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El Siglo de Durango; Durango, Dgo.; Son muy padres 

CCOONNAAPPOO  

La figura paterna sigue siendo en muchos hogares el principal proveedor de los ingresos 
económicos. 

El Conapo estima que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 
INEGI, actualmente viven en México 16.2 millones de padres jefes de hogar mayores de 15 
años con al menos un hijo, lo que equivale a 44.5 por ciento de los mexicanos mayores de 15 
años. En la mayor parte de los países de América Latina, EU, Canadá y Perú, el Día del Padre 
se celebra el tercer domingo de junio. La importancia y el aumento de la contribución de las 
mujeres al sostenimiento económico familiar es innegable; sin embargo, la figura paterna sigue 
siendo en muchos de los hogares del país el principal proveedor de los ingresos económicos 
del hogar. Es así, que a nivel nacional, cerca de nueve de cada diez padres jefes de hogar son 
económicamente activos, de estos 95.9 por ciento se encuentran ocupados, el resto de padres 
jefes que viven con sus hijos se encuentra desocupados. En el país, los jefes de hogar insertos 
en el mercado laboral, se desempeñan en un 35.8 por ciento en servicios, 29 por ciento trabaja 
en la construcción o la industria manufacturera, 18.6 por ciento se ocupan en el sector 
agropecuario. 15.1 en actividades relacionadas con los servicios y el restante 1.5 por ciento se 
ubica en alguna otra actividad. Los roles entre hombres y mujeres en México han cambiado 
con el paso de los años, ejemplo de ello es la mayor inserción en el mercado laboral y su 
consecuente impacto en las actividades de los miembros de la familia, donde el padre cada vez 
más se integra tanto al cuidado de los hijos como a la realización de actividades cotidianas 
para el bienestar de los integrantes del hogar. 

Solteros / Una porción cada vez más grande de papás tienen un rasgo en común, según 
CONAPO 1.6 % de los papás en México, son padres solteros. 

Adopción / Entre los solteros se encuentran hombres viudos, separados y/o divorciados e, 
incluso, hombres solteros que han adoptado hijos. 

Custodia / Hay quienes, tras la separación de sus parejas, comparten la custodia de los hijos, 
convirtiéndose en “padres solteros”. 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/271932.son-muy-padres.html 

El Heraldo de Tabasco; Villahermosa, Tab.; Hombres tabasqueños mayores de 15 
años son padres: Coespo 

El secretario de Planeación y Desarrollo Social, Gustavo Jasso Gutiérrez, informó que de 
acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo) en Tabasco existen poco más de 
319 mil hombres que en su calidad de padres de familia fungen como jefes de hogar, lo que 
representa 47 por ciento de los tabasqueños mayores de 15 años. De ellos 13 mil 96 tienen 
entre 15 y 24 años, 277 mil 91 se encuentran entre los 25 y 64 años, mientras que 28 mil 889 
son mayores de 65 años, precisó el también secretario Técnico del Consejo Estatal de 
Población (Coespo), quien dio a conocer estas cifras en el marco de la celebración del Día del 
Padre, que tendrá verificativo el próximo domingo. Jasso Gutiérrez dijo que estas cifras 
muestran que si bien la gran mayoría de los padres jefes que conviven con sus hijos son 
adultos, existe un grupo importante de ellos que inician las responsabilidades propias de la 
paternidad y la jefatura de un hogar a temprana edad, lo que en muchos casos representa 
situaciones de desventaja para el desarrollo de la vida personal y familiar. Subrayó que 
comúnmente el inicio de la paternidad a una edad temprana suele generar ciertas 
complicaciones asociadas con el abandono escolar debido al inicio en la vida laboral, lo que se 
refleja usualmente en una menor remuneración comparada con la que logran obtener los 
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padres jefes de un grupo de edad más avanzado. Recalcó que en un ambiente familiar en el 
que varios de los miembros, en particular el jefe o la jefa, cuentan con preparación escolar es 
más propicio que los hijos accedan a mayores niveles educativos. Gustavo Jasso destacó la 
importancia y el aumento de la contribución de las mujeres al sostenimiento económico familiar; 
sin embargo, dijo, la figura paterna sigue siendo en muchos de los hogares del país el principal 
proveedor de los ingresos económicos del hogar. Cerca de nueve de cada diez padres jefes de 
hogar son económicamente activos. De éstos 276 mil se encuentran ocupados y 12 mil de los 
padres jefes que viven con sus hijos se encuentra desocupados. Los jefes de hogar insertos en 
el mercado laboral, se ocupan mayormente en el sector servicios y de la construcción, apuntó. 
Finalmente, dijo que en el Tabasco actual, los roles entre hombres y mujeres han cambiado, 
ejemplo de ello es la mayor inserción en el mercado laboral y su consecuente impacto en las 
actividades de los miembros de la familia, donde el padre cada vez más se integra tanto al 
cuidado de los hijos como a la realización de actividades cotidianas para el bienestar de los 
integrantes del hogar.http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n1676575.htm 

Terra México; Jueves 17 de junio de 2010; Cada vez hay más padres solteros en 
México 

En México existen más de 38.6 millones de hombres, de los cuales 18.8 millones son papás 
que serán festejados este Día del Padre. Sin embargo, una porción cada vez más grande de 
estos papás tienen un rasgo en común que los hace aún más especiales, pues de acuerdo a 
los datos del CONAPO (Consejo Nacional de Población), 1.6 % de los papás en México, son 
padres solteros. Entre ellos se encuentran hombres viudos, separados y/o divorciados e, 
incluso, hombres solteros que han adoptado hijos. Asimismo, hay quienes, tras la separación 
de sus parejas, comparten la custodia de los hijos, convirtiéndose en "padres solteros" durante 
los fines de semana o durante la semana laboral. ¿Ante qué dificultades emocionales se 
enfrentan los papás solteros en el cuidado de sus hijos? Inicialmente, hay que pensar en la 
razón por la que un papá queda completamente a cargo de sus hijos, ya que se trata de algo 
muy importante que puede determinar la relación que pueda establecer con ellos. Por ejemplo, 
un padre joven cuya pareja ha muerto recientemente, debe enfrentar el dolor que esta pérdida 
le ocasiona, deberá enfrentar la tristeza, el enojo y la desesperación, pues su compañera que 
le asistía con la crianza y muchas otras cuestiones, ya no está presente. Antes de resolver 
estos sentimientos, no podrá establecer una relación suficientemente buena con sus hijos, 
quienes también deberán lidiar con la pérdida de su mamá. Algo similar puede suceder en un 
divorcio o separación, pues la disolución de una pareja representa por sí misma una pérdida, 
tanto para el padre, como para los hijos, quienes viven con incertidumbre y/o culpa, a causa de 
la separación de sus padres. Nuevamente el saber lidiar con las emociones que se despiertan 
a raíz de la separación será fundamental para poder relacionarse adecuadamente con los hijos. 

http://www.terra.com.mx/mujer/articulo/915494/Cada+vez+hay+mas+padres+solteros+en+Mexi
co.htm 

Milenio; Jorge Antonio Tovar Baiz Reflexiones para el Día del Padre 
Dentro del calendario de fechas conmemorativas del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), se plasman días significativos a lo largo año con la finalidad de que generen una 
cultura de reflexión acerca de las situaciones que se viven en nuestro país y en los estados en 
materia de población, a través de información estadística y sociodemográfica con el fin de 
orientar y evaluar el desarrollo social. Por otra parte, el Instituto de Planeación del Estado de 
Guanajuato (Iplaneg), como instrumento de planeación integral a largo plazo e impulsor de la 
participación social en el desarrollo de la entidad; tiene dentro de sus atribuciones el proponer 
al Titular del Poder Ejecutivo la política de población en el estado, además de fomentar la 
construcción de manera participativa en la visión del desarrollo a largo plazo, así como 
coadyuvar en la actualización y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo (PED). Por ende, en 
el Iplaneg reside el encargo de atender el tema poblacional en la entidad como órgano técnico 
del Consejo Estatal de Población (Coespo), y por lo tanto, el Instituto tiene la responsabilidad 
de difundir información estatal relacionada con las fechas establecidas por el Conapo. De esta 
manera, en el marco de la conmemoración del Día del Padre, el Conapo estima que de 
acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (1er. trimestre) del INEGI, 
actualmente viven en México 16.2 millones de padres jefes de hogar mayores de 15 años con 
al menos un hijo, lo que equivale a 44.5 por ciento de los mexicanos mayores de 15 años; 
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mientras que Iplaneg calcula que en Guanajuato representa el 45.9 por cierto, equivalente a 
732 mil 42 guanajuatenses. De esta cifra, en el estado el .8 por ciento cuenta con un grado de 
escolaridad de posgrado, 9.6 por ciento tiene una licenciatura, 2.8 por ciento una carrera 
técnica, 10.9 por ciento bachillerato o preparatoria; y el resto se encuentran en nivel de 
educación de secundaria, primaria o que no tienen ninguno. Un ambiente familiar en donde 
varios de los miembros, en particular el jefe o la jefa cuentan con preparación escolar, propicia 
que los hijos y jóvenes accedan a mayores niveles educativos con más posibilidades de 
concluir sus estudios. La importancia y el aumento de la contribución de las mujeres al 
sostenimiento económico familiar es innegable, sin embargo, la figura paterna sigue siendo en 
muchos de los hogares del país el principal proveedor de los ingresos económicos del hogar. 
Es así, que a nivel nacional, cerca de nueve de cada diez padres jefes de hogar son 
económicamente activos, de estos 95.9 por ciento se encuentran ocupados, el resto de padres 
jefes que viven con sus hijos se encuentra desocupados, mientras que en Guanajuato el 95.5 
por ciento tienen alguna ocupación. De esta manera, en el país, los jefes de hogar insertos en 
el mercado laboral, se desempeñan en un 35.8 por ciento en servicios, 29 por ciento trabaja en 
la construcción o la industria manufacturera, 18.6 por ciento se ocupan en el sector 
agropecuario. 15.1 en actividades relacionadas con los servicios y el restante 1.5 por ciento se 
ubica en alguna otra actividad. En lo que se refiere a nuestra entidad, el 13.1 por ciento se 
encuentra inmerso en la industria de la construcción, el 27.2 por ciento en la manufacturera, el 
16.8 por ciento en el sector de servicios, en el agropecuario el 14.7 por ciento, mientras que el 
1.3 por ciento, realiza otras actividades. Los roles entre hombres y mujeres en México han 
cambiado con el paso de los años, ejemplo de ello es la mayor inserción en el mercado laboral 
y su consecuente impacto en las actividades de los miembros de la familia, donde el padre 
cada vez más se integra tanto al cuidado de los hijos como a la realización de actividades 
cotidianas para el bienestar de los integrantes del hogar. Ante estas nuevas dinámicas que se 
presentan y de las que Guanajuato no es ajeno a ellas, y como parte del proceso de la 
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, en próximas fechas realizaremos un taller con 
especialistas en población en el que se analizarán las principales situaciones y los retos por 
afrontar en esta materia, para generar nuevas propuestas que contribuyan a lograr una entidad 
más próspera con una mejor calidad de vida para sus habitantes. / jtovarb@guanajuato.gob.mx 
/ http://impreso.milenio.com/node/8785257 

Milenio; Nemo T. Pérez; La Huasteca, una zona marginada 
Consideran población indígena Tének con índice de marginación de 1.17867. Las autoridades 
no los han apoyado al cien por ciento con los programas Federales o Estatales. 

Familias numerosas viven en pequeñas chozas de otate los pisos de tierra 

La región huasteca de la zona norte del estado es considerada por el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) como una de las zonas con mayor índice de marginación, especialmente 
en el municipio de Tantoyuca, donde se encuentra el mayor número de habitantes de la etnia 
indígena Tenek. Según estadísticas del Conapo el índice de marginación presentado por la 
zona huasteca (Tének) es de 1.17867, lo cual es considerado como muy alto en comparación a 
otros municipios del estado, ubicándolo a nivel estatal con el número 31 y en 319 a nivel 
nacional. La población indígena en el municipio de Tantoyuca es de 47.18 %, donde el 4.05 % 
no habla el español, dominando la lengua Tének y una mínima parte Náhuatl, aunque en la 
actualidad por necesidades de comunicación y tratos con la gente que habla español la 
mayoría de los habitantes indígenas de esta zona son bilingües, ya que entre ellos hablan la 
lengua materna y el español lo utilizan para hablar con los demás integrantes de la sociedad. A 
lo largo del municipio de Tantoyuca se encuentran ubicados núcleos de población indígena, no 
es exclusivamente en un sólo sector como en otros municipios como Tempoal, si no que a lo 
largo y ancho del territorio tantoyuquense y aún en las colonias marginadas de la cabecera 
municipal podemos encontrar grandes grupos de indígenas huastecos. El alto grado de 
pobreza que presentan la región huasteca obliga a que los pobladores indígenas abandonen 
sus tierras y emigren hacia la cabecera municipal donde son empleados como mozos, criados 
o peones, retribuyéndoles con una mísera gratificación. Los jornaleros que emigran suelen ser 
víctimas de los contratistas y capataces a donde llegan a laborar, en muchas de las ocasiones 
son estafados, ya que no les pagan o bien son dejados a su suerte en las grandes ciudades. 
En la cabecera municipal las familias que cuentan con una economía estable por lo regular 
recorren las zonas indígena con el fin de buscar mujeres jóvenes para emplearlas como 
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empleadas domesticas pagándoles un raquítico salario y explotándolas todo el día. En muchas 
ocasiones los sirvientes indígenas pasan a formar parte de la familia donde laboran; ya que 
permanecen ahí durantes años e incluso toda su vida. Algunas más al ausentarse sus maridos 
en busca de empleos, se quedan en sus casas, donde elaboran petates, abanicos, canastas y 
artesanías elaborados a base de palma y hojas de maíz, las cuales las expenden a precios 
sumamente bajos en la cabecera municipal. Las viviendas de los campesinos son sumamente 
pobres, elaboradas de palma y otates, por lo que el INEGI señala en su último censo que en 
cuanto a la distribución de la riqueza y servicios básicos el 55% de la población no cuenta con 
ningún tipo de bien y los servicios a los que su población tiene acceso en sus viviendas son 
insuficientes o de mala calidad. Por desgracia las autoridades no han tomando en cuenta la 
zona indígena y no los han apoyado al 100 % con los programas federales o estatales. 

http://www.milenio.com/node/467813 

Soy Entrepreneur; Siempre hay edad para emprender 
Si crees que ya se te pasó el tiempo de ser tu propio jefe, estás equivocado. Descubre las 
ventajas de cada etapa de la vida para iniciar un negocio.  

