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Excélsior; Notimex; Solicitan a Gómez Mont atender situación en San Juan Copala 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El asambleísta del PRD, Maximiliano Reyes Zúñiga pidió al secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, atender la situación que se vive en San Juan Copala, Oaxaca para 
prevenir más hechos violentos. El legislador local advirtió que de no atenderse a tiempo la 
situación, podrían registrarse hechos similares a los ocurridos en Acteal, Chiapas en 1997. 
Tras el frustrado intento de la caravana humanitaria de ingresar a San Juan Copala, Reyes 
Zúñiga calificó de inaceptable que la policía estatal haya abandonado, en el último tramo de 
acceso al lugar, al convoy que llevaba varias toneladas de ayuda. "No sabemos lo que ocurre 
en la comunidad, porque no se permite el acceso a la sociedad, los medios de comunicación y 
como se demostró el martes, tampoco a diputados federales y locales que encabezaban una 
caravana con víveres y ayuda". 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=214874 

México Migrante; Notimex; Garantiza Segob a gobernadores libre y seguro ejercicio 
del voto 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, A nombre del gobierno federal, el secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, ofreció su apoyo a los estados en los que se llevarán a cabo 
elecciones el 4 de julio, con el fin de generar condiciones que permitan a los ciudadanos tener 
las garantías para ejercer sus derechos. En el seno de la 39 sesión de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), ratificó el compromiso del gobierno de apoyar a las entidades en la 
búsqueda de mecanismos que permitan a los ciudadanos acudir a las urnas a votar con 
garantías de seguridad. De manera previa, la Conago había hecho público un compromiso de 
las entidades federativas con la democracia y la legalidad electoral, al tomar en cuenta que 
este año serán elegidos gobernadores de 12 entidades y en tres más se efectuarán elecciones 
intermedias. / http://www.mexicomigrante.com/?p=66808 

Reforma; Urge SRE indagatoria exhaustiva por niño 
El niño Sergio Adrián Hernández fue asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza de El 
Paso en Ciudad Juárez 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, aseguró que la Cancillería está 
insistiendo en que se realicen investigaciones exhaustivas para castigar a los culpables del 
asesinato del adolescente Sergio Adrián Hernández en Ciudad Juárez. En un mensaje ofrecido 
en el marco de la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, realizada en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, Espinosa afirmó que el Gobierno mexicano ha enviado notas diplomáticas 
al Gobierno de los Estados Unidos por el asesinato. "Por un lado, por supuesto, la protesta y el 
rechazo público al nivel de las autoridades estatales. Por otro lado, también el envió de notas 
diplomáticas de rechazo al Gobierno Federal de los Estados Unidos, la insistencia, repito, de 
que haya una investigación exhaustiva, el mantenernos muy cerca de estas investigaciones, 
con el propósito pues de tener la certeza de que se están haciendo -como estamos pidiendo- 
exhaustiva y de manera objetiva, para llevar a la justicia a los culpables", dijo la Canciller de 
acuerdo a la versión difundida por la SRE. 

Milenio; Niega el ejército que encañonara a agentes de EU 
La cancillería mexicana manifiesta dudas sobre la versión de que los elementos de la migra 

La tensión en la relación bilateral con Estados Unidos, a causa de los excesos de la Patrulla 
Fronteriza contra nacionales, amenaza con escalar, luego de que el FBI acusó a elementos del 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=214874�
http://www.mexicomigrante.com/?p=66808�
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Ejército mexicano de apuntar sus armas contra agentes estadounidenses que investigaban el 
asesinato de un joven de 15 años, ocurrido el lunes. La Secretaría de la Defensa Nacional 
negó esa versión. La canciller Patricia Espinosa, en tanto, manifestó sus dudas sobre la versión 
de que el agente fronterizo disparó contra el joven porque recibió pedradas de éste. 

La Crónica de Hoy; Notimex; Urge dar atención a ciudades de la frontera norte: 
Conago 

El gobernador Eugenio Hernández Flores firmó, junto con los mandatarios de los estados de 
Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Sonora, un acuerdo para abstenerse de 
acudir al estado de Arizona y aceptar la propuesta del gobernador de Baja California. Los 
miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) urgieron a dar atención a las 
ciudades fronterizas del norte de México. Ante sus homólogos del país, el presidente de la 39 
reunión de la Conago, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, señaló que 
dichas urbes están en riesgo de colapsar su desarrollo por presiones y rezagos agudizados a 
través de años. Destacó que en la actualidad son seis estados y 38 las ciudades fronterizas 
que, a pesar de su fortaleza en materia industrial, comercial, agrícola y turística, se han visto 
condicionadas por problemáticas que, de no atenderse oportunamente, pueden poner en riesgo 
su crecimiento. En tanto, el mismo Hernández Flores expresó un reconocimiento a las fuerzas 
armadas por su lealtad y aportación a los objetivos de seguridad y tranquilidad social.  

La Jornada; Rubén Villalpando, Corresponsal; Los tiros se hicieron de cerca, en el 
lado mexicano, afirma forense 

Ciudad Juárez, Chih.- Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años, a quien un agente de la 
Patrulla Fronteriza ultimó el lunes en las inmediaciones del llamado Puente Negro -que 
comunica Juárez con El Paso, Texas-, murió por tiros que se le hicieron de cerca, y su 
homicida estuvo del lado mexicano, pues se localizó un casquillo de bala calibre .40 milímetros 
en la escena del crimen, dio a conocer el Servicio Médico Forense de la Subprocuraduría de 
Justicia estatal para la zona norte de Chihuahua. La subprocuraduría informó en un 
comunicado que "el cuerpo estaba sobre el bordo del río Bravo, en el lado mexicano, y fue 
encontrado a las 19:10 horas locales del pasado lunes". Agregó que el disparo fue hecho "de 
cerca", y que Sergio Adrián lo recibió "en la región orbital izquierda".  

El Economista; Exigen que se extradite al homicida del niño juarense 
Se deben hacer valer los tratados con EU para hacer justicia: Navarrete 

CIUDAD JUÁREZ.- Ciudad Juárez está de luto nuevamente. Organizaciones civiles de El Paso 
(Texas) y de Ciudad Juárez, realizaron anoche una vigilia debajo del Puente Negro donde fue 
asesinado el adolescente de 14 años, Sergio Adrián Hernández, a manos de un agente de la 
patrulla fronteriza de Estados Unidos. La muerte del joven provocó indignación del lado 
mexicano. Esto fue parte de las acciones a las que están convocando tanto organizaciones 
civiles y no gubernamentales defensoras de los derechos humanos para que el crimen del 
joven mexicano no quede impune. Ayer los grupos de protesta se reunieron, vestidos de negro 
y con velas en mano, en el Puente Internacional Paso del Norte (Santa Fe), para exigir justicia. 

El Financiero; Asesinaron a quemarropa a Sergio Adrián; Conago condena el 
crimen 

La Conago condenó el ataque injustificado 

CIUDAD JUÁREZ.- El mexicano Sergio Adrián Hernández Huereca no ingresó a Estados 
Unidos y un agente de la Patrulla Fronteriza disparó directamente contra él, aseguró un 
matrimonio estadounidense que observó el momento en que el joven de 15 años fue acribillado 
el martes. El dictamen forense en Ciudad Juárez determinó que Hernández Huereca fue 
alcanzado a quemarropa por una bala calibre 40. En su reunión de Tamaulipas, la Conago 
condenó el ataque injustificado. Por otro lado, unas 200 personas asistieron en San Diego al 
sepelio del mexicano Anastasio Hernández Rojas, quien murió golpeado y electrocutado por la 
Patrulla Fronteriza. 

El Universal; Mario Héctor Silva / Corresponsal; PF resguardó cuerpo ante la "Migra" 
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CIUDAD JUÁREZ, Chih.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal confirmó que 
resguardó el cuerpo de Sergio Adrián Hernández, de 14 años, muerto el lunes pasado por un 
agente estadounidense de Migración, así como las evidencias, básicamente casquillos de bala. 
La acción de la Policía Federal frustró la presunta intención de efectivos estadounidenses de 
levantar los casquillos del arma que disparó uno de sus agentes en contra del joven y se 
alterara así la escena del crimen. El padre del menor, Jesús Librado Hernández, aseguró que 
agentes estadounidenses de la Patrulla Fronteriza intentaron recoger en territorio mexicano los 
casquillos del arma. La SSP informó que los primeros en llegar al lugar del incidente fueron 
agentes de la Policía Federal, quienes aseguraron el cuerpo del menor. La dependencia dijo 
que dos unidades de la Policía Federal estuvieron presentes en el lugar para evitar que la 
situación "se complicara" y se mantuvieron en el sitio mientras las autoridades, en ambos lados 
de la frontera, realizaban peritajes.  

Reforma; Toma narco pozo en Burgos 
Miembros del crimen organizado mantienen secuestrados a cinco trabajadores de Pemex, 
denunciaron familiares de las víctimas 

De acuerdo con la Constitución, el petróleo es de los mexicanos, pero la realidad es que, desde 
hace semanas, está quedando en manos del crimen organizado. Desde el 23 de mayo, uno de 
los pozos de la Cuenca de Burgos, el Gigante Uno, en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, se 
encuentra bajo el control de un comando armado. Aunque en Pemex se negaron a dar 
información, se sabe que esos pozos y estaciones de recolección son los más productivos de 
la zona. En esas instalaciones se genera gas líquido no asociado que, desde hace años, el 
crimen organizado roba y revende a empresas gasolineras del área. Los delincuentes se 
apoderaron del Gigante Uno, ubicado por la carretera Ribereña, en los límites de Nueva Ciudad 
Guerrero y Nuevo Laredo, luego que cinco empleados de Pemex fueron secuestrados, 
denunciaron familiares de las víctimas. Ni el Ejército ha podido entrar, señalaron. 

Reforma; Secuestran a empleados de Pemex 
Los trabajadores aseguraron ser víctimas de amagos de comandos 

Desde el pasado 23 de mayo, cinco trabajadores de Pemex fueron secuestrados en el pozo 
Gigante Uno de Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, y desde entonces un convoy de 
camionetas con hombres armados mantienen tomada esa instalación. Los trabajadores 
petroleros plagiados son sindicalizados de planta al servicio de Pemex-Reynosa y son 
identificados como: Saúl García Ayala, Anselmo Teodosio Sánchez Saldívar, Christopher Adán 
Cadena García, Mario Zúñiga Salas y Martín Franco Rivera. Desde ese día el pozo-estación 
está tomado por un comando y ni el Ejército ha podido entrar al inmueble. Funcionarios de 
Pemex consultados se negaron a dar información técnica del pozo, de su nivel de extracción y 
producción de condensado, y pidieron solicitar informes a la gerencia de Comunicación Social. 

La Jornada; Patricia Muñoz, Andrea Becerril y Enrique Méndez; De dónde saldrá el 
dinero que se anunció para Cananea, preguntan legisladores 

La comisión especial para dar seguimiento al conflicto minero de la Cámara de Diputados 
solicitará la comparecencia del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, para que explique de 
dónde saldrán los 113 mil millones de pesos que anunció el gobierno federal para reactivar 
Cananea, porque esos recursos no están contemplados en el Presupuesto de Egresos. Para 
dar una idea de lo desproporcionado de la cifra basta señalar que la partida anual de la UNAM 
es de 27 mil millones de pesos. En el pleno de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se 
informó ayer del punto de acuerdo que se impulsa para que el gobierno federal explique "¨de 
dónde sacará tantos miles de millones de pesos para favorecer a una sola empresa: Grupo 
México?", porque serían recursos públicos destinados a apoyar un consorcio, para que reactive 
su multimillonaria producción minera y "doblegue a los trabajadores".  

La Jornada; A. Becerril, E. Méndez, A. Muñoz y V. Ballinas; Condenan AI, legisladores 
y partidos violencia en región triqui de Oaxaca 

Amnistía Internacional (AI), legisladores y partidos políticos condenaron el clima de violencia 
que mantienen grupos armados en San Juan Copala, Oaxaca, e hicieron un llamado a las 
autoridades para que se permita y garantice el libre paso de la caravana humanitaria Bety 
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Cariño y Jyry Jaakkola al municipio autónomo. Los grupos parlamentarios del PRD en la 
Comisión Permanente del Congreso demandaron al gobierno federal la desaparición de 
poderes en San Juan Copala, municipio que -acusaron- es controlado "por un grupo paramilitar 
solapado por el gobierno de Oaxaca". En conferencia de prensa, diputados que participaron en 
la caravana a Copala expresaron que no pudieron llegar a la comunidad porque el gobernador 
Ulises Ruiz Ortiz no garantizó la seguridad de los participantes.  

Reforma; Alma Hernández y Mayela Córdoba; Rebasa a CFE herencia de LyF 
A nueve meses de dar servicio en la zona que operaba la compañía de Luz y Fuerza (LyF), los 
estados del centro del País, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha visto rebasada 
por la obsolescencia de las instalaciones, el desorden en las bases de datos de los clientes y la 
falta de tecnología y personal propio, reconoció su director, Alfredo Elías Ayub. "Estamos 
terminando de sentar las bases para que el servicio se pueda mejorar. "Hay una serie de 
problemas que se requiere corregir (...) En este momento, vamos como a la mitad de todas las 
acciones que se requieren, y al final del año tendría que verse una mejoría", puntualizó. En 
entrevista, el funcionario comentó que, a diferencia de lo que sucede en ciudades donde puede 
restablecerse el servicio a control remoto, la zona central no tiene circuitos automatizados, lo 
que demanda la presencia física de cuadrillas. "En provincia reconectamos desde las 
computadoras, y aquí hay que ir y subir la cuchilla físicamente. Ya vamos a empezar a 
automatizar circuitos", adelantó. El servicio de energía eléctrica se ha visto severamente 
afectado en fechas recientes, en particular el 10 de mayo, cuando los vientos provocaron caída 
de árboles y líneas, sobre todo en el sur de la capital.  

