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Presidencia de la Republica; Radio Formula; Miércoles 23 de Junio de 2010; Presenta 
México el estatus del Reporte País 2010 sobre los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio 

CCOONNAAPPOO  

Comunicado 226 / Secretaría de Gobernación 
En el marco de la Presentación Regional del Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) 2010, organizada por la Oficina de Naciones Unidas en México, el Secretario General 
del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Maestro Félix Vélez Fernández Varela, 
presentó el estatus del Reporte País de México sobre los avances en los ODM, cuya entrega 
realizará el Gobierno de México del 20 a 22 de septiembre de 2010, durante la Cumbre Mundial 
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Nueva York. Los ODM constituyen un pacto 
internacional firmado por 189 dirigentes del mundo, quienes acordaron ocho claros objetivos a 
favor de una mejora en la calidad de vida de los pobladores más vulnerables del mundo. Estos 
objetivos cuentan con metas e indicadores comunes a los países signatarios, y con plazos bien 
definidos para lograr, entre otras cosas: una reducción significativa de la pobreza; la 
eliminación del hambre en el mundo; una disminución de las enfermedades en niños y mujeres 
en edad fértil y/o embarazadas, además de enfermedades transmitidas por vector como el 
paludismo y la tuberculosis. Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio se busca también 
erradicar el analfabetismo; evitar la degradación del medio ambiente; eliminar la discriminación 
contra la mujer, y crear una asociación mundial para el desarrollo. En su calidad de 
responsable de la elaboración del Informe, el Secretario General del CONAPO presentó el 
contexto político, económico y social que México ha enfrentado desde el año 2000, e hizo una 
revisión de los avances en el cumplimiento de los ocho ODM, a diez años de la adhesión del 
país a este compromiso internacional y a cinco de la fecha límite para su cumplimiento. 
Asimismo, destacó los importantes avances que ha tenido México en lograr la enseñanza 
primaria universal, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la 
sustentabilidad del medio ambiente, fomentar una asociación mundial para el desarrollo, así 
como los logros y retos que se enfrentan en materia de erradicación de la pobreza extrema y el 
hambre, de la promoción de la igualdad de género y la autonomía de la mujer; en la reducción 
de la mortalidad infantil, y en las mejoras a la salud materna. Fuente: Dirección General de 
Comunicación Social. Secretaría de Gobernación, (SEGOB). / Octavio Islas Acosta. 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=57961 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=117477 

La Jornada; Angélica Enciso L.; Jueves 24 de junio de 2010; Reforma; SDP Noticias; 
Zócalo de Saltillo; Saltilo, Coah.; Yahoo México;Notimex; Miércoles 23 de junio de 2010; 

Tardará hasta 20 años reducir la pobreza en Latinoamérica: Cepal 
La crisis económica ha puesto en serio riesgo el avance en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). En América Latina pueden pasar hasta 15 años para recuperar 
los niveles de empleo y 20 años para reducir la pobreza, sostuvo Juan Carlos Moreno, 
coordinador de investigaciones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en 
México. Durante la presentación de avances de las metas a cinco años de 2015, plazo límite 
fijado en 2000 para reducir a la mitad la pobreza con la línea base de 1990, Félix Velez titular 
del Consejo Nacional de la Población (Conapo) dijo que México está mejor que Haíti en 
cuanto a mortalidad infantil, ya que mientras la isla reporta la muerte de 40 por cada mil, aquí 
mueren 14 niños por cada mil. El funcionario dijo que aquí hay avances en educación y 
vacunación, pero no pudo precisar el nivel de cumplimiento del resto de los ODM. Sin presentar 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=57961�
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=117477�
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los informes específicos de México ni de la región de América Latina y el Caribe, ayer en 
conferencia de prensa Diana Alarcón, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
indicó que los ODM se pueden cumplir si se redoblan los esfuerzos de la comunidad 
internacional. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/24/index.php?section=economia&article=026n1eco 

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/06/23/4/1066821 

La Jornada de Aguascalientes; Aguascalientes, Ags.; Jueves 24 de junio de 2010; El 
crecimiento poblacional es coincidente con el mejoramiento de la calidad de vida 

CCOOEESSPPOO  

La población del estado oscilará en un millón 160 mil habitantes  

Al transitar el medio año, la población del estado de Aguascalientes superará el millón  159 mil 
habitantes, ubicándose al mismo tiempo, entre las entidades del país con un mayor dinamismo 
en su desarrollo. Durante la presentación de las proyecciones al 30 de junio del 2010, a cargo 
de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población (COESPO), la Subsecretaria de 
Gobierno destacó que en la planeación ordenada y la aplicación de políticas públicas de largo 
plazo y de alto impacto social, se da respuesta a las demandas del crecimiento demográfico. 
Dijo así, que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat ha dirigido sus acciones a generar la 
infraestructura que inserta al estado en una mayor competitividad, cuidando permanentemente 
la sustentabilidad en el crecimiento y el bienestar de los habitantes. Resaltó que la tasa de 
crecimiento poblacional en lo que va del año es del 1.49 por ciento, distinguiéndose además, 
por tener uno de los niveles de esperanza de vida más altos del país, correspondiendo en 77.8 
para las mujeres y 73.5 para los hombres. En cuanto a las proyecciones previstas al concluir el 
presente mes de junio, se estableció que en los últimos cinco años, Aguascalientes ha 
observado un crecimiento poblacional de 53 habitantes por día. En el último lustro sumaron 93 
mil 888 nuevos habitantes, con un índice de 94.4 hombres por cada 100 mujeres. Además, se 
superó la tasa bruta de fecundidad pronosticada de 19.35 nacimientos por cada mil habitantes. 
En tanto, la tasa bruta de mortalidad se sitúa en 4.14 por cada mil habitantes. La zona 
metropolitana de Aguascalientes ocupa la 14ª posición a escala nacional, con más de 852 mil 
habitantes, que representa cerca del 74 por ciento de los residentes en la entidad. Sobre el 
crecimiento social, se tiene un equilibrio entre la emigración e inmigración. 

http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14556:
el-crecimiento-poblacional-es-coincidente-con-el-mejoramiento-de-la-calidad-de-
vida&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11 

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Crece conflicto por refinería 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Afirman Secretarios que el proyecto es vital para la federación 

Pachuca.- El conflicto por la construcción de la Refinería Bicentenario va en aumento entre el 
Gobierno federal y el de Hidalgo. Ayer, el Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, 
reprochó que se que haya puesto en duda la palabra del Presidente Felipe Calderón sobre el 
proyecto. En las últimas semanas autoridades estatales y federales han intercambiado 
acusaciones sobre el retraso en el inicio de las obras, lo que ha generado rumores sobre una 
cancelación. "La refinería va, claro que va, y el Presidente de la República, Felipe Calderón, 
cumple con su palabra, y nos parece muy grave que se haya puesto en duda la palabra del 
señor Presidente. Por supuesto que va, y si se ha detenido, es porque el proceso de 
adquisición ha sido complejo. No estamos señalando culpables, pero en la medida en que se 
perfeccione la donación, se trazará la barda perimetral. En conferencia de prensa, junto con la 
Secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director general del INAH, Alfonso de Maria y 
Campos Castelló, Lujambio aseguró que si no han empezado los trabajos, es porque Pemex 
aún no es dueño legal de las 700 hectáreas, porque el Gobierno local sigue con los trámites. 
Kessel aseguró que la Refinería Bicentenario iniciará operaciones en 2015. En tanto, el 
Gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó como un asunto raro la presencia 
de los funcionarios federales en su entidad y sin avisar. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/24/index.php?section=economia&article=026n1eco�
http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/06/23/4/1066821�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14556:el-crecimiento-poblacional-es-coincidente-con-el-mejoramiento-de-la-calidad-de-vida&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14556:el-crecimiento-poblacional-es-coincidente-con-el-mejoramiento-de-la-calidad-de-vida&catid=5:sociedad-y-justicia&Itemid=11�
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El Universal; Angelina Mejía Guerrero; Osuna deja Cofetel entre escándalos 
En medio de un polémico proceso para el relevo del presidente de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) y justo cuando la industria atraviesa por una de las etapas más 
álgidas en su historia, Héctor Osuna Jaime renunció a su cargo como cabeza de este órgano 
regulador. El 27 de junio concluye el nombramiento que por cuatro años le otorgó el presidente 
Felipe Calderón, y aunque podría permanecer otro periodo similar como comisionado de la 
Cofetel, o incluso buscar la reelección, el funcionario decidió separarse de la institución "tras 
una profunda reflexión" que lo llevó a concluir que lo más razonable y sano es irse y dedicarse 
a proyectos personales y políticos en su natal Baja California. En conferencia de prensa 
conjunta con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar 
Horcasitas, Osuna Jaime afirmó que su decisión no obedece a presiones de ningún tipo y 
mucho menos a que a él se le atribuya haber entregado a la ex subsecretaria, Purificación 
Carpinteyro, las grabaciones de las llamadas telefónicas hechas por el ex secretario de la SCT, 
Luis Téllez. Apenas el 3 de junio de este año, en una entrevista concedida a EL UNIVERSAL, 
Osuna manifestó su interés en reelegirse debido a que consideraba que era momento de 
cosechar lo sembrado e incluso aseguró que de no ser favorecido por los votos de los 
integrantes del Pleno, no renunciaría ya que esto sería tanto como subestimar la función de los 
comisionados.  

Reforma; Antonio Baranda; Piden sensatez en consulta sobre Molinar 
Promete subsecretario de Gobierno que los responsables de la tragedia de la Guardería ABC 
serán llevados ante la justicia 

El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil, dijo que la 
propuesta de llevar a juicio político al Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan 
Molinar Horcasitas, no debe ser usada como herramienta de lucha política. "Confiamos en la 
sensatez, la serenidad, la responsabilidad de nuestros legisladores, son mecanismos que están 
dispuestos en la Constitución para ejercer responsabilidad y para generar bienes públicos, no 
son instrumentos de lucha política. "Existen causas abiertas, existen responsabilidades por 
asignar, debemos como sociedad confiar en las instituciones de que las responsabilidades 
serán deslindadas y no a propósito de un momento específico generar todo un entorno de 
incertidumbre (y de) conflicto político, donde se deben construir los acuerdos", dijo el 
subsecretario. Ayer, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó, por 
unanimidad, realizar una consulta técnica interna para iniciar un juicio político contra el titular 
de la SCT para que haga frente a su presunta responsabilidad por la tragedia en la guardería 
ABC, en la que fallecieron 49 menores de edad. Tras reunirse en la Segob con el diputado 
federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, el funcionario recordó que la Suprema Corte ya se 
pronunció sobre el tema y resolvió no incluir como funcionario involucrado al ex titular del 
IMSS. 

La Jornada; Andrea Becerril y Enrique Méndez; Acuerda la Permanente que se audite 
a la Sedeso y entidades donde habrá comicios 

A propuesta del PRI, partido que denunció que recursos presupuestados para el combate a la 
pobreza se emplean en apoyo del PAN y sus candidatos, la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión acordó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que 
investigue la actuación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) en las entidades donde 
habrá elecciones el próximo 4 de julio. Después de un largo y áspero debate, la Comisión 
Permanente también acordó citar a comparecer al titular de la Sedeso, Heriberto Félix Guerra, 
con la finalidad de que responda acerca del uso electoral que se ha dado a los programas 
sociales. Los legisladores del PAN votaron en favor en ambos casos, ya que junto con los del 
PRD lograron que la Permanente acordara también solicitar a la ASF que realizara auditorías a 
los gobiernos estatales donde habrá comicios dentro de 10 días. 

Excélsior; Roberto José Pacheco; Denuncian en Puebla por peculado a 
coordinadores de Oportunidades 

El partido Revolucionario Institucional en Puebla presentó una denuncia  formal de peculado en 
contra de dos coordinadores del Programa Oportunidades, de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), en los municipios de Tehuacán y Hueytamalco, Puebla, por el delito de 
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peculado, ya que condicionan los apoyos de beneficiarios por votos a favor del candidato del 
PAN a la gubernatura del estado, Rafael Moreno Valle. En conferencia de prensa, el diputado  
priista José Óscar Aguilar González  dijo: “El lunes acompañé al apoderado legal del Comité 
Estatal del PRI en Puebla para presentar dos denuncias en contra de dos coordinadores del 
Programa de Oportunidades en el municipio de Tehuacán y Hueytamalco. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=395718 

El Financiero; Congreso, en plena guerra electoral; Desalentaría a los votantes: L. 
Valdés 

Tampoco en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso los legisladores se dieron 
tregua: los panistas amenazaron con iniciar un juicio político contra Fidel Herrera y el PRI 
consiguió un acuerdo para auditar los programas de la Sedesol. En un terreno más personal, 
en la tribuna de Xicoténcatl exigieron al perredista Carlos Navarrete, líder del Senado, 
retractarse de las descalificaciones a los gobernadores priistas. 

