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CCOONNAAPPOO  

Al conmemorarse hoy el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, cifras oficiales resaltan que 
en México hay 3.6 millones de niños trabajadores entre 5 y 17 años, de los cuales un millón 
100 mil son menores de 14 años y cerca de 30% laboran en el sector agrícola. Los principales 
motivos por los cuales los niños y las niñas realizaron algún trabajo económico son: para pagar 
su escuela o sus propios gastos, porque en el hogar necesitan de su trabajo o para aprender 
un oficio, según el INEGI, que señala que los sectores donde más menores desempeñan 
alguna actividad laboral es en el campo, el comercio, servicios y la industria manufacturera. La 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) destaca que buena parte de estos laboran en 
lo que se llaman "trabajos peligrosos". Es decir, todo aquello que va contra su salud, en lugares 
cerrados, en contacto con fungicidas o en otras situaciones peligrosas. Información del 
Consejo Nacional de Población (Conapo) precisa que mientras en 1974 el país contaba con 
26.8 millones de menores de 15 años de edad, que entonces representaban 46.8% del total de 
la población, en 2009 México tenía 30.9 millones de niños cuyo peso relativo era de 28.7%.  

Menores de edad en el campo / Por separado, la Confederación Nacional Campesina (CNC), 
dio sus propias cifras de acuerdo a una investigación que realizó de la cual se desprende que 
50% de los seis millones de jornaleros agrícolas que se emplean en los campos del país son 
niños y adolescentes que aportan cerca del 35% del ingreso familiar, en un entorno en donde 
son escasos los esfuerzos para evitar la explotación laboral de los menores. Con base en 
información recabada en los centros agrícolas del país, la CNC confirmó que la explotación del 
trabajo infantil por las grandes empresas trasnacionales y productores privados ha hecho 
rentable la producción de frutas y hortalizas de exportación. En algunas regiones agrícolas del 
noroeste, la cuarta parte de la fuerza laboral son menores de edad, quienes aportan el 35% del 
ingreso familiar con jornadas que rebasan las ocho horas diarias, salarios inferiores al mínimo, 
expuestos a condiciones insalubres y desprovistos de cualquier tipo de seguridad social. Las 
cifras del estudio realizado por la Confederación Nacional Campesina muestran la importancia 
del trabajo infantil en la economía familiar. En los estados de atracción para la población 
migrante, norte y noroeste del país, del total de jornaleros agrícolas 27% son niños de entre 6 y 
14 años de edad. De ellos 53% son varones y 47% son mujeres. La Secretaría del Trabajo 
destaca que el proyecto de Reforma Laboral establece medidas más severas para contribuir a 
erradicar ese fenómeno y hacer plenamente efectiva la prohibición constitucional. Entre éstas 
se encuentran: tipificar como delito la contratación de menores de 14 años fuera del círculo 
familiar (uno a cuatro años de prisión, con independencia de la multa de 250 a cinco mil veces 
el salario mínimo general). Igualmente dotar de facultades a la Inspección del Trabajo para 
ordenar el cese inmediato de las labores de los menores de 14 años de edad y establecer la 
obligación patronal para el resarcimiento de diferencias salariales. Paralelamente, también se 
protege la salud de los niños y adolescentes al establecer disposiciones claras que prohíban la 
utilización del trabajo de menores durante periodos de contingencia sanitaria.  

http://www.nssoaxaca.com/nacional/6-nacional-politica/39601-en-mexico-36-millones-de-
menores-trabajan-inegi- / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/178324.html 

http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=9951610&IdCat=6087 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/531287.html 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n1670392.htm 
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La Jornada de Guerrero; Acapulco, Gro.; Armando Escobar Zaval Sábado 12 de junio de 
2010; La vejez 

Diferentes investigaciones señalan que el proceso de envejecimiento demográfico es una 
realidad, lo que exige promover líneas de investigación que fomenten el desarrollo social y 
asistencial de los adultos mayores a distintas escalas. Un juego de escalas que debe ser 
asumido e incorporado por las administraciones y los profesionales para mejorar la atención de 
este sector de población. Los principales problemas de vulnerabilidad que soportan hoy los 
adultos mayores son la pobreza, desprotección de servicios médicos y sociales, dependencia, 
soledad y vivienda. Hasta ahora, se observa la falta reiterada de planeación gerontológico, así 
como la escasa presencia de expertos en los órganos de decisión de las cuestiones relativas a 
la vejez. Hace veinte años en México la demanda por guarderías para los niños era lo que 
prevalecía, hoy cada vez son más las familias que buscan apoyo para cuidar a las personas 
mayores. No sabemos quiénes somos, si ignoramos lo que seremos. Reconozcámonos en ese 
viejo, en esa vieja. Así tiene que ser si queremos asumir en su totalidad nuestra condición 
humana. El viejo incapaz de subvenir a sus necesidades representa siempre una carga. Pero 
en las colectividades donde reina cierta igualdad, el hombre maduro, sin querer saberlo, sabe 
sin embargo que mañana su condición será la que hoy asigna al viejo. Es el sentido del cuento 
de Grimm, cuya versión se encuentra en no pocos hogares del mundo: Un hombre hace de 
comer a su padre separado de la familia, en una pequeña mesa de madera, inclinado, con 
dificultad, apenas digiere sus alimentos; el hombre, un día sorprende a su hijo juntando 
maderitas. Al preguntarle para qué juntaba esa madera: “Es para cuando tú seas viejo”, dice el 
niño. Inmediatamente el abuelo recobró su lugar común. La palabra “arrumbar” expresa muy 
bien lo que quiere decir. La sociedad impone a la inmensa mayoría de los ancianos un nivel de 
vida tan miserable que la expresión “viejo y pobre” constituye casi un pleonasmo. La mayoría 
de los indigentes son viejos. El viejo está condenado a vegetar en la soledad y el aburrimiento. 
Que durante los últimos años de su vida el hombre no sea más que un desecho es prueba del 
fracaso de nuestra civilización. Esta realidad exige, si queremos cambiar, transformaciones 
culturales radicales. Hay que removerlo todo, desde el principio. Es necesario quebrar esa 
infamia. El fenómeno de envejecimiento demográfico apunta a convertirse en uno de los 
mayores problemas estructurales de la humanidad. Entre 1970 y 2005, México ha sido uno de 
los países en desarrollo que más ha experimentado una acelerada transición demográfica. La 
ONU prevé para el 2050 que el proceso de envejecimiento demográfico tendrá especial 
relevancia en las regiones en desarrollo, como América Latina, donde la situación de pobreza y 
marginación de los adultos mayores es hoy especialmente complicada. Las previsiones para 
México indican que para 2030 la proporción de personas de 60 años y más será de 18 por 
ciento y en 2050 de 28 por ciento (datos de Conapo). Los cambios en la estructura de la 
población no se dan de manera homogénea en ambos sexos, la mayor esperanza de vida de 
las mujeres y la sobremortalidad de los varones deriva en una progresiva feminización de la 
población adulta mayor de México. La relación es más marcada conforme aumentan las 
edades de las cohortes: 88 varones por cada 100 mujeres adultas mayores de 60 años y más; 
y 83 varones por cada 100 mujeres adultas mayores de 75 años y más. Diferentes estudios 
revelan que la ciudad es un espacio que no reúne las condiciones de habitabilidad para las 
personas adultas mayores; un lugar inhóspito que excluye al anciano, lo que favorece su 
dependencia y aislamiento social. La familia continúa siendo la principal institución responsable 
del cuidado de los adultos mayores. Sin embargo, los cambios en la estructura familiar, la 
incorporación de la mujer al trabajo y la ausencia de vivienda fomentan la soledad en la vejez. 
Todo el mundo lo sabe, la condición de los viejos es hoy escandalosa. El gran reto de nuestra 
sociedad, cada vez más urbana y envejecida, está en superar la pobreza y la exclusión social 
que seguirán padeciendo los adultos mayores en el presente milenio. En los próximos años, la 
planeación gerontológica debe ser prioritaria en las políticas públicas, propiciando perspectivas 
adecuadas de calidad de vida a los adultos mayores. Todos llevamos un viejo encima y, nos 
guste o no, vamos a llegar huérfanos a ese trago, por eso más vale que empecemos a pensar 
cómo vamos a pasarlo. Como última reflexión sobre los millones de adultos mayores que viven 
en nuestras pequeñas, medianas y grandes ciudades en México y en América Latina, destaca 
García Márquez: a los viejos la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. 

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/06/12/index.php?section=opinion&article=002a1soc 

Pagina 12; Buenos Aires, Arg.; Andrés Osojnik; Domingo 13 de junio de 2010;  
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“Las lenguas originarias fueron excluidas, ahora buscamos la equidad” 
Diálogos; Rosalinda Morales Garza, Directora de Educación Indígena de México 

México pasó de castigar en las escuelas a los chicos indígenas que hablaban en su lengua a la 
bialfabetización: la educación en español y el idioma originario, en forma simultánea. La 
responsable de la educación indígena en México, Rosalinda Morales Garza, analiza aquí el 
proceso de ese cambio cultural. Y explica cómo funciona la educación bilingüe. 
– ¿Cuál es el grado de conservación de las lenguas originarias en México? 

–En México, 6 de cada 100 habitantes (de 5 años y más) hablan alguna lengua indígena. A 
nivel nacional, el 10 por ciento de la población se considera indígena, aproximadamente unos 
diez millones, según el último registro del Inegi (el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía). Pero no todos conservan la lengua originaria. Se considera que seis millones 
todavía la conservan, aunque en diferentes grados de vitalidad; hay quien utiliza más el 
español y quien utiliza más la lengua originaria en las prácticas sociales, en el comercio, en la 
cotidianidad. 
– ¿Hay casos en que no hablen español? 

–Muy pocos, generalmente son las personas mayores. El Inegi registra aproximadamente algo 
menos de dos millones de quienes se dice que mayoritariamente son monolingües en lengua 
originaria. El Conapo (el Consejo Nacional de la Población) registra aproximadamente 
1.200.000. En cualquier caso es la población mayor de edad o niños y adultos que viven en 
zonas muy aisladas. 
– ¿Esta situación se verifica en todo el país? 

–Sí, la mayor parte de la población indígena cuenta con su idioma materno, y el español como 
segunda lengua. México, antes Mesoamérica, concentró la mayor parte de la población 
indígena, de allí son los pueblos originarios dominantes durante la etapa de la conquista, entre 
los que se encuentran los hablantes de náhuatl que son mayoritarios. También están los nayas, 
mixtecos, otomíes, tseltales, tsotsiles, teko, totonacos, zapotecas, entre muchas otras culturas, 
pero es en éstas y sus lugares de origen donde se encuentra parte de la población de 
educación básica a la que debe enseñarse a través de su lengua materna, aunque también 
incorporar el español como una segunda lengua. 
– ¿Cuántas lenguas originarias subsisten hoy en México? 

–Sesenta y ocho son las llamadas lenguas madres y hay 368 variantes. El reto definitivamente 
es muy grande, por varias razones. Una es la que llamaremos la normalización, entendida 
“normalización” como la posibilidad de encontrar los atributos de la lengua indígena que se 
analicen como un objeto de estudio resultado de un proceso de intercambio cultural que no 
puede ni debe ser medido con la normatividad de las reglas en español, sino con sus propias 
características y las de sus hablantes. Esto quiere decir normalizar, recuperar los parámetros 
que utiliza la persona, la comunidad, el pueblo para “el decir” de su propia lengua, la escritura 
de la lengua, que aunque hay controversias respecto de qué tan necesario o no es la escritura 
de la lengua, para la escuela se vuelve muy necesario. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-147548-2010-06-14.html 

El Sol de Zacatecas; Zacatecas, Zac.; José Ignacio Castro Guijarro; Lunes 14 de junio de 2010; 
Universidad de la tercera edad para Zacatecas 

Todo ser vivo en su momento llega a un periodo de envejecimiento, en los humanos el proceso 
biológico también es psicológico por ende hay disminución de las facultades físicas y mentales, pero 
si se agrega la idea equivocada que los ancianos y ancianas sanos solo deben sentir pasar el tiempo 
sin actividad y desde un sillón en alguna esquina del hogar genera una mentalidad de incomprensión 
ante el envejecer, afortunadamente ya hay cambio de actitudes al respecto y ser adulto en plenitud 
cobra cada vez más respeto, admiración y se le otorga el lugar importante en la sociedad como en 
las orientales o prehispánicas, ahora ya pensamos y actuamos para "envejecer satisfactoriamente" y 
no ser unos viejos de 20 a 50 años por estar amargados o ser incompetentes para vivir en armonía 
con el cosmos y quienes nos rodean, lo mejor es llegar bien a nuestra vejez disfrutando de la familia, 
de amistades, del reconocimiento por logros alcanzados durante años anteriores, sobre todo el tener 
derecho a seguir aprendiendo y continuar sirviendo a nuestra patria, estado, municipio y familia, ya 

http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-147548-2010-06-14.html�
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que el incremento de experiencia y servicio a los demás no se detiene al momento de jubilarse o 
cumplir más de 60 años. Por ello en el siglo XXI al desarrollo de toda persona de la tercera edad 
debe agregarse su derecho a saber y dominar la ciencia, técnica y el humanismo, a investigar y 
aplicar el conocimiento al entorno que nos rodea, de seguir siendo útiles y productivos incluso 
mediante el saber ser y saber hacer profesional o científicamente. Para el caso de Zacatecas, bien 
puede construirse un modelo educativo propio a nuestras características de población en esa edad 
tales como grado de escolaridad actual, habilidades matemáticas, del lenguaje y computacionales, el 
grado de cultura general, disponibilidad de tiempo o deseos de realizar estudios superiores. En 
cuanto a la matrícula de "jóvenes" de la tercera edad se infiere que habría SOBREDEMANDA pues la 
mentalidad de adultos en plenitud ha cambiado y ahora son participativos y alegres, además según 
datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Zacatecas en el 2010 tiene 137 mil 480 
personas mayores de 60 años o el 9.9% de la población estatal, para el 2020 serán 179 mil 172 ó 
13.3% y en el 2030 seremos alrededor de 249 mil 785 adultos mayores o el 20.1% de los habitantes 
zacatecanos. Dicha Universidad se instalaría en alguna cabecera municipal donde exista tranquilidad, 
con servicios municipales y sin condiciones climáticas extremas, con apoyo de albergue, alimentación 
y servicio médico. Tendría a cientos (de los miles) de adultos mayores en calidad de estudiantes 
universitarios realizando investigación y extensión como cualquier universidad del mundo, 
conocedores de la energía y gusto por la vida de los "jóvenes" de la tercera edad seguramente 
acrecentarán de manera significativa el saber humano y sobre todo favorecerán a nuestra identidad 
como zacatecanos y mexicanos, sin lugar a dudas ellos tendrían un desempeño o productividad 
estudiantil competitivo con jóvenes y egresados de Universidades, Tecnológicos o Normales. 

http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n1671921.htm 

El Universal; Dinorath Mota / Corresponsal; Viernes 04 de junio de 2010; 

