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Prensa Latina; La Habana, Cuba; Martes 22 de junio de 2010; Millón y medio de 
mexicanos a EE.UU. 

CCOONNAAPPOO  

A un millón y medio de personas ascendió la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos 
en los últimos cinco años, revela hoy un informe proporcionado por la Encuesta Nacional de 
Dinámica Demográfica (ENADID). Esa dependencia del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Geografía (INEGI) indicó que, no obstante, esa migración registrada entre el 2004 y 2009 fue 
inferior en 181 mil ciudadanos, en relación con el conteo precedente entre el 2002 y 2006. Para 
estudiosos mexicanos en el tema migratorio, la disminución tiene que ver de manera 
importante con la crisis económica ocurrida en la vecina nación a partir de finales del 2008. La 
propia valoración de ENADID, elaborada en conjunto con el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), indica que los estados del país que más alto promedio de mano de obra 
exportaron a Estados Unidos fueron Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Zacateca. De la misma 
manera, se precisa que tuvieron ascensos relativos en cuanto a flujo migratorio, demarcaciones 
como Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, regiones del sur del país con los más altos 
índices de pobreza. La investigación de ENADID puntualiza que en la etapa 1991-1997 ninguno 
de esos estados figuraba entre las 10 demarcaciones que mayor emigración registraban hacia 
la potencia norteña. En otros tiempos, precisa el estudio, eran los estados de la zona centro-
norte del territorio nacional, como Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Durango, 
Aguascalientes, Colima y Nayatit, los que más aportes hacían a la diáspora. Las propias 
estadísticas arrojaron que los estados del sur-sureste pasaron de 14 por ciento antes, a 22 en 
cuanto a su presencia en la cifra general de emigrantes de los últimos cinco años. 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=199746&Itemid=1 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Benjamín Álvarez Mendoza; Martes 22 de Junio de 
2010; Problemas económicos y familiares, causas del rezago educativo en 

Michoacán 
Educación Secundaria 

Debido a que un 40 por ciento de estudiantes de secundaria del estado presentan dificultades 
socioeconómicas y otro 30 por ciento provienen de familias en desintegración, la directora 
general de Secundarias de la SEE, María de la Luz Zalapa, aseguró en entrevista que estos 
son los principales factores para que un 25 por ciento de jóvenes reprueben y un 20 por ciento 
deserten de este nivel educativo, de un universo de 200 mil alumnos. Esto con motivo de que el 
pasado domingo la secretaria de Educación del Estado (SEE), Graciela Carmina Andrade 
García-Peláez, presentara los resultado de los 69 indicadores educativos de Michoacán que 
realiza la Secretaría de Educación Pública (SEP), en los que cinco indicadores de este nivel 
ubican a Michoacán en los últimos tres lugares del país, pues tenemos el trigésimo primer lugar 
en reprobación, y en deserción y eficiencia terminal nos ubicamos en el lugar trigésimo 
segundo. Y es que a decir de la misma Graciela Andrade, entre las causas de que la entidad se 
encuentre en tales lugares, se debe a que los jóvenes dejan de estudiar por falta de recursos 
económicos, por desinterés y porque una vez que terminen la secundaria no tienen dónde 
estudiar la preparatoria. Además de que ese rezago educativo se debe a que el ingreso per 
cápita del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, el poder adquisitivo de la población, hasta el 
2007, según las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), es de 61 mil 16 
pesos. Por lo tanto María de la Luz Zalapa explicó que el 40 por ciento de esos estudiantes que 
poseen problemas económicos abandonan las aulas para trabajar como jornaleros agrícolas o 
migran a Estados Unidos, además de que otra de las razones de esta deserción y reprobación 
en este nivel se debe a que el 30 por ciento de los jóvenes provienen de familias en 
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desintegración. Asimismo, destacó entre los municipios que presentan más altos índices de 
deserción y reprobación a Susupuato, Yurécuaro, Apatzingán y la zona de Tierra Caliente, 
entre otros, los cuales pertenecen a regiones con altos índices de migración o de jornaleros 
agrícolas. En Morelia las colonias como Las Flores, algunas de Santa María, El Realito, y 
algunas otras, son las que presentan estos problemas. Sin embargo detalló que aún no se 
tienen datos certeros sobre estos indicadores, ya que apenas se está realizando un diagnóstico 
a cargo de las subjefaturas técnico-pedagógicas de la SEE, el cual podría arrojar sus primeros 
resultados la próxima semana. Por lo tanto, aseguró que para el próximo ciclo escolar se 
realizarán tutorías para combatir el rezago en este nivel educativo, además de que se pretende 
fortalecer la infraestructura y dotar de mobiliario tecnológico a los planteles existentes. Además 
anticipó que se realizan otro tipo de acciones como cursos y talleres de actualización y 
capacitación para los docentes, para incorporar otros sistemas de evaluación. De igual manera 
comentó que se recibe el apoyo del sindicato magisterial en útiles escolares, uniformes o en 
libros de texto, ya que estos últimos tienen un costo de 100 pesos por libro, y son diez 
asignaturas las que se llevan. Además se cuenta con apoyos como becas estatales y 
federales, así como con el Programa Oportunidades del gobierno federal, los cuales otorgan 
200 pesos mensuales por alumno aproximadamente. Cabe señalar que pese a los resultados 
negativos según los indicadores, se tiene un registro del 30 por ciento de eficiencia terminal, y 
para el término de este ciclo escolar se tiene contemplado que egresen de este nivel alrededor 
de 70 mil estudiantes. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=127807 

El Universal; Doris Gómora; Crisis y narcotráfico, lastres para México 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Deterioro en la economía y los cárteles ponen en “peligro” al país; en los últimos tres años, 
México ha caído 11 posiciones en el ranking mundial de Estados Fallidos 

El deterioro de la situación económica de la población, la violencia e inseguridad, así como la 
intervención extranjera en los asuntos internos, son los tres factores que contribuyen 
mayormente a que México se acerque a la posición de Estado fallido, de acuerdo con el 
ranking elaborado por la Fundación para la Paz. Según el comparativo de las mediciones 
realizadas entre 2005 y 2010, la calificación en el rubro “declive económico” pasó de 2, en el 
primer año, a 6.1 en 2009, y 6.5 en 2010. En la revisión por país se considera la existencia de 
un patrón de disminución económica en la sociedad —en el ingreso per cápita—, 
endeudamiento, tasas de mortalidad infantil, pobreza, obstáculos para negocios, así como el 
auge de economías subterráneas, incluyendo el narcotráfico, contrabando y tráfico de 
personas. La calificación para “aparato de seguridad” evolucionó negativamente, de 2.3 a 7.0 
en 2009, y 7.5 en 2010. Entre los aspectos que se toman en cuenta en este rubro está “la 
aparición de milicias rivales o guerrilla; de ejércitos privados en lucha armada prolongada o 
campañas violentas contra las fuerzas de seguridad del Estado”. En lo que se refiere a 
“intervención externa”, la calificación se deteriora desde 2 hasta 6.6, en 2009, y 6.9 en 2010. 
Este aspecto se asocia con la “participación militar o paramilitar en asuntos internos del Estado 
bajo riesgo de que ejércitos extranjeros, Estados o entidades afecten el balance de poder o 
resolución de conflictos, además de la dependencia de ayuda extranjera”. En entrevista con EL 
UNIVERSAL, Mark Loucas, investigador asociado de la Fundación para la Paz, encargada del 
estudio, dijo que la clasificación de México empeoró, entre otras razones, como resultado de la 
violencia relacionada con el narco. Precisó que el ranking que anualmente realiza la Fundación 
para la Paz —una de las instituciones líderes en el mundo en desarrollar estrategias creativas 
para prevenir y resolver conflictos, con sede en Washington— considera 177 países y analiza 
12 indicadores sociales, económicos, políticos y militares, basándose en información de más 
de 90 mil fuentes públicas disponibles, que se combinan con información estadística de fuentes 
internacionales y el conocimiento de expertos del equipo de investigación de la fundación.  

Historia de la debacle / En los últimos tres años, México ha caído 11 posiciones en el ranking 
mundial de Estados Fallidos. En el de 2008 —que evaluó el año anterior—, el país se ubicaba 
en la posición 105, con una calificación de 72.2; en el listado de 2009 bajó siete lugares, hasta 
el sitio 98, con una calificación de 75.4, y en el año en curso descendió dos más, para situarse 
en el sitio 96 con una calificación de 76.1. Todos estos movimientos se ubican en la categoría 
“tres límite”, denominada “en la frontera hacia un Estado Fallido”. En este caso, entre mayor 
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puntaje obtenga un país en todos los rubros, mayor es su cercanía a un Estado Fallido. Sin 
embargo, en el primer ranking que hizo la fundación en 2005, México ocupaba la posición 73 y 
tenía calificación de 74.6, más cercana al Estado Fallido. En 2006 estuvo en el lugar 85, con 
calificación de 73.1, y en 2007 en la posición 102, con 72.6. En el ranking de 2008 —que 
evaluó 2007, el primer año del uso del Ejército en la lucha del gobierno contra el narco—, 
México ocupó la mejor posición de los últimos cinco años, al colocarse en el sitio 105, más 
alejado de un Estado Fallido.  

“La caída no es tan drástica” Para Mark Loucas, “los cárteles y el crimen organizado se 
mantienen como el mayor desafío para las autoridades en México. Relacionado con ello están 
el tema de los derechos humanos y la aplicación de la ley, tanto para los ciudadanos como 
para las fuerzas de seguridad”. Dijo que considerando las circunstancias, el descenso no es 
severo, pues “como muchos otros países, México vio severos problemas económicos. También 
fue el primer país en ser severamente impactado por la influenza. La violencia del narcotráfico 
continuó; 2009 probablemente fue el peor año de Calderón en términos de homicidios 
relacionados con el narco”. En su opinión, el gobierno aprendió algunas lecciones importantes 
en el combate a los capos “y parece estar cooperando más cercanamente con Estados Unidos 
en el manejo del problema compartido”.  

Los “focos rojos” / Loucas comentó que en términos de focos rojos está el tema de derechos 
humanos, que es una de las áreas en las que México obtiene mala calificación. Dijo que si el 
gobierno no los respeta, podría conducirlo a tener menor confianza y menor cooperación de las 
autoridades estadounidenses. Afirmó: “La economía de México todavía tiene el potencial de 
registrar un rebote de la crisis económica global; la inestabilidad política no debería permitir 
descarrilar el proceso [de estabilización]. La capacidad para actuar con impunidad permite a los 
cárteles del narcotráfico disuadir las inversiones extranjeras y debilitar la legitimidad del 
gobierno electo”. Estados Unidos, agregó, se mantiene como un socio importante para México 
y cualquier plan sustancial para lograr la paz y la estabilidad necesitarán del sincero 
compromiso de ambos gobiernos: “La influencia de Estados Unidos se mantiene de manera 
importante, a pesar de disputas sobre inmigración y políticas de seguridad”. Por arriba de 
México se ubican en peor posición Colombia, en el lugar 46; Bolivia, en el 53; Nicaragua, 65; 
Ecuador, 69; Guatemala, 72; Honduras, 76; Cuba, 77; Venezuela, 82; El Salvador, 85, y Perú, 
92. Según la organización, el objetivo de este índice es generar debate y desarrollar ideas para 
lograr un mejor equilibrio global. La Fundación para la Paz estableció cinco categorías en el 
ranking de Estados Fallidos, siendo el mejor calificado como “más estable”, seguido de 
“estable”, después la categoría límite calificada como “en la frontera”, posteriormente “en 
peligro” y, finalmente, “crítica” donde se ubican todos los países que son Estados fallidos.  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/178601.html 

La Crónica; Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; ¿Estado sólo futboleramente 
fallido...? 

PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN: Tenemos una selección bipolar / Diego Alatorre Mercado 

Pues con la novedad de que Condolezza Rice no mintió hace año y medio, cuando siendo aún 
secretaria de Estado norteamericana advirtió sobre el riesgo que México enfrentaba de 
volverse un Estado fallido. Ayer, en efecto, apareció una institución denominada Fundación 
para la Paz que, entre otras cosas, estudia la viabilidad de diversos países y para este año 
situó al nuestro en el lugar 96, entre 177 países en riesgo de fallo con 76.1 puntos, dos por 
debajo de la calificación anterior. Entonces, Presidente, México está hoy en mayor riesgo que 
cuando doña Condolezza dio la voz de alarma y aquí el masiosarismo nos brotó a todos con la 
intensidad de una viruela negra. ¡Lamentabilísima coincidencia la de que ayer, escasas horas 
antes de ser derrotada la selección mexicana por la uruguaya en el Mundial de Futbol, surgiera 
la noticia sobre la creciente tendencia a fallir del Estado mexicano! A’i la llevamos, Presidente, 
en el octogésimo primer lugar de la lista; ya estamos a menos de la mitad del total, más del 
lado de Somalia, el Estado más fallido del planeta, que de Noruega, el más seguro de todos… 
Horas después de la derrota, platicando con un joven llamado Diego Alatorre Mercado sobre 
las cumbres y los abismos del futbol mexicano, este muchacho me salió con una respuesta que 
muy lejos estaba de mis neuronas: 

“Lo que pasa –dijo– es que tenemos una selección bipolar…”. Explicó: 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/178601.html�
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“Sí, mire lo ocurrido en las… últimas semanas. Durante la preparación para el Mundial, México 
perdió con equipos considerados inferiores al nuestro y nos fue de la cachetada, pero de 
pronto, a las puertas del torneo, ¡a Italia, el todavía campeón mundial! Y ya en el torneo, ¡a 
Francia, el bicampeón! Pero ayer perdimos. ¿Ve usted? De la depresión a la euforia, a la 
depresión a la euforia… Entonces reparé en que esos han sido, históricamente, los ciclos de la 
vida mexicana: bipolares, Presidente, de la euforia a la depresión a la euforia a la depresión a 
lo largo de dos siglos, más aquéllos en que eso sucedió antes de 1810, menos los que nos 
tocarán por delante en el futuro… El joven Alatorre planteó su hipótesis, preciso una vez más, 
en torno al futbol; del resto soy único responsable y en esa tesitura agrego que su ciclo de 
gobierno, presidente Calderón, está plenamente inserto en esos ciclos bipolares..., sólo que 
con una marcada tendencia a la depresión más que a la euforia. Y esto es la causa de la 
creciente preocupación de la gente. Le cuento lo siguiente: Entre el viernes y el domingo 
pasados, en sitios distintos, con personas muy diferentes y absolutamente desvinculadas, 
escuché, palabras más palabras menos, lo que le expreso de la siguiente manera: Muchos 
gobiernos dejaron a sus sucesores un país quebrado y en serios problemas sociales, pero el 
suyo lo va a entregar, además, en llamas… Si sus encuestadores no se lo han dicho, 
perdóneme por transmitirle este hallazgo que acaba de provocar seriamente a mi propia 
bipolaridad, pero que usted debe conocer. Claro, si llega a sus ojos copia de esta entrega… 

MIENTRAS EDGAR ELÍAS… / … Azar espera a nombrar, o a que alguien le indique a quiénes 
nombrar magistrados definitivos en las salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal formalmente incompletas, ¿cuántos asuntos estarían sometidos a procedimientos de 
ilegalidad porque alguno de los magistrados firmantes no cubren todas las formalidades de sus 
nombramientos?... Mire usted, hay actualmente magistrados interinos, nombrados por 
ministerio de ley en diversas salas, que llevan hasta 10 meses en tales condiciones cuando por 
ley no debieron rebasar tres meses, asunto muy delicado con el que la ley pretende asegurar la 
total imparcialidad en la solución de los conflictos… Señor presidente del TSJDF, no deje volar 
los malos pensamientos y menos aun las malas intenciones… 