La Jornada; Enrique Méndez y Andrea Becerril; Legisladores convierten Xicoténcatl 
en estercolero 

Los partidos representados en la Comisión Permanente dedicaron más de cuatro horas para 
lanzarse acusaciones de corrupción, espionaje y amenazas de nuevas grabaciones, como 
supuestas evidencias del intervencionismo de gobernadores en la elección del próximo 4 de 
julio. Ante las críticas de PRD y PAN por la probable injerencia de Ulises Ruiz Ortiz para 
favorecer a Eviel Pérez Magaña, el diputado Héctor Pablo Ramírez (PRI) reveló en la tribuna 
del Senado que los líderes de la corriente Nueva Izquierda, del PRD, le pidieron al gobernador 
de Oaxaca, en un salón privado del Teppan Grill del hotel Nikko, "recursos y ayuda para que 
Jesús Ortega ganara la elección interna" del sol azteca. Según el priísta, en el encuentro 
estuvieron el propio Ortega, el senador Carlos Navarrete -al que llamó "jefe del cártel en el 
Senado"- y el diputado Guadalupe Acosta Naranjo. 

Reforma; Quieren que Aguirre comparezca! 
SUDAFRICA 2010  

MÉRIDA.- Los movimientos tácticos que ordenó Javier Aguirre durante el partido del Tri contra 
Uruguay han generado tal polémica que el secretario de la Comisión de Comunicaciones de la 
Cámara de Diputados, Éric Rubio Barthell, anunció que la bancada del PRI quiere que el 
entrenador comparezca en San Lázaro para explicar sus decisiones. El legislador señaló que 
se trata de un tema que interesa a todos los mexicanos y será parte de la agenda en 
septiembre. 

Milenio; Cerrada competencia en Puebla; Aventaja el PRI en Aguascalientes 
A 10 días de que se realicen las elecciones para gobernador en el estado de Puebla la 
competencia entre los candidatos Rafael Moreno Valle y Javier López Zavala es muy cerrada; 
mientras que en Aguascalientes el PRI se coloca a la delantera. La encuesta que aplicó el 
Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) advierte de una diferencia de 2.4 puntos que 
tiene el representante de la coalición que conformó PAN, PRD, Partido Alianza y Convergencia. 

Reforma; Armando Estrop, Claudia Salazar y Verónica Ayala; Se dan diputados vuelo 
con pasajes 

Les financian para cuatro viajes, pero pueden hacer 11 a Veracruz y a Oaxaca, y 10 a NL 

Los diputados reciben 40 mil pesos mensuales para que puedan realizar cuatro viajes en avión, 
uno por semana, pero como el costo de estos traslados es menor, siempre les sobran recursos 
de esta partida que destinan personalmente para otros fines. La Junta de Coordinación Política 
de la Cámara baja decidió cambiar el sistema de cupones para boletos de avión por el dinero 
en efectivo para que los propios diputados paguen los viajes a sus respectivos estados. Por 
ejemplo, un viaje redondo a Veracruz, comprado de urgencia y para salir el mismo día, se 
cotiza en 3 mil 695 pesos, por lo que un legislador de esa entidad podría hacer hasta 11 viajes 
al mes si utilizara todo el presupuesto que se le asigna. Por Mexicana, un boleto en las mismas 
condiciones cuesta 4 mil 922 pesos, por lo que podría hacer 8 viajes al mes. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=395718�
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Reforma; Imprime boletas empresa multada 
Provoca sospechas contrato en Oaxaca; acusan anomalías en Veracruz y BC 

Una empresa cuestionada en comicios anteriores, cuya sede está en territorio mexiquense, fue 
contratada para la impresión de boletas electorales en seis entidades que tendrán elecciones el 
próximo 4 de julio. Litho Formas, ubicada en el Municipio de Tlalnepantla y que ha sido la 
proveedora de boletas para elecciones del Estado de México, ahora fue contratada por los 
institutos electorales de Baja California, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz. 
En Oaxaca, su participación generó denuncias de la alianza opositora conformada por PAN, 
PRD, Convergencia y PT, partidos que acusaron al presidente del órgano electoral local, José 
Luis Echeverría, de contratar sus servicios de manera discrecional, sin notificar al Consejo 
General. "Mediante asignaciones directas, sin control, tendrá la posibilidad de imprimir más 
boletas electorales, modificar papelería, sesgar el monitoreo y manipular la presentación de los 
resultados el día de la elección", denunciaron en una queja presentada ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. El contrato de Oaxaca es por 12.9 millones de 
pesos. 

Reforma; AP; Alerta ONU por narco en Centroamérica 
El llamado Triángulo Norte de América Central tiene la mayor tasa de homicidios en el mundo, 
y tasas muy altas de otros crímenes violentos 

Washington DC, EU.- Guatemala, Honduras y El Salvador lucen como los países más 
afectados por el tráfico de cocaína, mientras que Venezuela se consolida como el principal 
origen de esa droga hacia Europa, según el reporte mundial de drogas 2010 de la ONU, 
difundido este miércoles. Si bien la violencia por el narco en México recibe gran atención de los 
medios de comunicación, el informe sostiene que los tres países centroamericanos tienen 
tasas de homicidios entre tres y cinco veces mayores a las de México, y tanto sus economías 
como sus estados son bastante menos robustos y resistentes. El llamado Triángulo Norte de 
América Central tiene la mayor tasa de homicidios en el mundo, y estadísticas muy altas de 
otros crímenes violentos, revela el informe. "Los principales traficantes son bastante más 
sofisticados que pandilleros callejeros, y están vinculados con algunos miembros de las élites 
gobernantes y no de las clases pobres", añade el texto. 

Ganan terreno las drogas sintéticas / El cannabis sigue siendo la droga ilegal de mayor 
consumo en el mundo, pero las sustancias sintéticas están ganando terreno, en particular en 
Asia, indicó el informe anual de la Unodc. El número de consumidores de drogas sintéticas, 
entre 40 y 50 millones de personas en el mundo, según la oficina de la ONU, podría superar en 
breve plazo al de consumidores de cocaína y heroína sumados, indica el documento. La 
producción de éxtasis creció en América del Norte, en particular en Canadá, y en Asia. 

Milenio; ONU: bendición para EU, la lucha entre cárteles 
Asegura que las bandas pelean por un mercado de cocaína cada vez más reducido 

La creciente violencia en México por la guerra entre narcotraficantes se debe a la reducción del 
mercado de cocaína en Estados Unidos, de acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 
2010, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). “Los 
cárteles (mexicanos) se disputan un mercado en retroceso. Es una lucha violenta en medio de 
la sequía generada por menos adictos, un precio de la droga más alto y dosis menos puras”, 
señaló Antonio María Costa, director ejecutivo de la ONUDD. 

La Jornada; Ángeles Cruz Martínez; Del decomiso mundial de mariguana, 25% se 
hace en México: informe 

En 2008 se incautaron en el país mil 657 toneladas, documenta 

En México se realiza la mayor cantidad de decomisos de mariguana a escala mundial, con 25 
por ciento del total, equivalente a más de mil 657 toneladas sólo en 2008. Le siguen las 
incautaciones en Estados Unidos, con 22 por ciento, y Bolivia con 17, señala el Informe 
mundial sobre las drogas de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen 
(UNODC, por sus siglas en inglés). El reporte, difundido ayer, expone que nuestro país se 
ubica en el lugar 11 de 24 naciones donde se asegura cocaína, con cerca de 3 por ciento del 
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total (19.33 toneladas) en el mismo año. El volumen mundial incautado es de unas 700 
toneladas. Señala que la lucha del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico "parece 
haber hecho disminuir el suministro de cocaína a Estados Unidos". 

Excélsior; Los cárteles apuestan al exterminio 
Un documento castrense explica que las matanzas en centros de rehabilitación en Chihuahua 
obedecen a la guerra que sostienen los cárteles de Sinaloa y Juárez 

Las ejecuciones masivas en Chihuahua, particularmente las perpetradas en barrios marginados 
y clínicas de rehabilitación de Ciudad Juárez, no se detendrán hasta que alguno de los grupos 
del narcotráfico que se disputan la plaza —los cárteles de Sinaloa y de los Carrillo Fuentes— 
considere que logró la extinción completa de su rival. A esa conclusión llegó la Secretaría de la 
Defensa Nacional en el informe Causas y efectos de ejecuciones en la frontera, elaborado en 
mayo pasado y entregado a la Presidencia de la República. 

Univision; AFP; Narcos contra policía de Arizona 
Phoenix - La policía en una ciudad fronteriza de Arizona informó el martes que sus agentes 
recibieron órdenes para portar armas aún cuando no estén de guardia, luego de que los 
narcotraficantes amenazaron con vengarse de las autoridades que detuvieron a un vehículo 
que transportaba 180 kilos (400 libras) de marihuana, fuera de su turno. / AMENAZA CREÍBLE / El 
jefe de la policía de Nogales, Jeff Kirkham, consideró que la amenaza suena creíble pues 
varios informantes pudieron identificar específicamente a los policías de esta ciudad de 20 mil 
habitantes que detuvieron la carga de droga previamente en el mes. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=UA1UZV3BQ0SCOCWIAAPCFFAKZ
AADYIWC?cid=2449704 

Revista Proceso; En dos años, mata el narco a más de 200 mujeres en Juárez 
La titular de la procuraduría general de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, 
reveló hoy que más de 200 mujeres han sido asesinadas por la delincuencia organizada en 
Ciudad Juárez de 2008 a la fecha. Además, dijo que el número de asesinatos de mujeres en 
esa ciudad se ha mantenido en un promedio anual de 22 a 25 desde 2004. En una reunión de 
trabajo que sostuvo con diputados de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a 
los Feminicidios, la funcionaria sostuvo que en Juárez es más grave el problema de los 
asesinatos de mujeres que el de los homicidios ocurridos en otras circunstancias. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80628 

Reforma; Traslada a Duarte presunto lavador 
La justicia estadounidense lo acusa de participar en un fraude por 3.5 millones de dólares 

El empresario lechero Jaime Galván Guerrero, señalado por algunos panistas como uno de los 
financiadores de la campaña del candidato del PRI a la Gubernatura de Chihuahua, César 
Duarte, fue detenido el fin de semana en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y fraude 
bancario. Duarte se ha trasladado en varias ocasiones en el avión Grumman Gulfstream II, 
matrícula XAGEG, propiedad de Galván, nieto del General Félix Galván López, Secretario de la 
Defensa en el sexenio de López Portillo. Según reportes oficiales, desde enero pasado, se 
tienen documentados viajes del candidato  priista en esa aeronave con rutas a Chihuahua, Cd. 
Juárez y Toluca realizados el 10 de enero, el 16 y el 23 de febrero, el 11 de marzo y el 17 de 
abril, entre otras fechas. 

Reforma; Rolando Herrera; Confirman nexo del 'JJ' y 'La Barbie' 
Balderas afirmó que asumió el control de la venta de droga en el Edomex 

José Francisco Barreto García, "El Contador", confirmó a la Policía Federal que José Jorge 
Balderas Garza, "El JJ", quien intentó asesinar en enero al futbolista paraguayo Salvador 
Cabañas en el Bar-Bar, trabaja para el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, "La Barbie". 
Ramón Pequeño, jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, informó ayer que "El 
Contador" declaró que Balderas Garza asumió desde el 20 de abril el control de la venta de 
droga en el Estado de México para la organización de "La Barbie", tras la captura de Gerardo 
Álvarez Vázquez, "El Indio". "A raíz de la detención de 'El Indio', 'El Contador' refirió que el 'JJ' 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=UA1UZV3BQ0SCOCWIAAPCFFAKZAADYIWC?cid=2449704�
http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=UA1UZV3BQ0SCOCWIAAPCFFAKZAADYIWC?cid=2449704�
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quedó como encargado de la plaza del Estado de México", señaló Pequeño durante una 
conferencia en el Centro de Mando, en Iztapalapa. 

El Financiero; Carmen García Bermejo; Más de 50 libros en México sobre el tema 
El narco no es independiente de las férreas estructuras oficiales. 

La escalada de violencia que vive el país cada vez es más alarmante. El tráfico de drogas y su 
dinero generado lo han incendiado. Son varios los académicos y periodistas que, desde hace 
tiempo, dan seguimiento a estos sucesos. Pero en los últimos dos años se han escrito, por lo 
menos, medio centenar de libros que exponen las diversas caras del narcotráfico. En el 
sexenio de la muerte, como ya le llaman a la administración de Felipe Calderón, se han escrito 
varias de las historias más complejas y peligrosas para documentar sobre el crimen 
organizado. Las formas narrativas son diversas: reportaje, investigación, testimonio, novela 
policiaca, crónica, cuento, ensayo... En suma, distintos enfoques que le brindan al lector 
herramientas para lograr entender las notas informativas que cotidianamente, y en su mayoría 
sin contexto, aparecen en las ocho columnas de los diarios nacionales refiriéndo- se a los 
cárteles de las dro- gas, ejecutados, cuerpos decapitados, "pozoleados", colgados o 
descuartizados, sicarios, mantas con narcomensajes, secuestrados, enfrentamientos armados, 
narcofosas y paramilitares. Dentro de este medio centenar de libros están desde los 13 cuentos 
contenidos en Firmado con un clínex (Tus- quets) de Élmer Mendoza, El México narco 
(Planeta) coordinado por Rafael Rodríguez Castañeda, El hombre sin cabeza (Anagrama) de 
Sergio González Rodríguez y Sociología jurídica del narcotráfico (Ángel Editor) de Cecilia 
Lozano Meraz, hasta Secuestrados (Grijalbo) de Julio Scherer García, Miss Narco / Belleza, 
poder y violencia (Aguilar) de Javier Valdez Cárdenas, Adán en Edén (Alfaguara) de Carlos 
Fuentes y Narcotráfico / El gran desafío de Calderón (Planeta) de Alejandro Gutiérrez. 