ONG exigen derecho a la píldora de emergencia 
HIDALGO. Activistas de diversas organizaciones se manifestaron frente a la Secretaría de 
Salud, para exigir que dé una mayor difusión a los programas de salud y la aplicación de la 
norma NOM046-SSA2-2005, que haga obligatorio el otorgamiento de la píldora de emergencia 
a mujeres que hayan sufrido violencia sexual. De acuerdo con datos estadísticos, 3.5% de las 
mujeres que sufren violencia sexual acuden a presentar una denuncia ante las autoridades 
judiciales en el estado. Otilia Sánchez y Bertha Miranda, integrantes del Pacto por la vida, la 
libertad y los derechos de las mujeres en Hidalgo, recalcaron que las autoridades de esta 
entidad deben de corregir las lagunas que se encuentran en la legislación y que vulneran los 
derechos del sector femenino. En el caso de la interrupción del embarazo, en esta entidad 
existen cuatro causales por las cuales se puede practicar un aborto: por riesgo de muerte en la 
madre, males congénitos del producto, violación o accidente. Otilia Sánchez dijo que sin 
embargo no se encuentra claro qué autoridad es la que puede permitir la interrupción del 
embarazo. Dijo que no hay claridad si puede ser un juez o un ministerio público quien dé la 
orden de practicar la interrupción del embarazo, lo que podría ocasionar que a la mujer se le 
inicie un proceso penal. Recalcó que en el caso de violación sexual, a la mujer se le ha 
criminalizado, debido a que en los hospitales antes de brindarle atención médica tiene que 
presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. “Existen muchos tabues en 
las violaciones, siempre se ha pensado que si una mujer es agredida, es porque ésta lo 
provocó, es como si le dijéramos a un hombre que le robaron la cartera porque él lo provocó, 
es así de incorrecto como se ha tomado el tema”, subrayó Otilia Sánchez. Las estadísticas de 
violación, al igual que las de violencia en general y aborto, señaló que son muy dispares en el 
país, debido a las cifras negras que se tienen. Por lo que toca a los organismos, Conapo 
señala que se realizan en promedio unos 400 mil abortos, Salud habla de 800 mil y algunas 
organizaciones de mujeres refieren que se practican hasta más de un millón. 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/76253.html 

El Informador; Guadalajara, Jal.;  Miguel Castro Reynoso; Domingo 13 de junio de 2010; 
Déficit de clínicas en Tlaquepaque 

CCOOEESSPPOO  

Uno de cada tres habitantes queda desprotegido / El alcalde Miguel Castro reconoce que 200 
mil habitantes no tienen acceso a servicios de salud adecuados. Pide apoyo al Gobierno estatal 

http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n1671921.htm�
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TLAQUEPAQUE, JALISCO.- Las estimaciones hechas por el Ayuntamiento de Tlaquepaque en 
coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco hablan de un agujero en la atención médica 
que pega a 200 mil habitantes del municipio, lo que significa que uno de cada tres habitantes 
queda desprotegido en los servicios de salud. Miguel Castro Reynoso, alcalde de Tlaquepaque, 
reconoce que cerca de 200 mil habitantes no reciben los servicios de salud adecuados, ya sea 
por falta de clínicas o porque las existentes no tienen la suficiente capacidad. Por ello busca un 
"convenio de voluntades" con el Gobierno de Jalisco. El propósito: que la Secretaría de Salud 
construya cuatro centros de salud y amplíe otros cuatro, "para disminuir 50% el rezago, al 
menos". La estimación de los 200 mil tlaquepaquenses se hizo tras un análisis en unidades 
públicas y privadas, el padrón de afiliados y el número de centros de salud. Más allá de estar 
en malas condiciones la infraestructura, las unidades médicas son insuficientes para atender a 
quienes necesitan del servicio. "En Las Juntas y La Duraznera, (los centros de salud) deben 
ampliar su capacidad; (también) el de Tateposco". El "convenio de voluntades" es la proyección 
del trienio para mitigar el rezago en los servicios de salud. En total, se estima una inversión de 
40 millones de pesos dividida entre Tlaquepaque y el Gobierno estatal. De acuerdo con el 
Consejo Estatal de Población (Coespo), Tlaquepaque tiene 641 mil habitantes, de los cuales 
51% son mujeres y 60% es menor a 35 años. 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/209346/6/deficit-de-clinicas-en-tlaquepaque.htm 

Informativo del Sur de Jalisco; Guadalajara, Jal.; Viernes 11 de Junio del 2010; 

Instalan el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con 
Discapacidad 

El Gobernador del Estado, Emilio González Márquez, tomó protesta al nuevo Consejo Estatal 
para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad que tendrá como objetivos 
establecer políticas públicas, así como operar y vincular las acciones para la atención, inclusión 
y desarrollo pleno de ese grupo de la población. El Consejo lo integran el Gobernador del 
Estado, Emilio González Márquez; como secretario Ejecutivo, Héctor Figueroa Solano; como 
vicepresidentes, Martín Hernández Balderas, Felipe Valdez de Anda y un representante legal 
de un organismo de la sociedad civil, y como Consejeros, Antonio Gloria Morales, Alfonso 
Petersen Farah, Sergio Carmona Ruvalcaba, Alonso Ulloa Vélez, Alejandro Cravioto Lebrija, 
Diego Monraz Villaseñor, Ernesto Espinosa Guarro y los representantes del Instituto 
Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. 
Este Consejo cuenta también con tres consejeros especialistas provenientes de la UP, el 
ITESO y la Universidad de Guadalajara. Por parte de la sociedad civil, se elegirá por 
convocatoria a diez miembros de asociaciones que agrupan distintos tipos de discapacidad. 

El Gobernador Emilio González recibió de manos de Óscar Martín Nacif un reconocimiento por 
las acciones gubernamentales encaminadas a apoyar a los discapacitados. Con la instalación 
de este Consejo, Jalisco se une a Campeche, Oaxaca, Yucatán, Baja California y el Distrito 
Federal, como las entidades que cuentan con este organismo. La conformación de este 
Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad da cumplimiento al 
artículo 10 de la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del 
Estado de Jalisco que establece que debe existir un organismo encargado de la atención a ese 
sector. Estimaciones del Consejo Estatal de Población establecían que en junio de 2008 
habitaban en Jalisco 162 mil 415 personas con alguna discapacidad, lo cual representaba el 
2.3 por ciento de la población total del Estado. Sin embargo, la Organización Mundial de la 
Salud señala que alrededor del diez por ciento de la población mundial vive con algún tipo de 
discapacidad. / http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=47517 

El Financiero; Se recrudece la violencia por disputa de territorios: Segob 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Sólo el vienes, hasta ahora el día más violento del sexenio, hubo 77 ejecuciones 

Ante el creciente número de ejecutados en todo el país, la Secretaría de Gobernación (Segob) 
aseguró que la mayor parte de las muertes violentas en el país son resultado de la lucha que 
libran las organizaciones criminales entre sí al disputarse el control de territorios, en una clara 
justificación a la rebasada estrategia gubernamental contra la delincuencia organizada. Un día 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/209346/6/deficit-de-clinicas-en-tlaquepaque.htm�
http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=47517�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

6 

antes, Presidencia hizo circular un texto donde el jefe del Ejecutivo también justificó el 
crecimiento "expansivo" de las ejecuciones. 

La Jornada; Enrique Méndez / Enviado; Alarma a congresistas de EU que cada año 
mueran 23 mil personas en la frontera común 

Campeche, Camp.- El senador demócrata por Connecticut, Christopher Dodd, recomendó al 
gobierno de México y al Congreso de la Unión hacer a un lado la definición de guerra a lo que 
es política de lucha contra el narcotráfico y expresó su sorpresa por el "número terrible de 
personas que pierden la vida en la violencia en la frontera, más de 23 mil" en seis años. "Esto 
no es una guerra. Una guerra inicia un día y termina otro, pero (el del narcotráfico) es un 
problema que seguirá existiendo en el futuro. Es increíble lo que pasa", afirmó en conferencia 
de prensa. Asimismo, durante la reunión privada para revisar el tema de la seguridad, 
congresistas estadounidenses informaron a la delegación mexicana que se ampliará la 
perspectiva de la Iniciativa Mérida, y que cada año se enviarán 500 millones de dólares de 
ayuda para combatir el narcoterrorismo. También legisladores mexicanos refirieron que ayer, 
durante la reunión privada de la 49 interparlamentaria con Estados Unidos, el embajador de 
ese país, Carlos Pascual, les informó que en México operan 2 mil agentes de la DEA, y que si 
no se han entregado al Ejército mexicano 5 helicópteros Blackhawk, como parte de dicha 
iniciativa, es porque antes deben cubrir las necesidades de esas naves de guerra en Irak y 
Afganistán.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco en Campeche; México, satisfecho si castigan a 
homicidas de connacionales: Congreso a su par de EU 

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Rojas 
Gutiérrez, a nombre del Congreso mexicano, dijo a diputados y senadores de Estados Unidos 
que México "sólo estará satisfecho cuando haya una investigación, resultados de ésta, y 
sanciones a los culpables" de los asesinatos de Sergio Adrián Hernández y Anastasio 
Hernández. El también coordinador de la fracción del PRI hizo este señalamiento en su 
discurso de clausura del la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos en el que 
intervinieron ocho oradores, y lo ratificó después en conferencia de prensa. El embajador de 
Estados Unidos en México, Carlos Pascual, por su parte, renovó el compromiso del presidente 
Barack Obama de realizar "una investigación a fondo, transparente y un proceso justo", en 
torno a ambos crímenes. El diplomático dijo que a lo largo de estos tres días se escuchó en 
Campeche la opinión de los legisladores mexicanos y estadounidenses; "se extendieron las 
condolencias a las familias afectadas, y se ha refrendado el compromiso a seguir una 
investigación transparente y un proceso que sea justo".  

El Universal; Ignacio Alvarado Álvarez; La policía única, propuesta dudosa 
La unidad que llevaba al general Valentín Romano López fue sacudida por ráfagas de rifle AK-
47 y esquirlas de granada, cuando avanzaba por el Parque Guadiana, en Durango, la mañana 
del sábado 5 de junio. El ataque fue repelido por la primera línea de seguridad, de siete 
elementos, que respondió al fuego con fusiles G-3. Cuatro de ellos quedaron heridos, pero 
Romano López salió ileso. "Se vinieron con todo: granadas, cuernos de chivo. Eran 15 
camionetas, 25 narcos. Y mi escolta, que acaba de venir de Santa Gertrudis, me salvó. Son 
policías uniformados, armados, con chalecos blindados, con casco, con toda la cobertura, que 
utilizaron todas las cubiertas que había en el área y desarrollaron un operativo lanzando 
ráfagas de un arma que es superior a la que traían ellos", narra el general dos días después del 
atentado. En su calidad de secretario de Seguridad Pública de Durango, Valentín Romano es el 
mando bajo el cual operan, desde febrero, mil 100 agentes, tanto estatales como preventivos 
de los municipios de Durango, Lerdo y Gómez Palacio. Lo sucedido el sábado, sostiene el 
funcionario, no fue circunstancial sino consecuencia del adiestramiento que se ha dado a una 
policía unificada.  

Reforma; Claudia Guerrero; Analiza Senado eliminar toma de nota 
Discuten comisiones propuesta de priista de suprimir requisito para los sindicatos 

Las comisiones del Trabajo y Estudios Legislativos del Senado ya discuten la posibilidad de 
derogar la llamada "toma de nota" sindical. Los senadores analizan una propuesta impulsada 
por el priista Gerardo Montenegro, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
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Educación (SNTE), que fue presentada en diciembre de 2009. El proyecto pretende reformar la 
Ley Federal del Trabajo para eliminar el requisito para que la Secretaría del Trabajo otorga 
validez a las elecciones internas de los sindicatos. De acuerdo con el legislador, dicha figura ha 
sido utilizada por el Gobierno federal como un mecanismo de injerencia en la vida interna de 
las organizaciones laborales. 

Reforma; Luis Brito; Repunta el robo a casa habitación 
Denuncian ausencia de estrategia oficial para combatir este tipo de crimen 

Mientras el combate al crimen organizado acapara la atención de las Policías del País, el índice 
de robo a casa habitación, un delito del orden común, está despuntando. Durante los primeros 
meses del año estados como Baja California y Nuevo León han reportado incrementos en el 
robo a viviendas en un cinco por ciento respecto al mismo periodo del 2009. La Procuraduría 
General de Justicia de Baja California (PGJ), la entidad del País con mayor incidencia del 
delito, recibió cuatro mil 659 denuncias entre enero y abril, cuando en el mismo periodo del 
2009 fueron cuatro mil 445. Según las autoridades de Nuevo León en los primeros cinco meses 
del año se denunciaron dos mil 512 robos a casas, 120 casos más que el año pasado. 
Municipios del Estado de México como Naucalpan, Atizapán y Huixquilucan también enfrentan 
este año un incremento del delito, según la PGJ estatal. Para Carlos Mendoza, secretario 
técnico del Comité Evaluador del Acuerdo por la Seguridad, el alza en los robos a casas tiene 
su origen en un desdén de las entidades por combatir los delitos que les corresponden, ante el 
tema del crimen organizado. 

El Financiero; Nava: gobernadores toleran agresiones; Pide seguridad especial en 
Veracruz 

La inseguridad y la violencia no contaminarán las votaciones del 4 de julio, anticipó el líder 
panista César Nava; empero, demandó para Veracruz un protocolo de seguridad que acuartele 
a la policía local y permita que el Ejército atienda cualquier contingencia de la jornada electoral. 
A 3 semanas de los comicios, Nava dijo que confía en que en el resto del país una adecuada 
coordinación de las policías federal y local será suficiente para garantizar elecciones tranquilas, 
aunque también acusó a los gobernadores priistas de tolerar las agresiones a los candidatos 
panistas. 

Milenio; AMLO “le hace el favor” al PRI, dicen Chuchos 
Jesús Ortega y Jesús Zambrano lamentan que anticipe un desastre electoral 

El líder nacional perredista, Jesús Ortega, y el diputado federal de este partido, Jesús 
Zambrano coincidieron en que Andrés Manuel López Obrador “le hace el favor” al PRI al 
anticipar la derrota de las alianzas PAN-PRD en las elecciones del próximo 4 de julio. 
Zambrano criticó que “alguien, desde las filas de la izquierda anuncie prácticamente un 
desastre electoral para las estas fuerzas”. 

La Jornada; Alma E. Muñoz y Hugo Martoccia / Reportera y corresponsal; Hoy presenta 
Dia a suplente de Greg 

Los partidos integrantes de Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia) acatarán la 
decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y registrarán, en 
sustitución de Gregorio Sánchez Martínez como abanderado al gobierno de Quintana Roo, a 
un "candidato(a) testimonial" cuyo nombre darán a conocer hoy. Entre los posibles sustitutos se 
ha mencionado a Gerardo Mora Vallejo, ex coordinador de campaña de Gregorio Sánchez; la 
hija de éste, Karina Sánchez, y el senador José Luis Zalvidea. Dia continuará con la defensa de 
los derechos políticos de Sánchez Martínez ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y los tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, e impulsará, en su momento, "la anulación de la elección de gobernador de 
Quintana Roo".  

La Crónica de Hoy; Cae en Carrillo Puerto avioneta de campaña de Borge 
El candidato priista no iba a bordo; mueren seis de su equipo, incluido su jefe de seguridad  
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Una avioneta tipo Cessna Caravan, en la que viajaban seis integrantes del equipo de campaña 
del candidato a la gubernatura de la alianza "Quintana Roo Avanza" (PRI, PVEM y Nueva 
Alianza), Roberto Borge Angulo, se desplomó ayer en el municipio de Carrillo Puerto, en la 
zona maya de ese estado. En la avioneta no viajaba el abanderado tricolor al gobierno de 
Quintana Roo aunque sí su jefe de seguridad, Fernando Marchan, informó el coordinador de 
campaña de Borge Angulo, Gabriel Mendicutia Loria. Los ocho pasajeros, seis de la campaña 
priista, perdieron la vida, informó el procurador de Justicia de Quintana Roo, Francisco Alor. 
Tan pronto se enteró de la tragedia, el abanderado priista se trasladó de inmediato al lugar. La 
avioneta se dirigía a Chetumal, capital del estado después de actos de campaña en Carrillo 
Puerto.  

