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Poblanerías; Puebla, Pue.; Miércoles, 16 de Junio de 2010; Papás solteros en aumento 
en Puebla 

CCOONNAAPPOO  

Educar niños es difícil y siendo hombre lo es aún más, afirman.  

Puebla, Puebla.- Al igual que la madre, el ser padre es una tarea para toda la vida, que se 
inicia en la gestación misma de un bebé. Sin duda, los desafíos del padre en la actualidad son 
grandes, pues implican involucrarse más en el cuidado y crianza de los hijos, dedicarles más 
tiempo y compartir con la mujer las responsabilidades que el hogar genera. La era de los 
papás solteros / Según estadísticas del Consejo Nacional de la Población (CONAPO), el 
número de hombres que cuidan a sus hijos sin el apoyo de la madre ha aumentado desde el 
año 2000 y suman cerca de 907 mil papás solteros en México. El Sistema Municipal DIF en 
Puebla (SMDIF), dio a conocer que aunque no es muy común atender casos de este tipo si 
llegan padres desesperados por obtener la custodia de sus hijos. Aunque el proceso para dar 
la custodia al padre es difícil, no es imposible, señaló la dependencia, pues si se reúnen los 
elementos necesarios esta se puede obtener en un promedio de entre seis y ocho meses. 

http://www.poblanerias.com/especiales/1028-papas-solteros-en-aumento-en-puebla.html 

La Crónica de Hoy; Dennis A. García; Militares mataron a los niños Almanza: CNDH 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que los niños Martín y Brayan 
Almanza, de 9 y 5 años de edad, respectivamente, murieron por el fuego directo y discrecional 
de militares y no por fuego cruzado contra la delincuencia organizada, como sostuvo la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Luego de realizar investigaciones mediante 
solicitudes de información, entrevistas, visitas al lugar de los hechos y fotografías, la CNDH 
concluyó que el pasado 3 de abril, en la carretera Nuevo Laredo a Reynosa, los militares 
adscritos al Tercer Regimiento Blindado nunca le marcaron el alto para una revisión a la 
camioneta en que viajaban los menores Almanza y otras 11 personas. En conferencia de 
prensa, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, dio a conocer que la comisión emitió la 
recomendación 36/2010 dirigida a la Sedena y la PGR por el caso de los niños Almanza, en el 
cual observó violaciones a los derechos humanos, a la vida, a la integridad y seguridad 
personal, al trato digno, al acceso a la justicia, a la legalidad, a la seguridad jurídica, así como 
un indebido levantamiento de indicios y no se preservaron las evidencias, lo que constituye una 
violación al derecho humano y a la información veraz para el acceso a la justicia. De acuerdo 
con testimonios recogidos por la Comisión -señala la recomendación-, la camioneta en que 
viajaba la familia no llevaba otros autos adelante ni atrás. La visibilidad era clara y la camioneta 
familiar disminuyó la velocidad y bajaron los cristales.  

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal; La Corte exculpa a Molinar, Bours y 
Daniel Karam del caso ABC 

En una jornada de deslindes, la Suprema Corte de Justicia atribuyó sólo a funcionarios 
menores el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, el cual dejó 49 niños muertos y más 
de 100 afectados. Aunque con 10 votos a favor sólo Salvador Aguirre Anguiano se opuso la 
Corte determinó que en la tragedia se habían cometido violaciones graves a las garantías 
individuales, redujo las implicaciones al ámbito delegacional y, en algunos casos, al municipal y 
estatal. Así, respaldó a Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS y quien había firmado el 
último contrato de subrogación de ABC; a Daniel Karam, actual titular del Instituto y Eduardo 
Bours, gobernador de Sonora cuando ocurrió el incidente. La resolución derivó incluso en que 
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los padres de los pequeños fallecidos abandonaran la Sala del Pleno antes de terminar la 
sesión. El abogado Lorenzo Ramos reveló que entre los papás circuló la idea de levantarse y 
lanzar recordatorios maternales a los ministros: "Antes de que hubiera mentadas, les pedí que 
se tranquilizaran y mejor que se fueran".  

La Jornada; Víctor Cardoso; CFE tardará 18 meses en mejorar el suministro en la 
zona centro 

Con la presión de las quejas de un creciente número de consumidores y la inminencia de la 
temporada de lluvias, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tardará al menos 18 meses, 
hasta noviembre de 2011, en concluir los trabajos que permitan elevar la confiabilidad del 
suministro eléctrico en la región central del país, particularmente en el centro-norte del Distrito 
Federal. De acuerdo con una evaluación interna de la paraestatal, todavía falta concluir, entre 
otras acciones, la poda de al menos 116 mil árboles que representan un riesgo para las líneas 
de transmisión, así como el cambio de 10 mil transformadores para reducir la sobrecarga de la 
red. Cuellos de botella, sobrecarga en la red de distribución, pérdida de energía, equipo 
obsoleto, obras inconclusas, desorden de instalaciones, alta vulnerabilidad y cortos e incendios 
es el diagnóstico que se elaboró para justificar los apagones en el área que atendía Luz y 
Fuerza del Centro (LFC) antes del decreto de extinción, en octubre de 2009. Nada se menciona 
de la presunción de sabotajes a la red en diversos puntos del Distrito Federal y los estados de 
México, Hidalgo y Morelos que, según la Secretaría de Gobernación, motivaron la apertura de 
400 investigaciones.  

Reforma; Nicholas Casey / The Wall Street Journal; Advierte WSJ dudas en búsqueda 
de Diego 

Las familias de la élite mexicana pueden sentir hoy que hasta las instituciones más poderosas 
no son capaces de resolver un secuestro 

El mes pasado, los mexicanos quedaron asombrados cuando Diego Fernández de Cevallos, ex 
candidato presidencial, fue secuestrado en su rancho. Sin embargo, entonces surgió una 
segunda sorpresa: a unas semanas del secuestro, a pesar de no encontrar al político de 69 
años, la PGR informó que suspendía la investigación del caso a petición de la familia. La 
agencia investigadora de Querétaro, estado donde ocurrió el secuestro, informó que había 
hecho lo mismo. La decisión de detener la búsqueda, sin precedentes en un secuestro de tan 
alto perfil, ha desatado una controversia en México. Aunque la familia no explicaría por qué 
intervino, en gran medida se piensa que las autoridades dejaron el caso para que la familia 
pudiera negociar un rescate directamente con los captores de Fernández. El hecho muestra 
que en México, las familias de la élite pueden sentir hoy que hasta las instituciones más 
poderosas no son capaces de resolver un secuestro. El propio partido gobernante al que 
pertenece Fernández de Cevallos estaba buscando declarar ilegales los pagos de rescates 
para desalentar a los criminales, medida que parece haber sido ignorada en el caso de esta 
familia. El caso, que también presenta un dilema: cuando el principal investigador de México 
deja de trabajar en un crimen como éste, ¿eso envalentona a los secuestradores?"Piense en el 
precedente que sienta esto", dice Eduardo Miranda, presidente de la Unión de Juristas de 
México, grupo con tendencia de izquierda que representa a jueces y abogados. "El estado 
simplemente no puede renunciar a su deber de esta manera". Desde que el Presidente Felipe 
Calderón tomó posesión de su cargo a finales de 2006, los secuestros se han disparado. En los 
primeros 3 años se reportaron casi 2 mil 450, cifra cercana a lo que reportó la administración 
de su predecesor en el cargo. Los expertos creen que la mayoría de los secuestros nunca son 
reportados. Los narcotraficantes han imitado a los grupos guerrilleros en el secuestro de 
empresarios acaudalados por un rescate. Otras víctimas, menos adineradas, caen presas de 
los llamados secuestros exprés donde la gente es plagiada y obligada a retirar dinero de 
cajeros automáticos. En 2008, Félix Batista, experto en secuestros quien en una compañía 
privada había negociado docenas de casos de rescates en México, fue secuestrado. Hasta el 
momento se desconoce su paradero. Los expertos han estado de acuerdo en que los rescates 
lucrativos, junto con una voluntad de los mexicanos adinerados para pagarlos, son en gran 
parte el problema. Incluso, el PAN ha enviado al Congreso una propuesta de ley que exige que 
los secuestros sean reportados a la Policía y declara ilegales los pagos a los criminales. La 
iniciativa está estancada. Sin embargo, parece que la desaparición de Fernández de Cevallos 
ha hecho que el Gobierno dé marcha atrás en la que parecía una postura severa. A diferencia 
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de la mayoría de las víctimas de secuestro, Fernández de Cevallos es un ícono en el partido 
gobernante, un abogado adinerado y uno de los hombres mejor conectados de México. "La 
reacción de las autoridades no me sorprende", dice Edgardo Buscaglia, profesor de leyes en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México. "México posee un estado muy débil". La PGR no ha 
respondido a preguntas por escrito para comentar al respecto. Pocos dudan de la influencia en 
México del conocido "Jefe Diego", quien terminó segundo en la elección de 1994 y desde 
entonces ha mantenido un alto perfil. El 14 de mayo, conducía a su rancho en el estado de 
Querétaro. Sus atacantes ya lo esperaban. Fernández de Cevallos pronto fue reportado 
desaparecido y se encontraron manchas de sangre al lado de su vehículo. Las autoridades 
rápidamente dijeron que una foto de un hombre de barba y con los ojos vendados que fue 
filtrada a la prensa después del secuestro parecía ser del político, una señal de que podría 
estar vivo. Los editorialistas censuran el hecho, que ensombreció la visita de estado del 
Presidente Calderón a Washington el mes pasado. En una telenovela mexicana, un actor entró 
a una oficina con un periódico con un encabezado sobre el secuestro. Ocho días después del 
plagio, las autoridades anunciaron que suspendían la investigación. Una gran parte del 
problema es la corrupción en las instituciones. En los últimos años, los principales funcionarios 
en la PGR han sido encarcelados por nexos con cárteles de la droga y organizaciones 
dedicadas al secuestro. En el caso del político, una investigación podría "empeorar las cosas 
para Diego Fernández y su familia", dice Buscaglia. La reciente propuesta para declarar 
ilegales los rescates, un obvio disuasivo contra los secuestradores, también podría presentar 
problemas imprevistos. "Las víctimas entonces esencialmente se convertirían dos veces en 
víctimas", dice K. McCown, de Altegrity Risk International, compañía de seguridad privada con 
sede en Nueva York que ha negociado unos 70 casos de secuestro en México desde mediados 
de los años 90. "Haz perdido a tu ser querido y potencialmente podrías ser procesado por 
pagar un rescate", dijo McCown, cuya firma monitorea el caso de Fernández. McCown 
mencionó que Estados Unidos alguna vez enfrentó problemas similares a los de México en el 
negocio de los secuestros por un rescate. Sin embargo, a principios de los años 80, el FBI 
intensificó sus capacidades de inteligencia y ahora puede interceptar conversaciones 
telefónicas y correos electrónicos con más frecuencia por medio de la intervención de 
teléfonos, lo que hace más difícil que grupos grandes organicen un secuestro. "En 
comparación, México no tiene esa infraestructura", dice. "Nosotros tenemos un sistema de 
justicia criminal que te pondrá en la cárcel durante muchos años". En México, en contraste, 
solamente existe una oportunidad del 2 al 3 por ciento de que un crimen violento resulte en una 
sentencia en la cárcel para el delincuente, según estadísticas del Gobierno. Miranda, de la 
unión de juristas, está de acuerdo en que el enfoque de México sobre el plagio es un proyecto 
en ciernes, pero dice que duda que la respuesta sea renunciar y ceder las investigaciones a 
entidades privadas contratadas por las familias, como Altegrity de McCown. Se pagan los 
rescates, y los criminales continúan con sus secuestros. "Si el Estado no investiga, ¿entonces 
quién?", dijo. "Lo que estamos viendo es una privatización de las investigaciones y del sistema 
de justicia. No todos en México pueden darse el lujo de hacer esto". 
Traducción: Jorge A. López. 

Milenio; Diputados: la ley antisecuestro no será “al vapor” 
Anticipan cambios “de forma y de fondo” a la minuta aprobada por los senadores. 

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados descartó dictaminar “al vapor” la ley 
antisecuestro y anticipó modificaciones “de forma y de fondo” a la minuta aprobada por el 
Senado. Según confirmó el priista Josué Valdés, responsable de la subcomisión redactora del 
dictamen, los diputados de las diversas fracciones han presentado hasta hoy 40 observaciones 
al proyecto. 

Milenio; Pierde el narco 4 mdp diarios por las granjas 
José Antonio Rojas, director de los Centros de Integración Juvenil en Ciudad Juárez 

Es un asunto de pesos y centavos. Más allá de ajustes de cuentas entre pandillas, los ataques 
contra centros de atención a adictos en Chihuahua tienen detrás de sí, en buena medida, 
razones económicas. “Le estamos costando miles de pesos diariamente a los vendedores de 
droga”, considera José Antonio Rojas, director de Centros de Integración Juvenil en Ciudad 
Juárez. Cada adicto tratado deja de gastar un promedio de 300 a 800 pesos en dosis de 
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heroína o cocaína. Multiplicado por al menos 5 mil pacientes que, se calcula, están inscritos en 
los distintos centros para tratamiento de adicciones en Ciudad Juárez, la cifra representa 
pérdidas para el narco de entre 1.5 y 4 millones de pesos a diario, 30 millones de pesos a la 
semana o mil millones de pesos al año. 

La Jornada; Rubén Villalpando y Miroslava Breach / Corresponsales; Ejecutan a 6 
personas fuera de un centro para rehabilitación de adictos en Juárez 

Ciudad Juárez, Chih.- Seis personas que salían del centro de rehabilitación de adictos Clínica 
Integral fueron asesinadas a balazos por unos 15 encapuchados; dos niños, de dos y cuatro 
años de edad, que acompañaban a los ejecutados resultaron ilesos. La secretaría de seguridad 
pública municipal indicó que cerca de las 13:10 horas de este miércoles recibió una llamada 
que alertaba sobre una balacera fuera del albergue ubicado en la avenida Manuel J. Clouthier. 
Al llegar, los agentes encontraron los cadáveres de cuatro hombres y dos mujeres que 
acababan de salir del centro de rehabilitación, adonde supuestamente acudieron para recibir 
tratamiento y fármacos contra la heroína y otras adicciones, según versiones del personal del 
lugar.  