Reforma; Resbala la PGR; sale multihomicida 

El liberado también fue acusado por la PGR de ser autor de la matanza de 24 personas en La 
Marquesa, Edomex 

Guadalajara.- Por un supuesto cateo ilegal, un Magistrado en Guadalajara dejó en libertad a 
uno de los hombres más peligrosos del cártel de los Beltrán Leyva y a quien acusan, entre 
otros crímenes, de ser el autor de la matanza de 24 personas en La Marquesa, Estado de 
México, el 12 de septiembre de 2008. Pese a que la PGR acreditó que el cabello, la sangre y el 
material genético que fue hallado en una de sus fincas correspondía al de los ejecutados de La 
Marquesa, Fernando José de Jesús López López, Magistrado del Primer Tribunal Unitario 
Penal de Jalisco, absolvió hace dos semanas a Raúl Villa Ortega "El R" de delincuencia 
organizada, delitos contra la salud y homicidio. El magistrado, quien en su fallo también liberó a 
Antonio Ramírez Cervantes, cómplice de "El R" y ex comandante de la Policía de Huixquilucan, 
estimó que los restos biológicos y demás pruebas que resultaron incriminatorias fueron 
obtenidas por la Procuraduría en un cateo donde los testigos de la diligencia fueron nombrados 
por el Ministerio Público hasta el final del operativo y "no en el momento oportuno". 

El Universal; Francisco Gómez y Ma. de la Luz González; Hallan explosivo; pierden 
detenidos 

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Marina (Semar) manejaron 
posiciones encontradas sobre los cuatro detenidos en el operativo efectuado la madrugada de 
ayer en la colonia Roma, donde se aseguraron 20 kilos de material que la Armada aseguró 
eran explosivos de gran poder, suficiente para romper el metal. En menos de 24 horas, ambas 
dependencias manejaron información contradictoria sobre el operativo. Por la mañana, la 
Armada informó de la captura en esa acción de cuatro supuestos miembros de un cártel y que 
fueron entregados al Ministerio Público de la Federación, junto con el material explosivo. Por la 
noche, la PGR desmintió esa versión y aseguró que nadie fue puesto a disposición por esos 
hechos, y que sólo se entregó el explosivo y descartó que se tratara de C-4. El vocero de la 
PGR, Ricardo Nájera, aseguró que no hubo detenidos que fueran puestos a disposición del 
Ministerio Público de la Federación por el operativo efectuado en el inmueble marcado con el 
número 12 de la calle de Mérida, esquina con la calle de Puebla, en la colonia Roma. Negó que 
la institución haya puesto en libertad a alguien, "porque aquí a nadie se puso a disposición de 
la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada". La Dirección 
de Comunicación Social de la Semar sostuvo hasta anoche la postura de que las cuatro 
personas detenidas en esa acción fueron "puestos a consideración del Ministerio Público de la 
Federación (MPF) que estuvo presente en lugar del operativo".  
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El Universal; Corresponsalía / Nuevo León; Captura de capo en NL desata 
narcobloqueos 

La detención de Héctor Luna Luna, El Tori, líder de Los Zetas en Monterrey, desató la reacción 
de grupos de delincuentes, que en represalia volvieron a trastocar la vida de la zona 
metropolitana al instalar al menos 28 narcobloqueos en las calles y avenidas de mayor tránsito, 
y tirotear las sedes de las corporaciones policiacas. Los municipios de Monterrey, San Nicolás, 
Santa Catarina, Guadalupe y Escobedo se vieron afectados desde las 17:00 horas, cuando 
hombres armados despojaron de sus vehículos a particulares y a choferes del transporte 
urbano, para bloquear las vialidades. Inclusive a algunas unidades les poncharon las llantas a 
balazos. El secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Treviño Cantú, informó que en total 
hubo 28 narcobloqueos. Los problemas de congestionamiento vial se incrementaron y algunos 
conductores abandonaron sus vehículos y junto con los transeúntes corrieron a esconderse. El 
temor a que en cualquier momento hubiera balaceras orilló que en pocos minutos decenas de 
negocios cerraron sus puertas,  

Excélsior; Carlos Coria; Saturan línea de atención psicológica en Ciudad Juárez 
Chihuahua.- La violencia en Ciudad Juárez saturó la línea de apoyo psicológico instalada por el 
municipio, en la que se atiende principalmente a mujeres afectadas por la criminalidad. La 
coordinadora del Consejo Municipal de Mujeres, María Elsa Villalobos, informó que entre el 1 
de enero y lo que va de junio, entre cuatro y siete personas solicitan a diario los servicios del 
equipo de psicólogos del Centro de Contacto Ciudadano (CCC) 070 o Línea Telefónica 070. 
Reveló que la mayoría de los juarenses que han recibido atención son mujeres, quienes 
abordan problemas derivados de la crisis económica y de las situaciones que genera la 
violencia. En Ciudad Juárez se han dado más de mil ejecuciones u homicidios con arma de 
fuego en lo que va del año, más de una diaria que ocurren por lo general en la vía pública ante 
decenas de testigos. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=211790 

Milenio; Caso ABC: dictamen, “sin soporte técnico y médico” 
Los presidentes de las academias nacional de cirugía y mexicana de pediatría señalan que se 
hacen “juicios que consideramos inapropiados” 

Los presidentes de las academias Nacional de Cirugía y Mexicana de Pediatría reprocharon a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación que efectuara un dictamen sobre el caso de la 
guardería ABC “sin el menor soporte técnico y médico”, y defendieron los servicios ofrecidos 
por el IMSS, tanto a los niños fallecidos como a los más de 80 menores afectados con algún 
grado de quemadura. Jorge Elías Dib, presidente de la Academia Nacional de Cirugía, explicó 
que el proyecto de dictamen de la SCJN no sólo cuestiona la atención médica que se brindó 
oportunamente a los menores afectados durante el incendio del 5 de junio de 2009, sino que 
además ignoró el reporte efectuado por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) 
sobre la respuesta adecuada que dieron los doctores a la emergencia. 

Reforma; Víctor Fuentes y Daniela Rea; Cabildean en Corte Molinar y Karam 
También el Gobernador de Sonora, Eduardo Bours ha asistido a la Corte 

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, y el director del 
IMSS, Daniel Karam, realizan un intenso cabildeo personal con todos los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia con miras a la discusión del caso de la Guardería ABC a partir del 
próximo lunes. El ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, también ha asistido esta semana 
a la Corte, aunque no fue posible confirmar con cuántos ministros se ha reunido. Fuentes de la 
Corte informaron que Molinar estuvo ayer en el máximo tribunal y se reunió con cuatro 
ministros para exponer sus argumentos de defensa contra el proyecto de dictamen del ministro 
Arturo Zaldívar que lo señala como involucrado en grave violación de garantías por el incendio 
que mató a 49 niños. Molinar terminará de ver a todos los ministros a más tardar este viernes. 
El funcionario, quien dejó la dirección del IMSS tres meses antes de la tragedia, se ha quejado 
porque la comisión investigadora de la Corte no lo citó a comparecer y sostiene que la 
responsabilidad debe recaer en las autoridades de Sonora, que utilizaban la bodega contigua 
en la que se originó el incendio. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=211790�
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Reforma; Armando Estrop y Claudia Guerrero; Exige Permanente a PGR resolver 
caso ABC 

Critican la tardanza para resolver la investigación 

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exigir a 
la Procuraduría General de la República (PGR) que concluya la investigación del caso del 
incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Por unanimidad, los legisladores 
coincidieron también en hacer un extrañamiento por la tardanza y la falta de resultados en un 
caso tan sensible, en el que interviene incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el 
proyecto, se recuerda que en el incendio fallecieron 49 niños y 179 más resultaron con graves 
lesiones que podrían durarles toda la vida. "Se realiza un enérgico extrañamiento al Procurador 
General de la República porque ha transcurrido más de un año en los hechos ocurridos en la 
guardería sin que concluya la investigación", señala el punto. 

Reforma; Pedro Diego Tzuc / Corresponsal; Critica Fundar a incumplidos con IFAI 
Piden medidas para garantizar el derecho a la información 

La organización Fundar criticó hoy que dependencias federales incumplan abiertamente 
resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) sin que reciban sanción 
alguna. "Hay un desafío manifiesto a las resoluciones del IFAI por parte de Pemex, SAT, PGR 
e IMSS", dijo Miguel Pulido Jiménez, director ejecutivo de esa asociación civil, quien asistió 
como invitado especial al Sexto Aniversario de la Ley de Acceso a la Información Pública en 
Yucatán. En su conferencia "Oportunidades legislativas, recepción de estándares 
internacionales y referente nacionales en materia de acceso a la información", pidió medidas 
que garanticen este derecho constitucional. 

Reforma; Míriam Acevedo; Reportan 150 casos de trata de personas 
Detectan en el DF explotación de personas provenientes de Edomex 

Ecatepec, Estado de México.- De febrero a la fecha, a través de la campaña "Llama y Vive", el 
Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (Ceidas) ha recibido 150 
denuncias de casos de trata de personas en el Estado de México. El titular del órgano, Mario 
Luis Fuentes, aseguró este miércoles que los Municipios ubicados en los valles de Toluca y de 
México tienen más presente la problemática y que se ha detectado que mujeres mexiquenses 
son llevadas al Distrito Federal para explotarlas sexual y/o laboralmente. "Los crímenes están 
relacionados, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, las violaciones han crecido en el Estado 
de México y están asociados con tratantes de personas, por eso es muy importante enfrentar, 
denunciar, la pornografía infantil que la vemos en cada esquina, eso nos habla de que el 
proceso sigue creciendo y no hemos logrado detenerlo y generar la denuncia", indicó en 
entrevista. Este medio de atención telefónica está vinculado a la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado, la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) y la Procuraduría General de Justicia; 
cuenta con un grupo de psicólogos, trabajadores sociales y abogados que atienden a posibles 
víctimas. "Que cuando veamos un niño o una niña en la calle que sabemos que está explotado, 
que haya la voluntad de denunciar para que se pueda ir a auxiliarlos, ver los problemas que 
pueden ser de violencia, de pobreza, que si es una víctima, rescatarla y buscarse la 
integración", señaló. Desde este miércoles y durante un mes, 140 autobuses de Ecatepec 
portarán el número telefónico de la campaña. 

Reforma; Leslie Gómez; Apoya UNT a mineros; anuncian protestas 
Alistan sindicatos marchas, desplegados, campañas informativas y bloqueos para protestar 
contra el Gobierno federal por el conflicto minero 

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) anunció la creación de un frente en respaldo a los 
mineros desalojados de Cananea y Pasta de Conchos. Francisco Hernández Juárez, 
presidente colegiado de la UNT, anunció que varias organizaciones sindicales, entre las que se 
encuentra el Frente Sindical y el SME, reactivarán sus protestas ante la política del Gobierno 
federal en el conflicto minero. Agregó que realizarán una caravana y varias protestas en 
Sonora, pero además se acordó respaldar a las familias en Pasta de Conchos. El también 
diputado federal por el PRD indicó que el plan de acción de protesta incluirá marchas, 
desplegados, campañas informativas y hasta bloqueos, además de la ruptura del diálogo con el 
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Gobierno federal. Hernández Juárez destacó que las organizaciones sindicales tienen que 
protestar para evitar golpes a los trabajadores como con el Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la 
República Mexicana. 

Reforma; Fernando Paniagua / Corresponsal; Acusan desvíos por 47 mdp en 
Querétaro 

Hallan contratos de la anterior Administración municipal negociados ilegalmente por Alejandro 
González Valle, quien se benefició con estos 

Querétaro.- Regidores del PRI, PVEM y Nueva Alianza del Ayuntamiento de Querétaro 
presentaron una denuncia penal en contra del ex Secretario de Servicios Públicos Municipales, 
Alejandro González Valle, por presuntos desvíos de recursos públicos que suman 47 millones 
de pesos. Encabezados por Braulio Guerra Urbiola, dirigente estatal del PRI y regidor del 
ayuntamiento queretano, los funcionarios entregaron a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado un legajo que contiene, según dijeron, las pruebas del desfalco. De acuerdo con la 
denuncia, se encontraron contratos de 2007, 2008 y 2009 suscritos por Alejandro González 
Valle sin representación jurídica por parte del Cabildo y que le produjeron beneficios 
personales millonarios. "Venimos a presentar una denuncia por los delitos de negociaciones 
ilícitas, ejercicio indebido del servicio público, específicamente tipificados en el Código Penal de 
Querétaro y en donde a partir de hechos presuntamente constitutivos de estos delitos venimos 
a ofrecer pruebas y a presentar la denuncia de hechos en contra de Alejandro González Valle", 
dijo Guerra Urbiola en entrevista. 