LAS BASES DE… /  … las licitaciones 20 y 21 fueron hechas para fomentar la competencia en 
el sector de las telecomunicaciones… En septiembre pasado, la Comisión Federal de 
Competencia fijó un espectro donde ningún operador sobrepasará los 80 MHz por región, para 
garantizar la sana competencia… En enero, 44 empresas compraron las bases para la 
licitación de la banda 1.9 GHz y 49 para la banda 1.7 GHz… El 24 de marzo, la SCT manifestó 
que “trabaja para garantizar un piso parejo y ampliar el campo de juego a los competidores en 
el sector telecomunicaciones”; y sobre las licitaciones 20 y 21, Juan Molinar Horcasitas dijo que 
su propósito “abrirá el mercado a una mayor competencia, lo que redundará en mejores 
servicios, a menor precio para los usuarios”… La competencia fue tal que las pujas duplicaron 
más las esperadas al inicio del proceso… Todos los jugadores debieron actualizar sus 
garantías de seriedad para cubrir el 100% de sus últimas propuestas y evitar lo sucedido en la 
última licitación, que Unefon no pagó lo ordenado por la LFD… La autoridad siempre ha sido 
clara en que el objetivo de estas licitaciones es fomentar la competencia y dar entrada a 
nuevos jugadores, nacionales o extranjeros, en beneficio exclusivo del usuario mexicano. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=514334&utm_source=Versi%C3%B3n+I
mpresa&utm_campaign=090028f10c-
La_C_mara_baja_enjuiciar_a_Molinar6_23_2010&utm_medium=email 

Revista Contralinea; Nydia Egremy; Planes antidrogas de EU fracasan en América 
Latina y el Caribe 

La región de América Latina y el Caribe presentó la mayor tasa promedio de homicidios del 
mundo entre 2003 y 2008. En ese periodo, aumentó el número de muertes violentas por el 
narcotráfico: de 19.9 por cada 100 mil personas en 2003 a 32.6 por cada 100 mil personas en 
2008, señala la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El incremento en 
secuestros, asaltos y otras manifestaciones de la delincuencia organizada se dio a pesar de 
que el gobierno estadounidense financia programas antidrogas en esos países La escalada de 
violencia en el norte de México “preocupa a algunos funcionarios estadounidenses, pues temen 
que se expanda hacia su país”, describe el estudio América Latina y el Caribe: tráfico de 
drogas ilícitas y los programas antidrogas de Estados Unidos, realizado por el Servicio de 
Investigación del Congreso estadounidense, publicado el 30 de abril de 2010.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=514334&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=090028f10c-La_C_mara_baja_enjuiciar_a_Molinar6_23_2010&utm_medium=email�
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http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/20/planes-antidrogas-de-eu-fracasan-
en-america-latina-y-el-caribe/ 

Revista Contralínea; Nancy Flores; “Guerra” contra las drogas: el intervencionismo 
de EU 

Como no ocurría en décadas, la “guerra” de Calderón Hinojosa contra las drogas terminó por 
someter la soberanía nacional a los dictados de Washington. Generales brigadieres reconocen 
que, con el fortalecimiento de la ASPAN, la Iniciativa Mérida y la adhesión militar al Comando 
Norte, las Fuerzas Armadas mexicanas se han subordinado completamente a los intereses de 
Estados Unidos Con el pretexto de combatir el narcotráfico en México, el gobierno de Barack 
Obama impone su agenda de seguridad a la administración de Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa. A cambio, este último ha recibido, en tres años, 1 mil 300 millones de dólares como 
“ayuda” antinarcóticos. A pesar de los nulos resultados de la “guerra” contra las drogas –que ha 
costado la vida a más de 23 mil civiles y sólo ha enjuiciado a 1 mil 306 miembros de la mafia 
mexicana (Contralínea 184)–, la intervención estadounidense está en marcha. Y es que, en el 
marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) –
firmada en el sexenio de Vicente Fox Quesada y ratificada por Calderón Hinojosa– se 
promueve no sólo la adhesión de las Fuerzas Armadas mexicanas al Comando Norte, sino 
también las “operaciones conjuntas” en territorio nacional, amparadas en la Iniciativa Mérida. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/20/guerra-contra-las-drogas-el-
intervencionismo-de-eu/ 

Univision; AFP; México necesita un Plan Colombia 
El gobierno mexicano necesita una iniciativa similar al Plan Colombia que incluya la 
cooperación de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles del narcotráfico, dijo ex canciller 
mexicano Jorge Castañeda. / TRÁFICO DE DROGAS / "Si no hay un plan México equivalente al 
plan Colombia, aquí no se puede" ganar la lucha contra los carteles, señaló Castañeda en un 
foro de medios de comunicación sobre los retos de la inseguridad y la violencia para México y 
Estados Unidos. México es escenario de una cruenta disputa entre los cárteles de la droga, 
que pelean a sangre y fuego por las rutas de trasiego hacia Estados Unidos y que dejaron 
desde diciembre de 2006 cerca de 23,000 muertos. 

http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=PKAIYPGGDE4Q2CWIABTCFFQK
ZAABUIWC?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2448843 

México Migrante; Notimex; Combate al crimen debe sustentarse en una política de 
Estado: Peña Nieto 

Ixtapan de la Sal, Al subrayar que combatir el crimen y hacer valer la ley no es asunto sólo de 
medios, tampoco de partidos, ni responsabilidad de un solo gobierno, sino una obligación de 
Estado, de todo el Estado mexicano, el gobernador Enrique Peña Nieto afirmó que es muy 
positivo que se replantee la estrategia contra la delincuencia. “Debemos transitar de una guerra 
temporal contra el crimen organizado a una permanente política de Estado por la legalidad y la 
seguridad”, señaló. Durante el Foro Binacional de Medios Los Retos de la Inseguridad y la 
Violencia en México-Estados Unidos, que inauguró el secretario de Gobernación, Fernando 
Goméz-Mont Urueta, el mandatario mexiquense expresó que es imperativo adecuar las 
instituciones, ya que se vive un nuevo fenómeno delictivo y en consecuencia se tiene que 
reorganizar a las instituciones de seguridad y justicia para elevar su eficacia. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=68518 

Excélsior; México, sexto lugar en homicidios en el mundo 
Un estudio revela que se cometieron más de 19 mil asesinatos en 2009; culpa del incremento 
de los delitos al tráfico de armas en la frontera con EU Casi 19 mil asesinatos de todo tipo, 
dolosos, sin intención, pasionales o de otra índole se registraron en México durante 2009, con 
lo que el país ocupa el sexto lugar mundial en el índice de homicidios, informó hoy un análisis 
del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. De acuerdo con los datos del área de 
inteligencia de esa empresa, el primer lugar relativo lo ocupa Sudáfrica con 126 homicidios por 
cada 100 mil habitantes, seguido de Colombia con 114.5; Guatemala con 44; Tailandia 41.5; 
Paraguay con 19.4 y México con 12. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/20/planes-antidrogas-de-eu-fracasan-en-america-latina-y-el-caribe/�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/20/planes-antidrogas-de-eu-fracasan-en-america-latina-y-el-caribe/�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/20/guerra-contra-las-drogas-el-intervencionismo-de-eu/�
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/20/guerra-contra-las-drogas-el-intervencionismo-de-eu/�
http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=PKAIYPGGDE4Q2CWIABTCFFQKZAABUIWC?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2448843�
http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=PKAIYPGGDE4Q2CWIABTCFFQKZAABUIWC?chid=3&schid=12199&secid=0&cid=2448843�
http://www.mexicomigrante.com/?p=68518�
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http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=375230 

Revista Proceso; PRI interpone ante el IFE queja contra Nava por audios ilegales 
El PRI interpuso ante el Instituto Federal Electoral (IFE) una queja en contra del líder nacional 
panista, César Nava, por difundir audios ilegales en los que presuntamente el gobernador de 
Veracruz, Fidel Herrera, opera a favor del candidato priista Javier Duarte. En la denuncia, el 
Revolucionario Institucional acusó a Nava Vázquez de calumniar, difamar y denigrar al PRI, así 
como de incurrir en delitos federales al intervenir comunicaciones privadas de gobernadores. 
Por esa razón solicitó al órgano electoral iniciar el procedimiento especial sancionador contra 
Nava Vázquez, y a la Comisión de Quejas y Denuncias ordenar como medidas cautelares el 
“cese” de las declaraciones del dirigente panista. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80609 

Reforma; Víctor Fuentes; Quitan derechos pese a pena condicional 
Resuelven que aunque los acusados no sean castigados con pena corporal y sólo con 
condenas condicionales, éstos perderán sus derechos políticos 

Las personas declaradas culpables de un delito deben seguir suspendidas en sus derechos 
políticos, aunque obtengan el beneficio de la condena condicional, por el cual no tienen que 
purgar la pena en prisión. Lo anterior estableció hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
por amplia mayoría, al resolver una contradicción de tesis entre tribunales federales que habían 
emitido sentencias contradictorias sobre el tema. Por 10 votos contra 1, la Corte señaló que en 
estos casos es aplicable el Artículo 38 de la Constitución, cuya fracción tercera señala que los 
derechos y prerrogativas políticas, como los de votar y ser votado a puestos públicos, se 
suspenden "durante la extinción de una pena corporal". La "pena corporal" es la que contempla 
cárcel. Pero el Ministro Salvador Aguirre Anguiano explicó que aun con la condena condicional, 
sin estar preso, el acusado está extinguiendo la pena, sujeto a una serie de condiciones que le 
impone el juez. Olga Sánchez Cordero, autora del proyecto de sentencia, aceptó hacer algunos 
cambios al documento y la jurisprudencia será obligatoria para todos los tribunales del País. 

Reforma; Benito Jiménez/Enviado; Protestan por muerte de Edil en Oaxaca 
Advierten aumento de violencia si no detienen a los culpables del homicidio 

Oaxaca.- Pobladores del Municipio de San José del Progreso, donde el sábado se registró un 
enfrentamiento en el que murió el Alcalde Oscar Venancio Martínez Rivera y el regidor Misael 
Hernández, bloquean la carretera de Oaxaca Pinotepa Nacional, a la altura del aeropuerto. Los 
comuneros, ligados al PRI, exigen justicia y cárcel para los asesinos de su Edil. Los 
inconformes mantienen retenidos seis camiones que utilizaron para bloquear esta vía que 
conecta a Oaxaca con la región del Istmo. "¡Ulises queremos que se haga justicia por la muerte 
de Venancio, la paciencia se acabó y el rencor está aumentado, ya basta!", gritan los 
pobladores. "Ya no hay confianza en los sacerdotes, que se castigue al padre del pueblo", 
exponen en distintas cartulinas. 

Reforma; Claudia Guerrero, Carole Simonnet y Claudia Salazar; Avalan consulta para 
enjuiciar a Molinar 

La decisión fue avalada durante una sesión a puerta cerrada, con el apoyo de la bancada del 
PAN 

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó, por unanimidad, realizar 
una consulta técnica interna para iniciar juicio político contra el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Juan Molinar, para que haga frente a su presunta responsabilidad por la tragedia 
en la guardería ABC, en la que fallecieron 49 menores de edad. La decisión fue avalada 
durante una sesión a puerta cerrada, con el apoyo de la bancada del PAN, que estuvo 
representada en la mesa por el vicecoordinador Carlos Alberto Pérez Cuevas. A propuesta del 
PRI se acordó instruir a los órganos técnicos de la Cámara de Diputados para que 
proporcionen opinión, información y valoración técnica, legislativa y jurídica sobre el 
procedimiento a seguir para --en su caso-- iniciar juicio político en contra del ex director del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los términos de lo dispuesto en el Título IV de 
la Constitución. La propuesta, de la que REFORMA tiene copia, fue colocada sobre la mesa 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=375230�
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80609�
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por el coordinador del PRI, Francisco Rojas, quien pidió la información con base en lo que 
establece la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
para conseguir el desafuero de un funcionario federal. 

Reforma; Antonio Baranda y Carole Simonnet; Refuerza PF operativos durante 
comicios 

Demanda el PAN que Policías locales no sea utilizadas para inhibir votos 

El Gobierno federal reforzará la seguridad en los 14 estados donde habrá comicios el próximo 
4 de julio, adelantó ayer Gil Zuarth. "Se activarán operativos conjuntos, estamos también 
proponiendo y concertando con los gobiernos de los estados para que los grupos de 
coordinación operativa que están funcionando en cada uno de los estados asuman la tarea de 
coordinar las estrategias y las acciones para garantizar la seguridad en las elecciones locales. 
"Con la concurrencia de los gobiernos de los estados el Gobierno federal intensificará sus 
acciones a propósito, evidentemente la fuerza de la seguridad de la Federación en los estados 
será más potente en términos de prevención de riesgos si se actúa de manera coordinada", 
dijo. En entrevista, el funcionario destacó que el número de elementos federales desplegados 
en cada comunidad y entidad dependerá del análisis de riesgos que haga Gobernación con los 
informes que reciba de sus aparatos de inteligencia y de otras dependencias como la PGR. 
"Habrá un despliegue en función de los riesgos objetivos, se va a analizar cada uno de los 
casos en función de la información disponible; el despliegue de fuerzas se hará en función de 
las necesidades", añadió Gil, quien se negó a revelar cuáles son los principales focos rojos. 

Reforma; Virgilio Sánchez/Corresponsal; Exigen renuncia de titular de IEE-Oaxaca 
Denuncian que atenta contra la independencia y autonomía del órgano electoral 

Oaxaca.- Los dirigentes estatales del PAN, PRD, PT y Convergencia solicitaron formalmente la 
renuncia del presidente del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEEO), José Luis Echeverría, 
por su presunta sumisión al Gobernador Ulises Ruiz. En un documento, el cual intentaron 
entregar en la sesión ordinaria del órgano electoral, advierten seis motivos para la separación 
del cargo del consejero, entre ellos la conversación telefónica difundida ayer en la que éste le 
informa al Mandatario estatal sobre la distribución de las boletas electorales y le recuerda "un 
pendientito" que no le ha cumplido. "En términos de lo expuesto, resulta claro que al 
evidenciarse su actuación sumisa ante el Gobernador del Estado, resulta evidente que está 
atentando en contra de la independencia y autonomía del Instituto, vulnerando además los 
principios que rigen los procesos electorales", se lee en el documento de tres cuartillas. "Los 
partidos políticos integrantes de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso atentamente 
solicitamos presente de inmediato su renuncia como consejero del Instituto Estatal Electoral". A 
nombre de los partidos, el diputado federal Javier Corral intentó entregar esta solicitud, sin 
embargo, el presidente del IEEO se rehusó a recibirlo y pidió que lo entregaran a la secretaría 
general al término de la sesión que se desarrolla en estos momentos. Junto con Corral 
acudieron el senador del PRD, Graco Ramírez; el dirigente estatal del PT, Daniel Juárez, y el 
presidente del Consejo Estatal de Convergencia, Benjamín Robles. 

Reforma; Confirman acusación contra homicida 
Señala PGJ que la versión que señala al hijo del ex coordinador de la Policía Ministerial como 
el homicida es una de las líneas de investigación 

Javier Ramírez Abdalá, el odontólogo que acompañaba a Juan Sebastián Figueroa González 
cuando fue baleado, acusó a Guillermo Vargas Rivera, hijo del ex coordinador de la Policía 
Ministerial de Morelos, como el homicida del hijo del cantautor Joan Sebastian. Según se 
informó en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Morelos, cinco empleados de la 
discoteca The Grand Hotel, donde fue agredido Figueroa González, acudieron a declarar ante 
el Ministerio Público sobre el caso. 

Milenio; Otra vez 

Fallas defensivas y cambios tácticos inoperantes obligarán al Tri a buscar el quinto partido ante 
la albiceleste, al igual que hace cuatro años. 
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Uruguay frenó en seco el ímpetu de la selección nacional y terminó por darle una buena 
lección, de esas que jamás se olvidan para recordarle que, para ser uno de los históricos, de 
los grandes, hace falta algo más que un buen resultado ante una potencia mundial. Fue un 
llamado de atención muy a tiempo para la escuadra de Javier Aguirre que, aunque fue la que 
siempre propuso, fue incapaz de descifrar el acertijo que se le plantó enfrente, dejando claro 
que sí, que en el futbol también hay novatos y experimentados Y ayer, en el Estadio Royal 
Bafokeng, a los nuestros les tocó la de aprendiz. 

