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El Universal; Muerte de joven tensa relación de México y EU 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó y lamentó la muerte del adolescente 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa refrendó la “enérgica condena” del gobierno mexicano 
por la muerte del adolescente Sergio Adrián Hernández Güereca en las inmediaciones del 
Puente Internacional Paso del Norte, en Ciudad Juárez, “cuando un oficial de la Patrulla 
Fronteriza disparó contra un grupo de migrantes”. Al rechazar el uso “desproporcionado” de la 
fuerza por parte de autoridades migratorias estadounidenses, la Presidencia de la República se 
comprometió a utilizar todos los recursos a su alcance para proteger los derechos de los 
connacionales. 

El Universal; Legisladores piden retomar informe Smith 
PRI, PAN y PRD opinan que se tiene que relanzar la indagatoria 

Legisladores de las tres principales fuerzas políticas —PAN, PRI y PRD— consideraron que el 
informe Smith elaborado por el perito de Estados Unidos Dave Smith, que determina que el 
incendio de la guardería ABC fue provocado, debe ser incorporado al dictamen de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y retomado por la Procuraduría General de la República 
(PGR) para relanzar las investigaciones del caso. La Comisión Especial de la Cámara de 
Diputados que sigue el caso del siniestro en la estancia infantil de Hermosillo, Sonora, pidió a 
la SCJN integrar el peritaje del estadounidense a su dictamen final y fincar responsabilidades a 
los funcionarios involucrados en la tragedia. 

Reforma; Cuesta 40 mmdd corrupción a países.- BM 
Aseguran que la corrupción también representa un problema para las economías 
desarrolladas, como en el caso de Grecia 

París, Francia.- Entre 20 mil y 40 mil millones de dólares se pierden al año en países en 
desarrollo mediante soborno, malversación de fondos y prácticas corruptas, informó la directora 
gerente del Banco Mundial (BM), Ngozi Okonjo-Iweala. "Cada año se roban miles de millones 
de dólares a los países en desarrollo, privándolos de oportunidades económicas", dijo la 
funcionaria, en el marco de un foro internacional sobre la recuperación de activos robados. Si 
se recuperaran al menos 20 mil millones de dólares de estos fondos, se podrían pagar 48 mil 
kilómetros de carreteras de doble vía, tratamientos esenciales para 120 millones de personas 
con sida, o bien, otorgar 50 millones de conexiones de agua para los hogares. "Nuestro fracaso 
en detener y revertir los flujos criminales tiene un costo elevado", explicó. Evitar esta 
corrupción, según Okonjo-Iweala, también depende de la iniciativa privada. 

El Financiero; El Congreso pide explicaciones al gabinete por el desalojo de 
Cananea 

Gobernador de Sonora pide a trabajadores aceptar la liquidación 

La Cámara de Diputados aprobó ayer un punto de acuerdo para citar a comparecer a los 
secretarios del Trabajo, de Gobernación, de Hacienda y de Economía para que expliquen por 
qué el gobierno federal decidió el desalojo de la mina de Cananea. En el documento, que será 
votado hoy por el pleno de la Permanente, también exigen la salida inmediata de la fuerza 
pública. En tanto, los detenidos ya fueron liberados. 

Milenio; Ebrard y Napo censuran la incursión en Cananea 
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El jefe de Gobierno condena el uso de la fuerza para resolver un problema laboral; “es un error 
y un abuso”, dice 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, calificó de “represiva” la toma por 
policías federales del socavón de cobre de Cananea, Sonora, mientras el líder del gremio 
minero, Napoleón Gómez Urrutia, consideró la acción un “monumento al servilismo” del 
gobierno federal a una empresa: Grupo México. “El uso de la fuerza para resolver un conflicto 
de carácter laboral nos debe preocupar. Usar la fuerza contra trabajadores es equivocado, es 
un error y un abuso”, estimó Ebrard. 

Reforma; Piden intervención de CNDH en Cananea 
Piden senadores de PAN, PRI y PRD a Gobernación gestionar con las autoridades implicadas 
abstenerse del uso de la fuerza 

Senadores del PAN, PRI y PRD pidieron este martes la intervención de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) en el caso de la minera en Cananea, con el objetivo de 
garantizar el respeto a las garantías de los trabajadores. A través de un pronunciamiento 
conjunto, legisladores de los tres partidos políticos pidieron a la Secretaría de Gobernación 
gestionar con las autoridades involucradas en el cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales 
a que se abstengan del uso de la fuerza y la violencia. "Se exhorta a la Comisión Nacional de 
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", se expone en el documento. 

Milenio; Indaga CNDH si hubo excesos en el desalojo 
Plascencia aclara que hasta ahora sólo tienen “información diversa” de los hechos. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió un grupo de visitadores 
adjuntos a Cananea para allegarse información sobre el desalojo de los trabajadores mineros y 
determinar en qué condiciones se ejecutó esa acción durante la madrugada del lunes. Así lo 
confirmó el ombudsman Raúl Plascencia, al subrayar que hasta el momento existen diversas 
versiones de los hechos. 

Milenio; Suspende viaje a Copala la caravana humanitaria 
Se decidió dar marcha atrás por la presencia de gente armada 

Luego de que el lunes por la noche salió desde la Ciudad de México la caravana que pretendía 
llevar ayuda humanitaria a la comunidad indígena de San Juan Copala, ayer por la tarde 
decidió suspender su viaje a la comunidad oaxaqueña por falta de condiciones de seguridad. 
Luego de que había pasado sin novedades por las comunidades de Huajuapan de León, 
Juxtlahuaca, La Laguna Encantada, fue en Agua Fría, un pueblo antes de San Juan Copala, 
donde se decidió dar marcha atrás a la caravana que estaba escoltada por 350 elementos de la 
policía estatal, 30 ministeriales y 40 agentes federales. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Ataca PRI a Cué y lo ve como peligro 
Los promotores priistas entregan los volantes de casa en casa 

Oaxaca.- "Cuidado Oaxaca peligra" dicen los volantes que operadores del PRI entregan casa 
por casa en su campaña contra el candidato al Gobierno estatal por la alianza opositora, 
Gabino Cué. Al reverso de la propaganda priista --una hoja tamaño oficio doblada a la mitad-- 
se ve una fotografía de Gabino Cué junto a Flavio Sosa, Andrés Manuel López Obrador y el 
senador Salomón Jara. "Gabino Cué y Flavio Sosa, la verdadera alianza", dice la leyenda de la 
imagen. La propaganda de la coalición PRI-PVEM, que postula a Eviel Pérez Magaña, advierte 
que Cué es un peligro para la entidad, como lo expresó semanas atrás el dirigente estatal del 
tricolor, Adolfo Toledo. La frase "Cuidado Oaxaca peligra" aparece en letras negras sobre un 
fondo blanco, enmarcado con líneas rojas. Los volantes de la alianza PRI-PVEM señalan que 
Cué y Sosa - candidato a diputado local plurinominal por el Partido del Trabajo-- fueron aliados 
durante el conflicto social que se vivió en Oaxaca en 2006, y que provocó pérdidas económicas 
a los comercios de la capital oaxaqueña. 
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México Migrantes; Notimex; Convierten Ciudad Victoria en un búnker para reunión 
de gobernadores 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, La XXXIX reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
se mantendrá blindada con un fuerte dispositivo de seguridad, luego de que 48 horas antes se 
registrara un ataque armado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Valle Hermoso, 
en donde hace un mes mataron a un candidato alcalde. Este lunes y martes se cancelaron 
todos los actos proselitistas en el municipio de Río Bravo, mientras que versiones extraoficiales 
señalaban que Juan Diego Guajardo Anzaldua, candidato del PAN a la alcaldía podría dimitir 
ante las amenazas del crimen organizado. / http://www.mexicomigrante.com/?p=66515 

Excélsior; Frentes Políticos 
La Procuraduría General de la República mantiene congeladas todas las investigaciones con 
respecto a la búsqueda y localización de Diego Fernández de Cevallos, la ubicación de su chip 
sólo deja ver que el grupo que realizó el plagio es experimentado, tanto que las autoridades 
aún no cuentan ni siquiera con el nombre de la organización ni han establecido redes de 
vínculos con grupos considerados de alta peligrosidad que operan en México. Ahora sabemos 
que el avión Embraer, de la Sedena, que sobrevoló la propiedad del panista era para 
encontrarlo. / http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=203573 

Excélsior; Empresa ayudó a hallar chip de Diego Fernández de Cevallos 
El dispositivo estaba en un radio de 40 kilómetros 

La Procuraduría General de la República (PGR) encontró el chip de identificación y localización 
que le fue implantado a Diego Fernández de Cevallos en 2004. El chip fue hallado en un radio 
de 40 kilómetros a partir del rancho La Cabaña. La ubicación del dispositivo se realizó con 
ayuda de un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), equipado con radares 
con un alcance de más de 400 kilómetros. 

Reforma; Hay que 'relativizar' el crimen 
De acuerdo con datos de la Procuraduría estatal, en 2010 aumentaron los delitos como el robo 
y secuestro 

Estado de México.- El Gobernador del Estado de México, Enrique Peña rechazó ayer que la 
delincuencia esté rebasando a su Gobierno y aseguró que las cifras del repunte delictivo en la 
entidad están fuera de contexto. REFORMA publicó ayer que de acuerdo con datos de la 
propia Procuraduría estatal, en comparación con el primer cuatrimestre de 2009, este año los 
secuestros en la entidad han aumentado 64 por ciento, el robo a transporte de carga 30, y el de 
autos 25.6. "Lo que no hablan las cifras que hoy (ayer) se muestran en un medio nacional es 
que no relativizan las cifras, no contextualizan la condición del Edomex con respecto a todo lo 
que se vive en el País y saber cuál es la posición", dijo Peña Nieto. "Mientras no mejore la 
condición económica, mientras no tengamos una dinámica de crecimiento que genere 
oportunidades creo que es en parte una de las razones para que se siga viendo en el País una 
mayor comisión de los mismos", indicó. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
ALGUIEN DEBERÍA aventarse -quizá a los de Larousse les interese- la tarea de escribir el tan 
necesario diccionario Político- Español-Político. DE LO CONTRARIO, corremos el riesgo de 
seguir como hasta ahora: sin entender a los políticos que dicen una cosa, pero quieren decir 
otra muy diferente. AHÍ ESTÁ, por ejemplo, el caso del diputado federal Emilio Chuayffet, quien 
dice "sí", cuando en realidad está diciendo: "Sí, Chucha, cómo no". CON ESO de que la nueva 
ley de derechos humanos quedó congelada en San Lázaro, el mexiquense sostiene que debe 
aprobarse... pero al mismo tiempo le pone tantos peros que más bien parece que no le interesa 
que se apruebe. ASEGURA QUE esa reforma es muy buena, pero que hay que modificar la 
estructura interna de la CNDH, otorgarle nuevas atribuciones, quitarle las anteriores, corregir la 
redacción de la iniciativa... ¡uff! HASTA se parece a "La Chimoltrufia", aquel personaje 
chespiriteano que así como decía una cosa... ¡decía la otra! 

PARA AQUELLOS que gustan de las aventuras extremas, más vale que vayan apartando su 
lugar para la presentación del nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador. SEGÚN ESTO, 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66515�
http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=203573�
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será una probadita de lo que está preparando el tabasqueño para el mega-mitin que tiene 
planeado realizar el próximo 25 de julio en el Zócalo capitalino. DICEN QUE para aquella 
concentración, que algunos ven como el arranque de su nueva campaña presidencial, López 
Obrador echará al asador toda la red de apoyos que supuestamente ha venido acumulado en 
su laaargo peregrinar por la República. 

