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El Sol de Tijuana; Tijuana, BC.; Sonia García Ochoa; PPRREEOOCCUUPPAA  EENN  BBCC  DDIIAABBEETTEESS  IINNFFAANNTTIILL  

CCOONNAAPPOO  

Este problema, predispone al niño a sufrir diabetes MELLITUS tipo 2 a edad temprana. Foto: Sonia 
García Ochoa. Aumenta 26% obesidad en niños estudiantes 

Tijuana.- El sobrepeso y obesidad en la población escolar registra un aumento "preocupante" en 
escolares en un 26% en México, en donde Baja California figura en los primeros sitios y con el riesgo 
de que niños y adolescentes se conviertan en diabéticos e hipertensos, además de sufrir 
complicaciones de diversos padecimientos. "Si bien la vacunación es un método eficaz para la 
prevención de enfermedades, existen otras que dependen directamente del estilo de vida de la 
población, como es el sobrepeso y la obesidad", señalan los estudios del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Este 
problema, predispone al niño a sufrir diabetes MELLITUS tipo 2 a edad temprana, predestinándolo a 
una vida de cuidados con la posibilidad de sufrir alguna complicación común de esta enfermedad, 
como es el pie diabético -lo que implica la posibilidad de una amputación-, neuropatía diabética, 
pérdida de la vista o bien, de una disfunción renal.  En 2008 se registraron 539 mil 530 defunciones, 
7.8% correspondieron a menores de 15 años; de éstos, 7 de cada 10 fueron de menores de un año 
de edad. En ese año fallecieron por cada 100 niñas: 129.1 niños menores de un año, 120.5 niños de 
1 a 4 años, 136 niños de 5 a 9 años, y 141.6 niños de 10 a 14 años. Por otra parte, el Conapo calcula 
que la tasa de mortalidad infantil para 2008 es de 15.2 muertes de menores de un año por cada mil 
nacidos vivos, cinco veces menor a la registrada en 1970, que fue superior a las 75 defunciones por 
cada mil. La mortalidad infantil tiene diferencias significativas por sexo, la de los niños es 27.7% más 
alta que la de niñas; las entidades del sur del país (Guerrero, Chiapas y Oaxaca) presentan los 
niveles más altos de mortalidad infantil; en contraste, Nuevo León, el Distrito Federal y Baja California 
registran las tasas más bajas. / http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n1667869.htm 

La Crónica; Luciano Franco; 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Gómez Mont a Napolitano: “Inadmisible el uso injustificado de la Fuerza letal” 

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, advirtió ayer a la responsable de la 
Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, que para México “es inadmisible el 
uso injustificado de la fuerza letal” en contra de connacionales y le exigió “contener su uso 
excesivo en las tareas de seguridad fronteriza”. Durante una conversación con Napolitano, el 
funcionario manifestó la “condena y preocupación” del gobierno mexicano “por los incidentes 
ocurridos recientemente en la frontera”. La comunicación entre ambos funcionarios tuvo lugar 
tres días después del asesinato del joven de 14 años, Sergio Adrián Hernández, a manos de 
un agente de la patrulla fronteriza, en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero en la conversación se 
recordó también el crimen contra Anastasio Hernández Rojas, cometido el 27 de mayo pasado 
en San Ysidro, California. 

El Universal; PAN ya demostró que no sabe gobernar: Paredes 
El Partido Acción Nacional (PAN) ya demostró que no sabe gobernar en el país, pues no ha 
tenido la capacidad para enfrentar las diferentes problemáticas sociales de la población, 
principalmente de inseguridad y la crisis económica, por lo que la ciudadanía deberá reflexionar 
su voto este 4 de julio, dijo la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel. De visita en Tlaxcala, donde 
encabezó reuniones con los candidatos del tricolor y una cena de “unidad” con familias priístas 
de Chiautempan, la dirigente del tricolor dijo que el gobierno federal, que ha sido encabezado 
en los últimos años por panistas, ha carecido de capacidad para aplicar acciones firmes, 
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contundentes y oportunas para responder a las exigencias de la ciudadanía. Afirmó que los 
triunfos que en los últimos meses ha tenido el PRI en diferentes estados son una muestra de 
que los mexicanos están hartos de los gobiernos del blanquiazul. “Los mexicanos ya se dieron 
cuenta de que el PAN no sabe gobernar en nuestro país”.  

http://www.eluniversal.com.mx/estados/76354.html 

Revista Proceso; Isaín Mandujano; El PAN ira solo en el 2012, aclara Nava 
Tapachula, Chis., El presidente nacional del PAN, César Nava, afirmó que su partido 
continuará con  las alianzas locales con PRD, PT y Convergencia, pero aclaró que en la 
elección presidencial de 2012 irá solo. De gira por Tapachula para apoyar a los candidatos a 
alcaldes y diputados, Nava Vázquez advirtió: “Lo hemos dejado muy claro, 2012 va por nuestra 
cuenta, cada quien va por su cuenta, nosotros por la nuestra y ellos por la suya”. Y precisó que 
“esa es la decisión tomada” en el seno de Acción Nacional. Dijo que en este año “se inició el 
camino a la victoria en el 2012”, al pronosticar triunfos panistas el 4 de julio próximo en las 
diversas entidades en donde se efectuarán comicios para gobernador, diputados y alcaldes. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80225 

Revista Vértigo; Ángel Hernández; Nuevo enfoque para la Iniciativa Mérida 
A casi tres años de su entrada en vigencia y con retrasos en la entrega de la ayuda por 
obstáculos burocráticos del gobierno estadounidense, México y EU acordaron una segunda 
etapa del acuerdo que incluirá sustento a programas sociales. Lanzado como el emblema de la 
nueva y más intensa etapa de cooperación entre México y Estados Unidos, la Iniciativa Mérida 
—paquete de asistencia del gobierno estadounidense para el combate al tráfico de enervantes 
y el crimen organizado—tendrá un nuevo enfoque a casi tres años de su firma: el gobierno del 
presidente Barack Obama pretende cambiar el destino del apoyo y, en lugar de entregarlo en 
especie, ahora los recursos serían destinados para la capacitación de policías y trabajadores 
del Poder Judicial, con el objetivo de erradicar prácticas de corrupción. Esta intención surge en 
momentos en que los dos países acordaron una segunda etapa de la iniciativa, que incluirá una 
mayor capacitación y apoyo a programas sociales, en la que incluso no se descarta el cambio 
de nombre, reconoció la secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa. 