Reforma; Ramón Estrada / Enviado; Pierde punch Tri, pero va a Octavos 
Luis Suárez fue el autor de la victoria de los sudamericanos 

Rustenburgo, Sudáfrica.- En la actuación más floja que ha dado en lo que va del Mundial, 
México perdió 1-0 ante Uruguay, pero aun así logró su pase a los Octavos de Final, donde 
seguramente enfrentará a Argentina. El goleador charrúa Luis Suárez marcó al 42' con un 
sólido remate con la cabeza a pase de Edinson Cavani desde la derecha y ante la 
complacencia de la defensa mexicana. A pesar de la derrota, el equipo de Javier Aguirre logró 
avanzar a la siguiente ronda al quedarse con cuatro puntos, con una mejor diferencia de goleo 
que Sudáfrica, que en partido celebrado simultáneamente venció 2-1 a Francia. El Tri se quedó 
con 3 goles a favor y 2 en contra para tener una diferencia de +1, mientras que los Bafana 
Bafana sumaron 3 tantos a favor por 5 en contra, una diferencia de -2. Aguirre sorprendió al 
mandar a la cancha a Cuauhtémoc Blanco como titular y como portador del gafete de capitán, 
en el hueco dejado por el suspendido Efraín Juárez. No obstante, los charrúas fueron los que 
tuvieron la primera opción clara del juego apenas al minuto 5 cuando Suárez remató cruzado a 
un lado de la portería del "Conejo" Pérez. Temo tuvo una opción en un remate con la cabeza 
que no logró conectar con comodidad minutos después. Para el segundo lapso fue sustituido 
por Javier Hernández, a quien la gente pedía desde el minuto 15 ante las fallas de Guillermo 
Franco. Andrés Guardado generó la opción más peligrosa en el primer tiempo al estrellar en el 
travesaño un disparo desde fuera del área. Tras el gol de Luis Suárez para el 1-0 charrúa 
surgió un pequeño brote de violencia en una de las tribunas. Al 44' un aficionado mexicano 
saltó a la cancha y de inmediato el personal de seguridad lo atrapó para sacarlo del estadio. En 
el segundo tiempo, el "Maza" Rodríguez dejó ir una opción muy clara al rematar de cabeza, sin 
marca, desviado de la portería uruguaya.    El Tri se quedará en Johannesburgo, donde el día 
27 de junio disputará su partido en el Soccer City. Al final del juego los uruguayos se juntaron 
para dirigirse al rincón en el que se ubicó su porra, que hoy fue minoría, pero que terminó como 
la más ruidosa y feliz del estadio. México ha clasificado de manera consecutiva a los Octavos 
de Final desde Estados Unidos 94. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
UN CANDIDATO a gobernador preso en un penal de máxima seguridad, por supuestos 
vínculos con el narcotráfico. OTRO CANDIDATO señalado como compadre de Ismael "El 
Mayo" Zambada. Otros dos acusándose de ser, uno mujeriego, y el otro travesti. Todos 
queriendo ser gobernadores. JUNTO A ESTO, dos mandatarios estatales en funciones son 
exhibidos operando y desviando recursos públicos en favor de sus respectivos delfines, pues 
necesitan asegurar su triunfo para que les cubran las espaldas. PERO NO SON los únicos, 
pues la mayoría de los gobernadores en los que habrá elecciones traen las mismas mañas. A 
ESO hay que sumarle el espionaje telefónico por parte de la oposición, un delito que quién 
sabe hasta dónde tolera el gobierno federal. PURA guerra sucia y nada de propuestas viables, 
concretas y verificables. ¿Y DICEN QUE las elecciones del 2010 son la antesala del 2012? Si 
es así, esto no pinta nada bien. 

EL QUE nomás no se deja poner la verde es el senador Francisco Labastida... y nada tiene qué 
ver la derrota de ayer de la Selección Nacional. LA PLAYERA VERDE es la prenda distintiva de 
las campañas del PRI en Sinaloa, especialmente la del cuestionado Jesús Vizcarra con el cual 
Labastida nomás no comulga. SEGÚN DICEN, la dirigencia nacional tricolor le pidió a su ex 
candidato presidencial que se sumara en apoyo de las campañas de t-o-d-o-s los aspirantes a 
una gubernatura. Y, AL PARECER, al único al que no se animó a darle un espaldarazo fue a su 
paisano Vizcarra. QUIÉN SABE esto si tenga algo que ver con que el hijo del senador, Pancho 
Labastida Gómez, está metido en la campaña del candidado aliancista Mario López Valdez, 
alias Malova.  
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ALLÁ en Monterrey ocurre una cosa muy curiosa: se quedaron sin alcalde... ¡y nadie lo extraña! 
RESULTA QUE, con apenas siete meses en el cargo, el panista Fernando Larrazábal se tomó 
dos semanas de vacaciones y se largó a Sudáfrica a disfrutar del Mundial. Y A 15 días de su 
partida, las cosas siguen igual de mal que como las dejó. Es decir, su ausencia no ha hecho 
mucha diferencia, lo que da la impresión de que está de mero adorno. ANTE ESTO hay 
quienes consideran que es hora de crear a nivel municipal una figura como la que se utiliza en 
la mayoría de las ciudades de Estados Unidos: la del City Manager. SE TRATA de un técnico, 
no un político, que se encarga del buen funcionamiento de los servicios metropolitanos, 
independiente de los vaivenes, los caprichos y las ocurrencias de los alcaldes, sean del partido 
político que sean. DE ESA FORMA, siguiendo con el ejemplo regiomontano, los habitantes de 
esa ciudad no tendrían que preocuparse por saber si regresará o no su wakawakalcalde. 

QUIENES EMPEZARON el juego derrotados fueron algunos jóvenes mexicanos... ¡en Uruguay! 
RESULTA QUE un grupo de unos 15 muchachos que estudian en Montevideo acudió a la 
embajada de México -su país- para ver el partido del Tri, tal y como lo habían hecho en los 
partidos contra Sudáfrica y Francia. SIN EMBARGO, esta vez el embajador Cassio Luiselli les 
cerró las puertas. Su argumento fue que no quería faltarle el respeto a los uruguayos que 
trabajan en la sede diplomática. ASÍ, los mexicanos se quedaron vestidos de verde y 
alborotados. 

Milenio; Trascendió 

Que lo que más ha sorprendido, y enfurecido, a los dirigentes y jerarcas del PRI es la obsesión 
de Los Pinos para que el tricolor no gane la elección de gobernador en Veracruz el 4 de julio. 

Esperan más audios y videos sobre el gobernador Fidel Herrera y dan por descontado que el 
PAN empleará todos los recursos legales a su alcance para que Javier Duarte no asuma el 
cargo. ¿Pues qué se juega en Veracruz? 

Que la estrategia de la coalición PRD-PAN en Oaxaca quedó definida. Cuestionarán de aquí a 
que terminen las campañas (30 de junio) al presidente del Instituto Electoral, José Luis 
Echeverría, y dirán en general que el IFE debe hacerse cargo de los comicios. En caso de que 
no gane su candidato, Gabino Cué, iniciarán movilizaciones que, se dice, no se detendrán 
hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule el proceso. “Si 
tenemos que regresar a los días de la APPO lo haremos”, aseguran. El senador perredista 
Graco Ramírez y el diputado panista Javier Corral encabezarán la “defensa” en el Instituto 
Electoral de Oaxaca. 

Que en el único lugar donde se sintió alivió por la derrota de la Selección Mexicana fue en el 
Distrito Federal, ya que las autoridades tenían reportes de que varios de los conocidos grupos 
violentos de la capital del país saldrían a hacer desmán y medio si se le ganaba a Uruguay. 

Pese a los enfrentamientos en el Zócalo y a la veintena de detenidos, el reporte fue 
prácticamente de “sin novedad”. Y para la tarde de domingo se pronostica una tormenta de 
época, que alejaría a muchos de los entusiastas que se pudieran lanzar a la calle si se diera un 
milagroso triunfo sobre Argentina. Que funcionarios del Gobierno del Distrito Federal no sólo 
utilizan las redes sociales, como Facebook, para saludar a sus amigos o promocionar algún 
programa social, sino también para balconear a dependencias federales. Por ejemplo, el 
subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, publicó que “Debido a la suspensión de 
la sesión en el Senado de la República por el partido México-Uruguay y al no ver ningún 
senador que atienda a los integrantes del Movimiento Antorchista, cancelan su marcha y la 
convocan para el día miércoles 30 del presente hacia el Zócalo Capitalino”. 

El Universal; Bajo Reserva; ¿Policias confiables? 
Aquí en donde la realidad nos da una bofetada. Vea: Los grupos parlamentarios del PAN 
(todos los diputados panistas representados en los Congresos locales) se han unido para exigir 
que este 4 de julio las policías estatales y municipales no salgan a las calles y se queden 
acuarteladas. Temen su “uso político”, obvio, en donde gobierna el PRI. En pocas palabras, no 
confían en la limpieza de esas fuerzas. Valdría preguntarse: ¿Y tantas “purgas” hechas en 
cuatro años no han servido siquiera para confiar en esas corporaciones? Eso por un lado; por 
otro: ¿Entonces por qué promueven “policías únicas” por estado desde el Ejecutivo federal, que 
está en manos de panistas? La medida equivale a entregar las fuerzas de seguridad a los 
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gobernadores, ¿no? Y no se trata sólo de los estados priístas; lo mismo podría decir el PRI de 
la policía de Guanajuato o de Querétaro. El caso es que luego de tantos desarmes, purgas, 
desarticulaciones, imposiciones de jefes y demás, no hay policías confiables. Deje a un lado 
que combatan el narco: siquiera que cuiden casillas. Pues así estamos. El documento está muy 
claro. Lleva la firma de los representantes de las bancadas en la Cámara de Diputados y en los 
casos de ausencia, firma el vicecoordinador. Acuerdo único: iniciar un procedimiento para 
revisar si aplica el juicio político contra el ex director del IMSS y actual secretario de SCT, Juan 
Molinar Horcasitas, por la tragedia en la guardería ABC. Pues estaba claro por la mañana de 
ayer, porque quien lo firma por el PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, lo rechazó por la tarde. 
Le jalaron las orejas. Lo rescatable es que la nueva posición del PAN es interesante: retomar el 
caso Molinar pero incluir el Atenco y Lydia Cacho-Puebla, en los que también hubo 
investigaciones de la Corte y fallos controversiales. Difícil que avance. Sustentado en audios, 
PAN y PRD acusan a los gobernadores del PRI de malversar fondos públicos para apoyar a 
sus candidatos. El PRI dice que el PAN y el PRD se están sirviendo del aparato de espionaje 
del gobierno federal, que también es malversar. Gobernación niega que las grabaciones 
vengan del Cisen. ¿Cómo aclarar este enredo? Simple: basta con que la autoridad aplique la 
ley e investigue el origen de estas grabaciones. Reaparece aquí la desconfianza en las 
instituciones: El PRI no le creerá a César Nava, líder nacional del PAN, ni a Jesús Ortega, del 
PRD, cuando digan que les llegaron de manera anónima. No creerá en la imparcialidad de la 
autoridad investigadora, que si es federal está en manos de panistas. Por eso las acusaciones 
no pasan de ser tema mediático. Por eso nadie levanta la mano y dice: “A ver, me corresponde. 
Yo investigo”. Apunte final: Hasta este domingo 27 de junio los mexicanos seguiremos 
soñando. Y el domingo 4 de julio, una semana después, de regreso a la realidad. 

Reforma; Plaza Pública Miguel Ángel Granados Chapa; Grabaciones electorales 
La que ahora presento no es la grabación de una conversación telefónica interferida 
ilegalmente. La hizo uno de los presentes en la reunión del 8 de junio donde se resumieron, 
como en una puesta en escena, algunos de los instrumentos de que se vale el gobierno de 
Hidalgo para hacer triunfar a su candidato Francisco Olvera. Además de la complicidad y 
encubrimiento con un prófugo de la justicia, se revela coacción para votar y, sobre todo, 
quedan de manifiesto la misoginia y el temor que Xóchitl Gálvez, la aspirante opositora a 
gobernar a Hidalgo, suscita en los círculos locales del poder. Los protagonistas son Alfredo 
San Román, ex alcalde de Huejutla, cargo al que llegó postulado por el PAN, y que desde 
diciembre pasado se encuentra prófugo de la justicia, pues se le inculpa por peculado cometido 
durante su administración; José Ponce, subsecretario de Desarrollo Regional y Concertación 
del gobierno estatal, y Aurelio Marín Huazo, antiguo porro universitario, funcionario en varias 
administraciones estatales y ahora coordinador regional de la campaña de Olvera, el candidato 
priista. La escena ocurrió en una comunidad de la Huasteca donde antaño tuvo presencia San 
Román, quien trata de convencer a quienes fueron sus partidarios para inclinarse al PRI; al 
hablar con ellos soltó su miedo machista, su fobia antimujeril: "En esta ocasión quiero decirles 
que la mejor opción ahorita para la gubernatura, pues, es el licenciado Francisco Olvera. 
Muchos de ustedes no me van a dejar mentir, muchos de ustedes están casados y yo creo que 
no les gustaría que nos mandaran las mujeres, con todo respeto. ¿Qué es lo que quiero dar a 
entender? Que no estamos preparados todavía en el estado para que nos gobierne una mujer". 
Marín Huazo agradece en seguida a "Alfredo San Román que sea tan directo, pero trataría de 
decir algo más. Lo que a Huejutla y a la Huasteca le conviene es que siga siendo el próximo 
gobernador del PRI (sic)", "lo que le estamos pidiendo a Alfredo San Román es platicando con 
ustedes, ¿sí?, pues organizarse de tal manera que podamos obtener un buen triunfo en las 
urnas... De antemano les transmitimos un saludo del licenciado Olvera", él "supo que Alfredo 
San Román iba a convocar a una reunión, nuevamente le estamos dando las gracias. Y bueno, 
lo que se trata es que ustedes nos digan de qué manera les ayudamos a que ustedes como 
líderes puedan hacer un buen trabajo en su comunidad. Yo les agradezco a todos que nos 
hayan escuchado y a mí me gustaría que al licenciado Ponce le diéramos también oportunidad 
de que nos escuche, de que lo escuchemos..." Tercia entonces el subsecretario de Desarrollo 
Regional, presente con su investidura gubernamental, en un acto electoral, quien, además de 
agradecer nuevamente a San Román su participación, les dice enrevesadamente que "es muy 
importante que pueda haber la posibilidad en el gobierno del estado, con un candidato como 
Francisco Olvera, que pueda ser gobernador y que continúe y sostenga el ritmo de trabajo que 
ha tenido el licenciado Miguel Osorio... "Quiero decirles -añadió- que hay programas que hoy 
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están instaurados con motivo de la campaña como un programa de estrategia comunitaria" y 
refiriéndose de nuevo al ex alcalde y ex panista (pues fue expulsado por la acusación de que 
desvió fondos municipales), "que le pudieran seguir teniendo confianza en él, pero que también 
le tuvieran confianza a Francisco Olvera". Esta grabación, obtenida legítimamente, muestra 
cómo se realiza la campaña del candidato del PRI, PVEM y PANAL, que el domingo pasado 
tuvo como invitado a Enrique Peña Nieto (interlocutor al día siguiente de un muy jubiloso 
Fernando Gómez Mont, quien en la respectiva reunión ríe como sólo se puede hacer en un 
ambiente fraterno), quien hace campaña por sí mismo y de paso favorece, o eso se cree, a los 
candidatos en las entidades que visita. Olvera, por sí mismo, no se esmera mucho en la 
búsqueda de los votos, como si tuviera la certidumbre de que el voto duro priista lo llevará al 
gobierno. Por ello se abstiene de debatir con su contrincante: no asistió al encuentro 
programado por los empresarios de la Coparmex y prefiere no acudir a otros foros donde 
podría y debería contrastar sus pareceres y programas con los de Xóchitl Gálvez, que en 
cambio realiza una intensa actividad a ras de tierra, para contrarrestar la indiferencia de los 
medios, controlados la mayor parte de ellos por el gobierno estatal. Para mal de la civilidad de 
la contienda, la candidata opositora está sometida a una suerte de marcaje personal, ejercido 
por el dirigente estatal del PRI, el diputado Omar Fayad, que parece haber abdicado de sus 
buenos modos en la política y, quizá contaminado por los que fueron propios de Olvera en su 
mocedad, es un adversario hostil. La semana pasada interrumpió con sus huestes una reunión 
en la Plaza Independencia en que Xóchitl Gálvez, gran aficionada al futbol, festejaba con 
algunos de sus partidarios la victoria del equipo mexicano contra el francés; y luego la persiguió 
hasta la Plaza Juárez, donde el asedio se concretó en un golpe en la cabeza de la candidata 
con un encendedor lanzado desde las agresivas filas de Fayad. Hay en Hidalgo un ancho 
sector abstencionista a quien la política no interesa, y hay por lo menos 20 por ciento de 
votantes que no han resuelto por quién sufragarán. Esos son los márgenes en que el activismo 
opositor deberá moverse en la semana que resta para hacer campaña. Xóchitl puede triunfar. 