AMPLIAMENTE reconocido por sus piruetas, Manuel Espino realizará hoy un salto de fantasía, 
al pasar de lo virtual a lo real. CON ESO de que ya vive pegado a su BlackBerry para estar al 
corriente en Twitter, el duro panista debatirá en vivo y en directo con 39 integrantes de esa 
comunidad virtual con los que ya ha tenido sus encontronazos cibernéticos. LA REUNIÓN será 
en una populosa colonia de la delegación Álvaro Obregón, durará tres horas y, como él mismo 
explica, podría repetirse si quedan temas por abordar o "calenturas que enfriar". LOS TEMAS 
son aquellos por los cuales Espino lleva meses agarrándose a tuitrancazos: estrategia 
antinarco, crisis blanquiazul y alianzas electorales PAN-PRD. ¡A darle! 

DONDE se está calentando el ambiente electoral es en Zacatecas. POR UN LADO el panista 
Cuauhtémoc Calderón quiere mejorar sus posibilidades, acusando judicialmente al puntero, el 
priista Miguel Alonso Reyes, de haber incurrido en actos de corrupción cuando fue alcalde de la 
capital zacatecana. POR SU LADO el equipo del perredista Antonio Mejía Haro, cuya campaña 
nomás no levanta, buscará hoy darle un nuevo golpe al petista David Monreal en el Tribunal 
Electoral federal. VAN A IMPUGNAR una vez más el registro del hermano del senador Ricardo 
Monreal, quizá porque temen que les dé la voltereta y termine mandando al sótano de las 
preferencias al delfín de la gobernadora Amalia García. 

Milenio; Trascendió 
Que unos 400 agentes de la Policía Federal arribaron desde el viernes pasado al aeropuerto de 
Hermosillo, Sonora, donde permanecieron prácticamente dos días para luego dirigirse a 
Cananea, a fin de desplegar el operativo y recuperar las instalaciones de esa mina. Los 
federales ocuparon al menos tres hoteles, y a la vista del público se mantuvieron uniformados, 
montaron guardias continuas dentro de las instalaciones y siempre tuvieron sus armas a la 
mano. A tal grado generó confusión la presencia de los federales, que la mayoría de la gente 
pensó que el presidente Felipe Calderón acudiría al día siguiente a la conmemoración del 
primer aniversario del incendio de la guardería ABC, sin que le pasara por la cabeza el 
verdadero motivo: Cananea. Que la fiebre futbolera que se vive en Los Pinos contagió a todos 
en la presentación de ayer de los Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos 
Escolares de Participación Social. La lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, aventuró un 2-1 
en favor de México en el partido inaugural del Mundial, y el secretario de Educación, Alonso 
Lujambio, vaticinó un 3-0 para el Tri, además de que permitió que los alumnos vean los juegos 
por la tele con el fin de incentivar la convivencia en las aulas. Por cierto, el jefe del GDF, 
Marcelo Ebrard, también está contagiado del waka waka de Shakira, le entró a los pronósticos 
y coincide con la maestra en el 2-1 a favor de los otrora Ratones Verdes. A ver si es cierto. Que 
mientras unos andan en la euforia pambolera, otros siguen de fiesta a menos de un mes de las 
elecciones en Veracruz, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Tlaxcala, Chihuahua y 
Puebla. Ayer hubo festejos en la sede nacional del PAN, pero no por las perspectivas 
comiciales, sino porque el dirigente blanquiazul, César Nava, acompañó a su secretario general 
adjunto de Asuntos Internos, Alfredo Rivadeneyra, quien partió su pastel de cumpleaños en el 
auditorio Manuel Gómez Morín, y hasta mariachis hubo. En el PAN, empero, mientras unos 
celebran cumples y otros andan apostando a la alineación que ordene Aguirre, Josefina 
Vázquez Mota ya se destapó (o la destaparon) en una página de Facebook que ayer ya 
contaba con… 52 simpatizantes. Algo es algo. 

El Universal; Bajo Reserva; Los incendios de Sonora 
Hay información confirmada de que otra bodega de la Secretaría de Finanzas del estado de 
Sonora se quemó. El año: 2002, justo cuando Eduardo Bours alcanzaba la candidatura del PRI 
para gobernador. Se nos dice que en 1996, 2000 y 2006 se dieron casos similares, la mayoría 
sin documentar (“porque nadie presta atención al incendio de unos archiveros”) ni siquiera por 
la misma prensa local. ¿Está relacionado el incendio de 2002 con el de hace un año en la 
Guardería ABC, que causó la muerte de 49 niños? ¿Hay otros incendios relativos a la 
Secretaría de Finanzas de Sonora? Difícil adivinarlo. En todo caso, esa y otras dudas debieran 
ser respondidas por las investigaciones de la PGR, pero además, deberán ser asumidas por la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación. O, como decíamos ayer, el caso no reposará; seguirá 
siendo un expediente abierto. ¿Se imagina que estén vinculados estos incendios? Aunque el 
tema es muy serio, a partir de la publicación del “Informe Smith” en el que se documenta que el 
incendio fue provocado, ya corre una broma: “Olvídese de auditorías y rendición de cuentas. 
¿Tiene problemas con su gasto como gobernador? En Sonora le decimos cómo resolverlo”. 
Póngase listo con lo que sucede en Zacatecas. Nos dicen que allá está por caerse el siguiente 
candidato, como ya le pasó a César Nava en Aguascalientes (que lo pudo recuperar en 
tribunales) y a Jesús Ortega en Quintana Roo. Ahora sería un cercano a Andrés Manuel López 
Obrador. David Monreal, ex alcalde de Fresnillo y hermano del senador amlista Ricardo 
Monreal, ya perdió en el tribunal federal electoral su candidatura a gobernador por el Partido 
del Trabajo, nos aseguran fuentes que conocen el dictamen que hoy dará a conocer el 
magistrado José Alejandro Luna Ramos, y que recibirá el respaldo del resto de la sala. Otra 
fuente en el bando del PT confirma el dato. 

Manuel Espino declaró ayer que no se descarta para 2012. Nos dicen que su base es un 
movimiento que lleva el nombre de su libro “Volver a Empezar”. Pero Espino ha perdido empuje 
desde hace tiempo, también nos dicen, adentro de su partido, el PAN. Y últimamente se lo 
comieron vivo por enviar versiones tremendistas por Twitter en las que daba por muerto y 
descabezado a Diego Fernández de Cevallos. 

Ayer en la Torre de Rectoría de la UNAM se reunió el rector José Narro con Bernardo Quintana, 
Guillermo Guerrero Villalobos, Juan Carlos Romero Hicks y Mario Delgado, entre otros de los 
grandes constructores del país. Se rumora que la Alianza para la Formación e Investigación en 
Infraestructura para el Desarrollo prepara algo fuerte, fuerte. 

Apunte final: Relaciones Exteriores calificó ayer la visita del presidente Felipe Calderón a 
Sudáfrica como “una oportunidad única para que México se posicione como interlocutor 
importante en la región africana”. Lástima que el Mundial sea cada cuatro años; si fuera anual o 
cada seis meses, México estaría ya posicionado en varias regiones más. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; De gente con y sin “derechos” 
Desde Canadá, Napoleón Gómez Urrutia le dijo en radio a Carmen Aristegui que el desalojo de 
sus seguidores en la mina de Cananea fue “una agresión más contra un sindicato democrático, 
independiente…”. Si tales fueran las encomiables características de la agrupación que en 
realidad heredó de su padre, ¿qué tienen que ver con el hecho legal, consumado por la 
Suprema Corte de Justicia desde mediados de abril, de que no existe ya ninguna relación 
laboral entre los ex trabajadores y la empresa? Pero más que el sofisma de Napo, sorprende la 
puntada del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, quien opinó ayer: “El uso de la fuerza 
para resolver un conflicto de carácter laboral nos debe preocupar (...). No se puede construir 
una política laboral sobre la base de reprimir a los trabajadores, y menos en el ejercicio de sus 
derechos…”. ¿Y los “derechos” de los jóvenes en el New´s Divine, de los vendedores de partes 
dudosas en Iztapalapa o de los vecinos de Tepito “reprimidos” por la policía capitalina? 

Excélsior;.Jorge Fernández Menéndez; 

Cananea o el Waterloo de Napoleón 
No puede estar parada la principal mina del país porque un líder sindical prófugo quiere 
utilizarla como pieza de recambio para no ir a la cárcel. La recuperación de la mina de 
Cananea es un paso importante para el reestablecimiento de la seguridad jurídica que en 
muchas ocasiones parece haberse perdido y es una demostración también de que la tan 
llevada y traída reforma laboral es indispensable. No puede estar parada la principal mina del 
país durante tres años, porque un líder sindical prófugo de la justicia quiere utilizarla como 
pieza de recambio para no ir a la cárcel y quedarse con 55 millones de dólares de los 
trabajadores que depositó en sus propias cuentas personales. Pero también confirmó, una vez 
más, la capacidad de despliegue y la eficiencia en este tipo de operativos de la Policía Federal, 
tan sigiloso y preciso como el que el año pasado recuperó las instalaciones de Luz y Fuerza del 
Centro. No hubo un solo disparo ni un herido, pero sí la movilización de miles de policías que 
habían llegado a Sonora desde el viernes y ocuparon la mina en una operación secreta y 
aerotransportada. 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=203647 
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Excélsior; Yuriria Sierra; El ferrocarrilazo 
Una nota sobre una lanota. Ahora, y superando al Pemexgate (que ascendió a mil 500 millones 
de pesos), en Ferrocarriles Nacionales de México se andan buscando cerca de mil 800 
millones de pesos. Y no es que se desconozca quién los tomó, sino que no se entiende el 
porqué. La cosa está así: ayer, la Secretaría de la Función Pública denunció ante la 
Procuraduría General de la República a cinco ex funcionarios de FNM: Enrique Alejandro 
Rivas, delegado fiduciario especial de Banobras y encargado de la liquidación; Efrén Alejandro 
del Pozo, subdirector general jurídico; Antonio Paredes, subgerente de Servicios Especiales; 
Saúl Román Tiburcio, jefe de área de la Subdirección General Jurídica, y Pedro Rodolfo Muriel, 
jefe de área "C" de la Subgerencia de Servicios Especiales. 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=203563 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Hipótesis sobre Diego 
Conforme pasan los días sin que se reaparezca Diego Fernández de Cevallos -de quien 
formalmente no se tiene noticia desde el 14 de mayo por la noche- aumentan el número y la 
variedad de las conjeturas, las versiones sobre el significado de la desaparición del ex 
candidato presidencial, acerca de la identidad e intenciones de quienes se lo llevaron y en 
relación con el paradero del relevante político. Algunas tienen importancia por la coherencia de 
la explicación, otras por su procedencia. Este último es el caso, por ejemplo, de la difundida por 
Fauzi Hamdan, una de las personas más próximas, profesional y personalmente a Fernández 
de Cevallos. Fue Diego mismo quien llevó al ahora rector de la Escuela Libre de Derecho a la 
política, como candidato externo a una diputación, en 1991. Fueron después juntos al Senado, 
donde fue visible y sensible la confianza que el coordinador de la fracción panista dispensaba a 
quien, por lo demás, era también socio en su despacho. Para Hamdan, fue un grupo de poder 
el que se llevó a Fernández de Cevallos. Dijo a Carmen Aristegui que "se ve claramente, por 
todas sus acciones externas y señales, (que se trata) de un gran poderío, de una gran 
organización, de grandes recursos. No sé si haya algún contenido ideológico en este grupo, 
pero podría haberlo". Desechó, por lo tanto, la tesis del secuestro meramente mercenario. 
Conocedor del entramado de los negocios del Jefe Diego, su afirmación aproxima, y avala en 
cierto sentido, otras hipótesis que suponen que por la libertad del panista eminente se pagará 
no sólo dinero sino también información cuya entrega significaría una especie de baldamiento, 
pues disminuiría las amplias capacidades de movimiento y acción que hasta ahora ha ejercido 
el aspirante presidencial en 1994. En más de un sentido coinciden el dicho de Hamdan, y sus 
implicaciones, con la exposición hecha por Antonio Navalón, la más completa publicada en 
torno de la desaparición más sonada en lo que va de este siglo. La conjetura importa por quien 
la origina y por quien la difunde. La fuente sería "un secretario", cuyo nombre no se menciona y 
discretamente se busca nublar, pero que sólo puede ser el de Seguridad Pública federal, 
Genaro García Luna. Permite suponerlo el vasto aparato de inteligencia que "el secretario" 
puede manejar, capaz de tener intervenidos teléfonos públicos en número tal que haya 
permitido localizar aquellos desde donde los captores de Diego hicieron su primera llamada. El 
poderío de quienes tienen consigo al Jefe sería en cambio de tales dimensiones que remitieron 
a "el secretario" fotos de los agentes que envió a la imposible tarea de tomar huellas digitales 
en aparatos utilizados todos los días, aun con el auge de la telefonía celular, por cientos de 
personas. Las fotos llegaron acompañadas de un mensaje: "una sola vulneración más del 
acuerdo y verán la ejecución de Diego en vivo y en directo". El acuerdo aludido es el de los 
captores y la familia, que mantiene al margen a ciertos medios colaboradores y fuera de la 
indagación a las autoridades. A ese acuerdo ha faltado "el secretario", quien "supo que el 
Estado no se podía retirar aunque lo ordenara el Presidente, entendió la necesidad de saber 
quién se lo había llevado y decidió investigar y cumplir con su deber". A partir de ese momento 
el cruce de mensajes se realiza en templos guanajuatenses, pista que a un investigador serio, 
como no parece serlo "el secretario", habría ya conducido a precisar el paradero si no de 
Fernández de Cevallos sí al menos de quienes lo mantienen cautivo. Se negocia un doble 
pago: dinero en efectivo "y material del que se están haciendo" los captores. Se ha pactado 
cubrir "50 millones de dólares o 550 millones de pesos pagados en una sola entrega. El dinero 
se está recaudando. Hay quien ha estado dispuesto no sólo a colaborar con el silencio, el retiro 
o con mirar hacia otra parte, sino poniéndole dinero a la charola" (El Universal, 7 de junio). 
Antonio Navalón pudo haberse ganado perfectamente la confianza del "secretario" que le 
habría confiado las anteriores informaciones. Disfruta un sitio de privilegio en el ambiente 
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político y periodístico mexicano. Operador de Felipe González cuando éste encabezó el 
gobierno español, aprovechó la estrecha relación del PSOE, el partido entonces en el poder, 
con el vasto imperio mediático de Jesús de Polanco, y cuando González fue vencido por José 
María Aznar, Navalón fue nombrado delegado de Prisa en México y como tal es responsable 
de la edición mexicana de El País (que ahora circula adosado a un poco significativo diario 
tabloide especializado en economía). Gestiona los asuntos de ese cargo en un amplio 
despacho en el Paseo de la Reforma donde se graban las emisiones del programa Sobremesa, 
dirigido por Navalón, y difundido por TV UNAM, el canal de los universitarios. Escribe además 
en El Universal y tiene acceso a políticos y funcionarios de alto nivel. Sintetizo, en fin, la muy 
coherente hipótesis forjada por un legislador eminente, con experiencia académica y 
profesional en criminalística y seguridad pública, y quien se allegó datos de la averiguación 
oficial. No llega a usar la palabra autosecuestro pero subraya que no se escuchó el motor del 
vehículo en que se habrían llevado a Diego, ni tampoco se registraron huellas de su 
rodamiento. Si no se tomó nota de esas señales, reflexiona, es porque no las hubo, pues la 
presunta víctima habría llegado como se sabe pero quizá no fue llevado como se supone. 