Para iniciar un negocio y convertirse en emprendedor, nunca se es demasiado joven o 
demasiado viejo. De hecho, hoy son cada vez más los estudiantes universitarios y los mayores 
de 50 años que inician un negocio propio. ¿La razón? En primer lugar, las universidades 
fomentan cada vez más una cultura emprendedora entre los alumnos, impartiendo cursos, 
licenciaturas y posgrados enfocados en la creación, administración, producción, publicidad y 
crecimiento de una empresa. Por otra parte, de acuerdo con el Consejo Nacional de 
Población (Conapo), en México existen 9.4 millones de personas mayores de 60 años, de las 
cuales cerca del 47% se encuentra en edad productiva. Sin embargo, se enfrentan a la falta de 
empleo o al retiro y en su lugar deciden aprovechar sus conocimientos y experiencias para 
poner en marcha un proyecto. No hay que olvidarse del segmento de adultos que quizá ya 
tienen un trabajo pero renuncian a él para aventurarse en el mundo de los negocios. En este 
caso, el riesgo es aún mayor, ya que posiblemente cuentan con una familia a la que deben 
sostener, hipotecas, colegiaturas y otros gastos que cubrir. Pero como asegura Beatriz 
Figueroa, directora general de Fundación E –organización no gubernamental (ONG) enfocada 
a la creación de empresas y empleos– cualquier edad es buena para emprender, siempre y 
cuando se planee bien y se encuentre el nicho correcto. “Las limitantes son sólo aquellas que 
el emprendedor se ponga. No es cuestión de años sino de carácter, compromiso y ganas de 
ver realizadas las ideas y los sueños”, comenta. www.SoyEntrepreneur.com 

http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=9683 

El Universal; News Yahoo; Jueves 17 de junio de 2010; Orientan a jóvenes del oriente 
del Edomex sobre adicciones 

CCOOEESSPPOO  

NEZAHUALCÓYOTL, Méx.- El gobierno de Nezahualcóyotl en coordinación con el Instituto 
Mexiquense de la Juventud (Imej) orientan a los jóvenes en temas como sexualidad, 
drogadicción, empleo o desórdenes alimenticios, entre otros. Estas asesorías se brindan 
mediante pláticas, carteles, trípticos, consejos, campañas como "Compromiso con tu vida" en 
donde además de pruebas de embarazo y de sida, se obsequian preservativos e información 
sobre enfermedades sexuales y consejos para evitarlas. "Es una gira en donde el Imej, a través 
de nuestra instancia juvenil municipal, muestra beneficios a los chavos, que en ocasiones son 
un poco olvidados, pues tenemos programas para madres solteras, para adultos mayores y 
mujeres embarazadas. "El objetivo de hoy es arrancar una serie de actividades a través de 
foros para saber lo que más le interesa a este sector de la población para apoyarlos 
incondicionalmente y para que Edgar Navarro, presidente municipal comience a realizar las 
gestiones para el presupuesto del próximo año", informó Conrado Madariaga Muro, director de 
Desarrollo Social. En la Plaza Unión de Fuerzas, se reunieron cerca de mil jóvenes del 
municipio, donde fueron beneficiados, entre otras cosas, con la tarjeta de Compromiso Joven, 
la cual ofrece más de 800 servicios como descuentos en tiendas departamentales. Uno de los 
aspectos que más interesó a las jovencitas fue la presentación de la obra teatral titulada 
"Amor", cuya temática manejaba la violencia en el noviazgo y la forma de cómo evitar que eso 
pase entre las parejas jóvenes. "Lo que busca el gobierno del Estado es tener en claro las 
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necesidades de la gente en Nezahualcóyot", expresó Carlos Presa, coordinador regional de 
Desarrollo Social del estado de México. El instituto mexiquense proporcionó el número de la 
línea telefónica del Centro de Atención Juvenil (CETU), 01 800 6 96 96 96, en la que personal 
especializado brinda información y orientación de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas. Según 
una proyección del Consejo Estatal de Población (Coespo), de cada 100 mexiquenses, 19 
son adolescentes, es decir que para este año se estima que el número de jóvenes entre 10 y 
19 años de edad ascenderá a dos millones 838 mil 630, de los cuales un millón 448 mil 600 
son varones y un millón 390 mil 30 son mujeres. De acuerdo con el estudio de la Coespo, 
Nezahualcóyotl cuenta con 179 mil 466 adolescentes, por lo que el gobierno municipal trabaja 
para resolver sus problemáticas y continuará trayendo a este municipio el mayor número de 
programas en beneficio de ellos. 

http://mx.news.yahoo.com/s/17062010/90/n-mexico-orientan-jovenes-oriente-edomex-
adicciones.html 

Reforma; Antonio Baranda; No nos plagiará la violencia.- Segob 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Destaca Fernando Gómez Mont la tenacidad, la claridad y voluntad del pueblo mexicano 

En medio de un clima de violencia en el País, Fernando Gómez Mont, Secretario de 
Gobernación, aseguró hoy que el Gobierno de México no permitirá ser "secuestrado" por la 
violencia, por lo que trabaja para reconstruir la paz y consolidar su esperanza. "Hoy vivimos en 
la reconstrucción de la paz de la manera más dolorosa, hoy vivimos nuestras propias heridas y 
asumimos la lucha por reconquistar nuestros derechos cuando son amenazados por la 
violencia y la indiferencia de una delincuencia que no conoce de amor ni solidaridad. "Hoy 
vivimos la lucha de predisponer y establecer la preeminencia de lo valioso, lo generoso, lo 
emocional entre los anhelos exclusivos de rapiña, con ganas de enriquecimiento de unos 
cuantos, frente a muchos", dijo el funcionario. En un evento para conmemorar el Día Mundial 
del Refugiado, Gómez Mont sostuvo que tiene la convicción de que las "circunstancias 
presentes" serán superadas con tenacidad, ya que el Gobierno no está dispuesto a renunciar 
en su lucha contra el crimen organizado. "Con su afán de lucha (de los refugiados) fortalecen 
nuestra voluntad de prevalecer ante las circunstancias presentes, con la absoluta convicción de 
que será superadas a través de la tenacidad, la claridad, y de una voluntad que no está 
dispuesta a ser secuestrada por la violencia. "Construir la paz requiere sacrificios, pero sin la 
paz y sin la libertad no hay vida", añadió el Secretario, quien ejemplificó la tarea de la 
administración federal para mejorar las condiciones de seguridad, con el esfuerzo de los 
extranjeros refugiados en nuestro País. Durante el evento, realizado en las instalaciones de la 
Segob, Judith Termidor, ciudadana haitiana refugiada en México, lanzó un llamado de apoyo a 
las autoridades y sociedad en general, para ayudar a sus connacionales que recientemente 
llegaron a territorio nacional. Tras agradecer al Gobierno por permitir que cientos de haitianos 
llegaran al País tras el terremoto del 12 de enero, explicó que su situación es difícil, pues 
además de las barreras culturales y del idioma, carecen de fuentes de ingreso y en muchos 
casos de posibilidades de estudio. "Vivir en México es un sueño. México es un país en el que 
se pueden superar muchas tormentas (...) pero además del choque cultural y al distancia con 
nuestras familias, hay falta de empleo", comentó la haitiana, quien estudia medicina en el 
Politécnico y al mismo tiempo da clases de francés para sostener a su familia. Estuvieron 
presentes en el evento la Primera Dama, Margarita Zavala, y el Secretario de Educación, 
Alonso Lujambio, quien reveló que de 2002 a la fecha 722 personas han llegado a México 
como refugiados. 

Revista Proceso; Redacción; Gómez Mont impugna reporte de CNDH sobre 
asesinato de los niños Almanza 

La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la muerte 
de los niños Martín y Brayan Almanza Salazar “no es definitivo”, reviró esta noche el secretario 
de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Anunció que el gobierno federal analizará a detalle el 
contenido de las conclusiones y pondrá especial énfasis en determinar si la investigación del 
ombudsman fue exhaustiva o no. Gómez Mont advirtió que la recomendación será analizada en 
sus términos, pues “hay otras investigaciones que se tienen que ponderar; hasta donde yo 
entiendo, la CNDH ha dicho que ha actuado bajo las versiones que tiene a su alcance, y con 
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ello se debe estimar si ha sido exhaustiva su investigación o no. El secretario de Gobernación 
dijo que se trata de “un asunto delicado, importante por los bienes que hay en juego, por las 
instituciones que son parte de la investigación, y vamos a dar el beneficio de la duda que es un 
procedimiento ordenado, razonable y serio que nos va a llevar a conclusiones finales que nos 
indiquen por dónde caminar”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80472 

Reforma; Advierte Ejército fallas de CNDH 
Señalan que el organismo desestimó evidencias que prueban que niños murieron en fuego 
cruzado 

La investigación de la CNDH sobre la muerte de los niños Martín y Brayan Almanza en un 
puesto militar de Tamaulipas tiene inconsistencias y revela un afán de protagonismo de su 
titular, Raúl Plascencia, advirtieron fuentes castrenses de alto nivel. La CNDH, subrayaron, 
descarta el enfrentamiento de militares y sicarios sin considerar evidencias ni peritajes. Las 
fuentes rechazaron también que efectivos castrenses hayan manipulado la escena de los 
hechos registrados el 3 de abril pasado e insistieron en que el incidente ocurrió luego de que 
un grupo de sicarios, al toparse con efectivos del Ejército, abriera fuego en el kilómetro 117 de 
la carretera Reynosa-Nuevo Laredo en el tramo de Ciudad Mier. El Ejército repelió el ataque, y 
los niños, quienes viajaban con sus padres en una camioneta en medio del convoy de 
delincuentes, murieron en el fuego cruzado. Dichas fuentes militares entregaron a REFORMA 
fotografías y documentos que, en su opinión, no fueron considerados por la CNDH en su 
investigación y consecuente recomendación, emitida este miércoles, donde le solicitan a la 
Sedena reparar daños e indemnizar a la familia. Para la CNDH, los niños Almanza fueron 
asesinados por efectivos castrenses que dispararon directamente a la camioneta en la que 
viajaban con sus padres por una carretera de Tamaulipas. El ombudsman nacional descartó 
que los infantes murieran por fuego cruzado. Para las fuentes castrenses, dichas conclusiones 
no tomaron en cuenta evidencias de otras camionetas existentes en la escena del crimen ni de 
dos cadáveres de sicarios con uniformes de camuflaje militar, lo que confirma que aquello fue 
un enfrentamiento entre delincuentes posteriormente repelido por el Ejército. Tampoco 
considera la primera declaración ministerial de la madre de los infantes muertos, en la que 
afirma que soldados admitieron una confusión durante el enfrentamiento. Asimismo, no se 
contempla el testimonio de un sujeto secuestrado que viajaba en uno de los autos de los 
sicarios, quien escapó aprovechando la refriega y dio testimonio del intercambio de fuego entre 
pistoleros y militares. Las fuentes castrenses explicaron que la Sedena no entregó las 
indagatorias de la Procuraduría de Justicia Militar sobre este incidente debido a que estaba 
impedida legalmente para hacerlo. Anoche, el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, dijo que el informe de la CNDH sobre la muerte de los niños no es definitivo, pero servirá 
para llegar a conclusiones. En entrevista, el funcionario adelantó que el Gobierno federal 
analizará a detalle el contenido de la recomendación del ombudsman y pondrá especial énfasis 
en determinar si la investigación del organismo autónomo fue exhaustiva o no. "Será analizada 
en sus términos. Hay otras investigaciones que se tienen que ponderar. Hasta donde yo 
entiendo, la CNDH ha dicho que ha actuado bajo las versiones que tiene a su alcance, y con 
ello se debe estimar si ha sido exhaustiva su investigación o no", apuntó Gómez Mont. "Éste es 
un asunto delicado, importante, por los bienes que hay en juego (...) y vamos a dar el beneficio 
de la duda de que es un procedimiento ordenado". 

La Crónica de Hoy; "Es muy aventurado" afirmar que soldados alteraron la escena 
del crimen donde murieron Martín y Brayan: la Comisión de Defensa de la 

Cámara baja 
Ardelio Vargas Fosado, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de 
Diputados, dijo ayer que es "muy aventurado" afirmar -como hizo la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos- que el Ejército alteró la escena del crimen en el retén militar donde 
murieron dos niños, en abril pasado, en Tamaulipas. Alterar la escena de un crimen, dijo, no es 
sencillo, pues las pruebas periciales determinan la forma en que ocurrieron los hechos y 
consisten en análisis de balística, las trayectorias de los proyectiles, la posición de los 
casquillos, de las víctimas, de los vehículos. El legislador priista se refirió así a la 
recomendación emitida por la CNDH con relación al fallecimiento de los niños Martín y Brayan 
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Almanza Salazar, por fuego discrecional y directo -afirma el documento- de militares, no en 
fuego cruzado entre delincuentes y soldados.  

Revista Proceso; Gloria Leticia Díaz; Caso ABC, a la ONU 
Inconformes con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), familiares 
de los niños fallecidos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, recurrirán a organismos de 
la ONU en un intento más por castigar a los responsables de la tragedia ocurrida el 5 de junio 
de 2009. Lorenzo Félix Ramos, abogado de los padres afectados, comentó en conferencia de 
prensa que por lo pronto ya enviaron una serie de documentos, incluida la resolución de la 
SCJN, al Alto Comisionado del Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Comité de 
Derechos del Niño, con sede en Ginebra, Suiza. Además, dijo que están “recopilando el 
material probatorio” para pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Coidh). / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80457 

La Jornada; Jesús Aranda; Millonarias indemnizaciones 
La participación del Ejército en el combate al narco se tradujo en 2007, 2008 y 2009 en el pago 
de más de 8 millones de pesos por concepto de indemnizaciones por la muerte de 24 civiles 
inocentes -cinco de ellos menores de edad-, lesiones, pago de daños y servicios médicos 
durante operativos realizados en diferentes puntos del país. Información de la Secretaría de la 
Defensa Nacional señala lo anterior y precisa que el pago promedio por cada civil muerto 
asciende a 153 mil 563 pesos y por lesiones unos 38 mil 390. De los poco más de 8 millones 
entregados por concepto de indemnización, la dependencia pagó en una sola exhibición un 
millón 750 mil pesos a la empresa Cremería Cotija por "la reparación de daños" ocasionados 
por personal militar.  

La Jornada; Notimex, Afp y Reuters; EU, Canadá y Europa se quedan con la mayor 
parte de las ganancias de la drogas 

Nueva York.- En Estados Unidos, Canadá y Europa se queda la mayor parte de las ganancias 
de la venta de droga en el mundo, que en el caso de la cocaína representa 70 por ciento de los 
72 mil millones de dólares traficados al año, informó hoy la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). El organismo advirtió sobre la amenaza global que representa el crimen organizado, y 
pidió acciones coordinadas para atacar sus ganancias con medidas contra el lavado de dinero 
y la corrupción. Indicó que el mercado de la cocaína está en declive, debido a una menor 
demanda y al incremento en el cumplimiento de la ley, lo que "ha generado una guerra por 
territorios y nuevas rutas entre bandas de traficantes, particularmente en México.  

El Universal; ONU: el crimen organizado es superpotencia 
NACIONES UNIDAS (Agencias).- En Estados Unidos, Canadá y Europa se queda la mayor 
parte de las ganancias de la venta de droga en el mundo, que en el caso de la cocaína 
representa 70% de los 72 mil millones de dólares traficados al año, informó ayer la Oficina de 
las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD). "Los países que cultivan la mayor 
parte de las drogas ilícitas en el mundo, como Afganistán en el caso del opio, y Colombia en el 
caso de la coca, son los que reciben mayor atención y críticas", indicó el estudio "La 
globalización del delito: evaluación de la amenaza del crimen organizado trasnacional", 
presentado ayer. "Sin embargo, la mayor parte de las ganancias se queda en los países ricos 
de destino", afirmó el organismo. En el caso de la cocaína, las ganancias se quedan en su 
mayoría en manos de los proveedores de enervantes de los países consumidores. El estudio 
indicó que el mercado de la cocaína está en declive, debido a una menor demanda y a un 
incremento en el cumplimiento de la ley, lo que "ha generado una guerra por territorios y 
nuevas rutas entre bandas de traficantes, particularmente en México".  

Milenio; CNDH: “Omisiones” en el informe, por cerrazón de sedena 
Sabe que su indagación no es exhaustiva: Gómez-Mont 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos admitió “omisiones” en la recomendación 
36/2010 —en la que señala a militares como los responsables del ataque a la camioneta de 
una familia, en el que murieron los niños Bryan y Martín Almanza—; sin embargo, las atribuye a 
la falta de colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que negó a la 
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defensoría el acceso a la averiguación previa. “Para la comisión hubiera sido muy valioso tener 
acceso a la averiguación previa, porque hubiéramos podido determinar muchas situaciones. 
Esta omisión o falta de colaboración es lo que nos impide llegar a mayores detalles”, explicó 
Marat Paredes Montiel, segundo visitador del organismo autónomo. 