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=6677 

Once Noticias;  Claudia Martínez del Cerro; 

Detienen a 2 mil personas relacionadas con el narcotráfico en EU 
Estados Unidos reveló que desde hace cerca de dos años, mantiene una operación secreta a 
fin de luchar contra las redes que usan los traficantes para distribuir drogas, armas y dinero en 
su territorio. "Esta operación fronteriza entre diversas agencias, ha sido nuestro más largo y 
exitoso esfuerzo en el reforzamiento de la ley, para ubicar a los mortales cárteles de la droga y 
es el resultado directo de la estrategia que continuamos aplicando en la frontera sur", afirmó 
Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-10&numnota=22 

México Migrante; Notimex; 

Encabeza México índice de violencia en América Latina 
Nueva York, EU, La violencia en el mundo aumentó durante el periodo 2007-2010 e Irak fue 
considerado el país más violento, de acuerdo con el Índice Global de Paz presentado hoy en la 
sede de Naciones Unidas (ONU). El nivel de violencia registró un promedio global de 1.98 
puntos en 2010, respecto a los 1.94 de 2007, lo que representó un incremento de 2.0 por 
ciento, explicó el Instituto para la Economía y la Paz, organismo civil que elaboró el reporte. 
Según el informe, en el que un puntaje más elevado indica un nivel de mayor violencia, el país 
mejor posicionado en el Índice Global de Paz es Nueva Zelandia, con 1.888 puntos, mientras 
que el país más violento en el mundo fue Irak, con 3.406 unidades. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66969 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA 
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Publimetro; Exige Calderón a EU castigo por homicidios en la frontera 
El presidente Felipe Calderón exige "al Gobierno de los Estados Unidos una investigación 
profunda, imparcial, objetiva, que concluya con el esclarecimiento de los hechos y el castigo a 
los culpables", al referirse a los homicidios de los mexicanos Anastasio Hernández Rojas y 
Sergio Adrián Hernández, en las ciudades de San Diego, California, y Ciudad Juárez, 
Chihuahua, respectivamente. Reiteró la preocupación de su gobierno por "este surgimiento de 
violencia contra mexicanos que, además, se asocia con el surgimiento de otras expresiones 
antiinmigrantes y antimexicanas, recientemente, en los Estados Unidos". 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/exige-calderon-a-eu-castigo-por-homicidios-en-la-
frontera/mjfj!mPKj43oczojCU/ 

Revista Proceso; Redacción; Camino a Sudáfrica, Calderón exige a EU castigo 
contra homicidas de mexicanos 

El presidente Felipe Calderón exigió al gobierno de Estados Unidos una investigación profunda, 
“imparcial y objetiva”, que, dijo, lleve al esclarecimiento de los recientes homicidios de 
mexicanos en la frontera y, sobre todo, castigue a los responsables. En un comunicado, la 
residencia oficial de Los Pinos informó sobre la postura del Ejecutivo, quien viajó a Sudáfrica 
para asistir a la inauguración del Mundial de Futbol. “El gobierno mexicano está consternado y 
profundamente indignado por la muerte de dos connacionales a manos de la Patrulla Fronteriza 
de Estados Unidos”, indicó Calderón en el boletín. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80212 

La Razón; Redacción /; Ahora denuncian a Calderón ante el IFE 
El PRI presentó una denuncia en contra del gobierno federal por difundir promocionales de las 
acciones del Ejecutivo en estados donde el próximo 4 de julio se elegirán a diversos 
funcionarios públicos, entre ellos gobernadores. La representación del PRI en el Instituto 
Federal Electoral presentó la denuncia y reprochó al presidente Felipe Calderón no respetar los 
tiempos electorales al transmitir en radio y televisión spots en donde se promociona la obra 
publica realizada por el gobierno federal. La denuncia, firmada por el representante del tricolor 
en el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, señala directamente a Felipe Calderón porque se 
considera un desacato a lo ordenado por la Constitución Federal. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=35095 

La Crónica; Cecilia Téllez Cortés; Critican usuarios de Facebook asistencia del 
Presidente al Mundial de Futbol 

En la página sobre perfil que utiliza el titular del Ejecutivo en esta red social, los usuarios 
dejaron comentarios que van desde aquellos que le piden no gastarse el dinero del erario 
público, hasta quienes le piden que mejor se hubiera quedado a instrumentar acciones para 
que en Estados Unidos se aclare la muerte del adolescente migrante asesinado en la frontera 
norte del país. El usuario Mike Bart expresa: “Oiga don Felipillo, ándele que le vaya muy bien 
en su viaje a Sudáfrica, usted vaya muy feliz y contento; vaya y gaste nuestros impuestos aquí 
nosotros nos quedamos a partirnos la madre trabajando para que usted vaya a pasear; pague 
sus viajes de su bolsillo, no del dinero público”.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=512075 

Revista Emeequis; La SRE da a conocer las características de las visas de lectura 
electrónica 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer las características y 
especificaciones de las visas de lectura electrónica, las cuales estarán impresas sobre 
etiquetas de alta seguridad que serán pegadas en el pasaporte. La visa cuenta con un fondo 
formado por entramados de alta seguridad, con el Escudo Nacional al centro en tonalidades 
grises con las leyendas “VISA” y “SRE”, señala el acuerdo publicado este jueves en el Diario 
Oficial de la Federación. Además de esas características de seguridad, la identificación tendrá 
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reconocimiento óptico de caracteres, un código de barras bidimensional, fotografía del 
solicitante con su nombre y fecha de nacimiento con la leyenda “SRE”. 

http://www.m-x.com.mx/2010-06-10/la-sre-da-a-conocer-las-caracteristicas-de-las-visas-de-
lectura-electronica/ 

Milenio Diario; Notimex; Las piedras, armas letales: la Border 
El Paso, Texas.- La Patrulla Fronteriza sostuvo que las piedras son armas letales, por lo que si 
alguno de sus agentes es atacado con ellas “y teme por su vida, entonces su mano se ve forzada” a 
disparar. Al salir en defensa del policía que asesinó a Sergio Adrián Hernández, joven mexicano de 
14 años, quien supuestamente arrojó piedras al uniformado, el pasado lunes en un puente limítrofe 
entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, la Border Patrol aseguró que “ninguno de sus 
agentes quiere disparar a otro ser humano”, pero si se enfrentan a una fuerza mortal, ellos van a 
responder de la misma forma. “Si bien la pérdida de la vida de este adolescente es lamentable, se 
debe únicamente a su decisión de levantar una piedra y asaltar a un agente de la Patrulla Fronteriza”, 
señaló en un comunicado el sindicato nacional de esa corporación, que agrupa a 17 mil de los 20 mil 
agentes de la Border Patrol. / http://www.milenio.com/node/463123 

México Migrante; 

Vigilará CHIRLA investigación sobre muertes de mexicanos 
La Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA, por sus siglas 
en inglés) se mantendrá atenta a la investigación sobre las muertes de los mexicanos 
Anastasio Hernández Rojas y Sergio Adrián Hernández en la frontera entre México y Estados 
Unidos. En entrevista la directora de ese organismo, Angélica Salas, dijo que CHIRLA como 
asociación dedicada a la revisión de los derechos humanos observará para que la indagatoria 
sea transparente y que se castigue a los culpables conforme a la ley y de manera ejemplar 
para evitar nuevos incidentes. Sostuvo que esas muertes se debieron evitar y forman parte de 
una situación que ambos gobiernos deben revisar. Salas dijo que el uso de la fuerza debe ser 
sólo el último recurso y cuando de verdad el agente migratorio vea en riesgo su propia vida. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66904 