Cajón de sastre / Hoy miércoles sí sesionarán las salas primera y segunda de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a diferencia de lo que erróneamente afirmé anteayer. El receso 
acordado para que los ministros estudien el proyecto de dictamen presentado el jueves por el 
ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se extiende sólo a los días en que sesiona el pleno: 
lunes, martes y jueves. La naturaleza de los asuntos que se abordan en las salas no permite la 
suspensión de las tareas que le son propias, pues de las decisiones de los ministros dependen 
en ocasiones tramos de procedimientos penales, civiles, administrativos, que no pueden ser 
modificados. Su carga de trabajo, además, haría impertinente la diferición de asuntos previstos 
para el día de hoy. Como dicen que dice el alcalde de Lagos: aquí se corrige cuando se comete 
un error y cuando no, no. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

Un folleto de publicidad de apoyo al expriista Gabino Cué exhibe la conclusión de que lo que 
bien se aprende no se olvida. Se trata en realidad de un libelo que tiene tres maldades políticas 
de Cué al estilo PRI: 

1) Utiliza una encuesta falsa de Parametría señalando una ventaja de 12 puntos porcentuales 
del expriista Cué sobre el priista Eviel Pérez Magaña. Pero Parametría ya aclaró en privado 
que la verdadera encuesta le da una ventaja de dos puntos a Pérez Magaña sobre Cué. 

2) En la portada del libelo incluyen una foto del politólogo Lorenzo Meyer, asesor de Andrés 
Manuel López Obrador. Pero en la foto aparece Meyer en un atril de la Academia Mexicana de 
Ciencias Políticas, para manipular a los lectores con apoyos que carecen. 

3) Y casi todos los articulistas incluidos son... del PRD, nadie del PAN y apenas un artículo del 
dirigente panista César Nava. Es decir, se trata de una propaganda engañosa. Los dos 
colaboradores "estrellas" son el lopezobradorista Meyer y la analista subliminal perredista 
Denisse Dresser. Y los perredistas de siempre: Miguel Ángel Granados Chapa y Agustín 
Basave. 

El punto conflictivo radica en el hecho que el expriista Gabino Cué se apoyó en una encuesta 
falsa de Parametría que le da 12 puntos de ventaja. Pero el director de Parametría, Francisco 
Abundis, ha dejado que utilicen a su empresa como membrete de campaña PAN-PRD. Ya 
ocurrió en Puebla. En noviembre de 2009 una encuesta de Parametría hablaba de empate 
técnico entre los aspirantes priistas Enrique Doger y Javier López Zavala, pero el mismo día se 
publicó en otro medio la misma encuesta de Parametría pero dándole ventaja amplia a Zavala. 
La fecha de levantamiento de la encuesta era prácticamente la misma: la primera, del 7 al 11 
de noviembre y la segunda del 14 al 17 del mismo mes de noviembre. De nueva cuenta 
Parametría dejó que los partidos jugaran con el membrete como empresa. Sobre la de Oaxaca, 
Parametría está obligado a aclarar: ¿es verdadera la encuesta a diez mil personas que le da 
una ventaja de 12 puntos al expriista Cué o la verdadera es la que le otorga ventaja de dos 
puntos al priista Eviel? Lo grave para la credibilidad de Parametría es que circulan dos 
encuestas levantadas en la misma fecha -15 al 26 de abril- pero una le da 12 puntos al 
expriista Cué y otra le otorga dos puntos al priista Eviel. Si Parametría guarda silencio, 
entonces querrá decir que avala las trampas con sus encuestas y por tanto perderá credibilidad 
como empresa encuestadora. 
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Reforma; Mayolo López; Achaca FCH problemas a educación pasada 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Presentan consejos escolares de participación social, que estarán conformados principalmente 
por padres de familia y maestros 

Muchos de los problemas que arrastra México provienen de las deficiencias o insuficiencias en 
materia educativa del pasado, planteó hoy el Presidente Felipe Calderón. "El futuro de México 
depende, sobre todo, de lo que hoy seamos capaces de hacer en materia de educación; como 
también es cierto que muchos de los problemas que hoy tiene México provienen, entre diversas 
causas, de nuestras deficiencias o insuficiencias en el pasado en materia educativa. Desafíos 
que tenemos que superar y que tenemos que superar juntos, en la complejidad propia de la 
diversidad y pluralidad", afirmó. En Los Pinos, al encabezar la presentación de los lineamientos 
que regirán la operación de los consejos escolares de participación social, Calderón reivindicó 
a la escuela como el núcleo de formación del estudiante. Ante la maestra Elba Esther Gordillo, 
lideresa del gremio magisterial, el Mandatario reconoció también que la educación de 
excelencia es una exigencia legítima de padres y alumnos, y una clave para alcanzarla es, 
precisamente, la participación social. 

Revista Proceso; Calderón condena asesinato de adolescente en Juárez 
A nombre del gobierno de México, el presidente Felipe Calderón manifestó su "más enérgica" 
condena por el asesinato del joven Sergio Adrián Hernández, cometido por un agente de la 
Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en las proximidades del puente internacional Paso del 
Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sergio Adrián Hernández, de 14 años de edad, falleció 
ayer tras ser baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza. Por medio de un comunicado, 
Calderón expresó su pésame y solidaridad con los familiares del joven, cuyo nombre no 
mencionó. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80143 

Revista Proceso; Calderón va a Sudáfrica "a posicionar a México": SRE 
La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) justificó hoy el viaje del presidente Felipe 
Calderón a Sudáfrica al argumentar que se trata de "una oportunidad única" para posicionar a 
México como un interlocutor importante en esa región. En un comunicado, la dependencia 
federal aclaró que la presencia de Calderón en aquel país no se limitará a presenciar el juego 
inaugural de la Copa del Mundo entre Sudáfrica y México. Dijo que el Jefe del Ejecutivo se 
reunirá con su homólogo sudafricano Jacob Zuma, para tratar temas relacionados con 
seguridad, desarrollo y cambio climático. Según la Cancillería, la visita del mandatario 
mexicano “se enmarca en el interés de ambos países de construir una relación prioritaria". 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80116 

Excélsior; Frentes Políticos 
El presidente Felipe Calderón partirá hoy a las 22:00 horas hacia Sudáfrica para presenciar el 
juego inaugural de la Copa del Mundo entre la selección anfitriona y México, en un viaje 
kilométrico de 22 horas, con dos escalas, una en Brasil y una más en Costa de Marfil. El viaje 
del mandatario mexicano servirá, no sólo para animar al equipo nacional durante el encuentro, 
sino con el fin de tener algunas reuniones de trabajo con su homólogo sudafricano, en una 
jornada que incluirá tiempos extra y hasta una tanda de penales, pues Calderón no pernoctará 
en el llamado Continente Negro. Una vez concluida su agenda, regresará de inmediato a tierra 
azteca. / http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=203573 

La Jornada; Agentes de la Patrulla Fronteriza matan a un adolescente mexicano 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Según testigos el joven y varios de sus amigos lanzaron piedras a policías y en respuesta 
fueron baleados 

Sergio Adrián Hernández Huereca, estudiante de secundaria de 14 años de edad, fue baleado 
presumiblemente por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos a las 19 horas del 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80143�
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lunes cerca del Puente Negro –de uso exclusivo para el cruce de trenes al país vecino–, a unos 
metros del puente Santa Fe de la avenida Juárez. Testigos y amigos de la víctima dijeron a 
peritos de la Subprocuraduría de Justicia Estatal, zona norte, que el adolescente 
"acostumbraba, con otros amigos, jugar en las inmediaciones del río Bravo". Allí cayó abatido 
de un disparo en la cabeza que un agente realizó desde el lado estadunidense, sin causa 
aparente. 