Reforma; Víctor Fuentes; Prevén impulso a juicios orales 
Estima operador que relevos estatales propiciarán avance de reforma penal 

La eliminación de las policías municipales, los relevos en varios gobiernos estatales, y la 
aprobación de un nuevo código procesal, serán factores clave para la implementación de los 
juicios orales. Lo anterior sostuvo Felipe Borrego Estrada, secretario técnico del Consejo 
Coordinador encargado de ejecutar la reforma Constitucional publicada el 18 de junio de 2008, 
a la que todavía le quedan seis años del periodo de ocho previsto para concretarla. En 
entrevista con REFORMA, Borrego adelantó que es cuestión de días para presentar su 
proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales, que será la norma secundaria clave 
para darle operatividad a la reforma. También señaló que sólo en 4 de las 32 entidades no hay 
avance alguno para establecer un sistema de juicios orales: Sonora, Baja California Sur, 
Coahuila y Nayarit, pero justificó que dichos estados prefieran esperar a ver las experiencias en 
otras partes del país. 

Milenio; Entra Calderón y Peña Nieto al audioescándalo 
El ejecutivo censura prácticas en alusión a Fidel Herrera 

Al lamentar que el clientelismo, el paternalismo y el corporativismo en función de simpatías 
políticas o partidistas todavía prevalecen en México, el presidente Felipe Calderón aseguró que 
su gobierno no entrega recursos públicos a cambio de lealtades. En una crítica a lo que llamó 
el viejo modelo que genera dependencia y condiciones de vida menos humanas, el mandatario 
federal se manifestó por respetar la dignidad de los beneficiarios de los programas sociales, 
brindándoles libertad y responsabilidad. 

Reforma; Registran intromisión de Gobernadores, agresiones y acusaciones 
Las campañas para renovar 12 gubernaturas el 4 de julio están marcadas por una "guerra 
sucia". Se han registrado la intromisión de Gobernadores, agresiones, reclamos por campañas 
sucias en spots e internet, acusaciones de vínculos con el narco -que ya llevaron a la pérdida 
de registro de un candidato: Greg Sánchez-, denuncias ante procuradurías y llamados a no 
usar a la Policía con fines electorales. En Veracruz, estalló el escándalo luego de que se 
difundieran audios que prueban la operación directa del Gobernador para apoyar las campañas 
priistas. El PAN y el PRD trabajan en denuncias ante la PGR y el IFE contra el Mandatario, 
quien respondió con una querella contra el líder del PAN, César Nava, a quien le cambió el 
apellido materno, y el candidato panista Miguel Ángel Yunes por espionaje. En Oaxaca, 
secuestraron y violaron a Aurora López, ex funcionaria del Gobierno de José Murat y líder 
transportista que dejó de apoyar al PRI para respaldar la campaña de la alianza opositora que 
encabeza Gabino Cué. Nava acudió a visitarla y la secundó en su acusación de que el 
Gobernador Ulises Ruiz es el autor intelectual del ataque.  

Reforma; Benito Jiménez / Enviado; Pide PAN a Segob atender a Oaxaca 
El dirigente panista advirtió sobre la posibilidad de participación de agentes en acarreo de 
votantes 

Oaxaca.- A 18 días de la elección del 4 de julio en Oaxaca, el presidente del PAN, César Nava, 
solicitó ayer la intervención del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para 
acuartelar a la Policía estatal e impedir que sirva como brazo político del PRI. "Pedimos que la 
Policía estatal esté en los cuarteles. Que la Policía Federal, la estatal y las municipales 
acuerden cómo van a patrullar las calles. Lo que dice la experiencia es que la Policía estatal es 
un brazo político de Ulises Ruiz, que quiere crear un clima de terror y de abstencionismo", 
acusó el panista. Advirtió sobre el riesgo de que las corporaciones policiacas de la entidad 
hagan acarreo de votantes a favor del candidato del tricolor Eviel Pérez Magaña. Además, 
Nava denunció la operación de una "policía política" comandada por el teniente Manuel Moreno 
Rivas, jefe de la Policía Ministerial durante el conflicto social de 2006. 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

9 

Reforma; Benito Jiménez / Enviado; Pide PAN limitar a policías en Oaxaca 
Dice Nava que se ha demostrado que en Oaxaca patrullas de la Policía Estatal y municipales 
se vuelven aparatos de acarreo de gente para votar 

Oaxaca.- El presidente nacional del PAN, César Nava, exigió que el próximo 4 de julio en 
Oaxaca, día de la elección, no haya en la calle más policías de los que se requieren para 
garantizar un buen clima político y con ello evitar el acarreo de votantes por parte del PRI. "Se 
ha demostrado que las patrullas de la Policía Estatal y municipales se vuelven aparatos de 
acarreo de gente para votar por lo que se la ha solicitado al Secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, hacer un protocolo de seguridad en Oaxaca y que no haya más policías 
de los necesarios para garantizar un buen clima político", dijo Nava en conferencia de prensa. 
El líder blanquiazul visitó a la empresaria Aurora López Acevedo, quien fuera víctima de un 
"levantón" y una agresión sexual, hechos de los que acusa al ex director de seguridad pública 
estatal Manuel Moreno Rivas y al Gobernador priista Ulises Ruiz. 

Reforma; Arturo Espinosa; Se lanza Peña contra AN por grabaciones 
Asegura Mandatario mexiquense que audios son parte de un golpeteo electoral 

Metepec, Estado de México.- Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México, 
consideró ilegales las grabaciones dadas a conocer por el PAN sobre el presunto manejo de 
las campañas electorales por Fidel Herrera, Mandatario de Veracruz. "Esto es muy lamentable 
porque esto es parte de un golpeteo electoral. No sería deseable que en el futuro, aunque no 
será evitable, que sigamos viendo este tipo de actividades que llaman la atención. Es valerse 
de la ilegalidad para pretender ganar una elección", dijo Peña Nieto. "Habrá que preguntar al 
partido, quienes han venido exhibiendo estas llamadas como gran logro que están en la 
ilegalidad, de dónde las obtuvieron y no nos hagan pensar o suponer que instituciones 
pensadas a trabajos de inteligencia ahora las utilice el Gobierno y el partido en el Gobierno 
para fines electorales", dijo Peña Nieto. Pide GDF investigación a fondo / Para el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, el escándalo por las grabaciones del 
Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, en las que se revela que maneja la campaña del 
candidato priista a la Gubernatura, Javier Duarte, debe ser investigado a fondo y actuar 
conforme a la ley. Según Ebrard es preocupante que se tenga la confirmación de un fenómeno 
de esta naturaleza. 

Reforma; Exige PRD a PGR investigar a Vizcarra 
Afirma Jesús Ortega que el silencio del priista ante el cuestionamiento de si es compadre del 
'Mayo' Zambada es porque esconde algo 

El líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, exigió a la 
Procuraduría General de la República (PGR) investigar al candidato del PRI-PVEM a la 
Gubernatura de Sinaloa, Jesús Vizcarra, por su posible relación con el narcotraficante Ismael 
"El Mayo" Zambada. De gira por esa entidad, el dirigente perredista aseguró que si el 
abanderado priista guardó silencio ante el cuestionamiento de si era o no compadre del "El 
Mayo", es porque algo tiene que esconder, y afirmó que los ciudadanos requieren una 
respuesta. "Lo mismo pasó en Chihuahua, y lo mismo pasa en Sinaloa, hay absoluta 
incapacidad del Gobierno, por eso, ante la pregunta ayer, abierta, de frente que hace Malova 
(Mario López Valdés), la respuesta fue silencio, y la ciudadanía de Sinaloa no quiere silencio, la 
ciudadanía quiere respuestas concretas, tangibles. 

Milenio; Así, sí.- Selección mexicana revive y convence 
Si se quería un triunfo sonoro, rotundo, una de esas actuaciones que le dieran la vuelta al 
mundo y que comulgara con ese discurso de que esta generación de jóvenes va a aniquilar a 
los ya merito, que le darán un vuelco a la historia, ahí está la bien lograda victoria frente a 
Francia anoche en el estadio Peter Mokaba. No hay que reprocharle casi nada a la escuadra 
mexicana que ayer tuvo en un puño durante 90 minutos no más ni menos que los 
subcampeones del mundo y uno de los monstruos del balompié mundial. ¿Que se le ganó al 
peor Francia de las últimas décadas? Sí, tal vez, pero se hizo con autoridad. 

Reforma; Dimos un gran paso.- Aguirre 
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Aguirre lamentó que Juárez se perderá el siguiente partido por acumulación de tarjetas 
amarillas 

El "Vasco" Aguirre celebró el triunfo ante Francia y dijo que notó una gran mejoría en el equipo 
nacional respecto al partido anterior, aunque señaló que todavía resta jugar un encuentro ante 
Uruguay. "Dimos un gran paso, pero aún falta, todavía hay una combinación de resultados ahí. 
"Sí creo que era importantísimo hoy ganar", declaró Aguirre, en entrevista con Televisa. El 
timonel tricolor mencionó que todavía hay cuestiones que la Selección Nacional deberá corregir 
En el futbol, caramba, pues sí hay cosas que hay que mejorar. "Yo creo que el mejor partido 
ojalá sea el siguiente, el que está por venir". El ex mundialista de 1986, quien admitió haber 
tenido miedo al comienzo del partido, dijo que buscará remediar la ausencia de Efraín Juárez, 
quien se perderá el encuentro ante Uruguay por acumulación de tarjetas amarillas. "Complica 
porque Efra es un muchacho que te ayuda bien de lateral, bien de volante""Finalmente, 
esperemos encontrar un buen recambio para Efra", indicó. 

Reforma; Pedro Diego Tzuc / Corresponsal; Truncan revisión a cuentas en Yucatán 
La Oposición en el Congreso de Yucatán acusó al PRI de querer aprobar en 'fast track' las 
cuentas públicas de 36 organismos estatales 

Mérida.- Tras acusaciones del PRD y el PAN por presuntas violaciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo de Yucatán, la mayoría priista del Congreso local dio marcha atrás de su 
intención de iniciar hoy un periodo extraordinario de sesiones, en el que se aprobarían las 
cuentas públicas de 36 organismos de la Administración estatal. Bertha Pérez Medina, del 
PRD, y Patricia Gamboa Wong, del PAN, coincidieron en que la prisa del PRI tiene trasfondo 
político y por ello busca incurrir en ilegalidad. "Estaban incurriendo en una ilegalidad, pero 
decidieron por estrategia no presentarse, recurrieron a la falta de quórum, ya que las 
decisiones que tomaran este día podrían ser nulos por estar viciados de origen", explicó la 
perredista. Pérez Medina refirió que las cuentas del Ejecutivo estatal se recibieron hace apenas 
seis días, lo cual es un plazo insuficiente para un análisis serio y responsable, además de que 
no es un tema que deba considerarse de bien público ni de urgente resolución, como exige la 
Ley Orgánica para dar sustento a un periodo extraordinario de sesiones. 

Reforma; Juan Carlos García / Enviado; Rechaza Joan Sebastian ser narco 
El cantautor asegura que no tiene enemigos y que no teme a la justicia, sino a la injusticia 

Taxco de Alarcón, Guerrero.- Joan Sebastian aseguró ayer que no tiene ningún vínculo con el 
narcotráfico por lo que descartó que éste haya sido el motivo por el que han asesinado a sus 
hijos, Trigo de Jesús, hace casi cuatro años, y Juan Sebastián, el fin de semana pasado. "Dios 
y mis hijos saben que soy un hombre limpio. Esto que dicen que es un ajuste de cuentas por 
las pendejadas que ya habían dicho anteriormente de mí: ¿que si Joan Sebastian es 
narcotraficante? No, no soy narcotraficante", aseveró el cantautor en conferencia de prensa. En 
la recepción principal de su rancho Cruz de la Sierra, el autor de "Secreto de Amor" y 
"Tatuajes" exigió que las autoridades encuentren al homicida de su hijo Sabi, como le decía de 
cariño. "No le temo a la justicia; le temo a la injusticia. Nuevamente me pasa esto. Creo en la 
justicia divina. Yo no sé quién es (el asesino), cada quien tiene su versión. Me importa que 
agarren al asesino de Juan Sebastián. Me importa que agarren a los asesinos de todos los 
hombres que mueren injustamente a manos de criminales. "Yo creo en las versiones que me 
han dado quienes estaban con mi hijo esa noche, con esa versión me quedo: llegó en jeans, no 
bermudas, como dijeron, y chanclas, a un lugar muy 'pipirisnáis', y no lo dejaron entrar. Traía 
unas copas encima, discutió, se fue; regresó por segunda ocasión, sus amigos estaban ahí, 
volvió a discutir y éste (el cadenero), le disparó", relató el cantautor. Joan Sebastian aprovechó 
para mandarle un mensaje al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. "Aplaudo y 
agradezco su labor en contra de la delincuencia, y sí, yo soy testimonio de que sus efectivos, el 
Ejército nacional, no hace ninguna concesión y eso me consta. "Porque el día en que a mi hijo 
lo tenía tendido, vinieron a mi rancho 150 elementos para escudriñarlo, y tan de acuerdo 
estuve, que si hubiera estado aquí les habría dejado que me revisaran hasta debajo de la 
lengua", expresó el cantante, cuyo nombre verdadero es José Manuel Figueroa. "Yo no tengo 
enemigos. ¿Miedo? No, yo no tengo (miedo). Ando en un jeep convertible, descapotado. Me 
gusta el Sol, el viento, me gusta vivir al aire libre", afirmó el músico de 59 años. 

Reforma; Cae lavador del cártel de Beltrán 
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Guillermo Francisco Ocaña Pradal, ex conductor de televisión y promotor de artistas, se 
encuentra preso por ser considerado uno de los principales lavadores de los Beltrán Leyva. La 
PGR encontró que Ocaña fue operador de empresas y negocios de Clara Elena Laborín 
Archuleta, esposa del capo Héctor Beltrán Leyva, "El H", actualmente prófugo. Según la 
autoridad, Memo Ocaña, como se le conoce en el mundo artístico, es uno de los eslabones que 
vinculó a figuras de la farándula con narcos. Como dueño de una empresa de promoción de 
eventos y espectáculos y manager de cantantes en Televisa, realizó shows y contrató artistas 
para la mafia. Su captura se registró el 19 de abril, pero no fue dada a conocer oficialmente. 
Desde esa fecha, Ocaña está internado en el Reclusorio Oriente.  

El Universal; Francisco Gómez; Los encarcelan 5 años por plagio... resultan 
inocentes 

La Procuraduría General de la República (PGR) los acusó falsamente del secuestro de las 
hermanas de Thalía y de dos plagios más. Después de cuatro años y ocho meses en prisión 
los absolvieron de todo cargo, pero junto con los años perdidos por la reclusión permanecen 
las cicatrices de los golpes sufridos en su detención, las amenazas, el perder a sus familias, el 
trabajo, la honra y el vivir con miedo. No desean venganza, pero no quieren callar y hoy los 
ocho afectados por el "error" de un fiscal reclaman el pago de una indemnización de 32 
millones de pesos. Su caso tiene una particularidad más. Fueron protagonistas de uno de los 
juicios más insólitos porque al mismo tiempo que ellos eran juzgados, los integrantes de otra 
banda -Los Petriciolet, los verdaderos culpables- también eran procesados por los mismos 
plagios y en el mismo tribunal. Ahora, Antonio Pérez González, José Felipe Zavaleta Ordaz, 
Juan Carlos Ramos Pérez, Ricardo Pacheco González, Horacio Iván Crespo Tamayo y Vicente 
Crespo Cruz, así como los familiares de un menor que presuntamente estuvo retenido por las 
autoridades dos días, exigen la reparación del daño que supuestamente les causaron.  