Cajón de sastre / La toma de Zacatecas, definitoria del curso de la Revolución armada de la 
segunda década de este siglo, ocurrió el 23 de junio de 1914, hoy mismo hace 96 años. Ése es 
el día a que se refiere el título del libro de Eduardo Lizalde, de reciente reaparición y que ha 
tenido peripecias interesantes e importantes. Se trata, en primer lugar, de la novela de un 
poeta, titulada Siglo de un día, conforme al epígrafe becqueriano: "que he condensado un siglo 
en cada día", comenzó siendo una obra de cientos de cuartillas concluida en 1966, publicada 
por primera vez, ya en dimensiones asequibles editorialmente, por Vuelta en 1992 y reeditada 
ahora en Jus, antaño editorial destinada a exponer y defender el conservadurismo católico y 
ahora abierta a todos los vientos, especialmente en su colección Contemporáneos. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

Con la certeza de que Carlos Marín, director de Milenio, no necesita defensa porque lo avala su 
sólida trayectoria profesional, lo cierto es que la guerra sucia entre los partidos está arrastrando 
a los medios a la situación de daños colaterales. El fondo radica en la decisión de algunos 
medios de carecer de código de ética y de meterse en la dinámica de la guerra sucia sin 
criterios de definición informativa. Así, el periodismo ha sido arrastrado al amarillismo de la 
denuncia por sí misma pero sin la confirmación de credibilidad o la oportunidad de aclarar 
confusiones. En la guerra sucia del PAN contra el PRI apareció una grabación ilegal de una 
conversación del gobernador de Oaxaca con el operador de prensa del candidato del PRI al 
gobierno estatal. Al hacer referencia a un tercero en ausencia, el periodismo de ética exigía 
cuando menos buscar una aclaración por el involucrado. Y ahí apareció el nombre de Carlos 
Marín. Pero el problema no es Marín sino la decisión de un programa de radio de Carmen 
Aristegui de difundir una cinta de procedencia sospechosa que forma parte de la guerra sucia 
del PAN contra el PRI sin hacer las aclaraciones pertinentes ni buscar reacciones de los 
involucrados. No se trataba de un programa de crítica -que puede hacerlo- sino informativo. El 
asunto central es que los medios están siendo usados como peones de jugadas de poder de 
los grupos políticos en pugna. Para todos es obvio que la avalancha de grabaciones ilegales 
para grabar conversaciones telefónicas -un hecho prohibido por la Constitución- es una 
apuesta desesperada del PAN-PRD para alcanzar a los priistas que llevan ventaja. Pero lo 
grave es que los políticos están usando a los medios y con ello contribuyendo a su descrédito. 
Y lo deleznable del asunto es que entrarle al terreno de la difusión de grabaciones ilegales 
entregadas por manos malamente insidiosas se convierte a la postre en una práctica que 
demerita el periodismo porque suple las deficiencias de la investigación periodística y se 
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asienta en el cómodo papel de los escándalos de los juegos de poder de los grupos políticos. 
El periodismo contribuyó ya a la limitación de las garantías civiles. En el caso de Lydia Cacho, 
el ministro Genaro Góngora Pimentel se permitió una violación constitucional que fue aclamada 
por los grupos radicales: leer en el pleno de la Corte Suprema de Justicia la transcripción de 
una grabación telefónica que en ese momento prohibía la Constitución. Y lo peor es que por 
presión política se le dio valor probatorio a una prueba que la Constitución señalaba 
expresamente que no lo tenía. Lo grave fue que Góngora logró a posteriori la modificación 
constitucional para permitir las grabaciones ilegales y su difusión con la autorización de una de 
las partes involucradas. El asunto negativo registró el hecho de que un ministro de la Corte 
Suprema violó la Constitución, fue aclamado y regresó al país a las prácticas de espionaje 
político del viejo régimen priista. Y ese retorno a la violación de las garantías individuales ha 
sido posible con la complicidad de una prensa acomodada a los intereses de los grupos 
políticos en pugna. El caso reciente del gobernador de Oaxaca carece de valor periodístico 
porque está lleno de vacíos informativos. Ganó el periodismo del escándalo político pero falló 
gravemente el periodismo de ética: ¿por qué no se investigó el origen de las grabaciones y se 
denunció el juego de poder en el proceso electoral? ¿Por qué no se investigó si lo dicho 
coincidía con la realidad? En esa grabación en realidad salen ganando Carlos Marín y Milenio 
porque el gobernador se quejaba de los espacios abiertos al candidato de la coalición PAN-
PRD. Es decir, que Milenio no se ajustaba a ningún convenio. Lo paradójico del asunto fue que 
Marín resultó víctima del espionaje político cuando él como reportero de Proceso realizó una 
acuciosa investigación sobre el espionaje político, entrevistó con nombre y apellido a un 
exagente de Gobernación y logró presentar el primer reporte periodístico de investigación -en 
reportajes y un libro- de cómo operaban los espías del gobierno. Y hoy una grabación lo 
menciona de manera irresponsable como tercero en ausencia y lo presenta como daño 
colateral y, peor aún, con deficiencias de técnicas periodísticas de tipo informativo y de ética. El 
periodismo debe plantear sus propias reglas del juego. Se trata de un asunto deontológico, de 
decisiones de autorregulación. La guerra sucia en política y la crisis de seguridad está 
desafiando a los medios a definir nuevas prácticas informativas. El agotamiento del viejo 
régimen y aquel periodismo del poder no ha derivado en una autorreflexión de la prensa sobre 
las nuevas formas del ejercicio de la información y la crítica. Mientras haya una prensa que 
busque acreditarse con el escándalo y no con el profesionalismo, los medios seguirán siendo 
peones de juegos perversos del poder. Lo bueno de todo es que el profesionalismo representa 
un blindaje. Y Marín no tiene que preocuparse del problema porque lo acredita un 
profesionalismo que se respeta y se reconoce, en tanto que los periodistas del escándalo se 
definen con acciones que los colocan como bocinas del poder; y con ello hasta ganan premios. 

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; A Lorenzo Meyer, por calumniar 
Lorenzo: 

Este lunes cometiste la impudicia de traicionar la honestidad intelectual que yo te reconocía. En 
la mesa de comentarios con Carmen Aristegui (donde participas con Denise Dresser y Sergio 
Aguayo) diste por cierta la patraña de que MILENIO y yo tenemos “acuerdos” o “convenios” 
como los aludidos en la plática entre Ulises Ruiz y uno de sus achichincles: “… también ahí, en 
esas grabaciones, salen nombres de periódicos, de órganos periodísticos, que están 
aceptando esta autoviolación de la ética periodística…”, sentenciaste, valiéndote una chingada 
el rigor de verificación que, suponía yo, aplicas cuando la haces de “historiador”. Sabes (o 
debieras) que ni tu doctorado en relaciones internacionales o tu trayectoria de profesor y 
articulista (desde el Excélsior del golpista Regino Díaz Redondo), como tampoco los premios 
con que te han laureado, te dan licencia para calumniar. Peor aún, provocaste que Aristegui 
tropezara con su insidioso remate: “No sólo eso, Lorenzo…”. Espero tengas la honradez y 
amabilidad de disculparte ahora, y no la cachaza de aguardar hasta que un juez te obligue a 
hacerlo. 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Cimbra a Washington desplante de 
General 

Diversos medios estadounidenses citaron fuentes del Pentágono que aseguraron que el 
General presentó su carta de renuncia 

Washington DC, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, enfrentó ayer una 
nueva tormenta política tras revelarse una serie de inusuales críticas a nivel personal del jefe 
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de las fuerzas militares en Afganistán contra el propio Mandatario y altos funcionarios de su 
Administración. Incluidas en un reportaje en la más reciente edición de la revista Rolling Stone, 
las quejas del General Stanley McChrystal y miembros de su entorno pusieron en duda la 
eficacia de la estrategia de Estados Unidos contra los talibanes y Al-Qaeda en el país asiático. 
"¿Está preguntándome por el vicepresidente (Joe) Biden? ¿Y quién es ese?", pregunta 
McChrystal en uno de los pasajes en el que hace mofa del número dos de Obama, con quien el 
militar tiene diferencias. Titulado como "El General Fugitivo", el reportaje, disponible a partir del 
viernes, amenaza con tumbar a McChrystal como comandante en jefe en Afganistán. 

Reforma; Reuters; Revocan moratoria petrolera en EU 
Un juez federal en Louisiana accedió a la petición de varias empresas para impedir que la 
prohibición entrara en vigor 

Washington DC, EU.- Un juez estadounidense falló este martes en contra de la moratoria de 6 
meses a la exploración petrolera en aguas profundas que ordenó el Presidente Barack Obama, 
tras el derrame de petróleo en el Golfo de México. La resolución judicial representa un duro 
golpe para la Casa Blanca, que esperaba que la veda le diera tiempo para garantizar que el 
resto de los pozos operen de manera segura. La demanda, cuyo propósito era revertir la veda 
impuesta por el Departamento del Interior de Estados Unidos, fue presentada por la empresa 
Hornbeck Offshore Services LLC, con sede en Louisiana, y estuvo acompañada por más de 
una docena de compañías que realizan operaciones mar adentro. Un juez federal en Louisiana 
accedió a la petición de las firmas perforadoras con una orden de restricción preliminar, que 
evita que la prohibición entre en vigor. El portavoz de la Casa Blanca Robert Gibbs respondió, 
en su encuentro diario con los periodistas, que la aAministración presentará inmediatamente 
una apelación. "El Presidente (Barack Obama) está totalmente convencido, como lo enunciaron 
ayer (lunes) el departamento del Interior y el departamento de Justicia, que continuar 
perforando a esas profundidades sin saber qué pasó (en la explosión de la plataforma de BP) 
no tiene ningún sentido", afirmó Gibbs. 

Reforma; Reuters; Excarcela Cuba a otro disidente 
La Oposición consideraba los cargos presentados contra Ferrer como un pretexto para 
castigarlo por sus actividades políticas 

La Habana, Cuba.- Cuba excarceló este martes al disidente Darsi Ferrer, pero condenó al 
médico opositor detenido en julio de 2009 a 3 meses de arresto domiciliario para completar su 
condena por compra de cemento en el mercado negro. Un tribunal de La Habana condenó a 
Ferrer, de 40 años, por los cargos de compra de materiales de construcción para reparar su 
casa y atentado a un vecino. Sin embargo, descontó el tiempo ya cumplido tras las rejas. "Lo 
pusieron en libertad", dijo su esposa Yusnaimy Jorge. "Sucedió lo que desde el principio 
esperaba, pues mi esposo era inocente totalmente", declaró a periodistas en las afueras del 
tribunal. La fiscalía había pedido 3 años de cárcel para Ferrer, un médico que en los últimos 
años organizaba marchas pacíficas en La Habana para conmemorar el Día de los Derechos 
Humanos. La Oposición consideraba los cargos presentados contra Ferrer como un pretexto 
para castigarlo por sus actividades políticas. 

Reforma; Guadalupe Irízar; Impugna tricolor mensaje de FCH 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Denuncian violación del 41 Constitucional al aparecer en medios en tiempos electorales 

El PRI presentó ayer ante el IFE una queja contra el Presidente Felipe Calderón por el mensaje 
que dio la noche del 15 de junio en cadena nacional, defendiendo la estrategia del Gobierno 
federal sobre seguridad pública. Consideró el tricolor que es un promocional que puede incidir 
en el resultado de los comicios locales del 4 de julio, y niega que se incluye entre las 
excepciones permitidas por la ley en tiempos electorales. "(Se solicita) admitir y dar el trámite 
legal correspondiente a la presente queja o denuncia en contra del C. Felipe Calderón 
Hinojosa, titular del Gobierno Federal, en la vía del procedimiento especial sancionador"(Que) 
sesione de manera urgente la Comisión de Quejas y Denuncias a efecto de evaluar el hecho 
que se denuncia por su repercusión en los procesos electorales en curso", señala el recurso 
del tricolor. Solicitó al IFE iniciar un procedimiento especial sancionador contra Calderón, y que 
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requiera a las empresas de radio y televisión que difundieron el mensaje, informen quién 
solicitó esa cadena nacional y cuánto tiempo requirieron. "La cadena nacional del Presidente 
Felipe Calderón fue un promocional de 10 minutos con 27 segundos que se vio y/o escuchó en 
todo el País, para abordar deliberadamente sobre la ejecución de programas sociales en época 
electoral en 15 entidades federativas", detalla el PRI. El mensaje gubernamental, agrega, no 
cumplió con los requisitos previstos en el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, 
pues "no hubo ningún anuncio de trascendencia que ameritara cadena nacional". El tricolor 
refirió que en su discurso el Presidente Calderón habló del programa de Escuela Segura, y 
consideró que no tiene ninguna relación con los fines que dice el Gobierno promover con el 
mensaje, por lo que, añadió la queja, su conducta podría constituir fraude a la ley. "La difusión 
de programas sociales disfrazados (a partir de su clara vinculación con el Gobierno federal y la 
intención de influir en las preferencias electorales) constituye un fraude a la norma 
constitucional, ya que en cadena nacional se transmiten mensajes que, por su contenido 
político, ejercen una indebida influencia en el electorado, al realizarse en periodo prohibido en 
violación a lo preceptuado en el Artículo 41 de la Constitución", sustenta. Los mensajes en 
cadena nacional tienen una regulación y finalidad específicas, distintas a la de difusión de 
programas del Gobierno federal, añade el PRI. 

El Financiero; Calderón debe revisar su estrategia 
Manlio; Nava se lanza contra Peña Nieto 

Entre el intenso intercambio de acusaciones de espionaje y los emplazamientos a los 
gobernadores a sacar las manos de las elecciones, el senador Manlio Fabio Beltrones hizo un 
llamado al presidente Felipe Calderón a revisar su estrategia electoral. A partir del 5 de julio 
debe iniciar la reconstrucción de la gobernabilidad, no hay que perderlo de vista, dijo el priista; 
mientras que César Nava acusó a Enrique Peña de estar detrás del espionaje a Gustavo 
Madero. 

Excélsior; Calderón viaja al ojo del huracán 
El Presidente estará con el gobernador Fidel Herrera, que ha denunciado espionaje 

El presidente Felipe Calderón se reunirá hoy con el gobernador Fidel Herrera en Veracruz, 
donde el proceso electoral entró a una fase de máxima tirantez tras la difusión que hizo 
Excélsior de diversas grabaciones telefónicas, en las que se escucha al mandatario estatal 
dirigir y ofrecer financiamiento a los candidatos priistas. El encuentro, agendado hace dos 
meses entre el Presidente y el gobernador, se dará en el marco de la Regata Bicentenario 
2010. 

Milenio; Interpone la SRE recurso contra ley cazamigrante en Corte de EU 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Pide que “el origen étnico no sea utilizado como criterio para cometer actos discriminatorios” 

El gobierno mexicano presentó un escrito ante la Corte Federal para el Distrito de Arizona con 
el fin de apoyar la demanda entablada por un grupo de organizaciones civiles contra la Ley SB 
1070. Con el documento presentado como “Amigo de la Corte”, México podrá dotar de 
información al juez de la causa con el propósito de enriquecer su criterio. 

Once Noticias; Federico Campbell Peña; México presenta demanda contra ley 
antiinmigrante 

Como Amigo de la Corte, México se sumó a la demanda contra la ley antiinmigrante de 
Arizona. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que con esta figura legal se 
podrá enviar información a la Corte de Arizona y coadyuvar en la impugnación legal. Al mismo 
tiempo pidió que esa legislación no entre en vigor y se declare inconstitucional. La demanda 
fue presentada por abogados del Fondo México Americano de Defensa Legal, la Unión 
Americana de Derechos Civiles y el Centro Nacional de Derecho Migratorio.   

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
22&numnota=53  

El Universal; México va a la corte contra ley Arizona 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-22&numnota=53�
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-22&numnota=53�
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El gobierno se suma a demandas hechas en EU por los grupos civiles 

El gobierno de México solicitó a una corte federal de Estados Unidos declarar inconstitucional 
la Ley SB1070, que criminaliza a inmigrantes por su raza, en apoyo a la demanda presentada 
por organizaciones civiles. La cancillería informó que México, como Amigo de la Corte (Amicus 
Curiae), presentó un escrito que proporciona información al juez con el objetivo de enriquecer 
su criterio. 