Reforma; Enrique Lomas / Corresponsal; Condenan en Chihuahua asesinato de 
joven 

Señala diputado que la muerte del menor es resultado del ambiente racista generado por la Ley 
1070 en Arizona 

Chihuahua.- El pleno del Congreso del Estado aprobó este martes por unanimidad 
manifestarse públicamente para condenar el asesinato del joven Sergio Adrián Hernández 
Guereca, de 14 años, a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza, quien lo mató de un tiro 
en la frente en un incidente acaecido ayer en las cercanías del Puente Santa Fe en Ciudad 
Juárez. El joven, quien cursaba la secundaria en el centro de Ciudad Juárez, se encontraba 
jugando en el lecho del Río Bravo junto con varios compañeros. "Intempestivamente, un agente 
de la Patrulla Fronteriza abrió fuego en contra de ellos, suponiendo tal vez que eran 
indocumentados tratando de franquear la línea divisoria de los dos países", describió el 
diputado Víctor Quintana Silveyra, promotor de la iniciativa. Los jóvenes de inmediato buscaron 
refugio de las balas, pero Sergio Adrián fue alcanzado por un tiro en la cabeza cuando se 
asomó para constatar si los agentes norteamericanos se habían retirado. "Por cierto, el cuerpo 
del joven no fue retirado por las autoridades norteamericanas ya que se encontraba en territorio 
mexicano", destacó. Este hecho, señaló Quintana, es provocado por el ambiente racista 
generado por la Ley 1070 en Arizona. "Ante estos hechos, el Congreso debe manifestarse 
públicamente con toda energía para reprobarlo y exigir se haga justicia", dijo, "por eso 
demandamos que se haga una manifestación pública en los diarios de Ciudad Juárez y el 
Paso, Texas y además se haga un plantón de las y los diputados locales en el Consulado de 
los Estados Unidos en Juárez o en el propio puente internacional", indicó. La iniciativa del 
diputado Quintana fue aprobada con carácter de urgente resolución por el pleno del Congreso 
del Estado. 

Revista Proceso; El FBI investigará asesinato de menor en Juárez: Carlos Pascual 
El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, aseguró hoy que el FBI se 
encargará de investigar la muerte del menor Sergio Adrián Hernández registrada en las 
inmediaciones del Puente Internacional Paso del Norte, en Ciudad Juárez. Entrevistado 
durante su visita a Toluca, Estado de México, donde inauguró una exposición artística alusiva a 
ambos países, el diplomático dijo que “el FBI está analizando la situación, estamos 
comprometidos a investigar de una manera imparcial”. Sin embargo, negó que pudiera haber 
un repliegue de la Patrulla Fronteriza en la frontera con México. “Siempre la patrulla fronteriza 
está analizando, investigando y trabajando con sus funcionarios para evitar esta situación; 
lamentablemente han pasado estas últimas dos circunstancias, pero ahí seguiremos, 
trabajando internamente con la patrulla y también con las otras fuerzas de seguridad de 
Estados Unidos”. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80138 

Excélsior; Notimex; 'Ciudad de carpas' para indocumentados en Arizona 
Phoenix.- El tesorero estatal de Arizona, Dean Martín, propuso hoy la creación de una 
gigantesca cárcel dotada de carpas para albergar a bajo costo a los indocumentados que sean 
detenidos en esta entidad tras la entrada en vigor de la ley SB1070. Martín emitió la propuesta 
este martes, al dar a conocer enrueda de prensa su plan de seguridad fronteriza como parte de 
sucampaña en busca de la candidatura del Partido Republicano a la gubernatura de Arizona en 
agosto próximo. El tesorero estatal planteó crear una "ciudad de carpas" (TentCity) estatal, de 
forma que se cuente con un sitio para colocar a los cientos de indocumentados que pudieran 
ser detenidos luego de que el próximo 29 de julio entre en vigor la nueva ley antiinmigrante 
SB1070. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=172344 

Revista Proceso; Juan Balboa; Cuba y la ruta mexicana a EU 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80138�
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=172344�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

10 

La Habana, El fin del pasado mes de mayo no fue lo mismo para el cubano Léster, un joven de 
30 años. De Santiago de Las Vegas a Miami pasó sin problemas la frontera de México con 
Estados Unidos. Yamila no pensó que pudiera estar en California llegando con una visa oficial 
mexicana de 2 mil dólares. Y Eduardito, con recursos familiares, optó por lanchas rápida a 
Cancún, Quintana Roo. Todos llegaron a Los Ángeles, Miami y Nueva York sin contratiempos, 
sin problemas. La vía por México sigue siendo la ruta que utilizan cada mes unos 200 cubanos 
para ingresar a Estados Unidos. Es un gran negocio aprovechado, ahora, por una mezcla de 
cubanos radicados en Estados Unido que viven en Cancún y una ley estadounidense (Ley de 
Ajuste Cubano) vigente desde hace más de 47 años. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80043 

Univision; Jorge Cancino; Ajustan tarifas de inmigración 
El gobierno federal estadounidense anunció que aumentará las tarifas de algunos servicios que 
brinda la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) tras varios meses de 
estudio. La decisión del ajuste fue publicado el martes en la página del Office of Information 
and Regulatory Affairs del Ejecutivo y afectará a la mayoría de los beneficios que administra la 
agencia.  / JUSTIFICACIÓN OFICIAL / Sin un ajuste de la lista de tarifas, se lee en el documento, 
"la USCIS no tendría la capacidad adecuada para proporcionar y tramitar todas las solicitudes y 
peticiones de manera oportuna y eficiente". La Casa Blanca añadió que la revisión de las tarifas 
se hizo en cumplimiento de una ley del Congreso aprobada en 1990 y que autoriza su estudio y 
cambios cada dos años. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=WLQKFHYJVH5RGCWIABQCFFAK
ZAAGMIWC?cid=2430877 

Univision; Ojo con el fraude migratorio 
¿Es delito realizar trámites migratorios sin autorización del servicio de inmigración de Estados 
Unidos? ¿Pueden quejarse las víctimas? ¿Adónde? ¿Qué pasa con los inmigrantes estafados? 
¿Pueden apelar? ¿Los deportan? Estas y otras preguntas respondieron los abogados de la 
Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a usuarios de Univision Interactive 
Media (UIM) que participaron en una charla interactiva sobre la práctica no autorizada de la ley 
de inmigración. / SÓLO CON LICENCIA / Pregunta: "La práctica no autorizada de la ley de 
inmigración es un delito federal y las autoridades persiguen y castigan esta falta. ¿Esto sólo 
aplica a notarios y gestores o tramitadores? ¿Qué pasa con los abogados que cometen delitos 
similares y ponen a un inmigrante en proceso de deportación?" 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2430221 

Univision; The Associated Press; Batalla legal por visas H1B 
Washington - Tres empresas de alta tecnología y dos grupos comerciales buscan que un juez 
federal impida al gobierno federal de Washington que ejecute una serie de reglas que, afirman, 
les niegan visas de trabajo a los extranjeros especializados que necesitan las empresas 
estadounidenses, reportó The Associated Press. / REGLA EN DUDA / Los demandantes -que son 
firmas como Broadgate Inc., Logic Planet Inc., DVR Softek Inc., TechServ Alliance y la 
American Staffing Association- tratan de evitar que el Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) ponga en ejecución el reglamento que, en ocasiones, les niega las visas H1B a 
empleados profesionales para que ocupen plazas de trabajadores especializados en Estados 
Unidos.http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=24309
28 

Univision; Fabiana Steinmander; Cantarán contra la Ley de Arizona 
San Antonio, Texas - La organización sin fines de lucro, "Sing for Hope & Justice" creó un 
concurso para componer una canción de protesta inspirada en el rechazo a la Ley de Arizona. / 
POR LA ESPERANZA DE LOS INMIGRANTES / Los artistas texanos se sumaron a esta iniciativa que 
tiene como objetivo levantar la voz a nombre de la comunidad inmigrante y en rechazo al 
instrumento legal, que cuenta los días para entrar en vigencia en ese estado. Paul Ruíz y 
Margaret Ruiz "sorprendidos y decepcionados" por la forma en que pasó esta ley y ante el 
silencio que reinó en la ciudad de San Antonio, decidieron idear un concurso para que 
"personalidades de la industria de la música local y el público en general se manifiesten y 
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levanten la voz que hasta ahora no se ha dejado escuchar", dijo Ruíz en una entrevista 
telefónica con Univision.com 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2430660 

Excélsior; Frentes Políticos 
Hace una semana, el mexicano Anastasio Hernández murió en un hospital tras haber sido 
golpeado por agentes de la Patrulla Fronteriza de EU. Ahora, en territorio mexicano, 
exactamente debajo del llamado Puente Negro que divide la frontera, un niño de 14 años fue 
baleado también por policías estadounidenses. La SRE condenó enérgicamente la muerte del 
menor y ha solicitado una investigación. José Reyes Baeza dice que fue por xenofobia y el 
presidente Felipe Calderón condenó el asesinato y clamó por el castigo. Todos indignados, 
pero cero y van dos en menos de una semana. A ver si ello no se olvida ahora que todo es el 
Mundial. / http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=203573 

La Crónica Salma exige a Obama reforma migratoria 
La actriz Salma Hayek protestó de forma enérgica contra la Ley SB1070, que en Arizona 
criminaliza a inmigrantes indocumentados, y llamó al presidente Barack Obama y al Congreso 
“a realizar pronto” una reforma migratoria. La artista mexicana más conocida en Hollywood se 
mostró consternada por el nivel de polarización que se ha presentado por este asunto que ha 
dividido a la sociedad, y además ha revivido a grupos antiinmigrantes en el país. “De todas 
estas cosas lo que más me sorprende es la falta de humanidad con la que se está tratando a 
los inmigrantes”, puntualizó la nominada al Oscar a Mejor Actriz por Frida. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=511564 

Reforma; DESDE LA FRONTERA NORTE; Jorge A. Bustamante; Nuestro bajo nivel de 
indignación 

Otra vez fue asesinado a golpes un migrante mexicano por varios agentes de la policía 
migratoria (ICE, Immigration and Customs Enforcement) y de la policía fronteriza (Border 
Patrol) del gobierno federal de Estados Unidos. Anastasio Hernández (la víctima) tenía 42 años 
y más de 20 de vivir en Estados Unidos donde procreó una familia de cinco hijos. Hacía algún 
tiempo que le habían colocado clavos en un tobillo que se había fracturado en un accidente de 
trabajo. Según testigos que tuvieron la oportunidad de oír, vieron cómo varios agentes de 
uniforme verde (de la policía fronteriza) golpeaban salvajemente a Anastasio con sus macanas 
en la cabeza. Luego, uno de los agentes le gritaba que se pusiera de pie y que abriera las 
piernas, al no hacerlo tan rápidamente como se lo demandaban, un agente lo empezó a 
golpear en los tobillos sin escuchar los gritos de dolor de Anastasio que después de esos 
golpes en su tobillo lesionado, ya no se pudo parar. Ya en el suelo lo siguieron golpeando en la 
cabeza y en varias partes del cuerpo. Los testigos vieron cómo le aplicaron descargas 
eléctricas y cómo se convulsionaba cada vez el cuerpo de Anastasio. Aun cuando el cuerpo de 
Anastasio ya no respondía a las descargas, llegaron a la acción otros agentes de uniforme 
negro (de ICE) y también se unieron a los golpes que le daban a Anastasio aunque éste ya no 
se movía. Los testigos les gritaban a los agentes que advirtieran que el cuerpo de Anastasio ya 
no se movía y que se dieran cuenta que ya lo habían matado. A pesar de estos gritos de 
reclamos de los más de siete testigos presenciales, los agentes con uniformes de diferente 
color (verde unos y negro otros) continuaron golpeando a Anastasio, como si los gritos de 
protesta de los testigos presenciales los enardecieran, a pesar de lo visiblemente inerte del 
cuerpo de Anastasio. Hay varias circunstancias de este asesinato que me producen 
indignación. Una es la impunidad repetitiva de los agentes que mataron a Anastasio. Ninguno 
de los asesinatos recientes de migrantes mexicanos de parte de agentes de la Patrulla 
Fronteriza ha sido castigado. Otra es la pasividad del gobierno mexicano ante tales crímenes. 
No se les ocurre otra reacción que la del envío de una siempre inútil nota de protesta, a pesar 
de que el gobierno estadounidense no acepta responsabilidad alguna, ni siquiera para 
proporcionar los nombres de los agentes que fueron vistos perpetrando las agresiones por 
numerosos testigos presenciales. En ocasión de asesinatos anteriores de migrantes 
mexicanos, semejantes al que privó de la vida a Anastasio, yo he sugerido que se reclame al 
gobierno estadounidense la identidad de los agentes agresores y se demande su extradición a 
México para ser juzgados por sus crímenes, cometidos ante testigos dispuestos a declarar en 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2430660�
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su contra. Quien quiera confirmar la legalidad de tal sugerencia, podrá comprobar la ineptitud 
del gobierno mexicano al no proceder como el derecho internacional y las leyes mexicanas lo 
indican. El gobierno de México debería de proceder a demandar la extradición de quienes 
fueron vistos asesinando a golpes a un ciudadano mexicano, con la misma diligencia con la 
que procede a extraditar a quienes así se lo demandan desde Estados Unidos. La tercer 
circunstancia que me indigna es la persistente indiferencia de la sociedad civil mexicana -con 
excepción de la local de Tijuana- ante la impunidad de asesinatos brutales de parte de agentes 
de fuerzas policiales de Estados Unidos en contra de ciudadanos mexicanos, como el que le 
quitó la vida a Anastasio. No nos debe extrañar la ineptitud del gobierno de México ante estos 
incidentes, cuando no hay capacidad de la sociedad civil mexicana en sus niveles estatales y 
nacionales para generar costos políticos para el gobierno de México ante tales ineptitudes para 
cumplir con su obligación legal de proteger a sus ciudadanos en el extranjero. Algún límite 
debería tener nuestra incapacidad de indignación, ante agresiones tan brutales como las que 
quitaron la vida a Anastasio. No nos debería extrañar pues, la persistente impunidad con la que 
se puede asesinar a mexicanos en Estados Unidos, misma que se repetirá con mayor crudeza 
después de que entre en vigor la llamada "nueva ley de Arizona" el próximo 29 de julio. 