Excélsior; Frentes Políticos 
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con su particular firmeza, dijo que habrá 
clases escolares en Nayarit, sin duda alguna: "Me acabo de reunir con el gobernador (y 
legisladores), estamos trabajando, allá estaremos y en el momento que se desplieguen esas 
fuerzas lo sentirá la delincuencia". Fue claro, pero los habitantes de ahí no han de decir lo 
mismo. Qué bueno que Gómez Mont vive en el DF. Debe recordarse que el 16 de junio 
ordenaron que se adelantara el fin del ciclo escolar por la situación de violencia en esa entidad. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=305368 

Excélsior; Leo Zuckermann; Prácticas y pruebas ilegales 

Finalmente se demuestra la intervención burda, desmedida e ilegal de los gobernadores 
priistas en los procesos electorales. Hace poco fui a dar una conferencia a Veracruz a los 
diputados locales del PAN de todo el país. Los panistas se quejaron amargamente de la 
intervención desmedida e ilegal de los gobiernos locales del PRI en los procesos electorales, 
incluido el gobierno de Fidel Herrera en el estado donde nos encontrábamos. Yo les dije que, 
mientras no presentaran pruebas, pues sus dichos no pasarían de ser puros dichos. Pues bien, 
ya salieron las pruebas de la intervención ilegal del gobierno de Fidel Herrera en el proceso 
electoral veracruzano. Grabaciones claras que demuestran al gobernador como uno de los 
principales operadores electorales del PRI. Un mandatario que reparte dinero (presuntamente 
público) y todo tipo de instrucciones para que los candidatos de su partido ganen en los 
próximos comicios del 4 de julio. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80420 

Excélsior; Jorge Fernández Menéndez; Utilizando la plenitud del pinche poder 
En el Golfo las grabaciones que divulgó Excélsior confirmaron lo que ya se sabía: la campaña 
de Javier Duarte tiene un jefe, Fidel Herrera. Las campañas para las elecciones del 4 de julio 
próximo han entrado en su recta final y, como no podía ser de otra manera, las acusaciones y 
los golpes han desterrado cualquier posibilidad de debate político. Lo que está ocurriendo 
explica, aunque probablemente no justifica, las alianzas que el PAN realizó con el PRD: hay 
que demostrar que el priismo no ha cambiado y que tiene una esencia netamente 
antidemocrática y autoritaria, y qué mejor demostración de ello que los extremos se unan para 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=305368�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80420�
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combatirlo. En algunos casos es verdad, en otros no, pero eso no importa: sólo se trata de 
establecer esa línea como estrategia de campaña. Así, hemos visto todo tipo de acusaciones 
basadas, en muchos casos, en una ausencia casi completa de datos duros que las ratificaran. 
La excepción notable es Veracruz. En el Golfo las grabaciones que divulgó Excélsior 
confirmaron lo que ya se sabía: que la campaña de Javier Duarte tiene un coordinador y jefe 
que no es otro que el gobernador Fidel Herrera que, además, no tiene demasiada buena 
opinión de quien se espera que será su sucesor.  

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=305352 

El Universal; Bajo Reserva; Cosas importantes 
Están las cosas sin importancia y el futbol. Pese a la fiebre mundialista, los suspirantes 
panistas se mantienen bajo los reflectores. Cordero sale a explicar las restricciones al depósito 
y cambio de dólares. Lujambio confronta al gobernador de Nayarit y le dice que la violencia en 
su entidad no es para tanto. Santiago Creel y Manuel Espino recorren el país para dar apoyos, 
de los que se cobran después, en 2012. Pero, la aspirante que decidió dedicarse a cosas 
verdaderamente importantes es la coordinadora panista en la Cámara de Diputados, Josefina 
Vázquez Mota, quien se encuentra en Sudáfrica. Por cierto, ayer el partido de la Selección 
Nacional se vio de dos maneras en el Zócalo capitalino. La primera parados y pegados unos 
con otros. La segunda en cómodos sillones, con meseros y canapés. Los primeros estaban en 
la plancha de la plaza, puros ciudadanos de a pie. Los segundos en el interior del Palacio del 
Ayuntamiento, la élite del gobierno de Marcelo Ebrard, que disfrutaron junto a su jefe del 
encuentro en pantalla gigante privada. El presidente Calderón dijo que la serpiente del escudo 
nacional es en realidad un flujo de sangre. Lo expuso al inaugurar la exposición “Moctezuma II: 
tiempo y destino de un gobernante” la noche del miércoles. “Atrás está nuestro querido 
Símbolo Nacional, es decir, el Águila sobre el Nopal, que fue el signo distintivo de Tenochtitlán, 
devorando, digámoslo así, lo que se interpreta como a una serpiente, que sólo la sabiduría del 
maestro Matos nos dirá, que más que una serpiente, en sí misma, es un flujo de sangre y de 
agua que refleja, precisamente, una serie de elementos iconográficos y culturales de la época”. 
En 2004 otro panista, Juan de Dios Castro, siendo diputado federal dijo a niños en la Cámara 
de Diputados que la bandera tenía el color azul, como un cuarto color en el lábaro patrio y ante 
las críticas ofreció disculpas. Ayer, el Presidente optó por encerrarse en Los Pinos a ver el 
partido de futbol México-Francia con su esposa Margarita y sus hijos. Nos cuentan que el 
candidato panista a la gubernatura de Zacatecas, Cuauhtémoc Calderón, se ha sometido a un 
tratamiento intensivo contra las “quemaduras”, luego del inmenso oso que hizo junto con el 
líder nacional del PAN, César Nava, al presentarse a la cabeza en una encuesta de Berumen y 
Asociados, cuyos datos la misma empresa tuvo que corregir, pues en realidad ubicaban al 
blanquiazul hasta el sótano de la contienda incluso por debajo del perredista Antonio Mejía 
Haro. Algunos cercanos afirman que el candidato de plano busca por ahora mantenerse en 
bajo perfil. Apunte final. Cada quién y sus demandas, pero por lo menos deberían poner 
correctamente los nombres. El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, levantó una denuncia 
ante la PGR contra el líder panista, César Nava. Pero ni él ni sus colaboradores corroboraron el 
nombre completo del panista y la querella que presentaron fue contra otra persona: “César 
Nava González”. Es decir, no fue contra el michoacano que en realidad se llama César Nava 
Vázquez. Con esto, si Fidel quiere que se investigue o se le finquen responsabilidades al ex 
secretario particular del Presidente deberá presentar otra denuncia, pero ya, con el nombre 
correcto. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
¡SÍ-SE-PU-DO!, ¡sí-se-pu-do! De manera clara (y no sin cierta complicidad del árbitro) los 
tricolores aplastaron a los azules. ¿Estamos hablando de futbol o del 2012? POR SI LAS 
DUDAS, en el cuartel general de los blanquiazules ya están tomándoles medidas y haciéndoles 
pruebas a los gallos calderonistas. Dicen que ninguno da la talla. LO QUE se comenta entre los 
integrantes de la actual dirigencia nacional panista es que, por ejemplo, Juan Molinar logró 
conservar la chamba... pero con el caso ABC se chamuscaron sus posibilidades de aspirar a la 
grande. ANTE ESO, la cúpula partidista quiere empezar a fortalecer la figura de Alonso 
Lujambio, no porque les parezca la mejor opción, sino porque nomás no ven otra dentro del 
equipo calderonista. AUNQUE, bueno, todavía falta ver qué dicen al respecto Josefina Vázquez 
Mota, Santiago Creel y los del sacrosanto grupo que comanda Manuel Espino, que también 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=305352�
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anda tirándole alto en sus aspiraciones. VAYA: si "El Bofo" Bautista está hoy en Sudáfrica, ¿por 
qué diablos ellos no pueden soñar con Los Pinos? 

DOS COSAS PREOCUPAN a los nayaritas: 1) cómo es que llegaron a una situación tan grave de 
crisis en seguridad, y 2) por qué apenas se está dando cuenta el gobernador Ney González. 
SÓLO EN un fin de semana se registraron 26 ejecutados, balaceras en las calles y en un 
centro comercial que, por supuesto, causaron pavor entre la población. SIN EMBARGO, esa 
ola de violencia no es nueva, pues ha venido creciendo en los últimos meses, pese a que en 
todo ese tiempo el mandatario estatal decía que todo estaba bien, o que él no se dedicaba a 
contar muertos. PERO AHORA el estrambótico Ney ya sintió la lumbre de cerca, al grado de 
echarse para atrás -de plano- ante la delincuencia, renunciando a sus obligaciones al cancelar 
las clases escolares por puritito miedo. 

CAPITAL 21, el sistema de radio y televisión del gobierno del Distrito Federal, se está 
convirtiendo en una bomba de tiempo. Y TODO INDICA que le podría estallar en las manos al 
propio Marcelo Ebrard. RESULTA QUE Héctor Cervera, director del organismo capitalino, 
contrató diversas casas productoras, a fin de darle contenido a sus canales. SIN EMBARGO, 
una cosa es contratar y otra muy distinta es pagar, de tal forma que esas compañías de 
producción audiovisual nomás no ven llegar la quincena. SE QUEJAN de que el gobierno de 
Ebrard simple y sencillamente no les paga los adeudos que tiene con ellas, por lo que a su vez 
estas empresas ya también le fallaron a sus proveedores. DE CONTINUAR esta situación, a 
ver si no le terminan bajando el switch a Capital 21. 

AL NUEVOLEONÉS Rodrigo Medina le dicen el "mini-yo" de Enrique Peña porque en todo lo 
imita. Tanto quiere parecerse a él que ya hasta lo va a superar en un renglón: el 
endeudamiento. CON EL NUEVO PASIVO por 4 mil 100 millones de pesos que le endilgará a 
su estado, Medina le pisa los talones a Peña para casi casi tumbarle el subliderato como la 
segunda entidad más endeudada de México, siendo la primera, obviamente, el DF. LA 
DIFERENCIA es que la población de Nuevo León es tres veces más pequeña que la del estado 
de México. ¡Ups! 

Milenio; Trascendió 
Que los ecos del triunfo de la selección nacional llegaron hasta la oficina del dirigente del 
Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, donde festejaron con una comilona en la 
que ya pasadas las horas, el líder contó con lujo de detalles y entre carcajadas cómo arruinó la 
participación de Javier Lozano, secretario del Trabajo, en Ginebra, Suiza. Que, por cierto, 
Javier Lozano jugó de visitante en el partido mundialista, pues a su regreso de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, en Ginebra, hizo escala en París para reunirse con el presidente de 
la OCDE, José Ángel Gurría, con quien ya de paso festejó los goles de El Chicharito y de 
Cuau. Que desde que asumió la presidencia de la CNDH, Raúl Plascencia no había tenido 
diferencias con la Secretaría de la Defensa Nacional, pero en menos de una semana cuestionó 
el trabajo de ésta y denunció a la Procuraduría General de la República por abuso de 
autoridad. Estas dos autoridades fueron las que más dolor de cabeza le dieron al ombudsman 
anterior, José Luis Soberanes. La cosa no parece tener un fin cercano, una vez que la Sedena 
ya prepara la respuesta a la recomendación por el asesinato de dos niños en Tamaulipas, que 
la Comisión atribuye a los soldados. Que para muchos resulta extraño que Andrés Manuel 
López Obrador enviara una misiva a Marcelo Ebrard haciéndole algunas “recomendaciones” 
por la supervía, debido a que el tabasqueño siempre se había mantenido al margen del trabajo 
de su sucesor como jefe del Gobierno del Distrito Federal. Y se da a conocer al tiempo que el 
gobernante capitalino sugirió a las izquierdas apostar por un solo candidato para 2012, que, se 
entiende, saldrá entre ambos personajes. Que, de vuelta al tema del fut, el presidente Felipe 
Calderón vio el encuentro ante los franceses en la residencia oficial de Los Pinos, junto con su 
esposa, Margarita Zavala, y sus hijos Luis Felipe, Juan Pablo y María. Otro panista, el líder 
nacional César Nava, celebró la victoria con el perredista Jesús Zambrano y la candidata 
opositora en Hidalgo, Xóchitl Gálvez. Los tres muy orgullosos se pusieron la verde y así 
encabezaron mítines con sabor pambolero. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; CNDH-Sedena: incógnitas de miedo 
El señalamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Ejército sobre el mortífero 
ataque de abril a una familia en Tamaulipas es de excepcional gravedad, pero no sólo por 
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negar que hubo un “enfrentamiento” con delincuentes, sino porque, sin hacerla explícita, 
entraña la escalofriante sugerencia de que los soldados, además de asesinar a dos niños y 
herir a otras cinco personas, “alteraron la escena” con la siembra de dos camionetas (Dodge 
azul y Hummer roja), en las que colocaron los cadáveres de un par de “sicarios” ataviados con 
uniformes patito de corte militar. A Guido Peña, el periodista que mejor ha reporteado ese 
suceso (MILENIO del domingo reciente), el segundo visitador de la CNDH, Marat Paredes 
Montiel, le dice reconocer “omisiones” en su informe, pero también que, si no se ocupa de 
aquél y otros misterios, es porque la Secretaría de la Defensa le negó acceso a la averiguación 
previa. De no haber ocurrido ningún “fuego cruzado” y ser cierta la imputación de la CNDH, 
¿por qué los probables militares asesinos a mansalva dejaron vivos a los restantes 11 
familiares? 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Telefonemas de Fidel Herrera 
Aporto la noticia de un telefonema de Fidel Herrera, que se agrega, aunque su materia sea 
diversa, a los publicados el miércoles por el diario Excélsior y a los dados a conocer el jueves 
por el líder panista César Nava. En el que conozco, el propio gobernador de Veracruz amenaza 
con chingar a un ciudadano con voz pública que se ha caracterizado por su examen crítico a la 
tarea gubernamental en el sexenio que está por terminar (o que se prolongará si triunfa el PRI 
en la persona de Javier Duarte, escogido por Herrera por su fidelidad). Los telefonemas en que 
el gobernador aparece muy lucidor ofreciendo dinero a candidatos a diputaciones y alcaldías 
son conocidos porque las llamadas del Ejecutivo veracruzano fueron interferidas. Es probable 
que esa tarea corresponda al equipo de Miguel Ángel Yunes Linares, el candidato del PAN y 
del Panal en la actual contienda. Ya antes el propio Yunes había alardeado de conocer 
información del comportamiento del gobernador y su equipo cuando, al aire, denunció en el 
programa de noticias conducido por Ciro Gómez Leyva que el gabinete de comunicación 
estratégica, además de realizar encuestas, motivo por el que llamó al programa, mantenía 
contrato de consultoría política con el PRI, lo cual no fue negado por el director de esa 
empresa, Federico Berrueto, presente en la emisión. Yunes se ufanó de saber lo que sólo 
sabían quienes lo habían dicho por teléfono. Por mi parte, el propio destinatario del improperio 
amenazante de Herrera me hizo llegar la grabación del telefonema correspondiente. Se trata 
de Omar Herrera, un comunicador que recientemente promueve una carta abierta en que 
endereza una crítica acerba a la gestión de su tocayo de apellido con el que no lo vincula 
parentesco alguno, y la ha mantenido a lo largo del sexenio. Omar Herrera forma parte de un 
grupo llamado Fuerzas unidas por la verdad y por un mejor Veracruz, a los que el gobierno 
estatal ha amagado, y en el que figura Elfego Riveros, director de Radio Teocelo, una 
prestigiada y ya veterana emisora radiofónica comunitaria, que en 2004 obtuvo el Premio 
Nacional de Periodismo. Esa estación no escapa a la estrategia de asedio e intimidación 
practicada desde el palacio de gobierno de Xalapa contra comunicadores a los que se juzga 
insumisos, renuentes a las ofertas de cooptación gubernamentales. El derroche de recursos, 
públicos o de otra procedencia, que está siendo practicado por el gobierno de Veracruz, y 
organizado de tal modo que hay un secretario, Guillermo Herrera, nombrado ex profeso para 
atender los pedidos de los candidatos priistas, es una necesidad del gobernador saliente. Al 
menos por dos razones es de alta prioridad el triunfo de Duarte. Por un lado, porque sus 
aspiraciones de contender por la presidencia del PRI y aun por la de la República se verían 
liquidadas si pierde la elección próxima, de la que aspira a emerger como un capitán vencedor 
que conduce a los suyos a la victoria. Por otro lado, necesita que Duarte y ciertos diputados lo 
protejan en su retirada, es decir, le cuiden las espaldas, ya que como ex titular del Ejecutivo, 
Fidel Herrera puede quedar en posición vulnerable si la legislatura local examina con escrúpulo 
las cuentas de su gobierno y las suyas personales, así como sus eventuales vínculos con jefes 
del narcotráfico. En febrero pasado me referí a esto último, así como a la decisión de que lo 
sucediera Duarte, diputado federal porque derrotó en Córdoba, el año pasado, a Carlos 
Hermosillo, sin preparación para una contienda electoral en que ya se jugaba la candidatura al 
gobierno del estado. El director de comunicación social del gobierno veracruzano, Alfredo 
Gándara, negó los diversos señalamientos, posición en que yo hallé una aceptación de sus 
relaciones con personas dedicadas a actividades ilícitas. Dijo el presunto desmentido que "en 
Veracruz, el gobernador del estado se dedica a los asuntos que son de su competencia. Los 
asuntos internos de los partidos políticos son de los partidos". Negar que Herrera trabajaba 
para hacer candidato a Duarte, cuando eso era verdad ampliamente sabida, destruía el valor 
de su otra negativa, la relacionada con la delincuencia. Los telefonemas de Herrera con sus 
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validos, que gobernarán de algún modo si triunfan en el ya inminente 4 de julio, no serán útiles 
para Acción Nacional en sus denuncias ante los órganos electorales pertinentes, porque 
proceden de una acción ilegal, como es interferir llamados telefónicos. Pero ofrecen pistas para 
armar acusaciones sobre la intervención de Herrera en los comicios. Por ejemplo, no sería 
difícil seguir el trayecto de los 10 millones de pesos ofrecidos a Renato Tronco Gómez, 
candidato a alcalde de Las Choapas, para la conclusión de un camino prometido en su 
campaña. Pueden hacerlo esas autoridades o legisladores locales y federales panistas que 
desde sus competencias averigüen el origen y el destino de aquella millonada. Seguramente el 
monto rebasa los límites del gasto de campaña y su comprobación anularía el resultado en 
aquella municipalidad. Es remota, en cambio, la posibilidad del juicio político que el PAN 
impulsaría contra el gobernador. Herrera domina el Congreso local y su bancada en San 
Lázaro es numerosa e influyente. El gobernador cuenta con su poder, que ejerce con plenitud 
según su ufana confesión, sobre las Cámaras para alejar de sí todo riesgo de enjuiciamiento 
por derrochar dinero en asegurar el triunfo de los suyos, que es el propio. 