Reforma; Víctor Fuentes; Libran funcionarios 'acusación' de Corte 
Exoneran Ministros de responsabilidad a funcionarios en tres casos 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará hoy los debates sobre el caso de la 
guardería ABC, con base en un proyecto de dictamen que propone señalar como involucrados 
en grave violación de garantías a 14 funcionarios, entre ellos el titular de la SCT y ex director 
del IMSS, Juan Molinar; al titular actual del organismo, Daniel Karam, y al ex Gobernador de 
Sonora, Eduardo Bours. Pero los proyectos de dictamen, que presenta un solo ministro, no 
siempre son aprobados por el Pleno. Personajes como Mario Marín, Enrique Peña Nieto, 
Miguel Ángel Yunes y Eduardo Medina Mora, todos altos funcionarios en activo cuando se 
discutieron casos que los involucraban, fueron señalados en proyectos, pero exculpados 
durante las discusiones de los once ministros. Luego de una polémica indagatoria, que requirió 
dos comisiones investigadoras e incluyó la intervención de teléfonos de dos Gobiernos 
estatales, el ministro Juan Silva Meza presentó a mediados de 2007 un proyecto de dictamen 
que señalaba a Marín por violar garantías de la escritora Lydia Cacho, quien fue detenida y 
trasladada de Cancún a Puebla por una denuncia del empresario Kamel Nacif. El caso se 
había convertido en un escándalo nacional tras la difusión de conversaciones telefónicas entre 
Nacif y Marín. Sin embargo la Corte resolvió, por 6 votos contra 4, que no existió grave 
violación de garantías. La mayoría sostuvo que la Corte no podía validar el espionaje 
telefónico, prohibido por la Constitución, pero el fallo provocó tales críticas, que los miembros 
de la minoría tomaron la decisión inédita de publicar un libro con sus argumentos.  

El Universal; Carlos Avilés; Corte inicia la discusión del caso ABC 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará hoy la discusión del dictamen que elaboró el 
ministro Arturo Zaldívar sobre el caso del incendio de la guardería ABC, en el que propone 
responsabilizar a 14 funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal de violaciones graves 
a las garantías. Como primer punto de la discusión, que será transmitida en vivo por el Canal 
Judicial y por el portal de la Corte (www.scjn.gob.mx), los ministros revisarán si toman en 
cuenta o no el peritaje del estadounidense David Smith, en el que se concluye que el incendio 
fue provocado. Este tema será básico para determinar si la Corte abre una pausa en su 
discusión para revisar a fondo este peritaje o si continúa sin tomarlo en cuenta por no 
considerarlo necesario para la revisión de las violaciones a las garantías individuales. El 
Movimiento Ciudadano 5 de Junio, que agrupa a algunos de los padres cuyos hijos murieron 
durante el incendio de la guardería ABC, asegura que "hay elementos extraños alrededor del 
recién aparecido y muy publicitado peritaje, que podría buscar la exculpación de funcionarios 
federales como Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, así como del ex gobernador de 
Sonora, Eduardo Bours Castelo, y de otros responsables, por señalar que manos extrañas 
causaron la conflagración", dijeron mediante un comunicado los padres de ocho menores 
fallecidos.  

Reforma; José David Estrada / Corresponsal; Dejan deudas a Guadalajara 
Enfrenta préstamos el Ayuntamiento comprometidos por ex Alcaldes 

Guadalajara.- El Ayuntamiento de Guadalajara enfrenta una deuda acrecentada por quienes 
han encabezado la institución. El Municipio se endeudó especialmente durante el periodo 
2004-2006, en el que estuvieron al frente Emilio González Márquez y Ernesto Espinosa Guarro. 
En los tres años que ambos políticos gobernaron, el Ayuntamiento suscribió seis créditos, 
incluido el de Dexia, por un total de mil 300 millones de pesos pagaderos hasta el 2018. Antes 
de la llegada de González Márquez, el Municipio debía alrededor de 700 millones de pesos por 
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una deuda contraída en el 2002 por el Gobierno que encabezó Fernando Garza. Durante el 
2005, el Cabildo suscribió tres empréstitos con Banamex por 500 millones de pesos para 
proyectos de obra pública. En marzo del 2006, el Ayuntamiento firmó dos créditos más con 
Banco del Bajío por 800 millones de pesos para compra de patrullas, 120 millones, y lo restante 
para pagar la deuda que tenía el Ayuntamiento antes de arrancar el periodo de González 
Márquez. Pero 10 meses después, el 11 de diciembre del 2006, el Cabildo autorizó un sexto 
endeudamiento, en esta ocasión con Dexia, por mil 200 millones, a pagar hasta 2018, con el fin 
de liquidar los adeudos anteriores y aportar los recursos para el Fondo Metropolitano. Sin 
embargo, en el decreto no se aclara cuánto es lo que todavía se debía a dichos bancos ni 
cuánto iría para el fondo. 

Reforma; Arturo Espinosa y Hugo Corzo; Emula Peña a Montiel con foros 
Políticos posicionaron su discurso con mesas de diálogo 

Toluca, Estado de México.- En la carrera por la candidatura presidencial de su partido, Enrique 
Peña ha replicado hasta ahora el camino que siguió su antecesor, Arturo Montiel, para 
proyectar su imagen y posicionar un discurso con temas nacionales. Primero, el Gobernador 
mexiquense utilizó el aniversario de la fundación del Estado de México para lanzar un mensaje 
con tintes de autodestape, igual que hizo Montiel. Después, convocó a una serie de mesas de 
discusión para proponer un nuevo rumbo al País, los Foros de Reflexión Compromiso por 
México, mientras que el ex Mandatario consiguió traer a Valle de Bravo, hace siete años, la 
primera edición foránea de los Foros de Biarritz, que versan sobre el desarrollo de América 
latina y su relación con Europa. El Foro de Biarritz, explicó en su momento Montiel, buscó el 
intercambio de opiniones entre destacados representantes de las esferas política, intelectual, 
académica y empresarial de Europa y América latina. 

Reforma; Dayna Meré y Sandra García; Olvida Edomex lucha contra la piratería 
El Gobierno mexiquense desaira convenios con PGR 

Estado de México.- Aunque presumió ser la primera entidad en suscribir un acuerdo para 
apoyar el combate a la piratería, desde hace un año el Gobierno del Edomex dejó de realizar 
los operativos y de aportar los recursos que comprometió con la iniciativa privada y la autoridad 
federal para atacar este delito. El incumplimiento pone en números rojos el combate de este 
delito en la entidad, que se distinguió por ser una de las que más resultados obtuvo mientras 
participó, de acuerdo con Fidel López, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI). En el último año, de acuerdo con Pedro Guevara, delegado de la Procuraduría General 
de la República (PGR) en el Edomex, se decomisaron alrededor de un millón de prendas de 
vestir y piezas de audio y video apócrifos, pero sólo se consignaron a cuatro personas por esta 
actividad. En mayo de 2008, el Gobernador Enrique Peña firmó con el Instituto para la 
Protección Privada de la Propiedad Intelectual y el Comercio Legal (IPPIC), la PGR y el IMPI el 
primer Acuerdo Estatal para Combatir Ilícitos en Contra de la Propiedad Intelectual y para 
Reactivar el Comercio en la entidad. 

Revista Contralínea; Pablo Moctezuma Barragán; 2010: a rescatar la plena soberanía 
de México 

Luego de siglos de lucha populares, la humanidad aspira, en este siglo, a vivir en una 
democracia donde el pueblo decida su destino. Por eso el sistema imperialista aparenta 
defender la “democracia” –que es puramente formal– y hasta agrede y ocupa otros países en 
supuesta “defensa de la democracia”. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
impulsan el “sistema de partidos”, que presentan como la materialización de la democracia, 
expresada en el pluripartidismo y la alternancia de los partidos en el poder. Tras la fachada 
democrática, impera la dictadura del gran capital. En México, ha habido cinco presidentes –
Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón– al servicio 
del mismo proyecto neoliberal que impulsa Washington; dos de ellos llegaron al poder 
mediante un fraude. A la alternancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Partido 
Acción Nacional (PAN) le llaman “transición democrática”, pero ambos partidos aplican una 
política antinacional y antipopular. No en vano crece el rechazo del pueblo a esa “democracia”, 
pues el proyecto neoliberal destruye la soberanía nacional y niega la soberanía popular. 
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http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/13/2010-a-rescatar-la-plena-soberania-
de-mexico/ 

Revista Proceso; Álvaro Delgado; IFE: A río revuelto..., el saqueo 
Irregularidades administrativas sistemáticas o recurrentes, así como la extraña compra de un 
edificio, han puesto al presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, bajo 
sospecha de ineptitud y corrupción. La Contraloría General del IFE, creada por el Congreso 
para someter a escrutinio el manejo de recursos de la institución, identificó un desorden 
administrativo en las áreas centrales y descentralizadas durante 2009, como robos, 
adquisiciones sin cumplir con los procedimientos y pagos en exceso e injustificados, lo que ya 
se había observado también en 2008. Sin embargo, las auditorias y revisiones del contralor 
Gregorio Guerrero Pozas detectaron un caso que tiene preocupados y molestos a los 
consejeros y que agudizó sus pugnas: la compra, en diciembre de 2009, del edificio de Acoxpa 
436, en la colonia Exhacienda de Tlalpan, por 262 millones de pesos, al que previo a la compra 
el IFE invirtió 31 millones de pesos en remodelación, pese a que sólo tenía autorizado medio 
millón de pesos. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80296 

Revista Proceso; Miguel Ángel Granados Chapa; Juan Molinar ¿exsecretario? 
El informe preliminar entregado a fines de febrero a la Suprema Corte por los magistrados 
Rosario Mota y Carlos Ronzón no le mereció respeto ni probablemente infundió temor a Juan 
Molinar Horcasitas. Lo descalificó con aspereza, como respuesta al señalamiento que en ese 
documento constaba en su contra, como uno de los eventuales responsables de violar 
garantías individuales en los sucesos que condujeron al incendio de la guardería ABC de 
Hermosillo y a la muerte de 49 niños y a una vida impregnada de dolor permanente a 75 
personitas más.  Tampoco en su entorno pareció importar esa mención, y siguió 
considerándose al secretario de Comunicaciones y Transportes como uno de los integrantes de 
la caballada –flaca o robusta, para estos efectos no importa ahora– con la que Acción Nacional 
contendería en el derby de 2012. Junto con tres o cuatro de sus compañeros de gabinete, 
Molinar Horcasitas figuraba como presidenciable desde que el año pasado transitó de la 
dirección del IMSS a la SCT.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80302 

Excelsior; Leo Zuckermann; ¿Tranquilizarnos o preocuparnos? 
La violencia relacionada con el crimen organizado se ha incrementado. De acuerdo al conteo 
de El Universal, hace cuatro años, en 2006, transcurrieron 331 días en el año para alcanzar la 
cifra de dos mil ejecuciones. En 2007, esta cifra se alcanzó en 284 días. En 2008, en 186. En 
2009, en 110 jornadas. Y este año, tan sólo pasaron 74 días para llegar a los dos mil 
ejecutados. De acuerdo a este mismo periódico, “el récord de homicidios relacionados con el 
hampa lo tenía el día 3 de noviembre de 2008, cuando 58 personas perdieron la vida”. Sin 
embargo, el viernes pasado se rompió el récord con 85. En Chihuahua ocurrieron 38 
ejecuciones; en Tamaulipas, 20. También hubo homicidios violentos en 11 entidades 
federativas. Otro récord cayó. Del 5 al 11 de junio, en el conteo de muertes violentas 
relacionadas con el narcotráfico de Reforma, se registraron un total de 271, la semana “de 
mayor número de ejecuciones en el sexenio”. El récord anterior lo tenía la semana del 13 al 19 
de mayo con 251. Este periódico ya registra 4 mil 929 ejecuciones en lo que va de 2010, 
cuando a lo largo de todo 2009 asentó un total de seis mil 587.  

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&id_nota=216480 

Excélsior; Jorge Fernández Menéndez; ¿Centros de rehabilitación o de operación? 
¿Quién controla los lugares que manejan algunas instituciones “religiosas” que tienen métodos 
cavernarios para supuestamente “curar” a los adictos?  El viernes fue el día más violento del 
sexenio: un mínimo de 68 muertos (otros hablan de hasta 89), tres por hora, fue el saldo de 
una jornada que se caracterizó por el cuarto ataque en Chihuahua contra un centro de 
tratamiento de adicciones que dejó en esta ocasión 19 víctimas en el centro cristiano Fe y Vida, 
al norte de la capital del estado. El ataque vuelve a poner sobre la mesa dos puntos que han 
sido una y otra vez subestimados: no hay control ni normatividad sobre el funcionamiento de 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/13/2010-a-rescatar-la-plena-soberania-de-mexico/�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/13/2010-a-rescatar-la-plena-soberania-de-mexico/�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80296�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80302�
http://201.175.36.245/index.php?m=nota&id_nota=216480�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

11 

los centros de tratamientos de adicciones en el país y, por eso, éstos son utilizados cada vez 
más como verdaderos centros de operación de distintos grupos criminales, sobre todo de 
pandillas. Eso fue lo que ocurrió en los tres ataques anteriores en el estado de Chihuahua, no 
sabemos qué características tenía el llamado Fe y Vida, pero todo parece indicar que se ubica 
dentro de esa norma. Según la información previa, los ejecutores eran del grupo de La Línea, 
que son parte del cártel de Juárez, y las víctimas de la Gente Nueva, que son parte del cártel 
del Pacífico. A su vez esos grupos están conformados por pandilleros, los primeros, de Los 
Mexicas, los segundos, de los Artistas Asesinos. 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&id_nota=216409 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; Capturan a operador de La Barbie 
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron en Cuernavaca, Morelos, a Irving 
Eduardo Solano Vera, alias El Gato, presunto operador logístico y financiero de Edgar Valdez 
Villarreal, La Barbie. Al Gato también se le investiga por su presunta participación en al menos 
treinta ejecuciones, ordenando en unos casos enterrar los cadáveres para impedir su 
identificación y, en otros, escogía víctimas, a quienes les era colocado un mensaje dirigido 
contra Héctor Beltrán Leyva -hermano del extinto Arturo-, con quien actualmente disputan el 
control en los estados de Morelos y Guerrero. Solano Vera realizaba el reclutamiento y 
capacitación de nuevos cuadros de homicidas para el grupo de La Barbie y también estaba 
identificado como encargado de manejar los lugares de venta y distribución de droga de ese 
cártel criminal, según la SSP. Reportes de inteligencia indican que tras la muerte de Arturo 
Beltrán Leyva, alias El Barbas, hubo un rompimiento y recomposición en el interior del grupo 
delictivo que lideraba, por lo que Solano Vera quedó bajo las órdenes de La Barbie 
desempeñándose como encargado de los grupos de homicidas y operadores para el trasiego 
de droga en los estados de Guerrero y Morelos.  