Reforma; Manuel J. Jáuregui; Dos vidas segadas 
En un par de semanas, dos conciudadanos han muerto como resultado de acciones de la 
Patrulla Fronteriza estadounidense. Anastasio Hernández fue "electrocutado" con un artefacto 
que lanza una carga de alto voltaje para "atontar" (stun gun) por un miembro de la Border 
Patrol en el Puente de San Ysidro, cruce entre San Diego y Tijuana. El lunes, un niño de 15 
años, Sergio Adrián Hernández Huereca, murió de un BALAZO en la cabeza disparado por un 
agente fronterizo estadounidense justo bajo el puente Paso del Norte. En el primer caso, el 
experto forense de San Diego dictaminó la muerte de Anastasio como "un homicidio", y en el 
caso del niño Sergio Adrián, el FBI apenas realiza la investigación. El FBI está involucrado 
porque "cualquier agresión a un agente federal amerita su intervención". Citamos textualmente. 
En este caso, el niño se encontraba en el lecho del Río Bravo, supuestamente del lado 
estadounidense y presuntamente le arrojaba piedras a patrulleros que detenían a unos 
"ilegales" sobre el bordo del río. Uno de los agentes sacó su pistola, disparó, y le dio al niño en 
la frente causándole la muerte instantánea. T.J. Bonner, agente que preside el Sindicato de 
Patrulleros Fronterizos, justificó la acción diciendo que "lanzar piedras contra agentes del 
Border Patrol es algo muy serio, capaz de causar grave daño (...) Fue un encuentro letal, que 
justificaba el empleo de fuerza mortal". 

Reforma; Arturo Espinosa; Cuidan por narco a encuestadores 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

El presidente del INEGI descartó que exista alguna zona que no se vaya a censar, pues la 
obligación es que se aplique en todo el País 

Toluca, Estado de México.- Para levantar el Censo de Población y Vivienda 2010 en el sur del 
Estado de México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) tomó sus 
precauciones ante la presencia del crimen organizado, aseguró su presidente Eduardo Sojo. 
"Hemos estado en contacto con las autoridades para seguir estrategias en las zonas más 
difíciles por motivos de inseguridad, algunas de estas son: ir de día a la zona donde se 
encuestará, ponernos de acuerdo con las autoridades federales y estatales para que éstas 
hagan rondines", dijo el funcionario. "Estamos contratando gente de la zona y eso da mayor 
seguridad, estamos llegando entre 25 y 30 entrevistadores, y llegamos con mucha rapidez y 
nos salimos de la comunidad". Sojo descartó que exista alguna zona que no se vaya a censar, 
pues la obligación es que se aplique en todo el País. "Tampoco vamos a poner en riesgo a los 
entrevistadores si alguna cosa se presentara, pero hasta el momento el objetivo es censar todo 
el Estado de México y por eso vamos", expresó. Aclaró que hasta el momento sólo se han 
tenido incidentes menores y normales en un despliegue de 140 mil personas por todo el País. 
"Tenemos todos los (incidentes) que se les ocurran: una fractura en el tobillo de un 
entrevistador que se cayó, varios mordidos de perro, accidentes de tránsito y robos muy 
menores, pero esto es algo normal en un operativo como este", aseguró. 

Visita INEGI 7 millones de personas en una semana / A una semana de haber iniciado el 
Censo de Población y Vivienda 2010, los encuestadores han visitado 7 millones de domicilios, 
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informó Eduardo Sojo, Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía e 
Informática (INEGI). "Tenemos una semana de haber arrancado el censo y ha sido bueno. 
Hemos tenido el apoyo de todos los gobernadores, presidentes municipales que han sido 
encuestados desde el inicio del censo y han enviado mensajes a toda la sociedad. "En la 
primera semana se visitaron el 20 por ciento de las viviendas del País, que son unos 7 
millones, que es un porcentaje importante. De estas visitas, la entrevista fue cerrada en el 77 
por ciento y el resto se visitará en otros horarios. Eso es muy importante", explicó el funcionario 
federal. Detalló que los encuestadores han tenido una eficiencia de 13.2 entrevistas por 
persona, aunque se tratará de llegar a 15 por entrevistador en los próximos días. "A medida de 
que avanza el operativo se va incrementando. En ese sentido tuvimos muy buen arranque del 
censo", aseguró. Dijo que hay estados complicados por orografía, como Chiapas, Michoacán y 
Guerrero y otros donde su complejidad estriba en la presencia grande de condominios 
horizontales. "Hay 20 mil condominios horizontales en el País y tenemos que hacer una 
estrategia con el administrador de ahí para saber a qué hora vamos. Normalmente en estos 
lugares estamos yendo los fines de semana, o vamos a poner módulos", dijo. Comentó que 
otro aspecto positivo del Censo es que ha habido una rotación inferior del 1 por ciento de los 
encuestadores. "Una cosa es capacitarse en las aulas y otra salir a hacer el trabajo de campo. 
Normalmente tenemos una rotación mayor y ahora es pequeña lo cual es positivo. "Tratamos 
de que nuestra mayor parte de los encuestadores fueran mujeres, y el 77.2  por ciento son 
mujeres y tienen la preparatoria terminada, como es el caso de los hombres, además de que 
tienen un promedio de entre 25 y 34 años de edad", señaló. Sojo expresó que ha realizado 
personalmente algunas visitas y se ha dado cuenta de que llevan buena preparación. "Los 
entrevistadores tienen un horario completamente flexible y ellos pueden ir a la hora y el día que 
puedan encontrar a las personas. En muchas zonas del País van en las noches y en las 
llamadas 'ciudades dormitorios' van los fines de semana. Hay encuestadores que están 
trabajando a las 10 u 11 de la noche", concluyó. 

Reforma; Margarita Vega; Aplica Ssa 96% de vacunas contra A H1N1 

SSAALLUUDD  

Prevén levantar la alerta sanitaria contra el virus este mismo mes 

La Secretaría de Salud ha aplicado el 96 por ciento de las vacunas de influenza A H1N1 que 
había programado, informó su titular, José Ángel Córdova. Entrevistado durante una gira por 
Guanajuato, el funcionario indicó que hasta el momento se han aplicado 26.7 millones de 
vacunas contra el virus pandémico y que resta sólo un millón más. "Vacunamos al 70 por ciento 
de las embarazadas, 96 por ciento del personal de salud, 100 por ciento de las personas con 
factores de riesgo, realmente es muy satisfactoria la respuesta que tuvimos de la ciudadanía", 
dijo. Se espera que la dependencia levante la alerta contra esta enfermedad durante este 
mismo mes. 

México Migrante; Notimex; Niega OMS influencia de intereses comerciales en 
pandemia A/H1N1 

Ginebra, Suiza,.- 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.mexicomigrante.com/?p=66417 

Publimetro; Estudio asegura que el amor no se desvanece 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Según una investigación, una de cada 10 parejas tiene las mismas reacciones químicas que 
cuando se enamoraron Un grupo de estudio de la Universidad de Stony Brook de Nueva York, 
probó que el amor verdadero no se desvanece ni la pasión se congela con el paso de los años. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66417�
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Para demostrarlo midieron las reacciones químicas que se producen en el cerebro en parejas 
que llevaban 20 años juntas. Esas mediciones se compararon con las de parejas que recién 
comenzaban su noviazgo. Y en una de cada10 parejas que ya llevaban muchos años juntas, se 
registraron las mismas reacciones químicas que con las que empiezan sus relaciones. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/estudio-asegura-que-el-amor-no-se-
desvanece/pjff!GBSXivO6DxTCIYKIJXOHfQ/ 

Publimetro; Ser gay influye en tu peso 
Un estudio realizado por distintas universidades en Estados Unidos apoya el estereotipo de 
que los hombres homosexuales son más delgados que los heterosexuales y que las lesbianas 
tienden a ser más obesas que sus contrapartes heterosexuales. El reporte, que fue publicado 
en el Diario Americano de Salud Pública se sustenta en una encuesta que se le realizó a más 
de 67 mil residentes del estado de Massachusetts entre las edades de 18 y 64 años, publicó 
MSNBC. En el estudio se encontró que el 21 por ciento de los hombres heterosexuales son 
obesos, comparado con 14 por ciento de los hombres homosexuales. 

http://www.publimetro.com.mx/x-files/ser-gay-influye-en-tu-peso/mjfi!AwRQmJxllECvY/ 

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://201.175.36.245/index.php?m=nota&id_nota=44551 

Excélsior; Notimex; Aumentan mujeres portadoras del VIH por migración 
Celaya, Gto.- El secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, informó que se ha 
registrado un aumento en los casos de mujeres portadoras de Sida, debido a que migrantes 
mexicanos regresan de Estados Unidos contagiados. Hay más mujeres portadoras del VIH de 
las que había antes, y esto seguramente está relacionado con ello, entonces esto implica, que 
es lo que estamos haciendo, una educación más intensa con los migrantes, por ello es que 
tenemos 42 ventanillas de salud en Estados Unidos en los 50 consulados", indicó. Destacó que 
es muy importante que el migrante tenga conciencia de que si han practicado sexo inseguro, se 
haga una prueba del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) porque, de lo contrario, va a 
traer el virus y se lo va a contagiar a su pareja. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=198536 

Excélsior; Reuters; Las mujeres en las finanzas se sienten poco valoradas 
Sidney. - La mayoría de las mujeres que trabajan en el sector financiero se sienten poco 
valoradas, mal pagadas y sin suficiente representación a nivel ejecutivo, aunque hayan 
escogido anteponer su carrera a tener hijos, según una encuesta australiana. El sondeo, 
realizado por el Instituto Australiano de Servicios Financieros a 817 profesionales -hombres y 
mujeres- de la industria financiera, concluyó que el 85 por ciento de las mujeres creen que hay 
diferencias de género en los servicios financieros. Un total del 84 por ciento de las 
profesionales de esta industria estuvo de acuerdo en que "incluso las mujeres que deciden no 
tener hijos eran poco usadas en los puestos más altos". 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=172277 