Reforma; Alberto Armendáriz / Corresponsal; Avalan en ONU castigo para Irán 
Doce de los 15 miembros del Consejo, entre ellos México, votaron a favor de la resolución 
1929 

Nueva York, EU.- Tras meses de negociaciones entre las grandes potencias y el desaire de 
Estados Unidos a un principio de acuerdo logrado por Brasil y Turquía con Irán, el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas aprobó ayer el fortalecimiento de las sanciones contra la 
República Islámica por continuar con su controvertido programa nuclear. Doce de los 15 
miembros del Consejo, entre ellos México, votaron a favor de la resolución 1929, que aumenta 
la presión sobre el aparato militar iraní, mientras que Brasil y Turquía, que actualmente ocupan 
bancas no permanentes en el máximo órgano decisor de la ONU, votaron en contra, y Líbano 
se abstuvo. "Hasta que las preocupaciones del mundo sobre el desafío iraní no sean resueltas 
por completo, debemos trabajar juntos para asegurarnos que las sanciones en esta resolución 
sean implementadas de manera firme y total", resaltó Susan Rice, la Embajadora de Estados 
Unidos ante el organismo. Su país, junto a los otros cuatro miembros permanentes del 
Consejo, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China, más Alemania, impulsaron el nuevo paquete 
de medidas punitivas, el cuarto aprobado desde 2006. Tras la votación, el Presidente de Irán, 
Mahmoud Ahmadineyad, quien afirma que su programa atómico tiene fines pacíficos, condenó 
las sanciones. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
MAL, MUY MAL andan las cosas cuando el crimen organizado deja de lado sus "actividades 
ordinarias" para ocupar el lugar que -se supone- le corresponde al Estado. SEGÚN lo que se 
sabe, grupos criminales se están expandiendo más allá del tráfico de drogas, la extorsión, el 
secuestro y la piratería, para entrarle, ¡increíble!, a la explotación, venta y hasta exportación de 
gas licuado. ESO DE QUE los narcos tengan tomado un campo de gas en la Cuenca de 
Burgos es muy preocupante. Pero lo es más el hecho de que las autoridades lo sepan y no 
hagan nada, ya sea porque no quieren o, peor, porque no pueden. NI SIQUIERA el Ejército ha 
logrado recuperar las instalaciones de Pemex en poder de los que, al parecer, son esbirros de 
"Los Zetas". CON RAZÓN andan secuestrando ingenieros petroleros: necesitan quién opere 
los pozos. PERO, que no cunda el pánico, dicen que la guerra contra el crimen... ¡la estamos 
ganando! 

A LO MEJOR la canciller Patricia Espinosa tiene un gran maestro de yoga, pues nada la 
perturba. VAYA, NI SIQUIERA le indigna el que un niño sea asesinado en territorio mexicano, 
desde Estados Unidos, por agentes de la Patrulla Fronteriza. SEGÚN la titular de la Secretaría 
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de Relaciones Exteriores ya se enviaron las respectivas notas diplomáticas a Washington y se 
están agotando los recursos legales que tiene a la mano para protestar. Y ya. MIENTRAS la 
indignación crece ante el crimen, para la Cancillería no hay más que esperar a que la 
burocracia tome su curso. PARECIERA OLVIDARSE que existe un memorando de 
entendimiento entre ambos países, en el que los norteamericanos se comprometieron a no 
usar armas letales contra personas que los agredieran de este lado de la frontera. EL 
ACUERDO ERA que los agentes debían usar las llamadas "balas pimienta", que no matan, 
nomás atarantan. PERO, BUENO, eso del respeto de Estados Unidos hacia México no parece 
ser una de las prioridades de la SRE, que más bien se concentra en mantener en un nivel zen 
la relación bilateral. Ommm... Ommm... 

CUENTAN QUE la dirigencia de Jesús Ortega está teniendo problemas para convencer a los 
candidatos, pero ¡de otros partidos! SEGÚN ESTO, "Los Chuchos" andan más que 
preocupados por los resultados electorales que cosecharán en julio próximo, pues no ven más 
que nubes negras en el horizonte. POR EL LADO de Quintana Roo se dice que, ante el 
hundimiento de Greg Sánchez, andan convenciendo a Alicia Ricalde para que abandone la 
candidatura del PAN a la gubernatura. LA IDEA SERÍA dejar solo en la contienda al priista Beto 
Borge, dizque para deslegitimar su eventual triunfo en las elecciones estatales. 

¿BOTANAS? Preparadas con todo y limón. ¿Hidratantes? Los necesarios. ¿Cornetas, 
sombreros y pelucas tricolores? Afinadas, puestos y relumbrantes. Todo está listo para disfrutar 
del Mundial... ¡en la Secretaría de Gobernación! QUIZÁ para evitar el ausentismo laboral por 
causas futbolísticas, el equipo de Fernando Gómez Mont decidió que era mejor ponerse la verde 
y apoyar juntos a la selección nacional. DE AHÍ QUE se envió a los funcionarios de 
Gobernación un correo electrónico para invitarlos a disfrutar los partidos del Tri en el salón 
"Reyes Heroles" de Bucareli. AHORA nomás hay que rezar para que en el momento en que el 
Chicharito meta gol... no se le vaya ocurrir al país incendiarse. 

Excélsior; Martín Moreno Cierto: ¿Y Napito, Elba Esther y Romero Deschamps? 
era inaplazable recuperar las instalaciones de la minera Cananea. Sin embargo, más que ver a 
trabajadores sindicalizados sometidos bajo los toletes y escudos de la fuerza pública, el Estado 
debería utilizar todo su poder para doblar a los responsables legítimos de la podredumbre 
sindical: los todopoderosos líderes, tan impunes como intocables. Más que obreros golpeados, 
se antojaría que el gobierno federal y la fiera vehemencia del secretario del Trabajo, Javier 
Lozano, se enfilaran hacia Canadá, donde el sátrapa Napoleón Gómez Urrutia, heredero del 
sindicato minero, se da vida de jeque árabe con los millones de dólares que lo arropan. Por las 
razones que se quieran, Gómez Urrutia se ha burlado del gobierno a larga distancia. 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=215119 

Excélsior; Francisco Garfias; Fallo en contra de Greg 
A Greg Sánchez no le pintan bien las cosas, de acuerdo a la discusión que se perfila en la 
sesión que el TEPJF, convocada para el próximo viernes, en la que será revisado su caso. Los 
magistrados partirán de una verdad incontrovertible: el ex alcalde de Cancún enfrenta cargos 
que constituyen delitos graves y no tiene derecho a la libertad bajo caución. Eso lo pone en 
seria desventaja frente a otros casos de suspensión de los derechos políticos que se han 
resuelto a favor del acusado. El más relevante, y reciente, es el de Martín Orozco, candidato 
del PAN al gobierno de Aguascalientes. El hombre estuvo sujeto a proceso penal como 
presunto responsable de fraude, peculado y atentado al desarrollo urbano. 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=215149 

Excélsior; Adela Micha; iniciativa México 
¿Por qué es importante Iniciativa México? Por muchas razones, pero más porque debe 
importarnos dar voz a quienes nunca la han tenido. A quien calladamente, sin ningún apoyo, 
cada día hace el mejor esfuerzo y pensando en la gente, en su comunidad. Porque, sin buscar 
ser ejemplo, lo es y todos debemos conocerlo, que tenga difusión amplia y suficiente, para que 
motive a los demás a realizar acciones similares, útiles a la sociedad. Aquí hay campesinos 
que han hecho un modelo para hacer producir la tierra y lo vienen enseñando en el cerrado 
círculo de su localidad, cuando debiera servir para repetirlo en todos los estados en las mismas 
condiciones. En periodismo, con frecuencia somos testigos de verdaderas hazañas colectivas o 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=215119�
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individuales de mujeres indígenas que crean sus talleres artesanales comunitarios, luchan sin 
los más elementales apoyos y van saliendo adelante. Ahora deben saber que en Iniciativa 
México van a alcanzar más pronto las metas que ellas se han trazado. Hace poco tiempo, 
supimos de niños de escuelas rurales que crearon robots para participar en un concurso 
internacional y ganaron.  

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=215144 

La  Crónica; Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; El armamentismo mexicano 
Cuando el 20 de octubre del pasado 2009 la ONU le nombró presidente del órgano subsidiario 
para la conclusión de un Tratado sobre el Comercio de Armas Convencionales, hubo quienes, 
aquí en México, pensaron: “Ese es nuestro hombre” Más aún, después de mostrarse optimista 
ante los medios para encontrar, en tres próximos años, “un consenso entre los 192 países que 
conforman la ONU”. Tal triunfalismo tuvo un destinatario sobresaliente: que eran los Estados 
Unidos..., de Barack Obama, tan distinto del país de George Bush, que consideraba 
“innecesaria” tal clase de acuerdo. En octubre pasado la delegación estadounidense aún 
mostraba dudas, pero su talante parecía “más constructivo”, al grado de que la semana anterior 
la secretaria de Estado, Hillary Clinton, había dicho que Washington lo firmaría si lo respaldaba 
“toda la comunidad internacional”. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=511816 

Milenio; Trascendió 

Que todavía al mediodía de ayer miércoles, en la agenda oficial del presidente Felipe Calderón 
no estaba programada su estancia de 18 horas en Sudáfrica y, mucho menos, la reunión con el 
ex mandatario Nelson Mandela para entregarle la condecoración de la Orden Mexicana del 
Águila Azteca. Como el mandatario regresará a México una vez concluido el partido contra 
Sudáfrica, sólo le quedará tiempo para una actividad más, un encuentro con el presidente 
sudafricano, Jacob Zuma, pero será antes de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA. 

Ni tiempo, pues, para echarse un safari exprés estando tan cerca de la sabana. 

Que en el Congreso surgió la duda de quién viajará con el Presidente a Sudáfrica, toda vez que 
generalmente corre invitaciones al Legislativo cuando sale al extranjero y esta vez no lo hizo. Si 
no van legisladores, no lleva prensa y el TP-01 es para más de 60 personas, ¿quién viaja 
además de los oficialmente mencionados por el vocero, Maximiliano Cortázar? Por cierto, este 
funcionario dio a conocer el pronóstico presidencial para mañana: 2-0 a favor del Tri. 

Que a propósito de la euforia pambolera, el presidente de la Comisión Permanente, el perredista 
Carlos Navarrete, se envolvió en la verde y tuvo el tino de desear buena suerte a la selección 
nacional en su juego contra Sudáfrica. 

Todo está bien, salvo que se le olvidó dar trámite al acuerdo de la tercera comisión de la 
Permanente para condenar el asesinato del niño Sergio Adrián Hernández, ocurrido en Ciudad 
Juárez a manos de un integrante de la Patrulla Fronteriza, y amarrar que en la próxima 
Reunión Interparlamentaria, en Campeche, la Bandera nacional se coloque a media asta por 
este episodio que, ayer mismo, ya generó un diferendo entre el FBI y el Ejército mexicano. 

Ah, el fut, el fut. 

Que la coordinadora de los diputados panistas, Josefina Vázquez Mota, no sabía de la página 
de Facebook en la que la destapan para las elecciones federales de 2012, pues alguien la creó 
en forma anónima. La página oficial de la legisladora fue creada hace un año y cuenta con los 
5 mil contactos que permite esa red social. Lo que es un hecho, pues, es que por lo pronto ya 
tiene 5 mil 52 amigos feisbuqueros en dos cuentas. 

El Universal; Bajo Reserva; ¿Y Felipe Calderón? 
El asesinato de Sergio Hernández, un joven de 14 años que recibió un tiro en la cabeza desde 
el arma de un “migra” norteamericano, llevó la relación México-Estados Unidos a un deterioro 
no visto quizás desde el caso Álvarez Machain (Operación Hot Pursuit) en tiempos de Carlos 
Salinas. La evidencia indica que el agente disparó en la línea divisoria entre Ciudad Juárez y El 
Paso sin estar bajo amenaza. Este evento, sin embargo, es una gota terrible que derrama el 
vaso colmado de la relación bilateral: La ley racista de Arizona, el muerto a palos por otros 
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“migras” en California, las amenazas de deportación, el menosprecio, etc., es sólo una cuenta 
de los últimos días. El incidente en Juárez movilizó al Departamento de Estado, al FBI, a la 
Patrulla Fronteriza y a otras agencias. El gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Seguridad 
Pública ratificaron que fue un disparo a mansalva mientras los gobernadores fronterizos en 
protesta suspendieron la cumbre binacional y el resto de los mandatarios, agrupados en la 
Conago, retomaron la idea de una respuesta económica contra Arizona. Por la noche, un video 
de Univisión confirmó la frialdad con la que el “migra” mató al joven mexicano. El video, junto 
con la noticia, le dio la vuelta al mundo. ¿Y Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones 
Exteriores? ¿Y el presidente Felipe Calderón? Bien. Ayer a las 8 de la noche volaron a 
Sudáfrica, a su encuentro con la “oportunidad única para que México se posicione como 
interlocutor importante en la región africana”, según el comunicado del martes pasado en el 
que, por cierto, nunca se dice que van al Mundial de futbol. 

Los magistrados del Tribunal Electoral decidieron mantener en vilo el futuro político del 
candidato del PT al gobierno de Zacatecas, David Monreal. Simplemente lo sacaron de la 
agenda. Se dice que hay complicaciones de último momento y que el magistrado José 
Alejandro Luna Ramos decidió incorporar nuevos elementos al dictamen. Pero además 
tampoco hay decisiones en el caso de Greg Sánchez, candidato del PRD al gobierno de 
Quintana Roo. Los magistrados se confiaron, nos dicen, en que la cúpula perredista 
presentaría una “Opción B” para la candidatura y que eso quitaría presión. No pasó. Ahora 
confiarán en que el Mundial les dé otro respiro. 

Sí, el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, bajó del pedestal. A lo largo de toda la 
investigación del caso ABC se mantuvo alejado y desatendido del caso, incluso después de 
que la Comisión Investigadora presentara el reporte preliminar en el que lo señalaba como 
posible responsable de la violación grave de garantías. Pero ayer llegó a la Corte muy 
apresurado. Al fin sudó. Entró y salió de varias oficinas. 

