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La Jornada de Morelos; Cuernavaca, Mor.; Metrópolis morelenses 

CCOONNAAPPOO  

Entender el complejo proceso de urbanización del país y de Morelos no es sencillo, es un 
fenómeno que tiene diferentes formas de interpretarse, varios enfoques para su apropiación: 
sociológico, legal, demográfico, político, económico, histórico, etcétera. Todos válidos. Proceso 
que no es sólo pasar de lo rural a lo citadino, que incluye el crecimiento de las urbes y su 
conversión en conurbaciones y zonas metropolitanas. En Morelos existen tres conurbaciones 
que pueden ser reconocidas como zonas metropolitanas, por su denominación son Cuautla, 
Cuernavaca y Jojutla; sin embargo al día de hoy, el gobierno federal por medio de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) sólo reconoce las dos primeras, esto, a pesar de que, en sus 
criterios para la delimitación de zonas metropolitanas, señala una población de más de 50 mil 
habitantes a alcanzar entre los asentamientos conurbados, característica que cumplen los tres. 
En 1976, se legisló por primera vez sobre lo urbano con la Ley General de Asentamientos 
Humanos (LGAH), es en 2005 cuando se definen y enlistan las zonas metropolitanas por parte 
de Sedesol, en el criterio que las determinan participan el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (Conapo). Este esfuerzo 
interinstitucional busca desde las respectivas competencias conducir la política nacional de 
desarrollo urbano y ordenación del territorio, la generación de información relevante para la 
planeación del desarrollo y la formulación de políticas que armonicen el crecimiento y la 
distribución  de la población con el desarrollo sustentable. La Ley de Planeación (1983) y el 
Sistema Nacional de Planeación Democrática agregan acciones a tomar en cuenta en la 
operación de las zonas metropolitanas del país. El gobierno federal instituyó una asignación 
presupuestal por medio de un fondo, el metropolitano, para realizar proyectos en las zonas 
reconocidas por Sedesol y la Cámara de Diputados, plasmadas en el presupuesto de egresos. 
La correspondencia entre la gestión urbana y la ambiental se produce dentro del marco de 
aplicación de la LGAH y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA, en vigor desde 1988), las reformas constitucionales respecto al fortalecimiento de 
los municipios interfieren con la capacidad de las instancias federal y estatal para definir lo 
urbano, las características finales de la planeación e implementación de medidas que regulen 
las ciudades; queda claro, sin embargo, la vocación social de la propiedad privada al ser sujeta 
al interés público, el esfuerzo de abrir espacios a lo metropolitano también lleva al concepto de 
planeación. Existen como pendientes en la discusión sobre lo metropolitano, la inobservancia 
de la planeación y el entendimiento y aceptación de su significado. La relación de los niveles de 
gobierno en el espacio conurbado requiere establecerse de acuerdo a las condiciones actuales 
de desarrollo y al marco legal vigente; el creciente papel de los ayuntamientos tiene que ir de la 
mano de los mecanismos institucionales que permitan la planificación y proyección de lo 
urbano, de la creación y fortalecimiento de los institutos de planeación. El 62.2 por ciento de la 
población morelense habita en las zonas metropolitanas de Cuautla y Cuernavaca, en la de 
Jojutla el 16.74 por ciento; demográficamente queda clara la necesidad de aproximarse a la 
problemática urbana desde la visión de lo metropolitano, el primer reto es formar la estructura 
metropolitana que sea reconocida por el gobierno federal y permita el acceso a los fondos 
federales, de manera especial al fondo metropolitano que en el 2010 asignó en el peor de los 
casos más de 18 millones de pesos a la zona de Tlaxcala. 

http://www.lajornadamorelos.com/opinion/articulos/87610-metropolis-morelenses 

El Mundo de Orizaba; Orizaba, Ver.; Sábado 05 Junio de 2010; Hay más pobres en 
Veracruz 

En Veracruz hay más pobreza actualmente que hace 40 años, cuando el 42 por ciento de la 
población, sobre todo en zonas rurales e indígenas carecían de ingresos dignos y acceso a 

http://www.lajornadamorelos.com/opinion/articulos/87610-metropolis-morelenses�
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servicios de salud, educación y agua potable, de acuerdo con estadísticas sociales. Hoy, el 50 
por ciento de los habitantes del estado están en esa condición, de acuerdo con datos del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Consejo 
Nacional de Población (Conapo) analizados por economistas expertos en desarrollo de la 
Universidad Veracruzana (UV) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) del Golfo, quienes participaron en la mesa de análisis 
“Desigualdad y pobreza” del Coloquio Veracruz 2010. “En 1970, el 42 por ciento de los 
veracruzanos eran pobres; en 2008, los datos oficiales revelaron que ya lo eran 50.4 por ciento. 
Es un hecho, la pobreza no sólo permanece, sino que sigue creciendo”, sostuvo Hipólito 
Rodríguez, del CIESAS-Golfo. Rafael Arias Hernández, economista de la UV, aseguró que en 
2005 la pobreza en Veracruz alcanzó a 4.2 millones de habitantes: “Las encuestas de ingreso-
gasto muestra la desigualdad que el modelo económico favorece, pues en el estado pocos 
ganan mucho y muchos ganan poco”. Con pruebas, datos duros y estadísticas comprobables 
de organismos oficiales expuso que en Veracruz uno de cada cuatro trabajadores gana hasta 
un salario mínimo, es decir, con 50 pesos diarios sostiene a su familia; dos de cada cuatro 
ganan hasta dos salarios mínimos, o sea, 100 pesos diarios.   

http://www.elmundodeorizaba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=900074529
1:O1LN3&catid=211:principal&Itemid=70 

El Universal; Laura Islas; Municipios pobres, los que más se casan 

CCOOEESSPPOO  

Con 368 uniones, en su población de poco más de 32 mil habitantes, Tlatlaya es el municipio 
con la tasa de nupcialidad más elevada en el estado de México / Sólo una de cada 10 
relaciones afectivas es funcional / Mexiquenses, los que más se divorcian 

Con 368 uniones, en su población de poco más de 32 mil habitantes, Tlatlaya es el municipio 
con la tasa de nupcialidad más elevada en el estado de México, que asciende a 11.32, según 
datos del Consejo Estatal de Población (COESPO). En el estado de México, la tasa de 
nupcialidad es de 4.65. Además de Tlatlaya, algunos otros municipios que rebasan dicho 
índice: Almoloya de Juárez (7.94), Amatepec (7.58), Chapultepec (9.17), Otzoloapan (10.18), 
Papalotla /11.26), San Antonio de la Islas (8.72), Tepotzotlán (9.53), Zacazonapan (11.13), y 
Zacualpan (9.37). Vale la pena destacar que estos municipios pertenecen a las zonas 
económicas menos favorecidas de la entidad. Mientras que, en el caso del Área Metropolitana, 
Ecatepec es el municipio donde se celebran un mayor número de matrimonios. Según las cifras 
más recientes del COESPO, que datan de 2008, en aquel año se realizaron siete mil 436 
uniones en dicho municipio mexiquense. En este rubro, Neza se encuentra en segundo lugar, 
con cinco mil 845 matrimonios, seguido de Naucalpan, con tres mil 682 y Atizapán de 
Zaragoza, con dos mil 222 uniones. En cuanto al rango de edad, la mayoría de los 
mexiquenses que se casaron, lo hicieron muy jóvenes, pues según estadísticas del INEGI, el 
64.3 por ciento se ubica en un rango de edad de 15 a 29 años. Al paso de los últimos años, 
estos índices se han mantenido con menores variaciones. Por ejemplo, en 2007, en el Edomex 
se celebraron 65 mil 849 matrimonios; en 2006, 66 mil 506, y en 2005, 68 mil 747. Aunque en 
la última década han disminuido considerablemente las uniones realizadas en la entidad, pues 
en 1999 la cifra ascendía a más de 92 mil. 

http://www.eluniversaledomex.mx/home/nota3435.html 

Reforma; Pactan IFAI-Segob grupo de transparencia 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Comisionados del IFAI se reunieron con el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont 

Tras las demandas de la PGR y el Servicio de Administración Tributaria contra fallos del IFAI, la 
Secretaría de Gobernación pactó hoy con el instituto crear un grupo de trabajo conjunto para 
hacer cumplir en las dependencias sus obligaciones en materia de transparencia. En un 
comunicado, el IFAI dio a conocer que sus comisionados se reunieron este medio día con 
Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación, para tratar el tema de los recursos 
interpuestos por dichas instituciones ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
(TFJFA). El mes pasado, dicho Tribunal anuló un fallo del instituto de transparencia que 
ordenaba a la PGR dar a conocer las averiguaciones concluidas contra Rosario Robles, ex Jefa 

http://www.elmundodeorizaba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9000745291:O1LN3&catid=211:principal&Itemid=70�
http://www.elmundodeorizaba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9000745291:O1LN3&catid=211:principal&Itemid=70�
http://www.eluniversaledomex.mx/home/nota3435.html�
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de Gobierno del DF, y también suspendió temporalmente la difusión del nombre de personas y 
empresas a las que el SAT canceló créditos fiscales. El IFAI aseguró que en la reunión de este 
lunes coincidieron con la Segob en que la transparencia es una obligación de la democracia, 
que las solicitudes de información deben ser atendidas de manera expedita y con la máxima 
publicidad por parte del Gobierno federal. Según el comunicado, el IFAI y la Segob acordaron 
tres puntos. El primero de ellos es que Gobernación, que afirma estar comprometida con la 
transparencia, promoverá la cultura de la apertura y rendición de cuentas entre las diversas 
entidades del Gobierno federal. El segundo punto es la conformación del referido grupo de 
trabajo, con representantes de ambas instituciones, "para explorar mecanismos que fortalezcan 
el pleno cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia; y al mismo tiempo, brinden certeza 
a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en su actuación en esta 
materia". El último acuerdo de las partes es promover la reforma a la Ley Federal de 
Transparencia, avalada por el Senado, con el objeto de que sea aprobada por la Cámara de 
Diputados en el próximo periodo ordinario de sesiones. En el encuentro, ocurrido en las 
oficinas de Gómez Mont, estuvieron presentes la titular del IFAI, Jacqueline Peschard; y las 
comisionadas María Marván y María Elena Pérez-Jaén Zermeño; el comisionado Ángel 
Trinidad Zaldívar; el Secretario Ejecutivo del instituto, Alejandro del Conde; el subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos, Alejandro Poiré; y el coordinador de asesores del 
secretario, Pablo Ojeda. 

El Economista; Iniciativa México: esfuerzo plural 
Buscar fortalecer la reflexión sobre la responsabilidad de los ciudadanos del país 

Los medios de comunicación se unieron en un esfuerzo inédito: Iniciativa México, convocatoria 
inaugurada este lunes en el exconvento de San Hipólito. Lanzado por dueños y directivos de 
medios de comunicación, académicos y empresarios, resulta un proyecto nacional que 
pretende rescatar al México afanoso y emprendedor. Iniciativa México busca, en el marco del 
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, la reflexión sobre 
la responsabilidad de los ciudadanos en el devenir del país. 

Revista Proceso; Álvaro Delgado; Legal y pacífica, la toma de Cananea: Gómez 
Mont 

La Secretaría de Gobernación aseguró que la toma policiaca de las instalaciones de la mina de 
Cananea, en Sonora, fue pacífica y en respuesta a una investigación por la presunta comisión 
de delitos. Además, sostuvo que dicha acción estuvo sustentada en el fin de las relaciones 
laborales entre la empresa Minera México y el sindicato que encabeza Napoleón Gómez 
Urrutia. La dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont, quien fue precisamente abogado 
de Minera México, informó, mediante un comunicado, que el operativo de desalojo de 
trabajadores que mantenían tomadas las instalaciones se inició a las 16:00 horas del domingo 
6 con el apoyo de elementos policiacos federales y de Sonora. “La acción policial comenzó con 
el ingreso pacífico --y sin resistencia ni incidentes-- de elementos federales a las instalaciones 
de la mina y respondió a solicitudes formuladas por la autoridad ministerial en el marco de 
indagaciones iniciadas con motivo de la probable comisión de diversos ilícitos”, puntualizó la 
Secretaría de Gobernación. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80078 

Reforma; Es una provocación toma de Cananea.-AMLO 
El ex candidato presidencial exigió la salida inmediata de los elementos policiacos de Cananea 
y Pasta de Conchos 

Andrés Manuel López Obrador afirmó que la toma de la mina de Cananea es una provocación 
irresponsable por parte del Gobierno federal, además de vergonzante por la manera facciosa y 
represiva con la que se recuperaron las instalaciones. "Es una provocación irresponsable cerrar 
los cauces legales y políticos aplicando, como en la época de Porfirio Díaz, la ley del embudo, 
y reproduciendo la misma política que se aplicó en 1906 cuando se reprimió la histórica huelga 
de los mineros de Cananea. "La represión de ayer a los mineros de Cananea es otra violación 
a los derechos humanos y laborales de los trabajadores cometida por la minoría rapaz que 
encabeza Carlos Salinas. Como muestra de la prepotencia de (Germán) Larrea y de esta 
camarilla funesta, el mismo día que llevan a cabo la represión de Cananea, Sonora, desalojan 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80078�
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a los familiares de los mineros que quedaron sepultados en la mina de Pasta de Conchos, 
Coahuila, también propiedad de Germán Larrea", indicó en un comunicado. 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Toman mina Cananea cerca de 400 policías 
El gobierno federal recuperó en las primeras horas de ayer las instalaciones de la mina de 
Cananea, en Sonora, que se encontraban en poder de los trabajadores desde hace casi tres 
años, luego de estallar una huelga que recientemente dejó sin efecto una resolución judicial. 
Mediante un operativo en el que participaron más de 400 elementos de las policías federal y 
del estado de Sonora, la emblemática mina fue despejada y sus accesos asegurados en una 
acción "legal, pacífica, sin resistencia ni incidentes", según informó la Secretaría de 
Gobernación. No obstante, durante el desalojo, que inició de manera sigilosa alrededor de las 
16:00 horas del domingo y concluyó pasadas las 02:00 horas tiempo local de ayer, 
presuntamente un grupo de trabajadores prendió fuego a una vieja casa aledaña a la cantera, 
propiedad del Grupo México, concesionario de la mina de Cananea. Por estos hechos, así 
como por portar petardos y cartuchos de dinamita, siete personas vinculadas al sindicato 
minero fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Junta del Senado pide a CNDH verificar 
derechos de mineros 

La Junta Directiva del Grupo Especial de Trabajo del Senado, encargado de dar seguimiento al 
conflicto de Cananea, hizo un enérgico llamado a la Secretaría de Gobernación para que 
respete el acuerdo alcanzado con su titular a fin de favorecer las condiciones que permitan la 
construcción de acuerdos y consensos sociales. El grupo, del cual forman parte los senadores 
Arturo Núñez, Javier Castelo y Alfonso Serrano, solicitan que Gobernación realice, de 
inmediato, las gestiones conducentes para que las autoridades involucradas en el cumplimiento 
de resoluciones jurisdiccionales de cualquier índole, derivadas del conflicto laboral en 
Cananea, se abstengan del uso de la fuerza y la violencia, así como evitar excederse de su 
función de auxiliares de la autoridad judicial correspondiente. En el mismo tenor, se exhorta a 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que de inmediato asigne personal a su 
cargo para que verifique el estricto respeto a los derechos humanos de los trabajadores 
mineros y la población en Cananea, Sonora. Refieren que los trabajadores pertenecientes a la 
sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la 
República Mexicana comunicaron al presidente del Grupo Especial Cananea, la existencia de 
actos violentos durante el operativo policial.  