El Financiero; José Reveles; ¿Entre ellos mismos? 
El surgimiento de los paramilitares es otro de los temas dentro del combate al tráfico de drogas. 
Se trata de un paramilitarismo que no se logra reconocer, ni identificar. Pero te da la idea de 
que se realiza una especie de limpieza social. En Colombia existen los falsos-positivos; es 
decir, gente ejecutada que la hacen aparecer como saldo victorioso en otra región, que les 
aporta puntos para aumentar sus sueldos a la policía. En México ya está sucediendo algo 
parecido. Pero, además, mucha de la contabilidad oficial del gobierno es totalmente mentirosa. 
Por ejemplo, Felipe Calderón y Fernando Gómez Mont dicen que el 90 por ciento de los 
ejecutados son entre ellos. Queda, entonces, un 10 por ciento. Calderón reconoce que del 2 al 
3 por ciento son víctimas civiles, pero en ese 7 por ciento restante ni siquiera caben los policías 
federales, estatales y municipales muertos. Suponiendo que sí, entonces: ¿a quién combate el 
gobierno, si el 90 por ciento se matan entre ellos y el 10 por ciento son víctimas? La verdad es 
que hay muchísimas víctimas inocentes. Y todo indica que vamos para peor. 

Milenio Semanal; Magali Tercero; Ante el narcotráfico 
Ni la capacidad del Estado mejora, ni la impunidad disminuye 

Luis Astorga, especialista en el funcionamiento del narcotráfico en México, habla sobre la 
necesidad de consensos en la clase política para fortalecer al Estado. “Si no les gusta la 
estrategia que propongan otra”. Ironía, análisis fino y basado en cifras, e incluso un amable 
rechazo a cuestiones que son ya un lugar común en la discusión sobre el narcotráfico en 
México, muestra Luis Astorga, sociólogo, investigador y titular de la Cátedra Unesco en 
Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el tráfico de drogas. Esta 
conversación tuvo lugar durante la realización del reportaje “Culiacán, el lugar equivocado”, 
publicado en junio en la revista Letras Libres. Con la autorización de los editores compartimos 
un trabajo inédito en donde Astorga traza el panorama histórico del problema y analiza las 
actuales reglas del juego. ¿Cómo construir democracia y ciudadanía en ese contexto de 
violencia y consolidación de relaciones autoritarias?, pregunta el autor de Mitología del 
narcotráfico y El siglo de las drogas, dos títulos de su extensa bibliografía. MT: ¿Qué le pasó al 
país en los últimos 10 años? Los mexicanos estamos muy alarmados con los nuevos “modos” 
de los traficantes de drogas… LA: Pasó que entramos a un sistema de alternancia del poder, 
de alternancia de partidos con democracia electoral. Los mecanismos de control de ese Estado 
autoritario desaparecieron y el mapa político de México se reconfiguró. La capacidad de ese 
Estado en transición se modificó para controlar lo que antes se controlaba con otras reglas del 
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juego, otras instituciones, otras atribuciones de esas mismas instituciones, o instituciones que 
desaparecieron como la Federal de Seguridad. El contrapeso, la alternancia del poder, la 
vigilancia mutua ante los partidos, la representación en el Congreso de la Unión, en los 
congresos locales, todo eso impide tener la misma capacidad que se tenía en el sistema 
autoritario. Por tanto el Estado deja de tener el arbitraje y el control, relativo, del tráfico de 
drogas. MT: ¿Cuál es la dinámica social en un entramado complejo y viciado como el de 
Culiacán? LA: A simple vista hay símbolos externos que llaman la atención a cualquier 
observador nacional o extranjero. Culiacán debe andar cercana al millón de habitantes. Es una 
ciudad que vive en gran medida del comercio, de la agricultura, la exportación. Desde 
principios del siglo XX fue así. Con Sonora, Sinaloa es uno de los estados más fuertes en 
términos de agricultura altamente certificada. Eso ha creado fortunas. Existen productos muy 
competitivos en los mercados internacionales, en Estados Unidos, Japón o España. En 
combinación con el sector terciario y el sector turístico —toda la costa— hay buena pesca. Hay 
mucha riqueza en términos de agricultura, turismo, pesca, comercio, justamente por la propia 
actividad agrícola. Los mejores camarones del país se pescan ahí. 

http://www.msemanal.com/node/2518 

La Jornada; Blanche Petrich; América del Valle pide asilo en la embajada de 
Venezuela 

Después de pasar cuatro años como fugitiva de la policía, aislada de su familia y sus amigos, 
sin contar con otro recurso legal que no fuera el entregarse a las autoridades judiciales que la 
acusan de "secuestro equiparado" -cargo por el cual su padre, Ignacio del Valle, fue 
sentenciado a 112 años de prisión-, la activista América del Valle, del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra (FPDT), tomó una decisión que describió como "nada fácil". Cerca de las 
10 de la mañana acudió a la embajada de Venezuela, subió por el ascensor hasta el sexto piso 
del edificio que alberga la sede y pidió asilo, declarándose perseguida política. Ni su madre, 
Trinidad Ramírez de del Valle, ni sus compañeros del frente ni su abogado, Leonel Rivero, 
estaban prevenidos de este paso en solitario que tomó la estudiante de pedagogía de San 
Salvador Atenco y que, como consecuencia colateral, vuelve a introducir elementos de fricción 
en la accidentada relación diplomática entre los gobiernos de Hugo Chávez y Felipe Calderón. 

La Jornada; Jesús Aranda; Atenco y la justicia 
Los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
analizaron ayer en sesión privada las solicitudes de amparo presentadas por los 12 
atenquenses presos. Trascendió que hay consenso de los cinco ministros en que 10 de los 
acusados queden en libertad absoluta, mientras sólo dos están en favor de conceder el amparo 
"liso y llano" a los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del 
Valle y Felipe Álvarez Medina, recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano. 
Fuentes judiciales que confirmaron lo anterior señalaron que la moneda aún está en el aire, ya 
que si bien en la sesión privada los ministros definieron una postura sobre esos temas, lo cierto 
es que dejaron abierta la puerta para cambiar el criterio, una semana antes de que se realice la 
sesión pública (30 de junio) en que se prevé sean resueltos tales asuntos. Mientras afuera del 
máximo tribunal del país se realizaba un mitin en apoyo a los presos de Atenco, en el que se 
exigió la libertad de los 12 detenidos -tres en el penal de máxima seguridad del Altiplano y 
nueve en el de Molino de Flores-, los ministros sostenían una reunión con una comisión de sus 
secretarios proyectistas para discutir los amparos. 

Reforma; Alberto Armendáriz / Corresponsal; Corre Obama a McChrystal 
Designa Mandatario como comandante principal en Afganistán a David Petraeus 

Nueva York, EU.- El Presidente Barack Obama destituyó ayer al General Stanley McChrystal 
como comandante de las topas estadounidense y de la OTAN en Afganistán, tras el furor que 
desataron sus críticas hacia funcionarios, publicadas en la revista Rolling Stone. En su lugar, el 
Mandatario designó al General David Petraeus, arquitecto de la exitosa ofensiva militar en Iraq 
en 2007 y actual jefe del Comando Central de Estados Unidos. Se espera que su 
nombramiento sea ratificado pronto por el Senado. "Ha sido una decisión difícil, triste, que 
lamento, pero es la decisión correcta en beneficio de nuestro Ejército y nuestro país", señaló 
Obama en los jardines de la Casa Blanca, escoltado por el vicepresidente Joe Biden, el 
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Secretario de Defensa Robert Gates y el mismo Petraeus. Asesores anónimos de McChrystal 
revelaron a Rolling Stone que el General menospreciaba a su comandante en jefe, según un 
polémico artículo que recoge varios comentarios burlones en torno a Obama, Biden y otros 
miembros del Gobierno. 

El Universal; NTX; Cambia orden de colores en banda presidencial 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Mediante un decreto emitido por la Segob, el color rojo corresponderá a la franja superior; 
otrora ese lugar correspondía al verde 

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto 
que reforma el Artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con el 
cual se cambia el orden de los colores en la banda presidencial. El decreto, que entrará en 
vigor este jueves, precisa que la banda presidencial tendrá los colores de la Bandera Nacional 
en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente, correspondiendo el color rojo a la 
franja superior. Asimismo llevará el Escudo Nacional sobre los tres colores, bordado en hilo 
dorado, a la altura del pecho del portador, y los extremos de la banda rematarán con un fleco 
dorado. El Artículo 34 indicaba hasta este miércoles que a la franja superior le correspondía el 
color verde. / http://www.eluniversal.com.mx/notas/689708.html 

La Crónica; Cecilia Téllez Cortés; El Presidente participará en la Cumbre de G 20 en 
Toronto 

Con la premisa de que México trabaja para fortalecer la regulación y supervisión financiera 
entre los países del G20 a fin de prevenir el surgimiento de nuevas crisis económicas, el 
presidente Felipe Calderón participará en la Cuarta Cumbre de Líderes de Estado del G20 a 
celebrarse en Toronto, Canadá los días 26 y 27 de junio. En este encuentro se prevé que los 
líderes de Estado discutan la recuperación de la economía global así como los avances en la 
reforma del sector financiero y comercio global y el desarrollo. Calderón aprovechará la 
presencia de los líderes de los países reunidos en el foro para sostener encuentros bilaterales. 
Asimismo, abordará con sus contrapartes los avances en las negociaciones hacia la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático 
COP16 a celebrarse en Cancún, del  29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=514555 

Reforma; Mayolo López / Enviado; Deslinda Herrera a FCH; va contra Nava 
Herrera reiteró que él no tiene nada que ver con el asunto de las grabaciones 

Veracruz.- El Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, deslindó al Presidente Felipe Calderón y 
al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, del registro y posterior difusión de las 
conversaciones telefónicas con las que fue pillado ofreciendo apoyos a candidatos del PRI, 
pero arremetió contra el dirigente panista, César Nava. "Ni el Presidente ni el Secretario de 
Gobernación tienen que ver en el caso de los espías en conflicto", aclaró Herrera Beltrán en 
entrevista minutos antes de que Calderón abordara su avión en Veracruz para retornar a la 
capital del País. "El delincuente confeso es César Nava (dirigente del PAN)". El Mandatario 
estatal afirmó, en contraparte, que no tiene que ver en el asunto de las polémicas grabaciones. 
"Yo estoy limpio y claro. He recibido (en Veracruz) en santa paz y con entusiasmo al 
Presidente", apuntó antes de señalar que con Calderón había hablado del aumento del empleo 
en la entidad y de la zafra azucarera. 

