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CCOONNAAPPOO  

Aunque se trató de “uno de los capítulos más trágicos de la historia de la humanidad”, la 
esclavitud de los africanos en Europa y América, México no reconoce a fondo ni enfrenta su 
realidad con la llamada “tercera raíz”, al grado de que la especialista Luz María Martínez narra 
sus esfuerzos infructuosos para que en los libros de texto se explique a los niños mexicanos 
esa porción de su historia. 

Desde hace más de 35 años la etnóloga Luz María Martínez Montiel ha luchado para que en 
los libros de texto se reconozcan las aportaciones de las culturas africanas a la conformación 
étnica y cultural del ser mexicano; pero también el peso de la mano de obra esclava en la 
edificación y desarrollo de la nación desde la sociedad virreinal hasta hoy. 

No ha tenido éxito / Y es que la historia oficial sigue ponderando el mestizaje del mexicano a 
partir de españoles e indios y ha dejado fuera no sólo a los negros que –a decir de la 
investigadora– son “nuestra tercera raíz”, sino a muchos otros seres humanos que se 
mezclaron con la población local a lo largo de los siglos. Poco se conoce incluso de las 
poblaciones negras que habitan regiones como las costas de Guerrero y Oaxaca, así como del 
estado de Veracruz. Y aunque con la diferencia de que las comunidades indígenas se 
identifican a sí mismas como herederas de culturas milenarias y luchan por el reconocimiento 
de sus derechos culturales, económicos, políticos y sociales desde hace siglos, los pueblos 
negros padecen igualmente la discriminación e intolerancia. ¿Cómo es posible –se le pregunta a 
la especialista– que el gobierno actual se apreste a celebrar el Bicentenario de la Independencia 
sin ese reconocimiento? ¿Cómo celebrar “200 años de ser orgullosamente mexicanos” sin tomar 
conciencia de qué es precisamente el mexicano y de todos los elementos que lo conforman, 
incluyendo la negritud? En su departamento de la colonia Condesa, casi al mismo tiempo que 
los restos de los héroes insurgentes eran exhibidos por Paseo de la Reforma, Martínez Montiel, 
egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y del Centro de Estudios Africanos 
de París, responde: 
“¡Es la misma pregunta que me hago!” Y cuestiona a su vez: 

“¿Cómo vamos a enfrentar 200 años si negamos nuestros orígenes?” 

Repite que desde el inicio de las investigaciones sobre la esclavitud africana y su impacto 
económico, social y cultural en la conformación de la nación, se ha luchado por entrar a los 
libros de texto gratuitos, “porque es en la escuela donde aprendemos estas cosas, y sin 
embargo...” Se interrumpe, levanta las manos y tras un silencio remata:  

“¿Para qué le digo? ¡Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública!” 

Su opción ha sido dar talleres a los maestros de primaria y secundaria para que conozcan del 
tema, y pese a que “han quedado encantados”, no se reproduce la enseñanza en las aulas. Se 
le pregunta si le han ofrecido una explicación. Niega con la cabeza. 

– ¿Ha hablado con autoridades de la SEP? 

– ¡Sí, cómo no! El año pasado tuvimos un taller con altos jerarcas. De más está insistir en que 
los libros de texto gratuitos siguen sin explicar la historia de la esclavitud a la cual fueron 
sometidos los africanos en la época colonial y dio origen a la actual población afromexicana. 
Por el contrario, los libros han sido criticados recientemente por suprimir distintas etapas de la 
historia, como la época prehispánica. Como parte de los festejos por el Bicentenario, la 
Presidencia de la República, junto con la SEP y el Fondo de Cultura Económica (FCE), editó el 
libro Historia de México, escrito por investigadores miembros de la Academia Mexicana de la 
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Historia (AMH), y coordinado por Gisela von Wobeser, a quien toca escribir el capítulo del 
virreinato de Nueva España en el siglo XVI. En el volumen apenas hace referencia al 
esclavismo. Se cuenta que en 1542 la Corona expidió las Leyes Nuevas, donde se prohibió 
“emplear” indígenas en las minas y fábricas de los ingenios azucareros, lo cual obligó a 
“contratar” esclavos negros, introducidos por comerciantes portugueses, que los traían de 
África o los adquirían en mercados europeos y asiáticos. Y agrega que de las uniones entre 
españoles, negros e indios surgieron las llamadas castas (mestizos, mulatos y zambos), “que 
tuvieron los mismos derechos y obligaciones que los españoles de clase baja y culturalmente 
se hispanizaron”. Se pide a Martínez Montiel una opinión sobre el libro. Pregunta quién lo 
escribe, y al escuchar que miembros de la AMH, coordinados por Von Wobeser, ataja: 

“Sin comentarios” / El año pasado el jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, conmemoró la 
rebelión encabezada por Gaspar Yanga, un príncipe africano que fue traído como esclavo, y 
celebró el 400 aniversario de la fundación del poblado de Yanga, en Veracruz (1609), como “el 
primer pueblo libre de América”, según las crónicas de prensa, que destacaron la ausencia en 
el acto oficial de descendientes afromestizos. Martínez Montiel aclara que se deben tomar los 
hechos “con prudencia”, pues no se puede considerarse como un antecedente de la gesta de 
Independencia. Y puntualiza que Yanga no fue el primer territorio libre de América, sino Haití 
(1804), “¡y hay que ver cómo está ahora!”. Bien harían, insiste, en reconocer las aportaciones de 
la mano de obra esclava, saber que las tropas de Miguel Hidalgo estuvieron nutridas por 
afromestizos o que la misma sor Juana Inés de la Cruz dedicó unas ensaladillas a la población 
negra. Se sabe que manifestó preocupación por ella. 

Tras las huellas / El pionero de los estudios africanistas en México desde los años cuarenta 
del siglo XX Gonzalo Aguirre Beltrán (1908-1996) hizo ver también la grave omisión en la 
historia de México. En la introducción del tomo XVI de su obra antropológica, señala: “Es 
inconcebible que la Historia de México (1978), editada por Salvat y coordinada por Miguel León 
Portilla, preclaro profesional, con quien colabora la flor y nata de nuestros historiadores, no 
mencione una sola vez al negro, o a la esclavitud negra en alguna de las 3 mil 100 páginas de 
los 13 volúmenes profusamente ilustrados.” No quiso atribuirlo a un “olvido involuntario”, pues 
habría sido “racismo larvado, inconsciente”, más bien consideraba la falta de especialistas en el 
tema. Entonces ya mencionaba entre los pocos al fallecido Gabriel Moedano y a Martínez 
Montiel. Ganadora de la medalla Gonzalo Aguirre Beltrán, la antropóloga afromexicanista 
continuó por la brecha abierta por el médico antropólogo al fundar, en 1974, en el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) el proyecto Afroamérica. La tercera raíz, y en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el seminario de Historia de África y el curso 
Mundo africano. Edad moderna, luego de haber recorrido mundo en busca de conocimientos 
sobre africanía con profesores de la talla de Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide, George 
Balandier y Jacqueline Delange. Creó, asimismo, en 1987, el Museo de la Ciudad de Veracruz 
con la primera sala dedicada al tema de la esclavitud; en 1989, con Guillermo Bonfil como 
director general de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el 
Programa Nuestra Tercera Raíz, basado en los proyectos anteriores, que ahora retoma su 
nombre Afroamérica. La tercera raíz, dentro del Programa México Nación Multicultural, de la 
UNAM, dirigido por el etnólogo José del Val. A decir de la antropóloga, a lo largo de estos más 
de 35 años se han editado varios libros de estudios afroamericanos en Centroamérica, 
Sudamérica y México. Ahora, destaca, hay más investigación y ha habido “una producción 
grande de tesis”, tanto en la Ciudad de México como en los estados de la República. Aunque 
sigue faltando difusión, el término “tercera raíz ha alcanzado cierta voz”; hay gente interesada 
en averiguar a qué se refiere. “Hemos despertado vocaciones en la UNAM. A estas alturas 
debe haber 40 especialistas en provincia y en el extranjero que han venido a estudiar aquí 
porque esa materia no se da en las universidades de América Latina, en la mayoría de las 
universidades, podríamos decir para no pecar. Cuando había becas para latinoamericanos, yo 
tenía estudiantes de Colombia, de Trinidad, de Estados Unidos, en fin, en Cuba misma no hay 
una materia como ésta y es una de las potencias más adelantadas en estos estudios, pero no 
existe la cátedra de historia de África o de Afroamérica, es otro beneficio que da la 
universidad.” Una de las aportaciones que considera tendrán efecto a largo plazo es que los 
afromexicanos están reclamando reconocimiento y tienen ahora argumentos reales de apoyo 
para la búsqueda de su identidad, y en una retroalimentación, pronto se editará un libro con 
este tema. Antes –recuerda su propio caso– se iba a África a buscar la historia de la africanía 
del siglo XVII, hoy se acude a las comunidades afromexicanas y se constata cómo se 
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transformaron tanto África como América, y España y Europa también a partir de las 
aportaciones de esos continentes. “Ninguna de las tres culturas, europea, americana y 
africana, quedaron intactas, sería absurdo. Nosotros le llamamos cultura afroamericana a 
aquello que contiene elementos de africanía, pero contiene también elementos de hispanidad y 
de indianidad, es una cultura híbrida. En ningún caso podemos encontrar culturas puras.” 

– ¿Cuál ha sido el beneficio para las comunidades negras de México? –Bueno, si no hay 
beneficios para las escuelas (en libros de texto), no hay beneficios para las comunidades. 
Luego reconsidera, pues aunque oficialmente no se reconozca a estas poblaciones, el 
Programa sí los ha beneficiado. Menciona por ejemplo la creación del Museo de las Culturas 
Afromestizas Vicente Guerrero Saldaña (primero en su tipo), en Cuajinicuilapa, Guerrero. Cabe 
señalar, como ejemplo también, que recientemente se realizó el foro Afromexicanos: Por el 
reconocimiento constitucional de los derechos del pueblo negro de México, cuyo resultado es el 
libro De afromexicanos a pueblo negro, compilado por Israel Reyes Larrea, Nemesio J. 
Rodríguez Mitchell y José Francisco Ziga Gabriel, cuya versión electrónica puede consultarse 
en la web del programa México, nación multicultural. “A las comunidades –dice la etnóloga– se 
les beneficia regalándoles su historia, despertándoles la conciencia de su identidad, 
enseñándoles pues, es lo que nos toca hacer. ¿Cuántos beneficios puede haber en las 
comunidades en México? Todavía no los puedo medir, para qué especular. Ahora estoy 
estudiando los procedimientos de organización de los llamados pueblos negros de Oaxaca y de 
Guerrero. “Porque esta idea de organizarse y reclamarse como afrodescendientes no es 
originaria de México, viene de otras partes de América Latina, entre ellas Colombia, en donde 
el reclamo es diferente y el problema es muy distinto. En cada país de América Latina hay una 
situación, pero no en las mismas condiciones ni en los mismos términos.” La organización de 
los pueblos negros no es tampoco semejante a la de las comunidades indígenas. Tras recordar 
que recientemente hubo un encuentro entre grupos de ambas comunidades que se llamaron 
“hermanas”, la especialista explica que el reconocimiento a la diversidad cultural (impulsado 
por ejemplo ahora por la UNESCO), entraña una lengua propia, una historia conocida, un 
reclamo a esa historia y a una identidad, y los negros no tienen todo ello. Hay que recordar que 
sus antepasados fueron arrancados literalmente de sus territorios, no lograron conservar sus 
lenguas ni sus formas culturales. “No conocen su historia, no conocen sus orígenes, apenas se 
están enterando de quiénes son.” De hecho, la etnóloga no está de acuerdo con el uso del 
término “negro”, se opone a él aunque los propios pueblos negros se autonombren así, pues 
considera que no se debe juzgar a la gente por el color de su piel, “ése es el racismo 
verdadero”. – ¿Cómo llamarlos entonces? –Lo estoy averiguando –responde al tiempo que 
levanta un ejemplar de La raza cósmica, de José Vasconcelos, que está releyendo–. El término 
negro es una categoría colonial, ¿cómo es que la seguimos usando? Les decían negros a los 
esclavos, pero ellos venían de pueblos con nombre y apellido, de verdaderos imperios, igual 
que los indios, y fueron despersonalizados por los europeos: De aquí a acá son indios y de acá 
para allá son negros, y se acabó, no tienen personalidad, no tienen nombre, no tienen cultura. 
Vergonzosa historia / Los antecedentes históricos de una nación esclavista pueden no ser 
motivo de “orgullo” en el contexto celebratorio de 200 años de “Independencia”, como reza la 
propaganda del gobierno que en contraste otorga el reconocimiento del Águila Azteca al líder 
sudafricano Nelson Mandela, por su lucha contra el apartheid, pero no reconoce las 
aportaciones de los negros en su propio país. Ganadora por su parte del Premio Internacional 
Fernando Ortiz, otorgado en Cuba, debido a sus aportaciones en los estudios afroamericanos, 
Martínez Montiel resume en un breve texto aquella parte de la historia de México, que 
comparte con otros países como Brasil, Cuba o Colombia: “El comercio trasatlántico de 
esclavos que duró alrededor de 400 años es uno de los capítulos más trágicos en la historia de 
la humanidad. Millones de hombres, mujeres y niños africanos fueron capturados, enviados en 
barcos, vendidos a dueños de plantaciones y otras empresas coloniales y esclavizados por 
varias generaciones.” El texto es la presentación de la exposición Afroamérica. La tercera taíz, 
mediante la cual ha venido difundiendo no sólo en México sino en otros países de América 
Latina, África y Europa los temas de la esclavitud africana. Se expuso por primera vez en 1999 
en la Casa del Lago. Ahí queda claro que no se trató de “contratar” negros. La antropóloga 
africanista enfatiza: “La diáspora africana, en tanto que movimiento forzado de millones de 
seres humanos, fue el mayor traslado de personas que el mundo jamás haya conocido... 
cambió el curso de la historia generando un largo proceso de interculturación en el que 
surgieron nuevas y originales manifestaciones conformadas por pueblos y civilizaciones antes 
desconocidos.” Y lamenta: “A pesar de ello, gran parte de esta historia aún no ha sido contada. 
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Se le ha dado muy poca atención a la tragedia de la esclavitud, al sufrimiento humano que 
causó, al racismo que generó y al gran impacto que tuvo sobre tres continentes: América, 
África y Europa.” Expone que los africanos hicieron aportaciones a la agricultura, la pesca, la 
minería, la metalurgia, la medicina tradicional, contribuyeron al desarrollo de Europa y del 
entonces llamado Nuevo Mundo. Y desde siempre lucharon por la abolición de la trata de 
esclavos en movimientos de resistencia. Pese a ello, sus descendientes no han conquistado 
sus derechos civiles y políticos: “El estigma de la esclavitud existe aún en sociedades racistas, 
segregacionistas, y en los sistemas de apartheid, así como en formas modernas de esclavitud 
tales como el trabajo de niños, la servidumbre, la prostitución y otras formas disimuladas de 
explotación como la de los migrantes indocumentados en todo el mundo.” La investigadora 
incluso pone en duda cómo serán tomados en cuenta los negros en el Censo General de 
Población y Vivienda. “¿Por el color de su piel?”, pregunta con ironía el remarcar que ello sería 
una forma de racismo, un estigma. Antropólogos e historiadores han señalado que el censo no 
tiene una metodología adecuada tampoco para reconocer a la población indígena, a veces 
simplemente se guían por determinados elementos (dormir en petate, no en cama; usar 
huaraches, no zapatos; o el tipo de alimentación), cuando esto tiene que ver también con 
condiciones socioeconómicas, no sólo de tradición cultural. Al dar a conocer la salida a la luz 
pública del libro De afromexicanos a pueblo negro, la agrupación De África, A.C., destaca: 
“Creemos que hoy más que nunca, en que el mundo entero está reconociendo el papel 
importante que han tenido los pueblos afrodescendientes en la construcción de cada nación en 
donde hay presencia negra, debemos en nuestro territorio mexicano, acompañar a los pueblos 
negros a consolidar sus derechos. El censo, de acuerdo con lo establecido en el foro 
afromexicanos, constituye un principal paso.” Advierte además que ya no quieren ser sólo un 
“objeto de estudio” de congresos y seminarios, quieren ser protagonistas y relatores de su 
historia: “Los negros, como objeto de estudio, siguen siendo los negros atrapados en los 
archivos que quedaron olvidados, porque siempre han sido ignorados. Por eso a lo mejor se 
piensa que no hay negros en México, porque cuando se habla de ellos, se habla de quienes 
están en los archivos. Pero en la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, en Valerio Trujano, 
Oaxaca, en Veracruz, en Coahuila y en todo México hay un pueblo negro que exige se le 
reconozca, que exige libertad de tránsito, que exige salir de esos groseros niveles de pobreza 
que Conapo (Consejo Nacional de Población) manifiesta, que exige ser parte de programas 
federales, que no quiere verse reflejado en las estadísticas como los más analfabetos, como 
los más carentes de servicios, como los más olvidados.” 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80341 