Excélsior; Notimex; Reforzará INM patrullaje y asistencia en fronteras 
El Instituto Nacional de Migración (INM) reforzará el patrullaje y la asistencia humanitaria en las 
entidades de las fronteras norte y sur del país, para proteger al migrante de las inclemencias 
del clima y de los peligros en su intento por cruzarlas. En un comunicado de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) se informó que el Grupo Beta puso en marcha este martes el Operativo 
de Verano 2010, que abarcará acciones en las fronteras norte con Estados Unidos y sur con 
Guatemala y Belice. El operativo está vigente desde el lunes 21 de junio al 23 de septiembre 
próximo y prevé el reforzamiento de patrullajes, asistencia social humanitaria, rescate y 
orientación. Los 16 Grupos Beta implementarán este operativo en los estados de Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas en el norte, y en Veracruz, Chiapas y 
Tabasco en la frontera sur. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=363097 

Excélsior; AP; Cientos protestan contra Patrulla Fronteriza en Texas 
El Paso, Texas.- Unas 200 personas se concentraron el martes frente a las oficinas de la 
Patrulla Fronteriza en esta ciudad fronteriza, para protestar tras la muerte de un adolescente 
mexicano de 15 años, abatido a tiros por un agente a comienzos de este mes. Los 
manifestantes se reunieron bajo un sol quemante y un calor cercano a los 37 grados 
centígrados (100 Fahrenheit), en una acera frente a las oficinas generales de la Patrulla 
Fronteriza. Durante la protesta vespertina, los manifestantes corearon: ``¿Qué queremos?, 
¡justicia! ¿Cuándo la queremos?, ¡ahora!"". Varios llevaban carteles con consignas, incluido 
uno que decía: ``El asesinato no se recompensa con vacaciones pagadas"", en referencia a la 
suspensión ordenada para el agente fronterizo involucrado en el tiroteo, quien aún no es 
identificado públicamente. / http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=374203 

Univision; Jorge Cancino; Guerra por la reforma migratoria 
El debate de la reforma migratoria se trasladó del Congreso a la Casa Blanca. Y también la 
guerra por la legalización o la expulsión de Estados Unidos de los 12 millones de 
indocumentados. Todo indica que habrá una larga serie de batallas de aquí a las elecciones de 
noviembre.  / PALABRAS, PALABRAS / Un video donde aparece el senador Jon Kyl (republicano 
de Arizona y segundo en la jerarquía de mando) durante una reunión comunitaria organizada 
por grupos ultraconservadores, el legislador aseguró que Obama y él hablaron de inmigración. 
Y agregó que el mandatario le dijo de que "no aseguraría la frontera porque entonces los 
republicanos no trabajarían en una reforma migratoria integral". 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=KMTRWXCX4E55KCWIAANCFEYK
ZAABWIWC?cid=2449115 

Univision; EFE; EEUU, México y Guatemala han deportado a más de 22.000 
hondureños en 2010 

Tegucigalpa, Las autoridades migratorias de Estados Unidos, México y Guatemala han 
deportado a 22.170 hondureños indocumentados en lo que va de 2010, informó hoy una fuente 
oficial en Tegucigalpa. La cifra de deportados desde Estados Unidos es de 10.543 hondureños, 
mientras que los de México y Guatemala suman 11.627, según un comunicado del Centro de 
Atención al Migrante Retornado. El número de deportados en el primer semestre de 2010 es 
casi igual al registrado en el mismo período de 2009, según el organismo humanitario que 
brinda atención a los hondureños que retornan con el sueño frustrado de llegar a Estados 
Unidos en busca de trabajo. 

http://www1.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8159548.shtml;jsessionid=PKAIYPGGDE
4Q2CWIABTCFFQKZAABUIWC 
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Univision; EFE;  Asociaciones de Inmigrantes reclaman integración y creación de 
nuevas redes 

Madrid, Los representantes de las Asociaciones de Inmigrantes de Perú, Bolivia y Paraguay en 
España manifestaron hoy su intención de integrar, fortalecer y dinamizar redes que vinculen 
más a los extranjeros y al Gobierno español ante la crisis económica, la Ley de Extranjería y la 
xenofobia. En una entrevista con Efe, antes de participar en la Casa de América de Madrid en 
una mesa redonda sobre "El futuro de las asociaciones de inmigrantes", los responsables de 
las asociaciones plantearon varios retos para asumir la antigua y nueva oleada de inmigrantes 
que llega a España. Juan Carlos Rois, presidente de América España Solidaridad y 
Cooperación (Aesco), aseguró que es el momento para que las organizaciones asuman y 
dinamicen las expectativas y motivaciones de los inmigrantes en una verdadera interlocución y 
diálogo que vincule los intereses de los latinoamericanos residentes en España. 

http://www1.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/7312655.shtml;jsessionid=PKAIYPGGDE
4Q2CWIABTCFFQKZAABUIWC 

Revista Vértigo; Martha Mejía; Ley Arizona: ahora contra hijos de inmigrantes 
Lo que más conviene a México y Estados Unidos es crear mercados laborales, un tema 
pendiente desde la firma del acuerdo del TLCAN. Anchor babies o bebés ancla no es en 
verdad el término más amable para referirse a los hijos de inmigrantes que nacen en Estados 
Unidos. Si bien este término no es nuevo, sí es cada vez más importante para los republicanos, 
principales autores de la llamada Ley Arizona, quienes argumentan que esos niños representan 
un "peso legal" que sirve a sus padres como "excusa" para permanecer en el vecino país del 
norte. Pero pese a las severas críticas internacionales contra la discriminatoria Ley sb1070, 
que criminaliza a los indocumentados en esa entidad de la Unión Americana y que luego de 
aprobarse a finales de abril entrará en vigor el 29 de julio —a no ser que el Departamento de 
Justicia, que la examina, la declare inconstitucional—, ahora esta propuesta sobre los anchor 
babies da pie a nuevos debates sobre las medidas y tratos por adoptar en contra de los 
indocumentados en Arizona. / http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=6732 

Revista Vértigo; Isaac Caporal; Refugiados en México luchan por sus derechos 
Nuestro país tiene una importante tradición como destino de refugio, pero problemas como la 
falta de legislación oportuna y la discriminación ponen en entredicho la solidaridad del Estado y 
la sociedad con ellos. México se caracteriza por ser una nación hospitalaria que a lo largo de la 
historia ha brindado protección y refugio a personas que salen de su país por guerras, 
persecuciones o violaciones a sus derechos humanos, como lo fueron los exiliados españoles 
en los treinta, los integrantes de la diáspora sudamericana en los setenta, los refugiados 
centroamericanos en los ochenta y, en la actualidad, después del terremoto de Haití ha abierto 
las puertas a un centenar de haitianos que solicitaron refugio.  

http://www.revistavertigo.com/Articulo.aspx?articulo=6754 

Revista Siempre; Sergio García Ramírez; Crímenes por odio racial en la frontera 
norte 

Los últimos acontecimientos de violencia contra migrantes registrados en la frontera norte 
empiezan a tomar tintes de crímenes de odio, quizás no todos hayan sido por esta causa pero 
algunos sí, por lo que los gobiernos de México y Estados Unidos deben elaborar a la brevedad 
posible un acuerdo migratorio que aminore estos incidentes. La crisis social se vive en ambos 
lados de la frontera. En Estados Unidos con una división importante entre sectores de su 
población que apoyan la ley Arizona o la rechazan; en tanto que en México se lamenta la 
situación y se cuestiona la falta de dureza en las protestas del gobierno. Así, mientras que en el 
país del norte varias ciudades y condados se sumaron de manera solidaria a una demanda 
presentada ante una corte federal para bloquear la ley antiinmigrante SB1070, aprobada en 
Arizona; el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, cuyas medidas antiinmigrantes le han 
dado notoriedad en todo el país, anunció en un comunicado que lanzará una redada contra 
indocumentados “inmediatamente” después de que entre en vigor la ley SB1070. El anuncio es 
preocupante porque no es sólo Joe Arpaio quien piensa así, sino un gran sector 
estadounidense. 
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http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3761:crimenes-por-
odio-racial-en-la-frontera-norte-sergio-garcia-ramirez&catid=186:entrevista&Itemid=210 

AABBOORRTTOO  
SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Reforma; Sonia Del Valle; Defienden compañías alimentos chatarra 

SSAALLUUDD  

Prevé Conméxico, que agrupa a 45 empresas, pérdidas por 442 millones de pesos por los 
nuevos lineamientos 

Las empresas que elaboran jugos, néctares, yogurts, leche, soya, aceites y mantecas 
comestibles lanzaron una lluvia de críticas ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(Cofemer) por el reglamento antichatarra que promueven la Secretaría de Educación y la de 
Salud. Además, un grupo de compañías que se dedica a la fabricación de empaques o que son 
proveedores de servicios están en contra de eliminar de las escuelas la llamada comida 
chatarra o que se cambien los empaques por unos más pequeños. La Cofemer, que el 10 de 
junio abrió a consulta los Lineamientos para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas 
en los Establecimientos de Consumo Escolar de los Planteles de Educación Básica, 
elaborados por la SEP y Salud, recibió 30 consultas en los primeros 11 días. El Consejo 
Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (Conméxico) asegura que las pérdidas 
asociadas por la limitación a la venta de sus productos en las escuelas será de 442 millones en 
un primer impacto. Conméxico, que agrupa a 45 empresas, entre ellas Coca Cola, Barcel, 
Alpura, Danone, Lala, Jumex, Nestlé y Mars, solicita a la Comisión que, antes de emitir su 
dictamen, tome en cuenta los costos que el proyecto implicará para las empresas. En sus 
consideraciones, la empresa Jumex acusa afectaciones a la imagen de sus productos y señala 
que hacer más pequeños los envases de sus productos tendrá un costo de 40 millones de 
pesos. Reclama que la SEP y Salud hayan clasificado como bebidas a los jugos y los néctares, 
a pesar de que la Ley General de Salud y diversas normas oficiales los clasifican como 
alimentos líquidos. Danone asegura que la empresa tiene el compromiso de aportar salud a 
través de alimentos nutritivos y accesibles. 

Excélsior; Notimex; Casi 60% de los mexicanos que viven con VIH-Sida lo 
desconocen 

El 59% de los casi 220 mil personas que portan el virus del Sida en México lo desconocen, 
alertó Carlos Magis Rodríguez, director de Investigación Cooperativa del Centro Nacional para 
Prevención y el Control de VIH-Sida (Censida). En el marco de la "Segunda Jornada Científicas 
y Culturales por la Diversidad Sexual y el "IV Encuentro Universitario sobre VIH-Sida , destacó 
que del número citado otro 27% recibe atención con anti-retrovirales y el restante 14% no 
requiere aún tratamiento. Al dictar su conferencia en el salón Cuicalli de la UAM-Iztapalapa, 
destacó que la detección oportuna y el tratamiento adecuado permite una sobrevida de 35 a 40 
años, en relación a los sólo tres años durante el primer periodo en que apareció el mal. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=363076 

Revista Emeequis; Notimex; México lanza una alerta por un virus más letal que el 
AH1N1 

Chicago.- El secretario mexicano de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, lanzó hoy una 
alerta por la presencia en Asia del virus H5N1, aún más letal que el AH1N1 que causó una 
epidemia de alcance mundial a partir de abril de 2009. En conferencia de prensa previa al 
recibimiento del premio Double Eagle, que le otorgó la Cámara de Comercio México-Estados 
Unidos por su acertada conducción ante la epidemia de influenza de 2009, advirtió del peligro 
por la presencia del nuevo virus. Precisó que ese virus está presente en la región asiática, en 
particular en países como Indonesia y Vietnam, y destacó que “en cualquier momento puede 
recombinarse con el AH1N1 y convertirse en una pandemia mucho más grave” que la ya 
citada. 

http://www.m-x.com.mx/2010-06-22/mexico-lanza-una-alerta-por-un-virus-mas-letal-que-el-
ah1n1/ 
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Publimetro; Contra la esclerosis crean pastilla a base de cannabis 
Una compañía farmacéutica en Inglaterra lanzó al mercado el primer medicamento cuya 
fórmula está basada en la planta cannabis (origen de la mariguana), publicó Excélsior. Sativex 
será comercializado en todo el mundo para tratar y mejorar la vida de pacientes con esclerosis 
múltiple (EM), que desde hacía 20 años no tenía un medicamento para combatir la 
enfermedad. La investigación duró 11 años y después de los buenos resultados en los ensayos 
clínicos, la Agencia Reguladora de los Medicamentos en el Reino Unido (MHRA, siglas en 
inglés) aprobó su venta. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/contra-la-esclerosis-crean-pastilla-a-base-de-
cannabis/mjfv!XW3BaKdXeM07A/ 

La Crónica; Dr. Rubén Lisker Y; Células troncales pluripotenciales inducidas 
Este término viene del inglés: induced pluripotent stem cells (iPSC). Estas células se 
describieron por primera vez en 2007 y la revista Science mencionó en su número del 19 de 
diciembre del mismo año que el método para producirlas había sido el descubrimiento más 
importante (breakthrough) del año. Las iPSC son células adultas reprogramadas 
genéticamente para funcionar como células troncales embrionarias (CTE), capaces de 
convertirse, en teoría cuando menos, en cualquier célula y tejido del organismo. Hace poco 
más de un año, publiqué en este espacio un escrito con el nombre de “adelantos en la 
clonación terapéutica” en que recordaba a los lectores que dicho procedimiento tiene como 
objeto producir diferentes tejidos humanos a partir de células troncales (pluripotenciales) para 
emplearse como trasplantes en varios padecimientos degenerativos que no tienen tratamiento 
en la actualidad. Las fuentes más comunes para obtener CTEs son: 1) embriones sobrantes de 
esfuerzos de fertilización asistida; y 2) embriones fabricados para este propósito mediante 
transferencia nuclear, que consiste en introducir a un óvulo enucleado el núcleo de una célula 
somática y cultivarlos unos días para obtener una estructura muy similar al blastocisto (embrión 
de seis días, en el humano) de cuyo interior se pueden obtener alrededor de 150 CTEs.  

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=514358 

México Migrante; Alertan sobre productos milagro anunciados en Internet y TV 
Autoridades sanitarias y de protección al consumidor alertaron sobre el peligro de consumir los 
suplementos alimenticios Chardon de Marie y SiliMarie que se comercializan por Internet y 
televisión, para combatir la diabetes mellitus. La alerta la hicieron en un comunicado conjunto la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) sobre ese producto que pretende regenerar el tejido y las 
células pancreáticas. En el texto advirtieron que en Internet y algunos programas de televisión 
comenzaron a anunciarse dichos “suplementos alimenticios”, que dicen contener silimarina, un 
compuesto con supuestos “efectos maravillosos” contra la diabetes mellitus y otros 
padecimientos. / http://www.mexicomigrante.com/?p=68362 

Revista Siempre; 16 millones de mexicanos son fumadores 
El tabaquismo es considerado una de las principales adicciones crónicas más comunes en el 
mundo, así como la causa de mortalidad más frecuente. El problema de su riesgo no se origina 
en su consumo, sino en la adicción que crea uno de sus componentes activos: la nicotina. La 
Organización Mundial de la Salud señala que este hábito está directamente relacionado con la 
aparición de 29 enfermedades, de las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer, 95% de 
pulmón. Casi 90% de los adictos desarrollan bronquitis y de más de la mitad trastornos 
cardiovasculares. El mayor problema del tabaquismo no es el consumo del mismo, sino la 
frecuencia y el hábito que el tabaco llega a producir dependencia. La mayor preocupación en el 
mundo radica en alto consumo de tabaco a una temprana edad, es decir, desde los 13 y 18 
años de edad.  