NNIIÑÑEEZZ  
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Kiosco Mayor; Hermosillo, Son.; Asegura Visión Mundial que mueren de hambre 
tres niños mexicanos al día 

De acuerdo a un estudio de la organización, más de 7 mil niños y niñas fallecen al año por 
causas relacionadas con la pobreza 

En 1990 México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y aunque han habido 
avances en la materia, en los últimos años el fenómeno de la pobreza ha acentuado que un 
sector de la infancia no tenga sus derechos garantizados, en particular en las poblaciones 
marginadas, y quienes más la padecen son las niñas y los niños. "La campaña La Del Valle 
Lucha contra la Pobreza, es una primer campaña zonal que tiene por objetivo captar a 1,000 
nuevos patrocinadores en la colonia Del Valle para 1,000 niños que viven en situación de 
pobreza extrema, sin acceso a salud, educación, sin cuidados adecuados, cuyos derechos son 
violados," dijo Luis Armenta, director de Comunicaciones y Mercadotecnia en Visión Mundial. Al 
cuestionarlo sobre la motivación para realizar la campaña, Armenta comentó que los 
diagnósticos realizados por Visión Mundial en las comunidades y los datos oficiales, muestran 
que en la actualidad aún existen grandes disparidades en distintos ámbitos de las esferas 
sociales y económicas. Las deficiencias de salud se acentúan en las poblaciones indígenas 
donde se presentan los niveles más altos de mortalidad y morbilidad, en particular en la 
infancia. Y a raíz de la crisis económica se prevé que la situación vulneré más a la población 
infantil. Para Visión Mundial, la raíz de los principales problemas sociales que todavía afectan a 
millares de nuevas generaciones de ciudadanos reside en la inequidad. El 10% más rico posee 
casi el 50% de toda la riqueza.  

http://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=28854&relacion=kioscomayor&tipo=principa
l1&cat=11 

La Jornada; Alejandro Cruz; En casi dos años, 2 mil 841 denuncias de niños 
desaparecidos; mujeres, dos terceras partes: Capea 

En Iztapalapa, la mayor incidencia de casos, señala la instancia de la procuraduría local 

De julio de 2008 a marzo de este año se denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF) 2 mil 841 casos de menores de edad cuyo paradero se 
desconoce, de los cuales casi dos terceras partes son mujeres, señalan cifras del Centro de 
Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea). Al responder una solicitud de información 
pública sobre los índices de robo de niños, dirigida a la procuraduría capitalina, el Capea 
especifica que no conoce de robos ni desapariciones de personas, ya que el ámbito de su 
competencia son los casos de menores extraviados o ausentes. Según las estadísticas, la 
delegación donde más ocurre esta situación es Iztapalapa, con 529 menores extraviados o 
ausentes. En cuanto a las edades, 296 tienen entre cero y seis años, 612 entre siete y 13 años, 
y mil 933 entre 14 y 17. Según las cifras del centro, en el periodo citado se recuperaron mil 
niños. / http://www.jornada.unam.mx/2010/06/09/index.php?section=capital&article=036n2cap 

Excélsior; EFE; Polonia castrará a pederastas 
Varsovia, La normativa que permite la posibilidad de castrar químicamente a los culpables de 
delitos de pederastia e incesto entró hoy en vigor, después de ser aprobada por el Parlamento 
nacional y el Senado. Según la ley, aquellos que hayan cometido estos delitos deberán 
someterse a un tratamiento médico cuando abandonen la prisión, aunque antes de decretar la 
medida los jueces tendrán que consultar la opinión de psiquiatras y contar con su acuerdo. 
Estos medicamentos tienen el objetivo de reducir la libido y, por tanto, las posibilidades de una 
reincidencia. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=211756 

Excélsior; Notimex; Existen 700 millones de adultos que quieren salir de su país 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Washington.- Unos 700 millones de adultos de todo el mundo desean salir de sus países de 
origen y viajar a otros si tuvieran la oportunidad de hacerlo en forma legal y uno de los destinos 
preferidos es Estados Unidos, reveló hoy una encuesta. Según un sondeo de la firma de 
medición de opinión pública Gallup, unos 165 millones de personas desean mudarse a Estados 
Unidos, como por ejemplo 22.9 millones de chinos, 17.1 millones de indios, 16.6 millones de 
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nigerianos. También lo harían 6.2 millones de mexicanos. La encuesta mostró que 44 por 
ciento de los 14 millones de mexicanos que desean emigrar optaría por la posibilidad de residir 
de manera permanente en Estados Unidos, 14 por ciento (1.9 millones) en Canadá y 9.0 por 
ciento (1.2 millones) en España. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=198531 

La Jornada; Con bloqueos y tiros impiden a caravana humanitaria llegar a San 
Juan Copala 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

"Es una vergüenza que caciques impongan condiciones por encima de la autoridad": Encinas 

A 10 kilómetros de arribar al municipio autónomo de San Juan Copala, la caravana humanitaria 
Bety Cariño y Jyry Jaakkola desistió de su intento de ingresar a esa localidad ante el riesgo de 
ser agredida por miembros de la priísta Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), 
quienes colocaron en el camino barricadas de piedras y grupos de mujeres resguardadas por 
hombres armados para impedirles el paso. En la ciudad de Oaxaca, el secretario general de 
Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, informó que la comitiva decidió dar marcha atrás 
en el paraje La Pavimentada, la última desviación hacia San Juan Copala, desde donde se 
escucharon disparos de arma de fuego. Además el camino estaba bloqueado por Rufino 
Juárez, dirigente de la Ubisort, y 40 mujeres triquis, precisó. 

El Universal; La SEP da poder a padres de familia 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Elba Esther Gordillo negó y calificó de falso que los maestros se opongan a que los padres 
participen en la educación  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a padres de familia a integrar Consejos 
Escolares de Participación Social para influir en la elevación de la calidad educativa y en el 
adecuado uso de los recursos federales y estatales. Actualmente están en funcionamiento 88 
mil, pero el reto es que para el inicio del próximo ciclo escolar, en agosto, sean casi 200 mil. 

Reforma; AFP; Gana Amin Maalouf el Asturias de Letras 
Al premio fueron presentadas 27 candidaturas de 16 países, quedando finalistas Maalouf, 
Matute, y Parra 

Oviedo, España.- El escritor libanés afincado en Francia Amin Maalouf ganó este miércoles el 
premio Príncipe de Asturias de las Letras 2010 tras superar en las últimas votaciones al poeta 
chileno Nicanor Parra y a la escritora española Ana María Matute, indicaron los organizadores. 
Amin Maalouf, quien trabajó como periodista en Beirut y fue enviado especial en Vietnam y 
Etiopía, recibió el Premio Goncourt en 1993 por su novela "La Roca de Tanios". Su literatura 
mezcla la realidad histórica con la ficción, y actúa como un puente entre oriente y occidente. 
Francófono y considerado una de las voces más importantes de la literatura árabe, Maalouf es 
autor de "León el africano", "Samarkanda" y "Los jardines de luz", entre otros. 

Excélsior; Lilian Hernández; Autoriza SEP ver el mundial en las escuelas 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó que el próximo viernes los estudiantes de 
educación básica vean el partido inaugural del mundial de futbol entre México y Sudáfrica, 
aunque esto no significa que se suspenderán las clases. “Se propiciará, dependiendo de las 
circunstancias de la escuela, que los niños vean el partido de futbol, como parte de una 
experiencia comunitaria, siempre inolvidable para los niños”, afirmó el secretario de Educación 
Pública, Alonso Lujambio. De ese modo, el funcionario dio su permiso para que cada plantel 
pueda llevar televisión a las aulas, a fin de que los estudiantes observen el encuentro 
futbolístico tan esperado por los mexicanos, que además es el partido que da inicio al evento 
más visto por todo el mundo. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=194224 

La Razón; Claudia Castro Reyna; Premian propuestas por mejor educación 
Los escalones que ha perdido México en materia de competitividad a causa de la baja calidad 
educativa despertaron el interés de María Fernanda De la Vega, cuyas investigaciones y 
propuestas para transformar el sistema la hicieron acreedora del primer lugar del Premio de 
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Economía 2009 que otorga cada año Banamex. Su trabajo “¿De qué depende la calidad de la 
educación primaria en México? Un estudio jerárquico multinivel” fue reconocido por 
personalidades del sistema financiero como Ernesto Cordero, secretario de Hacienda y Javier 
Arrigunaga, director general del Grupo Financiero Banamex. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=34833 

El Financiero; Inicia proceso de sucesión en la Cofetel; Peralta puntea 

MMEEDDIIOOSS  

El pleno de la Cofetel discutirá esta tarde el tema de la sucesión en el órgano regulador del 
sector de telecomunicaciones, a fin de designar al nuevo presidente mediante el voto interno de 
sus 5 integrantes. Para el comisionado Rafael del Villar, el próximo presidente deberá pugnar 
por proteger los intereses institucionales de la Cofetel para convertirla en una entidad a la 
altura de las mejores prácticas internacionales. 

México Migrante; Notimex; Temen políticos dialogar con ciudadanos en Internet: 
especialista 

Los políticos mexicanos que incursionan en las redes sociales no están acostumbrados al 
diálogo con la ciudadanía y recurren a prácticas de la política tradicional como el acarreo, 
aseguró Octavio Islas, especialista en temas de Internet. Los candidatos que se presentan en 
las plataformas de interacción en Internet no están habituados a los cuestionamientos, dijo, “su 
cultura política no está acostumbrada al diálogo con la ciudadanía, le temen. Entonces no se 
toman ni siquiera la molestia de contestar”. El director de Proyectos de Internet del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) dijo que los candidatos buscan 
replicar el éxito de Barack Obama en las redes sociales, pero antes de transitar al imperio de 
los nuevos medios se debe reflexionar sobre la cultura política que implica su uso inteligente. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66540 

Reforma; Irene Savio / Corresponsal; Empaña pobreza el sueño sudafricano 

PPOOBBRREEZZAA  

Críticos acusan a la actual clase política sudafricana de haber malgastado el dinero público 
invirtiéndolo en el Mundial 

Roma, Italia.- El mismo día que inicie el primer mundial de futbol en África, mil 500 habitantes 
de Sudáfrica, el país sede, se contagiarán con el virus del sida. Además, la mitad de sus casi 
50 millones de ciudadanos regresarán a sus hogares con menos de 2 dólares en el bolsillo y, 
en Johanesburgo, la ciudad más poblada del país, se habrán cometido 14 homicidios. 
Sudáfrica es, en paralelo, un oasis de estabilidad económica en África, con un Producto Interno 
Bruto (PIB) que equivale a un cuarto del de todo el continente, pero también un país donde 20 
por ciento de la minoría blanca acapara dos tercios de la renta anual. "Si se comparan los 
datos inherentes a los ricos con los de los pobres, la estructura de la pobreza en Sudáfrica es 
clara. Sus raíces se remontan a la segregación racial (que hasta 1994 restringía el acceso a la 
propiedad y la educación a la mayoría no blanca)", admite un informe de la Oficina Nacional de 
Planeación de Sudáfrica. El perfil del pobre sigue siendo el del negro, desempleado y con una 
edad entre 15 y 34 años, explicó a REFORMA Robbie Stewart, profesor de la Universidad de 
Johannesburgo. 