Apunte final: Monterrey de cabeza ayer. El arresto de un jefe de los “Zetas” provocó bloqueos 
en puntos clave de la segunda ciudad más importante de México. ¿Y qué? ¿A poco por tan 
poco iba a suspender su viaje a Sudáfrica el alcalde Fernando Larrazabal? 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Recomendar votar ahora 
En caso de que, por incapacidad, negligencia o cualquier otra razón, un miembro de la Armada 
no salvaguardara la vida de personas en el mar, ¿el almirante secretario de Marina sería el 
“responsable”? ¿Puede imputársele “responsabilidad” al secretario de Educación Pública por la 
omisión de algún subordinado que propiciara o tolerara protestas de maestros en detrimento de 
la seguridad física y la seguridad de los alumnos en alguna escuela de gobierno? ¿El 
presidente de la República (quien fuera y del partido que sea) es “responsable” de los actos u 
omisiones de la totalidad de los servidores de la administración pública federal? La respuesta 
obvia es: no. Estas inquietudes y otras parecidas, similares o conexas vienen a cuento por los 
correos de quienes leen como una “defensa” de personas lo expresado en este espacio sobre 
el proyecto de dictamen que discutirán y votarán los ministros de la Suprema Corte acerca de 
las “responsabilidades” de un ex director, el actual titular del IMSS y un ex gobernador en la 
tragedia de la guardería ABC. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Oaxaca: caminos sin ley 
El gobierno de Ulises Ruiz ha fomentado la formación de grupos paramilitares que le sirven 
para atacar a núcleos de ciudadanos a los que no controla mediante los instrumentos 
tradicionales 

El gobierno de Oaxaca protege a grupos paramilitares para regular por medio de la fuerza el 
acceso a San Juan Copala, o es incapaz de asegurar el libre tránsito en esa región de la 
mixteca, por haber perdido la capacidad de hacer que se cumpla la ley en esa agreste región. 

Cualquiera que sea la respuesta a ese dilema revela una infracción gubernamental a sus 
responsabilidades, en perjuicio de miles de pobladores de una comarca sacudida desde hace 
tiempo por conflictos intercomunitarios. Frente a ellos, en vez de contribuir a la conciliación 
como es deber de quienes tienen a su cargo la gobernabilidad, la administración oaxaqueña 
azuza los antagonismos y protege a quienes combaten a los disidentes. No es oportuno en 
este momento remontarnos a los antecedentes históricos de las disputas por la tierra y por la 
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autonomía en la región triqui. Basta considerar que el intento de la comunidad de San Juan 
Copala por constituir un municipio que mejore las condiciones de su convivencia, lastradas 
ahora por su pertenencia al de Juxtlahuaca, se estrelló contra la fuerza de grupos paramilitares 
auspiciados por el gobierno estatal. Al cabo de una batalla sorda, en noviembre pasado los 
paramilitares ocuparon la sede del ayuntamiento autónomo e impusieron un cerco en torno del 
poblado. En diciembre todavía continuaron la agresión, que cobró la vida de dos niños. Ante el 
agobio producido por el sitio impuesto a San Juan Copala, se integró una caravana de paz que 
a bordo de varios vehículos pretendió llevar ayuda humanitaria a los copalenses asediados. 
Sus organizadores dieron aviso a las autoridades estatales que, con cachaza irresponsable 
avisaron que no podían garantizar la seguridad del convoy, que emprendió su camino el 27 de 
abril. Y en efecto no pudieron hacerlo, ya que la caravana fue objeto de un grave ataque a 
balazos, que además de causar lesiones a muchos de sus integrantes, privó de la vida a los 
activistas Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, éste procedente de Finlandia. Dos periodistas del 
semanario Contralínea, que acompañaban a la caravana, fueron heridos y durante unas horas 
retenidos por los agresores. El gobierno estatal alegó que está fuera de su alcance contener a 
los grupos paramilitares, grave confesión que revelaría su condición de gobierno fallido. En 
realidad es su encubridor y aun su cómplice. De no serlo, habría iniciado las averiguaciones 
penales correspondientes a esos asesinatos. Más claramente se percibió esa connivencia 
pocos días después cuando el líder de los copalenses Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa, 
Tieriberta Castro, fueron ultimados en su propia casa en San Juan Copala, en un zona a la que 
sólo tienen acceso aquellos a quienes los invasores de la localidad autorizan. Como es obvio, 
tampoco se ha tratado de indagar quiénes asesinaron a esas personas, a pesar, o por ello 
mismo, de la relevancia que tenían sus vidas en la comunidad triqui. Con objeto de romper ese 
brutal cerco y llevar ayuda humanitaria a la población asediada, se organizó una nueva 
caravana, de mayores dimensiones y de mayor densidad política. Se la bautizó con los 
nombres de las víctimas del intento precedente, Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola. La integraron 
agrupaciones civiles, un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un grupo 
de diputados federales, algunos del Partido del Trabajo pero principalmente de la fracción 
perredista, a cuya cabeza viajó Alejandro Encinas. Emprendieron su viaje el martes 8 de junio 
por la mañana. Iban en el entendido de que su misión podría fracasar, en el más benévolo de 
los casos, y que correrían riesgo de sus vidas, en el peor extremo. Marchaban a 
contracorriente. El gobierno federal, cuando le fue notificado que uno de los propósitos de la 
caravana era entregar 30 toneladas de alimentos y otra clase de ayuda, fingió apoyarlos pero 
puso tal cantidad de trabas burocráticas (como entregar una relación de las visas de visitantes 
extranjeros y su status migratorio). El convoy fue detenido al menos por tres retenes de la 
policía estatal que, en el mundo al revés, en vez de acompañar a los viajeros para garantizar 
su seguridad, pretendió disuadirlos de ir adelante, sobre el mismo alegato entre cínico y 
resignado: no podían ofrecer las seguridades que todo gobierno debe impartir a los viajeros. En 
plena abdicación de sus deberes, espetaron a los miembros de la caravana que, si seguían de 
frente era bajo su propia responsabilidad. La procuradora de justicia del estado, María de la 
Luz Candelaria, apareció en el último retén, ya próximo el territorio en disputa, y reconoció que 
se trataba de un camino sin ley, de tierra de nadie. Admitió que en esa zona había mucha 
gente armada, que ponía en peligro no sólo a los miembros de la caravana, sino a la propia 
policía estatal y a funcionarios del gobierno estatal que la acompañaban. Semejante 
advertencia hicieron el comisionado de la policía estatal Jorge Alberto Quezada y aun el 
presidente de la Comisión de derechos humanos de Oaxaca, Heriberto Antonio García. En 
esas circunstancias, los líderes de la caravana decidieron retornar, no sin depositar en las 
inmediaciones de San Juan Copala, a buen resguardo, la ayuda humanitaria que se proponían 
entregar. Un gobierno autoritario como el de Ulises Ruiz no habría vacilado en imponer su 
voluntad en esta comarca del conflicto trique. Pero le resulta más conveniente ejercer la mano 
dura por interpósitas personas y después fingir que no puede con ellas. 

Cajón de Sastre 
Apenas el martes fue recibido oficialmente el informe del experto norteamericano David Mitchell 
Smith. El documento no contiene implicaciones penales, pues se trata sólo de un reporte sobre 
las causas del incendio en la bodega de la Secretaría de Hacienda estatal. Hay que esperar 
que se extraigan de ella consecuencias legales, pues la conclusión es que se utilizó gasolina 
para acelerar la combustión de cajas llenas de papeles que se quemaban lenta y difícilmente. 
Pero tenga o no trascendencia jurídica, el informe constituye un nuevo golpe al ex gobernador 
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Eduardo Bours, que es hoy políticamente el más endeble de los funcionarios mencionados en 
el proyecto de dictamen que estudiará la Corte la próxima semana. Distante y aun peleado con 
su partido, no tiene a nadie que lo arrope políticamente, como sí lo tienen Karam y Molinar. 

El Financiero; Indicador Político; Carlos Ramírez; Morelos, otra vez Carrillo Olea. 
Doce años después... lo mismo. 

CUERNAVACA, Mor.- Responsable de la entrega política del gobierno de Morelos al PAN, 
ahora el militar retirado y exjefe del espionaje Jorge Carrillo Olea mueve hilos de poder para 
enredar la posibilidad de que el PRI aproveche sus posibilidades de recuperar el gobierno 
estatal en el año 2012. Echado del poder en 1998 por una impresionante protesta popular y por 
su presunta responsabilidad en el control del crimen organizado a través de su procurador y su 
jefe de policía, Carrillo Olea quiere convertirse no en el líder político priista local sino en una 
especie de aduana caciquil. Molesto porque el alcalde priista de Cuernavaca, Manuel Martínez 
Garrigós, no le contestó una llamada telefónica, el exgobernador circuló una carta que exhibió 
políticamente al PRI. El asunto no es menor ni menos aun local. El gobierno de Morelos es 
considerado como una joya de la corona del PAN. La crisis política local provocada por Carrillo 
Olea en 1997 y 1998 y su involucramiento directo en el crimen organizado permitieron el 
gobierno panista de Sergio Estrada Cajigal y luego el de Marco Antonio Adame. Pero los 
errores políticos de este último han abierto las posibilidades de que el PRI recupere el gobierno 
estatal en las elecciones de mediados de 2012. A 12 años de la crisis de seguridad en Morelos, 
la situación aparece más grave. En 1997, el jefe del grupo antisecuestros de la policía judicial 
fue atrapado tirando un cadáver de un presunto delincuente en una carretera de Veracruz. El 
escándalo creció al punto de que involucró al director de la policía judicial y al procurador. La 
sociedad morelense, organizada por el líder perredista local Graco Ramírez, organizó una 
protesta creciente que Carrillo Olea no pudo manejar como gobernador. El 15 de mayo de 
1998, Carrillo Olea presentó su solicitud de licencia al cargo, ante la posibilidad de un juicio 
político. La administración morelense de Carrillo Olea es aún recordada en Morelos. El PRI no 
pudo reconstruirse durante dos sexenios. Y sólo las gestiones erráticas de Estrada Cajigal y 
Adame han abierto las posibilidades de regreso del PRI al gobierno estatal. La victoria del 
priista Manuel Martínez Garrigós colocó una cuña al panismo. Y es justamente en este 
momento en que Carrillo Olea se mete en la lucha política de la que fue vergonzosamente 
expulsado en 1998 para afectar las posibilidades priistas para bloquear al PRI y ayudar directa 
e indirectamente al PAN. Por lo demás, Carrillo Olea tiene varios expedientes abiertos. Su 
renuncia al cargo de gobernador políticamente enfrió el expediente judicial sobre la complicidad 
de sus tres principales mandos judiciales-policiacos con el crimen organizado. Asimismo, 
Carrillo Olea fue señalado por el The New York Times como aliado del narco, junto al 
gobernador sonorense Manlio Fabio Beltrones. Pero Beltrones organizó una defensa de fondo 
que obligó al Times a disculparse y a limpiar sin problemas su expediente. Carrillo Olea no tuvo 
tiempo... ni ganas y quedó marcado. Lo cierto es que el narco se asentó en Cuernavaca 
durante la gestión de Carrillo Olea. Lo grave de todo es que no se trataba de un improvisado: 
Carrillo Olea había manejado la oficina antinarcóticos de la PGR, el Centro de Información y 
Seguridad Nacional y tenía carrera militar. Es decir, una formación suficiente para evitar que el 
crimen organizado se asentara en su estado, a menos que se hubiera tratado de una decisión 
pactada. La fallida gestión de Carrillo Olea destruyó la estructura política del estado. Como 
candidato, Carrillo Olea ganó con el 61 por ciento de votos en 1994 como candidato de Carlos 
Salinas pero el PRI cayó a 26 por ciento en 2006. El PAN fue el beneficiario de los errores del 
priista Carrillo Olea: pasó de 8.75 por ciento en 1994 a 55 por ciento en 2000 y en 2006 le 
bastó el 35 por ciento para mantener la gubernatura. Pero en las municipales de Cuernavaca, 
que dieron datos políticos para 2012, el PAN cayó a 23 por ciento y el PRI saltó a 38 por ciento. 
Por tanto, Morelos ha entrado en la zona de jaloneos dentro del PRI para las elecciones de 
gobernador de 2012. Y ahí ha aparecido la figura ya desgastada de Carrillo Olea, quien no sólo 
se quejó de que el alcalde priista Martínez Garrigós no le contestara el teléfono sino que 
aprovechó el viaje para acusar a la administración municipal de "graves desfalcos". El PAN ha 
convertido a Carrillo Olea en el padrino de su permanencia en el poder porque van a seguir 
usándolo para atacar al PRI. De hecho, a Carrillo Olea le corre el resentimiento con el PRI que 
no lo respaldó en 1998, pese a los datos de protección del crimen organizado. Lo paradójico de 
todo es que Carrillo Olea hoy, olvidando el negro episodio de 1998, se permite darle unas 
lecciones de buen gobernar al alcalde Martínez Garrigós: "el gobernar exige un ilimitado 
compromiso con la honestidad, no sólo en lo material, sino en lo ético". Sólo que son palabras 
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dichas por un gobernante que fue humillantemente echado del gobierno de Morelos, aunque 
ahora, desde las páginas de La Jornada, da clases de "honestidad" y de "estrategias contra el 
crimen organizado", casi todas ellas que no puso en práctica en Morelos y dejó el estado bajo 
el control de la delincuencia. 