El Universal; Irma Mejía Corresponsal; “Eso de las remesas es un mito” 
María del Refugio Escareño Piñón, de 40 años, es una jefa de familia que desde hace nueve 
años la dejó su marido por emigrar a Estados Unidos en busca de una mejor vida, sin embargo, 
reconoce que en los últimos tres años la situación económica ha empeorado porque el envío 
de remesas son raquíticas. Actualmente esta zacatecana ha tenido que trabajar en las labores 
de limpieza para poder solventar los gastos del hogar y de sus dos hijos, de 15 y 10 años 
respectivamente, ya que el más grande también se fue a California, y ahora es quien le envía 
“unos cuantos dólares”, debido a que su marido se quedó sin empleo en ese país. ¿Las 
remesas han sido el principal sustento para su familia? Antes sí, pero ya no. Es un mito que 
manden muchos dólares para vivir aquí como reyes. Mi marido manda 500 o 700 dólares al 
mes. / http://www.eluniversal.com.mx/edomex/3470.html 

México Migrante; Notimex; 

Justifica sindicato de Patrulla Fronteriza asesinato de Sergio Adrián 
El Paso, Texas, El sindicato nacional de la Patrulla Fronteriza respaldó hoy “las acciones de los 
agentes que hicieron su deber”, en el incidente que terminó con el asesinato del niño mexicano 
Sergio Adrián Hernández, en la frontera con México. “Los agentes de la Patrulla Fronteriza 
fueron asaltados en la frontera entre México y Estados Unidos por varios individuos armados 
con piedras y ellos fueron forzados a defenderse a sí mismos y a sus compañeros”, según el 
sindicato. “Respaldamos las acciones de los agentes que cumplieron con su deber en El Paso 
y confiamos en que la investigación sobre ese incidente justifique esas acciones”, indicó la 
organización sindical que agrupa a 17 mil de los 20 mil agentes que conforman la Patrulla 
Fronteriza. / http://www.mexicomigrante.com/?p=66869 

La Razón; Carlos Jiménez; 

EU se lanza contra la víctima: era un criminal conocido 
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La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos culpó al gobierno de México de la muerte del niño 
Sergio Adrián Hernández, asesinado de un balazo en la cabeza por uno de sus propios 
agentes. “México tiene gran responsabilidad cuando uno de sus conciudadanos muere en la 
frontera debido a que permite que las organizaciones criminales gobiernen libremente y a su 
negativa de patrullar y asegurar su frontera norte”, aseguró el Concilio Nacional de la Patrulla 
Fronteriza. Por medio de un comunicado aseguró que las piedras que llevaba el niño mexicano, 
son armas “mortales” y de “fuerza letal”. Y por eso los agentes se vieron forzados a defenderse 
ya que temían por su vida. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=35119 

La Jornada; Fabiola Martínez; Gómez Mont plantea a Janet Napolitano analizar en 
conjunto la defensa de la frontera 

El titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se comunicó ayer con la secretaria de 
Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, con el fin de informarle que “el Estado 
mexicano hará uso de los instrumentos diplomáticos y legales a su alcance” para que se 
esclarezcan los “incidentes” ocurridos en la frontera en los que perecieron los connacionales 
Anastasio Hernández Rojas, el pasado día 30, y Sergio Adrián Hernández, el lunes 7. “Para el 
gobierno mexicano es inadmisible el uso injustificado de la fuerza letal en contra de nuestra 
población”, advirtió la Secretaría de Gobernación (SG). En un comunicado, informó que Gómez 
Mont pidió a Napolitano “contener el uso excesivo (de la fuerza) en las tareas de seguridad 
fronteriza, en virtud de los riesgos que ello representa para la integridad de las personas y para 
tranquilidad de la zona”. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/11/index.php?section=politica&article=010n1pol 

La Crónica; Notimex en Washington; 

Sin cambios las preferencias de voto hispano tras ley de Arizona 
Las preferencias del voto latino por demócratas o republicanos se mantienen idénticas tras la 
aprobación de la ley SB 1070 de Arizona, pero la popularidad del presidente Barack Obama 
sigue cayendo entre los hispanos, mostró hoy un sondeo. Un 60 por ciento de los hispanos de 
Estados Unidos apoya a los demócratas de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en 
comparación con 32 por ciento para los republicanos, de acuerdo con la encuesta de la 
empresa Gallup. Las cifras son similares a las preferencias de los electores hispanos previas a 
la aprobación de la polémica ley que criminaliza a los inmigrantes indocumentados y que fue 
promulgada el pasado 23 de abril. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=512107 

México Migrante; Notimex; 

Recibe albergue chiapaneco 100 indocumentados al día 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, El obispo de la Diócesis de Tapachula, Leopoldo González, informó 
que el albergue de la iglesia en Arriaga recibe 100 extranjeros al día para hospedarse de paso, 
a fin de continuar su destino a la frontera norte. Esta cifra, detalló el prelado, representa 
únicamente una tercera parte de los migrantes centroamericanos que se suben al tren en 
busca de cruzar el país. Reconoció que en Chiapas es elevado el fenómeno en la frontera sur y 
por ello el reto de los gobiernos y de la sociedad en general es brindarles una atención con 
respeto a sus derechos humanos y para que eviten as bandas delictivas. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66942 

La Razón; Notimex; Aumentará EU agentes en frontera 
Monterrey.- El gobierno de Estados Unidos aumentará este año el número de agentes en la 
frontera, para prevenir el flujo de armas y dinero del crimen organizada hacia México, reveló el 
jefe de la Cancillería estadounidense en este país, John Feeley. Tras encabezar el inicio de la 
construcción de la nueva sede consular en la entidad, manifestó que en la actualidad, “ya 
tenemos aproximadamente 23 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, también tenemos tres mil 
300 agentes de la Agencia ICE, de Investigaciones Aduaneras y de Migración”. Resaltó que “el 
presidente Barack Obama ha solicitado 500 millones de dólares en el presupuesto 
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suplementario para este año, para fortalecer aún más las agencias de aplicación de la ley en el 
trabajo, en nuestro lado de la frontera”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=35063 

Univision; Notimex; Desafían la ley de Arizona 
Miami - La organización Democracia Ahora anunció el jueves el lanzamiento de la campaña 
"Pídame mis papeles" para destacar lo que calificó como el "carácter discriminatorio" de la ley 
SB 1070 de Arizona que criminaliza a los indocumentados. También dijo que busca presionar 
al Gobierno federal a que rete la constitucionalidad de ese marco legal. / REDUCIDO A PAPELES / 
"Esta ley ha reducido la identidad de los latinos en Estados Unidos a solamente los papeles de 
inmigración. Pero las tarjetas verdes y los certificados de nacimiento no son los únicos papeles 
que definen a nuestra comunidad", dijo Jorge Mursuli, presidente de esa organización que 
aboga por los derechos de los hispanos. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=MW0CFLXSLNZZ4CWIABJSFFQKZ
AAGAIWC?cid=2433726 