Reforma; Frena inseguridad avance del Censo 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

El Instituto dijo que, pese a la exclusión de algunas áreas, los resultados no se verán afectados 

El Censo de Población 2010, cuyo levantamiento concluye oficialmente mañana, registraba un 
avance de 81 por ciento hasta el 18 de junio, informó Miguel Cervera. Flores: En entrevista, el 
director de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), explicó que se dispondrá de dos semanas adicionales para verificar la cobertura y 
visitar algunas viviendas en las que no fue posible aplicar el cuestionario. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/689708.html�
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Ovaciones; Apoya mayoría de estadounidenses la ley Arizona 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Washington.- La mayoría de estadounidenses mantiene su apoyo a ley antiinmigrante de 
Arizona, pero también se pronuncia por un programa que legalice a los indocumentados, reveló 
hoy un sondeo. La consulta mostró también que la mayoría de los estadounidenses estimó que 
aplicar los controles migratorios compete sólo al gobierno federal y no a los estados. Además 
reveló las divisiones generadas por el tema entre los estadounidenses a partir de sus posturas 
ideológicas, con la mayoría de los republicanos opuestos a cualquier apertura a la legalización. 
Entre los demócratas el tema generó fisuras, con la mayoría de los liberales opuestos a la ley 
de Arizona y los conservadores divididos. Un 58 por ciento de los estadounidenses favoreció la 
ley SB1070 de Arizona que entrará en vigor en julio próximo y que permitirá a la policía 
cuestionar sobre el estatus migratorio a personas que cometan cualquier infracción o que 
consideren sospechosas. 

http://ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=12994:apoya-
mayoria-de-estadunidenses-la-ley-arizona-&catid=102:america-&Itemid=400 

Noticieros Televisa; Notimex; EU desplegará aviones no tripulados en frontera con 
México 

Washington, Estados Unidos, La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, anunció el 
despliegue de aviones no tripulados a su frontera sur y al Golfo de México como parte de las 
acciones contra el tráfico de drogas, personas, armas, y crimen fronterizo. También anunció un 
aumento de los programas de entrenamiento conjuntos con las agencias policiales de México 
en investigaciones de lavado de dinero, así como un aumento del personal estadounidense 
destinado al arresto y deportación de inmigrantes criminales. El despliegue de los aviones, 
pertenecientes a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), fue aprobado por la 
Administración Federal de Aviación y serán estacionados de manera permanente en Texas una 
vez que se concreten los acuerdos estatales necesarios. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/179814/eu-desplegara-aviones-no-
tripulados-frontera-con-mexico 

Univision; The Associated Press; Inmigrantes abandonan Arizona 
Phoenix - "¿Cuánto?", pregunta un joven en español, mientras señala cuatro envases de cera 
para autos en una reciente venta de garaje en un vecindario del este de Phoenix. Minerva Ruiz 
y Claudia Suriano no saben el precio, así que le dirigen un grito a su amiga Silvia Arias, quien 
es la que ofrece esos productos en venta. Pero Arias no escucha, y Suriano improvisa. "Cinco 
dólares", dice también en español, y logra otra venta. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2449385 

Univision; AP; Alcalde de NY y empresarios abogan por reforma inmigratoria 
Nueva York () - Los presidentes de varias empresas grandes, entre ellas Hewlett-Packard, 
Boeing, Disney y News Corp., unieron fuerzas con el alcalde neoyorquino Michael Bloomberg 
para conformar una coalición que abogue por una reforma inmigratoria que incluya un camino 
hacia la legalización de todos los indocumentados que residen en Estados Unidos. Los 
empresarios dijeron en declaraciones el jueves que sus compañías _y la nación_ dependen de 
los inmigrantes. "Es nuestra gran fuerza como nación y también es crucial para el crecimiento 
económico continuo", dijo el presidente y director general de Walt Disney Co., Robert Iger. 
"Para seguir siendo competitivos en el siglo XXI, necesitamos una reforma inmigratoria eficaz 
que invite a la gente a contribuir a nuestro éxito común al construir su propio sueño americano". 

http://www1.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8241762.shtml;jsessionid=IEH1WP
CA4KPNKCWIAA4SFEYKZAADWIWC 

Univision; Jorge Cancino; Boletín de Visas: las fechas de julio 
La pregunta más frecuente entre aquellos que se encuentran tramitando la residencia 
permanente para vivir en Estados Unidos, en base a una petición familiar o a una certificación 
laboral, es la siguiente: ¿Cuándo me llamarán para la entrevista? Y la respuesta es simple: 

http://ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&view=article&id=12994:apoya-mayoria-de-estadunidenses-la-ley-arizona-&catid=102:america-&Itemid=400�
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http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/179814/eu-desplegara-aviones-no-tripulados-frontera-con-mexico�
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depende de lo que disponga el departamento de Estado, cada mes, cuando publica el Boletín 
de Visas. / LAS FECHAS CLAVES / Importante: El Departamento de Estado distribuye cada año 
200 mil visas de residencia. Estas visas se entregan de acuerdo con el grado de preferencia, 
que va en orden descendiente: cónyuges, hijos menores de edad, hijos mayores de edad, etc. 
Y la fecha de la entrevista corresponde a la fecha en que fue presentada la solicitud de 
residencia al servicio de inmigración. 

http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=IEH1WPCA4KPNKCWIAA4SFEYK
ZAADWIWC?chid=3&schid=278&secid=0&cid=5917 

México Migrante; Notimex; “Decepciona” a Jan Brewer acción de México contra SB 
1070 

Phoenix, Arizona, La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se declaró hoy “decepcionada” por 
la decisión del gobierno de México de interponer ante una corte federal estadunidense un 
recurso de apoyo a una de las demandas en contra de la ley antiinmigrante SB 1070. “Estoy 
muy decepcionada de que el gobierno nacional de nuestros vecinos y amigos del sur haya 
escogido el interponer una moción en la corte federal que distorsiona la verdad sobre Arizona y 
Estados Unidos”, indicó Brewer en un comunicado. México interpuso el recurso denominado 
“Amicus Curiae” (Amigo de la Corte), en apoyo a la demanda entablada por organizaciones 
civiles, para impugnar la Ley SB 1070, promulgada por la gobernadora el pasado 23 de abril. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=68535 

El Universal; Carlos Avilés; Atraen juicios de amparo contra reformas 
“antiabortistas” 

AABBOORRTTOO  

Mujeres aseguran que cambios a Carta Magna de Colima afectan su libertad reproductiva y 
sexual 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió hacerse cargo de dos juicios de 
amparo que promovió un grupo de mujeres en contra de reformas que se aprobaron en Colima 
—en marzo de 2009— para proteger la vida desde el momento de la concepción, y que 
consideran medidas “antiabortistas” violatorias de distintas garantías protegidas por la 
Constitución del país. Los ministros de la Segunda Sala acordaron atraer los amparos que 
inicialmente fueron desechados por un juez federal, por considerar que son de relevancia y de 
trascendencia nacional. Explicaron que la medida implementada en la Carta Magna de Colima 
afecta además “el ejercicio de otras garantías, también fundamentales, consagradas en la 
Constitución a nivel federal, como son las de igualdad, de no discriminación, de protección a la 
salud, de audiencia, de legalidad, de religión, de libertad reproductiva y sexual, y del propio 
derecho a la vida, entre otras”. Los dos juicios de amparo, afirmaron los ministros, son asuntos 
de especial interés debido a que pueden tener alcances significativos para la sociedad y para 
los actos del gobierno, pues actualmente existe una gran controversia en relación con la 
garantía que debe prevalecer: si el derecho a la vida a partir de la concepción, o el de las 
mujeres de evitar o interrumpir un embarazo no deseado. Dijeron que atrajeron el caso debido 
a que se trata de un hecho notorio, pues tanto a nivel local como federal se han emitido normas 
que apoyan una u otra de estas posturas. Por una parte, en diversas constituciones locales se 
ha establecido la protección del derecho a la vida a partir de la concepción o fecundación; en 
otros casos se han establecido excusas absolutorias para el delito de aborto.  

Quejas en otros estados / La revisión de los juicios, en opinión de los ministros, les permitirá 
pronunciarse y emitir criterios respecto a si la protección de la vida a partir de la concepción —
contemplada en una Constitución local— produce o no, por su sola entrada en vigor, alguna 
afectación a mujeres en edad reproductiva que residan en la entidad de que se trate, y si esto 
hace procedente el juicio de garantías, o bien, si para la actualización de dicho perjuicio se 
requiere de un acto concreto de aplicación. La reforma de Colima que establece que la vida es 
un derecho inherente a todo ser humano y que el Estado deberá protegerlo y garantizarlo 
desde el momento de la concepción, es similar a las aprobadas en otras 16 entidades. Estos 
cambios han sido cuestionados por diversas ONG que consideran que representan un revés, 
principalmente para los derechos de las mujeres. Los amparos de Colima fueron atraídos a 
petición del ministro Fernando Franco González Salas, quien también tiene a su cargo un juicio 
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de acción de inconstitucionalidad en el que se impugnó una reforma similar aprobada en Baja 
California. / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/178623.html 

Revista Proceso; Revisará la Corte dos amparos contra ley antiaborto de Colima 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará dos amparos contra la ley 
antiaborto de Colima, promovidos por grupos feministas de esa entidad. La Segunda Sala de la 
SCJN ejerció su facultad de atracción luego de que el ministro Fernando Franco González 
Salas hizo la solicitud, por considerar que “son asuntos de especial interés”. Los amparos, que 
cuestionan la reforma a la Constitución de Colima –aprobada en 2009-- que protege la vida 
desde el momento de la concepción, fueron desechados en primera instancia por un juez de 
distrito que los declaró improcedentes. Actualmente, se encuentran en revisión ante un Tribunal 
Colegiado de Circuito en dicho estado. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80633 

El Universal; Carlos Avilés; Proyecto de SCJN avala uniones gay 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

El proyecto de sentencia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, elaborado por el 
ministro Sergio Valls Hernández, plantea avalar la reforma adoptada en el Distrito Federal, ya 
que no viola ninguna disposición establecida en la Constitución mexicana. El procurador 
general de la República, Arturo Chávez Chávez, impugnó la reforma del Gobierno del Distrito 
Federal, entre otros motivos, porque la modificación al artículo 146 del Código Civil capitalino 
contraviene el principio de legalidad, pues "se aparta del fin constitucional de protección de la 
familia". Chávez argumentó también que el modelo crea conflictos jurídicos en el resto de las 
entidades, trastoca el sistema federal y afecta a "las instituciones del derecho de la familia". En 
específico, el funcionario pidió que se declarara inconstitucional la reforma por no incluir 
candados para prohibir que los matrimonios gay puedan adoptar hijos. La permisividad para 
adoptar, señala Chávez, viola el deber estatal de salvaguardar el interés superior del niño y 
afecta el derecho de los menores a tener una familia integrada por un papá y una mamá, 
hombre y mujer.  

Excélsior; Adriana Luna; “No queremos a Guadalajara sidosa”, asegura regidor 
tapatío 

El regidor del Partido Verde Ecologista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Gamaliel Ramírez, 
repitió la polémica dosis contra los gays igual que cuando era candidato a la alcaldía. Ahora lo 
hizo en la Comisión de Derechos Humanos, se quejó de las marchas gays en la ciudad. Se 
expresó así, “si quieren hacer manifestaciones que las hagan comúnmente como debe de ser, 
respetándonos a nosotros en nuestros derechos y no que anden desfasados, casi 
semidesnudos, porque no es la Guadalajara sidosa que queremos”. Agregó que los 
homosexuales con sus marchas están violentando sus derechos humanos así que pide respeto 
para quienes no forman parte de la diversidad sexual. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=399937 

La Crónica; Ruth Barrios Fuentes; Prepara GDF libro sobre sexualidad para primaria 
y secundaria 

El secretario de Salud local, Armando Ahued, informó que el gobierno capitalino ya prepara 
libros de texto sobre sexualidad dirigidos a niños en los seis años de primaria, los cuales 
tratarán el tema de forma abierta. Después de un congreso de ginecobstetras, el funcionario 
precisó que el apoyo didáctico fue conformado con el respaldo de los gobiernos local y federal, 
así como de especialistas y asociaciones. El libro funcionará para la materia de salud que será 
enseñada desde el próximo ciclo escolar en las escuelas públicas de la capital. “Todos los 
contenidos fueron elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, local y por 
nosotros como Salud, e hicimos un consenso de lo que se tiene que hacer. Participaron 
pedagogos, gente experta en los temas, o sea, realmente se cuidó mucho para precisamente 
lanzar el mensaje y lo que queremos es que los niños entiendan, aprendan”, precisó  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=514469 
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El Universal; Mortandad materna, uno de los principales problemas de salud 

SSAALLUUDD  

La mortalidad materna es uno de los principales problemas de salud pública en la capital y sólo 
en lo que va de este año se han registrado 42 decesos por esta causa, aseguró Armando 
Ahued, secretario de Salud local. El funcionario habló de la relevancia de llevar un control de 
los embarazos porque muchas mujeres llegan a los hospitales en el momento en que están a 
punto de dar a luz con situaciones realmente complicadas, como problemas de placenta y de 
cordón umbilical. (Mónica Archundia) / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/102226.html 

Excélsior; AFP; Genoma, diez años después 
Washington.- El décimo aniversario de la decodificación del genoma humano está marcado por 
importantes avances en la comprensión de los mecanismos fundamentales de la vida, aunque 
sus aplicaciones médicas, hasta el momento, han sido modestas, según investigadores. Este 
hallazgo y la identificación de numerosas variaciones genéticas, también permitieron a los 
genetistas arrojar una nueva luz sobre los orígenes y la evolución de la humanidad tras su 
emigración de África hace 50 mil años para conquistar el mundo. El anunciar que se había 
finalizado la primera decodificación del genoma humano el 26 de junio de 2000, tras 11 años 
de esfuerzos y tres mil millones de dólares de inversión, el entonces presidente Bill Clinton dijo 
que "con este nuevo saber, la humanidad está a un paso de adquirir un inmenso poder de 
cura". / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=399769 

Pagina 12; Andrea Homene; Una niña se deja morir 
Una niña de 14 años, que tenía el virus del sida –trasmitido en el nacimiento–, se negaba a 
tomar los medicamentos: su historia permite advertir hasta dónde es importante “ser alojado en 
el deseo de otro” y señala la factibilidad de que, en un tratamiento en hospital, se aborden las 
cuestiones más íntimas y centrales de una persona. Intentar practicar el psicoanálisis en el 
marco de la urgencia es siempre un desafío. Más aún cuando dicha urgencia está determinada 
por la posibilidad del deterioro físico o muerte del paciente. Si a eso le sumamos que el 
paciente tiene apenas 14 años, la tarea, imposible desde Freud, adquiere una dimensión 
vertiginosa. Sin embargo aquí estamos, trabajando con la niña E. Llegó a la consulta luego de 
un año de tratamiento con una colega que intentó vanamente que E. tomara los medicamentos 
antirretrovirales para fortalecer su sistema inmunológico jaqueado por el VIH, que contrajo por 
vía perinatal. Es la mayor de seis hermanos y la única infectada por el virus. Su madre nunca 
tomó las precauciones necesarias para reducir el riesgo de transmisión, a pesar de conocer su 
condición de VIH positiva. El padre, fallecido hace seis años, alcohólico y adicto, es para E. un 
vago recuerdo. Apenas lo evoca para decir que “él no tomó nunca la medicación y se murió”. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-148147-2010-06-24.html 

Televisa; Marisa Céspedes; Nueva York, la ciudad más cara para los fumadores 
Nueva York, Estados Unidos, Una nueva ley que aumentaría considerablemente el impuesto 
en tabaco y cigarrillos, y que fue introducida esta semana, hace de Nueva York la ciudad más 
cara para los fumadores. El incremento fiscal en cigarrillos será de 1.60 dólares a los 4.35 
dólares existente desde hace unos años a nivel nacional, lo que dispararía el precio de cigarros 
en la Gran Manzana hasta en 12 o 13 dólares por cajetilla. ¡La más cara del mundo! La 
intención del gobierno estatal es de contrarrestar su balanza de gastos con esta nueva carga 
fiscal. Se estima que generaría 290 millones de dólares que aliviaría el actual déficit 
presupuestario del estado de nueve mil millones de dólares.  