Cajón de Sastre / La poderosa maquinaria de propaganda que conjunta la Iniciativa México -
de por sí una descomunal campaña publicitaria-, con la participación del equipo mexicano en 
Sudáfrica, hallará una pepita de oro en los goles con que El Chicharito Hernández y 
Cuauhtémoc Blanco batieron al portero Hugo Lloris y produjeron el meritorio primer triunfo del 
equipo mexicano en esta Copa y sobre la oncena francesa. Lo que en broma se ha empezado 
a decir: el 17 de junio es un nuevo 5 de mayo, acaso sea dicho seriamente a la hora en que 
Javier Aguirre subraye que hemos pasado del México del sí se puede al México del ya se pudo. 
Más allá del uso político del futbol, de sus dimensiones de gran negocio, es imposible dejar de 
compartir el gozoso ánimo popular avivado por una victoria que tal vez conduzca a otras. 

Reforma; AFP; Fusilan a reo condenado a muerte en EU 
El Consejo de Indultos y Libertad Condicional de Utah rechazó que la condena a muerte fuera 
conmutada por cadena perpetua 

Salt Lake City, EU.- El asesino convicto estadounidense Ronnie Lee Gardner fue ejecutado por 
un pelotón en Utah, lo que le convirtió en el primer reo en ser fusilado en Estados Unidos 
desde 1996, después de que sus últimas demandas de indulto fueran rechazadas. Gardner, de 
49 años, fue ejecutado por cinco tiradores de élite hacia las 00:20, tiempo local, indicó un 
portavoz del Departamento de Correccionales. El fiscal general de Utah, Mark Shurtleff, había 
anunciado la inminente ejecución unos momentos antes a través de la página de microblog 
Twitter. "Acabo de dar la orden (...) de proceder a la ejecución", escribió. "Pueda Dios 
concederle la misericordia que él les negó a sus víctimas", añadió. 

La Crónica de Hoy; EFE en Jerusalén; Israel levanta parcialmente bloqueo; 
ingresarán medicinas, comida y material de construcción 

La presión internacional que siguió al asalto a la "Flotilla de la Libertad" dio ayer sus frutos con 
el anuncio de que Israel suavizará el bloqueo a Gaza, impuesto por el Estado hebreo hace 
cuatro años a los habitantes de la franja controlada por los radicales de Hamas. El gobierno de 
Benjamin Netanyahu anunció que "flexibilizará y ampliará el flujo de materiales para proyectos 
civiles en la franja de Gaza que estén bajo supervisión internacional, al tiempo que continuará 
con los procedimientos de seguridad existentes para impedir la entrada de armas y material de 
guerra". Horas después del anuncio, la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que controla 
Cisjordania, pero no Gaza, recibió una lista de los productos que podrán entrar de forma 
inminente a la franja. Gay Inbar, dirigente del COGAT, organismo dependiente del Ministerio de 
Defensa israelí encargado de los asuntos de los palestinos en los territorios ocupados, anunció 
que a partir de ahora "no hay producto alimenticio que no sea autorizado a entrar en Gaza". 
"Hemos notificado a la ANP que desde hoy no va a haber ninguna restricción a los productos 
alimenticios. También se autorizará la entrada de otros artículos por medio de organizaciones 
internacionales, como material educacional, equipamiento de cocina, juguetes o muebles", 
apostilló.  

La Jornada; Con Calderón, aumento de 52% en la deuda pública interna 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Equivale a 30% del PIB; desde el comienzo del sexenio creció 52%, según datos oficiales 
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El endeudamiento contratado por el sector público federal en el mercado interno llegó este mes 
a un monto sin precedente de 3 billones 658 mil 905 millones de pesos, cantidad que equivale 
a 30 por ciento del total de bienes y servicios producidos por la economía mexicana en un año, 
indicó información oficial. La contratación de pasivos en moneda nacional por el sector público 
federal mantiene una dinámica de constante crecimiento, en una proporción mayor a la 
registrada en la evolución de la deuda externa del gobierno federal. 

Excélsior; Calderón condena reparto de dinero con criterios partidistas 
El presidente lamentó que persistan las prácticas clientelares del “viejo modelo” 

El presidente Felipe Calderón reprobó ayer el reparto de recursos públicos en función de 
simpatías personales y electorales. En medio del escándalo desatado por las grabaciones que 
muestran al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, operando campañas y ofreciendo dinero 
del erario a los candidatos del PRI, el mandatario federal condenó “el viejo modelo” de apoyo a 
la gente con criterios partidistas. El Presidente dijo que, durante el antiguo régimen, “los 
recursos públicos se repartían en función de clientelas, prácticas que por desgracia no  hemos 
erradicado totalmente”. 

El Financiero; Indicador Político; Carlos Ramírez; FCH: estrategia de comunicación. 
Reforzada la estrategia de uso de la fuerza del Estado contra las bandas del crimen 
organizado, el presidente Calderón inició esta semana una estrategia de comunicación social 
contra la inseguridad pública. Por primera vez en tres años, la estrategia de seguridad pública 
se percató de que la percepción social es también parte de las políticas de lucha contra las 
bandas del crimen organizado. El campanazo de advertencia fue la portada de la revista 
Proceso de hace unas semanas, cuando el director general Julio Scherer apareció como 
promotor del perfil social de Ismael El Mayo Zambada, uno de los narcos más buscados. El 
enfoque acrítico del periodista convirtió a la revista en una especie de narcomanta. Los medios 
de comunicación se convirtieron en críticos severos de la estrategia de seguridad pública, en 
contadores del número de muertos y en practicantes de una línea editorial que objetivamente 
servía a los intereses de los capos. A lo largo de tres y medio años, el gobierno desdeñó el 
papel de la comunicación social en la construcción de consensos. Ahora el presidente Calderón 
publicó un largo desplegado para explicar su postura, apareció en televisión para convocar al 
apoyo social y anunció una campaña internacional de relaciones públicas. Lo que falta es 
incidir en el imaginario social popular. En términos de prioridades, el gobierno federal le ha 
dado más insistencia en campaña de publicidad al tema de la obesidad y ha eludido una 
agresiva campaña de propaganda contra las drogas. Hay más decisión de las autoridades 
gubernamentales en tratar de incluir en las cajetillas de cigarros fotos de órganos humanos 
dañados por el tabaquismo. Pero no existen carteles ni espots que promuevan una campaña 
que en el pasado dio resultados: "di no a las drogas". Ni pláticas en las escuelas sobre el daño 
que produce el consumo de drogas. El interés del gobierno de Calderón por la comunicación 
social en el tema del narcotráfico llegó un poco tarde pero finalmente arribó a las prioridades. 
Ahora falta depurar la forma de llegarle a la sociedad y de convertir la crítica en apoyo. Los 
medios de comunicación como intermediarios fueron excluidos desde el principio y se 
convirtieron en críticos del gobierno. El nuevo consenso social contra el narcotráfico y por la 
seguridad pública requerirá de mucho esfuerzo gubernamental para que los medios traten de 
entender los objetivos de la estrategia gubernamental contra la inseguridad pública. El 
problema de la política de comunicación social contra la inseguridad radica en la inexistencia 
de los mecanismos autoritarios del pasado priista. Por tanto, se requiere como nunca de 
enfoques de comunicación, relaciones públicas, publicidad y propaganda. Pero sobre todo, 
exige la voluntad presidencial para conformar una alianza estratégica que vaya más allá de las 
relaciones con las instancias superiores de los medios. Ahora existe en México una masa 
crítica editorial que tampoco responde a los viejos mecanismos autoritarios y que requiere de 
nuevos mecanismos de relación. Sin una política de comunicación social para la inseguridad 
pública, la estrategia de lucha contra el crimen organizado va a seguir perdiendo el consenso 
social. La iniciativa presidencial en materia de desplegados, apariciones en televisión, 
discursos y relaciones públicas internacionales necesita como complemento un nuevo acuerdo 
con los medios. No se trata de acallar la crítica o de conseguir aliados acríticos, sino de incidir 
sobre el espacio crítico de los medios para convencerlos de que se derrota al crimen 
organizado o el país seguirá dominado por los intereses criminales. Las bandas del narcotráfico 
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han logrado intimidar a los medios con amenazas, asesinatos y desapariciones. Por eso en los 
medios ya no denuncian al narco sino que han arremetido contra el gobierno, contra sus 
estrategias y contra sus declaraciones. Ahí está el caso de Proceso y la fotografía de Scherer 
bajo el brazo protector de El Mayo Zambada. La crítica contra los daños colaterales de la lucha 
contra el narco busca paralizar a las fuerzas de seguridad. Hay más espacios para denuncias 
no comprobadas por presunta violación de derechos humanos que condenas contra los narcos 
por la violencia criminal de sus comportamientos cotidianos. La comunicación social es parte 
de una guerra. En su texto "El ejército y la comunicación social", de mayo de 1984 -cinco días 
antes de ser asesinado por asuntos vinculados al narco-, el columnista Manuel Buendía 
estableció varios criterios: "la comunicación social es uno de los elementos constitutivos del 
poder". La falta de una política de comunicación crea un vacío de poder y "nada pone más 
cerca de la destrucción de esa unión (entre los mexicanos) que el sometimiento al constante 
bombardeo de la propaganda adversa a través de medios que sirven a designios opuestos a 
nuestro interés nacional". La decisión gubernamental de trabajar sobre una estrategia de 
comunicación social consustancial a la estrategia de lucha contra la inseguridad llega tarde 
pero llegó. Sólo que toda política de comunicación requiere de consistencia, profundidad, 
políticas integrales, coherencia en el mensaje, uniformidad, un comité operador, en suma, un 
verdadero sistema de comunicación social. 

La Razón;  Notimex; Apoya mayoría de estadounidenses Ley Arizona 
MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Washington. - La mayoría de estadounidenses mantiene su apoyo a ley antiinmigrante de 
Arizona, pero también se pronuncia por un programa que legalice a los indocumentados, reveló 
hoy un sondeo del diario The Washington Post y la cadena ABC. La consulta mostró también 
que la mayoría de los estadounidenses estimó que aplicar los controles migratorios compete 
sólo al gobierno federal y no a los estados. Además reveló las divisiones generadas por el tema 
entre los estadounidenses a partir de sus posturas ideológicas, con la mayoría de los 
republicanos opuestos a cualquier apertura a la legalización. Entre los demócratas el tema 
generó fisuras, con la mayoría de los liberales opuestos a la ley de Arizona y los conservadores 
divididos. / http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=35720 

La Crónica; EFE en Washington; Miles de hijos de ilegales envían cartas a Obama 
para Día del Padre 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibirá miles de cartas el próximo domingo, 
Día del Padre en Estados Unidos, enviadas por hijos de indocumentados detenidos en redadas 
o deportados. En las postales habrá pedidos para que Obama sea solidario y compasivo con 
las familias inmigrantes, dijo ayer Ángela Sanbrano, presidenta de la Alianza Nacional de 
Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC), que organizó la campaña. Igualmente 
se pedirá al presidente que utilice su autoridad ejecutiva y ordene a la secretaria de Seguridad 
Nacional, Janet Napolitano, el fin de las redadas y deportaciones de ilegales. “Le pediremos al 
presidente que reflexione sobre las consecuencias de nuestras leyes inmigratorias injustas e 
inhumanas sobre los niños y sus familias”, dijo en un comunicado. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=513314 

La Razón; Notimex; Piden cuidar salud de trabajadores migratorios 
Los trabajadores migratorios en Estados Unidos merecen el mismo nivel de protección, 
prevención y beneficios de salud que el resto de los trabajadores, independientemente de su 
estatus legal, coincidieron especialistas. Durante una conferencia sobre migración y salud 
ocupacional celebrada en el Migration Policy Institute, de Washington, especialistas de varias 
instituciones destacaron la necesidad de impulsar una reforma que proteja los derechos de los 
migrantes. En un resumen del encuentro presentado en México por el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, los especialistas señalaron la necesidad de aumentar las 
investigaciones académicas sobre la salud de los migrantes, que hasta ahora es escasa. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=35718 