Univision; Notimex; Video enfureció a México 
Ciudad Juárez - El video exclusivo del momento en que un agente de la patrulla fronteriza 
dispara a la cabeza del joven mexicano Sergio Adrián Hernández causándole la muerte está 
estremeciendo al mundo y ha causado el repudio de la comunidad inmigrante de Estados 
Unidos y la condena del gobierno de México. / IMÁGENES EXCLUSIVAS / Las imágenes exclusivas 
de Primer Impacto, obtenidas por un testigo que captó con su celular el momento exacto en 
que el patrullero estadounidense dispara contra Hernández, quien estaba en territorio 
mexicano, evidencian la reacción "desproporcionada" que según el gobierno de Felipe 
Calderón tuvo el agente fronterizo. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2432785 

Univision; EFE; Seis de cada diez inmigrantes en la UE no saben donde denunciar 
los abusos 

Bruselas, Seis de cada diez inmigrantes o miembros de minorías que viven en la Unión 
Europea desconocen dónde denunciar que han sido objeto de discriminación. Es la principal 
conclusión derivada del informe presentado hoy por la Agencia Europea de Derechos 
Fundamentales (FRA, en sus siglas en inglés) ante la Comisión de Justicia y Libertades Civiles 
del Parlamento Europeo. De entre la población que sufre discriminación, el informe subraya el 
caso de los trabajadores que sufren explotación laboral. En el caso de España, la FRA pone de 
ejemplo el caso de los trabajadores clandestinos marroquíes y chinos de productos textiles. 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8173908.shtml 

La Jornada Andrea Becerril; Legisladores exigen a Calderón solicitar extradición 
del homicida de Sergio Adrián 

Legisladores de todas las fuerzas políticas exigieron que el gobierno de Felipe Calderón asuma 
una postura firme y enérgica frente a Estados Unidos y demande la detención con fines de 
extradición del agente migratorio que asesinó de un balazo al adolescente Sergio Adrián 
Hernández en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el fin de que se le juzgue de acuerdo con las 
leyes mexicanas. En señal de luto por los asesinatos de dicho menor y de Anastasio 
Hernández Rojas –quien falleció después de que elementos de la Patrulla Fronteriza lo 
golpearon y le aplicaron choques eléctricos–, los legisladores integrantes de la delegación 
nacional a la 49 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos –que se inicia hoy en 
Campeche– portarán un moño negro en la solapa. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/11/index.php?section=politica&article=011n1pol 

Televisa; Redacción; Mitos de los anticonceptivos hormonales 

AANNTTIICCOONNCCEEPPTTIIVVOOSS  

A lo largo de la historia y prácticamente en todas las culturas, se han buscado fórmulas 
eficaces para el control reproductivo. Diariamente cientos de parejas alrededor del mundo 
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deciden qué método anticonceptivo utilizar. Los motivos son varios: algunos pretenden evitar o 
espaciar los embarazos, otros mantener el límite de hijos y otros más se preocupan por cuidar 
la salud de la madre. Aunque uno de los factores más importantes para todas las parejas es el 
poder disfrutar una sexualidad plena.  Por tal motivo, los anticonceptivos a base de hormonas 
como el parche hormonal, se han convertido en uno de los métodos de planificación familiar 
más populares debido a su eficacia.  

http://www2.esmas.com/mujer/sexo-y-amor/salud-sexual/172384/mitos-anticonceptivos-
hormonales-metodos-planificacion-familiar-parejas-embarazo-hijos-salud 

Televisa; Redacción; El parche: un anticonceptivo fácil y eficaz; 

Tras 80 años de investigación médica, el método de los parches ha sido utilizado en diversas 
áreas con mucho éxito. Hay parches que se usan en pacientes después de un infarto de 
corazón o con angina de pecho, parches para el mareo por movimiento como el de los barcos, 
parches para dejar de fumar y parches con sustancias que disminuyen el dolor muscular. Pero 
existe un parche muy importante para el género femenino, el parche anticonceptivo. Los 
anticonceptivos hormonales, en todas sus presentaciones, son altamente eficaces si se 
emplean correctamente. Métodos anticonceptivos en México Según una encuesta, el 10% de 
las mujeres en edad reproductiva en México no utiliza métodos anticonceptivos, a pesar de no 
desear un embarazo definitiva o temporalmente, siendo las mujeres adolescentes y jóvenes las 
que mayor necesidad tienen.  

http://www2.esmas.com/mujer/sexo-y-amor/salud-sexual/169838/parche-anticonceptivo-facil-
eficaz-efectos-colaterales-eficacia-facilidad-uso-seguridad-costo 

Televisa; EFE; ONU pide revolución preventiva contra el SIDA 

SSAALLUUDD  

El director del Programa Conjunto de las Naciones Unidas contra el SIDA (ONUSIDA), Michel 
Sidibé, aseguró hoy que se necesita "una revolución en la prevención" para atajar la epidemia 
de VIH/SIDA en segmentos demográficos particularmente vulnerables. "Ante el hecho de que 
por cada dos personas a las que ponemos en tratamiento, otras cinco se contagian, es 
evidente que tenemos que movilizarnos con fuerza para impulsar la prevención", aseguró en 
una conferencia de prensa el funcionario, que Sidibé asistió a la reunión anual de la Asamblea 
General de la ONU para estudiar la estrategia del organismo contra el VIH/SIDA.  

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/america/175439/onu-pide-revolucion-
preventiva-contra-sida 

Revista Siempre; Las mujeres son más propensas a los males de la tiroides 
En el marco de la Segunda Semana Internacional de la Tiroides, los especialistas invitan a la 
población a prevenir y controlar males tiroideos. En México, más de 4 millones de adultos 
padecen enfermedades de la tiroides, sin embargo, muchos lo desconocen, favoreciendo el 
desarrollo de males cardiacos, infertilidad y alteraciones metabólicas. Por ello, durante junio y 
julio se ofrecerá a la población exámenes de la tiroides con 90% de descuento. El objetivo de 
esta iniciativa, organizada por Merck Serono y la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, es 
concientizar a la población sobre la importancia de la identificación temprana de enfermedades 
como el hipotiroidismo, así como del impacto que tienen en la salud y calidad de vida de 
quienes las padecen, precisó la doctora Sara Arellano, jefa del Servicio de Endocrinología del 
Hospital General de México. En México  más de 4 millones de adultos padecen enfermedades 
de la tiroides  per muchos lo desconocen  favoreciendo el desarrollo de males cardiacos  
infertilidad y alteraciones metabólicas.    