La Jornada; Arturo Cano, Enviado; Asalto a Cananea 
Cananea, Son.- Manny Armenta lo miró con sus propios ojos: el desalojo de la mina de 
Cananea no fue pacífico, como dice la Secretaría de Gobernación. "Yo fui de quienes propuso 
a la gente replegarse al edificio del sindicato; había mujeres, niños, muchos jóvenes. Hasta ahí 
fue la policía a echar gases lacrimógenos, y la gente se tuvo que salir por las ventanas." En la 
funeraria cercana se suman otros testimonios. El muerto se quedó solo porque los deudos 
salieron con los ojos llorosos por los gases de la Policía Federal (PF). Mineros, lugareños y 
periodistas atesoran cual souvenirs los restos de la desigual batalla: casquillos de bala de 
distintos calibres, cilindros de gas lacrimógeno, bolas de metal lanzadas con quién sabe qué. 
En la calle que conduce a la entrada principal de la mina de Cananea los rastros de la batalla 
son piedras sobre el pavimento y dos vidrios rotos en una mueblería abandonada, cuya 
propiedad se atribuye a familiares del gobernador panista Guillermo Padrés, oriundo de este 
lugar.  

La Jornada; Patricia Muñoz Ríos y Leopoldo Ramos; Detenidas, dos madres de 
mineros 

La Familia Pasta de Conchos informó que la madrugada de ayer lunes, luego del desalojo 
violento de trabajadores de la mina de Cananea, directivos de Grupo México también tomaron 
las instalaciones de la mina 8, en la que fallecieron 65 mineros hace más de tres años, e 
"incluso la policía estatal de Coahuila, en 20 patrullas, escoltó automóviles de lujo en los que 
viajaban representantes de la empresa", quienes penetraron en el yacimiento. Esta 
organización aseguró que la policía detuvo a dos mujeres, madres de mineros muertos, 
quienes "a golpes y empujones fueron subidas a una patrulla", por lo que se interpondrán 
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denuncias ante el Ministerio Público. Sostuvo que está documentado con material fotográfico y 
de video el ingreso de la policía la madrugada del lunes, así como las labores de escolta que 
les ofrecieron a los representantes de Grupo México, para que tomaran Pasta de Conchos. 
Incluso gente de la empresa introdujo varilla y cemento "con el fin de sellar la mina".  

La Jornada; Hechos de Cananea son una afrenta al derecho de huelga de los 
trabajadores, afirma abogado 

Estamos solicitando la intervención inmediata de la CIDH 

El penalista Marco Antonio Del Toro, del equipo de abogados del sindicato minero, aseguró 
ayer que ante la toma de las instalaciones de la mina de Cananea por el gobierno federal, lo 
que procede por la vía jurídica es ampliar la queja que existe ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) para fortalecer la petición de medidas cautelares en favor de los 
trabajadores, porque se trata de un desalojo ilegal que viola los derechos constitucionales y 
laborales. Es claro que esta acción de desalojo es una afrenta al derecho de huelga de los 
trabajadores mineros. Estamos frente a una bomba de tiempo que el gobierno (calderonista) no 
ha desactivado y que puede desembocar en un conflicto social, porque todo el pueblo de 
Cananea está con los mineros, expresó Del Toro en entrevista con La Jornada. 

El Universal; Ricardo Rocha; Las otras evidencias del incendio en ABC 
Los días 4 y 5 de enero de este 2010, David Smith con permiso oficial de la PGR_ realizó un 
exhaustivo estudio en el edificio industrial localizado en la esquina noreste de la avenida 
Ferrocarrileros y la calle Mecánicos en la colonia Y Griega de Hermosillo, Sonora. En ese lugar, 
el 5 de junio de 2009 aproximadamente a las 15:00 horas se produjo un incendio que comenzó 
en el lado este ocupado por una bodega del gobierno de Sonora y se extendió al lado oeste 
_separado por una barda_ donde operaba la guardería de niños denominada ABC. El incendio 
no produjo daños a los trabajadores de la bodega que recién habían salido a comer. Pero en la 
guardería provocó la muerte de 49 niños y daños severos a otros 70 menores. A petición de 
Gabriel Alvarado, representante del grupo de padres Manos Unidas, Smith [quien es presidente 
de la firma Associated Fire Consultants] elaboró un diagnóstico técnico científico para 
determinar origen, causa y responsabilidades del incendio utilizando la metodología y principios 
reconocidos por la Asociación Internacional de Protección del Fuego (NFPA) Documento 921 y 
del Protocolo para Investigar la Escena del Fuego, del cual es coautor y que es aceptado 
universalmente como un estándar para los investigadores profesionales de incendios. El 
documento, de una treintena de páginas, contiene gráficas y fotografías, donde, para empezar, 
establece cuatro tipos de incendios: accidental, natural, provocado (o incendiario) e 
indeterminado; señalando además que rara vez se puede determinar la causa de un incendio a 
menos que el origen sea localizado plenamente, con excepción de los que implican gas o vapor 
por sus límites variables de inflamabilidad que implican. Luego el informe Smith hace un 
análisis exhaustivo y en cierto modo fascinante sobre todos y cada uno de los detalles que 
conforman el escenario del fuego...  

El Universal; Ruth Rodríguez; 900 menores han muerto en guerra al narco 
Desde diciembre de 2006 más de 900 niños y menores de 17 años de edad han muerto como 
consecuencia del clima de violencia, dio a conocer la Red por los Derechos de la Infancia en 
México. En lo que va de este año 90 menores han perdido la vida, de acuerdo con el informe. 
El director del organismo, Juan Martín Pérez García, dijo que en el norte del país, "hay un 
grado de epidemia", debido al aumento en el número de niños y jóvenes que han sido 
asesinados. Exigió al gobierno federal dejar de estigmatizar a los menores que fallecen en la 
guerra contra el narcotráfico y evitar asociarlos a pandillas, grupos de sicarios o a alguna otra 
actividad delictiva. Pidió investigar caso por caso, ya que la mayoría ha quedado impune. Pérez 
García comentó que hay estados con tasas más altas que el promedio nacional en el rubro de 
homicidios por cada 100 mil habitantes. En febrero el presidente Felipe Calderón dijo que el 
país registraba 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, un nivel más bajo que el de Brasil, 
donde se presentan 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes.  

Reforma; Ariadna García; Urge ONU tropas de México para paz 
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Destaca Magdy Martínez al País como uno de los mayores contribuyentes financieros en el 
mundo a las operaciones de paz 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió a México a participar en operaciones de 
mantenimiento de la paz con el envío de tropas militares a distintas misiones. Magdy Martínez 
Solimán, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, destacó que el 
País es de los mayores contribuyentes financieros en el mundo a las operaciones de paz, pero 
ahora sería más apreciado que se incorpore con sus tropas a la comunidad de naciones de 
paz. "Las operaciones de paz en el mundo son la única de las grandes citas mundiales a las 
que aún falta por acudir México con sus fuerzas armadas. Un actor global tiene que asumir 
responsabilidades globales, México es un actor global", expresó. En la conmemoración del Día 
Internacional del Personal de Paz de la ONU, Martínez Solimán advirtió que el organismo 
mundial tiene respeto por el debate serio y profundo que en la actualidad se lleva a cabo en 
México sobre las operaciones de mantenimiento de la paz. 

Reforma; AP; Cuestiona Hillary viabilidad de OEA 
Hillary criticó la forma en que se distribuyen las aportaciones de los estados a la OEA, en la 
cual EU carga con el 60 por ciento del total 

Lima, Perú.- La Secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, dijo que la Organización 
de Estados Americanos (OEA) debe concentrarse en su visión inicial de prevenir las crisis 
regionales y sacudirse de su estado caótico de prioridades o verá amenazada su propia 
viabilidad institucional. "Creemos que es posible construir una OEA más fuerte y vibrante, más 
efectiva, que sirva a los intereses de sus estados miembros y los pueblos de las Américas, y 
que tenga capacidad y voluntad de enfrentar los retos regionales y evitar las crisis'', declaró 
Clinton. Indicó que se requiere que la OEA se concentre en su propósito central de promover la 
paz, seguridad pública y crear oportunidades para todos. "Pero, la OEA adolece de una 
proliferación de prioridades y mandatos que debilitan sus esfuerzos, presionan su presupuesto 
y reducen su efectividad'', agregó. Clinton formuló su comentario al intervenir en la Asamblea 
anual del organismo, en momentos en que la OEA está sometida a maniobras de 
debilitamiento de los demás países miembros con la creación de un nuevo grupo regional que 
excluya a Estados Unidos y Canadá. 

El Universal; Javier Cabrera y Horacio Jiménez Corresponsal y reportero; Nava: no 
damos uso político a programas 

CULIACÁN, Sin.- Los triunfos electorales del PAN nunca han sido fincados en el uso de los 
programas federales, en cambio en Sinaloa, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Veracruz el 
derroche de los recursos públicos es evidente para favorecer a los candidatos del PRI, aseguró 
César Nava Vázquez. El líder nacional panista respondió a las acusaciones de PRI, que el 
pasado domingo imputó al presidente Felipe Calderón de utilizar los programas sociales para 
favorecer electoralmente al PAN. También denunció que los delegados federales en las 
entidades en las que habrá elecciones el próximo 4 de julio realizan labores de operación 
política. Nava dijo que la mejor prueba del desvío de fondos es el uso de un helicóptero por 
parte del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto en un día hábil, para asistir a 
un acto de carácter electoral a Puebla, donde habrá elecciones este año. Llamado al PRI / 
César Nava sugirió que los priístas, antes de lanzar imputaciones sin sustento, se vean en el 
"espejo", pues, dijo, el PAN nunca se ha visto tentado a usar programas federales o recursos 
públicos para inducir las campañas políticas en espera de captar votos.  

Reforma; Érika Hernández y Armando Estrop; Evitan reglamentar apertura en 
sueldos 

Dice Francisco Rojas que Cámara no puede obligar a Gobernadores a detallar sus ingresos 

El Congreso ha incumplido con la disposición constitucional de expedir la reglamentación que 
obliga a los servidores públicos de la Federación, estados y municipios transparentar no sólo 
sus sueldos, sino todos los apoyos que reciben en efectivo o en especie. En abril pasado, el 
senador perredista Pablo Gómez recriminó desde tribuna el hecho de que una vez que el 
Congreso aprobó la reforma a la Constitución para establecer topes a los salarios de los 
funcionarios públicos de todos los niveles, no se ocupó de elaborar la ley secundaria, lo que ha 
provocado que gobernadores, alcaldes y demás servidores interpreten a su modo las 
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modificaciones constitucionales. La reforma, que establece que nadie puede ganar más que el 
Presidente de la República, fue publicada en el Diario Oficial el 24 de agosto de 2009, y el 
Congreso tenía hasta el 21 de febrero de 2010 para elaborar la reglamentación faltante. "El 
Congreso de la Unión... deberá expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los 
términos del presente decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su 
entrada en vigor", señala el texto en su artículo cuarto transitorio. 

Reforma; César Díaz; Rebasa a Edomex la delincuencia 
En el Estado de México, pareciera que la delincuencia se instaló de manera permanente.  

Tan sólo durante el primer cuatrimestre de este año, en comparación con el periodo enero-abril 
de 2009, los secuestros aumentaron 64 por ciento; el robo al transporte de carga, 30, y el robo 
de autos, 25.6. Las ejecuciones, en tanto, repuntaron 66 por ciento en los mismos meses. 
Según estadísticas de la Procuraduría estatal, en ese lapso las denuncias por robo a casa 
habitación bajaron 6.5 por ciento, y el asalto a transeúntes, 5.8. En el caso de los secuestros, 
las 42 denuncias que hubo en los primeros cuatro meses del año pasado repuntaron a 69 
plagios en el año que está corriendo. En tanto que las personas asesinadas al estilo del crimen 
organizado pasaron de 118 a 196. Mario Croswell, titular de la Oficina Coordinadora de 
Riesgos Asegurados (OCRA), que depende de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS), dijo que faltan operativos, trabajo de campo y de inteligencia de las 
autoridades mexiquenses para afrontar el robo de vehículos.  

Reforma; Claudia Salazar; Paga el erario cirugía a esposa de candidato 
La Cámara de Diputados pagó 3.1 millones de pesos por gastos médicos de la esposa del 
entonces diputado priista César Duarte Jáquez, Bertha Olga Gómez, a pesar de una denuncia 
por fraude en el tratamiento proporcionado. El ahora candidato del PRI al Gobierno de 
Chihuahua negó inicialmente que a su cónyuge se le hubiera dado atención médica, pero 
documentos firmados por él señalan el reconocimiento del servicio proporcionado durante la 58 
Legislatura. En 2003, Duarte negó que hubiera firmado la solicitud hospitalaria de 
internamiento. "No la reconozco. No es mi firma", dijo. Documentos en poder de REFORMA 
revelan que, el 28 de octubre de 2004, se inició la averiguación previa PGR/DDF/SPE-
XXVIII/3660/05-11 tras detectarse trámites irregulares y excesivos por el tratamiento e 
intervención quirúrgica. Fuentes legislativas indicaron que, al iniciar la 60 Legislatura, cuando 
volvió Duarte a la Cámara, intentó detener el proceso en San Lázaro y la PGR. Fue hasta 
2009, cuando el priista asumió la presidencia de la mesa directiva de la Cámara baja, que la 
investigación se envió a reserva por parte de la PGR.  

El Economista; Rechazan alcaldes el mando único policial 
1,500 presidentes municipales harán llegar su inconformidad al Ejecutivo federal 

A través de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública (CNSP), 1,500 presidentes 
municipales, de los 2,435 que gobiernan igual número de municipios del país, harán llegar su 
inconformidad a la pretensión del Ejecutivo federal y Genaro García Luna, titular de la SSPF, 
de modificar la Constitución y crear un mando único policial que desaparece las policías 
municipales. Sergio Arredondo Olvera, secretario general de la Federación Nacional de 
Municipios de México (Fenamm) —a la que están afiliados los 1,500 presidentes municipales—
, dijo a El Economista: “Nos parece una propuesta precipitada, que sólo revela la incapacidad 
del Estado en atacar el narcotráfico y crimen organizado”. 

Reforma; Lorenzo Cárdenas / Corresponsal; Todos están con el Gobernador.- 
Moreira 

Asegura que busca darle fuerza a instituciones con nombramientos 

Saltillo.- El Gobernador priista Humberto Moreira atribuyó ayer a su popularidad, que la 
mayoría de los funcionarios que continuarán en sus cargos cuando termine su sexenio sean 
personas cercanas a él. "Aquí en Coahuila casi todos están cerca del Gobernador, un 
Gobernador con más del 90 por ciento de aprobación y que tiene una relación cercana con 
todos ustedes, pues es muy difícil encontrar alguien que no esté cerca del Gobernador", 
expresó Moreira al referirse a sus allegados. REFORMA publicó ayer que el Mandatario dejará 
dentro de 18 meses su cargo, pero eso no necesariamente significa que deje el poder, ya que 
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ha asegurado el control de organismos clave en la procuración y la impartición de justicia, 
derechos humanos y el manejo financiero del Estado, entre otros, poniendo al frente de los 
mismos a personas nombradas por él. Moreira dijo no tener injerencia en el Poder Judicial ni en 
organismos autónomos como la Auditoría Superior del Estado, pues el hecho de que los 
magistrados y el Auditor, a quienes él propuso para ser nombrados, sean allegados suyos, se 
debe a que es un Gobernador con amplio porcentaje de aprobación. 