La Crónica; Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; ¿Autonomía al IFAI...? 
Como en septiembre concluye su presidencia de la Cámara de Diputados, no le va a tocar —si 
algún día ocurre— el debate sobre la autonomía constitucional del Instituto Federal de Acceso 
a la Información. Por ello, puede no contestar a la pregunta sobre qué tanto los principales 
impedimentos han provenido del Poder Legislativo. Bien sabe usted que para llegar a la 
Presidencia de la República Vicente Fox fue obligado, por las circunstancias, digamos, a 
establecer la transparencia en el ejercicio de gobierno como norma para abrir paso real a la 
democracia en México. Pero alguien o algunos, que tal vez más abajo demos con quiénes 
fueron, se cuidaron bien de no considerar en la susodicha ley la autonomía constitucional del 
IFAI. Sabe también que, muy pronto, después de publicar la ley respectiva, el propio Fox fue de 
los primeros en violarla, entre otras sinrazones, para proteger a los hijos de la señora Marta. No 
existe en la estructura jurídica mexicana un apartado que defina el concepto autonomía 
constitucional, pero en la práctica su característica consiste en la independencia de un 
organismo público para regir su vida interna y sus actos externos. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=512623 

Reforma; Denise Dresser; Decencia ausente 
Es un momento electrizante, es una frase inolvidable. Durante la terrible cruzada anticomunista 
del senador Joseph McCarthy en Estados Unidos, alguien osa confrontarlo con la siguiente 
pregunta: "¿No tiene usted ningún sentido de la decencia, señor?". Y ésa es la misma pregunta 
que debería hacérsele hoy a Juan Molinar, a Eduardo Bours, a Daniel Karam, a todos los 
involucrados en la tragedia de la Guardería ABC que siguen aferrados a sus puestos. Que 
intentan desacreditar el informe del ministro Zaldívar donde son inculpados. Que presionan a la 
Suprema Corte en busca de una exoneración. Que demandan la cerrazón de filas por parte de 
su partido y de otro gobierno de la transición democrática que se comporta como si no lo fuera. 
Dispuestos a perpetuar la impunidad a cambio de asegurar la longevidad. Dispuestos a aceptar 
el descrédito de las instituciones con tal de seguir al frente de ellas. Evidenciando así que 
dejaron atrás la decencia en el momento de cruzar por el umbral del poder. Juan Molinar, 
conocedor de la teoría democrática, que ahora convenientemente olvida. Daniel Karam, 
implorando que acababa de llegar al IMSS, como si el tiempo pasado en el puesto fuera 
argumento suficiente para diluir la responsabilidad inmediata que se adquiere al asumirlo. Ellos 
y otros señalados, cabildeando en la Corte con modelos matemáticos y documentos a modo en 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&id_nota=216409�
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=512623�
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un esfuerzo por romper la cadena de la culpa. Aduciendo que el reporte Smith -donde se 
señala que el incendio fue provocado- exime entonces a cualquier miembro del gobierno 
federal. Sugiriendo tramposamente que la Corte violó sus derechos al no llamarlos a 
comparecer y al no incluir sus puntos de vista en el proyecto presentado. Ignorando con ello los 
preceptos básicos del funcionamiento de un régimen democrático, fincado en la noción de 
responsabilidad. El imperativo de la rendición de cuentas. La confianza ciudadana de que ante 
errores cometidos habrá funcionarios sancionados. Ideas fundacionales que los mexicanos 
deben entender, exigir, hacer suyas. Porque hubo 49 niños muertos, Juan Molinar debe 
renunciar. Porque hubo más de 70 niños lesionados, Juan Molinar debe renunciar. Porque hay 
más de mil 400 guarderías en las que sólo el 14 por ciento cumple con los requisitos de la ley, 
Juan Molinar debe renunciar. Porque en el otorgamiento de los contratos, operación, 
supervisión y vigilancia de guarderías existe un desorden generalizado, Juan Molinar debe 
renunciar. Porque en la postrimerías del incendio prevaleció el caos en cuanto a la llegada de 
las ambulancias, el traslado de los heridos y la información proporcionada a los padres, Daniel 
Karam debe renunciar. Porque en muchos casos los niños no recibieron una atención médica 
adecuada, Daniel Karam debe aceptar la remoción. Porque la guardería no cumplía con los 
requisitos básicos de seguridad, las autoridades de Sonora a cargo de la supervisión deben ser 
sancionadas. Porque el caso ABC evidenció la fragilidad del sistema de protección civil y de 
salud en los tres niveles de gobierno, muchos merecen ser castigados. Como nadie lo ha sido 
hasta el momento, un año después. Un año de padres desesperados y autoridades autistas. 
Un año de demandar justicia y no encontrarla en ningún lado. De allí que el dictamen del 
ministro Zaldívar sea tan importante, tan valiente, tan admirable. Indaga causas, describe 
deficiencias, resalta omisiones, deslinda responsabilidades, construye un banquillo de los 
acusados y sienta a prominentes miembros de la élite política allí. Así como ocurre en 
democracias funcionales donde después de una equivocación, hay una sanción. Ya sea la 
renuncia presentada o exigida, el castigo penal o administrativo, el fin de la vida política o la 
sanción social que se cierne permanentemente sobre ella. El recordatorio cotidiano de que 
cuando Juan Molinar era director del IMSS, 49 niños murieron, decenas de ellos apenas 
pueden respirar, y una chiquita aprende a usar las palmas después de que le fueron 
amputados nueve deditos. Razones de más para aceptar el retiro en lugar de atarse al 
mobiliario de su oficina actual. Su reconocimiento de responsabilidad contribuiría a construir 
una cultura capaz de colocar la rendición de cuentas por encima de la protección política. Su 
retiro voluntario constituiría el primer paso hacia un lugar donde los derechos de ciudadanos 
comunes y corrientes prevalecen sobre la preservación de políticos prominentes. Un lugar 
donde importa más promover las garantías individuales que sacrificarlas por el bien del puesto 
o del partido o del Presidente. Un México posible. Un México justo. Un México como aquel que 
Juan Molinar se imaginó cuando era académico y escribió "Regreso a Chihuahua", ese texto 
que fue catalizador de la democratización. Un México que -a pesar de lo que vive y padece 
todos los días- quiere ser más que el país donde nunca pasa nada. Ralph Waldo Emerson 
sugirió que "el orden de las cosas es tan bueno como el carácter de la población que lo 
permite". Y por ello, por simple y llana decencia, Juan Molinar se debe ir. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
VAYA PRESIÓN sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia: esta semana estarán en 
el ojo del huracán al deliberar sobre el trágico caso de la Guardería ABC. PARA ALGUNOS el 
dictamen elaborado por Arturo Zaldívar, más que sustento jurídico, revela un afán de 
protagonismo de uno de los ministros benjamines, pues apenas llegó al cargo en diciembre 
pasado. EN CAMBIO, para otros, la SCJN está ante una oportunidad histórica para fijar los 
alcances de las responsabilidades de los funcionarios públicos, incluyendo aspectos no sólo 
legales, sino políticos y -¡agárrense!- hasta éticos. SE COMENTA en los pasillos de la Corte 
que hay un grupo mayoritario de ministros que se opone al dictamen y quieren echarlo abajo, 
entre los cuales se menciona a Fernando Franco. PARA algunos expertos resulta extraño que 
este ministro esté contemplado para votar sobre el dictamen, toda vez que él mismo se excusó 
de elaborarlo ya que, según se sabe, su hermana es funcionaria del IMSS. ANTE ESTO hay 
quienes se preguntan si Franco no debería también mantenerse al margen de la votación. SEA 
COMO SEA, hoy arrancan los debates en la Corte y será mejor no perdérselos. 

MUY MAL debe andar la campaña del priista Eviel Pérez Magaña para que sus estrategas 
hayan tenido que echar mano... ¡de Juanito! LA PRESENCIA del efímero y folclórico delegado 
en Iztapalapa apoyando al delfín de Ulises Ruiz en Oaxaca provocó risas ante lo que se 
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percibe como desesperación por subir los puntos de rating. ¿QUÉ SIGUE? A lo mejor llevarán 
al candidato priista con Laura de América a que le pregunte sobre sus gustos sexuales. O 
quizá lo inscriban en algún reality show de baile. O ya de perdida quizá le contraten a "El 
Compayito" como su compañero de fórmula. 

QUÉ BUENO que hoy no juega la Selección Nacional, porque va a estar buenísima la telenovela 
quintanarroense "La decisión del DIA". ES QUE hoy a las 20:00 horas vence el plazo para que 
el PRD, el PT y Convergencia decidan quien será su nuevo candidato o candidata al gobierno 
de Quintana Roo, en sustitución del encarcelado Greg Sánchez. HASTA ANOCHE no sólo no 
había acuerdo sobre el nombre de su abanderado, sino que ni siquiera se habían puesto de 
acuerdo sobre si se mantendrían o no en la competencia electoral. LO MÁS INTERESANTE es 
que nuevamente se abre la puerta para que estos partidos postulen al priista Carlos Joaquín 
González, con el que ya habían coqueteado luego de que perdió la nominación de su partido 
ante Beto Borge. ¿SERÁ MELÓN? ¿Será sandía? ¿O será el gran fracaso de esa cosa 
llamada DIA? 

ALLÁ en el Estado de México, hay un terrible conflicto cromático: los blanquiazules están rojos, 
pero del coraje, porque uno de ellos se puso la verde. TRADUCCIÓN: son varios los panistas 
molestos porque su coordinador legislativo en el Congreso local, Óscar Sánchez, se fue a 
Sudáfrica, claro, a ver los partidos de la selección nacional. LO QUE les preocupa a los del 
PAN estatal es saber de dónde salió la lana para que el diputado local pudiera darse el gusto 
de ir a soplar una vuvuzela en apoyo a los muchachos de Javier Aguirre. Es pregunta, dicen. 

Milenio; Trascendió 

Que en la Suprema Corte habrá desde hoy vigilancia especial para garantizar la seguridad en 
las sesiones del pleno de ministros sobre la tragedia en la guardería ABC, que comienzan este 
lunes. El dispositivo no es tanto por la presencia de los padres de los 49 niños que fallecieron y 
los 75 heridos, sino por otros grupos políticos y sociales que aprovechan el caso para sus 
propios fines. Se trata de garantizar también la seguridad física de los representantes de 
funcionarios federales y estatales implicados, quienes acudirán para tomar nota del debate de 
la propuesta de dictamen del ministro Arturo Zaldívar. 

Que la presencia de Rafael Acosta, Juanito, como apoyo a la campaña de Eviel Pérez en 
Oaxaca suscitó carcajadas entre los dirigentes de la coalición opositora que encabeza Gabino 
Cué. Perredistas, petistas y panistas festejaron que el pintoresco político de Iztapalapa esté en 
Oaxaca, porque creen que, más que ayudar al priista, el controvertido personaje lo perjudicará. 
Que, del otro lado, a muchos priistas les cayó como agua helada que Juanito se integre a la 
campaña de Pérez Magaña. Dicen que la inestabilidad y el escándalo que dejó en Iztapalapa 
pueden traer más votos en contra que a favor, aunque la decisión, dicen, fue tomada desde el 
círculo más cercano a Eviel Pérez. Sin embargo, unos y otros recuerdan que Juanito es una 
invención de Andrés Manuel López Obrador. 

Que las diócesis del país han adoptado medidas más exigentes para seleccionar a prospectos 
a convertirse en sacerdotes. Por los escándalos de pederastia en el mundo, los obispos están 
tomando “muy en serio” la exigencia del papa Benedicto XVI, a fin de asegurarse de que los 
aspirantes demuestren una genuina vocación por el ministerio. También en las órdenes 
religiosas ha venido habiendo un intercambio de información para evitar que quienes no sean 
aceptados busquen acomodo en otras congregaciones o diócesis. 

Que el Tribunal Superior de Justicia del DF está viendo por fin algunos resultados en la 
Asamblea Legislativa, en especial con el perredista Julio César Moreno, presidente de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, quien dispuso ya que en el periodo extra 
se suban al pleno las iniciativas en materia penal que mantenía amorcilladas. 

El Universal; Bajo Reserva; Mala suerte y negligencia 
Vaya semana para el presidente Felipe Calderón. Su viaje a Sudáfrica no sólo lo puso en 
manos de sus críticos; la semana misma se empeñó en evidenciar los graves frentes abiertos 
del país. También reanimó los señalamientos sobre los problemas que padece la 
administración para comunicar. Primero, el viaje mismo: la prensa nacional amaneció el 
miércoles cargada de reclamos porque la decisión de ir al Mundial se corrompió sin necesidad; 
“se consultó” con un sondeo poco transparente y sesgado, y después se hizo ver como un viaje 
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“diplomático” cuando en realidad era lo que era: para apoyar a la Selección Nacional, motivo 
suficiente que no necesitaba nada para validarse. Luego, la travesía: el día en que un agente 
de la “Migra” asesina al joven Sergio Hernández, de 14 años, la secretaria de Relaciones 
Exteriores decide volar a Sudáfrica. El país era un torbellino de reclamos por la tibieza del 
gobierno federal, y Patricia Espinosa mantiene su agenda. Grave desatino en una diplomática 
de por sí con poco brillo. Y por si fuera poco, más de 25 sicarios armados con rifles AK-47 y R-
15 atacan el viernes un centro de rehabilitación y fusilan a 19 personas en Chihuahua. Ese día 
fue el más violento del sexenio. Justo cuando el jefe de Estado viaja. La tragedia volvió los ojos 
a Chihuahua, que se sigue desangrando; y a las promesas de seguridad, que son sólo eso: 
promesas. Un poco de mala suerte, algo de negligencia y/o desatino, y un mucho de realidad 
insoslayable oscurecieron la travesía de Calderón a Sudáfrica. La cascada de eventos de la 
semana dejan una lección: el país camina sobre hielo delgado. Cada paso cuenta y, por lo 
tanto, debe estar muy, pero muy bien calculado. 

La cancelación del registro de Greg Sánchez a la gubernatura de Quintana Roo divide otra vez 
a PRD y PAN. El PRD quiere que el PAN boicotee el proceso y retire a su candidata Alicia 
Ricalde porque considera que sin Greg, el PRI se impondrá fácilmente; además busca poner 
en evidencia “el manotazo” del gobierno federal, del cual los perredistas se dicen víctimas. 
César Nava insiste, por el contrario, en que el PRD debe sumarse a su candidata, porque, 
asegura, así tendrá alguna posibilidad en Quintana Roo. Lo que va quedando claro es que la 
figura de Greg no sólo dividió a los aliados: también puso la gubernatura en bandeja al PRI. 

Ayer, por segundo día consecutivo, un avión sobrevoló a baja altura y poca velocidad colonias 
del oriente del DF. Minutos después de las 10 de la mañana, la nave, un jet tipo ejecutivo, 
sobrevoló por varias zonas. Iba a menor altura y velocidad que el sábado. Ese tipo de 
aeronaves no pueden aterrizar o despegar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, salvo, claro está, las oficiales y las militares. ¿Es un avión-radar? ¿Localiza a alguien? 