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3617:las-mujeres-son-
mas-propensas-a-los-males-de-la-tiroides&catid=44:ciencia-y-salud&Itemid=172 

Mexico Migrante; Notimex; 

Diabetes e hipertensión están matando a los mexicanos: INSP 
La prevalencia de enfermedades crónicas no trasmisibles, sobre todo diabetes e hipertensión, 
prácticamente están “matando a la población mexicana”, pues representan la primera y tercera 
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causas de muerte en el país, afirmaron expertos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 
Al desglosar los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 refirieron que, de 
acuerdo con sus investigaciones, en México la prevalencia de diabetes en hombres y mujeres 
de 20 a 95 años de edad es de 14 por ciento, equivalente a siete millones de mexicanos. En 
este mismo rango de edad la prevalencia de hipertensión arterial es de 35 por ciento de la 
población; pero además con ese estudio se descubrió que tanto en diabetes como hipertensión 
uno de cada dos desconocía que padecía la enfermedad. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66992 

Mexico Migrante; Notimex; 

Ayudará medicina genómica a prevención de enfermedades 
Los estudios genómicos cambiarán la práctica médica pues se podrá predecir, desde el 
embrión, las enfermedades a las que está predispuesto un recién nacido, lo cual ayudará a 
tomar las medidas preventivas necesarias, sostuvo la experta Leticia Mendoza Martínez.La 
investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) refirió que en la actualidad la 
medicina es el diagnóstico seguido del tratamiento, mientras que la medicina genómica 
potenciará la predicción seguida de la prevención. Al dictar la conferencia Proyecto Genoma 
Humano y Genómica en México: Aspectos Organizacionales, Políticos y Sociales, aclaró que el 
impacto de las investigaciones genómicas no es sólo de orden científico, sino también social, 
jurídico e incluso político.  

http://www.mexicomigrante.com/?p=66994 

La Razón; Notimex; Inicia SEP cruzada para combatir la obesidad en el DF 
La Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal de la SEP inició una 
“cruzada” para aumentar la activación física y la buena alimentación en las cuatro mil 100 
escuelas de nivel básico, a fin de combatir la obesidad infantil. En rueda de prensa, el director 
general de Educación Física de la dependencia, Martín Toscano Rojas, explicó que entre las 
medidas se encuentra cambiar la media hora de descanso que tienen los niños a la mitad de su 
jornada escolar a un “recreo activo”. Agregó que se han invertido dos millones de pesos para 
dotar a todos los preescolares, primarias y secundarias de material didáctico como cuerdas 
para saltar, resortes, ligas de estiramiento, pelotas, aros y otros materiales para que los niños 
los usen a la hora del recreo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=35052 

El Universal; Nurit Martínez; SEP elimina lista de comida vetada 
A tan sólo dos semanas de haber dado a conocer el listado de la llamada comida chatarra que 
estaría prohibida en las tienditas escolares, la Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminó 
la lista de alimentos y bebidas “no permitidas” y “permitidas” que aprobaron por unanimidad los 
secretarios de Educación y Salud del país para las escuelas. Ante la Comisión de Mejora 
Regulatoria (Cofemer) sólo presentó las tablas que señalan los criterios numéricos en energía, 
grasas y proteínas que deberán tener los productos permitidos. Al omitir los dos capítulos con 
la lista en la que se mencionaba de manera directa que los refrescos con y sin gas, los jugos 
con frutas y azúcares añadidos, las papas fritas, los chicharrones, quesadillas, tostadas de 
guisados, hamburguesas, pastelillos y galletas dulces, así como los atoles, entre otros, que son 
considerados comida chatarra, no podían estar en las escuelas, la SEP dijo a EL UNIVERSAL 
que “los listados en sí mismos, después, podrían eventualmente derivarse (entregarse a los 
padres de familia de forma indicativa)”. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/178313.html 

La Jornada; Redacción; 

Arrancan operativos para verificar ley contra el tabaco 
La Secretaría de Salud del DF y el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México comenzaron ayer una nueva etapa de “operativos de promoción y fomento sanitario” 
para el cumplimiento de la Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores en 
establecimientos mercantiles. En un comunicado, se informó que los titulares de ambas 
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instancias, Armando Ahued Ortega y Meyer Klip Gervitz, respectivamente, encabezaron las 
visitas de verificación que ayer arrancaron en la colonia Condesa, y que en las próximas 
semanas se realizarán en las zonas donde se concentra el mayor número de restaurantes y 
antros, como la Zona Rosa, Polanco, Roma y San Ángel. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/11/index.php?section=capital&article=039n3cap 

Revista Siempre; Nora Rodríguez Aceves; Estamos contentas con la Corte: GIRE 

MMUUJJEERR  

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte) ratifica la 
constitucionalidad de la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia, y da mayor claridad al artículo 
4º constitucional que dice: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable 
e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”, porque es prevenir un embarazo 
no deseado, es contar con métodos anticonceptivos, es que el Estado tenga disponibles 
recursos suficientes y no solamente decir: lo vamos a tener, pero no lo vamos a anunciar./ 
ANTICONCEPTIVO Y NO ABORTIVO /  Sobre el tema, María Luisa Sánchez explica a Siempre! que 
“el fallo que hace la Corte se refiere particularmente al tema de la anticoncepción de 
emergencia, en el marco de la norma de violencia familiar sexual, criterios para la atención y 
prevención, norma que fue discutida muy ampliamente, porque el gobernador de Jalisco 
presenta una controversia constitucional alegando que se invaden competencias y, finalmente, 
pone en el centro la anticoncepción de emergencia, porque la considera un aborto químico”. 

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3639:las-mujeres-
estamos-contentas-con-la-corte-gire&catid=186:entrevista&Itemid=210 

La Jornada; Dpa; Por la crisis, millones de mujeres deben hacer más labores 
domésticas, dice Cepal 

Santiago de Chile, Las crisis económica y de los precios de los alimentos obligaron a millones 
de mujeres en Latinoamérica y el Caribe a incrementar sus horas de trabajo no remunerado, 
empeorando sus condiciones de vida, alertó hoy la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal). Como hay menos recursos, las mujeres hacen más labores domésticas, 
como coser ropa, dijo Sonia Montaño, directora de la División de Género del organismo. En las 
zonas rurales la situación empeora por el cambio climático y las sequías, agregó la funcionaria. 
La situación coincide con un estancamiento en la reducción de la pobreza en el subcontinente, 
donde tres cuartos de los pobres son niños y mujeres, según cifras de los gobiernos. De hecho, 
un tercio de las mujeres latinoamericanas no tienen ingresos propios, cifra que se duplica en 
las zonas rurales, señalan estadísticas de Cepal. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/11/index.php?section=economia&article=027n1eco 

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 
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 
alimentarias del programa “Madres Solteras”, realizada la mañana de este miércoles en el 
deportivo Emiliano Zapata. “También estamos por entregar cinco mil apoyos a adultos 
mayores, la próxima semana, así como a discapacitados”, agregó, la licenciada Alicia López de 
Navarro, presidenta del DIF local. 