La Razón; Carlos Jiménez; En 206 municipios hay menos de cinco policías 
La seguridad en 206 municipios de nuestro país está en manos de grupos policíacos 
integrados por, cuando más, cinco agentes, de acuerdo con un informe del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. Estos municipios, explica el reporte, están ubicados en estados como 
Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz. Algunos de ellos ni siquiera tienen vehículos para 
desplazarse. De acuerdo con el informe de los 2 mil 439 municipios que existen en toda la 
república mexicana, menos del 10 por ciento tiene grupos policíacos integrados por más de 
100 agentes. Pero el resto no alcanza a superar esta cifra. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=34729 

La Razón; Notimex; Prioritaria, reforma en derechos humanos 
La aprobación a la iniciativa de reforma constitucional en materia de garantías individuales es 
hasta ahora la más importante en el México contemporáneo, consideró el presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva. En 
entrevista exclusiva con Notimex, el ombudsman nacional señaló que la reforma que aprobó el 
Senado de la República y que está en la Cámara de Diputados permite dejar claro el 
compromiso del Estado en la observancia, defensa y educación de los derechos humanos. En 
el marco del 20 aniversario de la creación de la CNDH, expuso que cuando sea aprobada en 
definitiva, esa reforma terminará de tajo con las dudas en torno a la utilidad de las 
recomendaciones que emite el organismo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=34641 

México Migrante; Notimex; Pide Beltrones cambiar estrategia antinarco 
Madrid, España, El senador mexicano Manlio Fabio Beltrones reconoció hoy aquí la decisión 
del presidente de México, Felipe Calderón, para enfrentar a la delincuencia organizada, pero 
llamó a modificar la estrategia para mejorar los resultados. En declaraciones a periodistas, dijo 
que no tiene ninguna duda de que la decisión del presidente Calderón de enfrentar al crimen 
organizado, principalmente al narcotráfico, es la correcta “para no dar tregua a la delincuencia 
que reta al Estado mexicano”.En el marco de la firma de un convenio de colaboración del 
instituto “Belisario Domínguez” del Senado de México y la Fundación Universitaria José Ortega 
y Gasset, Beltrones indicó que en el seno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se 
debate mucho cómo fortalecer esa lucha. / http://www.mexicomigrante.com/?p=66286 

México Migrantes; Notimex; México Migrante; Pide AI protección para convoy 
humanitario 

Nueva York, EU, Amnistía Internacional (AI) solicitó hoy al gobierno de México que garantice la 
seguridad del segundo convoy humanitario que intenta entregar asistencia humanitaria a la 
comunidad indígena de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. En un comunicado, la 
entidad pro derechos humanos también pidió a los grupos armados que impidieron el paso de 
un primer convoy con asistencia humanitaria que permitan el paso de este segundo 
cargamento. “Todos los involucrados deben respetar los derechos humanos y tomar cada paso 
necesario para asegurar que este convoy pueda proceder esta vez de manera pacífica sin 
temor a ser atacado”, expresó Kerrie Howard, directora alterna de Amnistía Internacional para 
América. De acuerdo con el organismo, la comunidad de San Juan Copala vive un virtual 
estado de sitio debido a que grupos armados ilegales han cortado el paso a la comunidad y 
han restringido así el acceso de alimentos, electricidad y recursos hídricos. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66362 

Excélsior; Leo Zuckermann; También el PRI se queja 
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Independientemente de las pruebas, llama la atención que tanto el PAN como el 
Revolucionario se culpen de lo mismo. Leo Zuckermann Acababa de enviar mi artículo de ayer, 
sobre las quejas de los panistas por la intervención desmedida de los gobiernos priistas en las 
elecciones estatales, cuando me llegó un correo con las declaraciones de Manlio Fabio 
Beltrones quejándose sobre la intervención desmedida del gobierno federal panista en estas 
mismas elecciones. El coordinador de la bancada de los senadores del PRI dice que "la 
manipulación de los programas sociales con este fin representa una ofensa para la población 
que vive en condiciones de pobreza extrema; una vez más, se demuestra que la política social 
no es una prioridad para los gobiernos conservadores sino un instrumento de control político y 
electoral". / http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=170035 

Excélsior; Jorge Fernández Menéndez; Para volver a creer en la justicia 
Estar en Hermosillo hoy es contemplar una ciudad que sigue herida y se ha sentido 
abandonada por los funcionarios. Jorge Fernández Menéndez El dictamen preliminar que 
presentó el magistrado Arturo Zaldívar sobre la guardería ABC, a un año del incendio que 
acabó con la vida de 49 niños dejando otros 75 con quemaduras y males respiratorios, ha sido, 
hasta ahora, lo único que le ha dado un poco de consuelo y expectativas de justicia no sólo a 
los padres y familiares de los niños fallecidos y lesionados, sino también a una sociedad que se 
siente justamente agraviada. Estar en Hermosillo para estas fechas es contemplar una ciudad 
que sigue herida y que se ha sentido abandonada por los funcionarios y la justicia. El 
sentimiento es de impunidad y ello se ha instalado a flor de piel entre la gente. Me llamó 
poderosamente la atención, sobre todo en las cruces instaladas frente al edificio de la 
Universidad de Sonora, mucho más céntricas y en un lugar más transitado que el de la 
guardería, cómo tantas personas se asoman a ellas, se quedan unos minutos contemplando 
las cruces y las fotos de los niños, no sé si rezan o hablan consigo mismos, pero ahí están, 
musitan, mueven sus cabezas. Primero pensé que eran familiares, luego comprobé que eran 
transeúntes, hombres y mujeres para los cuales la herida sigue abierta. Y esas heridas sólo 
pueden cerrarse con justicia. Y sienten que no la han recibido. 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=168878 

Excélsior; Frentes políticos 
Dicen que en el IFE ya no le quieren mover al tema de la Cédula de Identidad porque los 
tiempos ya no le dan para comprometerse a recredencializar a cerca de 80 millones de 
mexicanos antes de 2012. En un principio, el Instituto peleó con uñas y dientes hacerse cargo 
de la expedición de la mica única, pero ahora el tiempo se agota y los consejeros están en la 
idea de “calladitos nos vemos más bonitos”, al apostar a que la Segob no intente expedir la 
cédula para mayores de 18 años y a que los legisladores pospongan el tema al próximo 
sexenio. / http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=160913 

Excélsior; Martín Moreno; Molinar y Ebrard: licencia obligada 
Por ética —ya no digamos por vergüenza—, el secretario de Comunicaciones y Transportes 
federal, Juan Molinar Horcasitas, y el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, deberían 
separarse, hoy mismo, de sus cargos. ¿Por qué? El primero, para enfrentar los graves 
señalamientos que un ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, le imputa en relación a la muerte 
de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo. No sabemos aún si el pleno de la Corte 
avalará esta resolución, pero lo cierto es que Molinar no debe seguir, de momento, dentro del 
gabinete. Por ética. Por salud pública. Por la memoria de los niños fallecidos. Si el amigo del 
Presidente es inocente, se le podrá restituir en el cargo, aun con la mancha de negligencia que 
jamás se le borrará. Y, si es culpable, que se consiga un abogado y se defienda como 
cualquier particular. Que deje de escudarse en el manto del poder ministerial. 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=170037 

Excélsior; Cintya Contreras y Gabriela Rivera; De la Fuente atrae a panistas y 
perredistas 

Los partidos Acción Nacional (PAN) y  de la Revolución Democrática (PRD) se mostraron 
atraídos por la aceptación ciudadana hacia el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, 
como un posible candidato a la jefatura de Gobierno del DF en el 2012. Luego de la encuesta 
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presentada por BGC-Excélsior, en la que el académico es reconocido por la gente como un 
posible y fuerte contendiente, el diputado local del PAN Sergio Eguren dijo que podría 
convertirse en aspirante ciudadano, con respaldo de un partido político. Sin embargo, dijo que 
“primero hay que preguntarle a De la Fuente si está interesado en participar en los comicios 
locales, abanderando las causas de partidos como el de la Revolución Democrática”, ya que 
también figura en las encuestas de candidatos presidenciales. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=44545 

El Universal; Bajo Reserva; ¿Incendio provocado? 
Una autoridad internacional en incendios, Associated Fire Consultants hizo un peritaje sobre el 
origen de la tragedia en la Guardería ABC de Hermosillo, del cual hoy EL UNIVERSAL ofrece 
una parte. ¿Qué agrega, de acuerdo con el periodista Ricardo Rocha? Información que daría 
un viraje fuerte en las conclusiones. Explora, por primera vez con datos (los rumores siempre 
han existido), que el fuego fue provocado. Se habrá trastocado la deliberación que realiza la 
Suprema Corte con base en el informe del ministro Arturo Zaldívar, si fue un accidente causado 
por quienes ocupaban la contigua oficina, la de Hacienda del gobierno de Sonora (un fumador 
que tira un cerillo, por ejemplo), o si fue porque se buscaba quemar papelería importante o, 
como se ha filtrado, para eliminar evidencia de supuestos desvíos en el gobierno de Eduardo 
Bours. Se sabe que el informe del ministro no contiene estos datos nuevos, que sugirió el 
secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y que, nos dicen, habría confiado a los 
familiares de los niños inmolados el presidente Felipe Calderón cuando se reunió con ellos. En 
buen brete está la Corte: si toma en cuenta el informe de la firma extranjera o si no lo hace, 
dará pie a especulaciones, discusiones. Dará pie, en pocas palabras, a que el caso siga sin ser 
cerrado definitivamente. 

La denuncia de PRI y PRD de que los delegados federales son una estructura paralela del PAN, 
tuvo varios rebotes. El primero fue con César Nava, dirigente nacional panista; les reviró: los 
que desvían recursos son los gobernadores priístas de Oaxaca, Puebla, Sinaloa, estado de 
México, Tamaulipas y Veracruz, dijo. El segundo rebote fue judicial: desde ayer la Fepade tiene 
la denuncia y habrá atención especial a lo que haga o deje de hacer. Y el tercero fue en los 
hechos: los priístas iniciaron una campaña para ventilar casos escandalosos, como el de Jorge 
Luis Lavalle Mauri, delegado de Sedesol en Campeche, quien con el entonces director de 
Lotería Nacional, Miguel Ángel Jiménez, habría pretendido sobornar a periodistas para que 
apoyaran al candidato panista (en tiempos de Germán Martínez), Mario Ávila Lizárraga. Pero el 
de la posición más incómoda es el PRD. Aunque el vicecoordinador en el Senado, Silvano 
Aureoles, subió el tema a tribuna, hay la sensación de que se muerde una parte de la lengua: 
PRD y PAN comparten candidatos; entonces, ¿también PRD se beneficia del supuesto desvío 
del recursos? 

El bueno para negociar con la Suprema Corte era Diego Fernández de Cevallos. Siempre se 
dijo que varios ministros le debían el puesto. Ahora que no está, otro de la misma familia 
política, Fauzi Hamdan, defenderá al gobierno federal. Pero no es lo mismo, nos dicen. Aunque 
algunos no lo extrañan, otros empiezan a darse cuenta la importancia que El Jefe tenía en la 
real politik. 

Apunte final: San Lázaro entró en crisis con el Ejecutivo federal. Muchas negociaciones están 
en riesgo, nos dicen. Si el conflicto llevaba tanto tiempo, ¿era el mejor momento para entrar a 
Cananea? 

Reforma; Templo Mayor; Fray Bartolomé 
HACE UNOS DÍAS, el secretario de Seguridad Pública del DF, Manuel Mondragón y Kalb 
recordó sus días en la Marina. EL JEFE de la Policía capitalina recibió un telefonema, luego de 
que sus elementos nomás no contuvieron a los maestros -es un decir-, que destruyeron la 
puerta centenaria de la SEP. QUIEN LE LLAMÓ a Mondragón fue ni más ni menos que el 
secretario de la Marina, el almirante Francisco Saynez, el cual -según dicen- le habló como 
acostumbran los militares. NO HAY que olvidar que el doctor Mondragón tiene el grado de 
contralmirante Médico Naval por la Armada de México, por lo cual no pudo tomar la llamada 
muy a la ligera por parte de su superior. DICEN QUE la charla, si así se le puede llamar, versó 
sobre el hecho de dejar que se destruyera parte del patrimonio histórico de la Nación. 
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¿HABRÁN puesto a Mondragón a hacer 100 lagartijas? 

DE VERAS que Fidel Herrera ni la burla perdona. EL VERACRUZANO estuvo ayer de visita en 
Guanajuato, donde se reunió con el gobernador panista Juan Manuel Oliva, que tan activo 
anda en las campañas electorales de su partido, incluida la de Veracruz. ¿Y QUÉ CREEN que 
le llevó de regalo Fidel a Oliva? Pues una bolsa de "Café Buganza". ¡EXACTO! Es el mismo 
café que produce Gerardo Buganza, el ahora ex panista que quería ser candidato de su partido 
y al que el propio Oliva trató de convencer de dejarle por las buenas el lugar a Miguel Ángel 
Yunes. COMO ya se sabe, al final, Buganza renunció al PAN y ahora se acaba de unir a la 
campaña del priista Javier Duarte. PERO por lo visto, el comandante en jefe de las bromas 
pesadas en Veracruz sigue siendo el gobernador Herrera. 

CON MÁS PLATILLO que bombo, finalmente Felipe Calderón anunció que sí asistirá a la 
inauguración del Mundial de futbol en Sudáfrica. SIN EMBARGO, lo que podría parecer un 
mero asunto protocolario, se ha convertido en un debate que se antoja a ratos muy absurdo. 
PARA ALGUNOS el viaje es una muestra de insensibilidad por parte del jefe del Ejecutivo. 
Para otros, es casi una obligación del Presidente estar el viernes en el estadio Soccer City. 
COSA DE VER, dicen, que ocho de los últimos 10 países que han jugado en la inauguración de 
una Copa del Mundo, han enviado a sus respectivos presidentes. LO CURIOSO es que fue en 
Los Pinos donde se originó el debate, luego de que al equipo presidencial se le ocurriera la 
brillante idea de hacer una encuesta sobre el tema en su portal de Internet. SEA COMO SEA, 
Felipe se pondrá el viernes la negra (el uniforme de visitante del Tri) y, para mala suerte de los 
supersticiosos, estará echándole porras a los muchachos de Javier Aguirre. 

POR CIERTO QUE a sólo tres días de que arranque el Mundial, todo indica que habrá una lluvia 
de goles... pero al erario. Y ES QUE ya hay un buen número de gobernadores más puestos 
que una espinillera para aprovechar los ratings mundialistas y colarse a la pantalla chica como 
apasionados aficionados, sesudos analistas futbolísticos o simples cazagoles. ENTRE los que 
encabezan la lista de cracks del spot están el mexiquense Enrique Peña y su "mini yo" el 
nuevoleonés Rodrigo Medina, quienes aplican al pie de la letra aquello de: "primero muertos, 
que vernos mal". 