La Crónica de Hoy; René Vega Giles en Cuernavaca; Acusan a hijo de ex jefe 
policiaco de matar a Juan Sebastián 

En por lo menos 13 mensajes distribuidos en la zona metropolitana de Cuernavaca, el Cártel 
Pacífico Sur se adjudicó la muerte del ex coordinador de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Morelos Guillermo Vargas Rivera y de su hijo 
Guillermo Vargas Rivera. Al primero lo habrían matado por sus vínculos con Édgar Valdez 
Villarreal, La Barbie, y al segundo por ser el presunto asesino de Juan Sebastián Figueroa, hijo 
del cantante Joan Sebastian. En los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata y 
Temixco, aparecieron los mensajes donde se leía: "A la ciudadanía en general, aquí está 
Guillermo Vargas Rodríguez padre e hijo; el padre colaborador de Édgar Valdez Villarreal (La 
Barbie) homosexual, en el trasiego de drogas; el hijo es culpable del asesinato de Juan 
Sebastián Figueroa González por la disputa de una mujer por problemas pasados; esta gente 
colaboraba con el traidor, si las autoridades no pueden, nosotros sí vamos a descansar hasta 
acabar con las lacras de Morelos, atte. CPS". La PGJ desestimó la aparición de los 
narcomensajes. Incluso, el coordinador ministerial, José Robles Quintana, afirmó que no habrá 
cambios en el rumbo de las investigaciones que se siguen dentro del fuero común. 
"Definitivamente no, el hecho de que hayan aparecido estos mensajes no nos indican que 
efectivamente lo que dice ahí es cierto, las investigaciones por parte de la Policía Ministerial 
seguirán su curso normal, entrevistando a las personas que participaron en esos eventos", 
reiteró.  

La Crónica; Expediente Político; José Contreras; Gana narco la guerra de la 
comunicación 

El crimen organizado decidió confrontar con todo al Estado y para ello se armó con fusiles de 
asalto, granadas de fragmentación y armas antiaéreas. Pero también ha recurrido a estrategias 
mediáticas que hasta el momento le han funcionado. Y en esa guerra de la comunicación, le va 
ganando al Estado. Los narcotraficantes han sido muy hábiles para comunicar sus “partes de 
guerra”, sus acciones y hasta sus amenazas. Se han dado el lujo de anunciar acciones 
violentas futuras y no les ha costado ni un solo centavo en inserciones pagadas. El gobierno 
federal y los gobiernos estatales, en cambio, no han logrado comunicar de manera adecuada 
sus acciones ni han logrado convencer a la ciudadanía de que están aplicando la estrategia 
adecuada. / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=513201 

Publimetro; EFE; 100 cárceles de México tienen autogobierno 
De los 429 centros penitenciarios que hay en el país, en 100 de ellos mandan los internos Unas 
cien cárceles de las 429 que hay en México, principalmente las estatales y municipales, son 
controladas por internos debido a la corrupción y él relajamiento de las autoridades penales, 
aseguró Daniel Romero, tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El 
encargado del seguimiento de los penales en México, dijo que este sistema de "autogobierno" 
ha sido uno de los factores de la violencia que existe en las cárceles, con sangrientos motines 
y revueltas, como la del lunes en Mazatlán, que dejó 29 muertos. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=513201�
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http://www.publimetro.com.mx/nacional/100-carceles-de-mexico-tienen-
autogobierno/pjfp!Cac6rY6mtn49LeqEyX9LVw/ 

La Jornada; Andrea Becerril y Enrique Méndez; Legisladores se baten en duelos 
verbales en vísperas de los comicios 

La confrontación entre las fuerzas políticas por los comicios del próximo 4 de julio encendió 
ayer el debate en la Comisión Permanente, al grado de que diputados del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) calificaron de "mafiosa" a la esposa del Presidente de la 
República, Margarita Zavala, a quien acusaron de encabezar un acto público en Oaxaca para 
apoyar al candidato de la Alianza PRD-PAN en Oaxaca, Gabino Cué. A petición de la bancada 
del Partido Acción Nacional (PAN), el priísta Héctor Pablo Ramírez Puga retiró el calificativo, 
pero no los señalamientos contra Zavala de incurrir en un presunto delito electoral. La 
discusión se prolongó por casi tres horas en un frenético intercambio de acusaciones de 
corrupción, mapachismo y espionaje telefónico. Los priístas responsabilizaron al gobierno 
federal de utilizar recursos públicos para apoyar a los candidatos de su partido y a los de la 
alianza, y los panistas señalaron a los gobernadores del tricolor de echar mano también a las 
arcas públicas, e inclusive a la violencia con tal de ganar la contienda electoral.  

El Financiero; Fidel, "delincuente electoral": Nava 
Priístas, contra Margarita Zavala 

Los tambores de guerra en las campañas subieron de intensidad. El panista César Nava acusó 
de "delincuente electoral" al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, tras difundir 
conversaciones telefónicas en las que presuntamente habría comprometido recursos públicos 
para conseguir apoyo electoral. Además de reclamar la renuncia de Herrera, Nava también se 
le fue a la yugular a Mario Marín, Ulises Ruiz, Jesús Aguilar Padilla y Miguel Osorio Chong, a 
los que acusó de ser los señores feudales del siglo XXI. 

Reforma; Carole Simonnet; Da PAN otras dos conversaciones de Fidel 
Nava exigió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales citar a Herrera 
para que declare sobre los hechos 

El dirigente nacional del PAN, César Nava, pidió hoy la destitución del Gobernador de 
Veracruz, Fidel Herrera, luego de presentar públicamente durante una conferencia de prensa 
dos audios en los que el Mandatario priista y secretarios de su gabinete están apoyando a 
candidatos del tricolor. En la primera conversación, Fidel Herrera habla con un hombre 
identificado por los panistas como Román Brito, operador electoral del PRI, y con Sara Luz 
Herrera Cano, candidata priista a Presidenta Municipal de Alvarado. "Fidel: Sí Román. Ya 
estamos en Alvarado en la plena lucha y ya se fue Rubén Rosas (Figueroa) y el otro cabrón de 
Caballero al PRD, los estúpidos. Pero bueno, aquí estoy con Sara, ahora es cuando darle todo 
el apoyo a ella. Me encuentro con la veda, necesito hacer un programa de empleo temporal y 
meter un chingo de despensas aquí, ya de las despensas me encargo. Pero un programa de 
empleo temporal, encárgate tú, hay mucha gente sin chamba por la veda estúpida del 
camarón. Román: De acuerdo. Sí, ya hablé con Carlos Aguirre (Morales, tesorero de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz), de entrada nos van 
a dar el día de hoy 3 millones de pesos. Fidel: Pero aquí ahorita es de mucho impacto que ella 
te dé un listado de los pescadores afectados. Te la paso", dice una de las conversaciones. En 
la segunda grabación dada a conocer, los panistas aseguran que Fidel Herrera e integrantes 
del gabinete están interfiriendo en la elección con la complicidad del ex precandidato panista a 
la Gubernatura, Gerardo Buganza, quien renunció al PAN luego de que el partido designara 
como abanderado a Miguel Ángel Yunes. Se escuchan presuntamente las voces de Rubén 
Darío Mendiola, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; Sergio López 
Esquer, Secretario de Seguridad Pública de Veracruz; y Salvador Sánchez Estrada, Secretario 
de Finanzas y Planeación; quienes se ponen de acuerdo para comprar 100 patrullas por 40 
millones de pesos a la proveedora Betty Torio, esposa de Buganza para el Ayuntamiento de 
Pánuco. En la cinta, Fidel asegura que va a comer con el Secretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont. "Fidel: Haz el requerimiento, hoy voy a comer con Gómez Mont y le voy a decir 
que aunque ya no apoyen otra cosa que nos apoyen para comprar esas 100 patrullas pa'l 
norte", refiere la comunicación. Nava aseguró que los audios, fechados al 27 de abril y 31 de 

http://www.publimetro.com.mx/nacional/100-carceles-de-mexico-tienen-autogobierno/pjfp!Cac6rY6mtn49LeqEyX9LVw/�
http://www.publimetro.com.mx/nacional/100-carceles-de-mexico-tienen-autogobierno/pjfp!Cac6rY6mtn49LeqEyX9LVw/�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

6 

mayo, fueron entregados en forma anónima a un diputado federal del PAN, cuyo nombre 
prefirió mantener reservado para evitar supuestas represalias. A pregunta expresa, Nava dijo 
no dudar de la autenticidad de las cintas. "La vulgaridad de Fidel Herrera es inconfundible", 
reviró. Sobre Gómez Mont, dijo confiar que cumple con su función de manera imparcial y 
recalcó que no es su voz sino sólo palabras de Fidel Herrera. Ante ello, el líder panista anunció 
que con estas dos pruebas y otros audios que circulan en Internet presentarán denuncias ante 
al menos cinco instancias, el Instituto Electoral local, el IFE, la Procuraduría General de 
República y la Procuraduría local.Exigió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) citar a Herrera para que declare. Asimismo, sostuvo que impulsarán una 
solicitud de juicio político contra el Gobernador. 

Reforma; Édgar Sánchez / Corresponsal; Evade Vizcarra responder sobre 'El Mayo' 
Cuestiona Malova a candidato priista a Gobierno de Sinaloa de relación con capo 

Culiacán.- El candidato del PRI-PVEM a la Gubernatura de Sinaloa, Jesús Vizcarra, evadió 
ayer responder sobre su relación con el narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada. Durante el 
segundo debate organizado por el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, el aspirante de la 
coalición opositora, Mario López Valdez, Malova, cuestionó a su rival priista sobre sus vínculos 
con el capo del Cartel de Sinaloa. "No le podemos creer nada a Jesús. Yo le preguntaría a 
Jesús, porque él dice que habla de frente, dice que no ha hecho nada fuera de la ley, que no 
tiene nada de que avergonzarse: ¿Si es o no compadre de 'El Mayo' Zambada?", interrogó 
Malova. "Decirles que nunca he hecho nada fuera de la ley. Decirles que lo ganadero se ha 
manejado, como toda mi vida, total y claramente transparente. Nunca en mi vida he hecho en 
los más mínimo fuera de la ley y pueden estar seguros que nunca lo haré", respondió Vizcarra. 

México Migrante; Notimex; Propone De la Fuente frente múltiple en lucha 
anticrimen 

Guadalajara, Jalisco, miércoles 16 de junio de 2010 ().- El ex rector de la UNAM, Juan Ramón 
de la Fuente, afirmó hoy que México debe incorporar otros elementos a su estrategia contra el 
crimen organizado, como prevención, educación, tratamiento y rehabilitación. De la Fuente 
impartió aquí la conferencia magistral “Salud y Ecosistema”, dentro del ciclo denominado 
“Misión de Estado”, en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) 
Guadalajara. En entrevista, dijo que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
reconoció de manera pública que falló la “guerra” contra las drogas en ese país; “pasaron 40 
años desde Richard Nixon para que llegara un presidente y dijera: ‘esta guerra falló’”. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=67797 

Reforma; Francisco Ortiz; Alcaldesa mintió sobre autos.-PAN-Edomex 
El líder albiazul local exigió a Olivares decir quién de su equipo se beneficia con los contratos 
de arrendamiento 

Estado de México.- La dirigencia del PAN en el Edomex acusó a la Alcaldesa de Naucalpan, 
Azucena Olivares, de mentir respecto a que la contratación de un arrendamiento de autos y 
camionetas último modelo para síndicos y regidores fue una solicitud de ediles panistas. 
Octavio Germán, líder blanquiazul local, aclaró, en un comunicado, que los panistas en el 
cuerpo edilicio de Naucalpan votaron en contra del arrendamiento de automóviles, además de 
que ya los devolvieron al Gobierno municipal. "Que diga la Presidenta Municipal de Naucalpan, 
Azucena Olivares, quién de su equipo de trabajo es el que se beneficia directamente con la 
autorización de contratos de arrendamiento", exigió. 

Reforma; Sandra García; Va panista al Mundial; deja agenda 
El coordinador de los diputados perredistas señaló que aunque los trabajos legislativos estén 
en receso, eso no significa que haya un descanso 

Toluca, Estado de México.- En medio del cabildeo de los pendientes que debe resolver la 
Legislatura, y que su propio partido ha apurado, el coordinador de los diputados locales del 
PAN, Óscar Sánchez, se fue al Mundial de Sudáfrica a presenciar los partidos de la Selección 
Mexicana. Este miércoles, la Junta de Coordinación Política del Congreso local, de la que 
Sánchez es vicepresidente, se reunió para aprobar la agenda que tendrá la próxima sesión 

http://www.mexicomigrante.com/?p=67797�
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extraordinaria de la Legislatura, en la que se incluirá la discusión para designar al nuevo 
Procurador estatal, tema al que el PAN ha exigido se le dé celeridad. En lugar de Sánchez, el 
diputado panista Daniel Parra asistió a la reunión. "Estamos en un receso legislativo que nos 
permite hacer actividades laborales o personales. "Lo que puedo decir con toda firmeza, y 
como responsable de la administración de los compañeros, hasta el momento no ha habido 
ningún viaje tramitado por esta área que me corresponde, no ha habido ninguna contratación 
de ningún viaje", dijo Parra. 

Excélsior; Francia vs. México, de vida o muerte 
México está obligado a vencer a Francia para mantener esperanzas mundialistas 

Ganar o regresar a casa, ésa es la etiqueta del partido entre Francia y México. Después de la 
victoria de Uruguay de 1-0 sobre Sudáfrica, el Tricolor está más urgido que nunca en lograr 
sumar tres puntos. 