Reforma; Mayolo López; Pide Calderón invertir más en ciencia 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Mandatario afirma que para el próximo ciclo escolar será posible contar con una cobertura 
mayor al 30% en educación superior 

El Presidente Felipe Calderón pidió que se genere una corriente para persuadir a la opinión 
pública y a diputados federales de transferir más recursos a la ciencia y a la investigación. En 
Los Pinos, durante la ceremonia de entrega de la presea Lázaro Cárdenas 2010, Calderón hizo 
eco de la petición que había planteado el galardonado Roberto Antonio Vázquez, de señalar la 
necesidad de más recursos para los rubros de ciencia e investigación. "A mí me parece 
fundamental que entre todos hagamos un esfuerzo para persuadir a la opinión pública y a 
tomadores de decisiones claves, como son los legisladores, y en particular los diputados (...) 
que procuremos destinar más recursos a la ciencia y a la investigación, si se quiere, incluso, en 
esos sectores que a otro tipo de programa, que siendo de muy buena fe y muy generosos, 
quizá, por ejemplo, de acuerdo con las evaluaciones que realiza CONEVAL y otras 
instituciones, merecieran el reconocimiento y apoyo, sí, pero no de la dimensión de beneficio 
social y de desarrollo que tiene la investigación, la técnica y la tecnología", planteó. 
Acompañado por el Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, el Presidente afirmó 
que para el próximo ciclo escolar será posible contar con una cobertura mayor al 30 por ciento 
en educación superior. 

Reforma; Claudia Guerrero y Armando Estrop; Marcan a FCH 'fuera de lugar' 
Temen priistas que FCH lleve mala suerte al Tri 

El Gobierno federal intentó ayer justificar el viaje del Presidente Felipe Calderón a Sudáfrica, lo 
que provocó un enfrentamiento verbal entre legisladores del PRI y del PAN durante la sesión 
de la Comisión Permanente del Congreso. La Gaceta Parlamentaria publicó los oficios 
enviados por la Secretaría de Gobernación y la Cancillería, en los que informaron que el viaje 
del Ejecutivo a Johanesburgo incluía su asistencia a la inauguración del Mundial de Futbol. 
Pero el diputado priista Sebastián Lerdo de Tejada llevó al pleno un comunicado de la 
Cancillería que sólo daba cuenta de los actos oficiales a los que acudiría Calderón, sin 
mencionar su presencia en la inauguración del evento deportivo. "No se le puede faltar al 
respeto al Congreso emitiendo, una instancia oficial como es la Cancillería, un comunicado que 
insulta la inteligencia de los mexicanos y que insulta al Congreso. "El señor va a un partido de 
fútbol. Simple y llanamente va a la inauguración de un Mundial de fútbol. ¡Qué bueno que vaya! 
El problema no es que vaya, el problema es que le traiga mala suerte a la selección", expresó. 

Revista Proceso; Daniel Lizárraga; Los Pinos, inamovible: no da a conocer los 
bienes de Margarita 

Comparado con Estados Unidos y Canadá, sus socios comerciales, México está lejos de tener 
una auténtica política de transparencia. En esos países, la ley obliga a que en sus 
declaraciones patrimoniales todos los funcionarios hagan público el monto de sus bienes y los 
de su familia. En nuestro país, por el contrario, los amigos del presidente Felipe Calderón, 
como Salvador Vega Casillas, titular de la Secretaría de la Función Pública, se niegan a incluir 
los de la consorte del mandatario por considerar que “son datos confidenciales”.  

Para la Secretaría de la Función Pública (SFP), las declaraciones patrimoniales completas del 
presidente Felipe Calderón son “confidenciales”, y por ello en el sitio electrónico de Declaranet 
no aparecen los préstamos bancarios que el mandatario obtuvo en los últimos tres años e 
invirtió en la compra de una casa y varios terrenos que puso a nombre de su esposa, Margarita 
Zavala. En su edición 1741, correspondiente al 14 de marzo, Proceso publicó una investigación 
sobre las omisiones relativas a esos predios –una residencia de 234 metros cuadrados y un 
terreno–, que se encuentran junto a la residencia que el matrimonio presidencial posee en la 
Ciudad de México. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80184 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80184�
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El Universal; Julieta Martínez Corresponsal; Anastasio rogaba que lo dejaran de 
golpear 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

TIJUANA, BC.- Anastasio Hernández Rojas pidió ayuda y clemencia a gritos hasta que se le 
extinguió el último aliento, mientras, más de 20 agentes fronterizos de EU lo golpeaban y 
daban descargas eléctricas con la táser (arma de electrochoque). La imagen se mantiene fija; 
al fondo se ve una camioneta blanca y sólo se escuchan los gritos de auxilio de Hernández 
Rojas, en un video, el cual fue tomado con un celular por Humberto Navarrete Mendoza, quien 
al conocer la muerte del connacional, una semana después de los hechos aceptó dar su 
testimonio. Decenas de personas que cruzaban de San Ysidro, California a Tijuana, observaron 
la tortura y exigían que parara. Elementos del INM y un oficial de la Marina mexicana 
ordenaron a los testigos despejar el área en la Puerta México, sin mostrar interés en intervenir, 
dijo el joven. "¡Ayuda!, ayúdenme, por favor, señores, ayúdenme!", clamaba Anastasio unos 
minutos antes de expirar, es parte de lo que se observa en un video que dura 1:24 minutos.  

La Crónica de Hoy; El policía de EU se brincó la malla y disparó a quemarropa a 
Sergio Adrián, acusa la mamá 

Una vocera del FBI dijo ayer que un grupo de soldados mexicanos apuntó ayer sus fusiles para 
ahuyentar a los agentes de la Patrulla Fronteriza que investigaban la muerte del adolescente 
Sergio Andrés Hernández en Ciudad Juárez por un agente de esa corporación. La vocera del 
FBI, Andrea Simmons, dijo a The Associated Press que los investigadores de la Patrulla 
Fronteriza se vieron obligados a abandonar el lugar, luego que los soldados mexicanos les 
apuntaron con sus armas desde el otro lado del río. Anoche, la Secretaría de la Defensa 
Nacional desmintió dicha acusación. La muerte del joven, la segunda de un mexicano a manos 
de autoridades estadounidenses en menos de dos semanas, expuso la desconfianza latente 
entre los dos países y causó indignación entre los mexicanos que ven el deceso del 
adolescente en suelo mexicano como un asesinato. Poco después de que se le disparó al 
joven, un contingente de soldados mexicanos llegó al lugar y apuntó con sus armas a los 
agentes de la Patrulla Fronteriza al otro lado de la ribera, mientras varios curiosos les gritaban 
insultos y les lanzaban piedras y petardos, dijo Simmons.  

Reforma; Pedro Briones; Demandan a la Border 
CIUDAD JUÁREZ.- Los padres de Sergio Adrián Hernández Güereca, el adolescente de 15 
años asesinado el lunes del lado mexicano por un agente de la Patrulla Fronteriza, entablarán 
una demanda por el homicidio en Estados Unidos. "Que se investigue y se castigue a los 
responsables", exigió ayer el padre de la víctima, Jesús Hernández, con el rostro desencajado 
y los ojos hundidos por el llanto. "A mí no me interesa el dinero: me interesa la justicia", dijo. Ni 
los padres ni el Cónsul de México en El Paso, Texas, Roberto Rodríguez -quien les tramitará 
permisos especiales para cruzar a EU-, aclararon bajo qué términos será interpuesta la 
demanda. Hernández aseguró que el oficial fronterizo que mató a su hijo fue suspendido.  

Once Noticias; Federico Campbell Peña; Exige AI investigación a fondo por muerte 
de Sergio Adrián Hernández 

Amnistía Internacional (AI) condenó la muerte del adolescente Sergio Adrián Hernández, 
asesinado por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en El Paso, Texas. La 
vocera de ese organismo mundial, Susan Lee, exigió que se haga una investigación a fondo e 
imparcial y pidió al Departamento de Seguridad Interna imponer estándares estrictos en el uso 
de la fuerza 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
09&numnota=39 

Excélsior; EFE; Mexicanos de Florida tienen asistencia legal gratuita 
Miami.- Las autoridades consulares de México inauguraron hoy un servicio de ayuda legal 
gratuita para los mexicanos residentes en el sur de Florida en materia penal, migratoria, 
laboral, civil, administrativa y de derechos humanos. El programa JUR1MEX es implementado 
en momentos en que muchas comunidades de hispanos temen que la ley SB1070 aprobada en 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-09&numnota=39�
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Arizona y que criminaliza a los indocumentados sea imitada en otros estados. "Es una 
coincidencia afortunada que comienza a funcionar precisamente cuando la expansión 
psicológica de esta ley puede tener efecto en cuanto a inhibir el acudir a las autoridades a 
presentar las denuncias por parte de nuestros compatriotas", dijo el cónsul general de México 
en Miami, Juan Miguel Gutiérrez Tinoco. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=215024 

Excélsior; Notimex; Hispanos abandonan Arizona por ley antiinmigrante 
Washington Seis semanas antes de que entre en vigor la ley SB 1070 contra la inmigración 
indocumentada en Arizona ha generado ya el éxodo de hispanos de ese estado, reveló hoy el 
diario USA Today. El periódico se refirió en particular a la situación que registran muchas de las 
escuelas ubicadas en áreas con alta concertación de hispanos, donde muchos padres han 
retirado a sus hijos tras decidir salir del Estado. “Ellos se están yendo a otro estado donde 
sienten que son mejor recibidos”, dijo al diario Jeffrey Smith, superintendente del Distrito 
Escolar de Phoenix, al referirse a la salida de 70 estudiantes hispanos. Aunque no existen 
cifras exactas sobre el tamaño de este éxodo, el rotativo citó varias instancias que reflejan el 
temor entre la comunidad hispana por el impacto de la ley. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=211818 

Diario de México; Gobernadores no se reunirán en Arizona 
Cd. Victoria, Tamps.- La Conferencia Nacional de Gobernadores aprobó un acuerdo para que 
los gobernadores fronterizos mexicanos no acudan el próximo mes de septiembre a la XXVIII 
Reunión de Gobernadores Fronterizos programada para realizarse en el estado de Arizona. Lo 
anterior como una forma de rechazo a la promulgación de la ley antiinmigrante SB 1070 por la 
gobernadora de Arizona. El acuerdo aprobado por el pleno fue una propuesta del gobernador 
de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, quien dijo "no podemos se ajenos al carácter 
discriminatorio y racial del estado de Arizona y ratificamos nuestro franco rechazo a esa ley por 
ser un agravio a los derechos de nuestros connancionales".  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15440:pla
ntilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

El Universal; Editorial; Los otros asesinos de migrantes 
Un agente de la patrulla fronteriza de Texas asesinó ayer de un balazo en la cabeza al 
juarense Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años, en el lado mexicano de la frontera. 
Las evidencias parecen contundentes: por separado los testigos confirman que el menor 
recibió el disparo cuando éste ni siquiera se encontraba armado. Así lo confirman también los 
videos que se tomaron del crimen y los rastros balísticos dejados en el lugar de los hechos. 
Hace apenas dos semanas Anastasio Hernández Rojas, indocumentado mexicano de 42 años 
de edad, padre de cinco hijos, fue también asesinado, esta vez por una golpiza a manos de la 
Patrulla Fronteriza de California, cuando estaba en proceso de ser deportado. El análisis 
forense lo corrobora. Es difícil pensar que la cercanía temporal de ambos hechos sea una 
coincidencia. Se manifiesta justo cuando la xenofobia antiinmigrante del país vecino se expresa 
ahora también en leyes. Lo más alarmante es que el endurecimiento de normas que generó un 
escándalo en Arizona no sólo cuenta con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses, 
según las encuestas, sino que se está reflejando en la forma misma en que actúan las 
autoridades en los tres estados que hacen frontera con México. Ambos asesinatos, y las 
absurdas leyes que criminalizan a los migrantes, son la expresión de un odio cultivado hace 
tiempo desde varios sectores estadounidenses. Son culpables, de inicio, quienes 
perversamente han querido vender la idea de que los inmigrantes provocan delitos, de que se 
roban los empleos y los servicios públicos. Políticos republicanos y algunos demócratas, 
cadenas de medios como Fox News y organizaciones conservadoras como Minuteman y Tea 
Party han impulsado impunemente esta cruzada de odio que hoy tiene sus consecuencias. Es 
evidente que la Secretaría de Relaciones Exteriores luce tibia cuando se limita a “condenar” los 
asesinatos o a pedir investigaciones, así como Barack Obama no se muestra firme ante una 
reforma que ampare a los migrantes. Sin embargo, más importante todavía es que no han 
sabido cómo atacar los factores sociales, económicos, políticos y culturales que permitieron a 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=215024�
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los racistas hacer de la frontera común un campo minado del odio, un campo minado que ayer 
explotó. http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48657.html 

La Crónica; Recibe la comisionada del INM a mexicanos que participaron en el 
programa de repatriación voluntaria al interior 2010 

La comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero Castillo,  acudió al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para supervisar los trabajos del Programa de 
Repatriación Voluntaria al Interior (PRVI) 2010, así como dar la bienvenida a los migrantes que 
participaron en este plan. En días pasados, los gobiernos de México y de Estados Unidos de 
América pusieron en marcha, por séptimo año consecutivo, el PRVI, que consiste en ofrecer a 
los mexicanos indocumentados que son asegurados por las autoridades estadunidenses en la 
zona desértica de la frontera norte la posibilidad de ser enviados en vuelo directo a la ciudad de 
México para de inmediato ser trasladados por carretera hacia sus comunidades de origen. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=511851 

Excélsior; Notimex; ONU dice que baja 17% el contagio de VIH en el mundo 

SSAALLUUDD  

Nueva York.- La tasa mundial de contagio del VIH-Sida se ha reducido en 17 por ciento desde 
2001 a la actualidad, informaron hoy altos funcionarios de la ONU durante una sesión plenaria 
sobre el tema en la Asamblea General de este organismo. Pese a los progresos logrados sobre 
el tema, "aún necesitamos hacer más", declaró Asha-Rose Migiro, secretaria general alterna de 
la ONU, al inaugurar la sesión. La representante de la ONU también informó que más de cuatro 
millones de personas en países de ingresos bajos y medios han tenido acceso a los 
tratamientos antirretrovirales, lo que representa diez veces más que hace una década. "Hace 
unos años, herramientas para eliminar la transmisión de VIH-Sida de madre a hijo eran sólo 
ideas. Ahora se ponen en práctica en todo el mundo", expresó la funcionaria. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=215082 

La Jornada; Frente de médicos rechaza que niños de la ABC hayan sido atendidos 
con negligencia 

Las academias Nacional de Cirugía y Mexicana de Pediatría salieron ayer en defensa de los 
servicios médicos que prestó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las víctimas del 
incendio en la guardería ABC. Rechazaron que hubiera negligencia y exhortaron a los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a incluir en el debate los resultados del 
análisis realizado por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed). Este organismo 
revisó los expedientes de los niños que fallecieron a causa del siniestro en la guardería y el 
pasado agosto, concluyó que "aparentemente el manejo fue oportuno y adecuado" para los 
infantes que llegaron a los hospitales del instituto. Indicó que "el análisis que realizó el grupo de 
trabajo no identificó eventos de mala práctica con consecuencias para la vida de los pacientes". 