Excélsior; Notimex; México va saliendo de la crisis: Cepal 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Santiago, La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), Alicia Bárcena, afirmó que México tiene "buenas perspectivas" de crecimiento 
económico para este año, con un estimado de 4.0%. La funcionaria mexicana, que encabezó 
esta semana en Brasilia el 33 Periodo de Sesiones de la Cepal, dijo a Notimex que el 
organismo de Naciones Unidas observa "con mucho optimismo" el desempeño económico 
"post-crisis" de México. "Este es un periodo muy interesante. Todo el 2010 lo vemos con cierto 
optimismo y el país tiene buenas perspectivas de crecimiento", subrayó Bárcena. 
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http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=44449 

Reforma; Impacta el narco a Burgos 
Comandos han secuestrado a personal de la paraestatal y ingenieros de compañías de servicio 

A las dificultades que enfrenta diariamente Pemex para explorar y extraer gas en la Cuenca de 
Burgos ahora hay que agregar un nuevo obstáculo: el acoso de la delincuencia organizada. 
Instalaciones y personal de Pemex y las compañías extranjeras que dan servicio a la 
paraestatal son víctimas de plagios, amenazas y robos de grupos del narcotráfico, lo que ya 
provocó la suspensión parcial de la exploración y extracción de gas natural en la Cuenca de 
Burgos. En mayo, la producción de gas natural cayó alrededor de un 10 por ciento respecto al 
mes previo debido a que Pemex se ha visto en la necesidad de reducir sus operaciones por los 
bloqueos y amagos a su personal, dijo ayer Eduardo Bailey, diputado federal por el PRI, en 
entrevista con REFORMA. Según el legislador, la producción de gas pasó de mil 670 millones a 
mil 500 millones de pies cúbicos diarios en la cuenca, que abarca un territorio ubicado 
principalmente en Tamaulipas y una pequeña parte de Nuevo León. 

El Economista; SFP revela fraude millonario en Ferronales; Fraude llegaría a los 
1,800 millones 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) tardó cinco años en detectar un fraude por 1,800 
millones de pesos, donde están involucradas cinco exfuncionarios y cuatro empresas. De 
acuerdo con la dependencia, se trata del mayor fraude detectado por la SFP en contra de 
Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), organismo en liquidación. 

México Migrante; Deben México y EU crear espacios comunes de crecimiento: 
Peña Nieto 

Toluca, México, El gobernador Enrique Peña Nieto afirmó que es tiempo de sanar de una vez 
por todas las cicatrices históricas que hay entre México y Estados Unidos, y “darse espacios de 
mayor oportunidad para crecer entre ambas naciones”. En la ceremonia inaugural de la 
exposición de Estados Unidos instalada en el marco de la Expo de las Naciones 2010, a la que 
asistió el embajador Carlos Pascual, el gobernador mexiquense señalo que existe un vínculo 
entre México y Norteamérica, una gran relación entre ambas naciones y una a sociedad 
comercial de gran importancia que le ha permitido al país mantenerse como segundo socio 
comercial de Norteamérica. Al detallar los vínculos existentes también recordó que el 80 por 
ciento del turismo viene de Estados Unidos, además, hay una presencia importante de 
estadounidenses que viven de manera permanente en México y las proyecciones indican que 
cada vez vendrán más a instalarse aquí. / http://www.mexicomigrante.com/?p=66635 

La Crónica; NTX en Nueva Cork; Envío de remesas, a menor costo desde EU 
Los bancos de la Reserva Federal en Estados Unidos presentaron un nuevo sistema de envío 
de remesas a 11 países de América Latina, en el que el receptor de los recursos no necesita 
contar con una cuenta bancaria. "El servicio responde a la demanda de instituciones 
financieras de Estados Unidos que captan ahorro y que les gustaría ofrecer una alternativa de 
bajo costo para enviar fondos internacionalmente", indicó James McKee, funcionario de la 
oficina de pagos minoristas de la Reserva Federal de Atlanta. El sistema fue puesto en marcha 
en conjunto con el Banco de México, el Banco Rendimiento de Brasil y la Corporación 
Internacional de Microfinancieras (MFIC, por sus siglas en inglés). 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=511479 

El Economista; El sindicato minero no aprendió: Lozano 
La relación entre gobierno y mineros no cambiará, dice 

“Se acabó el conflicto minero”, ante un sindicato “disminuido” y lejos de aprender la lección, 
afirmó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón. Luego de la 
recuperación de la mina de Cananea, la cual permaneció en huelga durante tres años, el titular 
del Trabajo ve al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de la República 
Mexicana: “Disminuido, porque ellos mismos se lo han ganado, ellos mismos se han alejado de 
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la industria, de los derechos legítimos de los trabajadores y de una relación respetuosa con el 
gobierno”. 

La Jornada; La huelga de Cananea no es caso cerrado, advierte Gómez Urrutia 
Lozano engaña y celebra anticipadamente; la acción, monumento al servilismo, al entreguismo 

La huelga de Cananea no es un asunto terminado. El secretario del Trabajo, Javier Lozano, 
"está celebrando con un triunfalismo anticipado, pero está muy equivocado: ni el sindicato 
minero está acabado ni este conflicto de huelga se va a quedar así". El funcionario "engaña y 
festina" diciendo que los trabajadores no pueden hacer ya nada, pero todavía hay vías legales 
para enfrentar esta "vergonzosa e histórica agresión" del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, 
sostuvo el líder del gremio, Napoleón Gómez Urrutia. En entrevista telefónica desde Canadá, el 
líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos adelantó que se 
presentarán recursos legales ante instancias nacionales e internacionales. Se preparan dos 
amparos: uno por la ocupación ilegal de la mina de Cananea por parte de fuerzas federales y 
otro contra las bases "seudo legales" en que se fundamentó la terminación de la huelga; 
además, se va a presentar una ampliación de la queja interpuesta ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, y los trabajadores "tomarán acciones importantes" en 
los próximos días. 

Excélsior; Jorge Ramos; Repunta el empleo, dice Manpower 
En el tercer trimestre del año se podrían generar hasta 200 mil nuevos empleos formales en 
México, estimó Manpower. "Vamos a llegar, desde diciembre de 2009 al cierre de septiembre 
de 2010 con 600 mil plazas más; ahorita hay 400 mil", dijo Mónica Flores Barragán. La 
directora de Manpower para México, Centroamérica y República Dominicana, explicó que esos 
posibles escenarios se explican por la expectativa de una tendencia positiva en la contratación 
de personal por parte de algunas empresas. Al dar a conocer la Encuesta de Expectativas de 
Empleo correspondiente al tercer trimestre de 2010, informó que 24 por ciento de cuatro mil 
800 empleadores anticipa un crecimiento en su plantilla laboral, 7 por ciento prevé una 
reducción y 69 por ciento no hará cambios. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=198505 

La Jornada; Detener la fuga de 40 mil mdd por sobornos y corrupción, pide el BM 
La crisis griega muestra cómo el cohecho debilita a los países desarrollados, acusa directiva 

Los líderes mundiales deben tomar medidas para detener la fuga de 40 mil millones de dólares 
a paraísos fiscales que provocan miembros de administraciones corruptas, aseguró el Banco 
Mundial, al destacar que esos bienes robados a países en desarrollo podrían ser utilizados 
para pagar medicamentos esenciales y agua potable. Pero los sobornos y la corrupción son un 
problema para las economías desarrolladas que luchan para controlar sus finanzas, expuso la 
directora gerente del BM, Ngozi Okonjo-Iweala, en un foro internacional dedicado a la 
recuperación de activos robados. 

El Financiero; Riesgo sistémico en la UE por déficit públicos 
Hay dinero suficiente para respaldar al euro, dice Bernanke 

Los elevados déficit de los países de la zona euro -no sólo de los PIGS, sino de otras naciones 
como Hungría y Rumania, que pertenecen a la Unión Europea- podrían convertirse en un 
riesgo sistémico que amenace nuevamente a la recuperación. Mientras las alertas sobre una 
posible quiebra de Hungría han pegado al euro, la ruptura de los términos firmados con el FMI 
podría poner en entredicho el soporte a los países en riesgo de impago. 

El Financiero; Inversionistas se refugian en el oro 
Alcanza máximos históricos por encima de 1,250 dls. la onza 

Ante los temores de un estancamiento en la recuperación económica global, los inversionistas 
volvieron a apostar con fuerza por los valores refugio como el oro, que alcanzó máximos 
históricos por encima de mil 250 dólares la onza. Los mercados dieron un respiro al euro, que 
favoreció un rebote bursátil. El Dow Jones de Nueva York subió 1.26 por ciento y el IPC de 
México ganó 1.04 por ciento, donde las acciones de Grupo México repuntaron 4.19 por ciento. 
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El Economista; Ultiman reglas para operaciones con dólares 
Medidas entrarían en vigor entre agosto y septiembre 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá en los próximos días las nuevas reglas 
para determinar el monto de dólares que los bancos podrían vender, las cuales entrarían en 
vigor a 100% entre agosto y septiembre, dijeron fuentes cercanas al proceso. Explicaron que 
las nuevas disposiciones de venta de la divisa estadounidense en los bancos, para prevenir el 
lavado de dinero, tendrían un tope máximo de entre 2,000 y 2,500 dólares en efectivo por 
persona, siendo diferente para empresas. 

Excélsior; GM revisará autos en México 
Se trata de 26 mil 228 unidades de diez diferentes modelos 

General Motors México (GMM) llamó a revisión a 26 mil 228 unidades de sus modelos 
Chevrolet Avalanche, Cheyenne, Suburban, Tahoe; GMC Acadia, Sierra, Yukon; Cadillac CTS, 
Escalade y Hummer H2, debido a una falla en el sistema eléctrico del parabrisas. Asimismo, la 
armadora norteamericana llamó a revisión a 1.5 millones de automóviles y camionetas en todo 
el mundo, como medida de servicio y preventiva ante el riesgo de que en ciertas circunstancias 
ocurra un incidente térmico. 

Excélsior; Reuters; Aumenta 30% asesinatos a trabajadores en el mundo 
Ginebra.- El asesinato de activistas laborales aumentó de manera pronunciada en el 2009 
debido a que la crisis económica global desencadenó violencia contra los trabajadores que 
exigían sus derechos, dijo este miércoles un reporte de la Confederación Sindical Internacional 
(CSI). El reporte, divulgado para coincidir con la conferencia anual de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, dijo que distintos gobiernos han tomado medidas 
contra los sindicatos y que los empleadores están incrementando la intimidación y otras formas 
de persecución. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=211760 

Excélsior; Jaime Contreras Salcedo; “Sin retóricas” se resolverán los problemas del 
campo: Gómez Mont 

CCAAMMPPOO  

Frente a los severos reclamos que le hicieran dirigentes de diversas organizaciones 
campesinas, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, les garantizó que las 
soluciones a esta problemática se harán tomando en cuenta a los hombres y mujeres del 
campo, y en especial a las entidades que lo representan. Subrayó que la instrucción 
presidencial tanto a él como al resto del gabinete agropecuario es tomarlos en cuenta y trabajar 
codo a codo para superar sus dificultades. Dijo que este “no era un ejercicio retórico”. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=182116 

La Crónica; México deberá lograr acuerdos en el Quinto Foro sobre Cambio 
Climático: Carlos Gay 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Se espera que en el Quinto Foro sobre Cambio Climático, del que México será sede, nuestro 
país consiga establecer un compromiso de largo plazo con las naciones participantes, al menos 
en las consecuencias de este problema, destacó Carlos Gay García, coordinador del Programa 
de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM.  “Por lo menos se debe establecer 
por escrito que estamos conscientes de lo que va a pasar si no hacemos algo al respecto. 
Necesitamos un mínimo de acuerdo y nuestra nación tiene la obligación de pugnar porque 
todos los territorios que deben bajar sus emisiones de gases, lo hagan”, indicó. Al interior, 
añadió, se requiere buscar y echar a andar las estrategias con las que se pueda lograr la 
adaptación a los efectos del cambio climático, subrayó. A su vez, Cecilia Conde Álvarez, 
secretaria Académica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de esta casa de estudios, recalcó 
que el calentamiento global es inequívoco y está asociado a actividades antropogénicas; de 
hecho, ya hay impactos observados de este fenómeno y aún se sabe muy poco sobre las 
adaptaciones ante lo que ya ha cambiado. 
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http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=511298&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=72f22eb1c7-Academia_08_de_junio_20106_8_2010&utm_medium=email 

México Migrante; Notimex; Trabaja México por compromisos sobre clima: Jorge 
Zermeño 