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

El Universal; Ruth Rodríguez; Enviarán al médico a niños obesos 

NNIIÑÑEEZZ  

Para prevenir e identificar enfermedades en el alumno como sobrepeso, obesidad, 
desnutrición, adicciones y el que tengan una sexualidad responsable, los maestros podrán 
derivar a los niños a los centros de salud, para su pronta atención. En casos de emergencia 
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sanitaria, como el caso de la influenza A H1N1, los maestros podrán establecer “filtros 
escolares” para evitar el ingreso a los planteles escolares de estudiantes con infecciones 
contagiosas. Ayer, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria recibió para su consulta el 
proyecto de la Norma Oficial Mexicana PROYNOM-009-SSA-2009, para la Promoción de la 
Salud Escolar, de la Secretaría de Salud. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/178314.html 

Periódico La Jornada; Elizabeth Velasco C; 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  

México, rezagado en materia legal sobre derechos de discapacitados/ 
En México se requieren actualizar y armonizar las leyes y normas conforme a las disposiciones 
y recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD), manifestó Óscar Martín Nacif, encargado del despacho del secretariado técnico del 
Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. El CDPD, instrumento internacional de 
la ONU para cubrir en forma integral los derechos humanos de discapacitados, obliga a 
impulsar acciones en el Poder Legislativo y órganos electorales para garantizar una mayor 
participación de este sector en cargos públicos, en condiciones de igualdad, destacó. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/11/index.php?section=sociedad&article=041n2soc 

El Universal; Congreso local intervendrá en caso de indígena 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Guerrero. El Congreso local enviará un exhorto al encargado del despacho de la Procuraduría 
de Justicia de Guerrero, Albertico Guinto, para que se desista la acción penal contenida en la 
averiguación previa 48/2008 en contra del dirigente indígena Raúl Hernández Abundio, preso 
en el penal de Ayutla, de la Costa Chica, por el homicidio de Alejandro Feliciano, el 31 de 
diciembre de 2007. El requerimiento también va dirigido a Alfredo Sánchez, juez mixto de 
primera instancia, en Ayutla, que el pasado 26 de mayo comprobó que el testigo Fidel Remigio 
mintió. (Juan Cervantes)  

http://www.eluniversal.com.mx/estados/76353.html 

La Jornada Laura Poy Solano; 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Critican expertos aval de la SEP para ver el Mundial en escuelas 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) no sólo incumple con los 200 días de clases 
obligatorios del ciclo escolar al imponer actividades no pedagógicas durante el horario de 
clases; también inventa puentes o días festivos que interrumpen la planeación curricular y 
reducen los tiempos de enseñanza, alertaron especialistas en el tema. A ello se suma que 
maestros de educación básica denunciaron que en primarias y secundarias de todo el país, el 
cuerpo directivo ha dado instrucciones para que se entreguen las calificaciones finales a más 
tardar este 15 de junio, tres semanas antes de la clausura oficial de cursos. Claudia Santizo, 
profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y miembro del 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa, destacó que fue la SEP la que estableció la 
obligatoriedad de cumplir con un calendario de 200 días hábiles, pero en la práctica cotidiana 
difícilmente se cumple con este requisito.  

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/11/index.php?section=sociedad&article=040n1soc 

México Migrante; Notimex; 

IIGGLLEESSIIAA  

Expresan 10 mil sacerdotes respaldo a Benedicto XVI 
Roma, Italia, jueves 10 de junio de 2010 ().- Unos 10 mil sacerdotes católicos de 90 países del 
mundo respaldaron hoy al Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro, durante una vigilia de 
oración que concentró al mayor número de curas en la historia de la Iglesia. Poco después de 
las 21:30 horas locales (19:30 GMT), a bordo del “papamóvil”, el pontífice ingresó a la plaza 
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vaticana, donde lo esperaban miles de presbíteros que han participado estos días en las 
actividades conclusivas del “Año sacerdotal”. Al llegar al atrio de la Basílica de San Pedro, el 
Papa recibió la ovación de los presentes, la cual duró varios minutos con porras de “¡Be-ne-dic-
to! ¡Be-ne-dic-to!” y “viva el Papa, viva”. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66954 

Revista Proceso; Patricia Dávila; Acusan a Sedesol de canalizar 80% de su 
presupuesto a grupos afines al PAN 

SSEEDDEESSOOLL  

El presidente nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), José 
Jacobo Femat, denunció que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) destina 80% de su 
presupuesto a grupos afines al Partido Acción Nacional. De acuerdo con Femat, los recursos 
destinados a favorecer a organizaciones campesinas simpatizantes o afiliadas al PAN 
provienen de las partidas asignadas a los programas Empleo Temporal, Piso Firme, Opciones 
Productivas y Agencia de Desarrollo Social, por lo que exigió la comparecencia del titular de la 
dependencia, Heriberto Félix Guerra, para que explique esos “favoritismos”. Esas prácticas en 
Sedesol, dijo, demuestran que se favorece a grupos que simpatizan con Acción Nacional, pues 
“particulariza la atención a organizaciones afines a ese partido político, así como a consultores 
sociales y a municipios encabezados por panistas”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80215 

Revista Proceso; Redacción; 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Ignora SHCP monto de dólares que ingresan ilegalmente a México 
El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, admitió que ignora la cantidad de dólares ilegales 
que llegan al país cada año, y reconoció que aún no están listas las reglas para limitar los 
depósitos en efectivo, frenar el lavado de dinero y otras transacciones ilícitas con la moneda 
estadounidense. “Es difícil  hacer un cálculo. No hay datos precisos. Nadie sabe con precisión 
cuantos dólares de procedencia ilícita entran al país”, reconoció el funcionario después de 
inaugurar el seminario “La función de la banca para la estabilidad y el crecimiento económico”. 
Señaló que “las reglas que el gobierno federal emitirá para la transacción con dólares no 
interferirán con la actividad económica formal y legítima del país, ni afectarán las operaciones 
que lleven a cabo los ciudadanos”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80229 

El Economista; Notimex; Carsten saluda nueva ley de quiebras bancarias 
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens Carstens, dijo que es necesario que el 
Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) defina un cobro de primas de acuerdo con el 
riesgo. En su participación en el seminario 'La Función de la Banca para la Estabilidad y el 
Crecimiento Económico', comentó que otro reto del IPAB es establecer un fondo específico que 
permita llevar a cabo resoluciones bancarias y avanzar en su marco legal. Por ello, el 
Gobernador del banco central dio la bienvenida a la Ley de Quiebras Bancarias, que según 
adelantó el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, se presentará en el próximo periodo 
ordinario de sesiones. Hasta ahora, las instituciones de banca múltiple entregan mensualmente 
al IPAB cuotas ordinarias equivalentes a la duodécima parte de cuatro al millar, sobre el 
promedio mensual de los saldos diarios de sus operaciones pasivas del mes de que se trate. 