Excélsior; Oculta EU informe sobre drogas provenientes de México 
El gobierno de Estados Unidos ha evitado la difusión de un informe que muestra el incremento 
"alto y en aumento" de disponibilidad de metanfetaminas en su territorio. De acuerdo con la 
información publicada por el diario estadounidense The New York Times, "en un aparente 
esfuerzo por minimizar la turbulencia diplomática con el gobierno mexicano, la administración 
de Obama ha retrasado durante semanas la publicación de un informe del Departamento de 
Justicia que describe el gran incremento de la disponibilidad de metanfetaminas debido 
principalmente a la producción de drogas a gran escala en México". 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=211779 

Publimetro; Tabaco se fuma la productividad 
Se pierde más de 10% de la capacidad laboral por las salidas de los empleados a fumar. Hay 
quienes destinan el equivalente a media jornada Los tiempos muertos para fumar un cigarro 
reducen entre 6.5 y 10.5% la productividad de los empleados, reveló un estudio internacional 
de la Asociación italiana de Directores de Recursos Humanos. Roberto Sánchez de la Vara, 
académico de la Universidad Iberoamericana, señaló que el tabaquismo golpea, de forma 
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directa, la productividad de las empresas, porque los empleados salen a fumar en horario de 
trabajo. “A veces, los trabajadores ocupan un tiempo equivalente a casi la mitad de una 
jornada”, dijo. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/tabaco-se-fuma-la-
productividad/pjfi!2GWJsgm12V39DuZL2wcvIw/ 

Publimetro; Jorge Almaraz; “Falta ayuda psicológica”, por violencia en el país 
“La violencia en las calles se ha vuelto algo cotidiano. Se ha perdido la confianza en el de a 
lado lo que genera una condición de incertidumbre y no hay certeza de lo que va a ocurrir”, 
afirma Juana Juárez Romero, jefa del Departamento de Sociologia de la UAM. Después de que 
Javier Covarrubias confesara a las autoridades capitalinas que él había matado a sus propios 
hijos, Isis Liliana y Darién Isaí Covarrubias Merino, para la psicóloga social se debería de 
trabajar con la población en general para apoyarla psicológicamente, tratar sus problemas 
económicos y evitar que la violencia en el país la afecte y así prevenir sucesos lamentables. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/falta-ayuda-psicologica-por-violencia-en-el-
pais/pjfi!NFMnEhZA0RzB4x1F8EIbQ/ 

Once Noticias; Personas de baja estatura tienen más probabilidades de 
enfermedades del corazón 

Una investigación, llevada a cabo en la Universidad de Tampere en Finlandia, reveló que la 
gente de baja estatura tiene más probabilidades de sufrir enfermedades del corazón que los 
altos. Los científicos creen que esto se debe a que las personas con menor estatura tienen 
arterias coronarias más pequeñas 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
09&numnota=23 

Reforma; Margarita Vega; Dilata Ulises Ruiz obras hospitalarias 
Reportan centros contra adicciones como nosocomios concluidos 

En sus informes y en la propaganda oficial, el Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, presenta la 
inversión en infraestructura de salud como uno de los principales logros de su administración. 
"Sin duda, los avances son significativos. Se tienen en funciones más y mejores unidades 
médicas de todos los niveles y una cobertura cada vez mayor por los servicios de protección 
social, tecnología curativa, preventiva y sanitaria innovadoras", destacó en su último Informe de 
Gobierno. Sin embargo, a cinco meses del final de su mandato, el saldo en la materia es 
relativamente limitado y diversas obras se encuentran inconclusas. Entre 2005 y 2009, los 
servicios de salud de Oaxaca abrieron 251 nuevas unidades de atención médica, que 
representan un incremento de menos del 10 por ciento respecto al inicio del sexenio. Más de la 
mitad son centros o casas comunitarias de salud que sólo abren entre semana con un horario 
limitado y apenas cuentan con un médico y una enfermera. 

Publimetro; BBC; Ellos se quejan más que ellas 

MMUUJJEERR  

Un estudio realizado por la compañía británica Engage Mutual descubrió que los hombres se 
quejan más y tienden a exagerar más que las mujeres para ganar la simpatía de éstas cuando 
están enfermos. Para muchos de éstos un resfriado común es una gripe mientras que un dolor 
de cabeza es una migraña. Exagerados pero mártires También se halló que mientras que las 
mujeres tienden a quejarse más a diario de dolencias menores, los hombres se compadecen 
más de ellos mismos cuando están enfermos. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/ellos-se-quejan-mas-que-ellas/mjfj!Gr6cHPERfQjs/ 

Excélsior; Rodolfo Dorantes; Habitan 87 mil madres solteras en Ixtapaluca 
Según estadísticas, son alrededor de 87 mil las madres solteras que habitan en el municipio de 
Ixtapaluca, Estado de México, de las cuales, 17 mil viven en extrema pobreza, por ello el DIF 
municipal, implementa programas para llegar a ese sector vulnerable de población, mencionó 
Humberto Navarro de Alba, presidente municipal en dicha entidad. Con una inversión superior 
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a los cinco millones de pesos anuales, se beneficia hasta cuatro mil 500 mujeres en esta 
situación mensualmente, comentó Navarro de Alba dentro de la entrega de canastas 
alimentarías del programa “Madres Solteras”, realizada la mañana de este miércoles en el 
deportivo Emiliano Zapata. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=214850 

Excélsior; Notimex; Trabajan 215 millones de niños en el mundo 

NNIIÑÑEEZZ  

Roma Unos 215 millones de niños trabajan en el mundo, y de ellos 115 millones están 
expuestos a labores riesgosas o a diversas formas de explotación, según un reporte de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentado hoy aquí. El informe resaltó que el 
fenómeno involucra no solamente a países subdesarrollados, sino también a las llamadas 
naciones en transición y a las más industrializadas. Presentado en un simposio presidido por el 
ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, el reporte denunció la venta de menores de edad 
y formas de abuso cercanas a la esclavitud, como el empleo de niños como soldados y en el 
tráfico de estupefacientes, o la explotación sexual de infantes. Resaltó que la mayor parte de 
los menores explotados se concentra en Asia y el Pacífico, donde suman 113.6 millones. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=211824 

Excélsior; María de los Ángeles Velasco; Cerca de 90 mil niños son explotados por 
pornografía infantil en México 

Ecatepec.- Por ignorancia, necesidad y tratar de huir del maltrato del que son objeto en sus 
hogares, miles de niños, adolescentes y mujeres son víctimas de explotación sexual y laboral. 
Mario Luís fuentes, director  del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia 
Social mencionó que según datos de la ONU y de diversas organizaciones en el país se tienen 
reportados cerca 90 mil casos de niños explotados para pornografía infantil y alrededor de 300 
mil víctimas de trata de personas. Estos problemas se presentan principalmente en las zonas 
metropolitanas del país, por lo que se puso en marcha un programa en el Estado de México, 
denominado “Llama y Vive” en donde se busca que la ciudadanía reporte los casos de trata de 
personas, pornografía infantil y explotación laboral. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=211835 

Reforma; Ernesto Osorio; Buscan reubicar a guarderías en mercados 
Indican que ya se solicitó al GDF un diagnóstico de los Cendis en mercados para conocer sus 
condiciones de salubridad y protección civil 

Para garantizar las condiciones de seguridad y protección civil, los Centros de Desarrollo 
Infantil (Cendis) y las guarderías que se encuentren en mercados públicos del DF, deben de 
ser reubicados, así se plantea en la iniciativa de ley anunciada este miércoles por Alejandra 
Barrales. La presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa adelantó que 
de ser aprobada la nueva ley para guarderías y estancias infantiles buscarán una mayor 
protección para los menores. La perredista externó que ya solicitaron al Gobierno capitalino un 
diagnóstico de todos los Cendis que están en los mercados de la Ciudad para conocer su 
situación en protección civil, salubridad y modelos educativos. Sin embargo, adelantó que de 
una primera revisión se pudo encontrar que son varios los que Centros que se encuentran en 
condiciones de riesgo, insalubridad y deficiencia educativa. "Quiero pedir a las mamás su 
apoyo para que nos comprendan en el caso que se dé una reubicación, porque antes que tener 
la comodidad de la cercanía a la casa, queremos que tengan la certeza de que sus hijos están 
en lugares seguros", dijo Barrales. 

Excélsior; Olivia Cabrera del Ángel; ALDF aprobará juicios orales para delitos 
cometidos por menores 

JJÓÓVVEENNEESS  

Diputados locales aprobarán que todos los procesos de delitos cometidos por menores de 
edad, sean resueltos a través de juicios orales, informó el presidente de la comisión de 
Administración de Justicia de la Asamblea Legislativa, Julio César Moreno (PRD). Recordó que 
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actualmente sólo se realizan juicios orales para menores en casos de delitos no graves y el 
propósito es avanzar en ese tema. Va a ser un sistema oral completamente en donde el mismo 
día se desahogan las pruebas en el mismo día se dicta la resolución y ya estamos hablando de 
delitos graves como violación, homicidio, lesiones clasificadas, todos de justicia de menores. El 
legislador señaló que este dictamen se aprobará en el periodo extraordinario del próximo 28 de 
junio. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=214885 

México Migrante; Notimex; Ven riesgos enormes para jóvenes que no estudian ni 
trabajan 

Con la negación de las oportunidades de estudio o trabajo se condena a los jóvenes en la 
actualidad a factores de riesgo enorme, entre ellos el crimen y la violencia, aseguró el 
presidente del Conapred, Ricardo Bucio Mújica. En entrevista el titular del Consejo Nacional 
para la Prevención de la Discriminación (Conapred) dijo que se corre también el riesgo de 
generar factores reales de desesperanza a esa generación porque sin trabajo, sin educación y 
sin esperanza es difícil que una persona tenga cualquier tipo de posibilidad de ir para adelante. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66614 

La Crónica; Israel Yáñez G; Ponen en marcha línea de quejas para adultos mayores 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal y el 
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la capital pusieron en marcha la Línea 
Plateada, servicio telefónico para apoyar a este sector de la población en momentos de crisis 
psicológica o de orientación legal, las 24 horas del día.  Wertman Zaslav explicó que siempre 
hay que conducirse con un trato digno hacia los adultos mayores y una acción permanente de 
la sociedad por su bienestar, por ello se unieron con el Instituto para establecer la Línea 
Ciudadana, 5533-5533, como un espacio de servicio que  contribuya a mejorar su calidad de  
vida. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=511754 

Excélsior; Enrique Sánchez; Darán apoyo sicológico a adultos mayores 
El Gobierno capitalino y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 
firmaron un convenio a través del cual se puso en marcha la línea “Plateada”, que brindará 
apoyo sicológico e información institucional a los beneficiarios del programa Adultos Mayores. 
De acuerdo con cifras para la atención de adultos mayores, el 5.5% de esta población reporta 
haber sufrido algún tipo de violencia, en mayor medida la sicológica o emocional; y el 15% 
manifestó haberse sentido discriminado por su condición. El presidente de este Consejo, Luis 
Wertman, explicó que esta línea telefónica (55-33-55-33) ofrecerá, a través de 12 jóvenes 
psicólogos y abogados, apoyo y asesoría para que, en caso de que se requiera iniciar una 
averiguación previa, sea canalizada ante el Ministerio Público. En el evento, realizado en el 
teatro Metropolitan, se hizo entrega de mil 347 tarjetas de pensión alimentaria a igual número 
de beneficiarios, con lo que se llega a un total de 452 mil 775 adultos que requieren este apoyo 
concerniente en 861 pesos mensuales. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=211832 

La Razón; Sandra Nieves; Exigen recursos para ciencia 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La responsabilidad de mejorar el presupuesto destinado a ciencia es labor de la Cámara de 
Diputados, advirtió el presidente Felipe Calderón, por lo que la población debe persuadir a los 
legisladores para que no cedan a “las presiones” de otros sectores. “Reconociendo las 
enormes presiones sectoriales que muchos de ellos tienen por los sectores o electores que 
representan, el campo, por ejemplo, que procuremos destinar más recursos a la ciencia y a la 
investigación”, dijo Calderón Hinojosa. En la entrega de la Presea Lázaro Cárdenas, que otorga 
el Instituto Politécnico Nacional a miembros destacados de la institución, Calderón pidió 
elaborar un esquema de inversión que permita que los recursos destinados al campo puedan 
motivar el desarrollo de la ciencia. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=34975 
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Diario de México; J. Armando Téllez Flores; Profesionales huyen por falta de 
empleos 

Ante el presidente Felipe Calderón, la directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Yoloxóchitl Bustamante, y el estudiante Roberto Antonio Vázquez, demandaron recursos para 
la educación superior, a lo que el mandatario contestó con un alud de cifras de aumentos 
presupuestales y el señalamiento de que coadyuven a convencer a legisladores y otros 
sectores de apoyar a la ciencia y la educación, y se denunció que cinco millones de 
profesionistas emigran del país por falta de oportunidades. Cabe señalar que el Presidente 
Calderón entregó ayer en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos la 
presea Lázaro Cárdenas a destacados politécnicos, estudiantes, egresados y ex directores.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15439:pla
ntilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

Diario de México; Lorenzo Martínez Vargas; Pese a crisis, no baja la matrícula en 
educación media superior privada 

A pesar de la crisis la matrícula en la educación media superior privada no ha disminuido, pero 
tampoco crecido manteniéndose estable porque aunque con menos recursos económicos las 
familias mexicanas le apuestan a la preparación de sus hijos, aseguró el director general de la 
Universidad del Valle de México (UVM), Dieter Holtz Wedde. Indicó que la crisis económica 
causa un impacto importante en la población; sin embargo, las familias no han dejado de 
invertir en la educación de sus hijos, aunque con menos presupuesto del que estaban 
acostumbrados. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15467:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Excélsior; Piden descontar días a maestros 
Exigen castigar a profesores que dañaron la puerta histórica de la SEP 

MORELIA.- El Partido Acción Nacional de Michoacán exigió a la Secretaría de Educación del 
Estado (SEE) conducirse firmemente con los profesores que el pasado 3 de junio dañaron la 
puerta histórica de la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En voz de su 
dirigente, Germán Tena Fernández, Acción Nacional pidió que la titular de la dependencia local 
aplique sanciones que vayan desde el descuento de salarios a las que contemplen las propias 
leyes laborales. 