Reforma; Fray  Bartolomé; Templo Mayor 
LA IDEA de Felipe Calderón de lanzar una campaña de imagen para México no suena mal, 
pues ya se ha hecho en otros lados como en Brasil y Colombia... aunque con algunas 
diferencias importantes. HACE UNOS AÑOS Álvaro Uribe lanzó la campaña "Colombia es 
Pasión", como la marca de un país que había dejado atrás la violencia y se encaminaba al 
crecimiento y al progreso. PERO, antes de entrarle a la publicidad, Uribe decidió que primero 
había que ganarse a los propios colombianos dando resultados en seguridad y bienestar, para 
luego salir al exterior. EN EL CASO de Brasil, la campaña se enfocó a promover Río de Janeiro 
como sede de los Juegos Olímpicos del 2016, que al final ganó no sólo por su ambiente 
bullanguero, sino por ser un país con claros resultados positivos en su transformación. 
DESAFORTUNADAMENTE para Calderón, las comparaciones no le ayudan mucho: su 
gobierno no ha dado resultados en cuestión de seguridad, como el colombiano; ni ha avanzado 
en el terreno económico, como el brasileño. ANTE ESTO, se ve difícil que una agencia de 
relaciones públicas, por muy global y exitosa que sea, logre convencer -primero a los 
mexicanos, luego a los extranjeros- de que las cosas están mejor ahora que hace cuatro años.  

AHORA SÍ se notó un cambio en la CNDH: el organismo se paró de frente y con firmeza ante el 
gobierno federal. ESO DE señalar directamente a las balas del Ejército como las causantes de 
la muerte de los niños Martín y Bryan, definitivamente no se habría visto en los tiempos de 
José Luis Soberanes. LUEGO de esto, habrá que estar muy al pendiente sobre la 
recomendación del ombudsman Raúl Plascencia sobre el caso de los dos estudiantes del 
Tecnológico de Monterrey asesinados durante un enfrentamiento entre soldados y 
narcotraficantes. CADA VEZ es más insistente la versión de que los muchachos -alumnos de 
excelencia-, una vez abatidos por las balas, fueron despojados de sus credenciales del Tec, les 
sembraron armas para hacerlos aparecer como sicarios y se les desfiguró el rostro para 
impedir su identificación. SUPUESTAMENTE del asunto están enterados tanto las autoridades 
de Nuevo León, como los propios directivos de la institución educativa y, por supuesto, los 
elementos de las Fuerzas Armadas y las policías así como, de seguro, los investigadores de la 
Comisión. ESO ES lo que dicen, pero ya son demasiados los que lo dicen. 

AUNQUE los números no favorecen a la selección mexicana, la experiencia nacional permite 
creer que hoy los muchachos de Javier Aguirre le ganarán a Francia aunque no sea 5 de mayo. 
¿POR QUÉ? De entrada porque ya se ha visto que si algo saben hacer los tricolores es pasar 
encima de "Les Bleus"... tal y como lo han hecho en las últimas elecciones. EN LUGAR de 
alinear a Gerardo Torrado en la media cancha, Aguirre podría poner al mexiquense Enrique 
Peña, un elemento de mucha anticipación en las jugadas. Y CON LA PRÁCTICA que ya tienen 
los mexicanos cuidándoles las manos a sus gobernantes... Thierry Henry no será problema 
para la defensa mexicana. CLARO QUE, ojalá, esta vez Aguirre en lugar de alinear al Guille 
Franco, ponga en la delantera contra los franceses... ¡al general Zaragoza! 

Milenio; Trascendió 
Que la mayor apuesta de la alianza de las izquierdas con el Partido Acción Nacional, además de 
Oaxaca con Gabino Cué, es ahora Sinaloa, cuyas encuestas desataron el optimismo de los 
impulsores de Malova. Las mediciones internas se levantan cada semana, y de acuerdo con la 
más reciente, Mario López Valdés no sólo recuperó el empate técnico hace 10 días, sino que 
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ya rebasó “ligeramente” al priista Jesús Vizcarra. Dicen. Que este jueves, el líder nacional del 
PAN, César Nava, viajará a Hidalgo para apoyar la candidatura de la abanderada de la alianza, 
Xóchitl Gálvez, y de paso ver con ella y sus simpatizantes, pamboleros de hueso colorado, el 
partido mundialista entre México y Francia. El pronóstico de Nava es que el Tri derrotará por un 
gol a la selección francesa. 

Que al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, le quedan dos fines de semana más 
para viajar a los estados —Puebla, Veracruz y Oaxaca— y apoyar a los candidatos del Partido 
de la Revolución Democrática en la recta final rumbo a los comicios de julio. Desde hace poco 
más de un mes, el mandatario local ha salido de la ciudad y aprovecha sus giras no sólo para 
dar a conocer los programas sociales del GDF, que adoptarán los candidatos, sino para 
promover su imagen hacia la elección de 2012. 

Que muy lejana está la posibilidad de que el petista David Monreal decline a favor del candidato 
del PRD-Convergencia a la gubernatura de Zacatecas, Antonio Mejía Haro, a pesar de los 
múltiples intentos operados desde el Distrito Federal. El problema es que nadie en el gobierno 
del estado ha dado muestras de pretender solucionar el conflicto entre familias que tiene a 
Amalia García al borde de entregar el estado al PRI. 

Que la diputada federal Leticia Robles, recién incorporada a las filas del PRI, se destapó para 
regresar a la delegación Álvaro Obregón, donde ya despachó hace años. En visita a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dijo que si la gente la apoya regresará, pero ya no 
con los colores del PRD, sino del tricolor, adonde se integró hace unos días tras militar más de 
diez años en el perredismo, siempre en áreas de la citada demarcación. 

El Universal; Bajo Reserva; El síndrome del Chavo del Ocho 
El gobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, adelantó el fin del ciclo escolar a causa de 
la sicosis generada por la violencia, y provocó una carambola de topes y resbalones en el 
Distrito Federal al estilo del programa “El Chavo del Ocho”. Primero el coordinador de Acción 
Nacional en el Senado, Gustavo Madero, se puso de pie y aplaudió: “Oportuno e institucional”, 
dijo, y calificó al mandatario de congruente porque pide apoyo a nivel federal, “pero a nivel 
estatal él hace las cosas”. Poco después abrió la puerta el presidente panista, César Nava, y 
machucó los dedos de Gustavo Madero. Pidió que el gobernador Ney no genere un clima de 
terror entre la población, “porque es lo que precisamente quiere el crimen [organizado]”. Y del 
barril, ya por la tarde salió la Secretaría de Educación Pública con un comunicado en el que 
desconoce la discusión porque “no se ha reportado ningún suceso o incidente en el interior de 
alguna institución educativa de la entidad”. Ordenó que los chamacos regresen a clases y 
terminen su curso de 200 días y punto. Y ya por la noche, cuando salían los créditos del 
programa, Ney González respondió: pues no, nadie regresa a clases. E intenta aclarar: “Y no 
es por miedo, es por precaución”. Así terminó el programa de ayer. 

El regaño ni siquiera fue para el gobierno mexicano; fue para el norteamericano. El poderoso 
subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara Baja de Estados Unidos convocó ayer a una 
sesión para revisar la precaria situación que vive la prensa en México a causa de la violencia 
descontrolada, y Elliot Engel, su presidente, llamó a Washington a hacer algo contra los 
asesinatos de periodistas. “No podemos quedarnos sentados sin hacer nada”, dijo muy 
molesto. Pues sí, alguien debería hacer algo; lo ideal sería que el saco cayera en las 
autoridades mexicanas, pero por los resultados y las experiencias vividas hasta hoy, parece 
que no serán ellas. A ver si alguien más. 
Circula, con enorme éxito, un cuestionario no autorizado de nuevas preguntas para el censo del 
INEGI 2010. Es de esos correos que se borran en automático, pero dan idea de los temas que 
ocupan a la gente. Vea: “Según su ingreso se define usted: A) secuestrable B) Algo 
secuestrable C) Nada secuestrable”. “La persona amordazada, ¿vive aquí, o es visita?”. “Al 
descuartizado, ¿lo cuento todo o en partes?”. Hay muchas sobre el caso Paulette y sobre 
Diego Fernández. Le compartimos una última para hoy: “Usted prefiere que la Selección: a) 
Haga sándwich b) Haga goles”. No está obligado a contestar. 

Apunte final: Por la leña que cargaban en el lomo, se puede suponer que quemarán con leña 
verde a los ministros de la Suprema Corte tras el fallo en el caso de la guardería ABC. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Fallos y fallas de la Corte 
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La argumentación del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano demolió una parte sustantiva 
del desaseado informe preliminar en que su colega Arturo Zaldívar Lelo de Larrea confió al 
elaborar su proyecto de dictamen: es falso que el Seguro Social tuviera un “desorden 
generalizado” en su sistema de guarderías y, más aún, que tal falacia hubiese incidido en la 
tragedia de la ABC. Por desgracia, el resultado ha sido la frustración de las expectativas que la 
propia Corte generó en los padres quienes, con sobrada razón, demandan justicia rigurosa y 
expedita. Constitucionalista irreprochable (ex ministro, por cierto), el doctor Diego Valadés 
regala a este escribidor una reflexión que permite ver el meollo del problema: al entrarle al 
juego de dar con “responsables” (como se proponía) o “involucrados” (como se enmendó), los 
ministros pasaron por alto lo primero: resolver antes que nada si en realidad se ocuparían de 
“violaciones graves de garantías”. De otra manera dicho: es como pretender culpar a alguien 
de “ladrón”, sin que se sepa qué diablos es lo que se robó. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Declaración de Victoria 
Es preciso que la campaña mediática que las favorece, y las expresiones laudatorias a las 
Fuerzas Armadas, especialmente ciertas cuando cumplen tareas sociales en caso de desastre, 
no sirvan para ofrecerles impunidad 

Es obvio el doble sentido de la Declaración de Victoria que suscribieron los gobernadores la 
semana pasada y fue dada a conocer ayer. Suscrita el 9 de junio en la capital de Tamaulipas -
de allí que se invoque el nombre de esa ciudad- sugiere también un triunfo, aunque por la 
situación presente no pueda saberse de quién sobre quién. Esa Declaración de Victoria emitida 
por la Conferencia Nacional de Gobernadores está consagrada a "reconocer la contribución del 
Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Federal, a favor de la seguridad y la 
tranquilidad social". Parece un exorcismo, una invocación para que la Fuerza Armada 
Permanente, innovación verbal para designar a militares y marinos, se mantenga no dentro de 
los límites de sus atribuciones constitucionales, pues de ellas la han sacado los gobiernos 
civiles una y otra vez, sino como factor de apoyo a la institucionalidad. Manifestaron los 
gobernadores su "convicción de que la profunda raíz popular del Ejército Nacional, la Armada 
de México y la Fuerza Aérea Mexicana, es garantía de lealtad a la Patria y los propósitos 
nacionales de que imperen las libertades para las personas, la democracia para el ciudadano, 
la justicia social para el pueblo y la soberanía para la Nación". También valora la Conago, 
"plenamente, las tareas desarrolladas por la Fuerza Armada Permanente y la Policía Federal 
para hacer frente a las manifestaciones de la delincuencia contemporánea más peligrosa y su 
pretensión de establecer situaciones de facto que atentan contra el imperio de la ley y los 
derechos de las personas y los grupos sociales". El propósito de gloriar a las Fuerzas Armadas, 
presente en el documento presidencial sobre la lucha en pos de la seguridad pública -
presentado en los medios impresos el domingo y el lunes y convertido el martes en mensaje 
transmitido en cadena nacional- surge entre otros factores de la necesidad política de blindar a 
militares y marinos de la crítica que merecen cuando incurren en actos delictuosos. Haya o no 
haya guerra contra la delincuencia organizada -pues el documento presidencial niega que la 
haya pero razona como si la hubiera-, lo cierto es que censurar los abusos militares no equivale 
al derrotismo y muchos menos al quintacolumnismo, posiciones vitandas en una guerra 
verdadera. Por eso suena exagerada, y amenazante, la exigencia del secretario de 
Gobernación a los medios de comunicación de conducirse del modo en que el funcionario 
considera adecuada. Exigió, el verbo es suyo, que "los medios vinculen de mejor manera a la 
opinión pública y la participación social con los cuerpos de seguridad del Estado". Es una 
actitud inadmisible en un funcionario que invariablemente oculta las agresiones militares y para 
ello llega a mentir. 