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3697:16-millones-de-
mexicanos-son-fumadores&catid=44:ciencia-y-salud&Itemid=172 

Excélsior; EFE; España prohíbe el uso del ‘burka’ 

MMUUJJEERR  
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Madrid; El Senado español aprobó hoy una moción de la oposición conservadora que pide al 
Gobierno la prohibición en los espacios públicos del "burka" y el "niqab", velos islámicos que 
cubren casi por completo a la mujer. La iniciativa, presentada por el opositor Partido Popular 
(PP) y apoyada por los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU), aboga por 
realizar "las reformas legales y reglamentarias necesarias" para prohibir el uso de estas 
prendas en los espacios públicos que no tengan una finalidad estrictamente religiosa. La 
moción en la Cámara alta del Parlamento contó con la oposición del gobernante Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE), del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de la Entesa 
Catalana del Progrès. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=375521 

Excélsior; EFE; El 95% de dibujos de un concurso infantil refleja violencia 

NNIIÑÑEEZZ  

El 95% de los 3 mil 480 dibujos enviados a un concurso infantil, en Michoacán, reflejan la 
situación de violencia e inseguridad que se vive en México, informó una fuente oficial. El 
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán, Víctor Manuel 
Serrato Lozano, reveló el dato en la ceremonia de premiación del VI Concurso de Dibujo Infantil 
"Ilumina tus Derechos", cuyo tema fue "El México que yo vivo". El niño André Aguilar, ganador 
de uno de los premios, dijo en el acto que su dibujo refleja lo que actualmente se vive en el 
país, asesinatos y secuestros. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=364506 

Reforma; Cae en España líder de Casitas del Sur 
Sobre Antonio Domingo Paniagua Escandón existe en México una orden de aprehensión 
girada por un juez de Tamaulipas 

Antonio Domingo Paniagua Escandón, "Kulu", uno de los líderes de Casitas del Sur, fue 
detenido por la Interpol en España por su presunta implicación en la desaparición de al menos 
11 menores de edad, informó hoy la Procuraduría General de la República (PGR). Sobre 
Paniagua Escandón, indicó la dependencia, existe en México una orden de aprehensión girada 
por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Tamaulipas 
por su probable responsabilidad en los delitos de tráfico de menores y delincuencia organizada. 
Con el apoyo de Interpol, Paniagua Escandón, quien es fundador de la asociación religiosa 
"Iglesia Cristiana Restaurada", fue ubicado la víspera en España, en donde quedó detenido en 
espera de que México formalice la solicitud de extradición. La PGR recordó que en marzo del 
año pasado inició una averiguación previa luego de que recibiera una denuncia anónima en la 
que se señalaba que varios menores que estaban bajo cuidado de "Casitas del Sur" habían 
desaparecido en el Distrito Federal, Nuevo León y Quintana Roo. Al realizar la investigación, el 
Ministerio Público determinó que cuando menos 11 menores habían sido entregados por la 
asociación a terceras personas de manera ilegal. 

Reforma; Ernesto Osorio; Domina ausentismo parlamento infantil 
Un estudiante criticó que los diputados no asistieran a la sesión, como había sido acordado 
previamente 

Con la ausencia de 15 niños y de 65 de los 66 de la Asamblea Legislativa, sesionó este martes 
el parlamento infantil. Los 51 pequeños de quinto y sexto año de primaria de diversas escuelas 
de la Capital y del Estado de México, llegaron puntuales a las 9:00 horas, pero en ese 
momento se enteraron de que la sesión se aplazaba dos horas, debido a la transmisión del 
juego entre México y Uruguay. Los niños fueron enviados al salón Heberto Castillo del recinto 
legislativo, donde se les dio un refrigerio, pero no se les abrió el circuito cerrado para poder ver 
el partido. Al filo de las once de la mañana, se pasó lista; sólo 51 legisladores infantiles 
presentes y una sola diputada de la ALDF, la organizadora del evento e integrante del PRD, 
Edith Ruiz Mendicuti. 

Reforma; Colaborador Invitado; Susana Sottoli; Por una infancia libre de violencia 
A partir del estudio pionero comisionado por el secretario general de las Naciones Unidas sobre 
la Violencia contra los Niños (2006), se dio a conocer globalmente que millones de niños, niñas 
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y adolescentes en el mundo crecen en un contexto de violencia cotidiana en varios ámbitos: en 
sus hogares, escuelas y comunidades, impactando su desarrollo, dejándoles secuelas 
profundas e incluso terminando cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de 
esta violencia -que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono- 
permanece oculta y, en ocasiones, es aprobada socialmente, lo que trae como consecuencia la 
naturalización e invisibilización de la misma. El silencio, ocultamiento y aprobación cómplice 
contribuyen a su persistencia y reproducción. México no es la excepción. Sin embargo, tal 
como afirma el mencionado estudio, ninguna forma de violencia contra los niños y niñas es 
justificable y toda violencia es prevenible. Prevenir y poner fin a la violencia exige antes que 
nada conocer sus dimensiones reales. En este sentido, México se enfrenta a un desafío: el de 
contar con un sistema de registro y análisis de información relativa a las diferentes 
manifestaciones de la violencia contra los niños y adolescentes como primer eslabón necesario 
de una cadena de protección y respuesta efectiva. Resaltando por encima de las formas más 
solapadas, aunque no menos crudas de violencia hacia los niños, en los últimos meses se han 
reportado incidentes en los que fallecen y/o son afectados niños, niñas y adolescentes a 
consecuencia de la violencia generada por enfrentamientos armados entre grupos del crimen 
organizado o entre éstos y las fuerzas de seguridad pública. Cabe recordar a propósito las 
observaciones formuladas a México por el Comité de los Derechos del Niño en el año 2006 al 
respecto de la necesidad de que se investigue debidamente los casos de violencia y abuso 
contra niños a fin de evitar que los autores permanezcan en la impunidad; que se asegure que 
los niños víctimas de esas prácticas reciban servicios adecuados para su tratamiento, 
recuperación y reintegración social, y que el país prosiga sus esfuerzos por capacitar a 
profesionales que trabajan con los niños, mencionando específicamente a los agentes del 
orden, los asistentes sociales, los jueces y el personal sanitario. En el contexto actual de 
México, esto aplica muy particularmente a los operadores de la seguridad pública que en 
situaciones como la arriba mencionada deberán conocer y colocar en el centro de sus acciones 
el interés superior del niño, actuando así como representantes de un Estado de derecho que no 
sólo respeta, sino que activamente protege y garantiza los derechos de sus ciudadanos, en 
este caso, los niños. En septiembre de este año, el Comité por los Derechos del Niño 
examinará el informe de México sobre su cumplimiento del Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos 
armados. De acuerdo a los términos del derecho internacional humanitario, México no se 
encuentra en una situación de conflicto armado, ni internacional ni interno. Aun así, este 
examen ofrece una oportunidad para reflexionar sobre los impactos de la violencia en la 
infancia y adolescencia y unir esfuerzos para elaborar una agenda colectiva para su prevención 
y erradicación. Esta agenda implica el diseño de una política integral en la que participen los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial a niveles federal, estatal y municipal en todo el país. 
También requiere de acciones orientadas a desnaturalizar la violencia y a proporcionar 
herramientas a las familias, las instituciones y la sociedad para transformar la forma de percibir 
a los niños y permitir que se les reconozcan, respeten y protejan como sujetos plenos de 
derechos. Es urgente extremar esfuerzos para mantener a los niños, niñas y adolescentes al 
margen de la violencia, para garantizar sus derechos y salvaguardar sus vidas. 

La autora es representante de UNICEF en México 

Revista Siempre; Jóvenes ninis o esperanza presente 

JJÓÓVVEENNEESS  

Triste época para los niños y los jóvenes mexicanos, que inauguran sus vidas caminando hacia 
horizontes de violencia, de desempleo, de una desoladora ausencia de esperanza provocada 
por la falta de oportunidades en todos los ámbitos. Ya sea para estudiar, ejercer una profesión, 
o simplemente vivir con dignidad. Oportunidades, en fin, de creer en sí mismos y de sentir 
orgullo por México. Recientemente la diputada Teresa Incháustegui dio a conocer que en la 
guerra contra el crimen organizado han fallecido 4 mil jóvenes y niños; a ellos se suman otros 3 
mil 700 que han quedado huérfanos de uno o ambos progenitores. Cada año, 300 mil jóvenes 
son rechazados por instituciones de educación superior en el país. Quienes logran ingresar a 
una universidad y terminar una carrera, al graduarse descubren que su título muy poco significa 
en un país con 2 millones y medio de desempleados. En el estudio “Hacer lo mejor por los 
niños”, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México 
fue el segundo país con peores condiciones de vida para la infancia.  
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http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3723:jovenes-ninis-o-
esperanza-presente&catid=205:volver-a-empezar 

Reforma; José García / Corresponsal; Afecta inseguridad clases en NL 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El director del Patronato Cerralvo precisó que en el municipio se marcó el ausentismo de enero 
a abril 

Monterrey, Nuevo León.- La inseguridad ha afectado la impartición de clases en el Municipio de 
Cerralvo al provocar temor entre los niños; además, afecta al número de visitantes al Parque El 
Sabinal, denunció Cuauhtémoc Reyna, el director del Patronato Cerralvo. El director del 
Patronato Cerralvo mencionó este problema en su mensaje durante la presentación del informe 
anual del organismo ante el Gobernador Rodrigo Medina. Cuauhtémoc Reyna explicó que por 
los hechos de violencia registrados, en el municipio de enero a abril se registró un marcado 
ausentismo escolar. Estimó que sólo se pudo completar el 40 por ciento de las clases por 
semana durante ese periodo. Destacó que para recuperar las horas escolares perdidas, los 
maestros del municipio acordaron ampliar el horario media hora más cada día durante mayo, y 
esto ayudó a normalizar la situación. Dijo que hay niños afectados psicológicamente al 
presenciar movilizaciones militares durante hechos violentos registrados en Cerralvo. Otro 
problema causado por la inseguridad, agregó, es que ha bajado el número de visitantes al 
Parque El Sabinal, pues a estas fechas el año pasado se tenían ya 30 mil paseantes y ahora 
sólo se han registrado 4 mil personas. 

Reforma; Mirtha Hernández; Concursan maestros por 5 mil 700 plazas 
El mayor número de contrataciones en este año será de docentes para las materias de inglés y 
educación física 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) busca contratar a poco más de 5 mil 700 maestros 
para las escuelas de la Ciudad de México, en la modalidad de plazas por jornada y 25 mil por 
horas, como parte del Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes 2010-2011. Este 
año el mayor número de contrataciones será de docentes para las materias de inglés y 
educación física. Para los maestros de nuevo ingreso hay mil 121 horas de inglés; mientras 
que para educación física se ofertan 3 mil 477 horas y 184 plazas. En tanto, los profesores que 
ya están en servicio podrán concursar por 185 plazas de maestros de deportes con 3 mil 515 
horas de clase, y 302 plazas de maestros de inglés con 6 mil 15 horas de clases, según la 
convocatoria publicada en Internet. 

Revista Cambio; Alejandro Envila Fisher; Calidad educativa, responsabilidad de 
todos 

Inicia una nueva época para la educación en México con los Consejos Escolares de 
Participación Social; a través de ellos, intervendrán desde padres de familia hasta ex alumnos.  

Con la certeza de que la participación de la gente es importante para mejorar la educación, se 
presentaron los lineamientos generales para la operación de los Consejos Escolares de 
Participación Social. Cambio platica con el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio 
Irazábal, para conocer a fondo lo que será una de las acciones más importantes en materia de 
educación de los últimos tiempos. ? ¿Qué son los Consejos Escolares de Participación Social? 
¿? Son la instancia para la corresponsabilidad en la educación. Nada más y nada menos, 
porque la educación como proceso social no puede darse aisladamente de un contexto de 
actores involucrados y coadyuvantes. El Consejo Escolar de Participación Social tiene una 
integración muy atractiva. La ley dice que participan en él padres de familia, directivos, 
maestros, un representante de la organización sindical, vecinos interesados en la escuela 
como espacio comunitario y ex alumnos a quienes les interesa aportar. Esos son los actores 
que lo integran. Es muy importante que todos ellos participen en un juego de 
corresponsabilidad para dejar el proceso educativo en un solo actor, que es lo que ha ocurrido 
hasta ahora, pues se ha entendido que es responsabilidad del maestro y que los padres de 
familia van a jugar un papel secundario. Eso es un craso error que nos ha costado mucho. 
Tenemos que asumir que la escuela no es un plantel, es una comunidad de seres humanos 
que buscan objetivos en común y que todos, desde diferentes perspectivas y visiones, apoyan 
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la educación de los niños. Desde 1993 existe la figura de los Consejos Escolares de 
Participación Social, pero me parece que la sociedad mexicana no ha explotado esta 
extraordinaria institución, muy generosa e importante para la vida colectiva del país, no sólo 
para la educación.  

http://revistacambio.com.mx/articulo/calidad-educativa-responsabilidad-de-todos-10618 

Revista Cambio; César; Aguilar García; Protagonistas de la educación 
A partir del próximo ciclo escolar las madres y padres de familia se convertirán en 
protagonistas insustituibles del sistema educativo nacional con la reactivación de los Consejos 
Escolares de Participación Social, los cuales son un mecanismo que, además de que fomenta 
la convivencia padre-alumno-maestro-, están llamados a elevar la calidad educativa en México. 
Los Consejos Escolares, uno de los compromisos asumidos en la Alianza por la Calidad de la 
Educación que se firmó hace dos años, son un instrumento indispensable para hacer de la 
formación de los niños y adolescentes no sólo una tarea del profesor, sino una tarea colectiva. 
Padres de familia y la sociedad civil reconocen que ?a pesar de que los Consejos de 
Participación Social existen desde por lo menos hace 17 años? han sido ?omisos? en la 
educación de sus hijos y han endosado esa responsabilidad al gobierno y a los maestros, por 
lo que en México ya es tiempo de que participen en la tarea de elevar la calidad de la 
educación básica para sacar adelante al país en el tiempo más corto posible. De igual manera, 
consideran que un tema importante en la agenda educativa es buscar que los niños y los 
adolescentes adquieran mayores habilidades para el conocimiento, es decir, buscar la calidad 
en su desarrollo educativo, ligado siempre a la participación social. 

http://revistacambio.com.mx/articulo/protagonistas-de-la-educacion-1061 

Revista Siempre; Las trampas de la SEP 
El daño al histórico portón que flanquea el acceso a las oficinas del secretario de Educación 
Pública, Alonso Lujambio, es, sin género de dudas, un acto reprobable. Sin embargo, también 
es consecuencia de la errada política desplegada por el funcionario, quien sistemáticamente no 
toma decisión alguna que pueda molestar a la “dueña” del sistema educativo básico y medio, la 
maestra Elba Esther Gordillo. Tras la plena acreditación de fundadas y razonadas peticiones de 
audiencia por parte de los maestros inconformes al entreguismo oficial hacia el sindicato 
gordillista, y la consecuente cerrazón burocrática para recibirles, el funcionario público adoptó 
una actitud de ofensa e indignación en contra del gobierno democrático del Distrito Federal, 
centrando sus reproches en contra de la policía capitalina a la que acusó de no haber 
defendido “el orden y los bienes culturales de todos los mexicanos”. 

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3726:las-trampas-de-
la-sep&catid=176:df-por-siempre 

La Jornada; El Centro de las Artes de Etla sigue cerrado por bloqueo, denuncia 
Francisco Toledo 

Un conflicto comunitario impide desarrollar las labores educativas en ese recinto 

El Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), en San Agustín Etla, Oaxaca, permanece 
cerrado desde la semana pasada, debido a un bloqueo de calles, resultado de un problema 
comunitario en el que han querido involucrar al artista Francisco Toledo, principal impulsor de 
esa iniciativa educativa. Un grupo de artistas y trabajadores de la cultura envió una carta a La 
Jornada, en la cual solicita que cese el acoso al maestro Toledo, y que las autoridades 
responsables hagan lo pacíficamente necesario para que la calma se restablezca para los 
habitantes de San Agustín Etla. 

Reforma; Reuters; Ven cristianos a Siria como refugio 

IIGGLLEESSIIAA  

Musulmanes y cristianos gozan de los mismos derechos en Siria, a excepción de la norma que 
indica que el Presidente debe ser musulmán 

Damasco, Siria.- Las campanas de las iglesias se entremezclan con los llamados a la oración 
de las mezquitas en la Ciudad Antigua de Damasco, hogar de comunidades cristianas 
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instaladas en el lugar mucho antes de la era islámica. "Muchos musulmanes sienten que la 
verdad les pertenece. Muchos cristianos también", dijo Mayssa Rumman, quien dirige un 
pequeño hotel cuidadosamente restaurado en Bab Touma, un barrio cristiano de la Ciudad 
Antigua. "Pero no peleamos por ello y eso no impide que seamos vecinos o que trabajemos 
juntos". La cada vez más pequeña comunidad de cristianos coexiste con la de sus pares 
musulmanes, en un país visto por muchos como un refugio seguro para región donde a 
menudo las minorías religiosas luchan para sobrevivir. El Papa Benedicto XVI está tan 
preocupado por cómo les está yendo a los cristianos en el conflictivo Medio Oriente que 
convocó a una reunión con los Obispos en El Vaticano para  octubre, a fin de considerar su 
difícil situación. 