La Voz de Michoacán; Astrid Herrera; Morelia, Mich.; Contratar a jornaleritos sería 
delito 

CCOOEESSPPOO  

Instituciones federales y estatales interesadas en erradicar el trabajo infantil que existe en 
Michoacán promueven tipificar como delito la contratación de menores de 14 años de edad, 
con penas que vayan de 1 a 4 años de prisión y adicionalmente multas desde 250 a 5 mil 
veces el salario mínimo general. Dicha propuesta se dio a conocer a través del “Taller de 
Planificación Estratégica para Erradicar el Trabajo Infantil” que se realiza en la capital. Durante 
la reunión, donde se reunieron 29 instituciones federales y estatales,  también se informó que 
se ha logrado motivar y concretar la firma de un documento sin precedentes en el estado  
denominado “Compromisos Voluntario para Erradicar la Explotación Laboral Infantil”, que han 
firmado 100 de los 113 municipios. Los 13 que faltan por signar son Lázaro Cárdenas, 
Huetamo, Hidalgo, Purépero, Nahuatzen, Regules, Tanhuato, Tiquicheo, Tzintzuntzan, 
Erongaricuaro, Gabriel Zamora, y Paracuaro. En dichos municipios se espera trabajar a lo largo 
de este año para que se sumen a los que han acordado erradicar la explotación infantil; no 
obstante, hay que destacar que sólo Angamacutiro se ha manifestado en contra de este 
documento. De cualquier forma, las autoridades dicen que insistirán en la invitación para 
integrarlo a este  compromiso. El delegado de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social 
(STyPS), Jaime Bárbara, señaló que México se ha comprometido ante instancias 
internacionales a erradicar el trabajo infantil para el 2015. Destacó que se está incentivando 
una reforma a la Ley Federal del Trabajo proponiendo la inclusión del término de “Trabajo 
Decente” en la legislación, la cual traería como consecuencia una interpretación de las normas 
laborales. En tanto, la asesora técnica del programa “Erradicación del Trabajo Infantil” de la 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80341�
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Organización Internacional del Trabajo (OIT), Victoria Cruz López, informó que  en Michoacán 
se estiman 200 mil infantes que trabajan de jornaleros. “Se está por encima de la media 
nacional, que es de 14 por ciento; Michoacán tiene un 18 por ciento”, dijo. La experta en tema 
también destacó que en México hay más de 3 millones y medio de niños trabajando, de los 
cuáles un tercio se dedican a la agricultura, según cifras del INEGI y de la Secretaría del 
Trabajo del 2007. Los estados considerados como focos rojos en el país no respetan la Ley 
Federal del Trabajo, la cual incluye no emplear a menores de edad. Por su parte la directora de 
DIF Estatal, Teodora Vázquez Arroyo, indicó que la situación de los niños jornaleros ha 
obligado a las autoridades estatales a buscar estrategias para erradicar que sigan trabajando 
en el campo exponiéndose al sol, enfermedades, piquetes de animales y accidentes, además 
de otorgarles educación para que no sean analfabetos. “Queremos desarrollar estrategias 
particulares que ayuden a enfrentar estos problemas, y parte de la estrategia de las 
autoridades consiste en hablar con los empresarios que otorgan este trabajo en el campo, 
padres de familia de los niños involucrados y los ayuntamientos para cumplir con las normas 
internacionales de trabajo”, ejemplificó. Complementó que los niños están expuestos a muchos 
riesgos, sobre todo en la construcción, minería y la agricultura. Este último es el tercer sector 
más peligroso, ya que un niño puede trabajar pero está expuesto a los químicos, el uso de 
maquinaria o herramienta delicada y no tiene experiencia ni destreza para utilizarla y además 
pueden ser víctimas de violencia sexual. Aunado a esto, los niños, que representan dos puntos 
porcentuales más que las niñas, dejan el estudio para ayudar a sus padres. Según la titular de 
DIF estatal,  58 municipios michoacanos son considerados como focos rojos en este tema 
entre los que se encuentran: Yurécuaro, Tanhuato, Coahayana, San Lucas, Huetamo, Los 
Reyes y Aquila, entre otros. Es de subrayar que el sistema para el Desarrollo Integral para la 
Familia (DIF) Michoacán, en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a 
través del Programa Internacional para la Eliminación de Trabajo Infantil (IPEC) y la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STyPS), realizaron este taller con el objetivo crear políticas 
públicas que contribuyan a combatir este problema. Algunas dependencias que participan en 
este evento son la representante de la Organización Mundial, Salud, Educación, del Migrante, 
Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y el Consejo Estatal de Población (Coespo), entre 
otras. / http://www.vozdemichoacan.com.mx/secciones/morelia/A007022.html 

El Universal Edomex; Laura Islas; Lunes 14 de junio de 2010; Ecatepec y Neza, los 
municipios con más adolescentes 

Según una proyección del Consejo Estatal de Población (COESPO), que para 2010 estima 
que el número de jóvenes en la entidad entre 10 y 19 años de edad ascenderá a dos millones 
838 mil 630  

De cada 100 mexiquenses, 19 son adolescentes. Esto según una proyección del Consejo 
Estatal de Población (COESPO), que para 2010 estima que el número de jóvenes entre 10 y 
19 años de edad ascenderá a dos millones 838 mil 630, de los cuales un millón 448 mil 600 
son varones y un millón 390 mil 30 son mujeres. De acuerdo con un estudio del COESPO, 
Ecatepec (312,851), Nezahualcóyotl (179,466), Toluca (151,947), Naucalpan (129,959), 
Chimalhuacán (118,533), Ixtapaluca (112,392), Tlalnepantla (102,899), Tultitlán (97,445), 
Cuautitlán Izcalli (91,911) y Atizapán de Zaragoza (84,341) son los municipios que encabezan 
la lista con mayor número de adolescentes en el Edomex. Mientras que, por el contrario, las 
demarcaciones con menor número de habitantes dentro de dicho rango de edad son: Papalotla 
con tan solo 748 adolescentes, Zacazonapan con 928, Texcalyacac con 957, Otzoloapan con 
1,169, San Simón de Guerrero con 1,329, y Chapultepec con 1,351. En cuanto a la tasa 
porcentual, San José del Rincón tiene el mayor índice de población adolescente, pues 26.27 
por ciento de sus 90 mil 536 habitantes se encuentran entre el rango de edad de 10 a 19 años. 
Otros municipios con alto índice porcentual en materia son Luvianos (24.64 por ciento), 
Otzoloapan (26.07 por ciento), San Felipe del Progreso (24.07 por ciento), Donato Guerra 
(24.64 por ciento) y Villa Allende (24.59 por ciento). La población adolescente requiere la 
atención de necesidades específicas, como es la creación de fuentes de trabajo. Algunos de 
estos municipios, como es el caso de Luvianos, son de los que más migrantes “expulsan” en 
busca de mejores oportunidades, ya sea hacia otras entidades o a los Estados Unidos, pues en 
su lugar de origen no encuentran la posibilidad de tener un empleo. En materia de salud, el 
informe del COESPO destaca la importancia de contar con una adecuada educación a fin de 
evitar embarazos no deseados. En este sentido, los municipios con tasas más altas son los de 
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la zona conurbada, particularmente Ecatepec, seguido por Naucalpan, Toluca, Nezahualcóyotl 
y Chimalhuacán. / http://www.eluniversaledomex.mx/nezahualcoyo/nota3697.html 

El Universal; Jaime Hernández / Corresponsal; EU: corrupción en México impide la 
lucha antitrata 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

México se mantiene estancado dentro de la categoría número dos, de los tres niveles que 
definen los avances de más de 170 países en la lucha contra el tráfico de personas 

WASHINGTON.- Estados Unidos consideró ayer que México sigue sin cumplir “de forma cabal 
con los estándares mínimos para erradicar el tráfico de personas” dentro de su territorio y 
consideró que, a pesar de los esfuerzos realizados, el tráfico y el abuso laboral y la explotación 
sexual siguen siendo un problema particularmente alarmante en Acapulco, Cancún, Tijuana y 
Ciudad Juárez. Según se desprende del informe anual sobre tráfico de personas, presentado 
ayer por el Departamento de Estado, esta actividad —que supone una vergonzante forma de 
esclavismo moderno— se ha convertido en un próspero negocio para el crimen y los cárteles 
de la droga. El informe hace eco de las denuncias de organizaciones no gubernamentales que 
han denunciado la tolerancia y hasta complicidad de algunas autoridades locales con el tráfico 
de personas que afecta, principalmente a centroaméricanos que intentan llegar a EU. Además, 
a pesar de que México ha endurecido las penas contra quienes trafican con personas desde 
2007 y no obstante los esfuerzos realizados en distintos puntos del país, “el número de 
investigaciones y de convicciones registradas sigue muy bajo”. En consecuencia, México se 
mantiene estancado dentro de la categoría número dos, de los tres niveles que definen los 
avances de más de 170 países en la lucha contra el tráfico de personas. En este sentido, el 
reporte expone las limitaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y menciona, 
a manera de ejemplo, que la actual Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), sólo dispone de un equipo de 10 abogados para 
ocuparse tanto de casos de violencia contra mujeres como de tráfico de personas. A los 
problemas vinculados a la falta de personal y a la precaria profesionalización de funcionarios, 
prosigue el informe, se añade un endémico problema de corrupción e impunidad: 
“Organizaciones no gubernamentales, miembros del gobierno y otros observadores continúan 
reportando casos de corrupción entre funcionarios públicos, particularmente entre cuerpos 
policiales, judiciales y oficiales de inmigración”, asegura el reporte difundido. “Algunos oficiales 
han aceptado haber solicitado dinero o favores sexuales, haber producido documentos falsos 
de identidad, haber presionado a las víctimas para que éstas desistan de presentar denuncias 
o haber tolerado la prostitución infantil y otras formas de tráfico de personas vinculadas al 
negocio de la prostitución”, se establece en el capítulo dedicado a México. Aunado a ello, el 
temor de las víctimas a denunciar abusos ante el miedo a represalias del crimen organizado o 
de funcionarios implicados en el tráfico de personas, dificulta enormemente las investigaciones 
y el procesamiento de los implicados, se asienta en el informe que expone las entrañas de un 
sistema que a pesar de los esfuerzos de algunos de sus funcionarios, aún sigue lastrado por la 
corrupción y la impunidad de otros.  

Estudio anual / En el estudio anual sobre el tráfico de personas a nivel internacional, los 
países que permanecen en el pelotón de cola —es decir dentro de la tercera y última 
categoría— siguen siendo los mismos; Cuba, Irán, Corea del Norte y República Dominicana 
que no han realizado ningún esfuerzo para combatir esta forma de esclavismo moderno. 
Aunque la administración estadounidense se coloca a sí misma dentro del primer grupo de 
naciones que realizan esfuerzos por combatir el tráfico de personas, la secretaria de Estado, 
Hillary Clinton reconoció, en alusión a los millones de inmigrantes indocumentados que siguen 
siendo explotados en la Unión Americana, que “el trabajo forzado no es algo que no exista en 
nuestras propias comunidades”. / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/178395.html 

El Universal; Juan Arvizu y Elena Michel; Ediles temen cacicazgos por mando único 
La Cámara de Diputados convocará a los alcaldes de todo el país para el análisis de la 
propuesta que desaparecería las policías municipales y crearía 32 corporaciones operadas por 
los gobiernos estatales y con un mando único en cada entidad. El coordinador de Vinculación 
con Estados y Municipios del PRD en la Cámara de Diputados, Domingo Rodríguez, anunció 
que en la segunda semana de julio se reunirán los alcaldes en San Lázaro, para analizar los 
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riesgos del llamado mando único. "Hay un rechazo generalizado por parte de los más de 2 mil 
435 ediles del país, por la posible afectación a la soberanía municipal y porque ataría de mano 
a las decisiones de gobernadores la labor de combate a la delincuencia y prevención de delito". 
El diputado Rodríguez Martell consideró que la propuesta presidencial avalada por la Conago 
para crear un nuevo modelo de policía podría derivar en una repartición inequitativa de 
recursos para seguridad, por el favoritismo de los gobernadores hacia algunos munícipes. "Se 
podrían crear cacicazgos policiacos, donde un gobernador destine sólo recursos a los 
municipios donde existan alcaldes de su partido y dejar sin recursos, patrullas y policías a los 
que sean de otra fuerza política". Recordó que ediles de todas las fuerzas políticas han 
manifestado su oposición a la iniciativa que el presidente Felipe Calderón prometió enviar al 
Congreso en las próximas semanas. "Incluso, munícipes como el panista Mauricio Fernández, 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, anunció que recurrirá a la Corte en caso de que 
avance dicha reforma", dijo Rodríguez.  

