
agudizado en torno al gobernador del Estado de México. En sólo unos días —a partir de la 
desafortunada conferencia del hoy desempleado Alberto Bazbaz—, toda la fuerza que 
mostraba el priista en las preferencias de los electores para las próximas presidenciales ha ido 
menguando. / http://www.exonline.com.mx/diario/columna/962456 

Excélsior; Fernando Serrano Migallón; Razones para celebrar 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Hay por lo menos cinco motivos para festejar el Centenario de la Revolución y el Bicentenario 
de la Independencia. Para mi hermano Francisco. Desde hace algunos meses, han sido varios 
los estudiantes que me han preguntado si, en realidad, los mexicanos tenemos algo que 
festejar con tanto boato en este año. Con las preguntas de los alumnos suele pasar lo mismo 
que con las que uno se hace al reflexionar. Nunca nos parecen suficientemente respondidas y 
siempre queremos abonar un punto más. Es con esos estudiantes preocupados por su tiempo 
y su espacio con quienes me gustaría abundar en el tema. En efecto, sí tenemos razones para 
festejar el Centenario y el Bicentenario. Encuentro al menos cinco de ellas: identidad, futuro, 
manifestación cultural, fortaleza lingüística y fortaleza social. Comencemos, claro está, desde el 
principio. / http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/962482 
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