Milenio; Trascendió 

Que la dureza del proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia Arturo Zaldívar contra 
el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, por la tragedia en la 
guardería ABC de Hermosillo, puede tener fondo. Eso dicen, al menos, algunos especialistas 
que recuerdan que el ministro Zaldívar fue hasta finales del año pasado representante legal de 
Radiomóvil Dipsa, y que no en todos los casos salió bien librado en los diferendos con 
Comunicaciones y Transportes. Igual es pura coincidencia. 

Que en la primera hora después del anuncio, la Iniciativa México registró la inscripción de 100 
proyectos en la página de Internet. A ese paso, los proyectos serán miles. Y esa es una muy 
buena noticia. 

Que el ombudsman, Raúl Plascencia, irá hoy al Palacio Legislativo de San Lázaro a defender 
las reformas constitucionales en materia de derechos humanos aprobadas por el Senado y 
congeladas por los diputados federales. A la reunión que sostendrán las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, asistirán 
también el ministro José Ramón Cossío y el ex ministro David Góngora. 

Que, por cierto, en la celebración del 20 aniversario de la CNDH el presidente Felipe Calderón 
confió haber recurrido en lo años 90 a esa instancia, y que fue atendido (no reveló el motivo) 
por el entonces primer visitador, luego presidente y después titular de la Procuraduría General 
de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, quien acudió al festejo en el que también estuvieron 
los juristas Héctor Fix Zamudio y Sergio García Ramírez. 

Que a menos de un mes de las elecciones, todo el secretariado nacional, diputados locales, 
federales y senadores del PRD se trasladaron a Zacatecas para intentar revertir el declive de la 
campaña de Antonio Mejía Haro. En el PRD había un exceso de confianza que les garantizaba 
refrendar el gobierno, pero las encuestas que ubican a Mejía cada vez más lejos del ex 
perredista y ahora abanderado del PRI, Miguel Alonso Reyes, hicieron que la dirigencia echara 
toda la carne al asador. 
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Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Cananea y Pasta de Conchos 
Pudo haberlo hecho sin establecer relación entre las dos acciones, pero notoriamente el Grupo 
México buscó además de recuperar instalaciones de sus empresas en Cananea y Pasta de 
Conchos, demostrar su fuerza política y aun su fuerza física, aunque esta última corra a cargo 
de corporaciones policiales del gobierno federal y el de Coahuila. El domingo por la noche la 
Policía Federal entró a la mina de Cananea, en huelga desde el 31 de julio de 2007, y desplazó 
con violencia a trabajadores de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM, o 
simplemente sindicato minero). Horas después, lejos de allí, en Sabinas, Coahuila, la policía 
estatal escoltó a personal de Industrial Minera México, que recuperó el control de la boca de 
mina. Desde allí, deudos de las 65 víctimas de la tragedia del 19 de febrero de 2006, casi todos 
los cuales yacen sepultados en ese lugar, permanecían alerta para impedir la reanudación de 
labores en la mina (lo que imposibilitaría el rescate de las víctimas). La Secretaría de 
Gobernación, vocero de las Fuerzas Armadas (no sólo el Ejército como hasta ahora, sino 
también la PF) dibujó un panorama idílico de los sucesos de Cananea. De extremar el tono 
narrativo emanado de Bucareli, se creería que los trabajadores salieron a recibir con los brazos 
abiertos a los uniformados federales, como reciben afganos e iraquíes a sus libertadores 
norteamericanos. En los encabezados de su boletín 213 fechado el lunes, Gobernación dice 
que se aseguraron "pacíficamente" las instalaciones mineras y que el "operativo tuvo un saldo 
blanco". Ninguna de esas afirmaciones corresponde con la verdad. Ni siquiera es cierto que la 
acción comenzara a las cuatro de la tarde dominical, inexactitud deliberada para evitar en la 
descripción de los hechos el feo factor de la nocturnidad. Y es que a partir de las 22:00 horas, a 
la sombra de la noche, la Policía Federal entró por "sorpresa" a la mina -se lee en la nota de El 
Imparcial, el diario de Hermosillo- "lo que provocó un enfrentamiento" que dejó al menos dos 
heridos de bala. Fueron reportados también dos desaparecidos. Se presume que la policía 
pretendía detener a tres líderes seccionales contra los que se libraron órdenes de aprehensión, 
pero seguían en libertad avanzado el lunes 7. Según Bucareli, "el operativo se realizó con 
estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos de los ex trabajadores mineros que 
se encontraban en las afueras del lugar. 

Cajón de Sastre / Murió el doctor Bolívar Echeverría, profesor emérito de la Universidad 
Nacional. Nació en Riobamba, Ecuador, en 1941. Formado en la Universidad libre de Berlín, 
realizó en México estudios de posgrado en economía y filosofía. A los 30 años de edad salió de 
su país por motivos políticos y se radicó en el nuestro, donde hizo una fructífera carrera 
académica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Antes del emeritazgo recibió el 
Premio Universidad Nacional por docencia, en 1997. La originalidad de su pensamiento 
produjo, entre otras varias, una trilogía de obras cuyos títulos y contenidos son un continuo: 
Conversaciones sobre lo barroco, Las ilusiones de la modernidad y La modernidad del barroco, 
escritos entre 1993 y 1998. Igualmente coordinó el seminario La modernidad: versiones y 
dimensiones. Hoy en la tarde la editorial Siglo XXI le rendirá homenaje en un foro presidido por 
Jaime Labastida. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Cananea, el Waterloo de Napo 
A través de lo que queda del sindicato minero que desde el punto de vista legal no dirige pero 
sigue liderando de manera virtual, Napoleón Gómez Urrutia cometió el error de poner por 
escrito una doble exigencia, no imposible sino impensable de satisfacer, para levantar la huelga 
en Cananea: que se eliminaran las órdenes de aprehensión en su contra y se le indemnizara 
con 100 millones de dólares por “daño moral”. Ambas peticiones formaron parte de los 17 
puntos que el prófugo (refugiado en Canadá) planteó ante la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social y Grupo México, presentados como la mejor “solución integral” a ésa y a las huelgas en 
las minas de San Martín Sombrerete (Zacatecas) y Taxco (Guerrero). Pero en vez de pagar la 
extorsión, el gobierno de Felipe Calderón y el Grupo México de Germán Larrea resolvieron 
invertir 113 mil millones de pesos para resucitar Cananea y, de paso, darle a Gómez Urrutia 
una estocada letal. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

Para ser un organismo de investigación de casos de violaciones de derechos humanos, 
Amnistía Internacional ha fallado en el seguimiento profesional de los asuntos. Más que 
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denunciar la tortura, ese grupo trata de politizar sus informes como parte de una campaña 
contra el Ejército Mexicano. En su reporte de 2010, por ejemplo, Amnistía Internacional recoge 
apenas tres casos concretos, pesca algunas cifras de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, agranda las denuncias sin rigor sobre el tema y concluye que "aumentaron los 
informes sobre graves violaciones de derechos humanos a manos de miembros del ejército 
que realizaban actividades policiales". La realidad, sin embargo, es otra y exhibe la parcialidad 
de AI. Lo grave de todo es que esa organización de activistas no tiene un mecanismo 
profesional de seguimiento de casos. Y llega al punto de ni siquiera leer los boletines oficiales. 
Los tres casos denunciados en su reporte de 2010 no sólo han sido investigados por el propio 
Ejército sino que ha habido oficiales y tropa detenidos y consignados. El poco profesionalismo 
de AI es lo que la convierte más en un organismo de denuncia que de vigilancia real de 
derechos humanos. En el caso denunciado por AI de Santiago de los Caballeros, en 
Badiraguato, Sinaloa, el Ejército detuvo, consignó y dictó auto de formal prisión a un oficial y 
cuatro soldados por homicidio y lesiones. El juicio se efectuó por delitos contra la disciplina 
militar. La Secretaría de la Defensa Nacional emitió comunicados de prensa sobre el caso. AI 
no quería que el Ejército aplicara la justicia militar. 

La Jornada; Afp, Dpa y Reuters; Supera Netanyahu 3 mociones de censura en el 
Parlamento 

Tel Aviv.- En la primera cascada de consecuencias políticas internas por el asalto militar israelí 
a la Flotilla de la Libertad para Gaza, el 31 de mayo pasado, el Parlamento israelí rechazó hoy 
tres mociones de censura de la oposición contra el gobierno del primer ministro Benjamin 
Netanyahu y avanzó en la imposición de castigos a la diputada árabe-israelí Hanin Zoabi por 
haber participado en la caravana. Una de las mociones de retiro de confianza al gobierno fue 
presentada por la legisladora Tzipi Livni, del partido derechista Kadima, quien fungió como 
ministra de Relaciones Exteriores durante la invasión israelí a Líbano en 2007. Advirtió que el 
gobierno del ultraderechista Netanyahu no hace lo suficiente para evitar que el Estado israelí 
quede aislado del mundo. Las otras dos mociones fueron llevadas ante el pleno legislativo por 
dos partidos árabes-israelíes.  

Reforma; Mayolo López; Ve FCH en crimen un 'poder fáctico' 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Considera al narco como mayor amenaza para los derechos humanos 

La percepción que del crimen organizado tiene el Presidente Felipe Calderón pasó de la 
"ridícula minoría" de maleantes a la de un "poder fáctico" constituido como la principal amenaza 
a las violaciones de los derechos humanos. Durante su intervención en la ceremonia 
conmemorativa del 20 aniversario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
Calderón equiparó por primera vez al crimen organizado como un "poder fáctico". A finales de 
marzo pasado, reunido con empresarios constructores de vivienda, el Presidente advirtió que 
era necesario hostigar al crimen organizado para evitar que los mexicanos fuesen dominados 
"por una bola de maleantes, (por) una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción o 
la cobardía de muchos durante mucho tiempo. Aquí se toparon". Ayer, el Mandatario repasó la 
evolución que ha observado el crimen organizado que, incluso antes del nacimiento del CNDH 
en 1990, estaba centrado en una sola actividad: el narcotráfico. Veinte años después, repuso, 
es otro el grado y "la ferocidad" de violencia de los grupos criminales, que además han 
expandido no sólo el control territorial en grandes zonas sino que han explorado otros ámbitos. 
"(Y) comenzaron también a robar, a extorsionar o a secuestrar a gente honesta. (...) Y qué 
duda cabe, que la mayor amenaza la constituye ese poder fáctico que ciega la vida de 
inocentes, que asalta, que extorsiona, que secuestra (y) coarta la libertad, lo mismo de un 
periodista, que de un ganadero y de un migrante", sostuvo. Acompañado por su esposa, 
Margarita Zavala, y por el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el Presidente dijo 
que debía actuarse con decisión, determinación y firmeza contra la delincuencia organizada en 
defensa de la seguridad de la población. 

Excélsior; Frentes políticos 
Presidentes y directores de las empresas de medios de comunicación más importantes del país 
cerraron filas para lanzar la Iniciativa México, una convocatoria cuyo objetivo es reconocer y 
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premiar proyectos e iniciativas de alto impacto social. En ese contexto, manifestaron que entre 
ellos son “rivales” en competencia, con “diferencias fuertes” y “disputas”, pero también dejaron 
claro que las hicieron a un lado porque los une un objetivo común: el país. Una lección a los 
políticos que se empeñan en anteponer sus intereses a los de México. El Consejo Consultivo lo 
conforman Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga, Olegario Vázquez Aldir, entre otros, 
mientras que en el Consejo Técnico destacan José Narro, Yoloxóchitl Bustamante y Juan 
Ramón de la Fuente. / http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=160913 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; El PRI denuncia a Calderón y Oportunidades 
ante la Fepade 

El PRI en las cámaras de Diputados y de Senadores presentó ante la Fiscalía Especializada 
Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), una denuncia en contra del presidente Felipe 
Calderón y los responsables del Programa Oportunidades, por intervenir en el proceso electoral 
de Oaxaca y favorecer con ello al candidato de la alianza PAN-PRD al gobierno del estado. Los 
vicecoordinadores del PRI en la Cámara baja, Jorge Carlos Ramírez Marín y César Augusto 
Santiago, y el senador Adolfo Toledo Infantón, a la cabeza de varios más de sus colegas, 
fueron los encargados de acudir a la sede de la Fepade a presentar dicha denuncia. La titular 
de la Fiscalía, Areli Gómez, recibió a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional y 
ofreció atender conforme a derecho la queja tricolor. A la salida del encuentro, el diputado 
federal por Oaxaca, Héctor Pablo Ramírez Puga, detalló que el PRI presentó diversas pruebas 
acerca de la utilización del Programa Oportunidades, con las cuales "se evidencia la 
participación activa del presidente Felipe Calderón en el proceso electoral de Oaxaca", acusó.  

Excélsior; Acepta INM recomendación de CNDH 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El documento está relacionado con la repatriación irregular de una menor mexicana a 
Honduras El Instituto Nacional de Migración (INM) aceptó una recomendación emitida por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con relación a la repatriación irregular 
de una menor mexicana a Honduras, el 28 de julio de 2009. La Secretaría de Gobernación 
(Segob) detalló en un comunicado que la recomendación 27/2010 fue emitida por la CNDH el 
29 de mayo, y en el marco del 20 aniversario de este organismo, fue aceptada por la 
comisionada Cecilia Romero Castillo. "Consciente de su compromiso de salvaguardar los 
derechos y seguridad de los migrantes, especialmente de los menores, la comisionada Cecilia 
Romero Castillo ha hecho llegar a este órgano el oficio en el que acepta dicha recomendación 
en todos sus aspectos", indicó. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=169701 

Once Noticias; Condena el secretario general de la OEA la Ley SB1070 
La Cuadragésima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
manifestó su rechazo a la ley antiinmigrante aprobada en Arizona, Estados Unidos. “La ley de 
Arizona tiene además un trasfondo innegable de discriminación a poblaciones latinas migrantes 
y no migrantes de esa región”, expresó José Miguel Inzulza, secretario General de la OEA. 
También se denunció el crecimiento que ha tenido el armamentismo en la región. “La primera 
de nuestras reuniones anuales hace 40 años, la primera reunión anual de la OEA, hemos 
comprado cien mil millones de dólares en armas desde hace 40 años. Todas o casi todas son 
hoy en día, chatarra. Acero en desuso, de qué le sirvió al pueblo”, cuestionó Alan García, 
mandatario de Perú.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
07&numnota=59 

Univision; Annie Corral; Buscan a sin papeles en el Golfo 
New Orleans, Lousiana - Las autoridades de Inmigración en Luisiana han estado monitoreando 
el estatus migratorio de los trabajadores de limpieza empleados por la petrolera BP tras el 
derrame de crudo en el Golfo y sus contratistas y están dispuestos a detener a aquellos 
trabajadores indocumentados. / IGUAL QUE CON KATRINA / La Agencia de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE) confirmó que visitaron las grandes estaciones de trabajo donde se realizan 
las tareas de limpieza, para comprobar que los empleos ofrecidos allí son realizados por 
personas con autorización para trabajar. “Las visitas fueron para asegurarnos de que los 
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trabajadores legales puedan competir por esos puestos”, dijo Temple Black, un vocero de ICE 
en Louisiana. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=Z2ESZJDYQ2QQQCWIAAPCFFQKZ
AADYIWC?cid=2428866 