Publimetro; Cuando la TV da consejos para sobrevivir a narcobloqueos 
Narcobloqueos, balaceras, persecuciones... En meses, la vida de los nuevoleoneses se ha 
convertido en  una historia de esas que antes sólo se veían por televisión en series de ficción. 
Hoy, las televisoras locales y nacionales retransmiten a los “regios” imágenes de historias 
reales que les ocurren a sus vecinos, compañeros de escuela, del trabajo y familiares. Los 
hechos suceden en las calles que toman a diario para ir a la oficina, a la escuela, al 
mercado...“Sí hay miedo. La gente ha dejado de salir por las noches buscando no exponerse, 
pues todo ocurre por la noche”, dice Arturo Velázquez, residente de Monterrey.“Nunca, nunca, 
hay que correr” En marzo, Nuevo León vivió una ola de violencia como no se recuerda otra. 
Treinta y un bloqueos organizados por el crimen organizado en un solo día; estudiantes 
muertos en un fuego cruzado, balaceras en moteles, carreteras, policías que rescatan a 
narcotraficantes y una cifra de muertos que aumenta cada día...  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/cuando-la-tv-da-consejos-para-sobrevivir-a-
narcobloqueos/mjdc!rTSMSyPCIzyIs/ 

Excélsior; Roberto José Pacheco; Diez mil huérfanos por la lucha contra el 
narcotráfico 

En este año, diez mil niños quedaron huérfanos a causa de la violencia desmedida que se 
suscita en Ciudad Juárez, cuyos padres y madres han sido ejecutados o desaparecidos, reveló 
el diputado Erandi Bermúdez Méndez. En este sentido, refirió el porcentaje de niños huérfanos 
va en aumento. México es el segundo país de América Latina con más niños huérfanos, que 
desde recién nacidos y hasta los 17 años de edad representan 1.6 millones, de los cuales 11 
mil 75 se encuentran en estado de abandono. Ante esta problemática, el legislador, impulsa  un 
punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir a las niñas y niños huérfanos 
como beneficiarios del programa Oportunidades. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=223687 

Excélsior; Notimex; Las pandillas poseen 10 millones de armas en el mundo 
Nueva York, Las pandillas en el mundo tienen en su poder entre dos y 10 millones de armas 
ligeras, mientras que otros grupos violentos no estatales tienen un arsenal de 1.4 millones de 
unidades, según un estudio presentado hoy en la sede de la ONU. El "Estudio sobre armas 
pequeñas 2010: pandillas, grupos y armas", publicado por la Universidad de Cambridge y 
financiado por varios gobiernos, indicó que las pandillas poseen poco más del uno por ciento 
de las 875 millones de unidades de armamento ligero en el mundo. Mientras tanto, otros 
grupos armados no estatales que se diferencian de las pandillas porque mantienen una 
ideología, pretenden tomar el poder o controlar la seguridad de una comunidad poseen cerca 
de 1.4 millones de armas en total, de las que 350 mil pertenecen a grupos de combate activos 
en 2009. "Los niveles de violencia y uso de armas varían en forma considerable según las 
pandillas en el mundo. Pero investigaciones en Estados Unidos y otros países demuestran que 
los pandilleros son mucho más susceptibles que otros ciudadanos de cometer o ser víctimas de 
un acto de violencia armada", asentó el reporte. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=238680 
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Reforma; Embosca y mata narco a federales 
MORELIA.- Al menos 10 agentes muertos y cerca de 20 heridos dejaron ayer dos emboscadas 
contra elementos de la Policía Federal en los límites de Michoacán y el Estado de México. La 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó en un comunicado que, en los ataques, en la 
autopista Zitácuaro-Toluca, perdieron la vida 10 de sus elementos, todos abatidos con disparos 
de arma de fuego. Otros 11 agentes federales fueron ingresados al hospital Adolfo López 
Mateos de Toluca. Otro grupo de efectivos fue internado en institutos de salud del DF. "Dicha 
agresión tuvo lugar en Zitácuaro, Michoacán, en las inmediaciones de una ranchería conocida 
como Lengua de Vaca y otro más en las cercanías del plantel del Conalep del Municipio antes 
referido", detalló la SSP. Para obstaculizar la llegada de refuerzos policiacos, los sicarios 
atravesaron dos camiones en las salidas de Zitácuaro, a uno de los cuales le prendieron fuego.  

Tras el doble atentado, en el que se usaron armas largas y lanzagranadas, las fuerzas 
federales desplegaron un amplio operativo por tierra y por aire. Autoridades estatales 
reportaron dos enfrentamientos posteriores; uno, en las inmediaciones del sitio donde 
ocurrieron los atentados, y otro, en las cercanías del cuartel militar de Zitácuaro.  

Reforma; ... Y a 28 reos, en Mazatlán 
CULIACÁN.- Un total de 28 reos, 17 de ellos presuntos zetas, del Centro de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán fue asesinado ayer, informó Josefina de Jesús 
García, Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa. Uno de los ataques ocurrió en el módulo 
21, considerado de alta seguridad, pues está aislado y tiene vigilancia las 24 horas. Ahí fueron 
asesinados a balazos 17 de los 18 supuestos miembros de Los Zetas recluidos, de acuerdo 
con autoridades penitenciarias. Según las indagatorias, un grupo de reos llegó a esa zona del 
penal, tomó como rehenes a los tres elementos de seguridad y mató a los presos; además, 
dejó con heridas leves a los guardias y al interno restante de esa área. Posteriormente, 
elementos de la Policía Federal y de la Estatal Preventiva realizaron un recorrido por el penal y 
hallaron en el módulo 5 a otros cinco presos asesinados a balazos. En los módulos 9 y 11 
fueron encontrados seis reos muertos con lesiones de arma blanca. En el recorrido, las 
autoridades decomisaron cuatro armas de fuego.  

Reforma; Culpan a Federación por muerte de reos 
Dicen en Sinaloa que habían pedido al Gobierno federal el cambio de los internos 

Culiacán.- Las autoridades del Estado de Sinaloa culparon a la Federación de la masacre de 
28 internos del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, ya 
que existía la solicitud de traslado de 18 supuestos "Zetas" a un penal de máxima seguridad. 
Josefina de Jesús García Ruiz, Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa, aseguró que 
debido a la peligrosidad de los internos se pidió al Gobierno federal desde el 2008 el traslado 
de los delincuentes, pero la solicitud no fue atendida. "Desde la llegada de estos reos se les 
realizó una separación, no estuvieron en contacto con el resto de los internos, se les 
acondicionó un lugar dentro del penal, en donde nada más estuvieran ellos, y en donde se 
comisionó a un grupo de la estatal que estaba las 24 horas del día custodiándolos debido a que 
es una delincuencia de alta peligrosidad", detalló. 

El Universal; Elly Castillo y María de la Luz González; Narcotráfico vapulea a estados 
del Pacífico 

La embestida del crimen organizado dejó un saldo de 68 ejecutados en Michoacán, Nayarit y 
Sinaloa en las últimas 24 horas. De las víctimas 15 eran policías federales, 12 de ellos fueron 
asesinados en el municipio de Zitácuaro y tres en Chihuahua, en lo que se considera el golpe 
más duro a la corporación desde diciembre de 2006 cuando inició el combate a la delincuencia 
organizada. En total, en la última jornada suman 90 narcohomicidios en siete estados. Ayer, al 
filo de las 7:30 horas, un comando emboscó a policías federales que salieron de Ciudad 
Hidalgo, Michoacán, y se dirigían al Distrito Federal, con saldo de 12 muertos y al menos 15 
lesionados. El ataque originó dos enfrentamientos entre los oficiales y el grupo armado, cuyos 
integrantes "sellaron" con camiones las salidas oriente y poniente de Zitácuaro que comunican 
con Toluca y Ciudad Hidalgo, respectivamente, para obstaculizar la llegada de refuerzos. El 
modus operandi fue similar al que los sicarios utilizaron en el atentado contra la secretaria de 
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Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista Gómez, el pasado 24 de abril, en el que 
fallecieron dos de sus escoltas y dos civiles.  

Reforma; Suma Michoacán 31 ataques a federales 
Va 38 agentes de la Policía Federal ejecutados en el Estado desde julio de 2009 

Morelia.- El Cártel de La Familia retó a las autoridades el año pasado, tras la captura de uno de 
sus principales operadores, Arnoldo Rueda Medina, alias "La Minsa", y desde entonces no 
paran los ataques. La Policía Federal ha sido blanco de 31 atentados a manos del crimen 
organizado, en diversas ciudades de Michoacán. Uno de las más letales se consumó ayer: al 
menos 10 agentes murieron en un par de emboscadas consecutivas sobre la Carretera 
Zitácuaro-Toluca, en los límites con el Estado de México. Con esto suman ya 38 los federales 
ejecutados en esta entidad desde la detención de "La Minsa", ocurrida el 10 de julio del año 
pasado. 

La Crónica de Hoy; El penal de la muerte 
Utilizaron un marro, pistolas, un rifle a AK-47 y puntas metálicas. El resultado: 29 personas 
muertas (entre ellos una mujer) y cuatro heridos en el penal de Mazatlán, Sinaloa; una cárcel 
que recientemente ha registrado enfrentamientos entre grupos rivales de diferentes cárteles. 
Las versiones oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal indicaron que pasadas las 
9:50 horas de ayer un grupo de internos (se habla de 50) se enfiló hacia el módulo 21, un área 
del penal destinada para reos altamente peligrosos. Con un marro el grupo de internos hizo 
pedazos las puertas. El rifle automático se encargó de lo demás: Lesionaron a dos elementos 
de la Policía Estatal Preventiva y un celador que vigilaban esa zona. Aunque las autoridades de 
Sinaloa desconocían hasta el cierre de la edición la forma exacta en que ocurrió el ataque, las 
versiones indicaron que varios de los reos asesinados murieron por las ráfagas del cuerno de 
chivo AK-47, un arma que es capaz de disparar hasta 600 tiros por minuto.  

La Crónica de Hoy; Katia Lemus y Javier Magaña en Zitácuaro / El Vigía; Con rifle 
antiaéreo matan a 10 policías federales en Zitácuaro; lo sicarios se llevan a sus 

muertos 
Un convoy de la Policía Federal fue emboscado en Zitacuaro, Michoacán, por un grupo de 
sicarios fuertemente armados. El ataque dejó como saldo al menos a 12 uniformados muertos 
(la SSPF reportó 10) y a igual número de heridos, los cuales fueron trasladados al Hospital 
Adolfo López Mateos, en la Ciudad de Toluca. De acuerdo con información de la Policía 
Federal, en la gresca también hubo bajas y heridos de los pistoleros no identificados; sin 
embargo fueron rescatados por sus cómplices. En un comunicado, los oficiales informaron que 
a las 8:00 horas de ayer, un grupo de agentes federales se dirigía al Distrito Federal, 
procedente de Ciudad Hidalgo, sin embargo, al pasar por la caseta Zitácuaro-Toluca fueron 
emboscados por un grupo armado, que se encontraba parapetado en un puente peatonal que 
se ubica en el kilómetro 2+200, con armas de distintos calibres, entre ellas un rifle antiaéreo 
tipo Barrett y granadas de fragmentación. Los agresores de los oficiales se dieron a la fuga con 
rumbo desconocido. Mientras que el ataque a los federales era perpetrado, otros sicarios en la 
cabecera municipal, interceptaron un camión del servicio público y bajaron a los pasajeros para 
dejarlo estacionado en el carril de la vía que comunica al Centro de Protección Ciudadana con 
la caseta de la autopista que va al Estado de México, y lo incendiaron para impedir la llegada 
de los refuerzos de los representantes de la ley.  

Reforma; Sara Cantera y Moisés Ramírez; Roban de nodrizas 7 veces más autos 
El crimen organizado está desatado en las carreteras nacionales: en sólo cinco meses, ya 
multiplicó por siete los asaltos a los tráileres llamados nodrizas o madrinas en comparación con 
2009. En lo que va de 2010, el robo de vehículos nuevos transportados en nodrizas ha 
promediado 39 unidades al mes, cifra que multiplica por 7.2 el promedio mensual de 5.4 hurtos 
de 2009. "En todo el 2009, se robaron 65 autos de las madrinas, y estamos hablando que, en 
los primeros cinco meses de este año, ya llevamos 195 autos robados", dijo Eduardo Solís, 
presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Nuevo León, 
Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí y Querétaro son los estados en los que se 
presenta con mayor frecuencia este tipo de delitos, señaló Solís. Luis Gómez, presidente de la 
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), detalló que la mayoría de los 
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robos ocurre en carreteras federales. "Comandos armados bajan las unidades, las trasladan 
por carretera, y nadie vio nada, nadie supo nada", indicó en conferencia de prensa.  

La Crónica de Hoy; La PGJEM investiga ejecución en caso del hijo de Joan 
Sebastian 

La Procuraduría de Justicia de Morelos incluyó al crimen organizado entre las líneas de 
investigación para aclarar el homicidio de Juan Sebastián Figueroa González, hijo del cantautor 
Joan Sebastian. Así lo confirmó en conferencia de prensa el subprocurador de Justicia de ese 
estado, Mario Vázquez Rojas, quien dijo que, de acuerdo con testimonios de cuatro empleados 
del bar Grand Hotel Cuernavaca -donde ocurrió el asesinato-, el homicida no trabajaba en el 
lugar como guardia de seguridad. De este modo las investigaciones sobre el caso dieron un 
vuelco, pues de acuerdo con declaraciones de testigos referidos por el subprocurador el 
homicidio no fue precisamente por un altercado con guardias de seguridad del bar. Se trataría 
así de un hecho concertado, ya que el autor material estaba entre la cadena y la entrada de la 
discoteca hablando por celular.  

Reforma; Claudia Guerrero; Propone Navarrete revisión del IVA 
El legislador perredista dijo que es necesario sacar los recursos para destinarlos a programas 
sociales, de salud y educación 

Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado, se pronunció este lunes a favor que el 
Congreso revise la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Pese a que el partido del sol 
azteca ha sido una de las fuerzas políticas que más se ha opuesto al incremento de este 
gravamen, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta advirtió que el Gobierno 
necesita garantizar fuentes de recursos para poder financiar programas sociales, de salud y 
educación. El legislador federal adelantó que él mismo propondrá que se abra la discusión 
sobre el IVA en el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre. "Adelanto que estoy 
convencido, y lo plantearé en el próximo periodo ordinario de sesiones en el Senado, que es 
necesario revisar el IVA. De alguna parte hay que sacar los recursos para trasladarlos a estos 
tres programas fundamentales. 

Once Noticias; Responde a la ciudadanía Carlos Navarrete 
El presidente del Senado, Carlos Navarrete, contestó preguntas de la ciudadanía a través de 
Internet, como parte del ejercicio denominado El Senado responde.  En ese marco, dijo que 
propondrá al Congreso revisar la tasa del IVA para que el Gobierno Federal tenga recursos 
suficientes para garantizar el acceso universal a los servicios de salud, crear un seguro de 
desempleo y extender el apoyo económico a los adultos mayores 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
14&numnota=69 

Revista Proceso; Jesusa Cervantes; Cámara de Diputados protesta por reportaje de 
Proceso; pretende "demeritar" al Congreso, dice 

La Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y los siete grupos parlamentarios que 
integran la Cámara de Diputados, protestaron “enérgicamente” por el reportaje de la revista 
Proceso titulado “El narco en el Congreso” y pidieron a la publicación una “aclaración 
correspondiente”. A través de un comunicado emitido esta tarde, esas instancias afirmaron que 
el semanario pretende demeritar al Congreso de la Unión. En el número que esta en circulación 
(1754), la revista Proceso publica un reportaje en el que figuran los nombres de 21 legisladores 
de las bancadas de PRI, PAN y PRD que han sido mencionados en diversas épocas y en 
diversos medios informativos por sus presuntos vínculos con grupos del narcotráfico. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80344 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; El IFE advierte a Nava que no aceptará 
amedrentamientos ni presiones 

La Comisión de Quejas y Denuncias del IFE advirtió al dirigente nacional del PAN, César Nava, 
que no permitirá presiones ni amedrentamientos derivados de sus acusaciones respecto a una 
supuesta parcialidad de los consejeros, al decretar medidas precautorias que obligaron a 
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"sacar del aire" espots del gobierno calderonista en varias entidades donde se realizarán 
elecciones el 4 de julio para renovar sus gubernaturas. "Ninguna declaración o amenaza 
pública o privada a través de actos legales o ilegales a los consejeros electorales que 
formamos la Comisión de Quejas o, a nuestra familia, va impedir que sigamos realizando el 
trabajo que venimos realizando", desafió el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar. Los 
señalamientos del presidente del PAN y del representante de dicho instituto político en el IFE, 
Guillermo Bustamante _agregó_son lamentables y representan un intento de amedrentamiento 
y presión en contra de las decisiones que toma una autoridad autónoma e imparcial y en los 
hechos promueven la defensa de acciones contrarias a la Constitución.  

La Crónica de Hoy; La PGR atrae caso de la avioneta de Roberto Borge 
La Procuraduría General de la Republica y Aeronáutica Civil investigarán la caída de la 
aeronave en Quintana Roo, donde murieron nueve colaboradores de la campaña del 
abanderado de la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza a la gubernatura, Roberto Borge 
Angulo. Así lo informó el procurador de Justicia de Quintana Roo, Francisco Alor Quezada, 
quien confirmó que finalmente fueron nueve los fallecidos, ya que en un principio se hablaba de 
ocho. La oficina de campaña informó que debido a este trágico y lamentable accidente 
suspendieron dos días las actividades de proselitismo, para reanudar con la agenda electoral el 
miércoles 16 de junio. "Desconozco quién es el propietario de la avioneta Cessna C-208, esa 
información y las causas del accidente las tendrán que proporcionar las autoridades federales, 
es su competencia", agregó Alor Quezada.  