Apunte final: Silencio largo. Muy largo. Las negociaciones se mantienen, nos dicen. Unos 
afirman que hay que acostumbrarse al silencio porque estos secuestradores en particular no 
tienen prisa. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; SME: se agotan las vías legales 
El Poder Judicial de la Federación emitió la semana pasada un par de resoluciones letales para 
lo que queda del Sindicato Mexicano de Electricistas. La primera, del Quinto Tribunal Colegiado 
en materia laboral, negó en definitiva el amparo que solicitó Martín Esparza contra el fallo de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que anuló las elecciones internas en que buscó su 
segunda reelección como secretario general. Con esto, el dirigente queda fuera de cualquier 
posibilidad de ostentar la representación legal del SME. La segunda fue de un juzgado federal, 
negando en definitiva el amparo promovido por el sindicato contra la desaparición de Luz y 
Fuerza, argumentando que los trabajadores no tienen derecho, para conservar el empleo, a 
que siga subsistiendo un organismo cuya operación perjudica las finanzas públicas. Al SME, 
pues, le queda un último recurso judicial: el de revisión que promovió y debiera resolver un 
Tribunal Colegiado pero que, a petición del procurador general de la República, la Suprema 
Corte viene analizando para dar un fallo definitivo e inapelable. Uno de los razonamientos que 
se plantearán los ministros en este último paso del pleito legal fue anticipado el viernes 
reciente, en la sentencia con la negativa de amparo que emitió la jueza Guillermina Coutiño 
Mata, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región: “Al 
ponderar los derechos constitucionales que defienden los quejosos frente a los intereses 
colectivos, como son la prestación de un servicio público de un área prioritaria para la 
economía y desarrollo, se arribó a la conclusión de que los primeros, por referirse a derechos 
individuales, deben ceder frente a los derechos de la nación en su conjunto”. Ello sobre todo, 
agregó, porque mediante el decreto, “en la medida necesaria para salvaguardar la debida 
prestación del servicio público de energía eléctrica, se garantizan los derechos de los 
trabajadores derivados del tiempo que prestaron su servicio a dicho organismo”. Y es que “los 
empleados no tienen derecho a que un organismo descentralizado, cuya operación no 
beneficia a la población y perjudica las finanzas públicas, siga subsistiendo, con el propósito de 
que conserven su fuente de empleo…”. La Suprema Corte valorará también que el costo de 
prestaciones brutas, aportación al ahorro y aguinaldo de los trabajadores activos y jubilados se 
incrementó en más de 55 por ciento en sólo cuatro años; que en 2016, el subsidio federal para 
la operación de LFC aumentaría en 49.8 por ciento; que en 2013 el pasivo igualaría al activo, y 
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que mientras en 2004 había 38 mil 223 sindicalizados, en agosto de 2009 eran 43 mil 720, lo 
que representó un alza de 51 por ciento en la nómina. Frente a estas cifras, el agotamiento de 
las vías legales y la esperanza de que la Corte revierta el marcador, Esparza y sus seguidores 
continúan alentando la huelga de hambre que empezaron casi cien voluntarios y tiene ahora 
menos de 20 ayunantes… 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Antes y después de Bazbaz 
Hace tres semanas que el estado de México carece de procurador de justicia. Como un 
muestra de que la investigación y persecución de los delitos, médula de la tarea ministerial y 
por ende de quien la encabeza, es poco relevante para el gobernador Enrique Peña Nieto, 
después del despido de Alberto Bazbaz, desde el 25 de mayo el encargado del despacho es 
Alfredo Castillo, el subprocurador que junto con el dimitente se ocupó de la averiguación del 
caso Paulette Gebara Farah, y que con él hizo el ridículo. Antes de que Bazbaz fuera echado 
de su cargo, cuando crecía la indignación en su contra por la pésima actuación del Ministerio 
Público bajo su mando en el escandaloso suceso, dijimos aquí que sus deslices en ese caso 
eran minucias dentro del cuadro general de su trabajo en la Procuraduría estatal. Citamos 
como un renglón muy delicado en que sus deficiencias se abultaban, la impunidad de que 
gozan los asesinos de mujeres en el estado de México, donde las cifras de feminicidios han 
superado ya las de Chihuahua, incluida Ciudad Juárez, que se convirtió en símbolo de los 
atentados contra la integridad femenina. Se ha consolidado en suelo mexiquense el círculo 
perverso en que la impunidad genera impunidad, pues la falta de castigo a los delincuentes les 
permite perpetrar nuevos ilícitos que tampoco serán sancionados. Más no sólo se trata de 
feminicidios en ascenso. Durante los primeros cuatro meses de este año, precisamente el 
tramo final de la breve estancia de Bazbaz en la Procuraduría estatal de justicia, la inseguridad 
en general creció de manera perturbadora, como lo evidencia información procedente de la 
propia Procuraduría por ahora vacante: "En el estado de México, pareciera que la delincuencia 
se instaló de modo permanente. "Tan sólo durante el primer cuatrimestre de este año, en 
comparación con el periodo enero-abril de 2009, los secuestros aumentaron 64 por ciento, el 
robo al transporte de carga 30 (por ciento) y el robo de autos 25.6 por ciento. "Las ejecuciones, 
en tanto, repuntaron 66 por ciento en los mismos meses" (Reforma, 8 de junio). El incremento 
en el robo de vehículos ha sido documentado por Mario Croswell, un antiguo funcionario 
ministerial que ahora encabeza la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Dijo que "faltan operativos, trabajo 
de campo y de inteligencia de las autoridades mexiquenses" para enfrentar ese tipo de delitos. 
"Los desplazamientos de las bandas del DF han sido importantes y en la Procuraduría del 
Edomex no han perseguido ni han trabajado ese tipo de cuestiones. Debería haber un trabajo 
más intenso y a fondo. Si Peña Nieto piensa que su estado puede quedarse un mes o más sin 
procurador (la legislatura debe aprobar la designación), eso retrata sus aptitudes. 

Cajón de Sastre / El presidente Felipe Calderón publicó ayer, profusamente en la prensa 
capitalina el documento titulado La lucha por la seguridad pública, que por azar apareció al 
cabo de la semana más poblada de cadáveres. Será preciso analizarlo pormenorizadamente. 
Pero en su referencia a la participación conjunta de las Fuerzas Armadas y la procuración de 
justicia habrá de salir al paso de deslices como el de la semana pasada en que la Armada de 
México dijo haber hallado explosivos en una casa de la colonia Roma en la Ciudad de México, 
aunque al día siguiente la PGR la desmintió: no se trataba de materiales ilegales y dejó en 
libertad a los cuatro detenidos por los infantes de marina. La DEA, a su vez, desmintió a la 
Secretaría de Marina que había agradecido su cooperación en ese hallazgo. No tuvo nada que 
ver, dijo la agencia norteamericana. 

La Jornada; Blanche Petrich /Enviada; Santos terminará negociando con la guerrilla: 
Piedad Córdoba 

Bogotá.- Siempre a contracorriente, la senadora liberal Piedad Córdoba es una convencida de 
que el próximo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, duro y belicista como su 
antecesor Álvaro Uribe, con los mismos compromisos con las mafias del paramilitarismo que el 
actual mandatario, terminará por ceder y abrir la puerta a una negociación política con las 
FARC y el ELN. Ésta es su teoría: "Un elemento muy importante para forzar la coyuntura va a 
ser la presión de los gobiernos de la Unidad de Naciones Sudamericanas (UNASUR). 
Acuérdese que Santos tiene una orden de captura internacional, dictada por un juez 
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ecuatoriano, por haber ordenado el bombardeo de Sucumbíos. Mi opinión es que la intención 
del viaje reciente a Quito y Bogotá de los Clinton (Hillary, la secretaria de Estado, y su marido 
Bill, muy amigo de los Santos y con negocios en la industria petrolera colombiana) fue lograr 
que el presidente ecuatoriano le retire la demanda a su aliado. Eso tal vez ocurra, pero a 
cambio de lo que los presidentes de la región van a exigirle como mínimo: un compromiso para 
que comience la negociación". Feminista y afrodescendiente, siempre distinta con los pañuelos 
de colores con que envuelve sus cabellos trenzados y su discurso contestatario, la figura de 
Piedad Córdoba es casi una rúbrica cuando se trata de las llegadas de los rehenes 
secuestrados por las FARC en el momento de ser liberados. 

Excélsior; Calderón reprueba el ‘descuido’ de EU por la indiscriminada venta de 
armas 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El mandatario asegura e insiste en que los arreglos con los criminales sólo vulneran a las 
autoridades 

El presidente Felipe Calderón aseguró que el “descuido” de las autoridades de Estados Unidos 
por contener el comercio de armas permitió el fortalecimiento del crimen organizado en México, 
pues en la frontera común hay 10 veces más armerías que tiendas de autoservicio. También 
destacó que una de las mayores debilidades en México es el Sistema Judicial, pues “propicia 
injusticia, impunidad y corrupción”, al no cumplir con los principios de justicia pronta y expedita, 
ni permite castigar eficazmente a los delincuentes. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=216203 

Milenio; Calderón defiende estrategia 
Han sido la violencia y la delincuencia las que han motivado la acción del gobierno. 

El presidente Felipe Calderón defendió su estrategia contra el crimen organizado, al 
argumentar que no hay arreglos que funcionen y señaló que si el gobierno no interviene con 
firmeza, los criminales se hubieran apoderado de gran parte del país, como ocurrió en otros 
naciones, y habrían sometido ya a millones de familias. Al asegurar que su gobierno tenía que 
actuar, Calderón refirió que ante esta difícil situación era indispensable contener la expansión 
de las actividades de los criminales. 

Revista Proceso; Daniel Lizárraga; Los Pinos cede y difunde bienes de Margarita 
En el curso de la  semana pasada se destrabó la información presidencial. Luego de que 
Proceso publicó los resultados de una investigación periodística acerca del patrimonio de la 
familia Calderón-Zavala, Los Pinos decidió dar a conocer esa misma información, sólo que 
previamente pasada por el tamiz de la Secretaría de la Función Pública. El gobierno federal 
retrocedió en su cerrazón sobre las declaraciones patrimoniales completas del presidente 
Felipe Calderón al reconocer, oficialmente y por primera vez, la existencia de terrenos y casas 
compradas a nombre de su esposa, Margarita Zavala, y que se habían ocultado del escrutinio 
público desde hacía más de tres años. Desde el domingo 14 de marzo pasado, una 
investigación de este semanario (Proceso 1741, 1742 y 1753) reveló presuntas inconsistencias 
en las listas de bienes inmuebles del mandatario presentadas ante la Secretaría de la Función 
Pública (SFP). / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80295 

Revista Proceso; Gloria Leticia Díaz; Calderón ignora recomendaciones sobre 
indígenas abusadas por militares: CEJIL 

El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) acusó hoy 
al gobierno del presidente Felipe Calderón de incumplir con los tratados y acuerdos 
internacionales, particularmente en el caso relacionado con la violación sexual de la que fueron 
objeto, en 1994, tres indígenas tzeltales por parte de elementos del Ejército. En un 
comunicado, el CEJIL destacó que a pesar de que desde el año 2001 la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado mexicano enviar a la 
jurisdicción civil las investigaciones del caso, a la fecha siguen en la Procuraduría de Justicia 
Militar, sin que haya una sanción para los responsables. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80258 
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El Economista; La reforma migratoria, cuando pasen elecciones: EU 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Ofrecen condolencias a víctimas de Border Patrol  

La delegación estadounidense que participó en la XLIX Reunión Interparlamentaria México-
Estados Unidos se comprometió a impulsar la implementación de una reforma migratoria 
integral, pero sólo después de las elecciones de noviembre próximo en aquel país. “Vamos a 
regresar a hacer lo que podamos dentro del Senado y Congreso estadounidenses para adoptar 
una legislación que sea justa para los migrantes indocumentados que residen en nuestro país... 
Seguimos con grandes esperanzas de que podamos llevar a cabo esta legislación en Estados 
Unidos. 

Univision; EFE; Legisladores estadounidenses ofrecen en México promover 
reforma migratoria 

El jefe de la delegación estadounidense que asistió a la Reunión Interparlamentaria en 
Campeche, Golfo de México, Ed Pastor, expresó su compromiso en promover una reforma 
migratoria que otorgue derechos a los inmigrantes y evite abusos. La 49 Reunión 
Interparlamentaria, en la que participaron doce legisladores estadounidenses y 20 mexicanos, 
estuvo enmarcada por los reclamos de la parte mexicana por las recientes muertes de dos 
mexicanos por parte de agentes fronterizos y la aprobación de la ley antiimigrante SB1070 en 
Arizona. / http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8188927.shtml 

México Migrante; Notimex; Discuten en Interparlamentaria seguridad, migración y 
economía 

Campeche, Los legisladores de México y Estados Unidos comenzaron formalmente los 
trabajos de la 49 Reunión Interparlamentaria que se llevará a cabo en esta ciudad hasta el día 
de mañana. Las delegaciones mexicana y estadounidense abordarán el tema de seguridad 
estratégica, que comprende la lucha contra el crimen organizado transnacional, cooperación en 
el combate a la violencia transfronteriza. Así como tráfico de drogas y atención al consumo, 
tráfico de armas y lavado de dinero. En este tema, se revisará el progreso de la “Iniciativa 
Mérida”, para ver cómo se han administrado los recursos provenientes del vecino país del norte 
para hacer una lucha más puntual, por parte del gobierno mexicano, en contra de la 
delincuencia organizada. / http://www.mexicomigrante.com/?p=67239 

Reforma; Claudia Salazar / Enviada; Cierra sin acuerdos interparlamentaria 
Discuten legisladores migración y seguridad; tras concluir encuentro todo permanece igual 

Campeche.- Legisladores de México y Estados Unidos asumieron compromisos, pero sin 
acuerdos concretos, sobre los temas de comercio, seguridad y migración que llevarán a debate 
a sus respectivos Congresos. En un encuentro en el que hubo intercambio de ideas y 
posiciones de ambos lados, así como momentos de tensión por los reclamos del lado mexicano 
por el atraso de la reforma migratoria, los legisladores enlistaron los compromisos para la 
agenda bilateral. En la clausura de la 49 reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, el 
diputado priista Francisco Rojas señaló que hubo coincidencia en reconocer que en materia de 
seguridad la parte estadounidense pide a México actuar en materia de tráfico de drogas. Sin 
embargo, recalcó que del lado del País se le pide a EU actuar contra el tráfico de armas. Sobre 
el tema migratorio, las dos delegaciones expresaron sus "esperanzas" de que pronto haya una 
reforma digna en el país del norte. "Seguimos con grandes esperanzas de que podamos llevar 
a cabo esta legislación en Estados Unidos, lo estamos haciendo porque sabemos que esto 
tiene un impacto en un sentido muy negativo para las personas migrantes indocumentadas que 
viven en Estados Unidos", indicó Pastor, representante demócrata. El diputado Rojas expresó 
que una reforma integral evitará medidas represivas que lastiman la buena vecindad, como la 
Ley 1070 de Arizona. El senador Luis Alberto Villarreal, del PAN, demandó que en tanto no 
haya una reforma migratoria, se respeten los derechos humanos de los migrantes mexicanos y 
que se revisen los protocolos de aplicación de la fuerza en la repatriación de indocumentados. 

El Economista; “Sergio no era un delincuente”; Era un estudiante inteligente: 
Hermano 
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“¿Cree que Sergio Adrián a su corta edad pudo haber sido uno de los delincuentes más 
buscados de Estados Unidos?”, se cuestiona a sí mismo Omar Hernández Guereca, un tanto 
cansado de escuchar que su hermano Sergio Adrián Hernández Guereca era un criminal. “No, 
Sergio no era pandillero ni pollero ni traficante. Mi hermano era estudioso y como todo 
muchacho le gustaba bailar y jugar”, asegura. 