México Migrante; Notimex; Sentencian en Texas a mexicano por muerte de 19 
indocumentados 

Houston, Texas, El mexicano Octavio Torres Ortega, el último de los 14 acusados de participar 
en una operación de contrabando de inmigrantes que causó la muerte de 19 indocumentados 
en Texas en 2003, fue sentenciado hoy aquí a 14 años de cárcel. Torres, de 44 años de edad, 
admitió su responsabilidad en lo tocante a un cargo de conspiración por haber participado en 
una de las mayores tragedias de inmigrantes en la historia de Estados Unidos. Al comparecer 
este lunes ante la magistrada federal Vanessa Gilmore, el mexicano pidió perdón por sus 
acciones. “No estoy aquí para decir que soy inocente. Soy culpable”, admitió. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66292 

México Migrante; Notimex; Piden grupos de derechos civiles bloquear ley 
antiinmigrante SB 1070 

Washington, EU, Una coalición de organizaciones de derechos civiles pidieron a una corte 
federal bloquear la instrumentación de la ley antiinmigrante SB 1070, prevista para el 29 de 
julio, mientras se decide su constitucionalidad en tribunales. La ley de Arizona requiere que la 
policía exija “papeles” a personas que detiene si sospecha que son indocumentadas, lo cual 
podría generar detenciones discriminatorias e investigaciones impropias, incluyendo a 
ciudadanos estadounidenses, indicó la coalición. http://www.mexicomigrante.com/?p=66161 

Univision; Fiscales exigen más protección para las 30.000 víctimas de explotación 
sexual 

Málaga (España), Miembros de la Unión Progresista de Fiscales de España exigió hoy más 
protección para las 30.000 mujeres víctimas de explotación sexual, en su mayoría inmigrantes, 
que hay en este país y reclamaron reformas que las protejan. "Tenemos que hacer un esfuerzo 
por sancionar estas conductas, ya que es muy difícil conseguir que los inmigrantes testifiquen", 
dijo a Efe Francisco Javier Pérez, fiscal de Extranjería en Barcelona y participante en el 
congreso que conmemora el XXV Aniversario de la Unión Progresista de Fiscales y que se 
celebra en esta localidad del sur de España hasta mañana. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8179721.shtml 

México Migrante; Buscan relación entre migración y Revolución 
Las corrientes de pensamiento que influyeron en las revoluciones del siglo XX y en particular 
en la mexicana, las cuales pasaron de un continente a otro a través de los movimientos 
migratorios, es el eje central del Coloquio Internacional “Migración y Revolución”, inaugurado 
hoy en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH). Jacinto Barrera Bassols, coordinador de este acontecimiento, refirió que se trata de un 
foro de reflexión académica en el que a partir de hoy y hasta el próximo 11 de junio, 
historiadores nacionales y extranjeros analizarán este tema inédito, como parte de las 
conmemoraciones del Centenario de este movimiento social. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66279 

Revista Proceso; Juan Balboa y Juan Veledíaz; "Greg" y su esposa: traficantes de 
cubanos 

Cancún, QR Una red de tráfico de cubanos operó en este puerto desde los círculos de poder 
más cercanos al exalcalde de Benito Juárez y excandidato al gobierno del estado, Gregorio 
Sánchez Martínez, Greg, quien gastó recursos públicos en supuestos actos culturales, cursos o 
“labores altruistas” para tener la anuencia del Instituto Nacional de Migración (INM) y lograr la 
entrada de los isleños al país.  Hacia enero de 2009 comenzó a llegar a México la última ola de 
caribeños por esa vía. Eran, en su mayoría, mujeres que vinieron a trabajar a la empresa 
Escenario Total, S.A. de C.V., constituida en diciembre de 2008 y cuyo dueño es –según copia 
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de las escrituras del Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo– Alberto Ayra Vázquez, 
cubano naturalizado mexicano que fungía como “asesor del ayuntamiento de Benito Juárez”. 
Los cubanos entraban con visas de turistas y permisos oficiales de 180 días de estancia. Una 
vez en Cancún, eran empleados en diversos “espectáculos”, en algunos de los cuales también 
participó la empresa Comercializadora Riviera Maya, cuyo gerente general, Francisco Di Mare, 
“en su carácter de asesor de la oficina del presidente municipal del ayuntamiento de Benito 
Juárez”, presentaba las solicitudes de internación al país.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80094 

Excélsior; Notimex; Registra avance de 20% Censo Nacional de Vivienda 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

Aguascalientes.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que el 
Censo de Población y Vivienda lleva un avance del 20 por ciento, lo que representa seis 
millones de viviendas censadas en la primera semana del arranque de las encuestas. En 
conferencia de prensa, el director de Estadística Sociodemográfica del INEGI, Miguel Cervera 
Flores, detalló que este avance es bueno y explicó que hay entidades como Aguascalientes 
que llevan hasta 25 por ciento de encuestas levantadas. Dijo que hasta el momento se han 
dado "incidencias" menores que no han obstaculizado el trabajo de 140 mil personas que 
deberán recorrer dos millones de kilómetros en el territorio nacional. Las incidencias citadas 
son la deserción que es menor al uno por ciento entre los encuestadores, además del clima en 
algunas entidades o accidentes menores como "mordeduras de perro" o "torceduras" explicó el 
actuario Miguel Cervera. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=168021 

Excélsior; Notimex en Ginebra; Niega OMS influencia de intereses comerciales en 
pandemia A/H1N1 

SSAALLUUDD  

La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, negó hoy 
haber estado influenciada por intereses comerciales dirigidos a beneficiar a las farmacéuticas 
para declarar la pandemia de influenza A/H1N1. “En ningún momento, ni por un segundo, 
intereses comerciales se interpusieron en mi decisión”, afirmó Chan en respuesta a las 
acusaciones emitidas por el diario British Medical Journal (BMJ) sobre posible conflicto de 
intereses entre miembros del comité de emergencia de la OMS y la industria farmacéutica. 
Chan en una carta enviada al BMJ dada a conocer a la prensa en Ginebra, aclaró que los 
efectos moderados de la enfermedad provocada por el H1N1 en comparación a la severidad 
que se esperaba semejante al H5N1 es lo que ha provocado “un mayor escrutinio crítico sobre 
la gestión de la OMS”. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=511391 

México Migrantes Notimex; Mueren al año 74 mil personas por diabetes: SSA 
El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, señaló que cada año mueren en el 
territorio nacional 74 mil personas a consecuencia de la diabetes y sus complicaciones. De ahí 
la importancia de controlar la obesidad, principal factor para desarrollar este padecimiento que 
afecta a por lo menos 10 millones de mexicanos, de los cuales casi la mitad lo desconoce, 
expuso el funcionario federal según un comunicado de la SSA. Córdova Villalobos presentó las 
cifras del caso al participar en la conferencia magistral “Perspectivas de salud en México y en 
el mundo, retos y conflictos”, impartida en el marco de la 53 Reunión Ordinaria de la Asociación 
Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM), efectuada en Cancún, Quintana 
Roo. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66324 

Publimetro; BBC; La acupuntura funciona como analgésico, afirman 
Estudios en el pasado han demostrado también que cuando ocurre una lesión en la piel 
después de una herida, la adenosina, sustancia que se libera al pinchar el cuerpo con una 
aguja, actúa como un analgésico local natural. Científicos en Estados Unidos descubrieron por 
qué pinchar el cuerpo con agujas, como se hace en la acupuntura, puede aliviar el dolor. En 
experimentos con ratones los investigadores del Centro Médico de la Universidad de Rochester 
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hallaron que los niveles de adenosina, un analgésico natural en el organismo, aumentan en los 
tejidos cercanos a donde se colocan las agujas de acupuntura. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/la-acupuntura-funciona-como-analgesico-
afirman/mjfb!TljkCoPvNZjY/ 

Once Noticias; Alejandro García; Crean tratamiento contra la inmunodeficiencia 
combinada severa que afecta a “niños burbuja” 

El sistema inmunológico es un escudo natural del cuerpo humano contra las infecciones, es el 
encargado de destruir organismos invasores como gérmenes, bacterias y virus, antes de que 
causen daño; cuando esta protección falla representa importantes riesgos para la salud. En la 
actualidad existen más de 150 tipos de inmunodeficiencias primarias que se presentan con 
diferentes tipos de gravedad: una de las más complejas es la inmunodeficiencia combinada 
severa, que afecta a los llamados niños burbuja. “Tienen un defecto de la parte de sus células 
del sistema inmune y de la parte de sus anticuerpos, entonces prácticamente todo falla y 
entonces su sistema inmune está muy depletado y es por eso que se le ha acuñado el término 
de burbuja, porque tendrían que estar bastante aislados para evitar enfermarse”, explicó Sara 
Espinoza Padilla, investigadora de Inmunodeficiencia del Instituto Nacional de Pediatría (INP).  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
07&numnota=64 

México Migrante; Notimex; Cerrarán clínicas de marihuana medicinal en Los 
Ángeles 

Los Ángeles, California, Autoridades de Los Ángeles confirmaron hoy el cierre de 430 clínicas 
de marihuana medicinal en la ciudad, para reducir el número a 170, ante la sospecha de que se 
ha extendido un sistema de envío a domicilio a través de unidades ambulantes. Según la 
organización California Watch, el servicio de entrega de marihuana a domicilio es una industria 
floreciente. La procuraduría de la ciudad de Los Ángeles difundió que envió comunicados a los 
dispensarios a fin de que cierren para cumplir con nuevas disposiciones para aumentar el 
control sobre estos polémicos establecimientos. / http://www.mexicomigrante.com/?p=66376 

Excélsior; Gabriela Rivera; Temen las mujeres denunciar violencia 

MMUUJJEERR  

A pesar de que existen programas para ayudar a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, 
sólo dos mil 414 capitalinas han hecho una denuncia jurídica formal en contra de sus agresores 
en dos años; sin embargo, tan sólo en el primer trimestre del año se han registrada cinco mil 
nuevos casos de violencia reportados. De acuerdo con el secretario de Desarrollo Social 
capitalino, Martí Batres, estas mujeres que han acudido a las Unidades de Atención y 
Prevención de la Violencia familiar y se atrevieron a denunciar a su pareja, recibieron apoyo 
que incluye el Seguro contra la Violencia Familiar. Este programa se había otorgado a dos mil 
248 amas de casa y ayer se sumaron 166 más. Durante la entrega de los apoyos, Batres indicó 
que el objetivo es "romper el vínculo de dependencia económica que impide a las mujeres 
denunciar y enfrentar la situación en la que se encuentran". 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=44551 

Publimetro; El 12.5% de las trabajadoras del país son acosadas 
Padecen hostigamiento por parte de sus jefes o sus compañeros. Diputados, por endurecer las 
sanciones De las 10 millones 268 mil mujeres que trabajan en el país, 12.5% reporta acoso 
labo--ral, como hostigamiento por parte de sus jefes o compañeros de la oficina. Así se 
desprende de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 
promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres y el de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI). Tan sólo en 2008 se reportaron 25 mil 728 casos de acoso sexual, en 258 
dependencias, pero sólo se denunciaron siete mil 796 casos por temor a represalias, según 
cifras de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-12-5-de-las-trabajadoras-del-pais-son-
acosadas/pjff!9FtTWvuNDrsH5cyh00uXjQ/ 
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Excélsior; Redacción; Estudia EU dar banderazo a 'Viagra Femenino' 
Nueva York, La FDA, la agencia que autoriza la comercialización de nuevos medicamentos en 
Estados Unidos, estudiará a finales de mes si da luz verde a la flibanserina. Este nuevo 
medicamento aspira a convertirse en la versión femenina de la viagra, el famoso fármaco 
contra la disfunción  eréctil. La industria  farmacéutica lleva años buscando una solución 
terapéutica a la falta de deseo en la mujer, la disfunción sexual más frecuente, como lo es la 
impotencia en el hombre. En las pruebas clínicas realizadas, el fármaco aumentó el número de 
encuentros y mejoró sus experiencias sexuales, según los estudios presentados en el último 
congreso de la Sociedad Europea de Medicina Sexual. Las participantes que mejores 
resultados obtuvieron tomaron una pastilla diaria de 100 miligramos antes de acostarse. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=45327 

La Crónica; Dennis A. García; Engancha la mafia a 43 mil niños, revela ONG 

NNIIÑÑEEZZ  

Casi mil menores de edad muertos en lo que va del actual gobierno es el resultado de los 
enfrentamientos entre autoridades policiacas-militares contra los diferentes grupos del crimen 
organizado, quienes al mismo tiempo se disputan el control territorial y las plazas de la droga, 
además 43 mil infantes de entre 9 y 16 años de edad enrolados en las filas de la delincuencia 
organizada. Es el panorama infantil que se vive actualmente en México. De acuerdo con un 
informe realizado por La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en el sexenio 
de Vicente Fox (2000-2006) se registraron 503 decesos de infantes, por mucho, superado en lo 
que va del sexenio de Felipe Calderón, pues de diciembre de 2006 a abril de 2010, 913 han 
perdido la vida en el marco del combate contra el crimen organizado; de éstos, 90 
corresponden a lo que va de este año. El informe de 31 cuartillas señala que debido al 
desempleo y al no acceso a la educación, 43 mil niños y niñas (son niños todos los menores de 
18 años de acuerdo a la Convención sobre Derechos del Niño) cooperan en los grupos 
criminales de distintas formas, desde el secuestro, tráfico de drogas, trata de personas, 
extorsiones, contrabando, hasta la piratería. “Es conocido que la Mara Salvatrucha está 
operando con Los Zetas y unos 35 mil niños, niñas y jóvenes están involucrados, mientras que 
la M18 está operando con el cártel de Sinaloa y enrola alrededor de 8 mil niños y jóvenes”, se 
lee en el documento. En lo que se refiere al narcotráfico, agrega, los infantes están 
involucrados en toda la línea de la industria. Los más pequeños trabajan como vigilantes, otros 
se encargan del traslado de la droga y a partir de los 16 años ya empiezan a ser controlados 
como sicarios, mientras que las niñas se encargan de empacar la droga. En el delito de trata de 
personas, desde los nueve años de edad, los niños se inician como vigías o informadores; 
asimismo son utilizados para abordar los trenes y monitorear la cantidad de migrantes que 
viajan. A los 12 años ya cuidan las casas de seguridad, y a partir de los 16 años, con arma en 
mano, los jóvenes se inician en los secuestros y asesinatos. Al respecto, el director de Redim, 
Juan Martín Pérez García, se pronunció por una defensoría de los derechos de los niños a 
nivel federal; se esclarezcan los asesinatos de los menores; crear un sistema que facilite la 
reunión general de datos sobre niños y niñas menores de 18 años, víctimas y autores de 
delitos relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico. En ese sentido, Pérez 
García adelantó que el informe de la situación infantil en México será presentado el próximo 17 
de junio en Ginebra. 