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2010/06/10/carsten-saluda-nueva-ley-quiebras-
bancarias 

Publimetro; Karyna Soriano; 

Sin bolsas de plástico habrá menos ganancias: empresarios 
De cara a la discusión para dar marcha atrás a la prohibición del uso de las bolsas de plástico o 
dejar la norma como está, la industria del ramo llamó a flexibilizar la norma; de lo contrario, 
planteó, sus ventas caerán en 50%. Las pérdidas económicas que ya registra el sector podrían 
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alcanzar 250 millones de dólares anuales y afectar a los trabajadores, afirmó Juan Antonio 
Hernández, presidente de In-dustriales de Bolsas Plásticas (Inboplast), en entrevista con 
Publimetro. Aunque en la Asamblea Legislativa se impulsa una reforma a la Ley de Residuos 
Sólidos del DF, no hay consenso para aprobarla. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/sin-bolsas-de-plastico-habra-menos-ganancias-
empresarios/pjfj!qZfZpvSCuBAH5JopZeEX0w/ 

La Crónica; Alberto Quintana; 

No más obstáculos a nueva refinería, exige Osorio Chong 
El gobernador Miguel Ángel Osorio mostró las escrituras de los terrenos donde se prevé 
construir la nueva refinería, proyecto que fue otorgado por el propio gobierno federal y que 
ahora se rehúsa a concretar. “El día de ayer filtraron a nivel nacional que no se construía 
todavía la refinería porque el gobierno del estado de Hidalgo no entregaba el polígono para la 
construcción de la misma”, dijo el mandatario. Durante la entrega de reconocimientos a 
empleados del gobierno estatal, Osorio Chong manifestó que en la forma más burda y absurda 
se señaló a su administración como la culpable de esta falta de proyectos y acciones, “incluso 
de esta responsabilidad que ellos mismos adquirieron”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=512043 

La Jornada Víctor Cardoso; Rechaza Hacienda que limitar operaciones con dólares 
afecte la actividad económica 

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, rechazó que la medida para limitar las 
operaciones de dólares en efectivo en el sistema bancario del país afecte las actividades en la 
economía formal o las necesidades de divisas de la población. Mencionó incluso que el sector 
hotelero “va a estar habilitado” para operar con moneda extranjera. “Lo único que se va a hacer 
es evitar que lleguen montos importantes de dólares en efectivo de procedencia extraña y 
probablemente ilegal a la economía mexicana. Pero nadie se va a ver afectado”, aseguró. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/11/index.php?section=economia&article=025n1eco 

Excélsior; EFE; La expansión económica continúa a ritmo lento: OCDE 
París, La economía mundial prosigue con su expansión económica, aunque "a un ritmo más 
lento", según se desprende de los indicadores de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) sobre el mes de abril, publicados hoy. Los indicadores 
compuestos avanzados de esta organización muestran un incremento del 0.4 puntos en abril 
de este año en los países de la zona OCDE, algo menor que el crecimiento del mes anterior, 
0.5 puntos. Estos indicadores, que sirven sobre todo para marcar puntos de inflexión en la 
marcha futura de la coyuntura económica, constataron que abril ha sido el noveno mes 
consecutivo en que el ritmo de crecimiento ha disminuido. Los datos de la OCDE también 
muestran signos de que las economías de países como Brasil, Francia, Italia, y especialmente 
China podrían haber alcanzado el techo de su expansión. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=215645 

El Universal; Más de 60% de terreno agrícola no está asegurado 

CCAAMMPPOO  

Más de 60% de la superficie agrícola que se siembra en el país no está protegida con seguros 
catastróficos para hacer frente a contingencias climatológicas como la sequía, heladas, 
granizadas, nevadas o huracanes y sólo 10% del ato ganadero tiene esa protección. Según 
Ignacio Rivera, subsecretario de Desarrollo Rural de la Sagarpa, se hacen esfuerzos para 
ampliar la cobertura a riesgos geológicos. (Julián Sánchez) 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/178319.html 

La Jornada; Carolina Gómez MENA; 

Seguros agrícolas reparten migajas en caso de siniestro 
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El cambio climático cada vez tiene más incidencia en los fenómenos climatológicos extremos 
que afectan la vida económica y productiva de las zonas rurales del país, señaló Ignacio Rivera 
Rodríguez, funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), quien detalló que este año el seguro agrícola catastrófico (SAC) 
ampara a 8 millones 44 mil hectáreas y 4.1 millones de animales, particularmente bovinos. El 
subsecretario detalló que las 8 millones de hectáreas (aseguradas) representan 37 por ciento 
de la superficie agrícola que se siembra anualmente en el país y 62 por ciento de la superficie 
que está en manos de productores de bajos ingresos. En torno al sector pecuario, precisó que 
las 4 millones de cabezas representan 10 por ciento del hato ganadero nacional y 32 por ciento 
del hato en manos de productores pecuarios de bajos ingresos. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/11/index.php?section=sociedad&article=043n1soc 

La Crónica; Jennifer Alcocer Miranda; Biólogo de la UNAM advierte riesgos para 69 
especies de flora y fauna por la Supervía, no 13 como dijo GDF 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

“La secretaria de Medio Ambiente, Martha Delgado, no puede asegurar que no corren peligro la 
flora y fauna endémicas de las barrancas de la delegación Magdalena Contreras, con sólo un 
estudio de Impacto Ambiental que señala sólo 13 especies, cuando en ese hábitat están en 
riesgo al menos 69 especies”, aseguró Luís Zambrano, biólogo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Esto, luego de las declaraciones de la funcionaria capitalina en 
torno a las protestas de los vecinos de la demarcación, quienes han manifestado su 
preocupación por el impacto ambiental que la construcción de la vialidad traerá a la zona; a lo 
que la funcionaria aseguró que la construcción de la Supervía Poniente no transgredirá las 
áreas naturales protegidas 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=511958 

México Migrante; Notimex; 

Exigen a Semarnat medidas contra derrame en Golfo de México 
La Comisión Permanente pidió al titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada, que en 
un plazo de 20 días informe de las medidas que se tomarán para evitar daños a la 
biodiversidad y al medio ambiente por el derrame de petróleo en el Golfo de México. Además, 
solicitó a las comisiones de Medio Ambiente del Senado y la Cámara de Diputados que se 
reúnan con la Semarnat y la Secretaría de Marina, para que les informen de las acciones que 
se adoptarán para remediar cualquier daño ecológico. El órgano legislativo precisó que el 
derrame petrolero por parte de la empresa British Petroleum, que inició el 22 de abril, 
œamenaza con afectar aún más la vida marina del Golfo de México”. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=66907 

El Universal; Ella Grajeda; Diputados renunciarán al subsidio en el agua 
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen de reformas al 
Código Fiscal del Distrito Federal para que usuarios del agua, incluidos los diputados locales, 
que quieran renunciar a esta prestación, lo hagan. Dictamen que será presentado en el pleno 
durante el próximo periodo extraordinario de sesiones, para que a finales de este año y, en 
caso de prosperar, los contribuyentes de este derecho podrán elegir entre estas dos opciones. 
El legislador perredista David Razú, quien junto con Maximiliano Reyes es uno de los 
proponentes de esta iniciativa, comentó que hay un buen número de ciudadanos que están 
dispuestos a renunciar al subsidio, que en algunas zonas de la delegación Iztapalapa alcanza 
más del 90%. 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/102045.html 

El Universal; Redacción; Marea negra llegará en diciembre: México 
El secretario del Medio Ambiente de México, Juan Elvira, dijo a la agencia Reuters el jueves 
que los primeros indicios de contaminación de petróleo por el derrame de BP en las costas 
estadounidenses llegarían al país a fin de año. Elvira dijo que México está intentando adquirir 
más equipo para contener derrames, tarea que resulta complicada cuando Estados Unidos 
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está usando miles de metros de barreras de contención. Se espera que el crudo comience a 
viajar hacia el sur con el cambio de las corrientes del golfo en octubre, por lo que equipo de 
contención será desplegado por la Marina en un intento por proteger las playas del país. 
“Nosotros creemos que (será) a partir del mes de diciembre, no antes de acuerdo a las 
simulaciones”, dijo.  