Reforma; Irma Valadez; Autoriza SEP pantallas por Mundial 
En algunas escuelas los alumnos incluso podrán acudir con camisetas de la Selección 

Naucalpan, Estado de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que en las 
escuelas se permitirá seguir los partidos de la Selección Mexicana durante el Mundial para 
evitar el ausentismo, empezando por el juego inaugural de este viernes, ante Sudáfrica, a las 
9:00 horas. Ante la propuesta, algunas instituciones privadas del Edomex ya preparan los 
televisores, como los colegios Centro Escolar Zamá, Carol Baur, Cedros Norte e Instituto 
Thomas Jefferson, que aprovecharán el evento para fomentar la convivencia. "Es un momento 
de fiesta, así que dispondremos de las televisiones que tenemos para que los chicos disfruten, 
también les vamos a permitir que ese día se traigan sus playeras de la Selección Nacional y a 
lo mejor una bandera", indicó Germán Gómez, Rector del Centro Escolar Zamá, en Coacalco. 

Excélsior; Seis capítulos premundialistas 
Ya sabemos que a partir de mañana el tema será el Mundial, sobre todo si la Selección puede 
superar el famoso quinto partido. Por lo pronto, dejemos seis capítulos abiertos para los 
próximos días, mismos que, con o sin Mundial, deben seguir estando en la agenda pública. 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=203567 

Milenio; Ya comenzó la fiesta 
El pueblo sudafricano salió a las calles en diversos puntos del país para mostrar su apoyo a los 
bafana bafana 
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Sudáfrica ya vive la fiesta de su Mundial. Miles de sudafricanos salieron ayer a las calles para 
manifestar su apoyo a los Bafana Bafana, a un día de que enfrenten a México en la 
inauguración de la primera Copa del Mundo en África. Aunque no hay una cifra oficial, se 
calcula que 250 mil aficionados hicieron de las calles un carnaval, aderezado con el sonido de 
las vuvuzelas y los cláxones de automóvil. En este ambiente fiestero, la selección anfitriona, 
encabezada por el entrenador Carlos Alberto Parreira, paseó por las principales calles de 
Johannesburgo, reafirmando la comunión entre jugadores y afición. También el presidente de 
Sudáfrica, Jacob Zuma, mandó un mensaje de apoyo. 

Excélsior; Arturo páramo; Twitter es chilango, femenino y plural 

MMEEDDIIOOSS  

En agosto de 2009 había 32 mil personas con cuentas abiertas en Twitter, pero apenas ocho 
mil estaban activas, es decir, sus usuarios ingresaban regularmente en ellas y enviaban 
mensajes a sus seguidores. A enero de 2010 ya existían unas 146 mil cuentas abiertas, pero 
de ellas apenas 67 mil estaban activas, de acuerdo con Mente Digital. A medio año de 
distancia, el crecimiento de esa herramienta ha sido de vértigo. Según proyecciones realizadas 
con base en el crecimiento experimentado en el último año, para julio de este año deberán 
existir unos 350 mil usuarios de Twitter en México. El DF es territorio Twitter El 61 por ciento de 
las cuentas abiertas pertenecen a habitantes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 
seguido por el 24 por ciento de Monterrey, 12 por ciento de Guadalajara, el 1 por ciento de 
poblanos, y el restante 1 por ciento se distribuye en otras entidades de la República. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=215087 

Once Noticias; Supervisarán diputados la correcta aplicación de los programas 
sociales 

PPOOBBRREEZZAA  

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) advirtió que la aplicación de los programas 
sociales no puede ni debe condicionarse a cambio de apoyar a algún candidato o partido 
político. Recordó que la entrega a los beneficiarios está protegida por un programa de blindaje 
electoral. Señaló que la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados realiza 
visitas de inspección en varios estados para supervisar y corroborar la correcta aplicación de 
los programas sociales de Sedesol 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
09&numnota=42 

Once Noticias; Vive por debajo de la línea de pobreza la mitad de la población en 
Sudáfrica 

La mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza. El desempleo se disparó a 
partir de la liberación de Sudáfrica que de la noche a la mañana pasó a ser una economía de 
mercado abierto. En los primeros cinco años del gobierno democrático, se duplicó la falta de 
fuentes de trabajo y actualmente la cuarta parte de la población económicamente activa está 
desocupada. La comunidad negra asegura que, si bien ahora goza de libertad de tránsito, no 
tiene libertad económica. "No, es difícil conseguir trabajo en Sudáfrica. Hay demasiada gente 
joven. Están bien calificados para obtener trabajo, pero no hay empleo aquí", comentó 
Whilphasius Leballo, estudiante.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
09&numnota=18 

El Economista; STPS no debe fijar liquidaciones 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

IP es populista y afecta la relación laboral 

Virgilio Mena Becerra, vicepresidente nacional de la Coparmex para Asuntos del Trabajo, 
afirmó que “no es con medidas populistas” como se mejoran las relaciones laborales, como 
tampoco lo es si se limita la libertad a las empresas para determinar el monto de las 
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indeminizaciones de los trabajadores y las posibles recontrataciones. Lo anterior, luego de que 
las autoridades federales y estatales realizaran acciones para rescatar la mina de Cananea, en 
donde se ofrecieron liquidaciones seis veces por arriba de lo que marca la ley, así como 
otorgar nuevos contratos con los trabajadores que decidan regresar a la mina. 

El Economista; Rebasa demanda de gasolinas a PEMEX 
Le ha impactado el bajo desempeño operativo 

Pemex Refinación no está preparado para hacer frente al crecimiento de la demanda de 
combustibles en el país, se refleja en que la oferta se ha mantenido estancada por más de un 
sexenio, debido a la obsolescencia tecnológica en sus plantas, de acuerdo con la paraestatal. 
Además le ha impactado el bajo desempeño operativo, baja confiabilidad operativa derivada 
del rezago en mantenimientos, la saturación y falta de flexibilidad de la infraestructura 
productiva y logística, añade. La desalineación entre oferta y demanda, se debe a que la 
subsidiaria produce 1 millón 500,000 barriles diarios y para abastecer al mercado nacional 
importa cuatro o hasta cinco litros de cada 10 litros que se comercializan en el país de 
productos refinados, destacando la importación de gasolinas. 

El Financiero; No es sostenible la caída de la inflación 
El incremento de las gasolinas impulsaría hasta 5.1% el INPC 

En mayo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó su mayor caída en más 
de 4 décadas, desde que hay cifras disponibles, al registrar una contracción de 0.63 por ciento. 
La baja es estacional, pues desde 2003 el INPC muestra una variación negativa en el quinto 
mes, pero la mayor magnitud en este año se explica por la debilidad del mercado interno. 

El Universal; Ricardo Jiménez; La inflación cayó 0.63% en mayo 
La inflación en el país registró por segundo mes consecutivo deflación al mostrar en mayo de 
2010 una cifra negativa ubicada en 0.63%, nivel que no se había observado desde que se 
implementó, en 1973, el cálculo del índice nacional de precios al consumidor. Las menores 
presiones inflacionarias se derivaron básicamente de la baja en precios de los productos 
agrícolas, como las frutas, verduras que pasaron de 10.40 a 1.32% de abril a mayo de 2010, 
aunque también tuvieron incidencia las reducciones mostradas en la electricidad y gas que 
disminuyeron 16.07 y 3.11%, respectivamente. El Banco de México (Banxico) dentro de su 
reporte, destacó que la inflación correspondiente al quinto mes a tasa anualizada se estableció 
en 3.92%, comparado con el nivel de abril (4.27%), representó un retroceso de 0.35 puntos 
porcentuales. En mayo de este año, los Precios al Consumidor registraron una variación 
negativa gracias a que otras ciudades del país (etapa que inició en abril) entraron al subsidio a 
las tarifas de electricidad con la temporada de calor (mismo que se revertirá en octubre y 
noviembre de este año), así como a la baja mayor a la prevista de algunos precios calculados 
de productos agropecuarios.  

Excélsior; Manuel Somoza; ¿Habrá una segunda recesión? 
No cabe duda que el panorama está complicado, hay muchos asuntos no resueltos aún sobre 
la mesa. ¿Logrará Europa librar el problema de sus miembros sobre-endeudados? ¿Las 
medidas fiscales y de austeridad que se están tomando en el Viejo Continente, cancelarán la 
osibilidad de que los países europeos crezcan y, a su vez, esto tendría efectos muy negativos 
en la economía mundial? ¿Podrá Estados Unidos mantener su déficit actual y seguirlo 
financiando en forma tan barata? ¿Las medidas que está tomando el gobierno chino para evitar 
un sobrecalentamiento de su economía, tendrán éxito y no se les pasará la mano? 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&id_nota=215039 

El Financiero; Outsourcing, vía de evasión fiscal; Cruz Azul, en la mira 
Los esquemas de sustitución laboral aplicados por diversas empresas en el país han generado 
no sólo un quebranto al erario, sino que han perjudicado los derechos de más de 300 mil 
trabajadores, número que podría ir en aumento. Según cálculos del SAT, estos esquemas han 
generado una sangría de alrededor de 3 mil 800 millones de pesos, por el no entero de 
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retenciones de salarios a los trabajadores; en el caso de las cuotas de seguridad social, el 
monto rebasa los mil 200 millones. 

El Financiero; Amenazada, la solvencia bancaria 
Las obligaciones de los países PIGS con bancos extranjeros ascienden a 3 billones 952 mil 
millones de dólares 

Los problemas de deuda en los países con mayores dificultades en Europa podrían amenazar 
la solvencia de bancos fuera de la región, con consecuencias para el sistema financiero global, 
advirtió el Banco Mundial. Según el Banco de Pagos Internacionales, las obligaciones de los 
países PIGS con bancos extranjeros ascienden a 3 billones 952 mil millones de dólares. 
Rumania y Hungría tienen 116 y 149 mil millones de dólares, respectivamente. 

El Economista; Metrofinanciera saldará deudas con sus títulos 
Fondos de inversión y bancos, entre los dueños. 

Metrofinanciera llegó a un acuerdo con sus acreedores, los que se quedarán con las acciones 
de la empresa, informó José Landa, director general del intermediario hipotecario. Los nuevos 
dueños de la sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) son Banco del Bajío, Ixe Banco, 
Gmac, Vector, Banorte, ING, Comerce Bank,MetLife, Banamex y la Sociedad Hipotecaria 
Federal, entre otros. 

Reforma; Víctor Fuentes; Avala Corte amparo de Coca contra CFC 
La Corte obligó a la Comisión Federal de Competencia a reponer el proceso contra Coca-Cola 
Femsa, Propimex e Inmuebles del Golfo 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hoy que la Comisión Federal de 
Competencia (CFC) actuó ilegalmente al imponer en 2005 una multa que sumaba 567 millones 
de pesos, la más grande de su historia, a 54 embotelladoras afiliadas de Coca-Cola. La 
Primera Sala de la Corte confirmó el amparo otorgado a la firma por una juez federal que 
consideró que la CFC no desahogó correctamente el procedimiento en el que concluyó que 
Coca-Cola era responsable de prácticas monopólicas contra Pepsicola Mexicana. El amparo 
otorgado por la Corte obligará a la CFC a reponer el proceso, pero sólo contra Coca-Cola 
Femsa, Propimex e Inmuebles del Golfo, tres de las empresas multadas con 10.5 millones de 
pesos cada una. 