Excélsior; Notimex; Aumenta violencia contra niños y adolescentes 
En la ciudad de México uno de los temas de mayor preocupación es la violencia que padecen 
los infantes y los adolescentes, afirmó Gerardo Sauri Suárez, de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF). El funcionario explicó que la Red por los Derechos de 
la Infancia en México publicó un índice de medición con 32 indicadores sobre la situación los 
niños, que coloca a la ciudad de México en segundo lugar respecto a las condiciones de vida 
para los menores de edad. "Lo que este índice hace ver es que hay rubros en específico donde 
la ciudad de México está retrasada con respecto a lo nacional; que esté arriba no quiere decir 
que no existan temas de preocupación y uno de ellos es el que tiene que ver con violencia", 
externó. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=166975 

JJÓÓVVEENNEESS  
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Reforma; Alberto Acosta; Avalan estudios de jóvenes de la calle 
Los jóvenes concluyeron sus estudios en un periodo de entre uno y dos años 

La Secretaría de Desarrollo Social local entregó este lunes certificados de primaria y 
secundaria a 13 adolescentes en situación de calle, con los que trabajan a través del Instituto 
de Atención e Integración Social (IASIS). La entrega la encabezó el titular de esa secretaría, 
Martí Batres, junto con el director del IASIS, César Cravioto, y el director del Centro de 
Educación Básica para Adultos, Raúl Cornejo, y se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Sedeso, a donde acudieron los jóvenes que concluyeron sus estudios en un periodo de entre 
uno y dos años. Gabriel Castro, de 19 años; Eduardo Joaquín, de 18; Jorge González, de 15; 
Francisco Torres, de 19; María Morales, de 20; Iván Rojas, de 21, y Fernando Robles, de 17, 
son algunos de los jóvenes que recibieron el certificado, al igual que los servicios que ofrece el 
IASIS. Además de la educación, el IASIS les brinda alojamiento, comida, servicio médicos y 
psicológico a través del Centro de Asistencia e Integración Social Coruña, donde acuden los 
menores que tienen problemas por vivir en situación de calle o enfrentar violencia intrafamiliar. 

La Razón; Notimex; Designa Papa arzobispo en México 

IIGGLLEESSIIAA  

El Papa Benedicto XVI designó hoy a Carlos Garfias Merlos, hasta ahora obispo de la diócesis 
de Netzahualcóyotl, como nuevo arzobispo de Acapulco, en México, informó la sala de prensa 
del Vaticano. Al mismo tiempo el pontífice aceptó la renuncia del anterior prelado acapulqueño, 
Felipe Aguirre Franco, tras haber superado los 75 años, límite de edad jubilatorio establecido 
en el Código de Derecho Canónico, la ley fundamental de la Iglesia. Garfias Merlos nació el 1 
de enero de 1951 en Tuxpan, arquidiócesis de Morelia. Tras haber cursado filosofía y teología 
en el Seminario Mayor de esa arquidiócesis frecuentó la Escuela Normal Superior de Morelia 
donde obtuvo el título de maestro. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=34625  

El Universal; Gustavo Silva G.; Unidos para alcanzar un solo objetivo 

MMEEDDIIOOSS  

Por varios minutos se olvidaron de sus rivalidades, diferencias y estrategias de competencia 
por ganar clientes y más rating en televisión, o que mayor público lea sus periódicos. Unidos 
por la esperanza de un país mejor, a sabiendas de que hay miles de mexicanos frustrados, 
desesperados y desamparados _ante la creciente ola violencia, la existencia de políticos que lo 
último que logran es un acuerdo y la falta de oportunidades, ahí estaban, en el ex Convento de 
San Hipólito, en el DF. Se encontraba el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente 
Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, Compañía Periodística 
Nacional; Emilio Azcárraga Jean (Televisa), Ricardo Salinas Pliego (Televisión Azteca), así 
como decenas de representantes de otros medios de comunicación, entre ellos Rogerio 
Azcárraga Madero (Grupo Radio Fórmula), Rogelio Cárdenas (El Financiero), Enrique Irazoky 
(El Siglo de Torreón) y Olegario Vázquez Aldir (Grupo Imagen). Todos se reunieron para 
anunciar el arranque de la Iniciativa México, una convocatoria que busca rescatar al México 
dinámico y emprendedor, así como reconocer y exaltar los esfuerzos de las personas que, con 
sus iniciativas, trabajan por un futuro mejor. El evento estuvo conducido por Carlos Loret de 
Mola y Sergio Sarmiento.  

Once Noticias; Tayra Villarreal; Presentan la Iniciativa México 

Se trata de un proyecto impulsado por medios de comunicación y personalidades de los 
ámbitos empresarial y académico que busca reconocer los esfuerzos de las personas que 
trabajan por un país mejor. La meta es identificar los programas de acción social que están 
transformando favorablemente el entorno, para destacar que, a 200 años de la Independencia 
y100 años de la Revolución, México es un país dinámico y emprendedor. "Venimos de muy 
distintos contextos, competimos, no pensamos igual y no en pocas ocasiones hasta hemos 
entrado en disputas, pero hay algo que nos une y nos une tanto que nos hace superar 
cualquier diferencia: creemos en México" expresó Emilio Azcárraga Jean, presidente de 
Televisa.  

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=34625�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

20 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
07&numnota=28 

Revista Proceso; Álvaro Delgado; Iniciativa México, otro fraude 
Ante un gobierno fantasmal que sólo es fuerte con los débiles y servil con los poderosos, como 
las acciones policiacas en beneficio de la Minera México de Germán Larrea y el desdén por los 
deudos de la guardería ABC, el poder mediático que lidera Televisa clama por la unidad 
nacional mediante la Iniciativa México: Ofrece catapultar proyectos ciudadanos, pero es una 
verdadera tomadura de pelo. Anunciada con un espectacular despliegue, que convirtió el 
exconvento de San Hipólito del Centro Histórico de la Ciudad de México en un gran set para el 
anuncio que fundió a Televisa con Televisión Azteca, así como con casi todos los grupos 
televisivos, radiofónicos y de prensa, Iniciativa México se presenta como la vía para que 
proyectos colectivos e individuales obtengan respaldo económico, previa selección de un 
Consejo Técnico y, como en los concursos, la votación de la audiencia. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80104 

El Financiero; La sucesión en Cofetel, sin credibilidad: especialistas 
En materia de radiodifusión hay alrededor de 250 concesiones vencidas que permanecen sin 
renovarse 

Pese a que la elección del nuevo titular de la Cofetel podría representar el principio de una 
mejora para la entidad y la industria, Purificación Carpinteyro y Jorge Álvarez Hoth, 
exsubsecretarios de Comunicaciones, aseguran que no habrá un cambio de fondo con la 
sucesión. La falta de un reglamento para nombrar al comisionado presidente le resta 
credibilidad al proceso, dijo Ramiro Tovar, investigador del ITAM. 

La Jornada; Notimex, Dpa y Afp; Obligan a renunciar a Helen Thomas 
Washington.- Helen Thomas, decana en la cobertura de la fuente de la Casa Blanca, se vio 
forzada este lunes a anunciar su retiro como reportera de los periódicos de la cadena Hearst, 
para la cual escribía una columna política desde hace una década, tras la polémica desatada 
por haber pedido que los israelíes "se larguen de Palestina". La declaración fue hecha por la 
periodista de 89 años el 27 de mayo pasado -cuatro días antes del asalto a la Flotilla de la 
Libertad que intentó romper el bloqueo a Gaza el lunes de la semana pasada-, durante una 
ceremonia en el marco del Mes del Patrimonio Judeo-Estadounidense, en la Casa Blanca. Para 
abundar sobre lo dicho, el rabino David Nesenoff le hizo una breve entrevista en la cual le 
preguntó si tenía otro comentario sobre Israel. "Diles que se larguen de Palestina", respondió 
Thomas. "Recuerden que esos pueblos están ocupados y es su tierra, no Alemania y no 
Polonia. Ellos se pueden ir a casa, a Polonia, a Alemania y a Estados Unidos y cualquier otro 
lugar."  

El Universal; Noé Cruz Serrano; Pemex demanda en EU a cinco compañías 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Pemex Exploración y Producción (PEP) presentó una demanda en la Corte Federal de Distrito 
en Houston, Texas, en contra de cinco empresas que operan en Estados Unidos por participar 
y alentar el robo y contrabando de productos condensados en sus instalaciones, sobre todo en 
la Cuenca de Burgos, considerada la zona gasífera más importante de México. La demanda 
involucra a las empresas BASF Corporation, Murphy Energy Corporation, Trammo Petroleum 
Inc., Valley Fuels y US Petroleum Depot, Inc, informó Pemex. La oficina del abogado general 
de Pemex comentó que la demanda, primera en su tipo, es resultado de una investigación que 
se realiza en colaboración con el gobierno estadounidense, lo que permitió detectar señales de 
complicidad de algunas empresas y colaboración de personal Pemex. Grandes pérdidas / 
Mencionó que en los últimos años, grupos delictivos se han centrado en el robo de este 
hidrocarburo proveniente de los campos de la región de Burgos, con un alto valor en el 
mercado. El robo de combustibles llega a 9 mil 300 millones de pesos, de los cuales 3 mil 500 
millones corresponden a condensados, que se obtienen con la extracción de gas natural no 
asociado y 5 mil 800 millones al robo de petrolíferos (gasolinas, diesel y turbosina).  
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La Crónica de Hoy; Anuncian inversión de $2,000 millones para reconstruir 
Cananea 

Autoridades federales y estatales y directivos del Grupo México anunciaron ayer una inversión 
de 2 mil millones de pesos, medida encaminada al reinicio de operaciones de la mina de 
Cananea, y la creación de obras públicas en aquella población sonorense, entre las que 
sobresale la liquidación a mineros con montos hasta seis veces superior al que les corresponde 
legalmente. El secretario del Trabajo (STPS), Javier Lozano Alarcón, dijo que a partir de hoy se 
comenzará a pagar las liquidaciones a los ex trabajadores de Cananea y que se procederá a la 
selección de personal para reabrir la mina. El titular de la STPS, junto con el gobernador de 
Sonora, Guillermo Padres, así como autoridades municipales y directivos de la empresa 
minera, dieron a conocer en Hermosillo el programa Todos por Cananea, el cual se desglosa 
en mil 300 millones de pesos para la reconstrucción de la planta minera productora de cobre 
Mexicana de Cananea. Minera México destinará también 207 millones de pesos para obras 
sociales y de infraestructura urbana en el municipio de Cananea en los próximos meses. La 
STPS anunció una inversión de 72 millones de pesos en coordinación con el gobierno estatal 
para realizar obras de infraestructura hidráulica en el sitio. También se crearán dos fondos de 
20 millones de pesos cada uno, para capitalizar con financiamientos a tasas preferenciales, en 
primer lugar para las micro, pequeñas y medianas empresas que ya existen y, en segundo, a 
las de nueva creación.  

La Crónica de Hoy; Margarita Jasso; Respalda el CCE recuperación de Cananea 
Los empresarios unidos apoyan al gobierno federal sobre las acciones para recuperar las 
instalaciones de la empresa Mexicana de Cananea, debido a que dicho esfuerzo demuestra un 
interés por dar certeza jurídica a la vida económica, política y social del país. Por medio de un 
comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció la disposición mostradas 
por el gobierno de Sonora para la implementación de dichas acciones que permitieron 
restablecer el Estado de derecho. "El respeto a la ley y su aplicación general, sin excepción 
alguna, es condición indispensable para el desarrollo y prosperidad del país, pero 
fundamentalmente para dar la certeza jurídica que la vida económica, política y social 
demandan", señaló. Asimismo, el sector privado aclaró que la recuperación de Cananea cierra 
un capítulo de abuso de los legítimos derechos laborales y constituye una oportunidad para 
que la mina recupere a la brevedad su dinamismo.  

Once Noticias; Carla Contreras; Se generaron más de 63 mil empleos en mayo: 
STPS 

La Secretaria del Trabajo (STPS) informó que en mayo se generaron más de 63 mil nuevos 
empleos en el país. El secretario del trabajo, Javier Lozano Alarcón, informó que en lo que va 
del año se han generado más de 445 mil plazas laborales. "No son estimaciones, no son 
aproximaciones, no es siquiera esto una encuesta de apreciación de parte de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social son datos que provienen de un registro, un registro que además está 
al alcance de todos ustedes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de nuevos 
cotizantes ante esta institución" aseguró Javier Lozano Alarcón, secretario del trabajo.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
07&numnota=44 

La Razón; Daniela Wachauf; Sin nivel técnico, 6 mil del SME 
El secretario del Trabajo, Javier Lozano, informó que 6 mil 864 ex trabajadores de Luz y Fuerza 
del Centro (LyFC) “no eran necesarios” por las características del trabajo que desempeñaban y 
de la demanda de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que no fueron contratados. 
“No pudieron ser considerados por las características propias de cada uno de ellos, por las 
actividades que antes desempeñaban, porque no eran necesarios en términos de la materia de 
trabajo que tiene la Comisión Federal de Electricidad”, aseguró el funcionario federal. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=34592 

La Crónica; Margarita Jasso; México no está exento del contagio de la eurocrisis 
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México corre el riesgo de obtener un crecimiento económico "pobre" como consecuencia de los 
contagios bruscos por la crisis europea, estimó Rodolfo Campuzano Meza, analista del Grupo 
Financiero Invex. El especialista detalló que la situación de países europeos no afectará 
directamente a la economía mexicana, sin embargo el "gran riesgo" se encuentra en que 
Estados Unidos experimente un freno económico y ello traiga consecuencias a exportaciones o 
actividades que impidan a México expandirse. "El gran riesgo para México tal vez no resida en 
un contagio brusco de los ajustes que se dan en los mercados, sino en que el freno en la 
economía norteamericana sea mayor y que repercuta en una expectativa de crecimiento pobre. 
Ello haría resurgir problemas como una expectativa de menores ingresos fiscales hacia el 2011 
o nuevos ajustes en precios públicos", comentó. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=511247 

La Crónica; Luciano Franco; Banxico gastó $8.2 millones en postres y vinos en 
cuatro meses 

El Banco de México, que gobierna el doctor Agustín Carstens Carstens, pagó entre enero y 
abril de este año un total de ocho millones 199 mil 810 pesos en postres, vinos y alimentos, 
equivalentes a 68 mil 301 pesos diarios, incluidos sábados, domingos y días festivos. Entre los 
gastos del banco central en esos mismos cuatro meses resaltan también los 109 mil pesos que 
pagó al mariachi Vargas de Tecalitlán, 457 mil pesos en boletos al centro de diversiones Six 
Flags, y otros 60 mil pesos a tiendas departamentales, concretamente al Palacio de Hierro. 
Ello, a pesar de que el Decreto de Presupuesto para el 2010 establece medidas específicas 
para reducir gastos, particularmente aquellos de carácter superfluo, dentro de los cuales, desde 
luego, están contemplados los postres, vinos y licores. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=511362 

Reforma; Jessika Becerra y Laura Carrillo; Dan menos 'tarjetazos' 
Atribuyen este comportamiento a que hay más cautela por parte de los usuarios 

Durante el primer trimestre de 2010 se utilizaron 14.9 millones de tarjetas de crédito, 688 mil 
menos a las usadas al cierre de 2009, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico). El 
número de tarjetas usadas es notoriamente inferior al que se tenía antes de la crisis. En el 
periodo que va del primer trimestre de 2008 a los primeros tres meses de 2010, se han dejado 
de usar 4.2 millones de tarjetas, principalmente por alta morosidad de sus poseedores y 
cancelación de plásticos. El menor uso de tarjetas ya se refleja en los estados financieros de 
los bancos comerciales, según estadísticas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV). 