Cajón de Sastre / Una de las características del antiguo régimen, el autoritario priista, era la 
impunidad de los altos funcionarios, los que tenían formalmente responsabilidad política. Sólo 
por excepción eran involucrados en procesos, con frecuencia surgidos no de la pertinencia 
legal sino de la venganza política. Con amarga resignación los ciudadanos decíamos que la ley 
de responsabilidades se aplicaba sólo a carteros, a los servidores indefensos. Una vez más 
comprobamos, tras concluir el debate en la Corte sobre la Guardería ABC, que el antiguo 
régimen era exactamente igual al presente. Era claro que ni Juan Molinar, ni Daniel Karam, ni 
Eduardo Bours, ni Ernesto Gándara irían a la cárcel tras la averiguación constitucional. Pero 
salieron de ella indemnes, como si no tuvieran nada que ver con el crimen del 5 de junio de 
2009. 
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El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 
Si se anda en busca de alguna respuesta a la pregunta del origen de los problemas panistas en 
Chihuahua, nada se encontrará en el nuevo sistema de justicia penal. En Chihuahua y en 
Ciudad Juárez ha estallado una crisis de legitimidad del PAN igual a la que ocurrió contra el 
PRI en 1983-1985. El enfoque político debe ser de largo plazo y de profundidad. En el periodo 
1983-1985 -y luego en las elecciones para gobernador de 1986- se inició el ciclo de la 
alternancia, porque el gobierno de Miguel de la Madrid liberó los controles autoritarios del PRI y 
el PAN conquistó una buena porción de alcaldías. Pero en 1986, el secretario de Gobernación, 
Manuel Bartlett, aplicó el modelo de "fraude patriótico" para impedir la entrega, dijo, del estado 
a la derecha panista. En 1992, la modernización salinista garantizó la victoria del PAN y avaló 
la alternancia. La crisis en Chihuahua, por tanto, es la crisis del modelo de la alternancia 
partidista en los cargos de gobierno. Ello explicaría la enorme ventaja del PRI en las elecciones 
municipales y de gobernador, frente a un desmoronamiento del PAN. Y el colapso de la 
seguridad pública también se explica por la alternancia de 1983-1985 hacia el PAN y el 
descuido panista del tema. Al final de cuentas, la crisis de seguridad debe enfocarse como un 
problema político y de estructura de gobierno/de poder. La crisis de seguridad pública, que 
existía antes de 1983, se potenció con el PAN en el poder político local. En el ejercicio del 
poder, el PAN se olvidó que el manejo del gobierno implica una acción política integral. El PRI 
olvidó esa lección y perdió el poder en 1992. El PAN nunca pudo ejercer la política y el poder 
se le escapó entre las manos. Las graves crisis de seguridad -desempleo, violencia, crimen 
organizado, feminicidios- tuvieron su origen en el extravío de los hilos de ejercicio del poder 
durante el ciclo panista. En este contexto, la ofensiva del gobierno federal contra el gobierno 
priista de Reyes Baeza se dispersa en el escándalo en medios pero no penetra en la sociedad 
política local. La alternancia del PRI al PAN en 1983-1985 y luego en 1992 fue posible por la 
existencia de una estructura priista de poder político y organizaciones sociales. El fraude de 
Bartlett en 1986 resultó a la postre irrelevante porque el PRI y su discurso histórico de la 
Revolución Mexicana ya había perdido legitimidad política. Hoy los esfuerzos del panismo por 
llevar las elecciones a una zona de sobresaltos también carecen de viabilidad porque el 
panismo perdió legitimidad. La habilidad del gobernador Reyes Baeza no se centró sólo en una 
tarea de reconstrucción priista estatal, sino también en la articulación de programas decisivos 
como la modernización del sistema de justicia penal y en la atención a los problemas centrales 
de la crisis social: el desempleo por las maquiladoras, la aglomeración poblacional por el cruce 
de la frontera y algunas medidas contra la inseguridad. El narcotráfico ya muy organizado se 
asentó en la entidad y sobre todo en Ciudad Juárez durante la gestión de gobiernos panistas. 
La campaña panista contra el gobierno priista de Chihuahua y los candidatos del PRI a 
gobernador y alcaldes no afecta la tendencia de los votos. Pero la lógica social estatal no se 
mueve por las circunstancias de la coyuntura electoral sino por el trasfondo: el ciclo panista 
llegó a su término. Y de hecho se reproducen las condiciones encontradas en 1985 por la 
entonces Secretaría de Programación y Presupuesto en una encuesta realizada por Marco 
Antonio Bernal, hoy presidente de la Fundación Colosio del PRI, en Ciudad Juárez para 
encontrar algunas razones de la inclinación al PAN. El análisis de la encuesta se reproduce en 
el libro La vida política mexicana en la crisis, editado en 1987 por El Colegio de México: el PRI 
perdió los espacios de intermediación entre sociedad y gobierno, lo mismo que ocurre un 
cuarto de siglo después con el PAN. Al final, la crisis de la seguridad pública en Ciudad Juárez 
es en realidad una crisis política que revela el colapso del PAN como espacio de 
intermediación política. 

Excélsior; Se reúne Calderón con el gabinete de seguridad 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Ocurre un día después de que emitiera un mensaje a la nación para refrendar la lucha contra la 
delincuencia organizada 

El Presidente Felipe Calderón sostiene este miércoles actividades privadas en la residencia 
oficial de Los Pinos. Entre las 10 y las 12 horas del día sostuvo una reunión con su gabinete de 
seguridad, la cual ocurre un día después de que emitiera un mensaje a la nación para refrendar 
la lucha contra la delincuencia organizada. 
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México Migrante; Notimex; ¿Que proyecto contra el narco apoyamos?, pregunta 
UNT a Calderón 

El presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Agustín Rodríguez, 
señaló que siguen sin atenderse los problemas que causan la violencia y criminalidad, como es 
el desempleo y la drogadicción que vienen de décadas atrás. Entrevistado en el marco de la 
sesión semanal de la UNT, el también dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM 
opinó que tampoco se ha trabajado para frenar el ingreso de armas al país, lo que dice, sería 
una clave para detener la violencia. “Sólo controlando el paso de armas en las fronteras se 
contrarrestaría el problema; ahora se inculpa a Estados Unidos, pero finalmente las fronteras 
son responsabilidad del gobierno federal”, dijo. / http://www.mexicomigrante.com/?p=67774 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; Margarita Zavala "la presidenta mafiosa del DIF", 
acusa el PRI 

Legisladores del PRI en la Comisión Permanente acusaron a Margarita Zavala de ser la 
“presidenta mafiosa del DIF”. Los diputados acusaron a la esposa del presidente Felipe 
Calderón de aprovechar su visita en Oaxaca para hacer proselitismo a favor de del candidato 
opositor en esa entidad, Gabino Cué. La denuncia priísta se da un día después de que el 
dirigente nacional del PAN, César Nava, acusara al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, de 
utilizar recursos públicos para apoyar a los candidatos del PRI, En conferencia de prensa en el 
Senado, Adolfo Toledo Infazón, Manuel Cadena y Héctor Pablo Ramírez acusaron a Zavala de 
haber utilizado recursos públicos en un acto de apoyo a comunidades indígenas, realizado la 
víspera en Oaxaca. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80405 

Excélsior; Francisco Garfias; Llaman mafiosa a Margarita 
"Lo hice porque Corral llamó mafioso a Ulises Ruiz.", justificó el diputado del PRI Héctor Pablo 
Ramírez Puga, cuando le preguntamos por qué le endilgó el calificativo de "mafiosa" a 
Margarita Zavala, esposa del presidente Calderón. Su osadía provocó un rasposo debate en la 
Comisión Permanente y puso al oaxaqueño en la mira de Javier Corral. El aguerrido panista 
subió a la tribuna de la Comisión Permanente a exigir al oaxaqueño que, por respeto, retirara el 
"vergonzoso calificativo". Pero el legislador oaxaqueño no sólo ignoró la petición, sino que 
recordó a Corral la deuda de campaña que no le pagó a Televisa, cuando quiso ser gobernador 
de Chihuahua. Y más: sacó a balcón la única referencia conocida que el ex presidente Carlos 
Salinas ha hecho de Javier: "Vino, me pidió favores y luego me ataca." 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=277954 

Excélsior; Leo Zuckermann; Calderón no puede salirse 
Los medios de comunicación inevitablemente se pintan de rojo y el Presidente de la República 
tiene que dar explicaciones. De seguir por el mismo camino, el tema central de la Presidencia 
de Felipe Calderón será la lucha en contra del crimen organizado. Así ha sido desde el 
principio del sexenio y así continúa. Por más que el mandatario ha tratado de salirse de este 
tema en diversas ocasiones, una y otra vez regresa. ¿Por qué no ha podido Calderón bajarle el 
perfil a este asunto que es el central de su agenda de gobierno? Me parece que tiene que ver 
con la fuerza de las circunstancias. La realidad ha sido apabullante. La violencia se ha 
acelerado de manera impresionante durante este sexenio. Las ejecuciones se han multiplicado. 
En lo que va de este año, se cuentan más de cinco mil. La semana pasada fue la más violenta 
de todo este sexenio. Tan sólo el viernes fueron 85 los ejecutados. Esto inevitablemente ha 
pintado de rojo los noticieros, lo cual tiene un efecto lógico: la sociedad se preocupa y se siente 
más amenazada. http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=277911 

Revista Proceso; Ordena el IFAI hacer públicos los ingresos de expresidentes 
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó al Archivo General de la Nación 
(AGN) permitir la revisión de documentos históricos que registren compensaciones y sueldos, 
así como cualquier otro ingreso, de los expresidentes de la República de 1976 hasta la fecha. 
En decisión unánime, los comisionados consideraron procedente que un ciudadano tenga 
acceso al sitio en el que podrían localizarse información sobre los exmandatarios José López 
Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, correspondientes al 
periodo 1976-2000. La ponencia de la comisionada presidenta, Jacqueline Peschard, señaló 
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que de conformidad con lo establecido en el decreto de creación de la sección de Archivos 
Presidenciales del AGN, la Presidencia de la República y las secretarías de Estado debieron 
remitir la documentación relacionada con la gestión gubernamental anterior a 1988. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80425 

La Razón; Notimex; Anuncia sheriff redadas en Arizona contra ilegales 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, cuyas medidas antiinmigrantes le han dado 
notoriedad en todo el país, anunció que lanzará una redada contra indocumentados 
’inmediatamente’ después de que entre en vigor la ley SB 1070. ’Cuando la ley entre en vigor el 
29 de julio, inmediatamente conduciré una operación en la que los agentes utilizarán la nueva 
ley como otra herramienta para aplicar las leyes contra la inmigración ilegal’, dijo Arpaio en un 
comunicado emitido la víspera. ’Planeo fichar a los violadores de la nueva ley e internarlos en 
la cárcel del condado, en vez de turnarlos al gobierno federal’, dijo Arpaio. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=35602 

México Migrante; Notimex; Listo Arpaio para aplicar la ley SB 1070 
Phoenix, Arizona El sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, cuyas medidas 
antiinmigrantes le han dado notoriedad en todo el país, anunció que lanzará una redada contra 
indocumentados “inmediatamente” después de que entre en vigor la ley SB 1070. “Cuando la 
ley entre en vigor el 29 de julio, inmediatamente conduciré una operación en la que los agentes 
utilizarán la nueva ley como otra herramienta para aplicar las leyes contra la inmigración ilegal”, 
dijo Arpaio en un comunicado emitido la víspera.“Planeo fichar a los violadores de la nueva ley 
e internarlos en la cárcel del condado, en vez de turnarlos al gobierno federal”, dijo Arpaio. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=67700 

Once Noticias; Se une Sacramento al boicot contra Arizona 
La alcaldía de Sacramento, California se unió al boicot contra el estado de Arizona como 
represalia por la Ley SB1070 que criminaliza a los migrantes. Entre otras medidas se 
contempla que los empleados de la alcaldía no viajen a Arizona con viáticos y se suspendan 
los acuerdos o contratos con instituciones o empresas de ese estado. Otras ciudades que han 
aprobado el boicot son: San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Oakland y Berkeley 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
16&numnota=55 

Univision; AFP; Latinos discriminados por su piel 
Washington, DC - Los inmigrantes hispanos de tez oscura sufren discriminación por el color de 
su piel en Estados Unidos e intentan forzar su asimilación al país identificándose como 
"blancos", según revela un nuevo estudio. / GANAN MENOS / La investigación de la Universidad 
de Illinois y la del estado de Ohio, que se publicó en la edición de junio de la Revista de 
Sociología de Estados Unidos (ARS), concluye que los latinos con un color de piel más oscuro 
ganan, de media, hasta $2,500 menos al año que los hispanos más blancos. 

http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=RQHKL3SQKY4V4CWIABQCFEYK
ZAAGMIWC?cid=2440310 

Univision; Ponen demanda contra la SB 1070 
Los Ángeles, California - Ciudades, condados, agrupaciones laborales, empresariales y 
religiosas presentaron el miércoles una demanda ante una corte federal de Estados Unidos 
para bloquear la ley SB 1070 aprobada en Arizona.  / LA QUERELLA SE PRESENTÓ EN CALIFORNIA 
/ La querella de acción colectiva, que es encabezada por el condado de Santa Clara, California, 
pide que la ley sea considerada anticonstitucional. La ley SB 1070, que ha sido considerada 
una iniciativa antiinmigrante, permite a autoridades policiales detener a cualquier persona bajo 
sospecha de carecer de documentos migratorios válidos en el país. 
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http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=RQHKL3SQKY4V4CWIABQCFEYK
ZAAGMIWC?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2441151 

Univision; AFP; Buscan abolir ciudadanía automática 
Phoenix, Arizona - Envalentonado por la aprobación de la ley más severa de Estados Unidos 
contra la inmigración ilegal, Russell Pearce, el político de Arizona que patrocinó la SB1070 
quiere negarle ahora la ciudadanía automática a los niños nacidos en el país de padres 
indocumentados. No es la primera vez que surge la propuesta. Ya en febrero de este año una 
iniciativa republicana similar fue presentada por el congresista Gary Miller y proponía que 
quienes hayan nacido en Estados Unidos pero sean hijos de inmigrantes, carezcan de la 
nacionalidad estadounidense. / SE BURLAN, PERO / Los expertos legales se burlan de la 
propuesta del senador estatal republicano Russell Pearce y advierten que sería claramente 
inconstitucional, pues la 14ta enmienda le garantiza ciudadanía a todos los nacidos en Estados 
Unidos. 

http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=RQHKL3SQKY4V4CWIABQCFEYK
ZAAGMIWC?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2439410 

Reforma; Manuel J. Jáuregui; Vaya vecino! 
Resulta tan disparatada la idea que no puede uno más que especular si el que la expresó no 
habrá inhalado algún tipo de hierba alucinógena. Hablamos hoy de un mentecato candidato 
republicano al Congreso por Nuevo México, Tom Mullins, quien en una entrevista de radio 
sugirió sembrar MINAS explosivas en los límites con México "para asegurar nuestras 
fronteras". También propuso la instalación de alambres de púas y avisos de advertencia en "23 
diferentes idiomas" a lo largo de la frontera. Lo alarmante es que Mullins ganó la elección 
primaria republicana el pasado 1 de junio, lo bueno es que tiene escasa probabilidad de vencer 
a su rival demócrata, Ben Ray Lujan, quien probablemente se reelegirá. Lo extraño del caso es 
que Mullins, de 40 años, divorciado, padre de dos hijas, quien se expresó como un perfecto 
asno, se graduó como ingeniero y es dueño de una compañía petrolera, Mullins Energy. O sea 
que no hablamos del típico "redneck", sino de un profesionista supuestamente educado, 
exitoso, quien se define a sí mismo como católico, antiaborto, y proponente del matrimonio 
convencional. Mullins parece desconocer que existe un movimiento HUMANITARIO a nivel 
mundial, precisamente para ELIMINAR en todo el mundo el uso de artefactos explosivos 
terrestres. Las minas terrestres atentan contra los derechos humanos, por ello existen 
organizaciones como las Naciones Unidas que están pugnando, justamente, por la eliminación 
de ARMAS QUÍMICAS y MINAS TERRESTRES, así como armas nucleares. En condiciones 
ordinarias, un disparate como el expresado por el republicano Mullins pasaría inadvertido y 
motivaría, cuando mucho, una fuerte pitorreada. Sin embargo, después de la adopción en 
Arizona de la Ley 1070, de la retórica xenofóbica que ha estado emanando como volcán en 
erupción del Partido Republicano, y del reciente ASESINATO de dos ciudadanos mexicanos a 
manos de la Border Patrol, lo dicho por Mullins viene a sumarse a una serie de manifestaciones 
"mexicofóbicas" que indican la presencia de un sentimiento profundamente 
DISCRIMINATORIO que ha ido germinando en ciertos sectores estadounidenses. El distrito por 
el que compite el enajenado mental de Mullins está compuesto por una población 60 por ciento 
considerada blanca y sólo un 30 por ciento hispánica. No se puede descartar entonces que, al 
buscar ganar la elección primaria, Mullins con su disparatejada no hacía otra cosa que 
manifestarse solidario con su electorado en un sentimiento profundamente XENÓFOBO. Si 
hubiera perdido, quizá no pudiera afirmarse tal cosa, pero como ganó, quiere decir que su 
idiótica sugerencia de minar la frontera encontró eco entre la población blanca de este distrito, 
cuyo centro poblacional más importante es la ciudad de SANTA FE, que por lo visto está 
habitado mayoritariamente por gente intolerante y racista. Si acaso les mencionamos este 
incidente, amigos, es sólo para enfatizar un tema que hemos estado abordando en este 
espacio: existe un verdadero riesgo de FRACTURA en la relación México- Estados Unidos 
debido a este movimiento antimexicano, fincado en el RACISMO, que fanáticos derechistas 
(sobre todo en el Partido Republicano) están alimentando en forma irresponsable. El 
RACISMO, padre de la discriminación, es un sentimiento claramente violatorio de los derechos 
humanos, y lo que es peor, también contrario al IDEARIO y a los principios libertarios que 
forman las raíces mismas del sistema democrático estadounidense. El hecho de que esta 
xenofobia esté asomando su feo rostro justo en los procesos electorales demuestra que ha 
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germinado la semilla del odio racial sembrada por fundamentalistas, tristemente quizá 
fertilizada por las manifestaciones cotidianas de la violencia barbárica que cotidianamente 
difunden -apoyados en lamentables hechos- los medios estadounidenses. De ascender al 
poder estos radicales le esperan a la relación México- Estados Unidos tiempos aciagos de 
distanciamiento, desconfianza y nula cooperación en detrimento de nuestra relación comercial 
y social. ¡Quiera la Virgen Morena que estemos equivocados al temer esta posibilidad! 