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/179506/nueva-york-
ciudad-mas-cara-fumadores 

México Migrante; Notimex; Puede México enfrentar virus H5N1 
México está razonablemente preparado para enfrentar una epidemia de influenza H5N1 u otra 
que llegara a desarrollarse o presentarse en el mundo, pues se ha aprendido la lección de 
cómo enfrentar una amenaza de esa magnitud, afirmó Alejandro Macías. En entrevista el 
comisionado especial para la Atención de la Influenza Humana del Sector Salud resaltó que 
“México es sin duda alguna uno de los países mejor preparados para recibir una siguiente 
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epidemia de influenza”. Agregó que la influenza “no tiene palabra de honor” y aunque se esté 
preparado el impacto de una epidemia es importante, como sucedió con el virus A(H1N1). 

http://www.mexicomigrante.com/?p=68613 

El Financiero en línea; Moldearán políticas públicas en materia de igualdad: ONU 

MMUUJJEERR  

Será analizado por jefes de Estado, ministros y representantes de organismos internacionales  

Se llevará a cabo por medio de la Conferencia Regional sobre la Mujer en AL y el Caribe  

Jefes de Estado, ministros, representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil 
analizarán y moldearán políticas públicas en materia de igualdad de género en la Undécima 
Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe. La oficina de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México informó a través de un comunicado 
que la conferencia regional se realizará en Brasilia, Brasil, del 13 al 16 de julio próximo. Señaló 
que la CEPAL lleva preparado un documento donde examina logros y desafíos de los 
gobiernos latinoamericanos en materia de igualdad de género desde los puntos de vista de las 
políticas públicas, el mercado y las familias, así como la relación entre estos factores. Los 
organizadores han anunciado la asistencia del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y 
de la ex mandataria chilena, Michelle Bachelet; sin embargo se espera también que estén 
presentes otros jefes de Estado y ministros en diversas áreas de varios países. La igualdad de 
género es uno de los objetivos de desarrollo del milenio, en el cual los países de la región 
muestran avances desiguales no sólo relacionados con el ingreso sino también con políticas 
públicas más o menos exitosas. La conferencia es parte subsidiaria de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe y se realiza cada tres años, para analizar temas de género y 
hacer recomendaciones sobre políticas públicas en la materia. (Con información de 
Notimex/CFE) 

La Jornada; Notimex; En el hogar trabaja más la mujer: INEGI 
De las 24 horas que tiene el día, la mujer destina cinco para la realización de trabajos 
doméstico. 

De acuerdo con información del INEGI, en promedio, la mujer dedican 23.6% de su tiempo al 
trabajo en casa contra el 7.3% de los hombres. La Encuesta Nacional Sobre Uso Del Tiempo 
2009 del INEGI, reveló que el trabajo extradoméstico representa 30.1% del tiempo de los 
hombres, mientras que para las mujeres es 11.6%. El tiempo que dedica la población al trabajo 
doméstico no remunerado, tiene dos ángulos de interés, es decir, una aportación económica 
socialmente necesaria y las implicaciones que tienen en el desarrollo de las personas, en tanto 
permite o inhibe la participación en distintas esferas sociales. El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) detalló que en las actividades relacionadas con el estudio, las 
mujeres invierten 6.1% de su tiempo semanal y los hombres 7.1%. 

Publimetro; Las mexicanas son más hacendosas que los hombres 
Según una encuesta del INEGI, utilizan 23.6% de su tiempo libre en ordenar la casa Dedican 
cinco horas al día al trabajo doméstico Las mexicanas destinan 23.6% de su tiempo libre al 
trabajo en el hogar, contra el 7.3% que invierten los hombres. De acuerdo a la Encuesta 
nacional sobre uso del tiempo 2009, el trabajo doméstico no remunerado implica una 
aportación económica socialmente necesaria y contribuye al desarrollo personal de los 
individuos. La tendencia cambia en lo que respecta al trabajo extradoméstico, pues las mujeres 
invierten 11.6% de su tiempo contra 30.1% que emplean los varones. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/las-mexicanas-son-mas-hacendosas-que-los-
hombres/pjfv!ElYB0RDLvnX9T7ZnC0VkQ/ 

Reforma; Óscar del Valle; Crece contagio de VIH en mujeres 
De acuerdo con Censida, en México el 59 por ciento de los portadores de VIH desconocen que 
portan el virus 

Actualmente, en México, por cada cuatro hombres infectados con VIH, una mujer también lo 
está, informó la directora del Instituto de las Mujeres del DF, Martha Lucía Mícher. En 1987 los 
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primeros reportes sobre la enfermedad indicaban que había una mujer contagiada por VIH Sida 
por cada 23 hombres, informó Mícher durante el Cuarto Encuentro Universitario sobre 
VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), organizado por el Instituto de Ciencia y 
Tecnología (ICyTDF). "En la Ciudad se ha desarrollado un modelo de atención para mujeres 
con VIH, el cual reconoce que la vulnerabilidad de las féminas se debe a la violencia sexual, a 
las normas sociales sobre sexualidad, a la inequidad de género, a la vulnerabilidad biológica y 
a los factores socioeconómicos y culturales que las impactan", dijo la funcionaria. 

México Migrante; Notimex; Aumenta violencia contra mujeres en la frontera norte 
Ciudad Juárez, Chihuahua, Vecinos del fraccionamiento Villas de Salvárcar se movilizaron la 
noche del martes para localizar a dos jovencitas, de 13 años de edad, quienes se encuentran 
desaparecidas. Las menores son Perla Judith Gómez Valencia y María de los Ángeles Gómez 
Ayala, vistas por últimas vez platicando con agentes de la Policía Federal, en la misma colonia 
de donde desaparecieron. Las madres de ambas menores dijeron que las niñas habían sido 
subidas a dos patrullas azules, como las de la citada corporación. Las mujeres son 
trabajadoras de maquiladoras, por lo que dejaban solas a sus hijas adolescentes hasta pasada 
la medianoche. / http://www.mexicomigrante.com/?p=68609 

Reforma; Luis Méndez / Corresponsal; Cubre a España rechazo al velo integral 
La comunidad musulmana rechaza la imposición y afirma que el uso del velo es una decisión 
voluntaria de la mujer 

Madrid, España.- La prohibición del velo integral islámico avanza en España luego que el 
Gobierno reconociera que podría limitar el uso del burka y el niqab en ciertos espacios públicos 
del país al considerar que atentan contra la dignidad de la mujer. Después de que los 
ayuntamientos de varias ciudades españolas prohibieran recientemente el uso del velo integral 
en los edificios y recintos municipales, el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció que 
la nueva Ley de Libertad Religiosa que prepara el Gobierno socialista regulará la utilización en 
el territorio nacional de prendas que exteriorizan el sentimiento religioso. Estas prendas 
impiden además la identificación plena de la persona, lo que genera, según las autoridades, un 
problema relacionado con la seguridad. 

Reforma; Arturo Sierra; Van tras 5 más por caso Casitas 

NNIIÑÑEEZZ  

La ex apoderada legal y administrador de Casitas del Sur están entre los empleados que son 
buscados por las autoridades 

Cinco empleados de Casitas del Sur son buscados por las autoridades capitalinas por su 
participación en la desaparición de al menos 11 niños que se encontraban en el albergue que 
ellos administraban. Miguel Ángel Mancera, titular de la Procuraduría capitalina, afirmó que aún 
tiene pendiente el cumplir con la presentación de varios implicados en el caso, acusados de 
sustracción de menores. "Tenemos cinco órdenes de aprehensión; cinco órdenes de 
aprehensión con oficios de colaboración, con alertas migratorias y con oficios también en 
Interpol", precisó. Fuentes de la dependencia indicaron que los buscados son Vannesa Barroso 
Mosqueda, ex apoderada legal de Casitas del Sur; Carlos Loredo, administrador del albergue, y 
los colaboradores Mario Alberto Zúñiga, Estela Rivas y Braulio Valverde. 

La Jornada; Carolina Gómez Mena; Se roban en el país aproximadamente a mil 
niños cada año, alerta fundación 

Este delito no es considerado grave, a diferencia del hurto de ganado 

Puesto que al robo de niños no se le ha dado la atención necesaria, y ni siquiera es 
considerado un delito grave, ya que sólo está tipificado como ilícito del fuero común, a 
diferencia del hurto de ganado, y no nos han dejado participar en el programa de escuela 
segura, la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, IAP, en 
colaboración con diversas arquidiócesis y parroquias, despliega campañas preventivas contra 
el hurto y abuso sexual infantil. En entrevista, Guillermo Gutiérrez Romero, director general de 
dicha agrupación, que labora en el tema desde hace 13 años, detalló que en 2008 concretó con 
la arquidiócesis de México, por medio de su Comisión de Justicia y Paz, realizar estas 
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campañas preventivas en los templos de hasta ahora cuatro vicarías. Apuntó que también se 
logró colaboración en la diócesis de Tehuacán, Puebla, y en iglesias de la diócesis de 
Veracruz. La intención es abarcar otras demarcaciones eclesiásticas y todas las vicarías de la 
arquidiócesis de México, pues el trabajo de la IAP cuenta con el aval del cardenal Norberto 
Rivera y con el del obispo de Tehuacán, Rodrigo Aguilar Martínez. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/23/index.php?section=sociedad&article=037n2soc 

Pagina 12; Silvia G. Melamedoff; “Maternidad y paternidad adolescentes” 

JJÓÓVVEENNEESS  

Se denomina “embarazo adolescente” al que ocurre durante la adolescencia de la madre; 
también se suele designar como “embarazo precoz”, ya que se presenta antes de que la madre 
haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de la 
maternidad. La OMS lo considera embarazo de riesgo, por ser la causa principal de mortalidad 
de jóvenes, ya sea por complicaciones del parto o debido a abortos practicados en condiciones 
de inseguridad. El embarazo en la adolescencia es una crisis que se superpone a la crisis de la 
adolescencia y es por ello que una adolescente que se embaraza se comportará como 
corresponde al momento de la vida que está transitando; son adolescentes embarazadas, no 
embarazadas muy jóvenes. Desde un punto de vista médico preventivo, se puede afirmar que 
el inicio precoz de las relaciones sexuales sin utilización de métodos anticonceptivos es un 
factor importante. El aborto provocado, consecuencia de embarazos no deseados, es un 
problema complejo con causas psicosociales, secuelas médicas en sus complicaciones y 
consecuencias psicológicas duraderas en el psiquismo de todos los involucrados en el suceso, 
con predominio de sus efectos en la mujer. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-148148-2010-06-24.html 

El Universal; Luis Arriaga Valenzuela; Pueblos indígenas y derechos humanos 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