Reforma; Sara Cantera; Lideran autopartes de México en EU 
México logró quedarse con 32 por ciento del mercado de autopartes en EU, una proporción 
nunca antes observada 

Las exportaciones mexicanas de autopartes a Estados Unidos crecieron 72.8 por ciento en el 
primer trimestre de 2010, respecto al mismo periodo de 2009, luego de padecer los efectos de 
la crisis. De esta forma, México logró quedarse con 32 por ciento de ese mercado, una 
proporción nunca antes observada, según estadísticas del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos. En 2009, el País se quedó con 28.9 por ciento y un año antes con 28.6 por 
ciento, considerando los primeros trimestres de cada año. Agustín Ríos, presidente de la 
Industria Nacional de Autopartes (INA), explicó que este desempeño se debe principalmente a 
la recuperación en las ventas de autos y camiones en Estados Unidos. 

Reforma; Sara Cantera; Traen al País ensamble de auto eléctrico 
La versión eléctrica será una realidad en 2012 para el mercado norteamericano 

Chrysler de México producirá en el 2012 el modelo FIAT 500 eléctrico para el cual espera 
incentivos del Gobierno federal así como del Gobierno de la Ciudad de México, anunció Joseph 
ChamaSrour, presidente y director general de la firma. "La versión eléctrica será una realidad 
en 2012 para el mercado norteamericano pero nos gustaría mucho que tanto el Gobierno 
Federal como el Gobierno de la Ciudad de México ofrecieran una serie de incentivos para su 
comercialización en el País, dadas las características que esta unidad ofrece para las grandes 
ciudades donde su implementación es necesaria", afirmó ChamaSrour durante la inauguración 
del Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM). Aunque este modelo 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

24 

estará disponible para el mercado mexicano, la mayor parte de la producción se irá a Estados 
Unidos. 

El Universal; Balón de futbol “Hill tech” desarrollado por mexicanos 
La empresa se llama Agent y su producto más prometedor es un balón de futbol 

Un día, un grupo de amigos se reunió y tuvieron la idea de fundar una empresa que creara 
productos innovadores cuya base estuviera sustentada por el diseño gráfico y el diseño 
industrial. El resultado ha sido mejor de lo que esperaron. La empresa se llama Agent y su 
producto más prometedor es un balón de futbol que no necesita aire, tiene un microprocesador 
en su centro, dispone de cámaras de alta resolución, GPS y sensores para saber si en algún 
momento del partido de futbol hay una mano, un fuera de lugar o si el balón entró o no a la 
portería para hacer un gol. “Un día nos juntamos un grupo de amigos, dos inversionistas de 
Monterrey y nosotros, con la idea de abrir una empresa que replanteara cómo ha cambiado la 
sociedad, ya que muchos de los productos que existen hoy son obsoletos y deben 
evolucionar”, dijo Michel Rojkind (40 años), director de Estrategia y Alianzas de Agent. 

Milenio; Dan ultimátum de 72 horas a BP 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El gobierno de Obama instó a la petrolera británica a presentar un plan que detalle cómo 
piensa detener la fuga de crudo en el golfo de México 

WASHINGTON.- El gobierno estadounidense dio a la firma británica British Petroleum (BP) un 
ultimátum de 72 horas para que presente un plan que detalle cómo detendrá la fuga de 
petróleo en el Golfo de México, de la cual es responsable. “BP debe presentar sus planes para 
los procesos paralelos, continuos y alternativos de recuperación de petróleo, incluyendo 
implementar un calendario, en las 72 horas después de la recepción de esta carta”, señala la 
misiva, fechada el martes y enviada por el contraalmirante de Guardacostas James Watson al 
jefe de operaciones de BP, Doug Suttles. 

Reforma; AFP; Reducen expectativas en cumbre de Cancún 
Representantes de 182 países participan por primera vez en una sesión de negociaciones 
desde la cumbre de Copenhague 

Bonn, Alemania.- Los compromisos de los países ricos para el combate contra el cambio 
climático son insuficientes y hace falta que sean mayores para una lucha efectiva, dijo el 
miércoles la nueva responsable de la ONU para el clima, Christiana Figueres. "Los 
compromisos no son suficientemente ambiciosos como para proteger lo más vulnerable de la 
Tierra, y éstos deben crecer", señaló la costarricense en Bonn, Alemania, donde se llevan a 
cabo negociaciones sobre el clima del 11 de junio. En la ciudad germana, los representantes 
de 182 países participan por primera vez en una verdadera sesión de negociaciones desde la 
cumbre de Copenhague, con miras a preparar la cumbre mexicana que se celebrará el 29 de 
noviembre al 10 de diciembre. Ante la próxima gran conferencia internacional sobre el clima en 
Cancún, la secretaria ejecutiva de la Convención climática de Naciones unidas (UNFCCC) se 
declaró convencida que será un éxito, pero mostró reservas sobre su alcance. "Será un éxito, 
una piedra importante que necesitamos para construir el edificio (que hará posible luchar 
correctamente contra el calentamiento climático). "Construirlo requerirá un esfuerzo sostenido 
de 20, 30, 40 años. Es un proceso gradual y hagamos lo que hagamos, no será suficiente". 

Excélsior; EFE; México ve posible un acuerdo climático en Cancún 
Bonn, Alemania El embajador de México en las negociaciones internacionales sobre cambio 
climático, Luís Alfonso de Alba, aseguró hoy en el marco de las negociaciones formales de 
Bonn (oeste de Alemania) que existen "posibilidades reales" de llegar a un acuerdo en la 
cumbre de Cancún (México). En declaraciones a Efe, De Alba aseguró que está "bastante 
satisfecho" con los avances logrados durante las casi dos semanas de negociaciones que 
comenzaron en Bonn el 31 de mayo y que concluyen mañana.En su opinión, el debate se ha 
desarrollado en un ambiente "constructivo y de confianza" que ha permitido abordar "temas 
sustantivos y no sólo de procedimiento". 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=215209 
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Excélsior; Promueve Zermeño consenso contra el cambio climático 
Bonn, Alemania El embajador de México en las negociaciones internacionales sobre cambio 
climático, Luís Alfonso de Alba, aseguró hoy en el marco de las negociaciones formales de 
Bonn (oeste de Alemania) que existen "posibilidades reales" de llegar a un acuerdo en la 
cumbre de Cancún (México). En declaraciones a Efe, De Alba aseguró que está "bastante 
satisfecho" con los avances logrados durante las casi dos semanas de negociaciones que 
comenzaron en Bonn el 31 de mayo y que concluyen mañana. En su opinión, el debate se ha 
desarrollado en un ambiente "constructivo y de confianza" que ha permitido abordar "temas 
sustantivos y no sólo de procedimiento". 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=215209 

Excélsior; Pedro Alonso; Quizás el foco de preocupación está cambiando 
Al momento de iniciar esta Consejería (mitad de la jornada del miércoles), los mercados en 
América toman un respiro después de haber sostenido un alza continua desde la apertura, a 
partir de la trayectoria iniciada el martes, después de probar los soportes a los que referí en 
días pasados. Quizás incluso corrijan un poco la pendiente de su alza, para tomar algo de las 
utilidades generadas en los últimos dos días o, mejor dicho, en día y medio. Como escribí ayer, 
el IPC se encuentra en un canal bajista y por el momento se detuvo justo en ese punto. Quizá 
pueda decir otra cosa entre este renglón y el último de esta columna. En cualquier caso, hay 
varias acciones que en lo individual han resuelto sus propias zonas de resistencia o sus 
canales de descenso o alguna formación, de esas que cuesta trabajo entender y más aún 
explicar, pero que forman parte del herramental del analista técnico. 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&id_nota=%20214982 

La Crónica; Notimex; Toneladas de basura “taponan” drenaje de Morelia 
Personal de Aseo Público de Morelia, Michoacán, retiró de drenes, coladeras y bocas de 
tormenta poco más de una tonelada de hojas, bolsas de plástico y botellas de PET. La basura 
figura entre las principales causas de las inundaciones, al tapar las alcantarillas. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=511828 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Ubica Tabasco áreas críticas por lluvias 
Reconoce Conagua riesgos por conflictos con pobladores y demora de obras 

Villahermosa.- Por tercer año consecutivo, y en plena temporada de lluvias, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) reconoció que hay cinco "puntos críticos" de inundaciones en la 
capital tabasqueña, ante la demora de obras y conflictos con gente que se opone al 
levantamiento de bordos de arcilla y muros de concreto a la orilla de los ríos. En 2007, Tabasco 
registró su peor inundación, en la que cientos de miles de tabasqueños, principalmente de la 
región del Centro, resultaron damnificados. En 2008, pese a las obras contra inundaciones,  
hubo otra creciente en la región de Los Ríos, y en 2009, en la de La Chontalpa. Ayer, Jorge 
Octavio Mijangos, director de la Gerencia Local de la Conagua, informó que con el Programa 
Hídrico Integral de Tabasco (PHIT) ? anunciado por el Presidente Felipe Calderón desde el 18 
de abril del 2008, para evitar otra creciente- han sido construidos 37.4 kilómetros de bordos y 
muros para proteger a la ciudad, pero aún están pendientes varios tramos, que suman mil 762 
metros. 

Reforma; Alejandro Ramos; Endurecen umbral de contingencias 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El ajuste implica bajar 5 puntos Imeca para activar las precontingencias y contingencias 
ambientales por ozono y partículas menores a 10 micras 

El próximo jueves 1 de julio, el Valle de México estrenará nuevos valores para la activación de 
la precontingencia y contingencia ambientales atmosféricas. Se trata, aseguran las autoridades 
de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAM), de reforzar las medidas para proteger la salud 
de la población, que está expuesta a respirar mala calidad del aire en casi el 50 por ciento de 
los días del año. El ajuste implica bajar 5 puntos Imeca para activar las precontingencias y 
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contingencias ambientales por ozono y por partículas menores a 10 micras (PM10), informó 
César Reyna, secretario técnico de la CAM. La precontingencia por ozono se aplicará a los 155 
puntos Imeca, en lugar de los 160 con los que actualmente se detona; la precontingencia por 
PM10, se activará cuando exista un valor de 155 puntos. 

Reforma; Ricardo Rivera; Alistan cruceros de cortesía 
Buscan agilizar la circulación en los 120 cruceros conflictivos que fueron señalados con los 
círculos rojos 

Los conductores que se queden a la mitad de un crucero obstaculizando el paso de vehículos 
que viajan por las avenidas transversales serán multados de acuerdo con las nuevas 
disposiciones del Reglamento de Tránsito Metropolitano (RTM), indicó la SSP capitalina (SSP-
DF). A partir de hoy, y durante un mes, la Policía local realizará una campaña de difusión de 
estas medidas sin imponer multas a los automovilistas. El objetivo de esta campaña es agilizar 
la circulación de 120 cruceros conflictivos marcados con círculos color rojo y líneas diagonales 
de color blanco, a los que se denominó "Cruces de Cortesía". "En muchas ocasiones los 
conductores de la Ciudad de México obstruyen el paso de los vehículos de las calles 
transversales por las que circulan. Esto debido a que en las calles y avenidas por las que van a 
continuar su camino se encuentra congestionado y cuando quedan a la mitad de los cruceros 
impiden el paso. "Esto ocasiona graves congestionamientos y bloqueos en cruces de calles y 
avenidas", señala un documento de la SSP-DF, del cual REFORMA tiene copia. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; 'Apagan' el Centro Histórico 
Habitantes y comerciantes del Centro Histórico resienten las constantes variaciones de voltaje 
del suministro eléctrico, así como los apagones, lo que les significa molestias y pérdidas 
económicas. En el restaurante Mercaderes, ubicado en 5 de Mayo, reportan hasta cuatro 
interrupciones diarias y periodos de tres a cuatro días sin servicio cada quincena. Ricardo Jaral 
Fernández, responsable del GDF de la intendencia del primer cuadro, dijo que los cortes de luz 
y cortocircuitos se deben a la gran demanda de energía. Agregó que la CFE ya cambia las 
redes eléctricas de baja a mediana tensión.  

Reforma; Yáscara López; Busca en pobreza justificación a crimen 
Envidiaba que sus hijos tuvieran unos tenis Nike, cuando él nunca había podido tener unos 

Desde los 7 años, Javier Covarrubias padeció la pobreza, el abandono y la responsabilidad de 
cuidar a su madre enferma. El hombre de 22 años dijo en su ampliación de declaración que se 
sentía frustrado y muy pobre, tan pobre que mató a sus hijos para acabar con la carga 
económica que representaban. "Yo nunca tuve unos Nike, y mi hijo sí los tenía, yo quería ropa 
nueva y tenis nuevos, igual que mis compañeros de trabajo", señaló ante autoridades 
capitalinas. Covarrubias se casó a los 15 años con Irma Merino, seis años mayor que él. Varias 
veces intentó separarse de ella, pero los hermanos de su esposa lo golpeaban y amenazaban 
para que no la abandonara. 

Reforma; Arturo Sierra; No merece perdón de Dios.-madre tepiteña 
Descarta Merino que el padre de sus hijos haya sido agresivo o violento con los niños 

"Nunca lo voy a perdonar, no merece ni el perdón de Dios", sentenció Irma Merino, madre de 
los dos niños que fueron asesinados por su padre, Javier Covarrubias, quien le mintió y dijo 
que se los habían robado en Tepito. La joven de 28 años de edad, madre de Isis Liliana, de 1 
año y medio de edad, y de Darien Isaí, de 2 años y medio, señaló que ella y su familia le 
creyeron a Covarrubias cuando les dijo que le habían robado a los niños, pero empezaron a 
tener dudas cuando se negó a denunciarlo. "Nos hizo batallar mucho. A mí me dijo que se los 
habían quitado, que se los había regalado a una señora, me dijo un montón de tonterías. 
Pensamos que era mitómano, pero con esto nos dimos cuenta que tenía miedo de decir la 
verdad; puedo decirles que es un niño, nos llevó a varios lugares y eran puras mentiras", dijo 
Merino. 
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