La Crónica; Karina Velasco; Toy Story 3 habla de la diversidad sexual 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

A pesar de que la película de Toy Story 3 sigue manteniendo la inocencia en cada uno de sus 
personajes, sus creadores no pudieron dejar de hablar sobre de temas sociales: la 
homosexualidad y cómo la tecnología influye en los niños y jóvenes. Y aunque el objetivo del 
cine es divertir, el propósito de los realizadores siempre fue “provocar en el público una 
diversidad de sentimientos”, afirmó Lee Unkrich, director del filme, que visitó México para dar a 
conocer las nuevas aventuras de Andy y sus amigos. Toy Story 3 que se estrenará el próximo 
viernes viene cargada de mucha acción, diversión y emoción. En esta saga Andy se prepara 
para entrar en la Universidad, así que tiene que abandonar sus juguetes. “La nostalgia por 
estos objetos personales de su infancia promete mover los tejidos de muchos jóvenes y padres 
que algún día tuvieron que dejar el hogar o sus pertenencias”, mencionó el director. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=513196 

Excélsior; Reuters; Obesos tienen peor salud sexual aunque practican menos sexo 
Londres, Las mujeres obesas tienen cuatro veces más embarazos no planificados que sus 
pares con peso normal pese a que practican menos sexo, y los hombres obesos son más 
propensos a sufrir enfermedades sexuales aunque frecuentan menos parejas, dijeron 
científicos el miércoles. En un estudio que analizó el impacto de la obesidad en la salud sexual, 
investigadores franceses y británicos también hallaron que las mujeres obesas son menos 
propensas a pedir consejos anticonceptivos o a usar la pastilla, y los hombres obesos suelen 
sufrir más disfunción eréctil. Mientras la epidemia de obesidad afecta a varias naciones ricas y 
amenaza cada vez más a los países en desarrollo, los expertos dijeron que los resultados 
tienen consecuencias para la salud pública. En Estados Unidos, por ejemplo, dos tercios de los 
adultos son obesos o tienen sobrepeso. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=261622 

Reforma; Margarita Vega y Sonia del Valle; Da marcha atrás Salud con chatarra 

SSAALLUUDD  

Da hasta 2012 como plazo para retirar de escuelas los alimentos altamente calóricos 

El Secretario de Salud, José Ángel Córdova, reconoció ayer que el listado de alimentos que 
quedarían prohibidos en las escuelas y que se anunció a la prensa era únicamente una 
"muestra". Precisó que dicha relación no podía ser enviada así a la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (Cofemer) para su revisión porque se satanizarían algunos productos. En 
entrevista, el funcionario dijo que no habrá una lista final hasta que la Cofemer autorice los 
límites de calorías que puede contener cada producto que se venda en los centros escolares. 
"Nada más era un listado de muestra, que finalmente no es necesariamente el que quede al 
final. Para no satanizar 'x' o 'z' producto mejor se decidió esperar a que esté autorizado cuántas 
van a ser las calorías, para decir: 'Éstos, sí, y éstos, no", explicó a pregunta expresa. Córdova 
admitió que sí se podrán vender productos como pastelitos y frituras siempre que se 
comercialicen en una presentación más pequeña. 

Reforma; Ángel Charles / Corresponsal; Asumen diputados de NL abatir sobrepeso 
El concurso es promovido por el Partido Nueva Alianza; no participan legisladores priistas, del 
PVEM y PT 

Monterrey, Nuevo León.- El concurso difundido la semana pasada por el Partido Nueva Alianza 
para bajar de peso llegó hoy al Congreso local. Diputados locales y empleados del Congreso 
entraron a la competencia "Pierde Peso y Gana Vida", para combatir el sobrepeso, y que tiene 
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como premio 20 mil pesos al equipo que logre la mayor pérdida de masa corporal. Los 
legisladores que asumieron el reto fueron: Jorge Santiago Alanís de Panal; la perredista María 
de los Ángeles Herrera, y los panistas Alfonso Robledo, Hernán Salinas, Fernando González 
Viejo y Carmen Peña. Al finalizar la sesión, se instaló una báscula donde los legisladores 
fueron pasando uno a uno para registrar su peso, mientras originaban las risas de los 
presentes. 

La Razón; Calculan 450 mil adictos crónicos en el país 
El titular de la Secretaría de Salud (SSA), José Ángel Córdova Villalobos, destacó que 
enfrentar el problema de las adiciones en México es una necesidad imperiosa como país que el 
gobierno federal lleva a cabo a través de las diferentes instituciones del ámbito público, privado 
y social. Al dirigir un mensaje en la inauguración del foro académico “Hacia un modelo integral 
para la prevención y atención de las adicciones”, en el auditorio del Instituto Nacional de 
Psiquiatría “Ramón de la Fuente”, afirmó que “todos estamos comprometidos en reducir en la 
medida de lo posible este problema social”. Ante la presidenta del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Margarita Zavala, resaltó la clara y valiente lucha que 
realiza el presidente Felipe Calderón para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, lo 
que calificó como una política para reducir el consumo. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=35616 

Publimetro; El 2% de los hombres sufre de menopausia 
Menos erecciones matinales, menos pensamientos sexuales e impotencia son los síntomas. Se 
da entre hombres de 49 y 70 años La menopausia masculina es una realidad para 2% de los 
hombres, quienes, con la edad, sufren un descenso en los niveles de testosterona, según 
publica New England Journal of Medicine. Un grupo de investigadores de la Universidad de 
Manchester (Reino Unido) ha elaborado un estudio para establecer los criterios que deben 
aplicarse para la diagnosis precisa del trastorno, conocido técnicamente como hipogonadismo 
tardío. De esta forma, los expertos consideran que sólo se puede hablar de menopausia 
masculina, cuando existen niveles bajos de testosterona, acompañados de ciertos síntomas 
sexuales relacionados con el déficit de esta hormona. 

http://www.publimetro.com.mx/salud/el-2-de-los-hombres-sufre-de-
menopausia/pjfp!l3SsfuhMFNBkKh2Ekmo0g/ 

Reforma; Diana Martínez; Causa polémica ley pro mujeres 

MMUUJJEERR  

Acusa PGJDF una lenta actuación de los jueces para determinar la responsabilidad del agresor 
y riesgo de la víctima 

Las medidas de protección para las mujeres que han sido víctimas de la violencia son un punto 
de debate para las autoridades capitalinas: la PGJDF acusa la lenta actuación de los jueces y 
el TSJDF crítica que faltan indicios para determinar la responsabilidad del agresor y el riesgo 
de la víctima. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito 
Federal establece que jueces en materia penal, civil y familiar deberán otorgar medidas de 
protección a las mujeres agredidas o en riesgo de serlo. En 2009, la PGJDF tramitó 175 
medidas de protección, de las cuales 19 fueron negadas, mientras que 26 no continuaron con 
el trámite porque las concedieron, pero no encontraron al agresor, no las otorgaron, se 
reconciliaron con su pareja, o lograron por otros medios el fin, explicó Elsa Alejandra Jiménez 
Larios, directora de Atención a Víctimas del Delito. A pesar de que alrededor del 90 por ciento 
de estas medidas cautelares que son solicitadas  a un juez son concedidas, la PGJDF aún 
enfrenta la demora de los juzgadores, señaló Jiménez Larios. Al respecto, jueces consultados 
aseguraron sentirse presionados para otorgar estas medidas, ya que los criterios que establece 
la Ley de Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal no 
corresponden al proceso habitual porque no permite evaluar los indicios. 

El Financiero; La Corte no señala culpables en el caso de la guardería ABC 

NNIIÑÑEEZZ  
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El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia aseguró que la determinación de la Corte "no exculpa ni 
tampoco exonera a nadie" 

Al concluir las deliberaciones sobre el caso ABC, la Suprema Corte de Justicia resolvió que sí 
existieron violaciones graves a las garantías individuales, pero excluyó de la lista de 
involucrados al extitular del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan 
Molinar Horcasitas, a su sucesor en el organismo, Daniel Karam, y al exgobernador de Sonora, 
Eduardo Bours. En la relación definitiva sólo se encuentran 7 exfuncionarios menores de los 
ámbitos municipal, estatal y federal. 

Reforma; Víctor Fuentes; Rechazan desorden general en guarderías 
El máximo tribunal rechazó aceptar la tesis propuesta por Arturo Zaldívar en su proyecto de 
dictamen sobre el caso de la Guardería ABC 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó hoy declarar que priva un desorden 
generalizado en el sistema de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). Seis de los 11 ministros se negaron a aceptar la propuesta de su colega Arturo 
Zaldívar, cuyo proyecto de dictamen sostiene la existencia de un "desorden generalizado" en el 
sistema, que habría sido una de las causas de la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo, 
Sonora. Zaldívar había llamado a sus colegas a señalar de manera clara y contundente la 
existencia de este desorden, que se basa en una auditoría jurídica y la inspección ocular a una 
muestra de 168 guarderías, realizadas por la Comisión Investigadora de la Corte. "Ninguna 
prueba demuestra que alguna de las guarderías preste un mal servicio, ni que los usuarios 
hayan protestado por esa causa, y he recibido comentarios de que el sistema de guarderías es 
por regla general, satisfactorio para los usuarios", dijo el Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia. 

Reforma; Daniela Rea; 'No estamos derrotados' 
Advierten deudos de los menores muertos en la Guardería ABC que recurrirán a instancias 
internacionales para aclarar el crimen 

Cuando los ministros de la Corte determinaron que Juan Molinar, Eduardo Bours y Daniel 
Karam no están involucrados en el caso de la muerte de 49 niños de la Guardería ABC, los 
padres de familia abandonaron el pleno. "Que no crea Felipe Calderón, que no crea Eduardo 
Bours, que no crea Daniel Karam y que no crea Juan Molinar Horcasitas que los padres que 
estamos en el Movimiento 5 de Junio estamos derrotados. "Él es mi hijo, así como hay muchos 
niños más, y eso es lo que a nosotros nos mueve, el amor por ellos, y vamos a llegar hasta las 
últimas consecuencias", dijo Patricia Duarte, mientras enseñaba el rostro de su hijo impreso en 
la playera. El "no" de la Suprema Corte, dijo, es el "sí" para acudir a los tribunales 
internacionales. "Y si llegamos a la Corte Internacional, vamos a llegar hasta lo último por 
nuestros hijos y por todos los niños de México, porque esto no se lo hicieron nada más a 
nuestros 49 hijos, se lo hicieron a todos los niños de México". Si los padres acudieron a la 
Corte, señaló, fue porque quisieron darle un voto de confianza y porque agotar las instancias 
de justicia en el País es el requisito para acudir a los organismos internacionales. 