Excélsior; Georgina Olson; Arizona lidera deportaciones 
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En 2008, 693 mil 692 mexicanos fueron detenidos por cruzar ilegalmente la frontera con 
Estados Unidos y 45 por ciento de esas detenciones tuvo lugar en Arizona, donde el 27 de julio 
entrará en vigor la ley SB 1070, que criminaliza a inmigrantes indocumentados. Así lo muestra 
el Informe Globalización del crimen, de la Oficina de la ONU sobre Drogas y Crimen (UNODC), 
donde se observa que mientras en 1992, 52 por ciento de los inmigrantes fueron detenidos en 
California y sólo nueve por ciento en Arizona, las estadísticas se invirtieron en 2008, cuando 29 
por ciento fueron detenidos en California y 45 por ciento en Arizona. El tercer estado con mayor 
número de detenciones en 2008 fue Texas con 26 por ciento. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=305455 

Excélsior; Notimex; Tribus de Arizona protestan por ley SB 1070 
Phoenix, Las tribus nativas de Arizona declararon hoy su inconformidad por la promulgación de 
la nueva ley de inmigración SB 1070, al denunciar que esta viola su soberanía y los derechos 
civiles de sus miembros. Las tribus, incluidos los Navajo, los Yavapai, los Tohono O"odham, los 
Pascua-Yaqui y otras, se oponen a la ley y buscarán como evitar su aplicación, dijo John 
Lewis, director ejecutivo del Consejo Interamericano Tribal de Arizona, que representa a 20 
etnias en el estado. "Las tribus tienen jurisdicción dentro de sus tierras y la ley estatal no se 
aplica", dijo Lewis. "La ley no funciona en beneficio de la población indígena de América", 
indicó Lewis este martes. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=245155 

Excélsior; Notimex; Exige Vaticano acabar con racismo contra inmigrantes 
Ciudad del Vaticano, El presidente del Pontificio Consejo para las Migraciones del Vaticano, 
Antonio María Veglió, urgió hoy a acabar con el racismo, la intolerancia y los prejuicios contra 
inmigrantes indocumentados en los países industrializados. Durante una misa celebrada con 
motivo de la Jornada Mundial del Refugiado en la basílica romana de Santa María in 
Trastevere, el prelado calificó como una "crisis humanitaria" la migración ilegal, fenómeno que 
alimenta la "voracidad sin escrúpulos" del crimen organizado. "La Iglesia llama a todos a asumir 
las propias responsabilidades y encontrar soluciones que no sean sólo un endurecimiento de 
las sanciones contra los irregulares y una cerrazón más hermética de las fronteras", apeló. 
"Debe ser controlado y removido aquel entramado de impulsos y actitudes que toman diversas 
formas de sospecha, prejuicio, intolerancia y rechazo, hasta las más exasperadas de la 
xenofobia y del racismo", añadió. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=287110 

La Razón; Notimex; Más de 90 millones de mexicanos tienen derecho a salud: 
Córdova 

SSAALLUUDD  

Guadalajara.-El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, dijo que el Seguro Popular 
tiene 35 millones de afiliados y, sumados al resto de las instituciones del ramo, “ya son más de 
90 millones de mexicanos los que tenemos derecho a un servicio de salud”. Durante la 
inauguración de la XIV Reunión Nacional Ordinaria del Consejo Nacional de Salud, en esta 
ciudad, indicó que la prioridad es dar servicios médicos a todos los mexicanos antes del cierre 
de la presente administración, independiente de su condición social, económica o laboral. 
Señaló que con este tipo de ejercicios México se fortalecerá y “manda una señal en materia de 
salud, de unión, orden y compromiso para cumplir la instrucción presidencial de consolidar el 
sistema de salud y avanzar para lograr la cobertura a todos los mexicanos”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=35754 

Reforma; Margarita Vega; No hay retroceso en chatarra.- Ssa 
Asegura el titular de Salud que falta definir el límite de calorías que deberán tener los alimentos 
para su venta en escuelas 

Luego que ayer dijera que el listado de alimentos que quedarían prohibidos en las escuelas y 
que se anunció a la prensa era únicamente una "muestra", el Secretario de Salud, José Ángel 
Córdova, rechazó que haya habido algún retroceso en la normatividad que delimita los 
alimentos que se pueden vender en las escuelas del País. En conferencia de prensa posterior 
a la inauguración del Consejo Nacional de Salud, que se celebra en Guadalajara, Jalisco, el 
funcionario aseguró que los lineamientos que se enviaron a la Comisión Federal de Mejora 
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Regulatoria (Cofemer) son los mismos que se anunciaron a la prensa el 26 de mayo pasado. 
Córdova insistió en que no se presentó a este organismo el listado de alimentos permitidos y 
prohibidos porque todavía no se autoriza el límite de calorías que puede contener cada porción. 
No obstante, reconoció que los pastelillos, botanas y galletas podrán seguirse vendiendo en las 
escuelas si es que tienen menos calorías de lo permitido. 

Once Noticias; Buscan sustituir los medicamentos contra el SIDA con terapia 
genética 

Científicos estadounidenses están buscando la forma de sustituir los medicamentos contra el 
SIDA con una terapia genética. Su técnica consiste en insertar genes antivirus en el torrente 
sanguíneo de los pacientes con VIH. Este estudio se ha realizado con éxito en cuatro 
pacientes, sin embargo, aún no se puede garantizar que el sistema inmune no destruya las 
células insertadas 

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

Once Noticias; Tienen 50% menos riesgo de cáncer de pulmón personas con 
niveles altos de vitamina B 

Un estudio realizado por científicos franceses reveló que las personas con niveles altos de 
vitamina B en la sangre parecen tener un menor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, 
incluso si son fumadoras.  Los investigadores afirman que estas personas tienen hasta 50% 
menos riesgo de sufrir la enfermedad 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
17&numnota=12 

Publimetro; W Radio; Lanzan bebida "milagrosa" que reduce nivel de alcohol en la 
sangre 

El lanzamiento al mercado francés de Outox, una bebida que asegura "acelerar el descenso de 
la tasa de alcohol en sangre", ha suscitado las reticencias de quienes consideran que ese 
mensaje comercial puede inducir al consumo irresponsable y a los accidentes de tráfico. Desde 
este viernes a través de su página web, por 3.99 euros, se puede adquirir una lata de 25 cl de 
Outox, empresa con cuartel general en Francia y sede en Luxemburgo que dice producir una 
bebida con sabor multifruta que logra una "reducción sensible e importante" de la tasa de 
alcohol en sangre entre 45 minutos y una hora después de ingerirlo. Los responsables del 
producto negocian ahora con distribuidores para hacer que, además de vía internet, llegue al 
gran público a través de supermercados y bares, tanto en Francia como en otros países de 
Europa, explicó un portavoz de la firma. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/lanzan-bebida-milagrosa-que-reduce-nivel-de-alcohol-
en-la-sangre/mjfr!6HUPbrLrUeWU2/ 

Publimetro; Un festejo de lujo con papá 

FFAAMMIILLIIAA  

El Día del Padre es un pretexto perfecto para salir con la familia y experimentar cosas nuevas, 
o regresar a ese lugar que tanto le gustó al jefe de la familia. La Ciudad de México ofrece una 
oferta vasta, lugares de cocina internacional y tradicional. Las posibilidades van desde hacer 
una carne asada en el patio o el jardín de la casa, hasta uno de los mejores restaurantes de 
comida francesa de la ciudad. Si pretendes asistir con toda la familia a un restaurante, te 
recomendamos hacer con anticipación la reservación, para no pasar un mal rato. Pascal 
Masson, chef internacional, recomendó cinco lugares de su preferencia que abarcan diferentes 
tipo de cocina. En comida argentina el Asado argentino, con un menú tradicional con em 
panadas de carne, ravioles, salmón a la parrilla y una amplia variedad de carne al carbón: bife 
con chorizo, churrasco, arrachera y parrilladas completas. 

http://www.publimetro.com.mx/antros/un-festejo-de-lujo-con-
papa/pjfp!cCYc5NgnLnclpLFiT6zHA/ 

MMUUJJEERR  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-17&numnota=65�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-17&numnota=65�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-17&numnota=12�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-17&numnota=12�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/lanzan-bebida-milagrosa-que-reduce-nivel-de-alcohol-en-la-sangre/mjfr!6HUPbrLrUeWU2/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/lanzan-bebida-milagrosa-que-reduce-nivel-de-alcohol-en-la-sangre/mjfr!6HUPbrLrUeWU2/�
http://www.publimetro.com.mx/antros/un-festejo-de-lujo-con-papa/pjfp!cCYc5NgnLnclpLFiT6zHA/�
http://www.publimetro.com.mx/antros/un-festejo-de-lujo-con-papa/pjfp!cCYc5NgnLnclpLFiT6zHA/�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

20 

Reforma; Ricardo Rivera; Piden cambios contra violencia a mujeres 
Funcionarios de la PGJDF ven necesario tomar en cuenta el contexto del presunto delincuente 
para tener más elementos que arrojen la verdad 

Para combatir la violencia contra las mujeres, la Procuraduría General de Justicia del DF 
(PGJDF) presentará a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas al Código Penal. Dilcya 
García, subprocuradora de Atención a víctimas y Atención a la Comunidad, pidió a diputados 
locales que modifiquen la ley para que los jueces y Ministerios Públicos consideren las pruebas 
periciales antropológicas. "Junto con el Instituto de las Mujeres tenemos una serie de 
propuestas para las reformas al sistema penal, me parecería buenísimo que la prueba parcial 
antropológica existiera dentro de los linderos normativos igual que los otros tipos de prueba 
como documentales públicas y privadas", consideró. "En este caso es en el tema de los 
derechos de las mujeres, pero en realidad en cualquier tipo penal y delito es importante que el 
juzgador o el MP tomen en cuenta el contexto en el cual se cometió el delito, no solamente el 
contexto de la víctima, sino la del probable responsable para que pueda obtener más 
elementos para allegarse a la verdad material". La funcionaria participó en las Mesas de 
Trabajo para una Propuesta Integral de Armonización con la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de violencia del DF. Además, señaló que es importante que se tipifique la 
violencia sicológica para que las personas que se dedican a la trata de personas o explotación 
sexual no queden libres argumentando que nunca obligaron físicamente a sus víctimas. 

Excélsior; Notimex; Se extiende prostitución callejera en la capital, alerta CDHDF 
El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, dijo que en esta ciudad existe un problema extendido de prostitución callejera, que 
difícilmente se le puede considerar como voluntaria. Durante la inauguración del seminario 
"Violencia contra las mujeres, trata como una de sus expresiones, Políticas Públicas y 
Derechos Humanos", efectuada en las instalaciones de la CDHDF, el ombudsman local aceptó, 
sin embargo, la posibilidad de que la prostitución sea voluntaria. "Lo cierto es que la manera en 
la que se ejerce esta actividad en las calles, da cuenta, como en otros fenómenos sociales, que 
aquí hay una problemática que tiene que ver con la esclavitud, con servidumbre y que tiene 
que ver en el fondo con trata de personas", agregó. Explicó que actualmente se cuenta con 
marcos jurídicos y normas que plantean desde el punto de vista formal la protección de los 
derechos de las mujeres, pero paradójicamente, "así como tenemos ese marco normativo 
sólido, todavía nos falta mucho en términos para consolidarlo". 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=305339 

La Crónica; AI condena violento registro de policías en albergue para mujeres en 
Cd. Juárez 

La organización Amnistía Internacional (AI) condenó ayer el allanamiento realizado por policías 
municipales armados, el 9 de junio pasado, en un albergue para mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Por medio de un comunicado refirió que 14 hombres, entre ellos seis policías 
municipales “fuertemente armados” y un funcionario judicial estatal, irrumpieron ese día por la 
fuerza en el centro “Sin Violencia, Refugio para Mujeres en situación de riesgo por violencia 
extrema”. Explicó que los hombres exigieron que les permitieran entrar en el refugio y 
mostraron al personal un documento judicial que ordenaba a las fuerzas públicas buscar a una 
niña que, según dijeron, había sido secuestrada.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=513387 

Reforma; Juan Corona; Siguen pista a bandas de ciberpedófilos 

NNIIÑÑEEZZ  

Utilizan redes sociales para buscar a sus víctimas; al parecer roban la identidad de usuarios 

Al menos tres páginas creadas en México son investigadas desde hace varios meses por la 
Policía Cibernética de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) ya que se detectó 
en esos sitios que los usuarios se especializan en el intercambio de pornografía infantil. Los 
ciberdelincuentes presuntamente contactan a sus víctimas a través de redes sociales y roban 
su identidad, detalló Gustavo Caballero, coordinador de la Unidad de Investigación Cibernética. 
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"La propia Unidad está investigando a tres o cuatro sitios que son usados para intercambiar 
pornografía infantil, son 'subredes sociales' que son utilizadas por los delincuentes para 
obtener información de cibernautas y así robarles su identidad, y este tipo de redes fueron 
creadas en el País", explicó Caballero. "No podemos revelar el nombre de los sitios de Internet 
donde descubrimos estos delitos porque se alertaría a los delincuentes, pero estamos 
trabajando para dar con ellos. Se tienen varios meses de investigación y las indagatorias las 
iniciamos nosotros mismos". El funcionario de la PGJDF comentó que la red alcanza otros 
países, por lo que estiman que el número de personas que distribuyen e intercambian el 
material podrían ser miles. Caballero señaló que en estos sitios de Internet también se comete 
corrupción de menores aprovechando que hay redes sociales poco conocidas que no cuentan 
con seguridad adecuada y en la que se puede hacer un mal uso de la información. "Ahora 
están utilizando a Facebook como un tipo 'phishing', es decir, yo te mando a tu correo un 
vínculo de una página clonada de Facebook y la finalidad es robarle los datos personales, su 
identidad, a los usuarios", refirió el funcionario de la PGJDF. Por otro lado, Samuel Hourdin, 
director de desarrollo de Negocios Identity and Access Management Gemalto en 
Latinoamérica, las víctimas potenciales de los ciberdelincuentes son adolescentes. "Los riesgos 
en general con la red son innumerables, vídeos e imágenes son captadas por pederastas y/o 
retorcidos sexuales que comienzan a contactarlos con propuestas sexuales o incluso a 
chantajearlos, amenazarlos", mencionó el directivo de Gemalto. "Si tienen publicados otros 
datos, pueden llegar hasta el acoso físico en el lugar donde estudian o donde viven. Además, 
la tan ansiada popularidad puede venirse abajo cuando un desconocido la expone 
masivamente, la vida personal de adultos puede verse destrozada en cualquier momento por 
materiales inapropiados que subieron ellos mismos o cualquiera". Hourdin afirmó que México 
ocupa el segundo lugar en ciberdelincuencia en América Latina y el número 17 a nivel mundial 
en ciberdelincuencia, además de que los grupos delictivos nacionales intercambian información 
con cómplices rusos para hurtar identidades. "De los datos más terribles que encontramos, es 
que México ocupa el primer lugar mundial en intercambio de archivos digitales con contenido 
pornográfico infantil", indicó el investigador. 

La Crónica; Oscar Viale; Buscan incluir a “ninis” en actividades educativas 

JJÓÓVVEENNEESS  

El Gobierno del Distrito Federal y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia pusieron en marcha el proyecto Generación Jóvenes del Cambio, cuyo objetivo es 
integrar en actividades productivas y educativas a población de “ninis”, es decir, jóvenes que ni 
estudian ni trabajan. Luis Wertman Zaslav, presidente del CCSPyPJ, destacó que el programa 
es una iniciativa que busca generar un proyecto de vida y romper patrones en los que se ubica 
a algunos sectores de la juventud. Aseguró que no se trata de una bolsa de trabajo ni de 
satisfacer una necesidad, sino que busca ser un proyecto de vida, en el que participan 
autoridades, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, para poder alejar a los jóvenes 
del falso camino que es la actividad ilícita. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=513299 

La Razón; Sandra Nieves; Se incrementa educación indígena 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

En más de 21 mil centros escolares se brinda educación a 1.3 millones de niños en 
comunidades étnicas, informó Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública.  Además de 
incrementar la cobertura educativa en zonas rurales, Lujambio destacó que se han multiplicado 
los esfuerzos para favorecer la educación bilingüe e intercultural. En estados con 30% de 
población indígena, como Chiapas y Tabasco, se ha iniciado un modelo de bachillerato 
intercultural, mientras que las nueve universidades interculturales, ubicadas en las regiones de 
alta densidad de población indígena, continúan sus estudios seis mil jóvenes. Durante la 
inauguración del Quinto Encuentro Intercultural que congregará durante tres días a 120 niños y 
niñas de comunidades indígenas de Puebla, Hidalgo, Veracruz, Michoacán, Guanajuato y el 
Distrito Federal, Lujambio informó que las universidades atienden en su mayoría a mujeres, en 
carreras orientadas a detonar el desarrollo de las comunidades.  