Madrid, España El gobierno de México trabaja para lograr que los países adqieran 
compromisos que permitan cumplir los objetivos en la lucha global contra el cambio climático, 
afirmó hoy aquí el embajador de México en España, Jorge Zermeño. Al participar en una 
jornada del Día Mundial del Medio Ambiente, organizada por el Instituto Europeo de Salud y 
Bienestar Social, Zermeño expuso que la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático en Cancún este año será una nueva oportunidad para lograr esa meta. Explicó que el 
interés es que la Conferencia de Partes (COP 16), programada del 29 de noviembre al 10 de 
diciembre en Cancún, “revise lo alcanzado en la pasada Conferencia en Copenhague y tenga 
resultados positivos que vinculen a todos los países con los objetivos fijados años atrás”. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66453 

Excélsior; Frentes Políticos 
El encuentro entre gobernadores de estados colindantes con el Golfo de México, en la Segob, 
para analizar el tema del derrame petrolero y sus posibles implicaciones a las costas 
nacionales, se pospuso hasta nuevo aviso, por lo que los mandatarios de Tamaulipas, Eugenio 
Hernández; Veracruz, Fidel Herrera; Tabasco, Andrés Granier, y la de Yucatán, Ivonne Ortega, 
van a esperar la nueva convocatoria de Bucareli. Quienes sí se reunieron anoche fueron los 
representantes de cada estado, con el objetivo de hablar sobre los riesgos de contaminación. 
Los gobernadores tuvieron que irse, por lo de la Conago. 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=203573 

La Crónica; Lorenzo Martínez Gómez; Acueductos: Integridad, la clave 

Para saber cómo mejorar el transporte de agua por ducto también no hay como preguntarle a 
Pemex. La industria petrolera es por mucho la mayor reserva nacional de conocimiento del 
transporte por ducto. A diferencia del agua, las fugas de hidrocarburos difícilmente perdonan: 
cobran vidas, pérdidas económicas o severos daños al ambiente. La explosión y fuga en el 
Golfo de México es un extremo dramático de las consecuencias de estos incidentes. Basada 
en una curva de doloroso aprendizaje de alcance mundial, la administración moderna de la 
integridad ha bajado notablemente la frecuencia de fugas de ductos. Pemex Exploración y 
Producción tomó la iniciativa y estableció su Programa de Administración de Integridad de 
Ductos en 2007; en 2009 el PAID se generalizó a todo Pemex y entrando junio el PAID será 
Norma Oficial Mexicana. / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=511565 

Reforma; Reuters; Alega BP capturar 33% más de crudo 
Ni BP ni el Gobierno sabían saben con certeza cuánto petróleo se ha fugado desde el pozo 

Houston, EU.- BP dijo el martes que incrementó notablemente la cantidad de petróleo que 
estaba capturando desde la fuga de su pozo dañado en el Golfo de México, mientras 
funcionarios exigen saber cuánto crudo se está derramando aún en el lecho marino. El 
contenedor que implementó BP para frenar el derrame de petróleo en el Golfo de México 
capturó 14 mil 800 barriles de crudo el 7 de junio, la mayor tasa desde que fue instalado, dijo la 
compañía el martes. Esta cifra, a demás representa un 33 por ciento más que el monto 
recolectado el domingo y la mayor tasa desde que la firma instaló el nuevo sistema para 
contener el derrame la semana pasada. El sistema había absorbido 11 mil 100 barriles en las 
24 horas previas. Científicos estadounidenses habían estimado que la fuga de petróleo es de 
entre 12 mil y 19 mil barriles diarios, con un máximo de 25 mil barriles. 

Excélsior, EFE; Analizan en la web el entorno urbano del DF 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Diez diseñadores, arquitectos y urbanistas de varios países analizarán por Internet, y por medio 
de sus "blogs", los avances y retos que plantea el entorno urbano de Ciudad de México, 
informaron hoy los organizadores del Foro Postópolis. El Foro Postópolis, que cumple su 
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tercera edición, es organizado cada año por la galería neoyorquina de diseño Storefront for Art 
and Architecture en asociación con el Museo Experimental El Eco, la página de Internet 
Tomo.mx y la revista italiana de diseño Domus Magazine. En esta ocasión el encuentro se 
desarrollará del 8 al 12 de junio en el patio del Museo Experimental El Eco, ubicado en una 
zona céntrica de la capital mexicana, y al mismo asistirán, además, reconocidos artistas, 
expertos en plástica, urbanismo y buzos que trabajan en los drenajes de esta capital, de nueve 
millones de habitantes. / http://201.175.36.245/index.php?m=nota&id_nota=166969 

La Crónica; Jonathan Villanueva; Avalan crecimiento vertical en el DF 
Las comisiones unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Vivienda en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal aprobaron el dictamen de reforma a la Norma 26, con lo cual se 
autoriza el crecimiento vertical de la ciudad. De acuerdo con el dictamen aprobado con el voto 
dividido —siete a favor y cinco en contra—, los integrantes de las dos comisiones, avalaron 
incrementar el nivel de construcciones de interés social según la zonificación de cada proyecto. 
La Norma 26 señala que en el primer territorio se permitirá realizar proyectos de vivienda con 
un nivel más respecto a lo autorizado en la norma vigente que es de 4 niveles, con lo cual se 
permitirá edificar cinco. En la segunda zonificación, la norma permitía tres niveles de 
construcción, ahora serán cinco y en el tercer territorio se permitían tres, con la reforma se 
autorizan cuatro niveles de construcción. A decir de la diputada local del PT, Ana Estela 
Aguirre, esto se debe a que se registra un constante crecimiento de la población y el suelo de 
la capital está agotado. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=511510&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=ba1102f95b-Confiesa_el_padre_del_caso_Tepito_que_&utm_medium=email 

La Crónica; Ruth Barrios Fuentes; Buscan meter al orden a mil 415 tianguis 
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) espera recaudar al menos ocho millones de pesos 
mensuales por la regularización de mil 415 tianguis que existen en la ciudad, informó la 
secretaria de Desarrollo Económico, Laura Velázquez Alzúa. En el anuncio del programa de 
Regularización del Comercio en Tianguis, la funcionaria precisó que desde este mes dará inicio 
la regularización de esta actividad comercial, la cual se pretende concluir para el próximo año. 
“Por primera vez, la Secretaría de Desarrollo Económico emitirá un instrumento jurídico para 
regular la operación de los tianguis del Distrito Federal, mientras que las delegaciones se 
encargarán de su aplicación”, expresó.http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=511502 

Reforma; Yáscara López, Arturo Sierra y Antonio Nieto; No los empeñó: ¡mató a sus 
hijos! 

El tepiteño declaró que, tras asesinar a sus hijos, se cortó el brazo con un vidrio y se golpeó la 
cabeza para fingir que se lo habían arrebatado 

Javier Covarrubias González, el hombre que provocó el llamado Tepitazo, confesó haber 
asesinado a sus hijos. Ayer, el joven, de 22 años de edad, declaró a las autoridades haber 
asfixiado a los niños, de uno y 2 años, y abandonar los cadáveres en el Parque Nacional del 
Tepeyac, en la Delegación Gustavo A. Madero. "El padre de los menores confesó que él los 
asesinó (...) aunque aún no precisa los motivos que tuvo para hacerlo", reveló anoche René 
Hernández, director de Comunicación Social de la Procuraduría de Justicia. A sangre fría... / 
En su declaración ministerial, el hombre relató cómo asfixió a sus hijos Darién Isaí e Isis 
Liliana. "(Isis) estaba con los ojos cerrados, procedí a tocarle el pecho y ya no latía su corazón, 
por lo que la dejé a un lado de donde me encontraba, tapándola con una de las bolsas negras 
de plástico, por si alguien pasara no viera que ya se encontraba muerta", detalló. Luego que 
Javier Covarrubias González asfixiara a su hija de 1 año 7 meses, intentó hacer lo mismo con 
Darién, pero el niño, de 2 años y 7 meses, lo rechazó porque no le gustaba que lo abrazaran. 
Entonces esperó 30 minutos con el cadáver de su hija al lado, mientras que su hijo jugaba a su 
espalda. Luego lo tomó y lo asfixió también. 

Excélsior; Frentes Políticos 
El ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, no sólo quedó bien parado en las 
encuestas publicadas hace unos días, sino que ahora más que nunca el profesor René 
Bejarano quiere formalizar con él la candidatura para jefe de Gobierno del DF. Dicen quienes 
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han asistido a esas reuniones que ambos han platicado sobre el tema, el cual no desagrada al 
ex rector, pero sigue aspirando a ser candidato a la Presidencia. Uno de los principales 
intermediarios de estos encuentros es René Drucker Colín, científico y ahora cabildero político. 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=203573 

Exccélsior; Enrique Aranda; Reforma DF. ¿sí? 
Por inverosímil que pudiera parecer, cada vez resulta más evidente que panistas capitalinos 
afectos al presidente Calderón y perredistas instalados en el Gobierno de Ebrard, estarían "a 
nada." de concretar un acuerdo para, apenas comience septiembre, empujar juntos una 
iniciativa consensuada que haga posible la tantas veces propuesta. como pospuesta, reforma 
política para el Distrito Federal. En discretas y sucesivas reuniones celebradas en las últimas 
semanas -las más de ellas en el edificio sede del Gobierno- en efecto, representantes de las 
partes han intercambiado propuestas verbales, y en los últimos días ya por escrito, de manera 
tal que todos ellos parecen tener claro qué sí y qué no estarían dispuestos a aceptar, y 
eventualmente a promover ante sus respectivas dirigencias partidistas, con miras a avanzar por 
una ruta que nadie parece desconocer: la democratización integral de la vida política en la 
capital de la República. 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=203564 

La Razón; Notimex; Positivo, que haya opciones en PRD para 2012: Ebrard 
El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, celebró que haya varias posibilidades 
para la candidatura presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2012, 
luego de que el senador Carlos Navarrete dio a conocer sus aspiraciones. En entrevista al 
término del festejo por el LXX aniversario del equipo de béisbol Diablos Rojos del México, 
comentó que Navarrete Ruiz está en su derecho; “ya había dicho algo similar y qué bueno que 
hay varias posibilidades para 2012”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=34813 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; Estampas bicentenarias: Cananea e Iniciativa 
México 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Si algo puede resumir las dos caras de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución es la siguiente estampa: mientras la oligarquía mediática 
celebraba su Iniciativa México, ofrecía discursos de orgullo nacionalista en cadena nacional y 
pretendía a golpe de pantalla y de rating modificar la “percepción” social sobre el mal estado de 
la nación, en Coahuila el Grupo Minera México, propietario de la minera Cananea, la más 
antigua, importante y simbólica en la historia mexicana, era ocupada desde la noche del 6 de 
junio por las fuerzas de seguridad pública, tras 34 meses de huelga. En paralelo, la policía 
estatal de Coahuila escoltó a representantes de Minera México para recuperar el control de 
Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores en la tragedia del 19 de febrero de 2006, 
sin que hasta ahora exista responsable alguno. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80142 

La Crónica; Margarita Jasso; Para celebrar el bicentenario la Lotería Nacional 
sorteará 720 centenarios y monedas Azteca 

Con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 
Revolución, la Lotería Nacional anunció que el próximo 15 de septiembre llevará a cabo el 
magno sorteo "México vale Oro", que otorgará más de 290 millones de pesos en premios, una 
parte de ellos en centenarios y otro en monedas Azteca de Oro. El director general de la 
institución, Benjamín González Roaro, explicó que el premio mayor será de 135 millones de 
pesos y el segundo de nueve millones de pesos, además de que estarán en juego 12 premios 
adicionales, los cuales se pagarán con monedas de oro. En conferencia de prensa, González 
Roaro informó que se rifarán 720 monedas de oro, con valor de 10 millones de pesos, que se 
dividirán en los 12 premios. http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=511483 
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