Reforma; Laura Carrillo; Pierde público con billetes falsos 
Si se presume que se obtuvo un billete falso, el banco debe entregar un recibo a cambio del 
dinero 

Cuando tenemos en las manos un billete falso la posibilidad de recuperar el dinero es casi nula 
en caso de que no se reclame como es debido, incluso si se obtuvo de un cajero automático. 
Existe desconocimiento entre ciudadanos y, en algunos casos, en empleados de los propios 
bancos sobre las acciones que hay que tomar frente a esta situación, según verificó 
REFORMA. Juan sacó su sueldo del cajero automático, guardó todo en su billetera y dos 
semanas después se dio cuenta de que uno de los billetes era falso. Este es un error, ya que 
tenía que revisar de inmediato y reclamar en un plazo no mayor a 5 días al banco dueño del 
cajero. 

El Financiero; México no es inmune a contagios financieros 
La vinculación con EU pone en riesgo al país, advierte el FMI 

En la medida que continúa la agitación financiera en la zona euro, lo que más preocupa a 
México pueden ser los canales de contagio financiero por medio del sistema bancario, admitió 
el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Aclaró que aunque hasta ahora no se tiene 
evidencia de que la incertidumbre que se está generando en los sistemas financieros europeos 
se esté trasladando a nuestro país, nadie puede tener la certeza de que tenemos controlados 
todos los canales de contagio. 
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El Financiero; Morosidad de 18.6% en Sofol hipotecarias 
La cartera vencida del ramo hipotecario fue la más elevada de las Sofol/Sofom 

Al primer trimestre del año, las Sofol y Sofom hipotecarias reportaron un índice de morosidad 
de 18.6 por ciento, más del doble del que tenían en diciembre de 2008, según datos de la 
AMFE. La cartera vencida del ramo hipotecario, integrado por 24 entidades, fue la más elevada 
de las Sofol/Sofom y organismos financieros especializados en crédito, seguida por la de 
microfinanzas con 8.8 por ciento y la de agroindustrial con 3.5 por ciento. 

El Economista; Pocos municipios acceden a créditos 
La baja en sus ingresos una de las principales razones 

Sólo los municipios con una alta calidad crediticia que le bajaron al gasto corriente e 
incrementaron ingresos pudieron endeudarse, sobre todo con la banca comercial, el año 
pasado durante la crisis, dando como garantía las participaciones federales. Algunos como 
Ahome, Sinaloa, de Veracruz y varios del Estado de México estuvieron en condiciones de 
hacerlo para hacerse de recursos e invertirlos en más obra pública e infraestructura vial. 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Padece Sudáfrica brecha económica 
Este año fue asesinado a machetazos Eugene Terreblanche, líder del Movimiento de 
Resistencia Afrikáner 

Bruselas, Bélgica.- Cuando llegó el fin del apartheid, con la elección de Nelson Mandela como 
primer Presidente negro en 1994, los líderes sudafricanos prometieron acabar con la 
intolerancia y la desigualdad social. Dieciséis años después, Sudáfrica está lejos de ser la 
"nación arco iris", un ejemplo de convivencia y armonía entre razas, que tanto soñó Mandela. 
No sólo la tensión racial sigue estando presente a través de asesinatos interraciales y 
discursos nacionalistas incendiarios, sino la polarización continúa marcando una sociedad 
donde los negros, cerca del 80 por ciento, controlan el poder político, mientras que los blancos, 
un 9 por ciento, dominan la economía. Un reciente estudio muestra que sólo el 1.2 por ciento 
de las 200 compañías más grandes de la Bolsa de Valores de Johannesburgo (JSE, por sus 
siglas en inglés), la más importante de África, está en manos de negros. La minoría blanca 
también continúa dominando los puestos ejecutivos a pesar de la introducción de la ley de 
equidad en el empleo, la cual fue creada en 1998 con la intención de promover la reconciliación 
a través de la apertura de espacios a la comunidad negra en la toma de decisiones del mundo 
empresarial. 

Reforma; Prepara BP nuevo sistema de captura 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La petrolera aseguró que hasta el momento gastó cerca de mil 250 millones de dólares en el 
esfuerzo de respuesta 

Londres, Gran Bretaña.- La petrolera BP dijo este lunes que espera que un segundo sistema 
de contención de petróleo, que le permitiría incrementar la cantidad de crudo capturado desde 
su pozo averiado en el Golfo de México, esté disponible para ser desplegado a mediados de 
junio. El sistema para capturar petróleo a través de un colector, que fue desarrollado antes de 
la fallida maniobra "top kill" para bloquear el pozo, se sumará a una tapa de contención ya 
desplegada y podría permitir que BP capture casi todo el petróleo. BP dijo el lunes que había 
capturado durante el fin de semana hasta 11 mil 100 barriles de petróleo diarios del derrame en 
Estados Unidos, mientras la Casa Blanca anticipó que las multas superarán los varios miles de 
millones de dólares. La petrolera indicó que también tratará de perpetuar ese embudo en las 
mejores condiciones, dirigiendo el flujo de petróleo y gas hacia una columna que flote 
libremente hasta unos 100 metros de profundidad y unida mediante un tubo flexible a un barco 
en la superficie. Este dispositivo permitirá, según BP, conectar y desconectar el dispositivo en 
caso de huracán y se espera que la operación esté terminada a principios de julio. 

Publimetro; 

Cinco especies, al borde de la desaparición en el Golfo de México 
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Este miércoles se celebra el Día Mundial de los Oceános, y en ese contexto se registra la 
contaminación del Golfo de México, debido al derrame de hidrocarburo registrado desde hace 
ya casi mes y medio y que tiene al borde de la extinción al menos a cinco especies (ver 
recuadro), según el Centro Biológico de la Diversidad y la Agencia de Protección Ambiental de 
EU. No sólo eso. Según reportes, el pelícano pardo, que acaba de ser retirado de las especies 
en peligro, también podría fenecer ante el crudo. ¿Más? Los langostinos y pequeños peces son 
afectados, con lo que la cadena alimenticia del Golfo se quebraría, dejando sin comida a los 
animales más grandes. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/cinco-especies-al-borde-de-la-desaparicion-en-el-golfo-
de-mexico/pjfg!cMQn@FemPMpEUg9Xg2NEA/ 

Mexico Migrante; Vive en invierno gran parte del año un tercio de mexicanos 
Mientras las altas temperaturas afectan a gran parte del país, existen regiones en México 
donde todo el año la población padece un “invierno frío”, revela un estudio del Instituto de 
Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El estudio “Población 
expuesta a inviernos fríos en México”, elaborado por las investigadoras María Inés Ortiz 
Alvarez y Rosalía Vidal Zepeda, precisa que se trata de zonas habitadas, rurales y marginadas, 
ubicadas a más de tres mil metros de altura sobre el nivel del mar. Explican que un invierno frío 
es aquella situación climatológica en la que la temperatura promedio es de 12 grados 
centígrados durante un mes, como mínimo y existen de diferentes tipos que van del uno al 
cuatro. / http://www.mexicomigrante.com/?p=66338 

Milenio Semanal; Víctor Ronquillo; Domingo 06 de junio de 2010; Degradación 
ambiental en México: el recuento de los daños 

Inundaciones, desertificación, huracanes, deforestación, emisión de gases de invernadero y 
elevación de la temperatura son las previsiones por un deterioro ambiental que hace 
vulnerables a 70 millones de mexicanos. 

La celebración del Día mundial del Medio Ambiente resulta un buen pretexto para aproximarse 
a lo que puede ser el recuento de los daños y la realidad de la degradación ambiental que se 
sufre en México: calentamiento global, deforestación, contaminación industrial. ¿Cómo medir 
los altos índices de deterioro ambiental que padece el país? Una posibilidad es citar el dato 
más reciente del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), del año 2006, acerca de 
la suma monetaria a la que equivale la catástrofe. Se trata de más de 900 mil millones de 
pesos anuales equivalentes a 8.8 por ciento del Producto Interno Bruto.  

GOTA A GOTA EL AGUA SE AGOTA / Más allá de lo económico, los impactos del cambio 
climático hacen vulnerables a 70 millones de mexicanos a causa de posibles inundaciones y 
sequías: a mediados del mes de octubre del año pasado, poco más de un mes antes de la 
celebración de la Cumbre sobre cambio climático, el Banco Mundial presentó en la ciudad de 
Copenhague el informe “Desarrollo con bajo uso de carbono para México”, en el que se indica 
que “México es uno de los países que enfrentan un alto riesgo por el cambio climático, respecto 
de la disponibilidad del agua, el incremento en la frecuencia e intensidad de las tormentas 
tropicales y posibles inundaciones en ambas costas del territorio”. O sea que las emergencias 
por lluvias serán tantas como las de las sequías, así como el aumento del número de 
huracanes y su impacto en las regiones costeras del país, como lo atestiguaron Yucatán, 
Quintana Roo, Campeche y Tabasco con Keith (2002), Isidore (2002), Emily y Wilma (2005), 
Stan (2006), Dean y Lorenzo (2007) y Dolly en 2008. Además de esto, la gente que vive en la 
zona del Golfo de México, en lugares como Tampico, Altamira, Tuxpan, Veracruz, Campeche y 
Villahermosa, va a sufrir los impactos del aumento del nivel del mar. Literalmente, el mar se 
está comiendo los litorales de varios de los estados costeros de México, donde se hunden 
pueblos, ejidos y comunidades obligadas a emigrar porque el mar está subiendo en la medida 
que la temperatura y el cambio climático avanzan. Las regiones que son consideradas como 
más vulnerables ante el incremento del nivel del mar y la consecuente erosión de las playas 
son el sur de Veracruz, los estados de Tabasco y Campeche y la zona costera de la Península 
de Yucatán, en el Golfo de México. En cuanto al Pacífico, se puede mencionar como vulnerable 
a la costa de Chiapas, la costa sur de Oaxaca y la costa norte de Sinaloa. 

LOS BOSQUES EN PELIGRO / Habría que conservar los bosques para contener los daños 
provocados por el calentamiento global, el exceso de lluvias, las sequías, la devastación como 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/cinco-especies-al-borde-de-la-desaparicion-en-el-golfo-de-mexico/pjfg!cMQn@FemPMpEUg9Xg2NEA/�
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resultado de la lenta contaminación que se propaga con la quema de combustibles fósiles, 
como el carbón y el petróleo, que contribuye al efecto invernadero en el planeta al evitar la 
salida de los rayos del sol reflejados en la corteza terrestre. Pero la realidad se impone: de 
acuerdo a distintas investigaciones, cada año se pierden en el mundo 15 millones de hectáreas 
de bosques tropicales. De acuerdo a información de la CEPAL, en la región de Mesoamérica y 
América del Sur, la pérdida de áreas boscosas en el lapso que va de 1990 a 2005, suma 69 
millones de hectáreas, lo que equivale a siete por ciento de nuestros bosques. En el 
documento “Objetivos de desarrollo del milenio: avances en la sustentabilidad ambiental”, se 
apunta como principal causa de la deforestación “a la expansión de actividades económicas 
cuya rentabilidad supera la de aquellas que son compatibles con el desarrollo de los bosques”. 
En nuestro país se pierde anualmente un promedio de 500 mil hectáreas de bosques y selvas. 
Las principales causas de la deforestación son el avance de la frontera agropecuaria —la 
ganadería y la agricultura—; la tala ilegal, también resultado de la ausencia de políticas 
públicas de apoyo a la gente que vive en el bosque para usar de manera sustentable sus 
recursos, y el crecimiento urbano. La mayoría de los programas públicos de reforestación no 
funcionan por falta de supervisión —los árboles sembrados rara vez sobreviven el primer año— 
y porque, aun si fueran exitosos, no atacan la raíz del problema: darle a las comunidades 
forestales medios para vivir de su riqueza ecológica y no a costa de ella. El ejemplo más 
dramático de la deforestación en el país se da en el Valle de México, donde se propició un 
crecimiento urbano del orden de 315 por ciento en sólo 40 años: el gris de la urbe devoró los 
montes. En la Delegación Xochimilco, sitio históricamente arbolado y lacustre, se encuentran 
300 de los más de mil 100 asentamientos irregulares ubicados en el Distrito Federal. En el año 
2004, datos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano indicaban que uno de cada tres 
habitantes de Xochimilco vivía en un asentamiento irregular, y más de 150 de estos 
conglomerados urbanos se encuentran en áreas de reserva ecológica. 

CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL: LEYES LAXAS / En agosto del año pasado, la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizó un diagnóstico de lo que se puede 
considerar el deterioro ecológico ambiental sufrido en México, con vistas a preparar el 
Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio. De acuerdo a datos de esta 
investigación, 108 mil kilómetros del territorio nacional, más de cinco por ciento del total de la 
extensión de nuestro país, presenta lo que se considera una situación crítica por efectos de la 
degradación ambiental. Vale citar cómo se define a las regiones críticas en el mencionado 
documento: “(son) aquellas que han dejado de cumplir sus funciones socioeconómicas con 
pérdida de las potencialidades naturales y presencia de intensos procesos de degradación de 
los componentes”. Más allá de realidades como la deforestación y el cambio climático, la 
contaminación industrial persiste en México gracias a la laxitud de las leyes y la corrupción, 
provocando serios daños al entorno y la salud de la población. Los pasivos ambientales son 
colectivos, provocados por actividad industrial no regulada que se traduce en contaminación de 
cuerpos de agua, en contaminación del suelo, en contaminación del aire y, lo más grave, en 
impactos en la salud de la gente. Cada año se generan en México casi nueve mil toneladas de 
residuos peligrosos. / http://www.msemanal.com/node/2476 

La Jornada; Iván Restrepo; Sigue el deterioro de las áreas naturales 
El turismo de la naturaleza, también llamado ecológico, es el más relegado en los planes 
gubernamentales y de la iniciativa privada. Pese a que México es uno de los países con mayor 
variedad de ecosistemas, megapotencia en diversidad biológica, y que posee más de 100 
áreas naturales protegidas y un paisaje envidiable, la inmensa mayoría de los vacacionistas se 
concentran en las áreas costeras, en las zonas arqueológicas y en entidades emblemáticas por 
su patrimonio arquitectónico y cultural. Es el caso de Zacatecas, Oaxaca, Guanajuato, Distrito 
Federal, Yucatán y Veracruz. No solamente se dedica muy poco a impulsar el turismo del 
futuro, el que más crece a nivel mundial, sino que muchas áreas naturales sufren deterioro, 
carecen de recursos humanos y monetarios para funcionar como tales y enfrentan problemas 
diversos. Abundan los ejemplos del mal estado de las zonas idóneas para atraer a los que 
gustan de disfrutar la naturaleza. Uno, cercano a donde despachan las autoridades 
responsables del turismo y el medio ambiente, son las lagunas de Zempoala. Aunque en 
diversas ocasiones se ha sellado la zona para evitar la acción de los talamontes y se 
desmantela uno que otro aserradero clandestino, el poder de los enemigos del bosque se deja 
sentir allí y en áreas vecinas. A lo anterior se agrega que buena parte de la población local vive 
de talar y procesar en pequeña escala madera que después vende en la ciudad de México, 
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Xalatlaco o Santiago Tianguistenco. Se ven obligados a recurrir a prácticas ilegales por carecer 
de suficientes fuentes de empleo. Del buen estado del bosque en Zempoala y áreas vecinas 
depende el abastecimiento de agua para ciudades como Cuernavaca. No olvidemos, además, 
que en Zempoala fue asesinado hace tres años, Aldo Zamora, defensor del bosque. El 
licenciado Calderón prometió no descansar hasta detener a los culpables del crimen. Siguen 
libres. Otro sitio muy publicitado para visitar es el cañón del Sumidero, formado por la corriente 
del río Grijalva, en Chiapas. Los mensajes oficiales lo muestran como un lugar único. Y lo es. 
Pero desde hace años su corriente está llena de basura, de restos de árboles talados en las 
partes altas y de las aguas negras provenientes de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chiapa de 
Corzo y otras 10 poblaciones. Periódicamente se realizan campañas para extraer del cañón 
tanta basura, pero el problema no se resuelve en su origen. Así, el Sumidero es una buena 
muestra de que se incumple la promesa oficial de conservar las cuencas hidrográficas. En este 
caso, impedir la deforestación de las partes altas a fin de contener la erosión, evitar el azolve 
de la cuenca y proteger en tiempo de lluvia las poblaciones ubicadas en las márgenes del 
Grijalva. http://www.jornada.unam.mx/2010/06/07/index.php?section=opinion&article=020a1pol 