El Universal; EFE / Ginebra; Crece el acceso a Internet: ONU 

MMEEDDIIOOSS  

El organismo informó que los índices de conexión en los países en desarrollo han aumentado  

El acceso a Internet se acelera en el mundo en desarrollo, donde se encuentran 600 de los 777 
millones de nuevos usuarios que se conectaron a la red en los últimos cuatro años, según la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dependiente de la ONU. En un informe 
estadístico difundido hoy, el organismo técnico señala que en ese mismo lapso la penetración 
de la banda ancha en los países en desarrollo se triplicó. El gran potencial existente en esa 
parte del mundo se evidencia igualmente en la penetración de la banda ancha móvil, que se 
multiplicó por diez. En el extremo contrario se encuentran las líneas telefónicas fijas. Su 
número se redujo en 57 millones en el mundo a finales de 2009 con respecto a un año antes, 
según la UIT. Sin embargo, las caída en la cantidad de líneas fijas ha sido "más que 
compensada por el crecimiento de los móviles", explica. En ese sentido, las estadísticas 
señalan que hubo mil 900 millones de suscripciones adicionales a la telefonía móvil entre 
finales de 2006 y de 2009, de las que mil 600 millones estaban en el mundo en desarrollo y 
sólo 300 millones en los países ricos. En India y China, más del 90% de poblados rurales están 
ahora conectados gracias a los teléfonos móviles, destaca la UIT.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/689645.html 

El Economista; Relevo en la Cofetel podría prolongarse 
Comisionados y presidente votarán por primera vez, dice especialistas 

Este próximo domingo 27 de junio concluye el periodo de gestión de Héctor Osuna al frente de 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), por lo que en la sesión de pleno de este 
jueves podría decidirse quién asumirá el cargo para los siguientes cuatro años. Por primera 
vez, serán los cinco comisionados, incluido el propio el Comisionado Presidente, quienes 
deberán de votar entre sí para designar al nuevo Presidente o en su caso, reelegir a Osuna en 
el cargo. 

Univision; México: Atacan a tiros periódicos en el norte del país 
Hombres armados dispararon el martes contra un diario de la ciudad de Torreón, en el estado 
norteño de Coahuila, e hirieron a la recepcionista, una mujer de 26 años en avanzado estado 
de embarazo. Un empleado del periódico Noticias de El Sol de la Laguna dijo a la AP que el 
ataque comenzó poco antes de la 1:00 de la tarde y duró varios minutos. La recepcionista 
intentó protegerse pero esquirlas de proyectil la alcanzaron y le causaron heridas leves. Su 
condición es estable y está fuera de peligro, dijo el empleado de la publicación, quien prefirió 
mantenerse anónimo. 

http://www1.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8240825.shtml;jsessionid=PKAIYP
GGDE4Q2CWIABTCFFQKZAABUIWC 

Excélsior; Software atrapa criminales 
Adeona es un programa gratuito en Internet que le puede ayudar a recuperar su computadora 
perdida o robada 

Recuperar computadoras robadas o extraviadas es ya una realidad, pues un nuevo programa 
le permite localizar geográficamente el sitio donde se encuentra la máquina perdida con sólo 
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mantener activada la función de seguridad. Adeona es el nombre de este software desarrollado 
por jóvenes investigadores de la Universidad de Washington y California, que incluso tiene una 
función extra para las computadoras Mac de Apple: al momento de abrir el equipo toma 
fotografías de manera automática a la persona que la use y las manda a un correo electrónico. 

Once Noticias; Casi 63% de los niños de AL y el Caribe sufre algún tipo de 
pobreza: estudio 

PPOOBBRREEZZAA  

Un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reveló que casi 63% de los niños, 
niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe sufre algún tipo de pobreza. Algunos de los 
factores que fueron tomados en cuenta son: nutrición, acceso a agua potable, número de 
personas por habitación, años de escolaridad y tenencia de radio, televisión o teléfono y 
acceso a electricidad. Los organismos informaron que el estudio íntegro será dado a conocer 
próximamente. 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
22&numnota=58 

Univision; AP; ONU: Más de 115 millones de viudas viven en la miseria 
Naciones Unidas  - Al menos 245 millones de mujeres en todo el mundo perdieron a sus 
esposos y más de 115 millones de ellas viven en la indigencia, dijo un estudio presentado por 
Cherie Blair, esposa del ex primer ministro británico Tony Blair. Dos millones de afganas y al 
menos 740.000 iraquíes que enviudaron por las guerras que aquejan a sus países están entre 
las viudas que sufren las peores condiciones, al igual que las mujeres con hijos expulsadas por 
sus familias en el Africa subsahariana y las ancianas que deben cuidar a sus nietos, huérfanos 
por la crisis del sida, dijo el informe. Otro grupo muy afectado son las viudas de entre 7 y 17 
años de edad en países en desarrollo, según el documento. "En todo el mundo, las viudas 
sufren horrible discriminación y abuso", dijo Blair. "En demasiados casos, son empujadas a los 
márgenes de la sociedad, atrapadas en la pobreza y vulnerables al abuso y la explotación". 

http://www1.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8240946.shtml;jsessionid=PKAIYP
GGDE4Q2CWIABTCFFQKZAABUIWC 

Once Noticias; Pedirán G-20 mayor capital para atender a países pobres 
Las naciones emergentes del Grupo de los 20, entre los que se encuentra México, pedirán en 
la Cumbre de Toronto un aumento sustancial de capital del Banco Mundial y de la Corporación 
Financiera Internacional para atender mejor las necesidades de los países pobres 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
22&numnota=44 

Reforma; Celebran récord en reservas 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Cordero explicó que las reservas son un seguro para que la economía mexicana enfrente 
eventuales choques provenientes del exterior 

El récord de acumulación de reservas internacionales del País es una buena noticia, pues 
ayuda a fortalecer al peso e impulsar la economía, opinó el Gobernador del Banco de México 
(Banxico), Agustín Carstens. "En realidad pues sí es una buena noticia, realmente lo que 
hemos buscado hacer durante este año y el año pasado es ir ajustando diferentes políticas que 
nos den mayores fortalezas ante el exterior, una de esas medidas ha sido la acumulación de 
las reservas internacionales y este año hemos tenido un desempeño muy bueno", dijo el 
funcionario en entrevista para Radio Fórmula. El ex Secretario de Hacienda explicó que la 
acumulación de reservas se debe al aumento en las exportaciones petroleras y un mayor 
precio del crudo, así como el aprovechamiento por parte del Gobierno mexicano de 
oportunidades de financiamiento en el exterior. "Los dólares que han conseguido tanto Pemex 
como el Gobierno federal nos los han vendido", informó. La acumulación de reservas en 
Banxico, explicó, permitirá fortalecer el peso, acceder a mercados financieros, fijar menores 
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tasas de interés y mayor financiamiento, lo que contribuirá al crecimiento económico del País. 
Más tarde, el Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero aplaudió que las reservas 
internacionales del País hayan llegado a los 100 mil 96 millones de dólares. En opinión de 
Cordero, las reservas son un seguro para la economía mexicana que permitiría enfrentar 
impactos provenientes del exterior. "En estos momentos donde nadie puede garantizar que el 
tipo de cambio no fluctúe para arriba, para abajo, que las bolsas del mundo y también la de 
México un día tenga un buen día y otro tenga un mal día, en fin, cuando hay tanta volatilidad y 
tanta incertidumbre, el que tengamos este nivel de reservas internacionales, sin ninguna duda 
es un seguro muy importante para la economía mexicana""Se está apreciando la moneda y es 
un buen momento para empezar a hacer ahora sí que el 'cochinito' para si tenemos algún 
problema, una época donde tengamos que corregir algún choque externo muy severo, bueno 
pues tengamos con qué enfrentarlo", indicó el titular de Hacienda. Ambos funcionarios 
descartaron que el aumento en las reservas de Banxico tenga relación con el excedente de 
dólares en el sistema bancario, pues el Banco Central no compra divisa extranjera a los 
bancos. 

El Financiero; Suben a 100 mil mdd las reservas internacionales 
El monto histórico nada tiene que ver con excedente de la banca 

Al 18 de junio el saldo de las reservas internacionales ascendió a 100 mil 96 millones de 
dólares, cifra sin precedente en la historia del país, informó el Banco de México (Banxico). En 
lo que va del año se han incrementado en 9 mil 259 millones de dólares, producto de la política 
de acumulación instrumentada por la Comisión de Cambios. 

El Financiero; Mayor concentración de la riqueza mundial 
Población millonaria crece 17.1% 

En el último año el número de personas en el mundo con un alto patrimonio alcanzó los 10 
millones, pero la mayor concentración de la riqueza (53.7 por ciento) permaneció en Estados 
Unidos, Japón y Alemania. Según el Reporte de Riqueza Mundial 2010, elaborado por Bank of 
America Merrill Lynch y Capgemini, la población millonaria creció 17.1 por ciento y recuperó los 
niveles de 2007. No obstante, el PIB global retrocedió 2 por ciento anual en 2009. 

México Migrante; Notimex ; Aumentan número y riqueza de millonarios en el mundo 
Nueva York, EU.- Pese a estar en plena recesión, el número de millonarios en el mundo y su 
riqueza registró un aumento porcentual de dos dígitos en 2009 respecto al año anterior, de 
acuerdo con el reporte Merrill Lynch Capgemini publicado hoy. El número de millonarios 
aumentó 17.1 por ciento para sumar 10 millones de individuos en 2009, mientras que su capital 
creció 18.9 por ciento para alcanzar los 39 billones de dólares, concluyó el estudio. Los 
llamados “individuos de alto valor neto” se concentraron esencialmente en Estados Unidos, 
Japón y Alemania, que reúnen al 53.5 por ciento de este grupo. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=68451 

El Economista; El combate al lavado de dinero a medias 
México cumple parcialmente sugerencias del GAFI emitidas en el 2008 

México ha cumplido a medias con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI por su sigla en inglés) en materia de combate al lavado de dinero, entre las 
que se encuentra revisar las actividades de negocios no financieros, dedicados al 
financiamiento de bienes duraderos, como automóviles, mueblerías y joyerías. Tampoco ha 
llevado a cabo ninguna supervisión por parte de las autoridades fiscales y penales al interior de 
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que establezca claramente las prácticas que 
deben realizar estos organismos para prevenir esta actividad ilícita. 

El Economista; Pemex no ejecuta 40% de acciones contra robo 
Por falta de recursos no concreta indicaciones 

Petróleos Mexicanos (Pemex) incumplió con las recomendaciones del Programa de 
Evaluaciones Técnico-Operativas de la empresa para atacar el robo de combustibles y dejó 
pendientes 40% de las mismas, según el “Informe Anual 2009” de la petrolera. Pemex detectó 

http://www.mexicomigrante.com/?p=68451�
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desde hace ocho años la existencia de un mercado paralelo e ilegal que opera a partir de 
producto que le era robado y, de acuerdo con la Asociación de Distribuidores de Combustibles 
y Lubricantes (Andicolub), el valor de este mercado es de 4,000 millones de dólares. 

El Economista; Sólo 600 empresas de seguridad son legales 
Empresas aprovechan ola de inseguridad para hacer negocio 

En los últimos tres años, 10,000 empresas de seguridad privada han aprovechado la ola de 
inseguridad que se vive en el país, de las cuales sólo 600 cuentan con permiso federal de la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) y 200 tienen “alguna certificación”, el resto -
incluso firmas extranjeras- trabajan de forma irregular, lo que es un “riesgo letal”. Este 
diagnóstico es detallado en un estudio que dará a conocer en los próximos días el Consejo 
Nacional de Seguridad Privada (CNSP), a cargo de Armando Nava, secretario general del 
organismo privado que agrupa a unas 660 firmas, y del cual El Economista tiene una copia. 

Excélsior; Se desinflan las ventas por resultados de futbol 
Empresas dicen que sus ingresos se desplomarán con la eliminación de México en el Mundial 

El consumo está ligado al marcador, tras la derrota de México frente a Uruguay, los centros de 
consumo no recibieron mayores ingresos, por lo que deberán aprovechar la última oportunidad 
de venta en el partido del domingo. Sin embargo, si el resultado no favorece México, serán los 
restaurantes los menos afectados, mientras que la demanda de artículos relacionados con el 
Mundial caerá, comentaron analistas financieros. 

Reforma; Jessika Becerra; Definen sucursales que cambiarán dólares 
El 64 por ciento de 11 mil 308 sucursales cambiará dólares por pesos sólo a sus propios 
clientes 

Sólo 36 por ciento de las 11 mil 308 sucursales bancarias que operan en el País cambiarán 
dólares por pesos al público en general y a turistas extranjeros, mientras que 64 por ciento 
restante únicamente atenderá a sus propios clientes. De acuerdo con la Asociación de Bancos 
de México (ABM) serán 3 mil 740 sucursales bancarias las que estarán habilitadas para hacer 
indistintamente operaciones de cambios en todo el territorio nacional, aunque con los límites 
establecidos por la Secretaría de Hacienda en las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito. 
De estos 3 mil 740 puntos de atención, mil 392 están ubicados en centros turísticos, ciudades 
fronterizas y municipios con puertos y aeropuertos, mientras que 2 mil 348 operan en otras 
regiones del País. 

Reforma; Karla Rodríguez; Alista la Profeco sanción para Walmart 
Walmart deberá incorporar a su nuevo spot una advertencia en sus promocionales que indique 
que los precios anunciados podrían cambiar 

La cadena minorista Walmart quitó del aire su campaña "Desafío de Tickets", luego de que la 
Profeco anunciara que aplicará una multa por incumplir con los lineamientos de publicidad 
comparativa. En entrevista, el Procurador Antonio Morales de la Peña confirmó que la campaña 
"Desafío de Tickets Walmart" salió del aire y será sustituida por nuevos mensajes. El 
funcionario explicó que aún no se ha determinado el monto de la sanción, la cual podría ser de 
entre 350 y hasta un millón 200 mil pesos. "El 18 de junio recibimos un escrito de Walmart en el 
que nos presentaba una nueva campaña que sustituirá a la original de Desafío de Tickets. Hay 
que recordar que en la campaña original, la Profeco consideró que se estaban violando el 
acuerdo de lineamientos para regular la publicidad comparativa e iniciamos un procedimiento 
por infracciones a la Ley", explicó. 

Reforma; Arturo Espinosa y Rodrigo Barragán; Pega tramitología a empresas 
Empresarios lamenten la falta de competitividad de la entidad frente a otros estados del País 

Toluca, Estado de México.- Aunque la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) anunció a 
principios de mayo que a través del Sistema Integral de Gestión de Trámites los 
emprendedores podrían abrir una empresa con un sólo click, los empresarios siguen invirtiendo 
hasta un año en la gestión de sus permisos. Jorge Osorio, Presidente de Industriales del 
Parque Industrial Exportec 2, en Toluca, acusó que los trámites más engorrosos se realizan a 
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nivel municipal. "El lugar donde se atoran los trámites, que inician en el Gobierno estatal, es en 
las direcciones de Gobernación de los municipios. Ahí comienzan los condicionamientos de 
protección civil, la descarga de aguas residuales. Estamos hablando de que los trámites 
pueden llegar hasta 10 u 11 meses", explicó. Sobre el programa prometido por la Sedeco, el 
empresario dudó que logren reducir el tiempo para realizar los trámites. 