El primer informe de la ONU sobre la situación de los pueblos indígenas del mundo indica que, 
en México, 2.7 millones de indígenas tienen al menos cuatro carencias sociales, que esta 
misma población es 3.3 veces más pobre que la población no indígena y que su esperanza de 
vida es menor en seis años respecto del resto de los mexicanos. Como en el resto de América 
Latina, los pueblos originarios son afectados por la pobreza extrema, experimentan grandes 
diferencias en la educación, son despojados de sus tierras y de los bienes que hay en ellas y 
sus condiciones de salud son alarmantes. Los pueblos indígenas son poseedores de prácticas 
ejemplares basadas en una relación estrecha y respetuosa con la tierra, el agua y los bienes 
naturales; sin embargo están sujetos a la pobreza y a la exclusión. Su condición actual 
responde, más que a factores endémicos, a procesos históricos que han implicado cambios 
significativos en su vida. Los estados modernos han realizado esfuerzos para terminar con su 
modo de vida e incorporarlos a estructuras políticas y económicas dominantes. Acabar con 
estas culturas ha implicado siempre el control de las tierras y del territorio a través de su 
mercantilización. Es decir, la incorporación a la economía caracterizada por la irracionalidad del 
lucro. En este contexto, ha sido larga la marcha de los pueblos indígenas por el reconocimiento 
de su dignidad, no solamente cultural sino colectiva. Con altibajos va adquiriendo lugar la 
valoración del papel fundamental de los pueblos indígenas para la existencia de la diversidad 
frente a la hegemonía cultural. Los problemas insolubles producidos por el desarrollo 
concebido en la lógica de la acumulación capitalista nos obligan a mirar a los pueblos 
originarios como portadores de soluciones. Esto no se ha traducido aún, como se observa en 
los datos del informe de la ONU, en el reconocimiento amplio de sus derechos. Entre los 
esfuerzos más notables por la reivindicación de estos se encuentra la adopción de la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 2007. Ésta, junto a otros instrumentos relevantes, como el Convenio 169 
de la OIT y jurisprudencia del sistema interamericano, estipulan derechos cuyo cumplimiento el 
Estado mexicano está lejos de garantizar. El derecho a conservar las propias instituciones 
sociales, culturales, económicas y políticas, es decir, a la construcción propia de su identidad 
como pueblos. El derecho a que sean establecidos mecanismos de participación y consulta con 
los pueblos interesados en los procesos de planificación, discusión, ejecución y toma de 
decisiones sobre los problemas que les son propios. Entre otros. Resulta absurdo que pese a 

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/23/index.php?section=sociedad&article=037n2soc�
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las deficiencias de instancias gubernamentales, el Estado mexicano se niegue a reconocer las 
instituciones indígenas cuya sabiduría podría realizar aportes valiosos. Está el caso del sistema 
judicial mexicano asociado a la impunidad y a la profundización de la discriminación. A los 
indígenas, casi siempre pobres, y sobre todo a las mujeres indígenas, se les somete a 
procesos ajenos a sus marcos de referencia, se les discrimina y les es negado el debido 
proceso. Sin defensores eficientes ni comprometidos son sancionados y encarcelados por 
personas que desconocen su idioma y su cultura. ¿Por qué entonces no favorecer el 
reconocimiento de los sistemas alternos de justicia? Éstos han sido construidos con el 
conocimiento adquirido durante largos años y su eficiencia es en ocasiones superior a la de los 
sistemas estatales. No son perfectos, pero en una sociedad incluyente deberían ser 
reconocidos. Sistemas alternos de justicia como el de los tzeltales de Chiapas pueden aportar 
algunas de las soluciones que el país requiere en materia de acceso a la justicia. Distinguirlos y 
reconocerlos nos haría avanzar hacia una sociedad democrática. Problemas como los 
enfrentamientos en San Juan Copala estarían en camino hacia su solución si el Estado, sin 
abandonar su responsabilidad de ser garante de derechos, optara por dejar a los pueblos 
decidir sobre su propio destino, incluyendo, claro está, las decisiones sobre sus bienes, tan 
codiciados por actores externos (caciques y gobernantes). Los derechos de los pueblos y sus 
instituciones se mantienen e incluso avanzan pese a la situación adversa. Será cuestión de 
tiempo y esfuerzo que estas luchas se concreten en una buena vida para los indígenas. 

Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48819.html 

Reforma; Sonia del Valle; Reprueba INEE sistema educativo 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

El estudio también reveló que sólo seis de cada 10 logra terminar la primaria en 6 años 

En materia de educación, el Gobierno federal queda a deber, concluye el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE). De acuerdo con su informe "El derecho a la 
Educación en México", que dio a conocer ayer la directora del instituto, Margarita Zorrilla, hay 
niños que trabajan en lugar de estudiar, que reprueban o desertan antes de concluir la 
secundaria; escuelas sin servicios básicos, maestros sin licenciatura, y estudiantes que 
terminan la secundaria sin conocimientos. "El derecho a la educación no se ejerce de manera 
plena", aseguró la funcionaria. En el documento, el INEE advierte que para garantizar este 
derecho no es suficiente con que haya escuelas. "Esta realidad induce a reflexionar acerca de 
que no es suficiente construir escuelas, sino que además, éstas han de ser pertinentes y 
adecuarse a las condiciones de la demanda, y también deben asegurar que el esfuerzo de 
asistir a ellas signifique aprender", aseguró. Mencionó que de cada 100 niños de 6 a 11 años 
asisten a la escuela 98; sin embargo, al desagregar las cifras, el rezago se concentra en 
preescolar, secundaria y bachillerato. "Las cifras de niños que no asisten a la escuela son 
significativas: más de 480 mil de 4 y 5 años; casi 240 mil de 6 a 11; 574 mil de 12 a 14 años, y 
2.4 millones de 15 y 17", especificó. Indicó que dos de cada 10 niños y niñas que no asisten o 
la abandonan es porque trabajan en promedio 20 horas a la semana. El avance escolar, 
advierte, también es insatisfactorio. "A los 12 años, sólo 61 de cada 100 estudiantes se 
encuentran cursando el grado normativo (primero de secundaria) y 4 han dejado la escuela. "A 
los 14, estas proporciones son respectivamente de 56 y 13, mientras que a los 15 años, sólo 
42.5 por ciento estudia el primer grado de bachillerato y casi la cuarta parte está fuera de la 
escuela", precisó. En una estimación que realiza el INEE sobre una generación de estudiantes 
que entró a la escuela en el ciclo escolar 2000-2001, revela que sólo 6 de cada 10 logran 
terminar la primaria 6 años después. Indicó además las graves deficiencias que tienen los 
alumnos que han concluido el preescolar, la primaria o la secundaria en sus aprendizajes, lo 
que violenta el derecho a recibir una educación de calidad. Al concluir la educación preescolar, 
más de la mitad de los alumnos están en desventaja para continuar aprendiendo; en primaria, 
seis de cada 10; y ya para secundaria siete de cada 10 estudiantes no logró alcanzar los 
propósitos educativos establecidos por el currículum nacional, según revela los resultados de la 
prueba EXCALE que aplica el INEE. Aseguró que la escolaridad de los docentes también es un 
factor que contribuye u obstaculiza el derecho a la educación y en promedio sólo 5 de cada 10 
tienen licenciatura. A eso se suma el hecho de que no todas las escuelas cuentan con servicios 
e infraestructura adecuada, donde 6 de cada 10 planteles del área rural o indígena no cuentan 
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con drenaje ni agua entubada y en las zonas urbanas la falta de servicios afecta al 15 por 
ciento de los planteles. 

Reforma; Mirtha Hernández; Prevé UNAM rechazar a 115 mil jóvenes 
José Narro llamó a los jóvenes que vayan a ser rechazados a seguir estudiando en alguna otra 
institución 

Alrededor de 115 mil estudiantes que este año solicitaron ingresar a alguna de las 14 escuelas 
del bachillerato de la UNAM quedarán fuera de éstas debido a su alta demanda. El Rector de la 
Universidad, José Narro Robles, explicó que este año se ofrecen cerca de 35 mil lugares, y se 
espera una demanda similar a la del año pasado, que fue de 150 mil solicitantes. Sin embargo, 
el Rector señaló que hay capacidad en los bachilleratos de la Zona Metropolitana para atender 
al resto de los jóvenes y quienes cumplan con los requerimientos académicos para ingresar a 
la educación media superior. Narro subrayó que el fenómeno de ingreso a la educación media 
superior también refleja que la cobertura en este nivel educativo, así como en el superior, ha 
aumentado, pero no a la velocidad que se requiere. 

Excélsior; Héctor Figueroa Alcántara; Combatirán violencia dentro de las 
universidades 

A propuesta del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue creado esta tarde el Observatorio Zona 
Libre de Violencia en Instituciones de Educación Superior cuyo propósito es crear un 
mecanismo para denunciar y frenar actos de violencia de todo tipo en los campus 
universitarios. La directora general del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, expuso que en una 
primera etapa se sumaron a este proyecto la UNAM , la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN), y el Colegio de México. A través del portal de Internet 
www.denunciasegura.ipn.mx se recibirán quejas respecto a maltrato físico y verbal hacia 
estudiantes por parte de docentes y autoridades, abuso en el noviazgo, faltas a la equidad de 
género, hostigamiento, asaltos, venta de drogas o cualquier tipo de atentados en contra de la 
comunidad académica. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=394984 

Reforma; DESDE LA FRONTERA NORTE; Jorge A. Bustamante; A Carlos Monsiváis 
Imposible sustraerme de la pena que me causó la noticia del fallecimiento de Carlos Monsiváis. 
Fuimos amigos desde que nos encontramos como alumnos de la secundaria 13. Ambos 
teníamos 12 años -nacimos el mismo año- aunque originarios de muy diversas latitudes. Él en 
el Distrito Federal y yo en Chihuahua. Nos hicimos amigos a pesar de su carácter muy retraído 
al revés del mío. Nuestro primer contacto fue el Popol Vuh y la historia prehispánica. Lo 
recuerdo escudándose en su protestantismo para inculparme -como católico- de la quema de 
los códices mayas por órdenes del obispo de Yucatán. Ese acto de barbarie nos hizo compartir 
tempranas antipatías contra la opresión de la colonia española, tanto como empatías 
identitarias con nuestro pasado prehispánico. Desde aquellos años conocí y traté a su mamá y 
a su tía en mis frecuentes visitas a su casa. Desde entonces, Carlos me impresionó por su 
avidez por la lectura que era ayudada por su retraimiento. Varias veces me corrigió sobre mis 
participaciones en clase. Sobre todo en tercero de secundaria, cuando yo le reclamaba su 
inhibición para mostrar el contraste entre la diversidad de sus lecturas y las del resto de la 
clase. El gran salto en la personalidad de Carlos fue en los años de la preparatoria. Fue 
entonces que dejó la timidez para mostrarle a sus amigos su ingenio y sentido del humor en su 
ya notable capacidad crítica de lo que pasaba en el mundo y en México. Nos encontrábamos 
esporádicamente en los mismos eventos públicos. Lo recuerdo en una manifestación en apoyo 
a Guatemala y en contra del golpe de Estado impulsado por Estados Unidos que derribó al 
presidente Árbenz, que tuvo lugar en el Hemiciclo a Juárez, en la que habló Fidel Castro. Ahí lo 
escuchamos Carlos y yo, cada quien por su lado. Por aquel entonces ya habíamos entrado a la 
universidad. Fuimos de la primera generación -en 1955- que ocupó la Ciudad Universitaria. Yo 
ya le había expresado mi extrañeza por su decisión de inscribirse en la carrera de economía. Él 
me contestó que lo había hecho para entender mejor a Marx. Creo que su entendimiento no 
tuvo mucho que ver con su efímera estadía en la entonces Escuela de Economía. Carlos 
siempre se alejó de su pertenencia a algún "ismo". Aunque siempre fue un intelectual de 
izquierda, su sentido crítico lo hizo ser de los primeros en criticar la invasión soviética de 
Checoslovaquia. En aquellos años, Carlos me impresionaba por su erudición sobre los clásicos 
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tanto como por su afición a la literatura policial de Estados Unidos. Su primera conferencia en 
la UNAM fue precisamente sobre "literatura policial". Ahí me sorprendió el alarde que hizo de 
una memoria fuera de serie que lo caracterizó hasta el final de sus días. Por aquel entonces 
Carlos empezó a hacerse de gran popularidad por su incomparable sentido del humor reflejado 
en sus programas en Radio UNAM. Poco tiempo después le vino su merecida fama como 
escritor. A mediados de los sesenta Carlos ya llenaba auditorios con sus conferencias en las 
universidades públicas de todo el país. Su papel en el suplemento de cultura de la revista 
Siempre y lo prolífico de su producción en libros tuvo mucho que ver con esa merecida fama. 
Aunque mis estudios e investigaciones me mantenían en Estados Unidos, nuestra 
comunicación continuó. Él me hizo escribir sobre los chicanos en varias ocasiones para esa 
sección de Siempre. El tema de los mexicanos en Estados Unidos le fascinó de manera 
permanente. Sus análisis sobre sus complejidades y contrastes lo hicieron el escritor mexicano 
con mayor auditorio entre los "latinos". Muchas de las ideas que se materializaron en la 
creación de El Colegio de la Frontera Norte tuvieron su origen en la mente de Carlos 
Monsiváis. Sus visitas frecuentes a Tijuana y al resto de la frontera norte fueron parte del apoyo 
que siempre ofreció Carlos como docente o como conferencista, al desarrollo del Colef y de los 
estudios fronterizos, así como al cultivo y mantenimiento de una basta red de amigos. Se trata 
de una gran pérdida. Extrañaremos su ingenio y su sentido crítico. Eso que hizo que le 
llamaran "la conciencia de México". Pero ahí queda su pensamiento y su ejemplo como un 
intelectual independiente de una honestidad impecable que servirá de modelo para las 
generaciones futuras. 