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=2&id_article=35808 
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El Universal; Nurit Martínez; Papás pidieron fin de cursos en Nayarit 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Adelantar el cierre del ciclo escolar en Nayarit no es una decisión "extrema", pero sí una 
respuesta ante la "sicosis y pánico que se originó (el fin de semana pasado) en la entidad", 
aseguró Olga Margarita Uriarte Rico, secretaria de Educación de esa entidad. Aclaró que los 
200 días del calendario escolar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) le pidió cumplir 
se cubrirán en términos "administrativos". Leopoldo García, presidente de la Federación 
Nacional de Asambleas de Padres de Familia -cuya sede está en esa entidad- dijo que 
adelantar el cierre del ciclo escolar por tres semanas fue una petición que se había realizado al 
gobernador Ney González. "Nosotros le pedimos al gobernador que tomara esa decisión, 
respetamos la declaración que hizo la Secretaría de pedir que se cumpla con los 200 días del 
calendario escolar, pero nosotros no vamos a arriesgar a nuestros hijos".  

Excélsior; Notimex; Confirmado, la SEP ampliará horarios en 600 escuelas 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó de manera oficial que a partir del próximo 
ciclo escolar se ampliará dos horas la jornada en más de 600 planteles de preescolar y 
primarias de la ciudad de México. Durante la firma de dos convenios con el Tribunal Superior 
de Justicia local, el administrador de Servicios Educativos del Distrito Federal, Ignacio 
Sánchez, dijo que con esa medida la transformación educativa en la ciudad de México es un 
hecho. El programa Escuelas de Jornada Ampliada se enmarca en la Alianza por la Calidad de 
la Educación suscrita por el gobierno federal y Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y responde también a las instrucciones del titular de la SEP, Alonso 
Lujambio, detalló. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=305273 

La Crónica; Firman acuerdo Servicios Educativos del DF y el TSJDF 
El Administrador Federal de Servicios Educativos en el DF, Luis Sánchez Gómez, y el 
presidente de Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, firmaron ayer 
un convenio para que niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil del TSJDF obtengan 
su certificado de educación preescolar avalado por la SEP y para implementar acciones de 
colaboración a través de las cuales se impartan cursos de preparación y actualización jurídica 
al personal de carrera judicial. El compromiso fue signado en las instalaciones del TSJDF. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=513371 

El Universal; Atribuyen fortuna a hija de Marcial Maciel 

IIGGLLEESSIIAA  

La revista española Interviú publicó un reportaje en el que asegura que una hija del sacerdote 
Marcial Maciel, fundador de la congregación de los Legionarios de Cristo, posee una fortuna 
"que ronda los 10 millones de euros". De acuerdo con la publicación, la hija de Maciel, de 24 
años de edad, es propietaria de diversos inmuebles, entre ellos departamentos y locales 
comerciales. "La hija reconocida de Marcial Maciel, el sacerdote fundador de los Legionarios de 
Cristo, reside con su madre en una urbanización de lujo en Madrid. "Se llama Norma Hilda 
Rivas Baños, tiene 24 años y es la heredera de un patrimonio inmobiliario en España, 
administrado por su madre, que ronda los 10 millones de euros en el mercado", dice el 
reportaje de portada titulado "La millonaria hija del padre Maciel". La publicación presenta las 
primeras imágenes de Norma Hilda Rivas en España. Asegura que vive en aquella nación 
desde hace cuatro años.  

El Universal; Telefónicas pelean mercado de Internet 

MMEEDDIIOOSS  

Telcel, Movistar y Iusacell buscan ganar clientes en celulares de prepago; La competencia da 
oportunidad a los de tener acceso a Internet sin atarse a un contrato 

Al igual que con el servicio de voz en los sistemas de prepago, las empresas de telefonía móvil 
disputan una intensa batalla en el negocio de la conexión a Internet en este segmento de 
usuarios. Con agresivas promociones, los operadores de telefonía móvil intentan crear la 
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necesidad entre los clientes de prepago de navegar por la red, enviar correos electrónicos o 
tener acceso a las redes sociales, entre otros servicios, desde sus teléfonos móviles. 

Revista Proceso; Regina Martínez; Funcionarios y narco, principales agresores de 
periodistas: Artículo 19 

Jalapa, Ver., Más de 65% de las agresiones en contra de periodistas provienen de funcionarios 
estatales y, las más graves, del narcotráfico, denunció Cintya Cárdenas, representante en el 
país de la organización internacional Artículo 19. Detalló que los estados con más denuncias 
por ese delito son Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, Durango, Sinaloa y el Distrito Federal. 
En conferencia de prensa conjunta con Miguel Rábago Dorbécker, catedrático de la Escuela 
Libre de Derecho de la Universidad Iberoamericana, agregó que el año pasado se registraron 
244 agresiones en México, de los que 28 casos corresponden a Veracruz. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80463 

Reforma; Luis Méndez / Corresponsal; Golpea pobreza a más en España 

PPOOBBRREEZZAA  

Según el informe de Cáritas, 22. 7 por ciento de la población ibérica vive bajo el umbral de la 
pobreza 

Madrid, España.- Más de 9 millones de españoles o residentes en el país viven en una 
situación de pobreza, sobre todo por el impacto de la crisis económica, según el último informe 
de la organización humanitaria Cáritas Española. Tan sólo en los 2 últimos años, más de un 
millón de personas se han incorporado a la precariedad luego de que el índice de pobreza 
aumentara en 3.6 por ciento como consecuencia de la crisis que comenzó a afectar a España a 
principios de 2008. Los resultados de la investigación de la organización humanitaria confirman 
que los niveles de exclusión social han aumentado un 13.5 por ciento en 2008 y 2009. Si en 
2007 el nivel de población en situación de pobreza moderada alcanzaba el 16 por ciento, 2 
años después ese índice se sitúa en 19.6 por ciento como consecuencia fundamentalmente de 
la crisis económica. El grupo social más afectado por la crisis es el de la mujer. La encuesta de 
Cáritas señala que durante 2008 y 2009 se ha acentuado el perfil femenino de la exclusión 
social, especialmente en algunas de sus formas más severas, y ha afectado también a los 
hogares más jóvenes y a aquellos núcleos familiares vinculados a entornos urbanos más 
deteriorados. El perfil de la exclusión social en España tiene también una fuerte incidencia 
étnica, especialmente entre los inmigrantes y los gitanos, según los responsables de Cáritas 
que advierten que la problemática social está cada vez más vinculada a hábitats degradados. 

La Jornada; Roberto González Amador; Récord de deuda pública interna por más de 
3 billones de pesos 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

El endeudamiento contratado por el sector público federal en el mercado interno llegó este mes 
a un monto sin precedente de 3 billones 658 mil 905 millones de pesos, cantidad que equivale 
a 30 por ciento del total de bienes y servicios producidos por la economía mexicana en un año, 
indicó información oficial. La contratación de pasivos en moneda nacional por el sector público 
federal mantiene una dinámica de constante crecimiento, en una proporción mayor a la 
registrada en la evolución de la deuda externa del gobierno federal. Desde que comenzó la 
actual administración federal, el endeudamiento interno del sector público creció 52 por ciento, 
mientras el monto de la deuda externa del gobierno federal repuntó 18.8 por ciento, de acuerdo 
con datos oficiales del Banco de México (BdeM) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico 
(SHCP).  

Reforma; AFP; Nombran a mexicano secretario del BM 
El presidente del BM, Robert Zoellick, destacó la experiencia de Familiar en crear y aplicar 
soluciones a retos del desarrollo 

Washington DC, EU.- El Banco Mundial (BM) informó este jueves que designó como su nuevo 
vicepresidente y secretario corporativo al mexicano Jorge Familiar, presidente del Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot). Familiar, quien ya fue director 
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para México en el BM de 2004 a 2008, será el enlace entre la gerencia del Banco y sus 
directores ejecutivos, indicó el organismo en un comunicado. "Jorge trae conocimiento y 
experiencias prácticas en crear y aplicar soluciones del mundo real a difíciles retos del 
desarrollo, como la creación de empleo y el crecimiento económico", dijo el presidente del BM, 
Robert Zoellick. El mexicano, quien asumirá sus funciones el 9 de agosto, indicó que desea 
trabajar para ayudar a crear oportunidad y esperanza para los pobres. 

Reforma; Verónica Gascón; Ofrece SE 30 mdp para Pymes de Cananea 
Dará apoyos entre 400 mil 600 mil pesos a los negocios ya establecido y a los nuevos, aseguró 
Miguel Marón 

Para reactivar al sector empresarial en Cananea, la Secretaría de Economía dará apoyos de 
400 mil a 600 mil pesos a los negocios ya establecidos y a los nuevos que lleguen a la zona, 
informó Miguel Marón, subsecretario Pyme. La dependencia cuenta con 30 millones de pesos 
para este programa, de los cuales 20 millones serán para impulsar las micro, pequeñas y 
medianas empresas que operan en la localidad, para que los destinen a equipamiento y capital 
de trabajo. Los 10 millones de pesos restantes serán para financiar a una veintena de nuevos 
negocios, a tasas preferenciales, de diversos giros, entre los cuales están restaurantes, 
tintorerías y franquicias. "La mina (de Cananea) ya se abrió y nosotros estamos apoyando con 
créditos a las nuevas empresas que se quieran establecer en la región, o las que ya están 
establecidas", describió Marón en entrevista. 

Reforma; Alma Hernández: Culpan consejeros de Pemex a Gobierno 
Compromisos de representantes del Ejecutivo, dijo el consejero Rogelio Gasca Neri, impiden 
que funcione el gobierno corporativo de Pemex 

Los Consejeros Profesionales de Pemex denunciaron que en la conformación del nuevo 
Consejo de Administración de la paraestatal existe resistencia para tomar decisiones de largo 
plazo porque los representantes del Ejecutivo entran en conflicto de intereses, por el doble rol 
que ejercen. Rogelio Gasca Neri, uno de los cuatro Consejeros Profesionales, apuntó que los 
compromisos que tienen algunos representantes del Ejecutivo impiden que funcione el 
gobierno corporativo de la empresa para tomar decisiones de largo plazo. Por ejemplo, apuntó 
que la Secretaría de Hacienda incurre en conflicto de intereses porque determina la plataforma 
de producción de petróleo con criterios económicos de corto plazo, contrario a lo que dicta la 
Ley que debe ser una decisión de largo plazo basado en la situación de las reservas petroleras 
del País. "Por un lado", dijo Gasca Neri, "el Gobierno federal no quiere dejar de manejar a 
Pemex como antes, y por el otro, el nuevo Consejo piensa que se debe planear a Pemex para 
el largo plazo. Esta situación impide que todos los consejeros piensen igual, lo cual incurre en 
conflicto de intereses". Fluvio Ruiz, otro de los Consejeros Profesionales, señaló que este es un 
proceso donde se está migrando de un sistema en el que el Ejecutivo tomaba gran parte de las 
decisiones y que ahora, con los nuevos integrantes, se tienen distintos puntos de vista sobre 
los temas a tratar. 

Revista Proceso; Pemex, un desastre: OCDE 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acusó al gobierno 
federal de ser el responsable de los problemas internos que enfrenta Petróleos Mexicanos 
(Pemex). De acuerdo con los resultados de un informe elaborado por la OCDE a petición de la 
propia paraestatal, el poder que ejercen los integrantes del gobierno de Felipe Calderón en las 
decisiones corporativas de la empresa ha hecho que ésta pierda su objetivo estratégico de 
creación de valor y que se generen conflictos de interés. La influencia de diferentes órganos del 
gobierno en Pemex, agrega, 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". Asimismo, señala que los consejeros profesionales, lejos de ayudar en la toma de 
decisiones, han entorpecido la operación de la paraestatal, pues su nombramiento “no parece 
haber cambiado mucho el status quo”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80444 

La Razón; Cancelan su tarjeta de crédito 4.6 millones 
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Los mexicanos han hecho a un lado sus tarjetas de crédito y no sólo han dejado de utilizarlas, 
sino que han preferido cancelarlas para no caer en la tentación de seguir endeudándose. 
Después de una fuerte colocación de los bancos de tarjetas de crédito, durante el primer 
trimestre de este año el uso de este instrumento financiero retrocedió a niveles del 2006, lo que 
refleja que los usuarios de la banca siguen sin recuperar la confianza en la economía. De 
acuerdo con cifras del Banco de México, de enero a marzo del 2010 el número de tarjetas 
utilizadas alcanzó 14 millones 935 mil; luego de que el máximo histórico de plásticos en uso 
llegara a los 19 millones en el primer trimestre del 2008. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=35794 

La Crónica; Agencias en París; Restrictiva, la ley laboral: OCDE 
México tiene de las leyes laborales más restrictivas del mundo. Así que se debe flexibilizar para 
mejorar la competitividad del país y reducir desigualdades sociales, señaló José Ángel Gurría, 
secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
La Ley Laboral está cansada, dijo el funcionario, porque fue creada para un país y un mundo 
distintos. "El mercado laboral mexicano se tiene que flexibilizar. Y esto no quiere decir que se 
abarate el despido, frase que tanto se criticó en España. Esto quiere decir encontrar un mejor 
equilibrio entre protección y capacidad de contratación, con base en mecanismos financieros 
que permitan evitar que las empresas carguen con todo el paquete", advirtió Gurría en una 
reunión con la delegación tripartita mexicana y el secretario de Trabajo, Javier Lozano, que se 
llevó a cabo en París. http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=513341 

Milenio; Hasta 2018, los resultados de la reforma energética 
Deuda y registro de proyectos de inversión mantendrán el nexo con hacienda, asegura 

Los primeros resultados de la reforma energética llevada a cabo en 2008 se verán hasta 2015 
o 2018, porque el planteamiento que se hizo es de largo plazo y no para resolver problemas 
inmediatos de Petróleos Mexicanos, consideró el consejero profesional de la paraestatal Fluvio 
Ruiz Alarcón. “La reforma energética de 2008 no estuvo enfocada a resolver problemas de 
corto plazo. Es probable que los primeros resultados los veamos en cinco u ocho años”, 
expresó. 

El Financiero; Finanzas públicas, en el límite. 
Habría excedentes, pese a volatilidad de los petroprecios 

Pese a la "elevada" volatilidad del precio del petróleo, las finanzas públicas de México podrían 
registrar este año un excedente petrolero por más de 70 mil millones de pesos. Tan sólo en el 
primer trimestre, los ingresos petroleros fueron superiores en 11 mil 668 millones de pesos a lo 
programado. 

El Financiero; México se salvará otra vez en 2010 gracias al petróleo 
Pese a la volatilidad financiera, sí habrá excedentes 

Pese a la "elevada" volatilidad del precio del petróleo, las finanzas públicas en México podrían 
registrar un excedente este año. Pero, para evitar una sangría en el futuro, la producción del 
crudo deberá estabilizarse en tres millones de barriles diarios a partir de 2010. 