Publimetro; Germán Chávez; Bien vestido para lograr tu empleo 
Tu imagen proyecta profesionalismo y formalidad. Usa colores oscuros y vestimenta a tu 
medida. Lleva pocos accesorios  Estar bien vestido puede ser la llave para encontrar el trabajo 
que buscas. El equilibrio y la sencillez son la clave para lograr un buen atuendo. María Luisa 
Simón, asesora de la empresa Imagen y protocolo empresarial, aseguró que la vestimenta para 
pedir trabajo dependerá también del empleo que se busque. No será el mismo atuendo el de 
una actriz o modelo que asiste a un casting, que el de una maestra o ejecutiva de banco, 
explicó. 

http://www.publimetro.com.mx/economia/bien-vestido-para-lograr-tu-
empleo/pjfu!NgZHbQoDlPcWO5ROINwdsg/ 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Da euforia kosovar paso a la desilusión 
El Banco Mundial estima que 45 por ciento de la población figura por debajo del nivel de la 
pobreza 

Bruselas, Bélgica.- A pesar de que la comunidad internacional le ha inyectado más de 4 mil 
millones de euros desde que la OTAN puso fin al enfrentamiento armado con Serbia en 1999, 
Kosovo sigue sin ser un proyecto económicamente viable. Dos años después de la 
proclamación unilateral de independencia de Serbia, la antigua provincia se ha convertido en la 
nación más pobre no sólo de la antigua Yugoslavia, sino de toda Europa. De acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional, el ingreso per capita es de mil 726 euros, lo que equivale al 6.9 
por ciento de la media de la Unión Europea. El desempleo afecta a uno de cada dos kosovares, 
aunque entre las nuevas generaciones alcanza 75 por ciento. Las previsiones a 5 años son aún 
peores, considerando que 200 mil jóvenes se sumarán a un mercado laboral que es incapaz de 
absorberlos. El Banco Mundial estima que 45 por ciento de la población figura por debajo del 
nivel de la pobreza, es decir, vive con menos de 1.5 euros al día, mientras que 7 por ciento 
subsiste en condiciones extremas, con un ingreso de sólo 45 centavos de euro al día. 

México Migrante; Notimex; Causa estragos calentamiento global en la pesca 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, El calentamiento global genera estragos en la actividad pesquera, ya 
que los campos del ramo se calientan y las especies no alcanzan a reproducirse, lo que genera 
una merma en la extracción y el volumen total anual. El miembro de la Comisión de Pesca del 
Congreso del Estado, José Rusbel Cueto López, añadió que la erosión de los suelos y el 
arrastre hacia los sistemas lagunarios ha generado azolvamiento, el espejo de agua se está 
sobrecalentando. Aclaró que aunque no hay un diagnóstico de la disminución del volumen de 
captura, es evidente, ya que se escasea la mojarra, la lisa, camarón, entre otras especies, tan 
sólo la docena de lisa ha alcanzado mil 200 pesos debido a esa situación. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=68459 

Reforma; Pedro Diego Tzuc / Corresponsal; Peligra en Yucatán fauna por incendio 
Reportan dificultades para apagar fuego en la reserva Río Lagartos 

Mérida, Yucatán.- Aunque el incendio que se registra actualmente en la Reserva de la Biósfera 
de Río Lagartos, hasta las proximidades de Punta Caracol, en Quintana Roo, ha dañado sólo 
50 hectáreas de arbolado adulto, sí representa un grave peligro para la fauna silvestre de la 
zona, alertó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), 
Eduardo Batllori Sampedro. "No hay una gran diversidad en términos de vegetación, pero en 
fauna pueden ser muy ricas, en cuanto a jaguares (en peligro de extinción), venados, 
mapaches, zorros, aves acuáticas como ibis, garzas, y otro tipo de vida silvestre", dijo. Precisó 
que las tareas de control se han dificultado, debido a que los frentes de fuego se encuentran 
una amplia sabana, casi impenetrable que colinda con Yumbalam, otra Área Natural Protegida 

http://www.publimetro.com.mx/economia/bien-vestido-para-lograr-tu-empleo/pjfu!NgZHbQoDlPcWO5ROINwdsg/�
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en el vecino estado. "Es muy difícil entrar a esas zonas; son zonas sumamente complicadas, 
porque hay muchos tulares. 

Reforma; Víctor Fuentes e Iván Sosa; Impugna IP alza en agua 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Hasta el 17 de junio, había 207 demandas de hoteles, embotelladoras, particulares y otros 
inconformes 

Grandes empresas litigan contra el Gobierno del Distrito Federal para impugnar las nuevas 
tarifas de agua que se aplican en la Ciudad desde diciembre pasado. Registros judiciales 
indican que entre los inconformes con los aumentos están firmas como Embotelladora 
Metropolitana, una de las principales empresas de Pepsi, así como Kraft Foods y fabricantes 
de hielo en gran escala, como Central Hielera y Fábrica de Hielo Iglú. También se 
inconformaron múltiples hoteles y moteles, entre ellos los consorcios Camino Real y Posadas 
de México. Datos del Consejo de la Judicatura Federal indican que, hasta el 17 de junio, se 
habían promovido 225 amparos contra el artículo 172 del nuevo código fiscal capitalino, que 
contempla los cambios en el sistema tarifario para pago de derechos por consumo de agua. 
Del total de demandas, fueron admitidas a trámite 207, entre ellas las presentadas por 
empresas como Condumex, que forma parte del Grupo Carso, y por el Centro Asturiano de 
México, pero también por personas físicas inconformes con el sistema de cobro, basado en un 
criterio socioeconómico en el caso de usuarios domésticos. También se han inconformado 
cadenas comerciales como El Palacio de Hierro, Liverpool y Comercial Mexicana. Consultado 
por REFORMA, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, 
afirmó que los grandes consumidores son beneficiarios de un subsidio y pagan una tarifa por 
debajo del costo real. 

Reforma; Arturo Sierra; Asegura PGJDF que plagios van a la baja 
El Procurador capitalino dijo que el 99% de los casos se han resuelto con la recuperación de la 
víctima 

El Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, afirmó este martes que el secuestro es un 
delito que registra una disminución de hasta 20 por ciento en la Ciudad. "Afortunadamente 
digamos que el 90 o 99 por ciento de los casos están siendo resueltos con satisfacción, es 
decir con la recuperación de la víctima y en varios de los casos con capturas de los sujetos que 
participaron en los eventos, como negociadores", dijo Mancera en entrevista. "Lo que tenemos 
ahora es una marcada tendencia a la baja de los secuestros, pero los que se siguen 
presentado los atendemos en el marco de la atribución legal; (la disminución ha sido) cuando 
menos 17 a 20 por ciento", comentó. Mancera atribuyó el descenso al desmembramiento de 
bandas que estaban operando en la Ciudad. "Hemos encontrado casos que tienen que ver 
contactos (conocidos) de familiares, otros de comerciantes, ha sido variado, se han dado 
liberaciones, que es lo más importante y luego nosotros le damos seguimiento", expresó. 

Reforma; Arturo Sierra y Diana Martínez; Difieren en PGJDF sobre secuestros 
El promedio de secuestros mensuales pasó de 6 durante el primer semestre del 2009 a 10 
durante el mismo lapso de este año 

El Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, afirmó ayer que el secuestro es un delito que 
va a la baja en la Ciudad de México, pero las estadísticas de la dependencia a su cargo dicen 
lo contrario. "Lo que tenemos ahora es una marcada tendencia a la baja de los secuestros, 
pero los que se siguen presentado los atendemos en el marco de la atribución legal; (la 
disminución ha sido) cuando menos 17 a 20 por ciento", comentó. Mancera atribuyó el 
aparente descenso al desmembramiento de bandas que estaban operando en la Ciudad. Sin 
embargo, un informe de la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la PGJDF, en 
el que se hace un comparativo del primer semestre del 2009 con ese periodo del 2010, señala 
que hay un incremento del 51 por ciento en las denuncias por secuestros. 

Reforma; Juan Corona y Ricardo Rivera; Hacen del 'retén' su modus operandi 
Cien Metros, Eduardo Molina y Vallejo son algunas de las vialidades de Gustavo A. Madero 
donde más son asaltados los transportistas 
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Detienen policías a transportistas supuestamente para verificarlos Algunos policías preventivos 
y de otras corporaciones no sólo instalan falsos retenes para robar al transporte de carga en 
calles de la Delegación Gustavo A. Madero, también detienen a los vehículos con el pretexto 
de verificar sus documentos. De acuerdo con algunos comandantes de la Secretaría de 
Seguridad Pública local y agentes de la PGJDF, el objetivo de estas bandas son principalmente 
los camiones que provienen de las carreteras de Querétaro o Pachuca. Antes de que ingresen 
al DF, supuestos elementos del Estado de México o de la Policía Federal se informan de la 
mercancía que transportan, si el vehículo de carga tiene localizador vía satélite y hasta el 
número de guardias privados de seguridad. "Por las noches, policías federales hace un retén o 
para los vehículos de carga en la entrada al DF para sacarles la información a los choferes y 
saber qué carga llevan, después se les avisa al Estado de México y también a los policías de 
Gustavo A. Madero", explicó la fuente de la SSP capitalina. 

Reforma; Mariel Ibarra y Manuel Durán; 'Roba' cámara Mario Delgado 
Entre mayo y junio, el Secretario de Finanzas tuvo un papel protagónico en más de 20 actos y 
en 15 fue la voz oficial del Gobierno capitalino 

El Secretario de Finanzas, Mario Delgado, se ha convertido en el representante oficial de 
Marcelo Ebrard en actos públicos, sobre todo cuando el Jefe de Gobierno está fuera de la 
Ciudad. 

Entre mayo y junio, Delgado tuvo un papel protagónico en más de 20 actos, en 15 fue la voz 
oficial del Gobierno capitalino y la mayor parte de ellos tuvieron algo en común: la agenda 
social. Así, uno de los funcionarios técnicos del gabinete cambió las cifras y balances 
económicos, por la entrega de televisiones a mamás, de tarjetas de pensión alimentaria y 
zapatos a adultos mayores, de útiles escolares a niños y hasta por la inauguración de una 
azotea verde o la presentación de un programa para erradicar en analfabetismo en la Ciudad. 
Su presencia en eventos sociales comenzó el 9 de febrero, cuando una buena parte del 
gabinete de Ebrard escuchó del Secretario de Finanzas una pieza política, en un acto de 
entrega de Tarjetas de Pensión Alimentaria a Adultos Mayores, en el Auditorio Nacional, en 
donde se refirió a la actuación de Ebrard en las inundaciones de El Arenal. "¿Qué hubiera sido 
de esta colonia si no tuvieran a un Jefe de Gobierno como Marcelo Ebrard? (...) ¡Qué suerte 
tenemos todos de tener a Marcelo Ebrard!", expuso Delgado, quien en los meses siguientes 
aumentaría el ritmo de sus apariciones públicas y, sobre todo, las cercanas a la gente. 

Excélsior; Jessica Castillejos; Bajan velocidad para cuidar a los ciclistas 
El GDF bajará la velocidad de los automóviles a 30 kilómetros por hora en varios puntos de la 
ciudad. Esta medida comenzará a aplicar en diciembre próximo y forma parte del programa de 
bicicletas públicas. Vialidades secundarias de las colonias Juárez, Cuauhtémoc, Roma Norte, 
Condesa e Hipódromo Condesa serán los primeros puntos donde se aplique esta medida 
denominada Zona 30, pues son las áreas donde comenzará a operar el programa de préstamo 
bicicletas. Con la Zona 30 se busca igualar la velocidad de los automóviles con los casi 20 
kilómetros por hora que alcanza una bicicleta. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=31771 

La Crónica; Jennifer Alcocer Miranda; Alistan resistencia vecinos de Contreras 
contra la Supervía 

Vecinos de las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Tlalpan 
realizarán este fin de semana una asamblea de pueblos y colonias para definir las acciones 
que efectuarán con la finalidad de detener el proyecto de la Supervía Poniente que impulsa el 
gobierno capitalino. La cita es el domingo 27 de junio en la explanada delegacional de 
Magdalena Contreras, donde en un acto soberano los principales afectados delimitarán un plan 
de acción en contra del proyecto. En conferencia de prensa, Raúl Jiménez, coordinador de los 
vecinos de Magdalena Contreras, aseguró que la obra no es más que un proyecto para 
“atender a los residentes de Santa Fe”, ya que hasta el momento las autoridades no han 
presentado los estudios de origen y destino que comprueben y justifiquen la utilidad pública de 
la nueva vialidad. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=514297 
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Reforma; Mariel Ibarra; Licita GDF servicio para quitar anuncios 
La Seduvi recibirá propuestas hasta el 30 de junio y dará a conocer el fallo el 2 de julio 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) lanzó este martes dos licitaciones para 
contratar un servicio de retiro de carteleras, vallas y mobiliario urbano de la Ciudad de México. 
La primera licitación, publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del DF, señala que se busca 
a una empresa para que retire y coloque sellos de clausura en anuncios en carteleras. "(El 
Servicio es para) anuncio con estructura de azotea a una altura máxima 15 metros de nivel de 
piso a cartelera y cartelera con mínimo 5 metros de altura y máximo de 10 metros de longitud", 
se especifica. "Consiste en traslado de todo el equipo al sitio del retiro, desmontaje, cortar, 
bajar el anuncio a nivel piso, desmantelamiento, carga y traslado al almacén designado, incluye 
grúas de distintas capacidades, camiones de carga y/o plataformas, cuadrilla de mano de obra, 
equipo de corte, herramienta menor y equipo de seguridad".         La segunda licitación es para 
el retiro de mobiliario urbano, con o sin publicidad integrada, y tapiales. "(Se trata de) mobiliario 
urbano con o sin publicidad integrada y parabuses y consiste en desmontaje, carga y traslado 
al almacén designado. Incluye camiones de carga y/o plataformas, cuadrilla de mano de obra, 
equipo de corte, herramienta menor y equipo de seguridad. El costo de transporte, es por 
evento y no por pieza retirada", se indica. 

Reforma; Nallely Ortigoza; Devalúan obras precio de casas 
Explican que el impacto sobre el precio de los inmuebles se eleva en el DF, donde se suman 
muchos frentes de obra abiertos a la vez 

Las obras que se llevan a cabo de manera simultánea en el Distrito Federal han impactado en 
los precios de las viviendas, que se han devaluado hasta 15 por ciento debido a los problemas 
que generan, como el tráfico vehicular y la falta de organización, coincidieron expertos del 
sector inmobiliario. "El efecto negativo sobre el precio de los inmuebles está sucediendo mucho 
en el DF, donde se suman muchos frentes de obra, si fuera sólo una construcción a la vez y la 
terminaran rápido, se avanzaría, pero se están abriendo muchos frentes", de acuerdo con 
César Enríquez, afiliado de Coldwell Banker. La Supervía Poniente, por ejemplo, se va a sumar 
a otras obras que ya se desarrollan en esta zona de la capital, como la que se hace en Camino 
al Olivo; otra en Carlos Echánove; y otra más en Vista Hermosa, en la zona de Cuajimalpa y 
Santa Fe. De acuerdo con el especialista, el impacto de las obras sobre las propiedades en los 
primeros años es importante. 

Reforma; Alejandro Baltasar; Aumenta riesgo por lluvias en Edomex 
En el 2009, la población expuesta eran poco más de 29 mil personas, y ahora son 109 mil 

Toluca, Estado de México.- Durante 2010, el riesgo en temporada de lluvias pasó de 129 a 216 
puntos de riesgo en el Estado de México, informó Arturo Vilchis Esquivel, director general de 
Protección Civil estatal. Vilchis Esquivel destacó que en el Atlas de Riesgos 2010 se tienen 
considerados 50 municipios como zonas de probable conflicto, entre los que destacan los del 
Valle de México. "El año pasado teníamos 40 municipios, en los que teníamos 129 puntos de 
exposición en distintos escenarios asociados con la temporada, que pueden ser 
encharcamientos urbanos y rurales, inundaciones urbanas o rurales, deslizamientos de tierra o 
granizada", dijo. Señaló que el año pasado la población expuesta eran poco más de 29 mil 
personas, y ahora son 109 mil. "Aunque son aguaceros muy cortos, las precipitaciones son 
más intensas", mencionó Vilchis al referirse a las lluvias que han azotado a Toluca y a 
municipios aledaños. Además, mencionó que la dependencia notificó a los 125 ayuntamientos 
que debían desazolvar los drenajes y canales a cielo abierto, así como colaborar con la 
Conagua en estos trabajos de las cuencas de los Ríos de su jurisdicción como el Lerma, La 
Compañía, El Gran Canal y otros que se encuentran en el territorio mexiquense. 
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