Excélsior; Notimex; EU ejerce mano dura contra empleadores de niños 
indocumentados 

Washington, El Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunció hoy castigos más 
severos contra empleadores estadounidenses que contraten inmigrantes indocumentados 
menores de edad. La secretaria del Trabajo, Hilda Solís, señaló que quienes contraten a 
menores de 14 años, serán multados con hasta 11 mil dólares, bajo ciertas condiciones. 
Aquellos que empleen a menores de 12 o 13 años, deberán pagar al menos seis mil dólares 
por cada violación. "Estas nuevas multas, aunadas a las recientes revisiones de las reglas de 
trabajo infantil y de un renovado cumplimiento de la División de Salarios y Horas, ayudará a 
asegurar a los niños", señaló Solís. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=277736 

Excélsior; EFE; México pide combatir el uso de niños soldados 
Naciones Unidas, La canciller de México, Patricia Espinosa, instó hoy al Consejo de Seguridad 
de la ONU a endurecer la persecución de los grupos armados que violan los derechos de la 
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infancia en las situaciones de conflicto. La máxima responsable de la diplomacia mexicana 
encabezó hoy una reunión del máximo órgano de Naciones Unidas, del que su país ocupa la 
presidencia de turno, dedicada a los menores afectados por los conflictos armados y el 
fenómeno de los niños soldados. "Los crímenes cometidos en contra de los niños no podrán 
detenerse si sus responsables permanecen impunes", dijo en su intervención Espinosa, quien 
recordó que "las violaciones graves a las normas y principios fundamentales del derecho 
internacional humanitario constituyen crímenes de guerra". Asimismo, señaló que es la 
obligación primaria de los Estados miembros de Naciones Unidas el investigar y enjuiciar a los 
responsables de los actos ilícitos cometidos contra los menores. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=261603 

Reforma; Arturo Sierra; Piden que papás respondan por sus hijos 

JJÓÓVVEENNEESS  

Quiere PGJDF que padres de menores infractores compartan responsabilidad, que acudan a 
pláticas y ayuden a recomponer el tejido social 

El Procurador del DF, Miguel Ángel Mancera promoverá ante la Asamblea Legislativa del DF 
reformas a la Ley de Justicia para Adolescentes, para que los padres de familia, de menores 
implicados en denuncias, sean sancionados. Mancera mencionó que actualmente los padres 
de familia se limitan a pagar multas, pero ahora buscará que acudan a pláticas y ayuden a que 
su hijo mejore en su vida social. "Estamos trabajando muy de cerca con la Asamblea 
Legislativa para encontrar otros mecanismos para responsabilizar también a los padres del 
actuar de los jóvenes, sobre todo de aquellos donde sirva para recomponer el tejido social, no 
para reprimir, en un acompañamiento que tendría que hacer el padre para encontrar el 
reacomodo del hijo", expresó Mancera. "Como ejemplo si tenemos un caso de daño en 
propiedad ajena, en lugar de que sólo el joven hiciera un pago (para resarcir daños), podríamos 
pedir que el padre estuviera en terapias, en pláticas junto con su hijo, para conocer cuál es la 
verdadera problemática y eso lo podemos hacer desde el punto de vista normativo, es una 
práctica que se ha dado en otros países", señaló. 

La Crónica de Hoy; Isaac Torres Cruz; Refundar la República, sólo con una nueva 
clase política 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Ante el llamado del rector de la UNAM, José Narro, a refundar la república y encontrar nuevas 
convergencias sociales y políticas, el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales 
(IIS), Rafael Loyola, puntualizó que desafortunadamente para llegar a los pactos necesarios 
aún se necesita "tocar fondo", al que sólo nos hemos aproximado. El especialista en sociología 
política explicó que en el país aún hace falta mucha confrontación entre las fuerzas políticas 
como para darse cuenta de la necesidad de lograr acuerdos, y situaciones más críticas que las 
obliguen a trabajar en conjunto: otra crisis económica, crisis energética por efecto del cambio 
climático u otra desestabilidad social. Si bien en las crisis económicas, sanitarias, sociales y de 
seguridad, por las que pasó (pasa) el país en los últimos años, se ha reflejado un gran 
desajuste nacional, para el especialista universitario las estructuras sociales no se han 
descompuesto del todo, lo suficiente como para iniciar un proceso de reconstrucción. fórmula. 
Sin embargo esta refundación nacional, aludida por el rector de la UNAM en Crónica el pasado 
martes, necesita, a decir del especialista en Estado y sociedad, de un eslabón fundamental: la 
renovación de la clase política.  

La Crónica de Hoy; Brenda Téllez y Notimex; SEP pide a Nayarit cumplir ciclo escolar 
La Secretaría de Educación Publica (SEP) pidió ayer al gobierno de Nayarit cumplir con el 
marco legal vigente que establece 200 días de clases para los niños de educación básica. 
Esto, debido a que el gobernador de la entidad, Ney González, ordenó adelantar tres semanas 
el cierre del ciclo escolar básico. Por medio de un comunicado, la SEP señaló: "Esta 
dependencia federal, respetuosa de las condiciones y requerimientos de la entidad, ha 
mantenido contacto y comunicación, durante el día de hoy (ayer), con las autoridades del 
Gobierno del Estado de Nayarit para intercambiar puntos de vista sobre esta decisión. "La 
autoridad federal ha expresado a la autoridad estatal la importancia de dar cumplimiento al 
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marco jurídico vigente", indica. La dependencia, encabezada por el secretario Alonso Lujambio, 
destacó que en Nayarit no se ha reportado ningún suceso o incidente en el interior de alguna 
institución educativa.  

Excélsior; Notimex; Respeta SEP decisión de Nayarit de adelantar fin de ciclo 
escolar 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) respetó la decisión del gobierno de Nayarit de 
adelantar el fin del ciclo escolar e indicó que hasta el momento ninguna otra entidad clausurará 
los cursos antes de lo previsto en el calendario. Al fijar su postura, la dependencia indicó que 
se mantiene atenta para brindar a Nayarit los apoyos que requiera, con el fin de garantizar la 
continuación y debida conclusión de los procesos administrativos relacionados del ciclo escolar 
2009-2010. En un comunicado, destacó que la SEP ha mantenido contacto y comunicación 
este miércoles con las autoridades nayaritas, con el objetivo de intercambiar puntos de vista 
sobre la decisión. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=277730 

Reforma; Karla Portugal; Critican cierre de escuelas en Nayarit 
Organizaciones ciudadanas piden luchar por la seguridad de la población en Nayarit y no 
esconder la cabeza 

Adelantar el fin de ciclo escolar en Nayarit es un mensaje negativo que da una imagen de un 
Gobierno incapaz, consideraron representantes de organizaciones civiles. José Antonio Ortega, 
presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, afirmó que lo 
anterior demuestra que la autoridad en Nayarit ha quedado rebasada. "Ante la incapacidad y la 
falta de liderazgo de las autoridades locales, prefieren meter la cabeza debajo de la tierra que 
tomar al toro por los cuernos, como lo está haciendo el Presidente; que no metan la cabeza, 
que asuman el liderazgo, que le entren a la lucha y peleen por la seguridad de los nayaritas. 
"Es un mensaje negativo, es un mensaje de que ya perdimos, de que nos estamos entregando, 
de que estamos doblando los brazos, creo que juntos debemos asumir el riesgo, el Gobernador 
con esta medida parece que nada más espera a que pase algo, el problema no lo está 
resolviendo, no lo está enfrentando en ese momento, que es cuando la sociedad requiere que 
se afronte", manifestó Ortega. 

Reforma; Valoran fin de ciclo escolar en Taxco 
Indican que este miércoles escuelas de nivel básico registraron ausencias de alumnos 

Chilpancingo.- La Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) estudia la posibilidad de concluir 
el ciclo escolar en la ciudad de Taxco de Alarcón debido a los hechos de violencia que se han 
registrado en las últimas semanas, los cuales han causado temor entre la ciudadanía. Luis 
Alberto Sánchez Martínez, subsecretario de Educación Básica de la SEG, señaló que este 
miércoles se notó un ausentismo en las escuelas de los niveles preescolar, primaria y 
secundaria. El martes, efectivos del Ejército Mexicano se enfrentaron a balazos con presuntos 
sicarios en una casa de seguridad habitada por estos últimos, lo que dejó un saldo de 15 
presuntos delincuentes muertos. "Sí hubo ausentismo de estudiantes en las escuelas sobre 
todo en las cuatro que están cerca de donde ocurrieron los hechos este martes", dijo el 
funcionario que fue entrevistado vía telefónica. En ese sentido, Sánchez Martínez, dijo por lo 
que respecta en el resto de los municipios de Guerrero, la culminación del ciclo escolar se 
realizará de manera normal, es decir, el 9 de julio próximo. 

Revista Proceso; SEP y SSa reculan: seguirá la venta de alimentos chatarra en 
escuelas 

Las secretarías de Salud y de Educación Pública cedieron a las presiones de los grandes 
consorcios de alimentos “chatarra” y anunciaron que por el momento no se suspenderá la 
venta de pastelitos y frituras en la escuela. En entrevista, el secretario de Salud, José Ángel 
Córdova, sostuvo que la industria alimentaría requiere de tiempo para ajustarse a las 
exigencias nutricionales, a fin de reducir la densidad de calorías. El primer paso, aseguró, será 
hacer porciones más pequeñas de galletas, pastelitos, papas y churritos fritos, entre otros. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80423 
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Excélsior; Notimex; Recibe el Papa al director de los Legionarios de Cristo 

IIGGLLEESSIIAA  

Ciudad Del Vaticano, El Papa Benedicto XVI recibió hoy en audiencia privada en El Vaticano al 
director general de los Legionarios de Cristo, Alvaro Corcuera, mientras se espera el 
nombramiento del comisario que encabece la reforma de esa congregación.      La sala de 
prensa vaticana informó que el encuentro tuvo lugar a las 12:15 horas local (10:15 GMT) en la 
biblioteca personal del pontífice, en el segundo piso del Palacio Apostólico de Roma. El vocero 
papal, Federico Lombardi, dijo que por tratarse de una reunión privada no se darán a conocer 
los detalles, y estimó que pueden esperarse "tiempos cortos" para el anuncio del nombre del 
delegado apostólico y de sus colaboradores. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=278008 

Reforma; AFP; Alienta Vaticano diálogo en Cuba 
El Canciller cubano destacó que la Iglesia católica y el Gobierno cubano mantienen una 
comunicación fluida, profunda y constructiva 

La Habana, Cuba.- El Canciller de El Vaticano, Dominique Mamberti, se congratuló del diálogo 
entre el Gobierno de Raúl Castro y la Iglesia y dijo que espera que las relaciones se fortalezcan 
con su visita a Cuba. "Naturalmente nos felicitamos por el diálogo que está ahora en curso y 
espero que se fortalezca también con mi visita. Es muy importante, ya se ven los frutos de esto, 
también me felicito", expresó Mamberti, junto al Canciller cubano, Bruno Rodríguez, tras 
sostener conversaciones oficiales. "Mi visita contribuirá a fortalecer las buenas relaciones entre 
Cuba y la Santa Sede y también las buenas relaciones, el diálogo, entre la Iglesia en Cuba y 
las autoridades cubanas". Mamberti llegó a Cuba 5 días después de la liberación de Ariel 
Sigler, parapléjico y preso desde 2003, y del traslado de reos a cárceles cercanas al lugar de 
residencia de sus familias, primer logro de una reunión entre Raúl Castro y el Cardenal Jaime 
Ortega, el 19 de mayo. 

El Economista; Competencia sube 8% costo de espectro para Internet y telefonía 

MMEEDDIIOOSS  

Ayer la Cofetel debió iniciar nuevo periodo de presentación de propuestas 

El precio promedio por reserva establecido por Megahertz a nivel nacional en las licitaciones de 
frecuencias para servicios de Internet y telefonía móvil se ha incrementado más de cinco 
veces, lo cual impulsa en 8% el costo total del espectro, de acuerdo con la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones (Cofetel). Ayer miércoles, según lo publicó en su página de Internet, la 
Cofetel (www.cft.gob.mx) debió reiniciar el proceso de presentación de propuestas económicas, 
mismo que se suspendió el jueves pasado para que las empresas participantes actualizaran 
sus montos y garantías de seriedad. Sin embargo, la información en la página web no dio 
cuenta ya del proceso. 

Reforma; Reuters; Vende Apple 600 mil iPhones en un día 
Los títulos de Apple subían 6.66 dólares, o 2.55 por ciento, a 266.35 dólares en el Nasdaq. 

Los Angeles, EU.- En pedidos anticipados, Apple vendió ayer más de 600 mil unidades de su 
nuevo teléfono iPhone, lo que superó las expectativas de algunos analistas. El fabricante del 
iPad dijo que, junto a su socio AT&T  han tenido que rechazar a clientes porque un gran y 
sorpresivo volumen de pedidos por Internet provocó un mal funcionamiento en el sistema. "Nos 
disculpamos con todos quienes tuvieron dificultades y esperamos que lo intenten de nuevo (...) 
una vez que haya existencias de iPhone 4", dijo Apple en un comunicado. AT&T, proveedor 
exclusivo del iPhone en Estados Unidos, dijo que los pedidos del iPhone 4 durante la primera 
jornada de órdenes anticipadas superaron por 10 veces las solicitudes del iPhone 3GS el año 
pasado. 

Reforma; Avala Islandia ley de medios 'radical' 
El objetivo de la ley es fomentar la investigación y el establecimiento de medios de 
comunicación en el país 
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El Parlamento de Islandia aprobó una inédita ley, conocida como Iniciativa de Medios Moderna, 
que promete convertir al país "en un oasis" para la libertad de expresión, afirmó su promotor, 
Julian Assange, fundador del sitio de videos Wikileaks. La medida, entre otras cosas, 
garantizará la protección de las fuentes de los periodistas de investigación, indicó 
recientemente Assange a la BBC.  El objetivo de la ley, que es un compendio de buenas 
prácticas sobre leyes de promoción de la libertad de expresión en el mundo, es fomentar la 
investigación y el establecimiento de medios de comunicación en Islandia. Wikileaks publica 
documentos anónimos filtrados y ha ganado notoriedad por difundir un video del Ejército 
estadounidense en el que sus hombres atacan blancos en Bagdad dejando muchas víctimas 
civiles. El sitio informó ayer que divulgará otro video, ahora de un ataque en Afganistán, donde 
habrían muerto hasta 92 niños. 

El Financiero; Países emergentes serán motor de la economía 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Aportarán 60% del PIB en 2030: OCDE; expuestos al contagio 

Los países emergentes serán el motor de crecimiento del mundo en los próximos 20 años. La 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que en 2030 
aportarán 60 por ciento del PIB. En el reporte Perspectivas de desarrollo global: riqueza 
cambiante, concluyó que la crisis de 2009 aceleró la transformación estructural de la economía 
mundial, ya que ahora el mayor peso de la actividad productiva lo tendrán los países en 
desarrollo. 

Reforma; José Manuel Arteaga; Banca dará dato de dls. al trimestre 
Los bancos en México tendrán que entregar información trimestral a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público sobre las operaciones en dólares que lleven a cabo. A partir del próximo mes 
de octubre, las entidades financieras deberán entregar a la Secretaría de Hacienda un reporte 
de cada operación de compra, recepción de depósitos, recepción de pago de créditos o 
servicios y transferencias de dólares que realicen. Ayer, en el Diario Oficial de la Federación, la 
Secretaría de Hacienda precisó que los reportes trimestrales serán en los meses de enero, 
abril, julio y octubre de cada año. Los reportes de operaciones en efectivo con dólares 
estadounidenses precisa que en el caso de los clientes, el reporte debe basarse por un monto 
igual o superior a 500 dólares. En el caso de los usuarios serán por un monto igual a mayor a 
200 dólares. Puntualizó que la información tendrá que presentarse a través de medios 
electrónicos y en el formato oficial que para tal efecto expida Hacienda. 