Univision; Manuel Ocaño, Notimex; Videocámara, arma de inmigrantes 
San Diego - El Comité de Servicios Amigos de las Américas instó a la comunidad inmigrante a 
“armarse” con teléfonos móviles y cámaras de video, tras la difusión de evidencias grabadas de 
la muerte de dos mexicanos a manos de agentes fronterizos.  / LA REALIDAD EN LA FRONTERA / 
"Es la mejor metodología: el video popular como una defensa de los derechos", dijo en 
entrevista con Notimex el dirigente de la organización de derechos humanos en San Diego, 
Pedro Ríos. "Que se armen de videos, de cámaras, de teléfono con cámara, para que puedan 
captar las imágenes y puedan mostrar la realidad de la vida fronteriza", llamó Ríos a los 
inmigrantes, tras la muerte de los mexicanos Anastasio Hernández Rojas y Sergio Adrián 
Hernández. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2436222 

México Migrante; Notimex; Demanda HRW investigar asesinato de mexicanos en 
frontera 

Washington, EU, El gobierno de Estados Unidos debe llevar a cabo una investigación 
inmediata, exhaustiva y transparente de los recientes asesinatos de dos mexicanos por 
agentes fronterizos, demandó hoy aquí la organización humanitaria Human Rights Watch 
(HRW). “Estos incidentes y el creciente número de episodios en que inmigrantes son 
asesinados o heridos por agentes fronterizos, generan graves preocupaciones por el posible 
uso ilegal de la fuerza letal”, indicó la organización defensora de los derechos humanos. 
Agentes fronterizos que afirmaron haber sido agredidos con piedras por inmigrantes, mataron a 
tiros a Adrián Hernández, de 15 años, la noche del 7 de junio pasado, en un puente ferroviario 
que une Ciudad Juárez, México, con El Paso, Texas. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=67282 

México Migrante;  Notimex; Inmigrantes, los nuevos esclavos de EU: José Luis 
Dicenta 

La discriminación étnica y racial detrás de la mala regulación migratoria actual se parece al 
esclavismo y debe ser erradicada porque atenta contra los derechos humanos, expuso el 
secretario general de la Unión Latina, José Luís Dicenta. Entrevistado luego de celebrar en 
México el seminario “Los migrantes latinos más allá de la frontera norte”, Dicenta Ballester 
advirtió que el mundo debe de aceptar el libre tránsito de personas, como se acepta el de los 
bienes, servicios y dinero. En ese sentido, sostuvo que la Unión Latina (organismo que aglutina 
a todos los países que hablan lenguas de origen latino en cuatro continentes) trabaja para 
romper con el egoísmo de las sociedades que aprovechan la inferioridad de los 
indocumentados. / http://www.mexicomigrante.com/?p=67279 

México Migrante; Notimex; Arresta EU a mexicano que estudia en Harvard 
Dallas, Texas, ().- Un joven indocumentado mexicano que estudia en la Universidad de Harvard 
fue detenido por la policía migratoria de Estados Unidos y enfrenta un proceso de deportación 
que dejaría trunca su carrera profesional. Amigos de Eric Balderas denunciaron hoy que el 
estudiante fue detenido el pasado lunes en el aeropuerto de San Antonio, Texas, donde 
abordaría un avión con destino a Boston, Massachusetts. Explicaron que los agentes de la 
Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron a Balderas porque sólo presentó como 
identificación su credencial de la universidad y no algún documento oficial. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=67221 

Reforma; Sara Cantera; Son genéricos lo mismo... pero más caros 

SSAALLUUDD  
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Los precios de productos genéricos y de patente en México son 51 por ciento y 26 por ciento 
mayores que los promedios de la muestra de la OCDE 

México tiene los precios de medicamentos genéricos más caros entre una muestra de 12 
países realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
y la Comisión Federal de Competencia de México. Además, los de patente son los segundos 
más altos del estudio, que incluyó también a Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia, 
España, Canadá, Reino Unido, Brasil, Australia y Chile. "Los precios de los productos 
genéricos y de patente en México son 51 por ciento y 26 por ciento mayores que los promedios 
de la muestra, respectivamente", establece el estudio "Recomendaciones para promover un 
marco regulatorio más favorable a la competencia en el mercado farmacéutico". Los dos 
organismos tomaron una muestra de 52 medicamentos en los 12 países. De acuerdo con el 
documento y expertos, los precios más elevados en México se debe a la baja penetración de 
mercado que tienen este tipo de productos, propiciada en parte por la falta de promoción del 
Gobierno. En el País, los genéricos representan 16.9 por ciento del mercado, mientras en 
Estados Unidos alcanzan 66.5 por ciento. 

Excélsior; José Yuste; Lineamientos vs. obesidad inconforman a industria 
Las nuevas reglas tendrán que ser revisadas. - La propuesta de la SEP tampoco es la solución 
para bajar de peso. Por fin se subieron los lineamientos para combatir la obesidad en la 
escuela dentro de la Cofemer, la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria. Debemos cerrar 
filas para sacar buenos lineamientos. Tenemos el penoso primer lugar de obesidad infantil en 
el mundo. Es costoso en todos los sentidos: en el nivel de vida de los niños, sobre todo cuando 
crecen condenados a enfermedades como la diabetes, así como en el gasto público para 
combatir las enfermedades derivadas de la obesidad. Claro que debemos enfrentar el 
problema tal y como lo dicen las secretarías de Educación Pública y de Salud con base en tres 
ejes: educación alimentaría, la práctica de educación física y a mejorar la alimentación en las 
escuelas. / http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=216216 

Revista Proceso; Miguel Cabildo S; ONG's imponen tarjeta roja a explotación laboral 
infantil 

NNIIÑÑEEZZ  

Organizaciones no gubernamentales e instituciones universitarias exigieron al gobierno del 
presidente Felipe Calderón cumplir con los derechos de los niños garantizados por la 
Constitución. En ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra este 12 de 
junio, las ONG manifestaron su preocupación por ese problema e impusieron “tarjeta roja a la 
explotación laboral infantil”. Precisaron que en 2007 se tenían registrados 3.6 millones de niños 
y niñas trabajadores, además de los jornaleros agrícolas y los incorporados al sector informal, 
estimados en poco más de un millón y que no son contabilizados en esas encuestas. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80254 

La Crónica; Notimex; De 26%, escolarización de jóvenes mexicanos 

JJÓÓVVEENNEESS  

El vicerrector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Miguel Ángel Navarro, afirmó que la 
tasa de escolarización en jóvenes de entre 18 y 24 años en México es de 26 por ciento, lo que 
ubica al país en uno de los lugares más bajos en América Latina. "Somos de los más bajos de 
América Latina, por ejemplo Argentina está como en 50 por ciento, por lo que la cobertura es 
un tema de discusión importante, el acceso social a la educación superior como bien público 
debe acrecentarse", dijo en entrevista con Notimex. Dejó en claro que la universidad no es sólo 
una agencia educativa para la empresa o el empleo, "es también el eje de formación de 
ciudadanos de la civilización que queremos para el futuro, entonces no se puede perder el 
carácter social y de bien público en la educación superior". 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=512565 

Revista Contralínea; Nancy Flores; México garantiza base social al narcotráfico 
En la guerra antidrogas, es más fácil hacerse de una grapa, una tacha o un churro que ingresar 
a la preparatoria, a la universidad o encontrar empleo. Aproximadamente 500 mil mexicanos 
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sirven a las grandes organizaciones del narcotráfico, de los cuales al menos 80 mil son jóvenes 
y menores de edad. Sin prevención social, el problema se extenderá por generaciones 

Impresa en la piel o abrazada al cuello en forma de relicario, la santa muerte es la compañera 
de los 14 jóvenes internados en la Comunidad Alfonso Quiroz Cuarón –considerada el penal de 
máxima seguridad para menores infractores del Distrito Federal–; también, toda su esperanza. 
Además del cautiverio, sus historias comparten condiciones. A diferencia de los niños ricos que 
se drogan y delinquen, ellos sí pisaron la cárcel: sus padres no tuvieron influencias para 
evitarles el castigo, no compraron jueces, ni siquiera juntaron lo suficiente para pagar el 
abogado. Sí, son pobres. Se les juzgó culpables cuando apenas tenían 15, 16 o 17 años. El día 
que arrebataron una vida, la privaron de su libertad o despojaron algún bien, estaban en el 
viaje o querían estarlo. El dinero sólo servía entonces para adquirir la piedra, el churro, la 
grapa, la tacha o el chocho. “El barrio se los come”, dice la madre de uno de ellos. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/13/mexico-garantiza-base-social-al-
narcotrafico/ 

Revista Contralínea; Nydia Egremy; Copala: gobierno mexicano oculta información a 
Europa 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Los activistas europeos emboscados en San Juan Copala habían propuesto a sus gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales apoyar propuestas de desarrollo para los pueblos indios 
mexicanos sumidos en la pobreza. La solidaridad de los activistas de los derechos humanos 
encontró las balas de la organización paramilitar Ubisort, que mataron al finlandés Jyri Jaakkola 
y a la mexicana Bety Cariño. A pesar de las promesas de Felipe Calderón, hasta ahora no hay 
investigaciones ni detenidos Jyri Antero Jaakkola, Meni Morne, David Casinori Portavano, 
Martin Santana y la alemana Lisa llegaron a México procedentes de Alemania, Bélgica, 
Finlandia e Italia. Durante meses, convivieron con mujeres y hombres de las comunidades 
indígenas del país y los conmocionó el grado de miseria, desnutrición y penuria en que viven. 
Ante esa violenta realidad, propusieron a sus gobiernos y organizaciones emprender proyectos 
de desarrollo que respetaran su autonomía; pero a las 14:50 horas del 27 de abril, esas 
aspiraciones fueron liquidadas: dos balas se alojaron en la cabeza del finlandés Jyri; la 
mexicana Beatriz Cariño Trujillo también fue alcanzada por los disparos de paramilitares. Los 
europeos se habían sumado a la caravana internacional de paz que salió de Huajuapan de 
León, Oaxaca. Pretendían llegar al poblado triqui de San Juan Copala para auxiliar a los 
habitantes asediados por un cerco que se mantiene desde hace meses. Jyri contactó a los 
organizadores de la caravana para orientarlos sobre la situación de los indígenas; antes habían 
asistido a la presentación de un video. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/13/copala-gobierno-mexicano-oculta-
informacion-a-europa/ 

Revista Contralínea; Rezósimo Camacho; Estado mexicano, inexistente en región 
triqui 

La Sabana, Copala, Oaxaca. Más de 400 elementos de la Policía Estatal de Oaxaca, 50 de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y 40 agentes de la federal Policía Investigadora 
Ministerial (PIM, antes Agencia Federal de Investigación), armados con fusiles de asalto AR-15 
y pistolas calibre .38 súper, son insuficientes para replegar a la Unidad para el Bienestar Social 
de la Región Triqui (Ubisort), organización que por segunda vez impide la entrega de ayuda 
humanitaria a los habitantes del Municipio Autónomo. 

El bloqueo es encabezado por los hermanos Rufino y Anastasio Juárez, líder de la Ubisort y 
“agente municipal” de San Juan Copala, respectivamente, y por Antonio Cruz García, Toño 
Pájaro, y Julio César Martínez, agente municipal de esta comunidad de La Sabana, único 
bastión de la organización afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Son las 16:40 
horas del martes 8 de junio. La Caravana Humanitaria por la Paz Bety Cariño y Jyri Jaakkola 
(nombrada en honor a los activistas defensores de los derechos humanos asesinados el 27 de 
abril pasado en las inmediaciones de La Sabana, cuando encabezaban la primera expedición 
que buscó romper el cerco paramilitar) se ha retirado de la zona desde hace media hora. Los 
400 activistas y los 20 diputados federales iniciaron el camino de regreso a la ciudad de 
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Huajuapan de León. Fueron detenidos y “persuadidos” de volver por la propia Policía Estatal 1 
kilómetro atrás, en la comunidad El Diamante. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/10/estado-mexicano-inexistente-en-
region-triqui/ 

Reforma; Mirtha Hernández; Darán inglés y arte en primarias del DF 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El programa piloto inició en 84 escuelas y, en algunas de ellas, las solicitudes de inscripción 
aumentaron hasta en 400% 

A partir de agosto, los alumnos de 600 escuelas públicas de la Ciudad de México tendrán 2 
horas más de clases al día en las que aprenderán inglés, computación, educación artística y 
más tiempo de educación física. Bajo este esquema, conocido como jornada ampliada, los 
niños asistirán en un horario que comenzará a las 8:00 horas y terminará a las 14:30, en lugar 
de las 12:30 como sucede hasta ahora. Las 600 escuelas en las que se aplicará el programa 
en el año escolar 2010-2011 equivalen al 25 por ciento del total de planteles públicos en el DF 
y que son manejados por la SEP. El Administrador Federal de los Servicios Educativos del 
Distrito Federal (AFSEDF), Luis Ignacio Sánchez, explicó en entrevista que este programa será 
posible debido a que cada año el sistema educativo del DF disminuye entre 1 y 1.5 por ciento 
su número de estudiantes -ante la caída de los índices de natalidad-, por lo que cada vez son 
más reducidos los grupos de horario vespertino. 

El Universal Gráfico; Nurit Martínez; Presume Elba sus logros 
Incluye un premio de 575 pesos para el “servidor del mes”, vales de fin de año y 7 mil 347 
pesos de anticipo para gastos de sepelio 

Una vez concluida la negociación salarial de este año con los trabajadores del servicio público 
y previo a las elecciones en 11 estados, el SNTE inició la distribución de folletos en el que su 
lideresa Elba Esther Gordillo Morales resalta que esa organización superó el “tope” salarial 
establecido desde Hacienda para los trabajadores. La presidenta de más un millón 500 mil 
maestros y trabajadores de la educación informa que el 4.5% para los trabajadores 
administrativos y de 4.9% para los maestros de la educación básica, más 1.5% en prestaciones 
y una bolsa de 2.9 mil millones de pesos para programas de vivienda, computadoras, becas y 
otras prestaciones superan “los resultados obtenidos por otras  organizaciones sindicales”. 
Gordillo Morales refiere que con lo obtenido en esta negociación “no nos sentimos satisfechos, 
pero es preciso destacar que en el marco de la coyuntura económica que vive nuestro país, el 
trabajo desplegado por la Comisión Nacional Negociadora nos ha permitido superar los `topes` 
establecidos por la autoridad hacendaria para los incrementos salariales de los trabajadores”, 
presume. La dirigencia sindical logró que se les entreguen 2 mil pesos para la adquisición de 
anteojos, lentes de contacto e intraoculares; 3 mil pesos para la compra de aparatos 
ortopédicos; se incluye un premio de 575 pesos para el “servidor público del mes”, vales de fin 
de año y 7 mil 347 pesos de “anticipo para gastos de sepelio”. 

http://www.elgrafico.mx/grafico/109290.html 

La Crónica de Hoy; Brenda Téllez; Se ha perdido la conciencia de las injusticias: 
Rivera 

IIGGLLEESSIIAA  

El cardenal Norberto Rivera Carrera dijo que la sociedad actual ha perdido la conciencia de lo 
que son las injusticias, la violencia y las infidelidades, las cuales -recordó- son pecados. "O qué 
son las injusticias, qué son los secuestros que se están dando, las violencias, las infidelidades, 
los robos, la violación a los derechos humanos, el desprecio a la vida, todo esto son pecados 
sí, pero nosotros pensamos que son pecados de los demás no de nosotros". "Antes para 
muchos cristianos prevalecía la ética negativa de ver al pecado por todas partes, ahora en 
nuestro días el péndulo del reloj se ha ido al lado contrario, pues para muchos nada es malo, 
nada es inmoral y hasta parece que hemos suprimido del diccionario la palabra pecado'', 
agregó. Al encabezar la misa dominical en la Catedral Metropolitana, el también Arzobispo 
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Primado de México comentó que ante este panorama es necesario "el arrepentimiento y la 
conversión para así no volver a cometer errores".  

Reforma; Luis Homero Echeverría / Enviado; Métanla, por Dios 
Dan sermón a los tricolores para que tiren mucho y anoten goles 

Johannesburgo, Sudáfrica.- Con un padre libanés que habló un poco de español, se ofreció 
una misa a la Selección Mexicana con la petición principal de que tengan muchos tiros y hagan 
goles para llevarse, de ser posible, la Copa del Mundo. El sacerdote Shabel, misionero católico 
con residencia actual en Sudáfrica, se encargó de la eucaristía en el hotel sede de 
concentración del Tricolor, en el marco de la reunión de los jugadores con sus familiares. El 
padre, quien ofreció sus servicios a la Selección desde su llegada a territorio mundialista, dijo 
que el propósito de la misa fue llevar el mensaje de que con fuerza y dedicación tendrán las 
bendiciones de hacer goles. "Fue una misa de domingo por el grupo, estaba muy contento con 
el grupo, y gracias a Dios espero que el grupo va a tener la World Cup. 