El Financiero; Prevén regulación más rígida y mayores costos 
El costoso derrame está aumentando las voces que demandan un endurecimiento de la 
regulación a la industria petrolera 

Al igual que Lehman Brothers con el sistema financiero, el derrame en el Golfo de México, el 
mayor desastre petrolero en la historia de Estados Unidos, redibujará a la industria del sector, 
que deberá prepararse para costos de operación crecientes y autoridades cada vez más 
exigentes. Esto provocaría diversos escenarios en el corto, mediano y largo plazos, dice Luis 
Flores, economista senior de Ixe, ya que una mayor regulación a las operaciones petroleras 
elevaría los costos de las empresas de ese sector, lo que, por consiguiente, aumentaría el 
precio del crudo. 

El Economista; Bajas ventas en las cooperativas; Buscan bajar costo a obesidad 
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El volumen de venta que las empresas como Pepsico, FEMSA, Arca o Bimbo realizan en las 
cooperativas escolares no es mayor a 5%, por tanto no representa un impacto determinante en 
la ventas totales de sus productos, ya sean refrescos, galletas o botanas, aseguraron 
especialistas. No obstante, el mercado potencial en las cooperativas escolares es considerable 
y podría ascender a casi 47,000 millones de pesos, si consideramos que tiene un universo de 
25.5 millones de consumidores (alumnos de educación básica) y pensamos en un gasto per 
cápita promedio de 8 pesos diarios durante los cerca de 200 días que tiene un año escolar. 

El Economista; Innovar para perder kilos es el reto; El campo busca mercado 
A través de la innovación, es como las empresas encargadas de ofrecer alimentos contribuirán 
para disminuir la obesidad en el país. Así lo manifestaron diferentes compañías, tras la 
publicación de los lineamientos del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria emitido por las 
secretarías de Salud y Educación Pública, que pretende evitar la venta de comida chatarra en 
escuelas de educación básica. En días pasados, el presidente ejecutivo de Nestlé de México, 
Juan Carlos Marroquín, dijo que su empresa se encuentra reformulando casi 360 productos y 
más de 270 presentaciones en nuestro país, ello para reducir el contenido de sodio, azúcar y 
grasa; así como para incrementar el contenido vitamínico. 

El Economista; Publicidad: seduce y engorda 
Una empresa perderá alrededor de 25% de su presupuesto si los cambios de pautas son 
intempestivos 

Con voluntad y bajo decreto, en un mes cualquier estrategia publicitaria podría modificarse en 
favor de la salud infantil; no obstante que el tiempo de ejecución de una campaña depende de 
la respuesta y capacidad que la empresa posea en términos económicos y de creatividad, 
afirmó Gustavo Cordero, presidente del Colegio Mexicano de Mercadotecnia. Desde el punto 
de vista mercadológico, es posible alcanzar los factores de participación de mercado, 
rentabilidad y posicionamiento con una clara conciencia hacia la salud infantil. 

El Universal; Costos, amenaza de la aviación en AL 
Los impuestos aeroportuarios podrían no ser tan malos siempre y cuando la recaudación se 
reinvirtieran en infraestructura aeronáutica 

El incremento en los impuestos, la desproporción en el precio de combustible, el elevado costo 
de los servicios en los aeropuertos y las altas tasas de interés en las tarjetas de crédito, son 
factores que amenazan la competitividad y evolución de la industria aeronáutica en México y 
América Latina que pueden provocar que las aerolíneas extranjeras comiencen a voltear hacia 
otros destinos. Alberto Cortés, director del Comité de Compras y Materiales Aeronáuticos de la 
Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (ALTA), consideró que México como país 
productor “por mera inercia debería ofrecer combustible a un mejor precio del que puede 
encontrarse en Estados Unidos”. Apuntó que México no es el único país en el mundo donde 
una sola empresa sea la que surte de combustible a la industria, sin embargo, subrayó que un 
poquito de competitividad ayudaría a mejorar el precio en la oferta del carburante. 

Reforma; AP; Apadrina Slim a PyMES haitianas 
El fondo es un proyecto de la Fundación Clinton, la Iniciativa para el Crecimiento Sostenible 
Clinton Giustra y la Fundación Carlos Slim 

Puerto Príncipe, Haití.- Un nuevo fondo de préstamos para compañías pequeñas y medianas 
haitianas será respaldado en parte por el hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim, 
anunció el jueves Bill Clinton, enviado especial de la ONU para Haití. Slim aportará la mitad del 
dinero inicial para el nuevo fondo de 20 millones de dólares, y el empresario canadiense Frank 
Guistra donará el resto. Las empresas pequeñas y medianas podrán tomar préstamos del 
fondo para proyectos de reconstrucción y otros emprendimientos, señaló Clinton. El ex 
Mandatario demócrata, quien asistió a la primera reunión del Comité Interino para la 
Reconstrucción de Haití, expresó esperanzas de que otros se sumen al fondo para ayudar a 
Haití a recuperarse del terremoto del 12 de enero. 

Revista Proceso; Ernesto Villanueva; SHCP: el mundo al revés 
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El frágil estado de derecho, la falta de contrapesos sociales, la ausencia de compromiso social 
de los tomadores de decisiones y el ejercicio irresponsable del principio de discrecionalidad 
han creado en México una combinación que atenta contra el interés público. El gobierno de 
Felipe Calderón, sin embargo, no contribuye a resolver tal estado de cosas. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) constituye una muestra palmaria de lo que aquí afirmo. A 
las pruebas me remito. Primero. El escrutinio de las cuentas públicas es una práctica 
excepcional. Lo es más si se trata de fideicomisos. El fideicomiso es un contrato por medio del 
cual una persona física o moral (fideicomitente) transfiere parte de sus bienes a una institución 
fiduciaria para que las destine a un beneficiario (fideicomisario) para un fin lícito. Las 
características jurídicas de los fideicomisos (públicos) que abrevan del derecho administrativo y 
del derecho mercantil hacen que la rendición de cuentas sea más compleja. De esta suerte, el 
fideicomiso ha sido utilizado para un sinnúmero de propósitos, todos ellos ajenos a la 
transparencia y la rendición de cuentas. (Un texto clave sobre el tema es Transparencia en 
fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos, de Irma Eréndira Sandoval 
http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2724/18.pdf.) Así, por ejemplo, la SHCP ha sido 
especialmente generosa con el sector privado, sin que de sus argumentos esgrimidos se pueda 
advertir la idoneidad de sus acciones en la circunstancia del país.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80464 

Reforma; Adriana Alatorre; Analizan demanda por derrame 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El funcionario mencionó la posibilidad sobre que el combustible dañe costas mexicanas 

Juan Rafael Elvira, Secretario de Medio Ambiente, informó ayer que ante el derrame petrolero 
en el Golfo de México analizan dos vías: interponer una demanda legal o exigir a la empresa 
British Petroleum el pago de los estudios sobre posibles impactos en costas mexicanas. 
"Considero que es injusto que desembolsemos de nuestro presupuesto", explicó en conferencia 
de prensa, durante el Día Mundial de la Lucha Contra la Desertificación y la Sequía. "Esto no 
quiere decir que, con ello, se paguen los daños a la biodiversidad. Es solamente la cantidad 
adicional de recursos que no teníamos contemplados en el presupuesto para movilizar 
biólogos, personal, cámaras, equipo, vehículos, capacitar a personal y comenzar la actividad 
científica", detalló. El peor escenario planteado por la Semarnat, es que, de no controlarse 
pronto el derrame de petróleo en el Golfo de México, en diciembre entre la marea a territorio 
nacional. Sin embargo, aclaró que antes de hablar de una multa o de demandas, se debe 
demostrar el daño. Elvira refirió que permanecen en comunicación con la Secretaría de Marina, 
Sagarpa, Salud y Gobernación, para coordinar una respuesta rápida a una posible 
contingencia. 

La Jornada; Angélica Enciso; Con desertificación, dos tercios del país: Conafor 
Alrededor de 400 mil mexicanos emigran cada año del campo debido a la desertificación, ya 
que la improductividad de las tierras ocasiona desnutrición, desempleo y miseria. Actualmente 
seis de cada 10 hectáreas tienen algún nivel de degradación que puede ir de leve a extrema, 
dice Juan Manuel Torres Rojo, director de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). En el 
contexto de la celebración del Día Mundial de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía, el 
funcionario explicó que dos terceras partes del suelo del país están degradadas. Agregó que 
en tres años de este gobierno se han recuperado 200 mil hectáreas.  

Excélsior; María de los Ángeles Velasco; Operan 68 tiraderos a cielo abierto en 
Edomex 

En el Estado de México operan de forma irregular 68 tiraderos a cielo abierto que ponen en 
riesgo a la población, de los cuales tiene conocimiento la Secretaría de Ecología y no ha 
intervenido. El diputado Juan Hugo de la Rosa, integrante de la Comisión de Salud comentó 
que la mayoría de los basureros están rodeados por asentamientos humanos, por lo que el 
riesgo de que se repita una explosión como la registrada en Chimalhuacán, es alta. Estableció 
que es un asunto que debe atenderse por parte del gobierno del estado, buscando soluciones 
integrales para el problema, toda vez que los ayuntamientos no tienen los recursos suficientes 
como para poder atenderlos de manera directa. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80464�
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http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=287130 

Excélsior; María de los Ángeles Velasco; Trabajan contrarreloj para reparar Dren 
Chimalhucán 

Chimalhuacan, Méx., A marchas forzadas se trabaja en el canal de aguas negras Dren 
Chimalhuacán, luego de que se colapsara una de sus paredes por la explosión en el tiradero 
municipal por acumulación de gas metano. El riesgo es que de presentarse una fuerte lluvia, 
podría haber afectaciones a la población, pues este es el principal afluente que mantiene 
drenado el municipio. Se espera que en las próximas horas este funcionando el nuevo brazo 
del canal, informó el edil Jesús Tolentino Román Bojorques. El problema del Dren 
Chimalhuacán es que la explosión derrumbó una pared de 500 metros de largo, lo que lo afectó 
y lo azolvó, explicó. Para Román Bojorques ya es viable poner en operación nuevamente el 
Dren. Señaló que el municipio debió adquirir un terreno en la zona para construir el nuevo 
brazo del canal y poder llevar el agua hasta el canal de la Compañía. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=285433 

Reforma; Alfonso Juárez/Corresponsal; Dejan lluvias afectaciones en Acapulco 
Las precipitaciones se deben a la presencia de la depresión tropical 2-E 

Acapulco.- Inundaciones en casas, deslaves y encharcamientos es el saldo de las lluvias que 
cayeron esta madrugada en algunas colonias de este destino turístico, informó la subsecretaría 
de Protección Civil de Guerrero. De acuerdo al reporte, entre las 4:00 y 5:00 horas hubo 
precipitaciones de moderadas a ligeras, lo que provocó algunos daños en casas de la Colonia 
Llano Largo. "(La lluvia) ocasionó afectaciones a cuatro viviendas ubicadas en la Calle Juan N. 
Álvarez de la Colonia Llano Largo (...) se localizaron daños menores en el interior de dichas 
viviendas, alcanzando un nivel de agua de aproximadamente 20 a 40 centímetros", precisó. 

Excélsior; Marcelo desafía a López Obrador; la supervía sí va 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

El jefe de Gobierno del Distrito Federal respondió a una carta de su antecesor en la que le pide 
reconsiderar la obra 

El proyecto de la Supervía Poniente sigue adelante porque tiene el objetivo de evitar el colapso 
vial en esta zona de la ciudad, así como implementar un sistema de transporte eficiente que 
beneficie a las personas que laboran en Santa Fe, respondió el jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Marcelo Ebrard, a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. El ex candidato a la 
Presidencia de la República envió el miércoles pasado una carta al mandatario capitalino en la 
que le pide reconsiderar la construcción de la obra, debido a los daños ambientales que podría 
traer a las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. 

La Crónica de Hoy; Ruth Barrios Fuente; La Supervía sigue; no dejaré vialidades 
inconclusas, responde Ebrard a AMLO 

La petición que hizo Andrés Manuel López Obrador de detener el proyecto de la Supervía 
Poniente, poco le importó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, pues 
aseguró que la obra sí se realizará. Ayer, el mandatario local expresó que aun con la solicitud 
de quien lo impulsara a la jefatura de gobierno, la construcción se realizará en tiempo y forma. 
"El gobierno de la ciudad ha tomado la decisión de realizar estas obras. Las obras tienen como 
propósito dos objetivos: primero, evitar que tengamos un colapso no sólo para quienes utilizan 
vehículos particulares, sino para todo el sistema de transporte público del poniente de la 
ciudad. Y segundo, no dejar sistemas viales inconclusos como pueden ser los segundos pisos 
o el Puente de los Poetas, el cual se quedó prácticamente a la mitad", expresó.  

Excélsior; La ciudad se convirtió en un estadio 
Los habitantes de la capital del país se volcaron ayer al festejo sin límites, aunque con 
precaución, tras la victoria 2 a 0 que logró el TRI mexicano sobre le blue francés 

La mañana fue frenética. Había que trabajar temprano y terminar las tareas antes la hora de la 
comida, adelantada ayer por el calendario mundialista. Amanecer complicado, si se toma en 
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cuenta que hubo dos manifestaciones en Paseo de la Reforma. No se trataba, como se quiso 
difundir, de una reedición de la Batalla de Puebla, pero sí de rivalidad deportiva que llevó a que 
ninguna bandera de Francia apareciera en la ciudad. 

Reforma; Se hunde Cámara 
Hacen otro estudio.- la UNAM reportó que de 1980 al 2006 el hundimiento en las instalaciones 
de los diputados 

Los Diputados someterán a estudio, por tercera ocasión en seis años, las causas del 
hundimiento de los edificios del recinto parlamentario de San Lázaro, para determinar qué 
obras se necesitan para revertir tal situación. La Cámara baja busca otra opinión especializada 
para decidir las obras y montos que se requieren e incluso determinar si hay una situación 
urgente y de riesgo, tal como se planteó en 2004. 

Reforma; Rafael Cabrera; Piden proteger zonas patrimoniales 
Buscan establecer los lineamientos para conservar su imagen urbana, trazo y el uso de suelo 

A fin de proteger de alteraciones arquitectónicas a las zonas patrimoniales del DF, el diputado 
local Leonel Luna solicitó al Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, emitir declaratorias de 
protección para zonas históricas y culturales en los barrios y pueblos de la Ciudad. Luna, ex 
delegado en Álvaro Obregón, señaló que desde hace meses ya está listo el texto para la 
declaratoria de San Ángel; sin embargo, el Mandatario local no la ha firmado. "La Ley de 
Cultura local da la facultad al Jefe de Gobierno para reconocer o declarar áreas de Patrimonio 
Cultural o Histórico en la Ciudad, independientemente de las declaratorias que haga el 
Gobierno federal y los organismos internacionales, como la Unesco", explicó el perredista. 
"Esto blindaría más a estas zonas, pues establecería los lineamientos para conservar su 
imagen urbana, su trazo y el uso de suelo, además de que permitiría que se destinen recursos 
para su mantenimiento y conservación". 

La Crónica; Jonathan Villanueva; Plan urbano de la GAM contempla limpia de 
ambulantes 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Gustavo A. Madero, que será 
aprobado en el próximo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa, 
contempla modificaciones a vialidades y reubicación de comerciantes. Así lo reveló el titular de 
esta demarcación, Víctor Hugo Lobo y el presidente de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, Guillermo Sánchez Torres al término de una mesa de trabajo.Lobo 
Román detalló que el PDDU contempla que los 900 comerciantes ambulantes que se ubican a 
los alrededores de la Basílica de Guadalupe serán enviados a tres plazas comerciales de los 
alrededores. “La idea es que para diciembre de este año toda la zona de la Villa quede libre de 
comerciantes ambulantes”. / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=513300 
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