Reforma; Daniela Rea; 'Discute Corte dos Méxicos' 
Perciben padres de menores posturas liberal y conservadora de los ministros 

Dos "Méxicos" se enfrentaron ayer en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
durante la discusión de la Guardería ABC, según percibieron los padres de los menores que 
fallecieron durante el incendio. Uno, el que ellos han empujando desde hace un año, para que 
el Estado no sea una "figura nebulosa" que sirve de motivo para la impunidad. Otro, el que 
sigue adormecido en la comodidad del "todo pasa y no pasa nada", y la justicia por la muerte 
de 49 niños se diluye en una discusión sobre "el relativismo moral" de la actualidad. "(Arturo) 
Zaldívar habló sobre el México que todos deseamos, el que merecemos. (Salvador Aguirre) 
Anguiano sobre el México que vivimos, y es triste", reflexionaba Abraham Fraijo, padre de 
Emilia, durante el receso de la discusión que inició ayer. Abraham comparaba las palabras de 
ambos Ministros durante sus ponencias. 

El Universal; Carlos Avilés; "El pésame no basta; se necesita justicia" 
La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por 
no hacer un señalamiento de tipo moral, ético y político en el caso de la investigación de 
violaciones graves de garantías en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Al 
terminar el primer día de votaciones, nueve ministros del alto tribunal se manifestaron a favor 
de que la Corte se limite exclusivamente a determinar si se registraron o no violaciones graves 
de garantías y, si es el caso, señalar a los responsables. El ministro Arturo Zaldívar como 
encargado del dictamen a discusión y al ser de uno de los dos nuevos integrantes de la Corte 
que, por lo mismo, no habían participado en este tipo de asuntos planteó la posibilidad de 
hacer una reinterpretación de la facultad de investigación, contemplada en el artículo 97 de la 
Constitución. Desde la óptica del ministro Zaldívar la SCJN, además de señalar la existencia de 
violaciones graves de garantías y a los responsables, también se debe hacer un 
pronunciamiento de censura en contra de los funcionarios responsables, desde el punto de 
vista ético, moral y político.  

Milenio; Objetan 8 ministros dictamen de Zaldivar 
Argumentan que el análisis sobre el caso ABC está cargado de juicios morales sin 
fundamentos 

Ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron contra 
el dictamen presentado por su homólogo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en relación con el 
asunto de la guardería ABC de Hermosillo, luego de que propuso ampliar la facultad de 
investigación sobre la violación grave de garantías individuales, planteamiento que dijeron se 
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aparta de los lineamientos establecidos y que está cargado de juicios morales que buscan 
poner por encima de las instituciones al alto tribunal. Tanto ministros conservadores como 
liberales coincidieron en que existen graves violaciones a las garantías individuales en la 
tragedia del 5 de junio de 2009 —en la que perdieron la vida 49 niños y 104 más resultaron 
lesionados—, pero dejaron claro que la Corte no tiene la autoridad moral ni política para 
señalar responsables y exigir castigo como propuso su homólogo, pues existe un acuerdo que 
rige este tipo de investigaciones, mismo que fue empleado para los casos de Lydia Cacho, 
Atenco y Oaxaca. 

Reforma; Víctor Fuentes; Critican cuatro Ministros proyecto ABC 
Objetan posicionamiento de Arturo Zaldívar de que la Corte es la máxima autoridad moral del 
País 

Cuatro Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron diversos 
aspectos del proyecto de su colega Arturo Zaldívar  sobre el caso del incendio en la guardería 
ABC, durante la primera sesión de análisis del tema. Aunque todavía no se han pronunciado 
sobre la responsabilidad de altos funcionarios por la muerte de 49 niños, los Ministros Salvador 
Aguirre, José de Jesús Gudiño, José Ramón Cossío y Luis María Aguilar lanzaron duras 
críticas al documento de Zaldívar. Luego de estos posicionamientos, la sesión entró en receso 
y continuará a las 17:00 horas. Las principales objeciones se refieren a la postura de Zaldívar 
de que la Corte es la máxima autoridad moral del País, que puede desahogar las 
investigaciones sobre grave violación de garantías con libertad casi absoluta y mínima sujeción 
a reglas procesales. 

Excélsior; Frentes Políticos 
Ayer comenzaron las deliberaciones de la SCJN en relación al caso de la guardería ABC. Se 
dejó sentir la presencia de los ex secretarios de Salud Jesús Kumate y Guillermo Soberón que, 
según se comenta, no están dispuestos a permitir que se cometa una arbitrariedad con el 
IMSS, sus médicos y su director. Todo indica que el Tribunal echará abajo el dictamen del 
ministro Zaldívar y modificará el resultado general, donde los ministros no consideran 
responsables a los 14 funcionarios indagados… 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=238942 

Reforma; Érika Hernández; Definen a Mora como sustituto de 'Greg' 
Los partidos que integran el DIA consideraron que la defensa de 'Greg' Sánchez estará mejor 
sustentada si cumplen la resolución del TEPJF 

Pese a la oposición de algunos perredistas, el Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA) 
registró ante el Instituto Electoral de Quintana Roo a Gerardo Mora como candidato a la 
Gubernatura, en sustitución de Gregorio "Greg" Sánchez, quien se encuentra preso bajo 
proceso penal. "Se consideró que la defensa que se hará ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y ante la justicia federal estará mejor sustentada si se cumple cabalmente 
con la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). "La 
decisión adoptada es parte de la definición política de fortalecer al Estado de Derecho y las 
libertades políticas. Se concurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con 
la petición de obtener medidas cautelares por violaciones graves a las garantías individuales y 
a derechos fundamentales", indicó el DIA en un comunicado. 

Milenio; Nava quiere “amedrentar y presionar”: IFE 
Llama al panista a serenarse y contribuir a crear un clima propicio para las elecciones 

Los consejeros integrantes de la Comisión de Quejas del IFE acusaron al presidente nacional 
del PAN, César Nava, de presionarlos y amedrentarlos con sus señalamientos respecto a que 
actúan con sesgo cuando se trata del gobierno federal, frente a denuncias del PRI. Marco 
Baños, Marco Gómez y Virgilio Andrade afirmaron que “los señalamientos del presidente del 
PAN y del representante de dicho partido político en el IFE son lamentables y representan un 
intento de amedrentamiento y presión contra las decisiones que toma una autoridad autónoma 
e imparcial y en los hechos promueven la defensa de acciones contrarias a la Constitución”.  

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=238942�
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Reforma; Se deslinda Eviel de 'Juanito' 
El candidato priista a la Gubernatura de Oaxaca dijo que no invitó a 'Juanito' a su campaña 

Oaxaca.- El candidato de la coalición "Por la Transformación de Oaxaca" (PRI-PVEM) al 
Gobierno de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña, se deslindó este lunes de Rafael Acosta "Juanito". 
En un comunicado el priista negó que haya invitado a "Juanito" a sumarse a su campaña 
proselitista, por lo que este personaje no tiene ninguna participación en su ruta hacia la victoria. 
Pérez Magaña aseguró: "nosotros no necesitamos de vejigas para nadar", estoy haciendo una 
campaña con los oaxaqueños. Dijo que agradece y respeta todas las manifestaciones de 
apoyo, pero que en este caso concreto no lo invitó. 

Revista Proceso; Jesús Cantú; Campañas: dinero sin control 
A menos de un mes de que se realicen los comicios para elegir gobernador en 12 entidades del 
país, los topes de los gastos de campaña de los candidatos y sus partidos son un adorno 
demasiado costoso. Y aun cuando en sus informes detallen que agotaron los recursos que se 
les asignaron de manera oficial, los gastos totales de las campañas siempre serán diferentes y 
estarán muy por debajo, acaso por miles de pesos. Ello se debe, entre otros factores, a que en 
los registros de los aspirantes y las organizaciones incluyen erogaciones que por lo general no 
coinciden con las que les fueron autorizadas para sus campañas. Además, las autoridades 
electorales están imposibilitadas para dar seguimiento detallado a esos gastos; mucho menos 
cuantificarlos y contabilizarlos como parte de las partidas autorizadas. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80322 

Excélsior; Leo Zuckermann; ¿Por qué Josefina? 
Hoy por hoy, los aspirantes panistas a suceder a Felipe Calderón ni son tan conocidos ni tienen 
evaluaciones tan buenas. Encuesta que sale, encuesta que demuestra que los posibles 
candidatos presidenciales del PAN se encuentran rezagados. Esto no significa, de ninguna 
manera, que este partido vaya a perder en 2012. Todavía falta mucho y mucho puede cambiar. 
Sin embargo, hoy por hoy, los aspirantes panistas a suceder a Felipe Calderón ni son tan 
conocidos ni tienen evaluaciones tan buenas, como Enrique Peña Nieto del PRI o Marcelo 
Ebrard del PRD. De acuerdo con la última encuesta de Consulta-Mitofsky de mayo, el panista 
con mayor reconocimiento de nombre es Santiago Creel. El 62% de los mexicanos lo conoce. 
Le sigue, ya lejos, Josefina Vázquez Mota con 35%. Después aparecen cuatro miembros del 
gabinete presidencial: Javier Lozano (18%), Alonso Lujambio (15%), Heriberto Félix (14%) y 
Ernesto Cordero (12%). Si bien Creel es el puntero en reconocimiento de nombre entre los 
panistas, el hoy senador era más conocido hace seis años. Según Consulta-Mitofsky, en mayo 
de 2004, el 68% de la población conocía al entonces secretario de Gobernación. Creel ha 
perdido seis puntos de reconocimiento. 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=238925 

Excélsior; Jorge Fernández Menéndez; Una campaña sin rumbo 
La cereza del pastel la puso AMLO al pronosticar que el PRI, el 4 de julio, se llevará el carro 
completo por las alianzas PAN-PRD. La campaña electoral para los 12 estados donde habrá 
comicios de gobernador y otras autoridades locales en apenas tres semanas no ha pasado de 
las denuncias, de las advertencias de que terminarán en los tribunales, de las campañas 
negras entre los candidatos. Es poco, casi nada, lo que tenemos de propuestas, de debates 
serios, y para colmo ahora se suman, a todo eso, las denuncias de violencia que en ocasiones 
suenan más a aquel famoso autoatentado, que a amenazas reales. 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=238922 

Reforma; Claudio Barrera y Hugo Corzo; Se niega regidor a devolver el auto 
El priista Mariano de Luis, primer regidor en Naucalpan, rechazó devolver la camioneta último 
modelo, cuyo costo ronda los 400 mil pesos, que el ayuntamiento le entregó como parte de una 
prestación adicional al salario. Aseguró que los autos entregados a los miembros del Cabildo 
hace dos semanas serán pagados con sus salarios, aunque éstos fueron elevados en 10 mil 
pesos mensuales en prestaciones presuntamente para cubrir el pago de los vehículos. "Si los 
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vamos a pagar, ¿cómo los vamos a devolver? Pero es una decisión personal. Yo no voy a 
devolver nada porque es una situación para el desempeño de la comisión (que preside en el 
Cabildo) y tengo que recorrer 134 asentamientos humanos irregulares en zonas accidentadas 
que no puede entrar un vehículo compacto", dijo el regidor, quien recibió una camioneta Ford 
Lobo. En tanto, el PAN anunció que los siete albiazules que forman parte del Cabildo de 
Naucalpan devolverán los autos último modelo que la Alcaldía les entregó. De acuerdo con 
Enrique Vargas, coordinador de regidores del PAN del Estado, anoche ya se devolvieron a la 
Administración municipal las camionetas de los regidores Alejandra García y David Oviedo, a 
quienes se les asignó una Mazda CX-7 y una Outlander, que en conjunto cuestan 589 mil 
pesos.  

Reforma; Érika Hernández; Ejerce como Edil y tiene formal prisión 
Enfrenta acusación por fraude fiscal equiparable Edil priista de Atizapán 

El priista Jesús David Castañeda Delgado ejerce el cargo de Alcalde de Atizapán con un auto 
de formal prisión en su contra y la suspensión de sus derechos políticos, por el delito de 
defraudación fiscal equiparable. Cuando estaba por registrarse como candidato del PRI a la 
presidencia municipal, el 20 de abril del 2009, se giró una orden de aprehensión en su contra, 
acusado por la Procuraduría Fiscal de la Federación de entregar, en su declaración fiscal del 
2002, deducciones falsas sobre el ISR, pues las operaciones reportadas nunca existieron. 
"Omitió el pago de dicho impuesto en cantidad de 2 millones 361 mil 515 pesos. Asimismo, con 
el uso de engaños, omitió el pago del Impuesto al Valor Agregado en cantidad de un millón 153 
mil 441, al que estuvo obligado. Sumando ambos impuesto 3 millones 514 mil 956 pesos", 
indica la averiguación previa UEIDFF/FISM14/387. 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; Navarrete y Beltrones censuran desplegado de 
Calderón 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Los senadores Carlos Navarrete y Manlio Fabio Beltrones, coordinadores de las bancadas del 
PRD y PRI, cuestionaron el desplegado que suscribió el presidente Felipe Calderón para 
justificar y explicar la guerra contra “el crimen organizado”. “El documento tiene omisiones 
preocupantes que generan interrogantes del Congreso”, afirmó Navarrete y preguntó: “¿Por 
qué si el Congreso otorgó una Ley de Extinción de Dominio para ir sobre los fondos 
económicos de las bandas del crimen organizado sobre su patrimonio, sobre su capacidad 
operativa y de compra, no se dice una sola palabra en el diagnóstico de eso?”. Navarrete, 
presidente de la Mesa Directiva del Senado, también cuestionó cuál ha sido el papel de la 
Procuraduría General de la República (PGR), del Sistema de Administración Tributaria y del 
Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) “para ir a dar golpes de precisión sobre 
las cuentas, inversiones, patrimonios, recursos con los que las bandas del crimen organizado 
renuevan cada vez que sus jefes caen”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80345 

El Universal; AP; En la mira de EU 13 países por tráfico humano 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Estados Unidos advierte sanciones a Cuba, República Dominicana, Irán y Corea del Norte, 
entre otros, por no cumplir con los requisitos mínimos para evitar la trata de personas 

Estados Unidos advirtió a más de una decena de naciones, incluyendo Cuba, República 
Dominicana, Irán y Corea del Norte de posibles sanciones por no hacer lo suficiente para 
luchar contra el tráfico humano. La décima revisión anual del Departamento de Estado sobre la 
lucha internacional contra el tráfico de personas y la explotación sexual advirtió a 13 países que 
no cumplen con los requisitos internacionales mínimos que podrían enfrentar sanciones de 
parte de Washington a menos de que mejoren esta situación. Otras naciones que recibieron 
una evaluación negativa fueron la República Democrática del Congo, Eritrea, Kuwait, 
Mauritania, Mianmar, Papúa Nueva Guinea, Arabia Saudí, Sudán y Zimbabue. Otros 58 países 
fueron colocados en una lista de ''observación'' que podría llevar a sanciones, a menos que su 
situación mejore. Por primera vez el propio Estados Unidos estuvo incluido en el informe sobre 
tráfico, pero tuvo una evaluación positiva. El informe indica que aunque el tráfico es un 
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problema en el país, Estados Unidos cumple con un mínimo de normas, por lo que se coloca 
en el puesto 27 junto a muchos países europeos en la categoría de mejor cumplimiento de las 
leyes. ''Creemos que es importante mantener la vigilancia sobre nosotros mismos'', dijo la 
secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton al presentar el informe. ''El tráfico humano no es el 
problema de otros, el trabajo forzado no es algo que podamos desestimar o que no exista en 
nuestras propias comunidades'', afirmó. El documento revisó la situación de 177 países y retiró 
a Suiza del primer puesto porque su ley no prohíbe sin excepción la prostitución de jóvenes de 
16 y 17 años. Como resultado Suiza corre el riesgo de convertirse en un centro de turismo 
sexual con menores de edad. Suiza fue colocado en una categoría que no implica la amenaza 
de sanciones estadounidenses. / http://www.eluniversal.com.mx/notas/687573.html 