La Jornada; Miriam Posada García; Televisa-Nextel pagará sólo 16.5% del valor del 
espectro que quiere: experto del ITAM 

MMEEDDIIOOSS  

Televisa y Nextel pagarán apenas 16.5 por ciento del valor del espectro que buscan 
adjudicarse para dar servicios de telecomunicaciones móviles, Internet y banda ancha, con lo 
que se harían de esta infraestructura a un precio mínimo, como ocurrió con Televisa, 
Telefónica y Megacable en la licitación del par de hilos de fibra oscura de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), advirtió el especialista Ramiro Tovar Landa, del Instituto Autónomo de 
México (ITAM). Destacó que el interés de la alianza Televisa-Nextel en la subasta de espectro 
se concentra en un bloque de 30 megahercios (Mhz) en la frecuencia de 1.7 gigahercios (Ghz), 
con la que pondrán ampliar la capacidad de ofrecer servicios de telefonía móvil, Internet y 
banda ancha, entre otros de telecomunicaciones móviles, paquete por el que la oferta máxima 
se ha mantenido a lo largo de 31 subastas en 180 millones 300 mil pesos.  

Precios de ganga para Televisa / Tovar Landa puntualizó que si el grupo Televisa-Nextel tuviera 
que duplicar su cobertura nacional a precios actuales debería pagar mil 93 millones de pesos, 
por lo que si la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) le adjudicara el bloque de 
30 Mhz en los 180 millones de pesos que ha ofrecido en la subasta hasta el momento, pagaría 
16.5 por ciento de su valor real en el mercado.  

Revista Proceso; Jenaro Villamil; La oligarquía mexicana, a cuadro 
En perfecta sincronía con los tiempos de transmisión y venta del Mundial de Futbol Sudáfrica 
2010, en vísperas de las elecciones estatales del 4 de julio y días antes de que la SCT le 
otorgara a Televisa y a sus socios de Megacable y Telefónica la licitación de la fibra óptica, el 
lunes 7 –antiguo Día de la Libertad de Prensa – fue lanzada la Iniciativa México: una suerte de 
celebración de los propietarios de los grandes medios que asumieron el papel de impulsores de 
los “nuevos líderes naturales” con miras al 2012. Todo el poder de la televisión se ha utilizado 
para impulsar esta especie de Teletón con tintes políticos que elegirá “proyectos sociales 
destacados”. El método de votación, vía televisiva, es parecido al que se utilizó en el reality 
show conocido como Big Brother. El despliegue publicitario para promover la iniciativa no tiene 
precedente; tampoco el “encadenamiento voluntario” de los medios electrónicos que difunden 
los discursos –similares a los de una campaña política – de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo 
Salinas Pliego. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80297 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

1) El futbol es un negocio. Y como tal, su objetivo primario, medio y final es el de multiplicar el 
dinero para sus promotores y beneficiarios. 2) El problema del futbol no radica en la calidad 
sino en la capacidad para generar utilidades. Alrededor de la participación de la selección de 
México en el mundial de Sudáfrica se ha tejido un negocio multimillonario: patrocinios, espots 
usando a los jugadores como top models para vender productos. Por eso corre la versión 
popular de que los seleccionados no saben jugar mucho futbol pero preparan unos 
emparedados deliciosos. 3) La clave del problema se localiza en el hecho de que las 
televisoras son simultáneamente dueñas de equipos de futbol. Por tanto, el negocio es tan 
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redondo como un balón de futbol: una poderosa estructura de comunicación se dedica a 
promover el deporte para con ello multiplicar sus utilidades. 4) Una verdadera política de 
competencia debiera comenzar por prohibir que el negocio de la comunicación -tanto televisiva 
como radiofónica e impresa- pueda poseer otras actividades productivas porque se violaría 
justamente el espíritu de la competencia. Las televisoras promueven a sus equipos en 
transmisiones, narradores y patrocinadores. 5) Las televisoras privadas son audaces en la 
utilización de los mecanismos de promoción. La Iniciativa México (IM) nació con la intención de 
crear una especie de Conacyt privado para financiar proyectos, pero de manera inmediata se 
articuló al espacio de comercialización del mundial de futbol. 6) La figura de Javier Aguirre, un 
comerciante del entrenamiento del deporte, pasó a ser el símbolo de la Iniciativa. No fue un 
hecho gratuito. Las televisoras privadas -pero esencialmente Televisa como la diseñadora de la 
propuesta- le han dedicado más horas-espot a promover a Aguirre y al futbol en Sudáfrica que 
realmente a promover propuestas sociales. Aguirre de ninguna manera podría ser considerado 
como el ciudadano consciente que requiere el país para salir de la crisis. Es un empresario del 
deporte, el mejor pagado. Y como sector privado, tiene el derecho de cobrar muy bien sus 
servicios. Pero sería un insulto a la sociedad mexicana presentarlo como el prototipo de la 
sociedad civil. 7) La Iniciativa México forma parte de la estrategia de las televisoras para 
absorber a la sociedad civil, quitarle su potencial autónomo y convertirla en sociedad televisiva. 
Las televisoras gastaron más en espots y promoción de la IM y del futbol en Sudáfrica que en 
juntar los 11 millones de pesos para el fondo primario para financiamiento de proyectos. 8) 
Peor aún: el sueldo de Javier Aguirre como director técnico de la selección de futbol es de un 
millón 800 mil dólares mensuales, casi 25 millones de pesos al mes, más del doble cada 30 
días de los 11 millones del fondo inicial de IM. 9) Se gasta más en los negocios colaterales del 
futbol que en aportaciones para la Iniciativa México. 10) La vinculación futbol-IM no es gratuita 
ni malévola. De hecho, la decidieron las propias televisoras al poner a Aguirre como el portavoz 
de sus primeros espots. La relación fue obvia: subordinar el proyecto de la IM al papel promotor 
de la selección de futbol en Sudáfrica. El mensaje de Aguirre -"pasar del sí se puede al México 
de sí se pudo"- nada tenía que ver con proyectos sociales a financiar sino como estímulo a la 
selección de futbol. Pero al articular a Aguirre con la IM, ésta quedó contaminada con los 
intereses comerciales alrededor del futbol. 11) El problema no es de iniciativas sociales sino de 
negocios. Las televisoras se han dedicado a potenciar los sentimientos nacionalistas de los 
mexicanos en torno al futbol -y la contaminada Iniciativa México como bocina de los negocios 
del futbol- porque hay muchos patrocinios que cumplen la relación dinámica-dependiente entre 
las empresas que usan a los futbolistas como top models para promover el consumo de 
productos y las facturas que cobran las televisoras con esos espots. 12) No, el problema no 
radica en el deporte ni en los sentimientos nacionales ni en el espíritu de los jugadores. Pero la 
selección mexicana de futbol no representa a México sino a los negocios de las televisoras y 
de los dueños. El día en que el Congreso y sus comisiones del deporte participen directamente 
en controles sobre el deporte y éste deje de ser un negocio privado, ese día podrá ser 
aceptable como deporte nacional. 13) El 7 de junio, la revista etcétera fijó los parámetros del 
debate: "la Iniciativa México intenta generar una burbuja en la que, todos adentro, alcemos las 
manos y agitemos pañuelos blancos para infundirnos del ánimo ganador que nos hace falta 
para salir adelante y así -de la mano del presidente y Televisa- pasar de la ilusión del sí se 
puede al paraíso del ya se pudo. Y quienes no coincidamos con la convocatoria al México 
vibrante al que aludió Emilio Azcárraga el pasado 12 de enero, según Ciro Gómez Leyva 
formamos parte de la élite de la izquierda conservadora o sólo queremos que nuestro país se 
pudra". 14) Así, lo que se juega la selección de futbol no es el orgullo de pasar a octavos de 
final sino el compromiso con patrocinadores. A más triunfos de la selección, más negocio para 
patrocinadores y televisoras. 

Milenio; Ve Banco Mundial riesgo de una segunda recesión 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Afecta la crisis en naciones como España y Grecia 

La crisis económica que actualmente se vive en Europa puede afectar de manera importante la 
actividad productiva a escala internacional, por lo cual no se debe descartar una segunda 
recesión global, afirmó Augusto de la Torre, economista en jefe para América Latina y el Caribe 
del Banco Mundial. “Esperamos que no ocurra, es un escenario, no es una proyección, pero las 
circunstancias podrían deteriorarse y generar una segunda recesión, lo cual perturbará el ritmo 
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de recuperación de la economía mundial”, comentó el funcionario en conversación con 
MILENIO. 

La Jornada; Enrique Méndez / Enviado; El TLCAN, "rancio", pero no se renegocia: 
congresistas de EU 

Campeche, Camp.- Congresistas estadounidenses -demócratas y republicanos- rechazaron 
cualquier renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a pesar 
de que reconocieron que se trata de un acuerdo "rancio" y de las asimetrías que han permitido 
al país del norte triplicar las transacciones en México, que registra un repunte de apenas 3 por 
ciento en sus operaciones a esa nación. Al concluir la 49 Reunión Interparlamentaria, el único 
compromiso expresado por los legisladores de Estados Unidos en este aspecto con sus 
contrapartes mexicanos fue iniciar un análisis de los congresos y gobiernos de ambos países 
para determinar los resultados del acuerdo y ponderar "las correcciones posibles para seguir 
adelante". También se comprometieron a impulsar una ley migratoria que "permita sacar a los 
indocumentados de las sombras", pero hasta después de las elecciones de noviembre.  
Residuos tóxicos a México, procedentes de San Diego  

Los contrastes entre los dos socios comerciales fueron resaltados por el representante 
republicano por California Brian Bilbray, quien admitió que el tratado comercial ha provocado 
incluso problemas de contaminación y citó el caso del envío, desde San Diego, de residuos 
tóxicos a México.  

El Universal; Noé Cruz Serrano; Pemex continuará en aguas profundas 
Petróleos Mexicanos (Pemex) continuará los trabajos de perforación en aguas profundas del 
Golfo de México conforme a la cartera de negocios y programa operativo 2010, a pesar del 
derrama de petróleo crudo de British Petroleum (BP) en las costas estadounidenses. 
Funcionarios de alto nivel del sector energético explicaron que "hasta ahora no ha habido 
decisión de suspender" los trabajos de perforación como lo hizo el gobierno norteamericano y 
el noruego tras evaluar los impactos del desastre provocado por la fuga de crudo en el pozo 
Deepwater Horizon operado por BP en el Golfo de México. Comentaron que la necesidad de 
obtener una mayor cantidad de petróleo de nuevos yacimientos para sostener la producción de 
crudo obliga a intensificar los trabajos de perforación en el Golfo de México. No es el mejor 
momento, aseguró Fabio Barbosa Cano, especialista del sector energético, "sobre todo cuando 
se tiene una cartera tan robusta de proyectos en áreas como el Cinturón Plegado de Perdido o 
en costas de Tamaulipas y la necesidad de obtener volúmenes importantes de crudo en el 
menor tiempo posible".  

El Financiero; Planean crear comité de estabilidad financiera 
Es momento de tomar medidas preventivas: IPAB 

México analiza la creación de un comité de estabilidad financiera, que tenga la visión completa 
del sistema financiero mexicano y de todas las operaciones que puedan considerarse de riesgo 
sistémico, por su afectación a la estructura de pagos y la economía real. "Hay bancos estables, 
solventes y bien capitalizados; sin embargo, se está analizando el tema y reflexionando porque 
podría ser una buena práctica, ya que hoy no se requiere como una emergencia, sino porque 
en épocas de paz y estabilidad sería conveniente que se tomaran medidas preventivas, como 
crear un comité de este tipo", explicó a EL FINANCIERO María Teresa Fernández, secretaria 
ejecutiva del IPAB. 

Excélsior; Se contrae el gasto en obra 
Pese a la intención federal, cayó la competitividad en la infraestructura del país 

El gasto público dirigido a la planeación y desarrollo de infraestructura se contrajo 11.7% en el 
primer cuatrimestre del año, respecto del mismo periodo de 2009, según el Centro de 
Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey. El año pasado, la 
construcción ya experimentó una baja de 7.5%, lo que significa la segunda peor caída desde 
1995, cuando se desplomó 25.5 por ciento. 

Excélsior; Rehabilitar Cananea costará más de 114 millones de dólares 
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Los costos no consideran las pérdidas que se tuvieron en casi mil días de huelga 

La rehabilitación de las instalaciones de la mina de Cananea, considerada la más grande de 
América Latina, tendrá un costo estimado de 114 millones de dólares, aseguró el director 
operativo de la mina, Isaac López Arzola. En entrevista precisó que la rehabilitación de los 
sistemas de agua tendrán un costo de 31 millones de dólares, la rehabilitación de la mina, 27 
millones; la de la concentradora, 22 millones, y para el sistema de hidrometalurgia se deberá 
erogar 34 millones de dólares. 

El Financiero; Aumenta 6.1% la producción industrial; La construcción declinó 
3.1% real anual 

En abril la producción industrial creció 6.1 por ciento en términos reales y a tasa anual, lo que 
representa su quinto mes consecutivo en expansión, luego de 19 meses en contracción, 
informó el INEGI. Pero en cifras desestacionalizadas la actividad industrial disminuyó 0.3 por 
ciento respecto a marzo, su primer resultado mensual negativo desde agosto de 2009. 

Excélsior; EFE; En 10 años será necesario crear 400 millones de empleos, dice la 
OIT 

Ginebra, El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia, 
recordó hoy que no sólo es necesario atacar el déficit fiscal de los estados sino también el 
déficit de trabajo decente. "El mundo no sólo tiene déficit fiscal, sino también un enorme déficit 
de trabajo decente. El subempleo sigue muy alto y la economía informal se abulta", alertó 
Somavia en un discurso ante el segmento de Alto Nivel de la Asamblea Mundial de la 
organización, que hoy entró en su tercera semana de reuniones. Somavia se refirió a los 
planes de ajuste fiscal anunciados por varios países de la Unión Europea (UE) en las últimas 
semanas y si bien no los cuestionó, recordó que deberían atacarse con igual ahínco los 
alarmantes niveles de desempleo y de empleo precario. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=216524 

El Economista; El PRI urge a revisar regímenes especiales 
Propone, además de cuantificar esos esquemas, transparentarlos 

La respuesta a la reforma fiscal se encuentra en los tratamientos fiscales preferenciales que 
tan sólo este año le costarán al gobierno 500,000 millones de pesos. Este monto que crece 
cada año, es lo que el fisco dejará de recaudar por subsidios, exenciones y beneficios del que 
gozan diversos sectores como el agropecuario y el de autotransporte. 

El Economista; Proveeduría automotriz mexicana lidera en EU 
México superó a Canadá y Japón en autopartes   

México se consolidó como el primer proveedor del sector automotriz en su conjunto en el 
mercado de Estados Unidos tras la crisis económica del 2009, de acuerdo con datos del 
Departamento de Comercio de ese país (DOC, por su sigla en inglés). De enero a abril del 
2010, México conservó el tercer lugar entre los mayores países abastecedores de automóviles 
al mercado estadounidense y el primero tanto, de suministrador de autopartes, como de 
vehículos pesados. 

La Jornada; Israel Rodríguez; Tiene la petrolera cuentas por cobrar por $171 mil 531 
millones 

Petróleos Mexicanos (Pemex) registró 171 mil 531 millones de pesos en cuentas por cobrar al 
cierre del primer trimestre de 2010, pese a la necesidad de la paraestatal de contar con 
mayores recursos financieros de manera oportuna para aumentar su infraestructura productiva. 
Estos adeudos que diversos agentes económicos tienen con la compañía son activos que 
mantiene la petrolera mexicana, de los cuales solamente mil 456 millones 462 mil pesos 
corresponden a cuentas incobrables o de dudosa recuperación. Las notas complementarias a 
la información financiera correspondiente al periodo enero-marzo de 2010 revelan que los 
clientes de Pemex en el extranjero aumentaron sus adeudos con la paraestatal en 212.4 por 
ciento, al pasar de un monto de cuentas por cobrar por 13 mil 385 millones 815 mil pesos, en el 
periodo enero-marzo de 2009, a 41 mil 820 millones 635 mil pesos alcanzados en el mismo 
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lapso de 2010. El 78.6 por ciento de las exportaciones de crudo se destinan a los clientes de 
Pemex en Estados Unidos, mientras el 21.4 por ciento restante fue distribuido entre Europa, el 
resto del continente americano y el Lejano Oriente.  