Reforma; Lilia Chacón; Genera incertidumbre renuncia de Osuna 

MMEEDDIIOOSS  

Señalan que este no es un buen momento para la salida del funcionario, pues el proceso de 
licitaciones está en su etapa final 

Analistas del sector telecomunicaciones advirtieron que la salida de Héctor Osuna de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), generará una profunda crisis interna que 
puede afectar a la industria. Ramiro Tovar, académico del ITAM, consideró que este tipo de 
situaciones no deberían darse en los reguladores porque afectan su desarrollo y es un llamado 
de atención a los legisladores para eliminar el vacío legal al interior de la Cofetel. "Este no es el 
mejor momento para la salida de Osuna, porque el proceso de las licitaciones está en su etapa 
final y enfrenta más de 50 litigios", argumentó. 

El Universal; María de la Luz González Enviada; Piden a medios equilibrio sin censura 
informativa 

Concluye foro binacional con propuestas tecnológicas 

IXTAPAN DE LA SAL, Méx. — Con una reflexión sobre las posibilidades de las nuevas 
tecnologías como herramientas móviles de denuncia y participación ciudadana, concluyó el 
Foro Binacional sobre Medios de Comunicación Los retos de la inseguridad y la violencia 
México-Estados Unidos. Los organizadores del encuentro aplazaron la presentación del nuevo 
Modelo Informativo y de Comunicación, que propone equilibrar las coberturas y contenidos 
sobre violencia y crimen organizado, para trabajar un proyecto conjunto con periodistas de 
ambos países. Marcos Fastlicht, presidente de la Asociación Nacional de Consejos de 
Participación Cívica, y promotor del modelo, reiteró que no se pretende imponer algún tipo de 
censura ni dejar de informar sobre la realidad. “No estamos inventando nada, sólo buscamos 
equilibrio, objetividad, sin censura, un consenso en la manera de presentar sobre todo ciertas 
noticias, ciertos acontecimientos”, dijo. En entrevista, Fastlicht reconoció que sí se pide a los 
medios repensar sus coberturas y contenidos; también es necesario que las autoridades 
reconsideren sus estrategias de difusión, pues si la presentación de algunos logros se 
convierte en cuestionamientos, algo falla. Durante la inauguración del foro, el lunes, el 
secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont pidió a medios de comunicación revisar qué 
actos de cada uno contribuyen o no a la construcción de una cultura de la legalidad necesaria 
para enfrentar la lucha al crimen organizado. El gobernador del estado de México Enrique Peña 
Nieto y el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, rechazaron que los 
medios sean responsables de fomentar la violencia. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/178606.html 
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Excélsior; Notimex; La ONU declara al mexicano Julio Frenk como ‘superhéroe’ 

PPOOBBRREEZZAA  

Nueva York, El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció hoy la creación de un 
grupo de alto nivel para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo social, que incluirá a 
"superhéroes" como el ex funcionario mexicano Julio Frenk. El grupo es "una verdadera 
colección de superhéroes en el combate a la pobreza", expresó Ban durante una rueda de 
prensa en la que presentó el reporte sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2010. Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio son ocho parámetros de desarrollo social que deben ser 
mejorados sustancialmente de sus niveles de 1990 al año 2015, y cuyos progresos serán 
revisados en una reunión que se realizará en septiembre próximo en la ONU. 
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=399760 

El Universal; “Aterran”, cifras de pobreza: ONU 
NUEVA YORK (Agencias).— Los esfuerzos para reducir el hambre mundial se han visto 
minados por la crisis económica global, aunque el mundo aún podría cumplir el objetivo de 
reducir la pobreza para el año 2015, mostró un reporte de Naciones Unidas difundido ayer. 
Desde Venezuela, el presidente de la Asamblea General de la ONU, el libio Alí Abdessalam 
Treki, calificó de “aterradoras” las cifras de pobreza, hambre y muertes por enfermedad en el 
mundo y se quejó de las exorbitantes cifras que gastan algunos países en armamento. La 
reducción del número de personas con hambre es una de las Metas de Desarrollo del Milenio 
establecidas en el año 2000, que incluyen cortar a la mitad la pobreza extrema, deteniendo la 
propagación del sida y asegurando la educación primaria para todos los niños hacia 2015. El 
secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló que los avances con miras a 
lograr los objetivos son desiguales. Como ejemplo puso el sur de Asia, donde, dijo, se han 
incrementado el hambre y la desnutrición y hay “obstinados desfases” entre ricos y pobres, 
habitantes rurales y urbanos y hombres y mujeres. “La habilidad de los pobres para alimentar a 
sus familias se vio impactada consecutivamente por el aumento desmesurado de los precios de 
los alimentos en 2008 y la caída de los ingresos en 2009”, agregó. En el caso de América 
Latina y el Caribe, el reporte alabó los progresos alcanzados en materia de salud infantil e 
igualdad de género, pero también aludió a los retrocesos que hubo en lo que respecta a 
deforestación. El documento reveló hoy que la región “prácticamente ha alcanzado la meta de 
reducir a la mitad” el bajo peso de los niños al nacer, mientras que hubo un caída en las 
muertes de niños menores de cinco años respecto 1990: de 52 por mil nacidos vivos en 1990, 
a 23 por mil en 2008. En especial, el informe destacó que Bolivia redujo su tasa anual de 
mortalidad de menores de cinco años en al menos 4.5%. La proporción de personas que viven 
en la región con menos de 1.25 dólares al día disminuyó de 11% en 1990 a 8% en 2005. En 
2008 bajó a 7%, pero la crisis económica hizo que la pobreza extrema volviera en 2009 a 8%. 
La ONU consideró que las metas del Milenio siguen siendo alcanzables, aunque sugirió que los 
países donantes necesitaban cumplir completamente con sus promesas de ayuda. “Está claro 
que las mejoras en la vida de los pobres han sido inaceptablemente lentas y que algunas 
ganancias obtenidas con esfuerzo se están viendo erosionadas por las crisis climática, de 
alimentos y económica”, dijo Ban. El secretario general de la ONU anunció la creación de un 
grupo asesor que llamó “superhéroes para derrotar la pobreza” que impulse los objetivos. El 
grupo incluye al fundador de Microsoft Bill Gates y al ex secretario mexicano de Salud Julio 
Frenk; estará copresidido por el presidente de Ruanda, Paul Kagame, y su homólogo español, 
José Luis Rodríguez Zapatero. La ONU celebrará del 20 al 22 de septiembre una cumbre en 
Nueva York para revisar el nivel de cumplimiento de las metas fijadas en el año 2000. Entonces 
se evaluará “lo que ha sido concretado” y se buscará definir alternativas para el cumplimiento 
“de lo que ha sido prometido”, explicó Abdessalam Treki, quien visita Venezuela como parte de 
la gira para constatar el nivel de cumplimiento de los objetivos del milenio. 

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/vi_68417.html 

Noticieros Televisa: EFE; Más del 63% de niños de AL sufre algún tipo de pobreza 
Santiago de Chile, Chile, jun. Cerca del 63% de los niños y adolescentes de Latinoamérica y el 
Caribe sufre algún tipo de pobreza, determinada por las privaciones que afectan el ejercicio de 
sus derechos y por el nivel de ingresos de sus familias, según un adelanto difundido hoy sobre 
un estudio de la Cepal y Unicef. En el estudio de la Comisión Económica de América Latina y el 
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Caribe (Cepal) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), postulan que la 
medición de la pobreza implica considerar pobre a un niño ante el incumplimiento de al menos 
uno de sus Derechos Humanos, económicos, sociales y culturales. "La pobreza infantil: un 
desafío prioritario", como se denomina la investigación, midió múltiples dimensiones de la 
pobreza infantil en América Latina y el Caribe, vinculando cada una al cumplimiento o no de la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.    Los autores Ernesto Espíndola y 
María Nieves Rico, de la División de Desarrollo Social de la Cepal, anticiparon algunos de los 
resultados del estudio realizado por ese organismo y la Oficina Regional de Unicef entre los 
años 2008 y 2009. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/179525/mas-del-63-
ninos-al-sufre-algun-tipo-pobreza 

Reforma; Dato del Día 
211 millones de personas en el mundo están desempleadas, según la ONU 

México Migrante; Notimex; Desempleo mundial en su máximo nivel histórico: ONU 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Nueva York, El número de desempleados en el mundo está en su máximo nivel histórico con 
211 millones, mientras la generación de puestos de trabajo se estancó desde hace más de una 
década, reveló un reporte de la Organización de Naciones Unidas (ONU). “Hoy, el desempleo 
en el mundo es el mayor registrado en la historia”, expresó este miércoles el secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, en la presentación del reporte sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 2010. “Existen 211 millones de personas sin trabajo y globalmente se necesitarán crear 
470 millones de nuevos puestos en los próximos 10 años sólo para mantener el paso del 
crecimiento”, agregó. / http://www.mexicomigrante.com/?p=68563 

Reforma; Buscan México-EU pacto sobre yacimientos 
Pretenden garantizar la explotación eficiente y equitativa de los yacimientos transfronterizos 

México y Estados Unidos anunciaron su intención de negociar un tratado que regule la 
utilización y reglamentación de los yacimientos de hidrocarburos que atraviesen la frontera 
marítima internacional, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). "A la luz de los 
recientes desarrollos en el Golfo de México, ambos gobiernos consideran prioritario trabajar 
juntos y de manera estrecha para reglamentar la exploración y las actividades de producción 
de hidrocarburos en la zona cercana a nuestra frontera marítima, tanto en aguas someras 
como profundas, con el fin de garantizar la explotación eficiente y equitativa de los yacimientos 
transfronterizos conforme a los parámetros más estrictos de normas de seguridad y de 
protección ambiental", indicó en un comunicado. Precisó que aunque a la fecha no han 
registrado la existencia de algún yacimiento transfronterizo, ambos países consideran 
importante tener al alcance un régimen normativo de carácter bilateral en caso de que ocurra 
algún descubrimiento en el futuro. 

Reforma; Mayela Córdoba y Alma Hernández; Piden para Pemex cambios legales 
De los principales temas establecidos en las leyes aprobadas, se cuenta con un plan de 
negocios a 5 años que se tardó 18 meses 

Después de 20 meses de haberse aprobado la reforma para Pemex, los Consejeros 
Profesionales que surgieron de ella ven necesarios cambios legales para hacer más ágil la 
operación de la empresa, los cuales podrían darse en el próximo periodo de sesiones del 
Legislativo. "Hablamos (con el Legislativo). Planteamos propuestas en una reunión reciente con 
la Comisión de Energía y seguramente con el nuevo periodo de sesiones nos sentemos a 
platicar de esos temas para que en su caso se hagan las precisiones. "De ahí no sale una 
segunda generación de reforma, pero no es nuestra labor hacer una iniciativa", planteó Rogelio 
Gasca Neri, uno de los cuatro Consejeros Profesionales. En cuanto a los reglamentos que no 
requieren pasar por el Legislativo, se pueden realizar los cambios directamente por el 
Ejecutivo, plantearon. 

Reforma; Prevén que refinería reduzca importación 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/179525/mas-del-63-ninos-al-sufre-algun-tipo-pobreza�
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Según Kessel, la importación de gasolinas es superior al 40 por ciento del consumo nacional 

Entre 2004 y 2009, las importaciones de refinados aumentaron de mil 817 a 9 mil 170 millones 
de dólares, por lo que la entrada en operación de la nueva refinería de Tula permitirá abatir una 
parte de la creciente demanda de este combustible, aseguró la Secretaria de Energía, 
Georgina Kessel. "Con este proyecto podremos atender una parte importante de la creciente 
demanda de gasolinas, lo anterior debido tanto a la nueva capacidad, como a su configuración 
que incluye una coquizadora, lo que permitirá obtener una mayor proporción de destilados 
ligeros de cada barril de crudo pesado procesado", destacó la funcionaria. Al participar en una 
conferencia conjunta con el Secretario de Educación, Alonso Lujambio, Kessel explicó que 
actualmente la importación de gasolinas es superior al 40 por ciento del consumo. 

Reforma; Verónica Jiménez / Corresponsal; Prevén que nueva refinería opere en 
2015 

Asegura Georgina Kessel que el Gobierno de Hidalgo aún no termina con el proceso de 
donación del predio donde se edificará la nueva refinería 

Pachuca.- La Refinería Bicentenario, que se construirá en Hidalgo, iniciará operaciones en 
2015, aseguró la Secretaria de Energía, Georgina Kessel. Al acudir a la entidad en compañía 
del Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, y el director del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), Alfonso de María y Campos Castelló, la funcionaria federal 
indicó que actualmente se trabaja en la ingeniería conceptual y el calendario programado se 
sigue cumpliendo. "La ingeniería se finalizará en el primer semestre de 2011 y la construcción 
se licitará en el primer semestre del 2012, mientras que la culminación de la obra y su puesta 
en marcha será en el año 2015", afirmó en conferencia de prensa. 