Revista Proceso; Isaín Mandujano; ONG's denuncian explotación laboral de 
menores indocumentados en Chiapas 

Tuxtla Gutirrez, Chis., Organismos no gubernamentales denunciaron hoy la creciente 
explotación laboral infantil en la frontera sur del país. En el marco del Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil , que se llevó a cabo el pasado sábado 14, representantes de organismos 
civiles recordaron que miles de niñas, niños y adolescentes migran permanentemente por la 
frontera sur de México, en busca de empleo y contribuir así a la economía familiar, o, bien, para 
escapar de la violencia intrafamiliar. Por lo regular,  migran acompañados de un adulto o de un 
familiar, pero también lo hacen auxiliados por coyotes o solos. Sólo en esta entidad, 4 mil 
menores guatemaltecos laboran en el ambulantaje, carga y descarga de mercancías, 
recolección de basura, y los que menos suerte tienen lo hacen mendingando o limpiando 
parabrisas. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80325 

Univision; AFP; Niña suplica frenar Ley SB 1070 
Washington, DC - La niña Katherine Figueroa, nacida hace diez años en Estados Unidos de 
padres indocumentados, imploró al presidente Barack Obama que frene la  antiinmigrante Ley 
SB1070 de Arizona y la cooperación de la policía local con agentes federales de inmigración. 
"Por favor, díganle al presidente Obama que deje de poner a nuestros padres en la cárcel, los 
niños no saben qué hacer sin sus padres", dijo la menor, cuyos padres fueron arrestados 
brevemente tras una redada laboral por órdenes del alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio. 
/ SÍMBOLO DE REFORMA / Katherine se ha convertido en uno de los rostros más visibles de lo que 
grupos pro-reforma califican como una "crisis humanitaria" en este país. La menor rechazó 
también el programa 287g, que al igual que uno similar denominado Comunidades Seguras, se 
enfoca en extranjeros en las cárceles con antecedentes criminales para su deportación. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=ZHEEACDIVRIYUCWIAANSFFIKZA
ABYIWC?cid=2437524 

La Razón; Notimex; Refuerzan campaña para evitar plagios de migrantes 
San Luís Río Colorado, Sonora. - El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) reforzó una 
campaña en esta región fronteriza para que los migrantes no sean víctimas de privación ilegal 
de la libertad. El coordinador regional del IME, Manuel Cuen Gamboa, indicó que las acciones 
son encabezadas en coordinación con el Consulado de México en Yuma, Arizona. Expresó que 
a través de un “spot” videograbado advierten a los connacionales sobre el riesgo de ser 
secuestrados por los traficantes de indocumentados o “coyotes”. Una vez que tienen a los 
migrantes en sus casas de seguridad, comentó, pueden hablarles a sus familiares en México o 
Estados Unidos para solicitar más dinero a cambio de su liberación. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=35342 

México Migrante; Notimex; Impunne Patrulla Fronteriza por asesinato de 
inmigrantes 

Dallas, Texas().- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos gozan de virtual 
impunidad en los incidentes en los que hacen uso de la fuerza letal, de acuerdo a una revisión 
histórica de estos casos. Desde la fundación de la Patrulla Fronteriza en 1924, ninguno de sus 
agentes ha sido declarado culpable del homicidio de algún inmigrante, a pesar de existir 
múltiples casos documentados de muertes injustificadas. En toda la historia de la corporación, 
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sólo dos agentes comparecieron ante las cortes, acusados de asesinato. Uno fue exonerado y 
el otro dejado en libertad, al no existir un acuerdo del jurado sobre su culpabilidad. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=67359 

Univision; Jorge Ramos Avalos; La niña y su mamá sin papeles 
Una niña y cuatro adolescentes son el mejor ejemplo del fracaso del sistema migratorio en 
Estados Unidos. Cada una de sus historias es una tragedia. Lo peor es que millones viven igual 
que ellos y que no hay una solución a la vista. 'Mi mamá...'El nombre de la niña lo ha guardado 
celosamente la escuela primaria New Hampshire Estates Elementary en Silver Spring, 
Maryland. Pero esa niña, de segundo grado, es la que le dijo a la primera dama, Michelle 
Obama lo siguiente: “Mi mamá dice que Barack Obama está sacando del país a todos los que 
no tienen papeles…y mi mamá no tiene papeles”. La niña dijo la verdad: el gobierno de Obama 
ha sacado a más indocumentados del país en su primer año (387,790) que George W. Bush en 
su último en la Casa Blanca (369,221), según cifras del Departamento de Seguridad Interna. 
(Esto incluye deportaciones y salidas voluntarias). Y así como esa niña, cuya madre es 
indocumentada y originaria de Perú, hay muchos más. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2437807 

México Migrante; Notimex; Con un video, trata el IME de evitar que migrantes sean 
secuestrados 

San Luís Río Colorado, Sonora, El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) reforzó una 
campaña en esta región fronteriza para que los migrantes no sean secuestrados. El 
coordinador regional del IME, Manuel Cuen Gamboa, indicó que las acciones son encabezadas 
en coordinación con el Consulado de México en Yuma, Arizona. Expresó que a través de un 
“spot” videograbado advierten a los connacionales sobre el riesgo de ser secuestrados por los 
traficantes de indocumentados o “coyotes”. Una vez que tienen a los migrantes en sus casas 
de seguridad, comentó, pueden hablarles a sus familiares en México o Estados Unidos para 
solicitar más dinero a cambio de su liberación. / http://www.mexicomigrante.com/?p=67378 

México Migrante;  Notimex; Denuncia Patrulla Fronteriza amenazas tras la muerte 
de Sergio Adrián 

Dallas, Texas, La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en El Paso confirmó haber recibido 
amenazas desde que la semana pasada uno de sus agentes disparó y mató al niño mexicano 
Sergio Adrián Hernández Güereca, que presuntamente le arrojaba piedras. “Hemos recibido 
llamadas telefónicas con amenazas, y se tiene información sobre eso, pero hasta ahora las 
amenazas no han sido corroboradas”, dijo el agente Ramiro Cordero, uno de los voceros de la 
Patrulla Fronteriza en El Paso. “En el pasado hemos tenido recompensas de 250 mil dólares y 
de 25 mil dólares por la cabeza de uno de nuestros agentes, pero ninguna de esas amenazas 
fue ejecutada y no creo que tengamos una recompensa específica por estas últimas 
amenazas”, indicó. 

Excélsior; Enrique Sánchez; ‘La Ciudad Cosmopolita de los Inmigrantes’ 
El Gobierno del Distrito Federal presentó el libro ‘La Ciudad Cosmopolita de los Inmigrantes’, 
cuyo objetivo es difundir  entre la población en general el aporte cultural e histórico de diversas 
comunidades extranjeras que decidieron asentar su residencia en esta ciudad a lo largo del 
último siglo. Entre estas comunidades se encuentra la española, japonesa, judía, francesa, 
cubana, la estadounidense,  chilena, italiana, coreana, la británica y la comunidad gitana, entre 
otras. Durante esta presentación realizada en el Museo de la Ciudad de México, el jefe de 
Gobierno, Marcelo Ebrard, dijo que el documento  busca reforzar la idea de la ciudad 
cosmopolita , donde se hablan diferentes lenguas y se muestran rasgos culturales que 
enriquecen la diversidad de la sociedad. “Y ver hacia el futuro de la ciudad y de nuestro país, 
pero sobre todo de la ciudad, porque si entendemos de dónde somos, de dónde venimos, 
cuáles son nuestros valores, cómo se conformó nuestra sociedad, entonces vamos a ver con 
toda confianza, claridad, cuál es el futuro al que vamos.” 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=238685 

El Universal; Gabriel Guerra Castellanos; Muerte en la frontera 
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La muerte de dos mexicanos a manos de agentes de la patrulla fronteriza estadounidense ha 
puesto de manifiesto en días recientes la creciente hostilidad que de aquel lado de la frontera 
existe contra nuestros paisanos, así como el riesgo de que la violencia, una vez desatada, sea 
difícil de controlar y acotar. No conozco aun las medidas disciplinarias o judiciales que las 
autoridades de EEUU vayan a aplicar a los agentes involucrados en el violento sometimiento 
que condujo a la muerte de Anastasio Hernandez en California ni al balazo en la cara que 
recibió el adolescente Sergio Adrian Hernandez en territorio mexicano cuando un agente de la 
Border Patrol le disparó para repeler “una agresión con piedras” de parte del propio Sergio 
Adrián y sus compañeros. Lo que sí me queda claro es que estos dos homicidios no son 
incidentes aislados ni mucho menos accidentes o excesos individuales por parte de agentes 
excesivamente celosos de su deber, sino que parecen responder a la creciente confianza que 
algunos políticos, servidores públicos y miembros de las fuerzas del orden en EEUU sienten 
cuando aplican “mano dura” a los mexicanos o a lo que tenga que ver con México. Para 
muestra, un botón: de acuerdo a una reciente encuesta de la reputada firma Harris, una 
proporción importante (32%) de los estadounidenses tiene la impresión de que Barack Obama, 
es musulmán; el 25% cree que no nació en EEUU y por lo tanto no debería ser el presidente; 
un 23% lo considera anti-americano y, lo más impresionante, el 14% de los encuestados (y el 
24% de los republicanos) cree que Barack Obama es el Anti-Cristo. Si eso piensan de su 
propio presidente imagínese lo que creerán de nosotros… “México” y “mexicano” se están 
volviendo malas palabras en EEUU. Más vale que hagamos algo al respecto mientras todavía 
queda tiempo. / http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48705.html 

El Universal; Juan José Arreola / Corresponsal; Edil “censura” campaña proaborto 

AABBOORRTTOO  

En la campaña denominada Otra mirada católica del aborto participan activistas de 100 
asociaciones civiles incluida Católicas por el Derecho a Decidir 

QUERÉTARO. El municipio de Querétaro, encabezado por el panista Francisco Domínguez 
Servién, decidió clausurar cinco anuncios espectaculares en diversas zonas de la ciudad de la 
organización Católicas por el Derecho a Decidir, que difunde el permiso que otorga el Derecho 
Canónico, en casos particulares, para practicar el aborto. El ayuntamiento argumentó que 
carecen de permiso para su colocación. Sin embargo, la organización no gubernamental afirmó 
que rentó a inicios de mes nueve espectaculares en la ciudad. El 31 de mayo, Católicas por el 
Derecho a Decidir inició una campaña en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Querétaro, con la finalidad de dar a conocer la 
visión de la jerarquía católica en torno al aborto, así como difundir que en el Código de Derecho 
Canónico se especifican los casos en que no hay condena al aborto.  

Otra mirada católica / El objetivo de esta campaña, explicó el vocero del organismo, Guillermo 
Hernández González, es informar a las mujeres católicas que a nivel moral hay excluyentes 
que le permiten tomar la decisión de abortar en autonomía y libertad de conciencia, “lo que 
ayuda a reafirmar su autoridad moral y poder trabajar con la culpa que se asocia con las 
cuestiones de aborto”. En la campaña denominada Otra mirada católica del aborto participan 
activistas de otras 100 asociaciones civiles. En el municipio de Querétaro, la campaña incluyó 
la colocación de nueve espectaculares en lugares estratégicos de la capital, como el bulevar 
Bernardo Quintana, Corregidora y la autopista México-Querétaro, así como la transmisión de 
un spot de radio en diversas estaciones. Se entregaron trípticos y una postal con información 
acerca de las excluyentes, además de difundirse en la página web de Católicas por el 
Derechos a Decidir, (www.catolicasmexico.org), así como la línea 01 800 837 37 30, en donde 
se dan a conocer los argumentos de la tradición católica que respaldan el derecho a decidir de 
las mujeres.  

Corta campaña / Ocho días después de iniciada la campaña, el gobierno municipal, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), anunció la continuación del programa de 
Regularización de Anuncios Espectaculares en la ciudad, llevándose a cabo “la clausura de 
cinco de estos anuncios, debido a que no cumplían con el reglamento ni permisos para su 
instalación”. En un comunicado estipula que el motivo de la clausura “fue la falta de la licencia 
de anuncio, la cual es expedida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable”. El vocero de 
Católicas por el Derecho a Decidir consideró que era bueno que el ayuntamiento revise las 
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políticas de los espectaculares, “sin embargo, me parece muy curioso que haya hecho esta 
revisión justo la misma semana que nosotros colocamos nuestra campaña”.  

http://www.eluniversal.com.mx/estados/76397.html 

Reforma; Detectan que más gente sufre 'sexsomnia' 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Los comportamientos iban desde la masturbación hasta el encuentro sexual 

Investigadores canadienses encontraron que una de cada 12 personas sufre de "sexsomnia", 
un padecimiento en el que mantienen algún tipo de actividad sexual mientras duermen. El 
estudio se realizó a 832 pacientes, 428 hombres y 404 mujeres, a quienes se les preguntó si 
sufrían algún tipo de desorden al dormir, reportó el diario británico Telegraph. Se encontró que 
uno de cada 10 pacientes hombres y 4 por ciento de las mujeres admitió tener algún 
padecimiento de este tipo. Los comportamientos iban desde la masturbación hasta el 
encuentro sexual, y según la doctora Sharon Chung, quien encabeza el proyecto, los pacientes 
no recordaban el hecho. La experta explicó también que quienes padecen "sexsomnia" 
presentan síntomas de fatiga, depresión e insomnio, según el rotativo. Añadió que el fenómeno 
es una forma de "parasomnia", o comportamiento no deseado mientras se está dormido. 
"Estamos sorprendidos de lo común que es. Pensamos que sólo lo sufrirían unas cuantas 
personas", dijo Chung, especialista de la Universidad Health Network en Toronto (UHN). 

Reforma; Alberto Acosta; Alistan clases obligatorias de salud 

SSAALLUUDD  

Para impartir estos materiales, las escuelas deberán dar al menos una hora extra de clase 

El Gobierno capitalino arrancará a partir del próximo ciclo escolar con la materia obligatoria de 
salud que, en una primera etapa, se impartirá en 250 escuelas primarias para alrededor de un 
millón 200 mil alumnos. El Secretario de Salud, Armando Ahued, confirmó que está dando la 
última revisión a los contenidos de la materia, la cual se enfocará en temas de salud preventiva 
y requerirá de por lo menos una hora extra de clases para los menores. Los temas que serán 
abordados en la nueva materia son obesidad, adicciones y sexualidad, principalmente. 
"Estamos dando ya los últimos toques a los contenidos, pero se ha hecho un gran trabajo con 
la Secretaría de Educación Pública federal, la local, y Salud, y estamos que esta semana o la 
que viene nos reunamos ya con los secretarios de Educación federal y local para ver cuándo 
arrancamos. 

Once Noticias; Irma Pérez; Afecta el Sida a una de cada nueve personas en 
Sudáfrica 

Es el país con más infectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). El Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) afecta a una de cada nueve personas. “Una de las 
estadísticas más escalofriantes es que 20 mil personas se infectan de VIH cada 3 semanas”, 
comentó David Stuart, presidente de la Fundación Frederik de Klerk. De acuerdo con el 
Consejo de Investigación de Ciencias Humanas, diariamente mil 500 sudafricanos se contagian 
y en el 90% de los casos se trata de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. “Continuamos 
tratando de educar a la gente y subrayar este tema en el país. Aún vemos un número muy 
elevado de contagios de Sida y seguiremos viendo infecciones y muertes. Tenemos cerca de 
500 mil nuevas infecciones al año y cerca de 400 mil muertes por año; creo que el tema de la 
prevención y el tratamiento no se está manteniendo acorde con el número de nuevas 
infecciones y muertes”, dijo Ann Veneman, directora Ejecutiva de UNICEF.  