Reforma; Noel García; Sale más barato comprar refinería 
Según especialistas, México podría ahorrarse mucho aprovechando el momento de bajo 
consumo de gasolinas que mantiene a las refinerías de EU 

Mientras que en México está atorado el arranque de la construcción de la refinería de Tula, que 
costará 10 mil millones de dólares, en Estados Unidos hay plantas operando que Pemex podría 
rentar o comprar por un precio de 40 millones de dólares. Esta cifra contrasta hasta con los 384 
millones de dólares que la paraestatal tiene planeado invertir en la refinería de Hidalgo sólo 
para este año, aparte de que la megainversión en Tula requerirá de cinco o seis años 
adicionales a la fecha en la que cuente con todos los permisos. Según especialistas, México 
podría ahorrarse mucho si aprovechara el momento de bajo consumo de gasolinas que tiene a 
las refinerías de EU operando muy por debajo de su capacidad. El mismo director de Pemex, 
Juan José Suárez Coppel, reconoció esta oferta de refinerías. "Hay un exceso de capacidad en 
este momento (en Estados Unidos)", dijo Suárez Coppel hace unas semanas en California. 
"Hoy día, el precio de las refinerías en Estados Unidos es una quinta parte de lo que cuesta 
construir una nueva". 

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Irrita en Hidalgo atraso en refinería 
Advierten ejidatarios sobre conflicto social por falta de empleos en zona donde se planeó la 
obra 

Atitalaquia, Hidalgo.- El retraso en el arranque de los trabajos y la incertidumbre sobre si se 
construirá o no la refinería en este municipio hidalguense ha empezado a crear desesperación 
y crispación entre los ejidatarios que se quedaron sin tierra y sin empleos. En Atitalaquia y en 
Tlaxcoapan, los que vendieron sus tierras, se muestran enojados, creen que el Gobierno los 
'chamaqueó', y es que el pasado 11 de marzo cuando Juan José Suárez Coppel, director de 
Pemex, visitó la refinería Miguel Hidalgo, dijo que en marzo o abril se comenzaría a levantar la 
barda perimetral, lo que no ha ocurrido. "Nos vieron la cara, no entendemos por qué cuando 
decidieron que éste sería el polígono ganador hubo tanta prisa, ¿por qué nos levantaron a la 
una de la mañana para juntarnos y llevarnos a Pachuca?. Nos tenían durmiendo en los 
autobuses, a las afueras de las oficinas agrarias, no fue un día, fueron tres o cuatro y no nos 
dejaban venir hasta que hiciéramos los trámites y ahora nos dicen que quién sabe si va la 
refinería o no”, señala molesto Efrén López, quien a sus 83 años sigue pendiente de los 
tramites y del curso de la refinería. En las oficinas ejidales, los hombres y mujeres entran y 
salen, preguntan por sus líderes, ellos platican entre sí, dicen que si no hay refinería van a 
entrar a sembrar sin importarles que las tierras ya les hayan sido pagadas y es que les 
desespera que el dinero que les dieron por el patrimonio de sus abuelos y padres se les vaya 
de las manos. 

Reforma; Gustavo de la Rosa; Fortalece al Peso inversión foránea 
Hasta marzo, la inversión extranjera en el mercado de dinero en México alcanzó dls. 5 mil 398 
millones, cifra nunca antes vista para un trimestre 

Durante los últimos meses, una oleada de recursos del exterior ha llegado al mercado de 
dinero, lo que ha propiciado una nueva apreciación del peso respecto al dólar. La semana 
pasada, el dólar cerró con una cotización de 12.70 pesos, casi 6 por ciento por abajo del nivel 
que tenía hace 6 meses, a pesar de la turbulencia de los mercados propiciada por los 
problemas financieros y fiscales de algunos países de Europa. Cifras de Banco de México 
(Banxico) señalan que hasta el pasado 2 de junio la tenencia de valores gubernamentales en 
manos de extranjeros ascendió a 403 mil 938 millones de pesos, equivalentes a 31 mil 486 
millones de dólares, un crecimiento de 31.5 por ciento respecto al cierre del año anterior. Esto 
significa la llegada del equivalente a 7 mil 450 millones de dólares en menos de un semestre. 

Excélsior; Roberto José Pacheco; Agricultura ocupa al 13% de la población 
económicamente activa 

CCAAMMPPOO  
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El titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, Roberto Michel 
Padilla, destacó que el sector agrícola ocupa el 13 por ciento de la población económicamente 
activa nacional, sin embargo, su contribución al PIB apenas alcanza el 3.5 por ciento, situación 
que refleja el problema de baja productividad e ingresos de la población que vive en el campo. 
“Si analizamos esas dos cifras se estaría indicando que la productividad en el campo en 
promedio es del 27 por ciento del nacional. De manera particular se advierten retrocesos en la 
soberanía alimentaría en productos clave como arroz, trigo y carne, donde los coeficientes de 
importación llegaron en 2008 a 80.2 por ciento, 43.2 y 34.7 por ciento respectivamente”. Esta 
situación, agregó, ha acentuado el déficit de la balanza agropecuaria que en 2008 llegó a cerca 
de 6 mil millones de dólares. 

El Universal; Noé Cruz Serrano; Laguna Verde es un riesgo radiológico, admite la 
CFE 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconoce que la central nucleoeléctrica Laguna 
Verde ha venido operando por años con equipo radiológico "obsoleto, dañado o en malas 
condiciones". "Estos los equipos representan un riesgo a la seguridad radiológica, y por 
consiguiente un precursor de error que nos puede llevar a una serie de actos inseguros que 
pueden provocar accidentes severos en nuestro personal y equipos". En la solicitud de 
adquisición de equipos por 17.1 millones de pesos que la paraestatal envió a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de CFE sostiene que 
94% de los 30 equipos de pruebas radiológicas tienen más de 14 años operando, lo que eleva 
el riesgo de fallas en la central. De esos equipos, 22 se encuentran "dañados" y ocho están en 
condiciones de obsolescencia. Respecto al único equipo para servicio radiológico con que 
dispone la nucleoeléctrica, éste se reporta como dañado; en tanto, uno de los dos equipos del 
área de protección radiológica (área restringida) está dañado.  

Revista Proceso; Prevén científicos mayores daños ambientales por derrame de 
petróleo 

Un grupo de científicos advirtió hoy que los millones de litros de crudo en el Golfo de México 
que se ha escapado del pozo de petróleo submarino de British Petroleum, que sigue fuera de 
control, podría ser hasta el doble de lo que se creía y que es probable que el hidrocarburo viaje 
más lejos de lo estimado, con la consecuente amenaza para aves, peces y demás fauna 
marina. Los nuevos datos indican que entre 156 y 378 millones de litros (entre 42 y 100 
millones de galones) de petróleo han perjudicado los delicados ecosistemas del Golfo de 
México, en perjuicio de las personas que viven, trabajan y disfrutan de la costa, desde 
Louisiana a Florida, e incluso más allá. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80263 

Excélsior; Notimex; Perdió el DF casi la totalidad de sus 60 ríos 
La secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, Martha Delgado, destacó que la ciudad 
prácticamente ya no cuenta con ríos, ya que “de los 60 que tenía, casi todos están perdidos” 
por invasiones, mala planeación o su entubamiento. En entrevista, destacó que con el 
entubamiento de los ríos disminuyeron las posibilidades de ofrecer más y mejores servicios 
ecosistémicos. Refirió que “durante el siglo XX predominó en todo el mundo la visión higienista 
que entubó a los ríos como única solución para evitar inundaciones y focos de infección”. Sin 
embargo, en los últimos años esa perspectiva ha cambiado, pues el avance del conocimiento 
ha demostrado que el confinamiento de los ríos no sólo no resuelve en su totalidad dichos 
problemas, sino que disminuye la posibilidad de ofrecer más y mejores servicios ecosistémicos 
a las ciudades. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=215988 

Reforma; Luis Cruz; Preparan conclusión por red de trata 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El Ombudsman capitalino dijo desconocer los tiempos para dar a conocer su análisis sobre 
estas denuncias contra el sistema penitenciario 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80263�
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=215988�
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A casi un año que la CDHDF recibió la primer queja relacionada con presuntas prácticas de 
prostitución y lenocinio en los penales capitalinos, el organismo apenas prepara la conclusión 
de su investigación. El pasado 14 de abril, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, 
dio a conocer que indagaban una posible red de trata derivado de quejas de tres internas de 
los penales de Santa Martha Acatitla y Tepepan. Entonces el titular de la CDHDF dijo que en 
dos meses daría a conocer las conclusiones de la investigación, pero, a pesar que la primera 
queja la recibieron en julio del 2009, la semana pasada González Placencia informó que 
tardarían un poco más, pues aún faltaban detalles. "Estamos ya integrando la conclusión de la 
investigación, así que yo creo que la daremos a conocer muy pronto", dijo el Ombudsman el 
pasado miércoles 9 de junio. 

Reforma; Alberto Acosta; Señala PAN presiones sobre Huayatlaco 
Advierten que la obra no podrá concretarse si no cumple con estudios de impacto ambiental 

La dirigencia del PAN capitalino acusó ayer al Gobierno del Estado de México de pretender 
reabrir el puente de la Barranca de Huayatlaco para beneficiar a inmobiliarias de esa 
demarcación. El líder albiazul, Obdulio Ávila, recordó que la suspensión de la construcción de 
dicha obra en el año 2007 fue acordada por las autoridades federales de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y del Gobierno del DF porque no cumplía con el estudio de impacto 
ambiental. Durante la discusión por el cierre del puente, abundó, vecinos de Bosques de la 
Lomas, Vista Hermosa y la Colonia Navidad, en Cuajimalpa, protestaron porque la vialidad 
hubiera triplicado el tránsito de vehículos que cruzan del Estado de México a la Ciudad. "Las 
autoridades del GDF y la Delegación de Cuajimalpa deben rechazar las presiones de los 
desarrolladores inmobiliarios y del Gobierno de (Enrique) Peña Nieto, quienes pretenden 
encabezar una nueva cargada para beneficiar a Bosque Real, que busca nuevas salidas para 
sus 35 mil colonos. "Esperemos que el GDF aguante las presiones de los cabilderos del 
Gobierno mexiquense que busca literalmente invadir el Distrito Federal a través de una 
vialidad, que no podrá abrirse si no cumple con los estudios de impacto ambiental y las 
modificaciones y ajustes a la obra que determinó la Comisión Nacional del Agua", expresó. 

La Crónica de Hoy; Israel Yáñez G; GDF perdió el juicio para expropiar el News 
Divine 

El Gobierno del Distrito Federal tuvo que pagar cinco millones de pesos a los propietarios de la 
disco News Divine por concepto de indemnización después de varios litigios en los que la 
administración capitalina no pudo sustentar el proceso expropiatorio por utilidad pública. Los 
propietarios del inmueble, promovieron el amparo número 1487/2008 en contra del decreto 
expropiatorio del GDF sobre el predio ubicado en la calle 303, número 186, colonia Nueva 
Atzacoalco, delegación Gustavo A. Madero, donde 12 personas perdieron la vida a 
consecuencia del fallido operativo. A pesar que el juicio por la propiedad del inmueble estaba 
en los tribunales en su etapa inicial, el 7 y 8 de julio de 2008, a través de la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, las autoridades capitalinas publicaron el decreto en el que anunciaban el 
destino del predio, lugar donde sería construida la Unidad para la Atención de Jóvenes. En 
primera instancia la juez tercero de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión 
provisional solicitada por los quejosos y únicamente concedió la suspensión provisional para el 
efecto de que el área de la estética Sagitario no fuera demolida, lo que no impidió a la 
administración local continuar con la posesión del inmueble expropiado.  

Excélsior; Jessica Castillejos; Crece violencia entre conductores por estrés 
Rebasar constantemente, pegarse al auto de enfrente, usar con frecuencia el claxon, intimidar 
a otro conductor, ir más rápido que la mayoría, inventar carriles y meterse a la fuerza en las 
filas son características de un conductor violento. Este tipo de conducta deriva, principalmente, 
en enfrentamientos verbales, riñas, e incluso accidentes de tránsito leves denominados 
lamineros. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del DF en 2009 se registraron 
16 mil 363 accidentes de tránsito, de los cuales alrededor del 70 por ciento resultaron sólo con 
daños materiales. Éstos se presentan, principalmente, entre las 8:00 y 9:00 horas, y las 
delegaciones con mayor incidencia son Iztapalapa y Gustavo A. Madero. Estos percances son 
atendidos desde 2008 por jueces cívicos y de acuerdo con la Consejería Jurídica del DF, en el 
primer año la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica tuvo cinco mil 183 casos, de los cuales se 
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logró la conciliación y la recuperación del daño en el 90% de los asuntos y el 10% restante 
fueron remitidos al Ministerio Público o Juez de Paz Civil para su resolución. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=215876 

Reforma; Arturo Sierra; Aumenta portación de armas en la Ciudad 
Las autoridades policiales del DF señalan que una gran cantidad de armas llegan de 
contrabando desde EU 

El uso y portación de armas de fuego es un delito que va en incremento en la Ciudad de 
México. Cifras de la Dirección de Estadística y Política Criminal de la PGJDF revelan que de 
enero del 2009 al 30 de abril del 2010 un total de 837 personas han sido detenidas y 
presentadas al Ministerio Público del fuero común por llevar consigo armas de fuego y estar 
relacionados con otros delitos. Lo que representa un promedio mensual de 52 puestas a 
disposición por el delito de portación ilegal de arma de fuego en el DF. Sin embargo, de enero 
a abril del 2009 fueron detenidas 219 personas relacionadas con delitos y que portaban 
pistolas o rifles, mientras que en ese periodo del 2010 fueron arrestadas 267 personas llevando 
armas mientras cometían un delito, lo que representa un incremento del 22 por ciento. 

Reforma; Juan Corona y Luis Cruz; Vinculan a 302 policías del DF con narco 
La SSP-DF no tiene capacidad para darle seguimiento a los ex agentes que son cesados por 
consumo de droga o algún ilícito 

En la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP) descubrieron que 302 policías podrían 
tener presuntos vínculos con distribuidores de droga. Los agentes operativos forman parte de 
los más de 36 mil elementos de la Policía de Proximidad, conformados en más de 80 Unidades 
de Protección Ciudadana (UPC) o Sectores, y fueron separados de su cargo luego de que 
dieron positivo en los exámenes toxicológicos. Rodolfo González Macías, subsecretario de 
Desarrollo Institucional de la SSP capitalina, afirmó que el área de Inspección General inició las 
investigaciones correspondientes y sus expedientes fueron turnados al Consejo de Honor y 
Justicia para que éste tome la determinación correspondiente. 

México Migrante; Notimex; Piden en Querétaro no separar a iglesia del Bicentenario 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Querétaro, El obispo emérito de Cuernavaca, Florencio Olvera, pidió no separar a la Iglesia 
Católica de los festejos por el Bicentenario de la Independencia, para abonar a la construcción 
de una patria unida. Entrevistado al término de la ordenación de cuatro nuevos sacerdotes, 
señaló que la Iglesia llega a estos festejos, “igual que todos los mexicanos: golpeada, pero 
también con éxitos” y con una larga trayectoria en la construcción de una patria nueva. 
“¿Dónde está esa patria unida? Estamos celebrando 200 años de contradicciones, de pugnas, 
de rencillas, así no es lo que quiere Cristo, pero él dijo muy bien, ustedes luchen, no tengan 
miedo, yo ya vencí al mundo prediquen el amor, la paz, la felicidad”, apuntó. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=67023 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=215876�
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