Reforma; Alma Hernández; Descalifica OCDE a consejo de Pemex 
Señala el organismo internacional que la influencia que tienen los consejeros genera la 
percepción de fraude, nepotismo y corrupción 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) diagnosticó que 
Pemex padece conflictos internos derivados del poder que ejercen los integrantes del Gobierno 
federal y los consejeros profesionales sobre las decisiones corporativas de la empresa. Esto 
trae como consecuencia que pierda su objetivo estratégico de creación de valor y que se 
generen conflictos de interés, se lee en el primer informe elaborado por la OCDE a petición de 
Pemex, para evaluar los cambios derivados de la reforma aprobada en 2008. El diagnóstico de 
la organización señala que la influencia de diferentes órganos del Gobierno en Pemex provoca 
la percepción de que los miembros del consejo cuentan con información privilegiada que se 
usa para el "patrocinio, el nepotismo, fraude descarado y la corrupción". Las secretarías de 
Hacienda y Energía, anota, tienen poca independencia en su papel de consejeros de la 
petrolera. La refinería va.- Suárez Copel / Ante los reclamos del Gobierno y del Congreso de 
Hidalgo por la lentitud con que avanza a construcción de la nueva refinería, el director de 
Pemex, Juan José Suárez Coppel, se reunió con el Gobernador Miguel Ángel Osorio Chong 
para darle garantías de que la obra sigue adelante. Allí, Pemex recibió del Gobierno estatal 
cuatro escrituras de fusión que contemplan las 700 hectáreas donde se construirá la refinería. 
La paraestatal y el Gobierno del Estado llevan a cabo reuniones con el INAH a fin de establecer 
las áreas sujetas a mayor análisis, pero lo que resulte del estudio no afectará el proyecto. 

El Financiero; México no supera la mortandad empresarial 
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Durante mayo se dieron de alta al IMSS 964 empresas 

En mayo se dieron de alta 964 empresas ante el IMSS, lo que representa una recuperación de 
sólo 25 unidades económicas en los últimos 2 meses, pues en abril se dieron de baja 939 
negocios. Los efectos del periodo recesivo aún no se han superado; así lo evidencia el saldo 
de la mortandad empresarial desde que se intensificó la crisis, en noviembre de 2008, que 
arroja un déficit de 9 mil 415 compañías. En el periodo enero-mayo se dieron de alta 3 mil 92. 

El Economista; CCE evaluará nuevas reglas para operaciones en dólares 
Son adecuadas las medidas para frenar algunas actividades 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) evaluará mediante un sistema de monitoreo 
específico, cómo operan las nuevas reglas para la compra-venta de dólares en el país y, en su 
caso, alertar sobre posibles impactos en determinados sectores. El CCE consideró adecuadas 
las reglas anunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que se han tomado 
las precauciones pertinentes para evitar al máximo un freno o afectación para algunas 
actividades en particular. 

Reforma; Verónica Gascón; Lanzan campaña para retener inversiones 
La Confederación aseguró que en los primeros meses del año el turismo ha caído entre 18 y 20 
por ciento 

El sector turístico ha sido de los más golpeados por el clima de inseguridad y por la crisis, por 
lo que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco) lanzó una campaña para mejorar la percepción del País frente a los 
inversionistas. La Concanaco informó que la caída del turismo de recreación ha sido de 18 a 20 
por ciento en relación a los primeros meses de 2008, mientras que en el turismo de negocios la 
ocupación hotelera ha disminuido 40 por ciento. Jorge Dávila Flores, presidente de la 
Confederación, admitió que hay un problema en la captación de inversiones, sobre todo las que 
provienen del extranjero. 

Reforma; Arturo Rivero; Autoriza el SAT 60% más devoluciones 
Rechaza la autoridad regresar recursos en 25 por ciento de las declaraciones, lo que 
representa cerca de medio millón de devoluciones automáticas 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló que al 20 de mayo se habían autorizado 
383 mil devoluciones automáticas de impuestos, lo que representa una cifra 60 por ciento 
superior a las 239 mil que se habían liberado a la misma fecha de 2009. Sin embargo, el 
organismo reconoció también que se rechazaron, por diversas inconsistencias, devoluciones 
por el equivalente a 25 por ciento de las declaraciones anuales del ejercicio fiscal 2009 de 
personas físicas. Según el organismo, con información hasta el 3 de mayo de 2010, se habían 
recibido más de 2 millones de declaraciones anuales de impuestos, por lo que se puede 
estimar en cerca de medio millón las devoluciones automáticas que no fueron autorizadas. "A 
mayo de 2010 no pudieron ser autorizadas el equivalente a 25 por ciento de las declaraciones 
anuales presentadas por contribuyentes personas físicas, quienes presentaron diversas 
inconsistencias y quienes pueden realizar el trámite en la oficina del SAT que les corresponda 
mediante el formato 32", explica. 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Ven los europeos esfumarse beneficios 
Cortan prestaciones para reducir endeudamiento; encabezan España, Irlanda y Portugal lista 
de países que ajusta cinturón 

Bruselas, Bélgica.- Los años maravillosos del Estado de bienestar europeo parecen haber 
llegado a su fin como consecuencia de la adopción de inéditas medidas de austeridad para 
frenar un endeudamiento que ha llegado a niveles insostenibles en países de la Unión 
Europea. Los Gobiernos pretenden sanar sus finanzas públicas con medidas radicales que se 
traducirán en recortes salariales en el sector público, congelamiento de las pensiones, aumento 
de la edad de jubilación, candados al subsidio de desempleo, así como una disminución de los 
beneficios para las familias y los discapacitados. Los primeros en anunciar drásticos recortes a 
las prestaciones públicas han sido los Estados candidatos a tener un desenlace similar al 
griego en caso de no frenar su déficit público: España, Irlanda y Portugal. 
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Excélsior; Pedro Alonso; Francia y sus planes de ajuste fiscal 
La propuesta de retiro a los 62 años, en vez de a los 60, es lo que más ruido hace. 

Como era de suponerse, los temas europeos no están de ninguna manera agotados. Una cosa 
es que los riesgos se hayan venido acotando y otra que los problemas estén resueltos. Se 
sigue especulando sobre los riesgos de la deuda española, lo que ha provocado que el 
diferencial entre las tasas españolas y las alemanas, que sirven de regencia, se amplíen en el 
mercado y que se empiece a hablar de los problemas financieros que Italia puede enfrentar 
eventualmente. Nada de esto es desconocido o está fuera de programa, lo que no implica que 
cuando se habla de estos temas no cause algún sobresalto en los mercados, si bien hay que 
decir que los efectos son menos violentos de lo que eran hace algunas semanas. Puede ser 
por lo que escribí ayer en el sentido de saber que se encuentran soluciones, costo mediante, 
pero costos al fin, a lo que sumaría que, de alguna manera, los mercados han asumido estas 
circunstancias y se las toman con más calma. Espero que los futuros sobresaltos estén dentro 
de estos límites, para que no haya mayor complicación en los mercados. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=277770 

México Migrante; Notimex; Pierden peso miembros de la OCDE en economía 
mundial 

París, Francia, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indicó 
hoy que sus países miembros “no representarán más de 43 por ciento” de la economía mundial 
para el año 2030, debido al rápido crecimiento de las naciones en desarrollo y emergentes. En 
su reporte “Perspectivas sobre el Desarrollo Mundial: El cambio de riqueza”, la OCDE refiere 
un “cambio estructural de importancia histórica” en la economía mundial, transformación que 
inició en la última década pero se aceleró por la crisis económica y financiera. Según las 
previsiones de la organización, a cargo de José Angel Gurría, sus 31 miembros apenas 
representarán 43 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en 2030 -desde el actual 
51 por ciento y contra el 60 por ciento en 2000-.http://www.mexicomigrante.com/?p=67754 

Excélsior; Jorge Fernández Menéndez; Por un puñado de dólares 
Colombia estableció la ventana siniestra: en una dependencia del banco central se compraban 
todos los dólares que se quisiera. Hace ya algunos años publicamos en este espacio y lo 
ampliamos en el libro El otro poder (Aguilar Nuevo Siglo, noviembre de 2001), el monto del 
dinero que supuestamente llega a México proveniente del narcotráfico. Semanas atrás, cuando 
un estudio del Departamento de Aduanas de Estados Unidos fue presentado en México, 
estableciendo una cifra de entre 19 y 29 mil millones de dólares, dijimos también que esa cifra 
no parecía real. Desde el año 2000 se cree que lo que genera el narcotráfico en México, el 
dinero que llega a los cárteles y de allí a la calle, es de aproximadamente unos seis mil 
millones de dólares, 10% de los 60 mil millones que generaban en Estados Unidos, según nos 
dijo en ese año el general Barry McCaffrey, entonces zar antidrogas de la administración de 
Clinton. / http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=277912 

Excélsior; José Yuste; Lavado: centros cambiarios contra bancos y hoteles 
En Estados Unidos los bancos que recibían dólares, preguntaban a sus homólogos de dónde 
sacaban tanta divisa excedente. Los centros cambiarios se han quejado porque no se les tomó 
en cuenta en las reglas para limitar los depósitos en efectivo que sean en dólares. Hoy en día 
estos establecimientos son los principales actores en el intercambio de divisas al menudeo, 
sobre todo del canje peso-dólar, pero se quejan amargamente de dos cuestiones: una, que los 
bancos no les quieren abrir cuentas para depositar sus dólares, y dos, que las autoridades van 
a convertir los hoteles en hoteles cambistas. Bancos responden: ¿centros exportan dólares? La 
Asociación de Bancos de México, presidida por Ignacio Deschamps, ha sido reiterativa en este 
punto: el problema es quién va a exportar los dólares. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=277862 

La Crónica; Blanca Estela Botello; Para los servicios personales de senadores, 
$115.8 millones en junio 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=277770�
http://www.mexicomigrante.com/?p=67754�
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=277912�
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=277862�
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De esta cantidad, destinará a servicios personales 115’852,729 pesos; a materiales y 
suministros tres millones 975 mil pesos; a servicios generales 113’861,884 pesos; a bienes 
muebles e inmuebles, cuatro millones 950 mil pesos; a obras públicas 400 millones de pesos y 
a ayudas y subsidios destinará 293,074 pesos. De acuerdo con el informe enviado por el 
Comité de Administración del Senado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en 
el mes de abril el Senado gastó 252, 600,112 pesos, incluye el presupuesto pagado y el 
comprometido. En servicios personales gastó 81, 537,015 pesos; en materiales y suministros 
tres millones seis mil 451 pesos; en servicios generales 167,577,423 pesos; en bienes muebles 
e inmuebles erogó 273,578 pesos y en ayudas y subsidios 205,645 pesos.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=513230 

Reforma; J. Jaime Hernández Corresponsal; Obama arranca a BP fondo para pagar 
daño 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

WASHINGTON._ El presidente Barack Obama consiguió ayer ganar su primer gran pulso 
contra la empresa British Petroleum (BP), al arrancarles un compromiso formal para la creación 
de un fondo por 20 mil millones de dólares para hacer frente al peor desastre medioambiental 
en la historia de Estados Unidos. Además, en una concesión mayor de lo que muchos 
esperaban de BP, sus ejecutivos aceptaron suspender durante el resto del año el reparto de 
utilidades y destinar una partida de 100 millones de dólares para indemnizar a todos aquellos 
trabajadores afectados por la moratoria ordenada por la administración Obama tras la 
catástrofe originada por el estallido y posterior hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon 
en el golfo de México. "Este fondo proporcionará la seguridad de que las compensaciones 
serán pagadas", aseguró Obama al término de un encuentro en la Casa Blanca que se 
prolongó más de lo previsto y al término del cual el presidente aseguró que el fondo por 20 mil 
millones de dólares "no supone un tope" a las indemnizaciones y labores de limpieza y 
restauración que la empresa británica tendrá que afrontar. Tal como lo había solicitado el 
presidente, el fondo creado y garantizado por BP será gestionado por una tercera parte 
independiente, en este caso, el despacho de abogados Kenneth Feinberg, que ya se ocupó de 
gestionar las indemnizaciones de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre del 2001. 
Según el acuerdo delineado ayer entre una compañía prácticamente contra las cuerdas y una 
administración acosada desde distintos frentes, British Petroleum dispondrá de varios años 
para poder alcanzar la suma de 20 mil millones de dólares, una condición que tiene como 
objetivo alejar el fantasma de la quiebra y calmar los miedos de los inversores sobre la 
viabilidad de la petrolera británica.  

Reforma; Adriana Alatorre; Achaca Conafor a clima alza de erosión 
El INE reportó que en el 73% del País se registran suelos degradados 

Las altas temperaturas y los prolongados periodos de sequía han recrudecido la degradación 
de los suelos en el País, particularmente en Tlaxcala y Puebla, informó la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor). Santiago Preza Grijalva, Jefe de Departamento de Restauración y 
Conservación de Suelos de la Conafor en Tlaxcala, explicó que las sequías extremas que se 
han presentado los últimos cinco años, han causado estragos en los suelos de esos estados. 
"Los procesos de degradación del suelo, como erosión y desertificación, han aumentado por 
las sequías extremas que se han presentado en los últimos cinco años", afirmó. Estos 
fenómenos no se presentan sólo en esos estados, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Ecología (INE) todo el territorio mexicano presenta una erosión crítica de casi 73.34 por ciento 
(143.69 millones de hectáreas), de la cual la erosión hídrica sólo representa 36.98 por ciento 
desde la remoción de la capa superficie del suelo, la formación de cárcavas hasta la 
sedimentación. Sin embargo, la erosión eólica es la que más daño causa a la tierra, pues se ve 
acelerada por prácticas humanas que provocan que el suelo sea vulnerable al arrastre por 
agua y viento. Por el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, según los 
últimos datos del INE, se calcula que la degradación de los suelos afecta en algún grado a 86 
por ciento de la superficie de agricultura, lo que se traduce en una baja producción agrícola. De 
acuerdo con el INEGI, el 15 por ciento de su territorio, que comprende más de cuatro mil 
kilómetros cuadrados, se clasifica como en grado grave de erosión; 15 por ciento con severa; 
23 por ciento con fuerte y, 52 por ciento con erosión moderada. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=513230�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

24 

Once Noticias; Carla Contreras; Obtendrá GDF financiamiento a través del mercado 
bursátil 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad Casaubón, aseguró que la ciudad es 
sustentable y tiene grandes oportunidades para incrementar la inversión extranjera debido a 
que concentra el 55 % de las inversiones, sus finanzas son sanas y cerca de 53 % de los 
ingresos son propios. “México necesita ampliar la inversión extranjera directa en 
infraestructura, para saber cómo vamos a actuar es necesario saber cómo estamos hoy, qué 
hemos hecho y qué queremos hacer en los próximos años para lograr aumentar la tasa de 
inversión y conectar a la Ciudad de México con las grandes ciudades del mundo y de la 
economía global”, afirmó Marcelo Ebrard Casaubón.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
16&numnota=35 

El Economista; DF interesa a empresarios para obras 
Condiciones financieras y jurídicas atraen a constructoras 

El Distrito Federal despierta el interés de empresarios para desarrollar obras que permitan 
mejorar la vialidad; hacer eficiente el transporte masivo de personas, y elevar el nivel de vida 
de la población, coincidieron participantes entrevistados durante el Foro Ciudad de México, 
Capital de la Inversión, organizado por El Economista. Para lograrlo, el gobierno capitalino ha 
modificado el marco legal, con la finalidad de darle certidumbre a la inversión privada, explicó 
Mario Delgado, secretario de Finanzas del gobierno capitalino. 