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/68168.html 

El Universal; Rafael Montes; GDF va por reducción mayor de gases tóxicos 
El gobierno de la ciudad se enfrenta al reto de reducir seis millones de toneladas de emisiones 
de gases de efecto invernadero en dos años. De acuerdo con el Plan de Acción Climática de la 
Ciudad de México, presentado en 2008, la meta es lograr una reducción de siete millones de 
toneladas para 2012. Hasta el momento la cifra se ubica en un millón 397 mil 942 toneladas de 
dióxido de carbono equivalente, conseguida entre junio de 2009 y 2010. La mayor parte de esa 
cifra fue conseguida en el rubro de transporte, en donde se dejaron de emitir un millón 251 mil 
772 toneladas, como resultado de las políticas aplicadas para la renovación del parque 
vehicular de microbuses, autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y taxis, la 
creación del corredor Cero Emisiones en el Eje Central, la estrategia de movilidad en bicicleta a 
través del programa Muévete en Bici y el sistema Ecobici, entre otras.  

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/102039.html 

La Jornada Redacción; 

Estudiarán en foro las medidas para enfrentar los desastres ecológicos 
Como parte de las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente, que comenzaron el 5 de 
junio, se realizará un foro de análisis que permita estudiar las medidas legislativas que se 
puedan implementar ante los desastres ecológicos, como el ocurrido por el derrame petrolero 
en el Golfo de México y las inminentes consecuencias que tendrá en el medio ambiente y la 
biodiversidad de México en los próximos meses, informó la presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Ninfa Salinas Sada, a través de un 
comunicado de prensa. Explicó que en dicho encuentro, que se llevará a cabo el 16 y 17 de 
junio, expertos hablarán sobre la posición de México ante la Comisión Ballenera Internacional, 
en torno a la conservación y protección de los grandes cetáceos. Recordó que en enero de 
2002 México prohibió el aprovechamiento extractivo de cualquier especie de mamífero marino 
con fines comerciales, y decretó que toda las aguas mexicanas constituyen un área de refugio 
para grandes ballenas. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/11/index.php?section=economia&article=027n2eco 

Once Noticias; Carla Contreras; 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

En marcha, el programa Cruces de cortesía, si no hay paso, no me paso 
En horas pico o en horas valle, los 4 millones de automovilistas que diariamente circulan por la 
ciudad, tienen que hacer malabares para llegar a sus destinos. En medio del tránsito, cualquier 
espacio es bueno con tal de avanzar. Sin embargo, muchos quedan varados a mitad del 
camino, ocasionando un nudo vial. “No se puede pasar, tienes muchos problemas para los 
coches en la mañana en la secundaria, la verdad es un tráfico infernal”, expresó Adriana 
Espinoza, automovilista. En el Distrito Federal hay más de 500 intersecciones conflictivas. Los 
cruces de Eje Central e Izazaga o Madero, Fray Servando y Congreso de la Unión, así como el 
de Chapultepec y Florencia son sólo algunos ejemplos.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
10&numnota=46  

La Crónica; René Avilés Fabila; Marcelo, para Ripley 
Aunque usted no lo crea, Marcelo Ebrard concursa para obtener un premio: World Mayor 2010, 
al mejor alcalde del mundo. ¿De qué se trata? Reconocer al alcalde que más ha hecho por 
proteger el medio ambiente y dar soluciones innovadoras y sustentables a la problemática 
urbana. Las sedes de este absurdo negocio son Londres y Friburgo. Los cinco puntos que 
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debe satisfacer cabalmente el ganador son: gobernanza, medio ambiente, relaciones 
internacionales, servicios sociales y transporte. Marcelo va en el número 14 de entre 840 
nominados. Vale la pena un dato para ver qué clase de premio tenemos al frente. En 2004 lo 
obtuvo el alcalde de Tirana (Albania) y en segundo lugar quedó Andrés Manuel López Obrador 
(DF). El triunfo lo consigue el aspirante que más votos razonados tenga en inglés y sean 
“convincentes y apasionados”. No quiero ni pensar en la cantidad de empleados de Ebrard que 
deben estar enviando correos a esa organización ridícula, cuyos propósitos deben ser 
económicos. No me explico que vaya tan alto en la votación dada la situación de esta 
atribulada ciudad. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=512083 

La Jornada; Laura Gómez Flores; Comienzan obras para volver totalmente peatonal 
la calle Francisco I. Madero 

Este lunes comenzará la transformación de la calle de Francisco I. Madero para hacerla 100 
por ciento peatonal, lo cual implicará nivelar el arroyo vehicular con la banqueta, cambiar 
iluminación y mobiliario urbano, instalar bancas, jardineras y mesas con cobertizos para el 
disfrute de la gente, e impedir la circulación de automóviles, motos y bicicletas a partir de las 20 
horas. En conferencia de prensa, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe Leal 
Fernández, señaló que las obras, que abarcarán cerca de un kilómetro lineal, entre Plaza de la 
Constitución y la calle de López, tendrán una inversión de 29.3 millones de pesos, y serán 
realizadas por la empresa Grupo Desic en dos etapas y por tramos, para no afectar la actividad 
comercial. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/11/index.php?section=capital&article=039n1cap 

La Jornada Agustín Salgado 

Se redujeron más de 200 puntos de riesgo de inundación en la ciudad 
La ciudad de México está mejor preparada para enfrentar la época de lluvias, pues de los más 
de 320 puntos de riesgo de inundación que existían al comienzo de la actual administración, 
ahora se tienen detectados únicamente 104, aseguró Elías Moreno Brizuela, secretario de 
Protección Civil. A pesar de los avances, Moreno Brizuela reconoció que seguirán las 
inundaciones en algunas colonias y explicó que debido al cambio climático es casi imposible 
determinar con exactitud los sitios de la ciudad donde se concentra la mayor cantidad de agua; 
por ello advirtió que es necesario que el gobierno capitalino cuente con radares 
meteorológicos. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/11/index.php?section=capital&article=039n2cap 

La Crónica; Ruth Barrios Fuentes; Echan a andar el tren del Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Con motivo de la celebración de los 200 años de la Independencia de México y los 100 años de 
su Revolución, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) puso en marcha un nuevo tren que 
correrá por la Línea 2 y que está diseñado en su exterior con imágenes históricas. Durante el 
banderazo, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, ensalzó que el “tren 
Bicentenario” le recordará a los capitalinos quiénes son, de dónde vienen y cuál es la historia 
del país. El diseño del tren evoca dos momentos históricos de México. Por un lado, la unidad 
tiene las imágenes de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, José María Morelos, Vicente Guerrero y 
Josefa Ortiz de Domínguez, personas que participaron en la Independencia.  
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