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

Publimetro; EFE; Prueban aro vaginal que previene el sida 
La Asociación Internacional por los Microbicidas (IPM) anunció hoy el primer ensayo en 
mujeres de África de un aro vaginal con antirretrovirales que podría servir para prevenir la 
transmisión del sida durante el acto sexual. La organización sin ánimo de lucro presentó en la 
conferencia internacional sobre salud materna en Washington, Women Deliver, el plan de este 
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estudio que se desarrollará en dos fases sobre 280 mujeres voluntarias de África, las primeras 
de ellas en Sudáfrica. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/prueban-aro-vaginal-que-previene-el-sida/ejfh!1294852/ 

Once Noticias; Tayra Villarreal; Sufre de algún tipo de alergia 43% de la población 
del DF 

El aire de la Ciudad de México transporta cientos de partículas generadoras de alergias. Los 
ácaros que viven en el polvo, el polen de los árboles, la maleza y el pasto son las razones 
principales que afectan a las personas. "De todos los pacientes que uno ve en la consulta, el 
60, 70% son sensibles al ácaro, el polen no es lejano su porcentaje, anda alrededor de un 50% 
y lo que es un hecho es que la gran mayoría está mezclado, o sea, tienen alergia al ácaro y 
tienen alergia al polen", comentó Edgar Cervantes, alergólogo e inmunólogo del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). Otros factores que provocan alergia son las mascotas y las esporas 
de hongos ambientales, que prevalecen en lugares húmedos, como los ductos del aire 
acondicionado. En personas sensibles, estas partículas orgánicas pueden provocar molestias 
en ojos, nariz, garganta y/o pulmones.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-14&numnota=8 

México Migrante; Aumentan infartos a pesar de campañas preventivas 
Las campañas para disminuir el número de infartos en la población mexicana no han tenido un 
efecto, pues en un periodo de 15 años se incrementó la incidencia de mortalidad por esta 
causa en México, aseguró el especialista Guillermo Meléndez. La cifras de infarto en el país 
eran pocas en la década de los 80, pero subieron para 1995 en forma considerable, explicó el 
consultor de investigación en Nutrición y Metabolismo de la Fundación Mexicana para la Salud 
(Funsalud). La frecuencia de infartos en los mexicanos en 1980 en México afectaba a 29.50 por 
ciento de los adultos y para 2005 aumentó a 31.80 por ciento, detalló el especialista en 
nutriología y obesidad infantil. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=67312 

Diario de México; Laura Lozano; Absorben males por sobrepeso 40% de fondos del 
sector salud 

La obesidad y el sobrepeso son un problema alarmante que si no se resuelve ahora, en cinco 
años hará que se desborde el Sistema de Salud Pública, advirtió el secretario de Salud 
capitalino, Armando Ahued. Indicó que no se trata únicamente de la alta cantidad de enfermos 
a causa del sobrepeso, sino porque 40 por ciento del presupuesto de salud nacional se destina 
a esta causa, mientras que a nivel local, la cifra es de tres mil millones de pesos. La situación 
es grave, añadió el funcionario, porque actualmente tres de cuatro camas de hospitales son 
ocupadas por padecimientos relacionados con la obesidad y el sobrepeso, tales como 
hipertensión, diabetes, enfermedades vasculares, cerebrales, enfermedades cardiacas, 
amputaciones y problemas de todo tipo.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15701:pla
ntilla-con-foto&catid=21:distrito-federal&Itemid=157 

La Crónica; Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; EUA y la mariguana 
La respuesta del crimen organizado, en su versión de narcotráfico, a su desplegado de ayer, La 
lucha por la seguridad pública, fue de una gran brutalidad, espolvoreada al menos por seis 
entidades del país, con 46 muertos como cifra mínima. Más los que se acumulen…Por lo 
pronto, de esa cifra fatal de ayer, 16 fueron agentes policiales. A estos últimos se deben 
agregar nueve de los 11 policías emboscados y heridos, ayer también, en Zitácuaro, 
Michoacán, que fueron trasladados a Toluca para su atención, pero dos fallecieron en el 
trayecto. Imposible, Presidente, pensar diferente sobre el mensaje de esos cadáveres. Mensaje 
agravado porque de alguna manera pretendió inferir que esas muertes fueron, en parte al 
menos, responsabilidad de usted. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=512815 

MMUUJJEERR  
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México Migrante; Notimex; Inicia Congreso Internacional de Parto Humanitario 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, El Congreso Internacional de Partería y Parto 
Humanitario inició hoy en esta ciudad, con avances que demuestran que pese al avance 
tecnológico, el parto natural sigue como la opción más segura para la madre y el bebé. 
Organizaciones civiles de México y otros países participan en este congreso, que se realiza 
hoy y mañana, en el que parteras profesionales y tradicionales compartirán experiencias sobre 
el parto natural y las problemáticas sociales, culturales y de salud. “Para que más mujeres, 
bebés y familias puedan acceder a un parto natural, seguro y amoroso, es necesario que haya 
más parteras que estén dispuestas a acompañar a una mujer en sus decisiones, a respetarlas 
y protegerlas”, señaló la directora de Casa de Partos, Luna Maya Cristina Alonso Lord. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=67196 

Reforma; Mayolo López; Une pobreza infantil a Slim, Gates y España 

NNIIÑÑEEZZ  

Las fundaciones de los dos hombres más ricos del mundo, Carlos Slim y Bill Gates, así como el 
Gobierno de España, aportarán cada uno 50 millones de dólares para combatir la pobreza, el 
hambre y la mortandad infantil y materna en México y Centroamérica. Con el testimonio del 
Presidente Felipe Calderón y la Infanta Cristina de Borbón en una ceremonia desarrollada en el 
Museo Nacional de Antropología, se dio a conocer la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, que, 
se estima, beneficiará a unos 10 millones de niños y madres en la región. "En Mesoamérica, la 
inequidad mide 6 centímetros", planteó Luis Alberto Moreno, presidente del BID -institución que 
administrará los recursos-, para hacer notar que los niños pobres tienen una estatura menor 
que la de los menores cuyos padres son de los estratos más afortunados. Los fondos irán a 
programas de atención a las áreas reproductiva, infantil y de nutrición para atacar la malaria y 
el dengue durante los próximos cinco años. 

Excélsior; Enrique Sánchez; CDHDF pide al GDF atienda denuncias de acoso sexual 
El secretario de Salud capitalino, Armando Ahued, se comprometió a atender la recomendación 
que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal respecto a una denuncia de 
acoso sexual contra una doctora del Hospital General de Iztapalapa, que no fue atendida a 
tiempo por las autoridades de este lugar ni por la propia dependencia responsable. En 
entrevista, el funcionario dijo que la victima ya presentó una denuncia formal contra el presunto 
agresor y recibe asesoría jurídica y seguimiento a su caso, sin embargo los dos continúan 
laborando en el nosocomio hasta en tanto el juez determine si hay o no un delito que perseguir. 
“Mi instrucción y mi llamado es a todos los trabajadores y trabajadoras a que no toleren esto y 
que por supuesto quien sea acosado sexualmente o laboralmente también puede ser nos lo 
haga saber para actuar. Por supuesto ni ocultamos, ni tapamos ni mucho menos, si esta 
persona es responsable tendrá que pagar por su hecho”, advirtió. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=228376 

El Universal; Jacobo Zabludovsky; Niños Muertos 
La semana de los niños asesinados. La semana pasada la escalada del infanticidio alcanzó 
una altura sin precedente por el número de crímenes y la diversidad de los procedimientos.  

Javier Covarrubias, un muchacho de 20 años, decidió matar a su hijo de tres y a su hija de 18 
meses, “porque ya no podía con todo lo que tenía encima: “…escuela, trabajo, mantener a mi 
familia, pagar renta, comida, pasajes, leche, todo”. Los llevó a un cerro, abrazó a Isis hasta 
asfixiarla mientras Darien jugaba como si esperara turno. Los metió en bolsas, los tiró en el 
bosque, dijo que los habían secuestrado, provocó un motín en Tepito. Fue descubierto. Su 
mujer, de 26 años, Irma Merino, dijo que Javier nunca les pegó ni dio señales de agresividad. 
No tenía vicios ni síntomas de problemas mentales. La pobreza no justifica el doble crimen. 
Millones de padres mexicanos viven en la miseria y no asesinan a sus hijos. Otros factores 
deben haber concurrido en las causas, pero el problema económico influyó decisivamente en 
este caso. No en el de Sergio Adrián Hernández, de 15 años, muerto en territorio mexicano por 
un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Un video de teléfono celular muestra 
cómo el patrullero dispara tres veces contra dos jóvenes que corren en el puente y luego 
arrastra a uno de ellos. El uso excesivo de la fuerza es obvio. Las protestas de los funcionarios 
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mexicanos han sido desechadas por la estadounidense de que el agente disparó en defensa 
de su integridad personal. En Tamaulipas tres jóvenes que van en su coche son alcanzados 
por algunos soldados. En un incidente todavía confuso, los tres, uno de 14, otro de 15 y el 
tercero de 17 años, son muertos a balazos. El jueves en la noche 20 encapuchados con rifles 
AK47 mataron a 19 jóvenes en Chihuahua. Entraron a un centro de rehabilitación contra 
adicciones haciéndose pasar por policías, escogieron a 23, los sacaron, los formaron ante una 
pared y les dispararon. Habían sido seleccionados con cuidado para matarlos, cuatro 
sobrevivieron. Los culpables huyeron después del crimen que la Procuraduría de Justicia de 
Chihuahua consideró como el más sangriento de que se tenga memoria en ese estado. La 
frecuencia y la impunidad se transforman en indiferencia general, como si ésta fuera la realidad 
en que los mexicanos queremos vivir. La semana comenzó con esa especie de descarga 
eléctrica nacional aplicada por el ministro Arturo Zaldívar en un dictamen que responsabiliza a 
funcionarios de distintos niveles de la tragedia de la guardería de Hermosillo. El tiempo, un año 
de impunidad premiada, ha transformado el juego de fuerzas entre la búsqueda de una justicia 
legal y la intención de proteger a los responsabilizados en el informe del ministro Zaldívar. Esa 
lucha ya en sí sería mala, pero es peor cuando la orden de protegerlos se convierte en la meta 
principal del gobierno. En defensa de los mencionados han intervenido funcionarios como el 
secretario de Gobernación, nada menos, seguramente por orden de su jefe, y sociedades 
médicas, catedráticos de derecho, legisladores variopintos y periodistas afortunados que, al día 
siguiente del dictamen Zaldívar, descubren un informe pericial sobre la intencionalidad del 
incendio. Si el incendio fue intencional los funcionarios no pueden ser culpados, no se les 
puede exigir que asuman las consecuencias de sus actos. Vienen siendo, como los niños 
quemados, víctimas inocentes. Si hubo intención hay que buscar al que la tuvo, al que provocó 
las llamas, al maldito desconocido de tan milagrosa aparición. Esa es la maniobra salvadora de 
los inculpados actuales. Ya no se trata de saber la suerte de los funcionarios, ni la viabilidad de 
un gobierno. Se trata de saber si los mexicanos podemos tener esperanzas en México.  

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48707.html 

La Razón; Redacción; GDF abre empleos de verano 

JJÓÓVVEENNEESS  

Serán mil 800 jóvenes universitarios y de bachillerato los que trabajarán este verano para el 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) en tareas para revertir los efectos del calentamiento global, 
como reforestación, jornadas de limpieza, saneamiento y mantenimiento de áreas verdes. El 
encargado de presentar el Programa Empleo Juvenil de Verano fue el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien destacó la participación de la juventud capitalina en 
actividades en pro del medio ambiente. Los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que 
participarán en el programa realizarán además actividades como la promoción del uso de la 
bicicleta y la no utilización de automóviles, así como la recuperación de espacios públicos a 
través del proyecto de murales urbanos y la promoción de los derechos del peatón. El 
programa inició ayer, lunes, y terminará el próximo 12 de agosto. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=4&id_article=35434 

La Crónica de Hoy; Adrián Figueroa; Narro Robles propone refundar la República 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Los festejos del 2010 han sido el espacio para mirar al país en su pasado, pero también deben 
ser la pauta para sentar las bases del futuro de México: una nación donde no haya injusticia, 
sin pobreza ni corrupción y con una democracia consolidada. Para concretarla, "necesitamos 
un acuerdo nacional para la refundación de la república", asegura el rector de la UNAM, José 
Narro Robles. En una plática en el foro de rectores de Universia en Guadalajara, el rector de la 
máxima casa de estudios no sólo dice que debemos pensar al país, sino volver a soñar con un 
mejor futuro. "No debemos hacerle caso a esos materialistas extremos que nos quieren impedir 
soñar e imaginar una mejor nación. Creerles sería un grave error". Son los sueños que, en su 
opinión, son vitales y van más allá de lo que siempre se ha dicho en política. Y así cuenta que 
imaginar el futuro inmediato deberá estar sustentado en un nuevo pacto social donde todos los 
mexicanos definamos el camino a seguir y que establezca el porvenir. Pero se pregunta: 
¿cómo hacerlo? Hace una pausa. Mira su entorno. Son las paredes blancas de la oficina donde 
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se realiza la plática en la Expo de Guadalajara. Esas paredes parece que le dan la solución y 
dice: son tres puntos esenciales para lograr el cometido.  

Reforma; Sandra García; Llama Peña a mejorar educación del País 
El Gobernador mexiquense explicó que para romper el círculo de pobreza en el País se debe 
de mejorar la educación 

Toluca, Estado de México.- Con un llamado del Gobernador Enrique Peña a mejorar la 
educación en todo el País, inició la última fase de los Foros de Reflexión "Compromiso por 
México". El Mandatario mexiquense dijo que los indígenas y las personas que viven en zonas 
rurales son los que tienen la peor educación en el País, por lo que aseguró que los retos son 
destinar un mayor presupuesto y que las zonas marginadas cuenten con mejores maestros. 
"Actualmente los sectores más pobres de la población, localidades rurales e indígenas, 
particularmente, reciben la peor educación, alimentando un círculo de pobreza permanente que 
estamos obligado a eliminar", señaló Peña dijo que el reto del Bicentenario de la Independencia 
y Centenario de la Revolución debe ser pasar de una economía maquiladora a una del 
conocimiento. Durante los dos días que se desarrollen los foros habrá cuatro conferencias 
magistrales a cargo de los especialistas Rodolfo Stavenhagen, Margarita Poggi, el Embajador 
Rafael Tovar y José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Once Noticias; Monire Pérez López; Analiza IPN aumento de lugares en el nivel 
bachillerato 

La directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamente Díez, señaló que 
esta casa de estudios no podrá recibir a más de 40 mil estudiantes para los que el Politécnico 
es su primera opción en el Concurso de Ingreso a la Educación Media Superior. Explicó que la 
capacidad en el nivel bachillerato está prácticamente al límite. Precisó que sólo 22 mil 400 
alumnos tienen garantizado un lugar. "Ya desde el año pasado, prácticamente, saturamos la 
capacidad; sin embargo, estamos viendo posibilidades de un pequeñísimo aumento que 
todavía tendría que cuantificarse una vez que tengamos los resultados definitivos", comentó la 
directora del IPN.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
14&numnota=72 

Excélsior; Notimex; La UNAM tendrá campus en León, Guanajuato 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el gobierno de Guanajuato y el 
municipio de León, acordaron crear un complejo académico-deportivo-ecológico en esa ciudad, 
con perspectiva regional y de alcance internacional. La carta de intención firmada en la Torre 
de Rectoría, establece que el campus será construido en una superficie de 60 hectáreas, 
donadas por el ayuntamiento leonés, de las cuales 40 se destinarán a una unidad académica, 
10 al complejo deportivo y el resto a un parque ecológico. En el acto, el rector de la UNAM, 
José Narro Robles, explicó que este proyecto será concluido en los próximos años y expresó 
su deseo de que este modelo pueda ser replicable en otras entidades del país con otras 
instituciones de educación superior. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=238681 

Publimetro; Incluyen materia "antibalas" en escuelas 
Escuelas de NL tendrán la próxima semana nueva asignatura Los estudiantes de educación 
básica en Nuevo León recibirán, a partir de la próxima semana, clases para saber cómo actuar 
en caso de hechos violentos o balaceras. En rueda de prensa, el secretario de Educación, José 
Antonio González, anunció la medida denominada El Manual de Seguridad Escolar y Protocolo. 
Paso a paso, los estudiantes conocerán el protocolo en caso de vivir una situación de riesgo a 
causa de los enfrentamientos del crimen organizado que azotan al estado, además realizarán 
simulacros de estas situaciones para actuar rápidamente. Adicional al manual, se tiene 
contemplado un programa de apoyo psicosocial para 230 mil estudiantes de secundaria.  