Reforma; Alfonso Juárez / Corresponsal; Llevan a Profepa queja por puente 
Dicen ambientalistas que pasa un afluente debajo del proyecto del paso elevado Bicentenario 

Acapulco.- Tras considerar que las obras para la construcción del paso elevado Bicentenario 
afectarán al entorno ambiental de la zona y pondrán en riesgo a la población, ambientalistas 
presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y 
enviaron una copia a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ambientalistas argumentaron 
en la queja presentada el pasado viernes que la obra pasa por afluentes que podrían ser 
afectados. El presidente de la Asociación de Protección Ecológica Subacuática, Ramiro Gómez 
Pardillo, dijo que las obras están en zona federal, y colindan con la Cuenca Magallanes, a la 
altura del arroyo Altamira La Martinica. "La Conagua después de los trágicos sucesos del 
huracán Paulina (en 1997) hizo una delimitación de la zona federal de todas las escorrentías 
del anfiteatro, es decir de todas, vamos a llamarlas microcuencas o cuencas internas dentro del 
anfiteatro. 

Reforma; Ángel Villarino / Corresponsal; Irrita fallo por desastre de Bhopal 
El número de víctimas mortales oscila entre los 8 mil y los 25 mil 

Beijing, China.- En la madrugada del 3 de diciembre de 1984, un manto tóxico se extendió 
como una plaga bíblica sobre la ciudad india de Bhopal. Cuando salió el sol, en las calles se 
amontonaban cadáveres de personas, perros, vacas, cabras, pájaros, caballos y de cualquier 
cosa que hubiese estado viva 12 horas antes. La tragedia, provocada por la fuga en una planta 
de pesticidas de la multinacional estadounidense Union Carbide, está considerada la peor 
catástrofe industrial de todos los tiempos. Dependiendo de quién haga el recuento, el número 
de víctimas mortales oscila entre los 8 mil y los 25 mil. Desde que ocurrió, se han multiplicado 
enfermedades incurables y deformaciones. En Bophal, muchos enseñan estos días a las 
cámaras de televisión sus caras desfiguradas y los ojos abrasados por los pesticidas. Y es que 
la Justicia india se pronunció ayer, 25 años después, con un veredicto histórico y tan tardío 
como sorprendente: el tribunal dictó que la filial india de la firma estadounidense es culpable de 
negligencia y que su falta de responsabilidad desencadenó la catástrofe. En consecuencia, 
siete ejecutivos de la compañía fueron condenados a 2 años de prisión y multas de 100 mil 
rupias (unos mil 750 euros), entre ellos Keshub Mahindra, presidente en el momento del 
accidente. Además, la empresa tendrá que desembolsar de 500 mil rupias (menos de 9 mil 
euros). 

Reforma; Promueven británicos goles 'verdes' 
Braco Norte IV, una central hidroeléctrica en Brasil, será el proyecto al que se le comprarán los 
bonos de carbono 

Las emisiones de dióxido de carbono de los vuelos de la Selección británica de futbol por el 
Mundial serán compensadas a través de la compra de bonos de carbono. "La decisión de la 
Asociación de Futbol para compensar los vuelos del equipo muestra la importancia que le da a 
la lucha contra el cambio climático", dijo Chris Huhne, Secretario británico para Energía y 
Cambio Climático, en un comunicado. Para compensar las emisiones primero es necesario 
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calcularlas y luego se compra una cantidad equivalente en créditos de carbono de proyectos 
que han ahorrado el gas de efecto invernadero, los cuales involucran generalmente eficiencia 
energética o energía renovable. En este caso fue seleccionado Braco Norte IV, una pequeña 
central hidroeléctrica ubicada al norte del estado de Mato Grosso, en Brasil. "Conozco a todo el 
equipo que está detrás de estos esfuerzos para reducir nuestras emisiones de carbono y dejar 
un mundo mejor a las futuras generaciones", señaló Alex Horne, secretario general de la 
Asociación de Futbol británica. "Creemos que todos tenemos la labor de combatir el cambio 
climático". 

Reforma; Descarta GDF daño ambiental con Supervía 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Destacan que los predios conocidos como La Loma y Barranca de Tarango están protegidos 

La construcción y el proyecto de la Supervía Poniente, vialidad de cuota que conectará San 
Jerónimo con Santa Fe, no afectará áreas de alto valor ambiental, afirmó el Secretario de 
Gobierno del DF, José Ángel Ávila. "El proyecto no resulta invasivo al medio ambiente y ofrece 
soluciones ecológicas, tanto que se emitió una declaratoria de valor ambiental para los predios 
conocidos como La Loma y la Barranca de Tarango", expuso. El domingo, en una asamblea 
informativa, vecinos de la Delegación Magdalena Contreras llamaron a la consolidación de un 
documento avalado por especialistas con el cual pretenden dar una respuesta al resumen de la 
Manifestación de Impacto Ambiental que hizo público la Secretaría de Medio Ambiente, ya que 
lo consideran incompleto. Ávila defendió la construcción de la vía y llamó a los vecinos a 
informarse de los beneficios del proyecto. 

Reforma; Mariel Ibarra; Gastan 150 mdp para transparentar al GDF 
Revisarán gasto de secretarías, organismos desconcentrados y delegaciones 

La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal invirtió alrededor de 150 millones de pesos en un 
programa de cómputo que le permitirá  monitorear de una mejor manera cómo las 
dependencias capitalinas manejan sus recursos. Se trata de un programa de planeación de 
recursos gubernamentales que concentra en una sola aplicación y plataforma todas las 
operaciones financieras, de logística, de compra, de personal, de nómina, de almacenes, de 
inventario y proveedores, explicó el titular de la dependencia, Mario Delgado. Durante la 
presentación del programa, el funcionario explicó que, desde hace un año, se comenzó a 
buscar un instrumento que ayudara a hacer más eficiente y transparente el manejo de 
recursos, por lo que decidieron implementar el programa SAP, un sistema utilizado por grandes 
empresas. 

Publimetro; Karyna Soriano; Bolsas de plástico dividen a la ALDF 
Legisladores locales analizan modificar la Ley de Residuos Sólidos. En dos meses entrarán en 
vigor las sanciones por no otorgar bolsas biodegradables en centros comerciales A dos meses 
de que entren en vigor las sanciones por otorgar bolsas de plástico en los centros comerciales, 
diputados locales analizan reformar la ley, para clarificarla o dejarla como está. Mientras la 
norma vi-gente prevé arresto inconmutable, de 36 horas, y multas de hasta 20 mil días de 
salario mínimo a los establecimientos que violen la norma, legisladores están en medio de 
jaloneos por el futuro de la Ley de Residuos Sólidos del DF. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/bolsas-de-plastico-dividen-a-la-
aldf/pjfg!pnqb2VSms0aFAoxga6kuA/ 

Publimetro; De poco a poco, la bicicleta nos lleva... 
El gobierno del Distrito Federal fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte alterno. 
Los afiladores, aquellos personajes que iban y venían en sus bicicletas con su típico silbido, 
han ido desapareciendo, a tal grado que están próximos a desaparecer. Anterior Siguiente 
Cada fin de semana hay paseo dominical sobre el Paseo de la Reforma. Cada fin de mes, un 
ciclotón por la ciudad a través de las principales vías. En puntos estratégicos, se prestan bicis. 
Pedaleando, parece ser más fácil llegar, que en el tráfico que esta ciudad guarda. Pero, ¿qué 
tanto usamos realmente la bicicleta para transportarnos? 
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http://www.publimetro.com.mx/noticias/de-poco-a-poco-la-bicicleta-nos-
lleva/mjfh!HKsTY3oT1Iosg/ 

Publimetro; Calor hace sudar a los chilangos 
Las ondas de calor siguen golpeando a la Ciudad de México causando malestar entre los 
capitalinos Las altas temperaturas continúan agobiando a los capitalinos durante todos los días 
y las noches. Este domingo el termómetro marcó 29 grados centígrados alrededor del medio 
día. Por la noche, los medidores marcan entre 21 y 22 grados, causando bochornos y molestia 
a las personas a pesar de las rachas de viento de hasta 35 km/h y los lapsos en que el cielo se 
nubla, incluso amenzando con lluvias ligeras por las tardes, de acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional. / http://www.publimetro.com.mx/noticias/calor-hace-sudar-a-los-
chilangos/pjff!sl2VgoBu1SCcx4hBfoXlVA/ 

Excélsior; Kenya Ramírez; Los dueños de la banqueta 
Se les conoce como franeleros, acomodacoches, cuidaautos, “viene viene”, “trapitos”, entre 
otros.  Están en prácticamente toda la Ciudad de México y han encontrado en la vía pública su 
modus vivendi. Franela en mano –roja, de preferencia– y con un bote, cubeta, cadenas, tubos, 
piedras, llantas o huacal para delimitar un espacio que por ley no puede ser obstruido, pues es 
una violación prevista en los artículos 24 y 25 de la Ley de Cultura Cívica capitalina, en la cual 
se establecen sanciones económicas en caso de infringirla. Hay quien dice que los franeleros 
se han convertido “en un mal necesario” ante la falta de estacionamientos en colonias como 
Del Valle, Nápoles, Narvarte, Polanco, San Miguel Chapultepec, Del Carmen, Villa Coyoacán, 
en las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=44547 

La Crónica; Ordena InfoDF transparentar información sobre la Línea 12 y la 
Supervía Poniente 

El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) ordenó a la 
empresa Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, entregar 
información de las obras en la capital a un ciudadano que la solicitó vía electrónica. Al término 
de cinco días hábiles, a partir de que sea notificado oficialmente de la resolución tomada por el 
Instituto, Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo deberá informar sobre la Línea 12 del Metro, la 
construcción de las Supervías Oriente, Poniente y Reforma, así como de las empresas 
participantes, estudios de mercado y ambiente, además del nombre de los funcionarios 
responsables. Además, el instituto señaló que se trata de información de oficio que por ley el 
ente público debería exhibir en su página web. Por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal ordenó al ente público Calidad de Vida, Progreso y 
Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V., entregar la información que le fue requerida 
por un ciudadano. 

Milenio; Busca la PGJDF a mujer que recibió a niños en empeño 
Los menores desaparecieron el pasado 18 de mayo 

Para dar con el paradero de los dos niños desaparecidos de Tepito, la Procuraduría de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF) busca y cuenta con indicios para localizar a Guadalupe, la mujer 
que aparentemente recibió a los menores en prenda por una deuda de 25 mil pesos. Sin 
embargo, ante la inconsistencia en las declaraciones del padre de los menores de edad, la 
PGJDF mantiene abiertas otras líneas de investigación. 

Milenio; Pese a las pantallas, advierte SME que seguirá en el Zócalo 
Los huelguistas se oponen a que se les mueva “un sólo milímetro”. 

La huelga de hambre que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) mantiene en el Zócalo 
capitalino permanecerá aunque se coloquen las pantallas para trasmitir el Mundial de futbol de 
Sudáfrica 2010, además de que el gremio acordó romper el diálogo con todas las instancias de 
gobierno. En conferencia de prensa, conjunta con el Movimiento por la Soberanía Alimentaria, 
Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas o Alianza Clasista, 
Fernando Amezcua, secretario del Exterior del SME, rechazó que el campamento de los 
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huelguistas se vaya a trasladar a otro lado, por lo que no permitirán que “se les mueva ni un 
milímetro”. 

Reforma; El Mundial a la vista 
Los organizadores del FIFA Fan Fest trabajan en el Zócalo a marchas forzadas para instalar el 
equipo y pantallas con los que se transmitirán los 64 partidos del Mundial. El subsecretario de 
Gobierno del DF, Juan José García, dijo que, antes del miércoles, el SME dejará su plantón en 
la plancha, y sólo quedará la carpa de los electricistas en huelga de hambre.  

México Migrante; Llama Tomás Pérez Vejo a aceptar una historia sin mitos 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

El escritor español Tomas Pérez Vejo aseguró hoy aquí que a 200 años del inicio del 
movimiento de Independencia es necesario tratar de entender qué fue lo que ocurrió en aquella 
época y no construir una serie de mitos como ha ocurrido a lo largo de la historia. Entrevistado 
a propósito de su más reciente publicación titulada “Elegía Criolla”, el doctor en Geografía e 
Historia por la Universidad Complutense de Madrid llamó a repensar no sólo lo que fue la 
guerra de Independencia, sino a interpretar el pasado y presente de América Latina. El 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel II, sostuvo que llegó la hora 
de que historiadores se planteen el objetivo de no juzgar y hacer apologías del pasado, sino 
que entiendan qué ocurrió y por qué. / http://www.mexicomigrante.com/?p=66389 

La Crónica; Empedrado; Francisco Báez Rodríguez; La Generación del Bicentenario 
Dijo el presidente Calderón, en uno de sus arranques de retórica, que la nuestra es la 
“Generación del Bicentenario”. A mí, la verdad, me dio ñáñaras. Resulta que, por razones de 
edad, pertenezco a la generación referida por Calderón –la que en estos momentos influye más 
en la vida nacional- y resulta también, que no tenemos mucho de que vanagloriarnos. ¿Cuál 
sería la “Generación del Bicentenario”? A mi entender la formamos, grosso modo, quienes 
nacimos entre 1952 y 1968, y que hoy tenemos entre 41 y 58 años. Somos, como decía 
Eduardo Valle, El Búho, los “hermanos menores” de la Generación del 68, los que participamos 
poco o nada en ese movimiento, pero vimos la represión y estábamos destinados, según él, a 
hacer la revolución (a instaurar la democracia). Somos, en palabras de Carlos Monsiváis hace 
cuatro décadas, “la primera generación de gringos nacidos en México”. La generación en cuya 
vida adulta hubo sólo islas de estabilidad económica en un mar de inestabilidad y crisis 
recurrentes. La que vivió, con conocimiento de causa, el polémico proceso electoral de 1988 y 
la caída del comunismo soviético y del mundo bipolar. La generación a la que se le 
derrumbaron las capillas ideológicas. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=511387 
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