Reforma; Mariel Ibarra; Presume Finanzas 114 mmdp de inversión 
Asegura Mario Delgado que la inversión aumentó en 35 por ciento con respecto de años 
anteriores 

En lo que va de la actual administración, la Ciudad de México ha captado 114 mil millones de 
pesos de inversión privada. El secretario de Finanzas del DF, Mario Delgado,  presumió este 
miércoles, que esto representa un aumento del 35 por ciento con respecto a la los años 
anteriores. "Son 114 mil millones de pesos de inversión privada y 30 mil de inversión pública, 
estos recursos son equivalentes al presupuesto de este año para la Ciudad. "Esto es más que 
el presupuesto de Nuevo León y Jalisco y es casi el equivalente a la inversión extranjera 
directa captada por la Ciudad", expresó el funcionario luego de participar en el Foro Ciudad de 
México, Capital de Inversión. 

Reforma; Verónica Sánchez; Afirma Conagua que DF no es sustentable 
Cuestiona José Luis Luege que la Capital del País no trate sus aguas residuales, tal como lo 
hacen ciudades como Monterrey o León 

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege, enfatizó que el DF 
no es una ciudad sustentable y no puede presumir de serlo. "La Ciudad de México no es 
sustentable, no podemos presumir de eso, ¡por favor!, tenemos que trabajar para ello, ese es el 
llamado como Gobierno federal que hace el Presidente Felipe Calderón, vamos a trabajar 
verdaderamente por la sustentabilidad de la Ciudad, no por discursos huecos o 
posicionamientos políticos o marketing político o la imagen", afirmó. Además, dijo que pese a 
que el Gobierno del Distrito Federal reporta que trata el 10 por ciento de las aguas residuales, 
la mayoría de las plantas que tiene para ese fin no funcionan, por lo que es casi nulo el 
tratamiento. "En la Ciudad de México no se tratan las aguas negras, es un misterio para mí la 
Capital de la República, el asiento de los Poderes federales no trata las aguas residuales; 
cuando Monterrey trata el 100 por ciento, cuando León trata el 100 por ciento, cuando yo 
recorro el País con muchos proyectos y expertos de tratamiento, aquí no se tratan las aguas", 
aseguró en la firma de la Iniciativa por el Ahorro y Uso Eficiente del Agua con una empresa 
jabonera. Asimismo, consideró que desde hace tiempo se prefirió el crecimiento desbordado y 
sin control de la Ciudad por encima de su sustentabilidad. 

Reforma; Rafael Cabrera; Pega ley urbana de DF a zonas históricas 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-16&numnota=35�
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Tolera nueva legislación aumentar pisos en áreas de conservación patrimonial 

La arquitectura e imagen urbanas de los pueblos y barrios que aún se conservan en la Ciudad 
de México están en peligro de perderse por dos disposiciones aprobadas por la Asamblea 
Legislativa del DF (ALDF). A través de una modificación al apartado "transferencia de 
potencialidad" de la Ley de Desarrollo Urbano, aprobada en abril pasado, los diputados 
avalaron que los particulares puedan pagar al Gobierno local para que sus construcciones 
tengan más pisos en zonas de conservación patrimonial. Además, los legisladores aprobaron 
un dictamen de reforma a la Norma 26 de construcción, la cuál permitirá construir vivienda 
social en las zonas patrimoniales, lo cuál está restringido. En ambos casos, las medidas sólo 
serán posibles si los Programas Delegacionales o Parciales de Desarrollo Urbano permiten 
edificar más pisos en esas zonas, explicó el diputado Guillermo Sánchez, del PRD. 

Reforma; Eduardo Sierra; Sigue alerta por explosión en tiradero 
A causa de la explosión, el canal de aguas residuales conocido como Dren Chimalhuacán 2 
quedó bloqueado en un tramo de unos 500 metros 

Chimalhuacán, Estado de México.- Los Gobiernos de Chimalhuacán y del Estado de México 
señalaron este miércoles que todavía existen riesgos relacionados con la explosión que se 
registró la tarde de ayer en el tiradero municipal Tlatel Xochitenco. Hasta el momento no se ha 
realizado un estudio detallado de la zona habitacional ni del tiradero, y se espera que en un 
plazo de dos semanas se determinen cuáles son las zonas de riesgo en las colonias afectadas. 
Personal de la Secretaría de Gobierno no descartó la posibilidad de que se registren nuevas 
explosiones. De acuerdo con datos municipales, otro problema es que el canal de aguas 
residuales, conocido como Dren Chimalhuacán 2, quedó bloqueado totalmente en un tramo de 
aproximadamente 500 metros. El Alcalde Jesús Tolentino Román Bojórquez señaló que una 
lluvia muy fuerte podría ocasionar una inundación, y se contempla que en las próximas 24 
horas sea abierto un canal alterno para darle cauce al agua que en este momento no tiene 
flujo. 

Once Noticias; Judith Hernández; Autorizan cierre del basurero municipal en 
Chimalhuacán 

Las grietas en las paredes muestran la intensidad de la explosión. Estallido que se quedó 
fuertemente grabado en la mente de los habitantes de las colonias Tlatel Xochitenco I y II, la 
zona cercana al tiradero municipal de Chimalhuacán en el Estado de México, ubicado junto al 
Bordo de Xochiaca. "Era como una ola que iba entre la tierra y de repente se desplomó; fue 
cuando sentimos que se nos venía encima" explicó Victoria Trejo, habitante de Chimalhuacán. 
"Fue una de las más afectadas con la explosión que hubo, fue alrededor de las dos y media. Se 
movió como una ola" dijo Ariana Vázquez, habitante de Chimalhuacán. De acuerdo con las 
autoridades, la detonación se originó por la acumulación de gas metano, producido por la 
descomposición de la basura en combinación con las altas temperaturas. Sin embargo 
aseguran que no existe riesgo de que ocurra otra explosión.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
16&numnota=51 

La Crónica; Joel Ruiz y Jennifer Alcocer Miranda; AMLO “recomienda” a Ebrard 
frenar Supervía 

Andrés Manuel López Obrador envió ayer una carta al jefe de gobierno capitalino, Marcelo 
Ebrard Casaubon, en la que le pide reconsiderar la construcción de la Supervía Poniente, 
debido a los daños ambientales que esta obra podría traer a las delegaciones Álvaro Obregón 
y Magdalena Contreras. El documentó tuvo acuse de recibo en la secretaría particular del 
mandatario capitalino, localizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, cuya titular es Karina 
Graciela Moreno Ocampo. En la misiva, el ex candidato presidencial y quien impulso a Marcelo 
Ebrard a la jefatura de gobierno, le recuerda que durante su administración 2000-2005 emitió el 
Bando Dos, que entre otras cosas permitía el crecimiento poblacional en las delegaciones 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza, todo ello con la finalidad 
de proteger las zonas ecológicas de la periferia del Distrito Federal. Además, el tabasqueño 
también le recuerda que en la última campaña electoral se comprometieron a defender las 
zonas de recarga ecológica y en especial de la delegación Magdalena Contreras. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-16&numnota=51�
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http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=513124&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=dd0cb3f1ff-Militares_mataronAlmanza_CNDH6_17_2010&utm_medium=email 

Reforma; Jonás López; Busca PRI abaratar pasaje del Suburbano 
Legisladores buscan lograr la exención del IVA en el costo del boleto del ferrocarril 

Estado de México.- Diputados priistas del Estado de México buscan reducir en 1.80 pesos el 
precio del boleto de la ruta completa del Tren SuburbanoLuis Videgaray Caso, presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presentó este miércoles ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para modificar el Artículo 15 de la Ley del 
IVA, con el fin de reducir el precio del boleto. "Actualmente el boleto del Tren Suburbano en su 
ruta completa de Buenavista a Cuautitlán cuesta 14 pesos, de los cuales aproximadamente 
1.80 pesos corresponde al IVA", dijo. "Con esta iniciativa estaríamos beneficiando a los 
usuarios e impulsando la utilización del Tren Suburbano que es un sistema de transporte de 
primer mundo". 

Reforma; Ernesto Osorio; Evalúan anuncios en jardines y parques 
Indican que el esquema propuesto ha sido exitoso en ciudades como Barcelona, Roma y 
Bogotá 

Los diputados locales evalúan modificar la idea de la confinar áreas específicas para la 
publicidad exterior denominadas "nodos" y cambiar a un esquema mixto, donde además de 
delimitar algunas zonas de la capital, se puedan contar con otras alternativas como es la 
colocación de anuncios en parques y jardines. El diputado local del PRD, Leonel Luna, 
comentó que este esquema se ha aplicado con éxito en ciudades como Barcelona, Roma y 
Bogotá y que en la ciudad de México, aplicar la propuesta traería también beneficios para la 
capital. "Esto permitiría abatir el rezago que existe en el mantenimiento de parques y jardines, 
generalmente una Delegación puede construir un parque de manera muy fácil, pero el 
problema viene para el mantenimiento; si este esquema se aprueba la empresa que colocaría 
el anuncio sería la que se encargue de este mantenimiento"; dijo Luna, quien fue Jefe 
Delegacional en Álvaro Obregón. 

Reforma; Mariel Ibarra; Alertan expertos daños por anuncios 
El catedrático por la UAM Javier Covarrubias señaló que por tantos anuncios, la gente deja de 
prestarles atención 

La saturación visual por publicidad afecta los canales de atención, generando problemas a 
nivel cognoscitivo y provocando más accidentes viales, así lo señalaron expertos en psicología 
ambiental y contaminación visual. Patricia Ortega, académica e investigadora de la Facultad de 
Psicología de la UNAM, dijo que hay varias teorías que muestran que la contaminación visual 
satura los canales de atención, provocan problemas en la concentración y fallas en la memoria. 
"La cantidad de anuncios que hay en la Ciudad provoca la saturación en los canales de 
atención, generando desde la falta de concentración hasta problemas a nivel de 
procesamiento", explicó la psicóloga. Javier Covarrubias, arquitecto y catedrático de la UAM 
Azcapotzalco, señaló que el exceso de publicidad en las calles, quita efectos a los anuncios, 
pues la gente suele dejar de poner atención. "Vemos la Glorieta de Insurgentes donde hay 
cuatro o cinco anuncios aglomerados, pero es impensable que la gente se pueda dar cuenta 
del contenido", expresó. 

Reforma; Mirtha Hernández; Suma resistencia transporte escolar 
La Unión Nacional de Padres de Familia estudia contratar a una empresa que haga una 
encuesta sobre la inconformidad de las familias con el Prote 

El rechazo al Programa de Transporte Escolar (Prote) ha unido a los padres de familia, quienes 
han colocado pancartas de rechazo afuera de las escuelas de sus hijos o en zonas cercanas; 
armado campañas contra el autobús escolar mediante calcomanías pegadas en sus autos; y 
expresado su descontento en redes sociales como Facebook y Twitter. En las puertas del 
Colegio Nuevo Continente, en la Colonia Del Valle, hay una manta que dice: "Los padres de 
Familia nos oponemos al Transporte Escolar Obligatorio". "Pagamos cerca de 10 mil pesos de 
colegiatura al mes por mis dos hijos y a eso hay que añadirle lo del transporte. Es imposible 
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otro gasto más", comentó Arturo, padre de dos alumnos de este plantel. Su manta es similar a 
la que hace unos días portaron padres de familia en las cercanías del Instituto México 
Secundaria, instalado en el Eje 8 Popocatépetl. 

Excélsior; Frentes Políticos 

El equipo de logística de la Jefatura de Gobierno quedó ciscado el martes anterior por una 
protesta de vecinos de Magdalena Contreras frente a Marcelo Ebrard, que terminaba un evento 
en Los Dinamos. Como en aquel momento nadie pudo hacer nada por controlar a los furiosos 
colonos, que a grito abierto rechazaron la construcción de la Supervía Poniente, lo cual obligó 
al mandatario a cancelar una conferencia de prensa y subirse a su camioneta, ahora se les 
ocurrió la brillante idea de ordenar que se dejara de publicar la agenda de Ebrard en la página 
del GDF para evitar otra “sorpresita” y eso ya lleva más de una semana. Dice el filósofo: el 
miedo no anda en burro. El New’s Divine aún retumba en el Gobierno del DF. Marcelo Ebrard 
todavía tiene pendiente una disculpa con los padres de los chicos que murieron por el operativo 
fallido del 20 de junio de 2008. Debido a ello, en 2009, el PRI ganó en el Distrito VI, su único 
triunfo en las urnas en el DF. Para este viernes, se espera que el jefe de Gobierno acuda a la 
delegación Gustavo A. Madero con el fin de inaugurar obras, pero ni de broma se va a acercar 
al lugar del desastre. Mientras, los padres de las víctimas aseguran que el GDF los ha olvidado 
y los tira de a locos.  

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=277960 
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