Excélsior; Frentes Políticos 
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Quien parece que sí sabe sumar, y bien, es el titular de Educación, Alonso Lujambio, pues del 
Programa de Escuela Segura de la SEP, que tuvo el año pasado recursos por 137.9 millones 
de pesos, se gastaron un millón 351 mil 417.50 en la impresión de 225 mil carteles con 
números de emergencia y más de cuatro millones de pesos en pago a agencias de viajes para 
reuniones de capacitación con autoridades educativas y coordinadores estatales del PES. El 
gasto de los viajes, imaginamos, es porque éstos ilustran y, lo de los pósters, ¿será para 
ilustrar esos viajes, o cómo? 

http://201.175.36.245/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=238942 

Reforma; Benito Jiménez / Enviado; Paraliza magisterio centro de Oaxaca 
Amagan mentores con voto de castigo contra Ulises Ruiz por desalojo violento 

Oaxaca.- El centro histórico de esta ciudad fue estrangulado ayer por el magisterio. El 
transporte público trabajó a la mitad de su capacidad para evitar el secuestro de camiones, el 
servicio de limpia no laboró para evitar que sus unidades fueran utilizadas para bloquear calles, 
los comercios bajaron sus cortinas para evitar saqueos y la Policía no trabajó para evitar roces. 
Todo esto por la megamarcha que realizaron maestros de la Sección 22 del SNTE. Se 
conmemoró el cuarto aniversario del desalojo violento que ordenó el Gobernador Ulises Ruiz 
contra el magisterio. A punta de macana y gases lacrimógenos. En consecuencia usuarios de 
las rutas que arriban a la capital oaxaqueña caminaron para llegar a sus destinos, la basura 
colmó el centro histórico y los llamados anarquistas rompieron vidrios de un centro comercial y 
una empresa automotriz a piedrazos. 

Reforma; Martín Morita / Corresponsal; Causan maestros desorden en Chiapas 
Los maestros exigieron que las autoridades educativas soluciones sus demandas 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Miles de maestros disidentes de la Sección 7 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon otra vez en Tuxtla Gutiérrez, y provocaron 
un caos vial, además cometieron actos de vandalismo. Los mentores, agrupados en el llamado 
Bloque Democrático, partieron del monumento a Diana la Cazadora al Palacio de Gobierno en 
la capital chiapaneca para exigir que las autoridades educativas solucionen sus demandas. En 
la marcha participaron más de 10 mil maestros de distintos municipios del estado, por lo que 
unos 80 mil estudiantes perdieron clases este lunes. 

Reforma; Mirtha Hernández; Aprueban expertos más horas de clase 
Reportan que algunas escuelas que ya tienen horarios extendidos han recibido más solicitudes 
de inscripciones 

Las cuatro horas y media que pasan los niños en la escuela son insuficientes, por lo que es 
positivo que en algunos planteles públicos del DF se amplíen las jornada, coincidieron 
especialistas en temas educativos. Aurora Loyo, académica de la UNAM indicó que al 
permanecer más horas en los colegios, se abren más posibilidades de aprendizaje. "Habrá que 
ver cómo se utiliza el tiempo adicional pero, de entrada, es positivo que los niños estén más en 
la escuela. "También tendrá que cuidarse que el programa no se quede en las colonias de 
clase media, pues, de ser así, se estaría perpetuando la desigualdad con las zonas menos 
favorecidas. Habría unas escuelas de primera y otras de segunda", afirmó. 

La Jornada; BID: seis centímetros, diferencia entre niños ricos y pobres de México 
y CA 

PPOOBBRREEZZAA  

Carlos Slim, Bill Gates y España anuncian inversión en la Iniciativa de Salud Mesoamericana 
2015 

En Centroamérica y México la inequidad mide seis centímetros: ésa es la diferencia en el 
promedio de estatura entre niños de cinco años de edad que provienen de familias pobres y 
ricas, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para contrarrestar esta desigualdad 
en la región, Carlos Slim y Bill Gates, dos de los hombres más ricos del mundo, anunciaron que 
junto con el gobierno de España aportarán en total 150 millones de dólares a la Iniciativa de 
Salud Mesoamérica 2015. 
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Once Noticias; México, con menor desempleo en abril en la OCDE 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

En abril pasado, la tasa de desempleo mensual de México fue la séptima más baja entre los 31 
países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
Indicó que la tasa de desempleo mensual para su área de influencia se mantuvo estable en 
abril de 2010 en 8.7%, aunque en un nivel cercano al récord de la posguerra. Las naciones con 
las tasas más altas fueron España con 19.7 %, Eslovaquia con 14.1%, Irlanda con 13.2%, 
Portugal con 10.8%, Hungría con 10.4% y Francia con 10.1%. Las tasas más bajas se 
registraron en Corea con 3.7%, Países Bajos con 4.1%, Austria con 4.9%, Japón con 5.1%, 
Luxemburgo y Australia 5.4%, cada uno, y México con 5.5% 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
14&numnota=65 

Once Noticias; Prevé OCDE que PIB de México crecerá este año más de 4% 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que el 
Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá este año entre 4 y 5%. El secretario general de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, aseguró 
que "México ahora se está beneficiando de la recuperación de Estados Unidos, en particular y 
del comercio internacional en general, por lo tanto creemos que puede crecer más del 4%, 
entre el 4 y 5 % este año y el próximo también." 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
14&numnota=66 

Diario de México; "Tala" de burócratas, anunció el titular de la Función Pública 
El presidente Felipe Calderón lanzará a partir de mañana la operación de 'tala regulatoria', con 
la que se eliminarán siete mil normas para la realización de trámites en el gobierno federal, que 
se sustituirán por nueve manuales. También implica una "tala burocrática", aunque no reveló 
todavía a cuántos servidores públicos alcanzará. La meta es que una de cada cuatro normas, 
trámites o servicios que presta el Gobierno federal a los ciudadanos sean eliminados en este 
primer semestre del año, pues en la Administración Pública Federal se contabilizaron más de 
26 mil normas y trámites, sumados a los más de siete mil vinculados con los procesos internos 
de las dependencias y órganos desconcentrados. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15696:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

Diario de México; J. Armando Téllez Flores; Generar empleos debe ser una meta 
nacional 

Durante la 99ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra en Ginebra, Suiza el 
secretario del Trabajo y Previsión Social de México, Javier Lozano Alarcón, dijo que hoy, más 
que nunca, la generación de empleo debe ser una meta nacional en cada uno de nuestros 
países. Destacó que debe ser un valor colectivo supremo, "Es la expresión más humana de 
toda política económica. La creación de fuentes de empleo, en la economía formal, tiene que 
ser un objetivo del Estado en su conjunto y no sólo de los gobiernos".  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15705:pla
ntilla-con-foto&catid=20:laboral&Itemid=156 

Reforma; Mónica Ramírez; Prevén que banca impulse el crecimiento 
KPMG señala que el otorgamiento de crédito a empresas será el principal factor para impulsar 
el crecimiento económico 

La banca tiene muchas áreas de oportunidad que le ayudarán a ser claves en la recuperación 
de la economía mexicana, indicó un estudio de KPMG. La que se señala con más importancia 
es el otorgamiento de crédito a las empresas, la cual será el principal factor para impulsar el 
crecimiento económico, pues conforme la actividad industrial y comercial vaya mejorando, se 
incrementará la necesidad de capital en las empresas. "Los bancos podrán jugar un papel 
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clave en el apoyo de este proceso. Sin embargo, se deberá mantener un nivel adecuado entre 
apoyos a las empresas en el tiempo adecuado y no relajar las políticas de originación", previó 
Ricardo Delfín, socio de auditoría de servicios financieros de KPMG en México. 

Reforma; Alma Hernández; Ven innecesaria nueva refinería 
De encarecerse el precio del petróleo, el costo para el País de construir la nueva refinería 
podría ser hasta de 91 mil millones de dólares 

En un entorno mundial de capacidad sobrada de refinación y poca demanda de combustibles, 
México es el único País que planea construir una nueva refinería, mientras que 56 ubicadas en 
EU y Europa cerrarán en los siguientes dos años, según un estudio elaborado por la consultora 
PFC Energy. Jaime Brito, consultor de la firma, mencionó que México podría aprovechar esta 
coyuntura para comprar dos refinerías en la costa del Atlántico con capacidades de 
procesamiento de entre 150 a 350 mil barriles diarios a un costo de 4 mil millones de dólares 
por ambas, para satisfacer la demanda de refinados de los siguientes 10 años. En contraste, si 
México decidiera construir la nueva refinería de Tula, tendría que desembolsar 65 mil 500 
millones de dólares en los 5 años que tardaría en construirse por la importación de refinados y 
el costo de la misma, en un escenario de precios bajos. 

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Exigen detallar retraso de refinería 
Urge Gobernador a Pemex a dar una explicación sobre el futuro del proyecto de la nueva 
refinería 

Pachuca.- El Gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, recrudeció sus reclamos 
contra Pemex y le advirtió a su director, Juan José Suárez Coppel, que no permitirá que se 
burle de los hidalguenses, luego de declarar que sería más fácil adquirir una refinería que 
construir la que habían comprometido en Atitalaquia, Hidalgo. Sostuvo que no permitirá que se 
juegue con los recursos, con las expectativa, ni con el futuro de los hidalguenses, luego de que 
el proyecto de refinación se ve cada vez más lejano. Con molestia y con preocupación, Osorio 
exigió una aclaración pública del director de Pemex y lo emplazó a hablar de frente a los 
mexicanos y particularmente a los hidalguenses para saber qué a va suceder en torno a este 
proyecto, que se dijo sería el más importante del sexenio del Presidente Felipe Calderón. 

Reforma; Reuters; Califican bonos griegos como 'basura' 
El paquete tiene posibilidad de estabilizar los requerimientos para cumplir con la deuda en 
niveles manejables, según analista 

Nueva York, EU.- La agencia Moody's Investor Service rebajó este lunes la calificación de los 
bonos del Gobierno de Grecia a la categoría basura, citando los riesgos del paquete de rescate 
de la zona euro y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el endeudado país. La agencia 
rebajó la calificación en cuatro escalones a "Ba1", colocándola un peldaño en la categoría 
basura. El panorama es estable. "(El paquete de rescate) elimina efectivamente cualquier 
riesgo a corto plazo de una cesación de pagos motivada por falta de liquidez y alienta la 
implementación de una serie de reformas estructurales creíbles, factibles (...) que tienen una 
alta posibilidad de estabilizar los requerimientos para cumplir con la deuda en niveles 
manejables", dijo la analista de Moody's Sarah Carlson. 

El Financiero; Necesario, amplio poder para el comité financiero 
Difieren analistas y académicos sobre su posible creación 

La creación de un comité de estabilidad financiera en México sería positiva si tiene las 
facultades no sólo para recomendar algunos cambios a las leyes financieras, sino también para 
ordenar que se actúe de forma rápida ante choques externos, coincidieron especialistas. Sergio 
Raimond, catedrático del IPADE, consideró que de crearse un comité de estabilidad financiera, 
debe tener la facultad de recomendar al Banco de México, así como a la banca de desarrollo y 
privada, el otorgamiento de créditos de emergencia. 

El Financiero; Aceleran producción y venta de autos 
Aumenta en mayo venta interna de productos ligeros 15.3%  
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La industria automotriz pisa el acelerador. En mayo la venta interna de vehículos ligeros 
aumentó 15.3 por ciento anual y en los primeros 5 meses del año creció 3.6 por ciento anual, 
informaron la AMDA y la AMIA. Mientras la producción total se disparó 65.3 por ciento en mayo 
y de forma acumulada subió 74.2 por ciento anual, la exportación de vehículos se elevó 73.9 
por ciento en el quinto mes del año y avanzó 77.7 por ciento anual en enero-mayo. 

El Economista; Grupo México extraerá 65% más de cobre 
La reapertura de Cananea le aportará 180,000 toneladas al año 

Grupo México, uno de los mayores productores de cobre del mundo, espera incrementar 64.5% 
la producción de ese metal en los próximos tres años, para alcanzar 1 millón 204,000 toneladas 
en el 2013. Para cumplir esa meta, espera iniciar las operaciones de la mayor mina de cobre 
en México, Cananea, en el primer trimestre del 2011 y lograr ahí una producción de 180,000 
toneladas anuales. 

El Economista; Coinciden PAN y PRD en revisar regímenes 
Pretenden reducir tasa de IVA, pero aplicable a alimentos y medicinas  

El PAN y PRD expresaron su disposición para discutir una reforma fiscal que combata los 
regímenes especiales; reduzca la tasa del IVA, pero que se generalice a alimentos y 
medicinas; simplifique los trámites fiscales e incluso existan fuertes sanciones contra quienes 
evadan o eludan el pago de contribuciones. El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo 
Madero, consideró que es momento de cambiar el pacto de la ciudadanía con el Estado, con el 
fin de que los mexicanos puedan contribuir de mejor manera a través de la vía fiscal y 
tributaria. 

Excélsior; Red de clonación de tarjetas operaba en 14 países 
Fueron detenidas 178 personas, 76 en España. La organización delictiva tenía en su poder 
24.5 millones de dólares 

Una organización internacional dedicada a la clonación de tarjetas bancarias ha sido 
desarticulada en una operación desarrollada en 14 países en la que han sido detenidas 178 
personas, 76 de ellas en España. La organización, que se hizo con más de 20 millones de 
euros (24.5 millones de dólares), también cometía otros delitos como robos con fuerza, estafas, 
extorsiones, explotación sexual y blanqueo de capitales, según informó hoy la Policía española. 

Excélsior; Aprueban reestructura financiera de Comercial Mexicana 
El plan será constituido por más de mil 500 millones de dólares 

Accionistas de la Controladora Comercial Mexicana (CCM o Comerci) aprobaron el plan de 
reestructura financiera, de poco más de mil 500 millones de dólares, alcanzado con sus 
acreedores, así como la presentación de la solicitud de concurso mercantil. En un comunicado 
enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, refirió que el acuerdo fue aprobado durante su 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas del pasado 11 de junio. 

Excélsior; Pese a la inseguridad, empresas alemanas siguen en México 
Existen 800 firmas germanas, que representan una inversión de 25 mil millones de dólares 

Pese a la inseguridad, las 800 firmas alemanas instaladas en México seguirán en nuestro país, 
aseguró Gerhart Reuss, coordinador de la "Expo Hecho en Alemania", la cual inicia el 
miércoles y concluye el 20 de este mes en el World Trade Center de la ciudad de México. De 
acuerdo con el organizador de la feria, en nuestra nación hay 800 empresas germanas, las 
cuales representan una inversión de 25 mil millones de dólares, lo que representa una 
contribución del 5 por ciento al Productor Interno Bruto (PIB). 

Reforma; Alberto Armendáriz / Corresponsal; Presiona Obama por fondo de BP 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El Mandatario de EU emitirá esta noche un mensaje a la nación en el que detallará los pasos 
que dará el Gobierno en la lucha contra el derrame 
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Nueva York, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presiona a la compañía 
British Petroleum (BP) para que establezca un fondo fiduciario para compensar a las víctimas 
del derrame de crudo en el Golfo de México, que el Mandatario comparó ayer con los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 en cuanto al impacto que el desastre ecológico tendrá 
sobre el país. Obama, quien ayer inició una gira de dos días por los tres estados afectados por 
la marea negra Mississippi, Alabama y Florida-, buscará que multinacional cree un fondo 
independiente para pagar a la gente de la zona cuyos empleos han sido golpeados por el 
vertido petrolero. La idea es distanciar a la cúpula ejecutiva de BP de las decisiones 
relacionadas con las compensaciones, en momentos en que la compañía se prepara para 
distribuir entre sus accionistas dividendos por 10 mil 500 millones de dólares. Se espera que el 
Mandatario haga el anuncio hoy por la noche, cuando dirija un discurso en cadena nacional en 
el horario estelar desde el Salón Oval de la Casa Blanca; sería la primera vez desde que 
asumió la presidencia que haría una alocución desde ese simbólico sitial del poder en 
Washington. 

Reforma; AFP; Es Tokio la ciudad más cara del mundo 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Detrás de Tokio, el segundo lugar lo ocupa Oslo y en el tercero quedó Luanda 

París,  Francia.- Tokio es la ciudad más cara del mundo en 2010 y Río de Janeiro la más cara 
de América, mientras que Londres dejó de figurar entre las primeras cincuenta, según un 
estudio difundido en París por la consultora británica ECA. El estudio, efectuado antes de la 
caída del euro, mide los precios de bienes de consumo y servicios (vivienda, alimentación, 
transporte, indumentaria y esparcimiento) de 400 ciudades del mundo. Detrás de Tokio, el 
segundo lugar lo ocupa Oslo y en el tercero quedó Luanda. En el continente americano, Río de 
Janeiro ocupa la primera posición. "En contraste con respecto al año anterior el 
recrudecimiento de la demanda en materias primas reforzó el valor del real y permitió a las 
ciudades brasileñas subir en la clasificación", señala el informe. Madrid y Barcelona se ubican, 
respectivamente, en el 34 y 35 puesto entre las ciudades europeas y el 68 y 71 en el ranking 
mundial. La gran sorpresa del estudio resultó ser Londres, que quedó en el 78 lugar y ya no 
forma parte de las primeras 50 ciudades. Durante mucho tiempo, Londres figuró entre las 
capitales en donde el costo de vida era uno de los más elevados. Luanda, antiguo líder de la 
clasificación, cayó al tercer lugar y París al decimosexto. Ninguna ciudad estadounidense figura 
entre las 25 primeras ciudades. Nueva York se ubica en el 48 puesto. "La caída del dólar 
acarreó una leva alza del costo de vida en la mayoría de las ciudades de América del Norte", 
explica ECA. "La debilidad de la libra esterlina (...) provocó una disminución de los precios para 
los que visitan el Reino Unido", señala el informe. En consecuencia "Londres es menos costosa 
que otras ciudades europeas como Munich, Amsterdam o Bruselas", subrayó. Cinco ciudades 
africanas figuran entre las 25 primeras: además de Luanda se encuentra a Libreville en el 
puesto 13, Abidjan en el 17, Abuja en el 18 y Kinshasa en el 23. Con la excepción de Abidjan, 
las otras cuatro ciudades están en regiones productoras y exportadoras de petróleo. 

La Crónica; Héctor Cruz López; Martha Delgado está “muy complacida” con el 
proyecto de la Supervía Poniente 

Pese a que aún no concluye el análisis del impacto ambiental de la Supervía, la secretaria del 
Medio Ambiente del Distrito Federal, Martha Delgado Peralta, dijo estar “muy complacida” con 
el proyecto de construcción, “porque es una obra que está muy pensada con una arquitectura 
natural lógica”. Además, afirmó que la obra “pudo haber sido más barata, como a la mitad, pero 
el impacto ambiental hubiera sido mucho más alto. Será una obra que en realidad vale la 
pena”, dijo. Entrevistada al concluir el acto de inauguración del Programa de Empleo Juvenil de 
Verano 2010, la funcionaria rechazó que el área a su cargo sea promotora de la obra. “Somos 
más bien el equipo gubernamental que se encarga de vigilar que el estudio esté bien hecho, 
para que lo podamos validar y que la mitigación del impacto ambiental, se haga no solo 
conforme a derecho, sino al programa y modelo que queremos de esa autopista urbana”.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=512743 

Publimetro; Notimex; Este mes, dictamen de impacto ambiental por construcción 
de Supervía 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=512743�
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La secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, Martha Delgado Peralta, informó que en 
dos o tres semanas estará listo el dictamen sobre la manifestación de Impacto Ambiental de la 
Supervía Poniente. Decir que no se generará una afectación ambiental no sería verídico, 
porque una obra de esa naturaleza lo tiene que causar "y lo que tenemos que hacer es 
minimizar lo más posible los impactos". En este contexto, reconoció que la construcción de la 
Supervía Poniente afectará un promedio de 10 mil plantas, árboles y matorrales. Entrevistada 
al término de la inauguración del Programa Empleo Juvenil de Verano 2010, la funcionaria 
afirmó que 26 personas de la dependencia revisan con mucho interés y a profundidad el 
documento. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/este-mes-dictamen-de-impacto-ambiental-por-
construccion-de-supervia/njfn!Iz5vQwFzsHZJu1kR2s6ZqQ/ 

Publimetro; EFE; Más de una veintena de temblores sacuden la frontera de EEUU 
con México 

Vista de una casa derrumbada en la madrugada tras el terremoto de 7,2 grados Richter que 
afectó el al estado de Baja California, en el norte de México, el pasado mes de abril. Más de 
una veintena de seísmos han sacudido en las últimas horas el sur de Estados Unidos, junto a 
la frontera con México, sin causar daños de consideración, indicaron hoy medios locales.  El 
terremoto de mayor intensidad, con una magnitud de 5,7 grados en la escala de Richter, se 
registró a las 04.26 GMT, informó hoy el Instituto Geológico de EEUU (USGS) en su página 
web.  

http://www.publimetro.com.mx/noticias/mas-de-una-veintena-de-temblores-sacuden-la-frontera-
de-eeuu-con-mexico/ejfo!1300417/ 

Reforma; Iván Sosa; Critican cacicazgos en torno a la basura 
Señalan que las 'microempresas' que hay en cada camión recolector son una limitante para 
cambiar el manejo de residuos 

Intereses creados en torno al sindicato de 16 mil trabajadores de Limpia y cacicazgos en las 
tres plantas de clasificación de residuos. Además de un negocio informal en cada uno de los 
camiones recolectores que operan como microempresas, más los tractocamiones que 
trasladan los desechos, impiden la renovación del sistema de manejo de la basura, expusieron 
especialistas durante un taller realizado en la UNAM. "Entre propinas e ingresos por propinas 
estamos frente a un mercado informal con un valor de 60 millones de pesos diarios, con un 
sistema de manejo que en 20 años no ha cambiado, opera bajo el mismo modelo político del 
corporativismo. "Se han hecho propuestas de transformación desde 1991, será porque 
entonces el Secretario de Gobierno era Marcelo Ebrard y hoy es Jefe de Gobierno", expuso el 
experto de la Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales (Femisca) 
Jorge Sánchez Gómez. 

Reforma; Ernesto Osorio; Descubren fraudes en Registro Civil 
Asegura Consejera Jurídica que se logró evidenciar una red de complicidades entre servidores 
públicos 

Dos intentos de fraude y un presunto caso de tráfico de personas que pretendían cometerse 
utilizando documentación falsa fueron evitados, gracias al nuevo sistema digitalizado del 
Registro Civil. Así lo informó la Consejera Jurídica del Distrito Federal, Leticia Bonifaz, quien 
aseguró que además lograron detectar la participación de empleados de la dependencia. 
Bonifaz explicó que los hechos permitieron evidenciar una red de complicidades entre 
servidores públicos del Juzgado 25 de lo Civil en Iztapalapa y de las oficinas centrales de la 
dependencia. Y es que en los tres casos detectados se comprobó que los documentos que 
presentaron los solicitantes de copias de actas de nacimiento, fueron alterados luego del 
proceso de digitalización de los archivos del mismo Registro Civil que concluyó apenas en el 
2009. 

Reforma; Ernesto Osorio; Acuerdan en ALDF aplicar ley por faltas 
Maximiliano Reyes aseguró que la falta de asistencia de los diputados no es privativo de esta 
legislatura 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/este-mes-dictamen-de-impacto-ambiental-por-construccion-de-supervia/njfn!Iz5vQwFzsHZJu1kR2s6ZqQ/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/este-mes-dictamen-de-impacto-ambiental-por-construccion-de-supervia/njfn!Iz5vQwFzsHZJu1kR2s6ZqQ/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/mas-de-una-veintena-de-temblores-sacuden-la-frontera-de-eeuu-con-mexico/ejfo!1300417/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/mas-de-una-veintena-de-temblores-sacuden-la-frontera-de-eeuu-con-mexico/ejfo!1300417/�
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Aunque la ley orgánica de la Asamblea Legislativa establece que las inasistencias de los 
diputados locales a las sesiones del Pleno y a reuniones de trabajo de las comisiones serán 
sancionadas con descuentos y hasta con la baja definitiva de éstas, los integrantes de la 
Comisión de Gobierno de la ALDF acordaron aplicar, ahora sí, este ordenamiento. En 
conferencia de prensa el diputado Maximiliano Reyes, de la bancada del PRD, aseguró que la 
falta de asistencia de los diputados no es privativo de esta legislatura y aseguró que se trata de 
un tema histórico en la misma Asamblea el hecho de que no se aplique el reglamento y se 
realicen los descuentos. 

Reforma; Ernesto Osorio; Inician trabajos para reforma electoral 
La consejera presidente del IEDF planteó discutir el financiamiento de los partidos, pero los 
legisladores no la secundaron 

Diputados, consejeros del Instituto Electoral y magistrados del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal iniciaron este lunes las mesas de trabajo para la reforma electoral del Distrito Federal, 
y en su primera sesión, dejaron entrever sus diferencias al respecto. La consejera presidenta 
del Instituto Electoral, Claudia Zavala, comentó que la reforma debe llegar a los temas de 
fondo, pues entre la población no existe confianza en las instituciones electorales. "Han bajado 
los niveles de credibilidad, tenemos que trabajar eso, los ciudadanos no se sienten conformes 
por las posiciones que adoptan las personas que son sus representantes, es una demanda de 
los ciudadanos", dijo Zavala. 

Reforma; Ernesto Osorio; Quieren tipificar robo de identidad 
La iniciativa también contempla castigar el uso de documentos oficiales con una identidad 
distinta a la propia 

La usurpación de una identidad o la suplantación de una persona a través del uso de 
documentos oficiales o incluso en redes sociales como Twitter o Facebook podría convertirse 
en un crimen que se castigaría con entre 2 y 6 años de cárcel. Los diputados de la Asamblea 
Legislativa aprobaron el dictamen mediante el cual se reforma el Código Penal para adicionar 
un nuevo capítulo referente a la usurpación de personalidad e identidad. "El delito de 
usurpación de identidad se va a castigar de 2 a 6 años de prisión; actualmente hay una gran 
laguna legal en cuanto a reglamentar el uso de las redes sociales como Twitter, Facebook; hoy 
en día hay gente que ocupa el nombre de otra y no precisamente para comunicarse, si no para 
delinquir, para adquirir información del titular y obviamente a espaldas de quien es 
verdaderamente esa persona", dijo el presidente de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, Julio César Moreno. 

El Universal; Multas, sólo de 500 agentes 
A partir del hoy sólo los 500 integrantes del Grupo Especial de Infracciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública del DF serán los únicos facultados para sancionar a los automovilistas que 
cometan alguna falta del Reglamento de Tránsito Metropolitano. La ciudadanía podrá 
identificarlos fácilmente, se trata de elementos de la SSP-DF vestidos con chaleco y gorra 
fosforescentes que tendrán en su uniforme la leyenda "autorizado para infraccionar", además 
de un dispositivo de los llamados hand held, mediante el cual podrán tomar una infracción que 
cometa el automovilista excepto pasarse un alto que servirá de prueba en multa. El secretario 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel Mondragón, dio ayer la orden de inicio de 
este agrupamiento, el cual tiene como propósito evitar a corrupción en los agentes de Tránsito 
de la ciudad de México. A los integrantes de este grupo, Mondragón los instruyó a no caer en 
corruptelas, "esta es una oportunidad para dignificar el oficio policiaco, anteriormente tan 
reconocido por los ciudadanos. "Hoy damos el banderazo para que salgan a trabajar, se 
escogieron a 500 policías para infraccionar y tienen una gran responsabilidad. Hay que cumplir 
por convencimiento y desterrar prácticas inaceptables que casi todos pudieron haber 
cometido", dijo el titular de la SSP-DF, durante la presentación en el helipuerto de Tlaxcoaque.  

Reforma; Juan Corona; Venden armas en vecindades 
Busca PGJDF crear base de datos de los instrumentos decomisados 

El mercado de armas de fuego ya no se limita a Tepito o Iztapalapa; los grupos delictivos se 
han extendido hacia algunas zonas marginadas de la Ciudad de México para seguir operando, 
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indican fuentes de la Procuraduría capitalina (PGJDF). "Muchos de los probables responsables 
que detenemos portan armas de fuego, y no sólo son cortas o de calibres pequeños, también 
hemos decomisado armas largas como subametralladoras y hasta cuernos de chivo, lo 
peligroso de esto es que ellos (los delincuentes) se extendieron a zonas marginadas. "Ahora no 
solamente en Tepito o Iztapalapa se pueden conseguir (las armas), por ejemplo, si tú te vas a 
la Colonia Argentina o en Santa Fe también puedes adquirir lo que quieras", explicó un 
comandante de la PGJDF. Informes de la Policía de Investigación indican que en la Delegación 
Gustavo A. Madero hay varias casas y departamentos en lugares conocidos como "ciudades 
perdidas" que son empleados como puntos de venta de las armas de fuego de diversos 
calibres. 

Revista Proceso; Columba Vértiz de la Fuente; SÓLO UN DOCUMENTAL EN EL 
BICENTENARIO 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

El rescate auténtico del archivo Casasola a través de la cinta de Carlos Rodrigo Montes de Oca 
Rojo, La cámara Casasola, es un proyecto huérfano en la conmemoración del Centenario de la 
Revolución. El director lamenta la cortedad de miras de la comisión al proporcionar apoyo 
económico para cintas de ficción en lugar de haber abierto “otras pequeñas convocatorias para 
invitar a más voces a esta reflexión sobre el Bicentenario”. Y al contrario de la grandeza 
realizada por Porfirio Díaz hace 100 años, califica de triste el papel del actual gobierno. 

De los proyectos fílmicos apoyados por la Comisión Federal del Bicentenario, La cámara 
Casasola (en torno a la Revolución Mexicana a través de las fotografías del archivo Casasola) 
es el único documental que se filma. El autor, director y editor es Carlos Rodrigo Montes de 
Oca Rojo, a quien sí le preocupa que su trabajo sea el único largometraje documental “sobre 
todo en términos de los presupuestos que se le han otorgado a las ficciones: Chicogrande, de 
Felipe Cazals (Proceso 1702); Hidalgo Molière, de Antonio Serrano (Proceso 1736); El infierno, 
de Luis Estrada (Proceso 1739); El atentado, de Jorge Fons (Proceso 1728), y El baile de San 
Juan, de Francisco Athié. Según el realizador, con lo que se les proporcionó económicamente 
a las cintas de ficción “se hubieran abierto otras pequeñas convocatorias para invitar a más 
voces a esta reflexión sobre el Bicentenario”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80342 
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