Reforma; Alma Hernández; Caen ventas lícitas de Gas LP 
En el mercado negro el combustible de procedencia ilícita se vende 1.50 pesos por kilo más 
barato que el precio regulado, asegura la Asocimex 

El crecimiento de un mercado negro paralelo y el aumento mensual de los precios del gas LP, 
combustible que se consume en 80 por ciento de los hogares de México, ha provocado que 
esta industria haya perdido mercado en los últimos cuatro años, denunció Octavio Pérez, 
director de la Asociación Mexicana de Gas LP (Asocimex). Durante los últimos 4 años, la 
industria registró una caída en ventas de 16 por ciento, al pasar de 10 millones de toneladas a 
8.5 millones en el último año, según cifras de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), 
subsidiaria que se encarga de entregar el combustible a los distribuidores. Pérez informó que la 
proliferación del mercado negro de gas LP se concentra principalmente en Monterrey, 
Tamaulipas, Estado de México y en los alrededores de Tula, sobre lo cual ya han presentado 
denuncias ante la Secretaría de Energía y el Ministerio Público correspondiente. 

El Financiero; Se nubla el panorama de recuperación en EU 
Sacude a mercados el desplome de ventas de casas nuevas 

La incertidumbre sobre el crecimiento económico de Estados Unidos se apoderó de los 
mercados financieros tras la divulgación de la mayor caída mensual en la historia de las ventas 
de viviendas nuevas en ese país. Además la Reserva Federal advirtió que la economía 
estadounidense se puede ralentizar a consecuencia de la crisis fiscal en Europa.  

Reforma; AFP; Ganan terreno los millonarios asiáticos 
Por primera vez, la región Asia-Pacífico cuenta con tantos millonarios como Europa, es decir 3 
millones 

Singapur.- Los millonarios asiáticos superaron por primera vez a sus homólogos europeos en 
términos de activos, gracias al aumento de las fortunas en los países emergentes, empezando 
por China e India, según un estudio publicado este miércoles. El número de personas en el 
mundo con más de un millón de dólares de activos ascendió a 10 millones en 2009, es decir, 
casi tanto como en 2007 (10.1 millones), tras la recesión mundial, según un estudio publicado 
por Merrill Lynch Wealth Management, filial del estadounidense Bank of America y del grupo de 
asesoría francés Capgemini. Por primera vez, la región Asia-Pacífico cuenta con tantos 
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millonarios como Europa, es decir 3 millones, ambos ligeramente por detrás de América del 
Norte, con 3.1 millones. 

El Financiero; Reprocha IP la restricción de ventas en las escuelas 
Critican a las autoridades por catalogar a la leche entera como una bebida no recomendable 

De aprobarse los lineamientos para regular la venta de comida chatarra en las escuelas, el 
Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) aseguró que las 
empresas tendrían pérdidas por más de 10 mil 600 millones de pesos. En una carta enviada a 
la Cofemer, Jaime Zabludovsky solicita al organismo regulador considerar esas afectaciones. 

El Financiero; Disparo de las importaciones 
Las exportaciones de mercancías aumentaron 43.9 por ciento respecto a mayo de 2009 

México registró en mayo un superávit comercial de 179 millones de dólares, su cuarto mes 
consecutivo con saldo favorable, según información oportuna del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Las exportaciones de mercancías aumentaron 43.9 por ciento 
respecto a mayo de 2009, su mayor tasa de crecimiento anual desde enero de 1995. Sin 
embargo, las importaciones tuvieron un avance anual de 46.7 por ciento, el más alto desde 
marzo de 1992 

El Economista; Eugenio Garza Herrera presidirá el Consejo de Hombres de 
Negocios 

Garza está ubicado entre los 20 hombres más ricos de México 

Eugenio Garza Herrera se convertirá en el nuevo Presidente del Consejo Mexicano de 
Hombres de Negocios (CMHN), a partir del próximo mes de julio, cargo que aún desempeña 
Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo directivo de Kimberly Clark. Además, por 
primera ocasión, se responsabilizará a otro integrante del CMHN para estar al frente del Comité 
de Estrategia, conformado hace un sexenio, responsable de dar seguimiento puntual de los 
temas de interés y las problemáticas de los agremiados del Consejo, ante las autoridades y el 
Poder Legislativo. 

El Economista; Operaciones por 10.6 mdd en primer día con nuevas reglas 
Ignacio Deschamps comentó que hubo 3,496 operaciones realizadas por personas físicas que 
decidieron depositar sus dólares en cuentas bancarias 

El primer día que entró en vigor las nueva normativa para regular las operaciones en dólares, 
los bancos realizaron transacciones por 10 millones 681 mil 740 dólares. El presidente de la 
Asociación de Bancos de México (ABM), Ignacio Deschamps, precisó que la cantidad 
corresponde a 17 mil 303 operaciones, entre compras y depósitos, realizadas por personas 
físicas, morales y turistas el 21 de este mes. 

Reforma; Héctor Raúl González / Corresponsal; Afina Sectur plan para imagen del 
País 

Entre otras estrategias, la Sectur implementará el programa Embajadores Turísticos, en el que 
participarán estudiantes de Turismo 

Cuernavaca.- A fin de mejorar la imagen internacional de México, deteriorada por la 
inseguridad, la Secretaría de Turismo (Sectur) prepara una estrategia de promoción que 
incluye el uso de redes sociales en Internet, indicó Gloria Guevara Manzo, titular de la 
dependencia federal. "Tenemos un plan integral, se tiene un presupuesto de mil 600 millones 
de pesos, el plan integral incluye diferentes iniciativas, las iniciativas van desde una estrategia 
en internet a través de testimoniales, redes sociales y promociones. "La estrategia está basada 
en resaltar nuestras fortalezas, porque México es mucho más de lo que hoy se conoce en el 
mundo y el reto es cómo todos podemos trabajar en conjunto para resaltar las fortalezas que 
ofrece hoy nuestro País y para eso tenemos un plan integral", expresó en conferencia de 
prensa. 

Excélsior; Contienen el crédito en tarjetas 
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En mayo pasado, se presentó una de las carteras más bajas después de la crisis; pese a ello, 
cayó la morosidad 

En mayo de 2010, la cartera crediticia de tarjetas se contrajo 25 por ciento en términos 
anuales, una de las caídas más severas desde el inicio de la crisis. De acuerdo con datos de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el saldo de esta cartera sumó 196 millones 
de pesos, mientras que en el mismo mes de 2009 fue de 263 millones de pesos. 

Excélsior; Premian combate a la piratería que realiza México 
La Organización Mundial de Aduanas (OMA) fue la encargada de entregar el trofeo "Yolanda 
Benítez" 

El combate a la piratería instrumentado por el gobierno federal rindió frutos, luego de ser 
reconocido con el trofeo "Yolanda Benítez", informó ayer el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). La dependencia detalló que este premio obedece a que el país ha realizado el 
mayor esfuerzo y ha tenido mejores resultados en esta materia. El reconocimiento, creado por 
la Organización Mundial de Aduanas (OMA), fue recibido por el Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, y el Administrador General de 
Aduanas, Juan José Bravo Moisés, de manos del ex presidente de Francia Jacques Chirac. 

Excélsior; Notimex; Se construirán 600 mil casas en México 
Monterrey.- La industria de la vivienda informó hoy que este año estima construir 600 mil casas 
en el país, 14 por ciento más respecto al 2009, pese a la restricción del crédito. El presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), 
Ismael Plascencia Núñez, aseguró que 2010 será de gran recuperación para el sector. "Sí nos 
estamos recuperando, creemos que 2010 va a ser mejor que el año pasado y tratamos de ser 
realistas", indicó. Resaltó que "casas nuevas yo creo que podemos edificar cerca de las 600 
mil, porque son 500 mil de Infonavit y 100 mil de Fovissste" y por otros esquemas. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=396916 

La Jornada; Angélica Enciso L.; Conafor busca que se definan métodos de 
monitoreo de los GEI 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Se recuperan cada año la mitad de los bosques y selvas que se pierden 

México recupera al año la mitad de las 160 mil hectáreas de bosques y selvas que pierde. 
Aunque este problema no es tan severo como el de Brasil o el Congo, durante la última década 
las áreas más deforestadas han sido selvas tropicales, señaló en entrevista José Carlos 
Fernández Ugalde, director de la unidad de asuntos internacionales de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor). Explicó que México no tiene las mismas tasas de deforestación de hace 20 
años –alrededor de 600 mil hectáreas al año– ni las que tienen países de África o lo que pierde 
Brasil, pero el problema existe. Fernández Ugalde, quien participa en el taller Medición, reporte 
y verificación, que se realiza en Guadalajara con la finalidad de definir métodos para el 
monitoreo de gases de efecto invernadero (GEI) en las naciones en desarrollo, explicó que el 
Sistema de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD) es un 
mecanismo establecido en el contexto de las negociaciones internacionales sobre cambio 
climático y cuenta actualmente con una bolsa de 4 mil millones de dólares. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/06/23/index.php?section=sociedad&article=038n1soc 

Reforma; Adriana Alatorre; Advierte Sagarpa sobre riesgo climático 
Plantea Oxfam fondo compensatorio 

Luis Alfonso Muñozcano, director de Seguimiento Sectorial del Cambio Climático de la 
Secretaría de Agricultura, advirtió que las modificaciones que se registran en materia de 
temperatura y precipitación tienen inevitablemente un impacto en la producción del campo y 
eventualmente provocarán una reconversión de cultivos. El funcionario reconoció que falta 
mucho por estudiar sobre ese impacto. "Sólo sabemos del caso del maíz. Bajo distintos 
escenarios cambiarán las regiones aptas para sembrar ese grano, pero en general en todas las 
predicciones disminuye el número de hectáreas (útiles para el cultivo)", comentó al participar en 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=396916�
http://www.jornada.unam.mx/2010/06/23/index.php?section=sociedad&article=038n1soc�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

25 

el seminario Política Ambiental Nacional y Compromisos Internacionales: México Rumbo a la 
COP 16, realizado en El Colegio de México. De acuerdo con una presentación de la Sagarpa, 
entre los efectos del cambio climático en el sector rural destacan una mayor concentración de 
las precipitaciones en tiempo y espacio; periodos de sequía cada vez más marcados y 
prolongados, erosión de suelos y azolvamiento de cuerpos de agua. Los cambios en la 
temperatura, indica, modifican la duración de los ciclos agrícolas, mientras que la variación en 
la radiación solar tiene efectos sobre la eficiencia de producción de las plantas. Advierte 
además sobre afectaciones en materia de disponibilidad de pastos y forrajes, con la 
consecuente modificación en la capacidad de carga de los agostaderos para la producción 
ganadera. Temperatura y pobreza / Las comunidades rurales y los campesinos están 
perdiendo su capacidad productiva debido al impacto del cambio climático y a la falta de 
políticas públicas adecuadas para combatir la pobreza, advirtió Raúl Benet, director de 
campaña de Cambio Climático de Oxfam México. "Los eventos extremos, como sequías, 
huracanes e inundaciones, han hecho que los campesinos pierdan su capacidad de producción 
y no tiene modo de superar la pobreza", señaló en el seminario. Remarcó la necesidad de que 
el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el Programa Especial Concurrente 
(PEC) para el campo, incluya un componente que permita a los productores enfrentar los 
efectos del cambio climático. 

Noticieros Televisa Notimex; Apremia Conagua a sanear aguas negras 
El director general de la Conagua, José Luís Luege Tamargo, resaltó la necesidad de 
incrementar el nivel de saneamiento de aguas negras industriales y municipales, e impulsar su 
reuso, para disminuir la sobreextracción de los acuíferos en el país. Durante la firma de la 
Iniciativa por el Ahorro y Uso Eficiente del Agua, el titular de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) dijo que la sobreexplotación de los acuíferos son un problema que requiere atención 
inmediata, por lo que llamó a todos los sectores a mejorar el uso de los recursos hídricos. Ante 
directivos de Grupo Modelo y representantes del Consejo de la Comunicación y del Consejo 
Consultivo del Agua, el funcionario subrayó que al sanear las aguas negras se tiene doble 
beneficio. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/179985/apremia-conagua-sanear-
aguas-negras 

México Migrante; Notimex; Inaplazable rescate de ríos ante demanda de agua 
En 30 años se contará con una megalópolis de 36 millones de habitantes formada por la ciudad 
de México, Toluca, Cuernavaca, Cuautla y Pachuca, que demandará un consumo de 114 mil 
litros de agua por segundo. El investigador del Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo, Jorge Legorreta Gutiérrez, señaló que la única forma en que el Valle de México podrá 
solventar la cantidad de agua que le corresponde será reactivando sus ríos, lagos y 
manantiales. Los ríos de la ciudad de México se han utilizado como vertederos de aguas 
residuales, planteó, por lo que es preciso limpiar sus caudales para aprovechar el agua de 
manantial que corre por ellos para consumo humano, así como la construcción de 
infraestructura para la captación de agua de lluvia con el mismo fin. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=68624 

Reforma; Pedro Diego Tzuc / Corresponsal; Pierde Río Lagartos mil 200 hectáreas 
Confían autoridades en que las lluvias ayuden a controlar incendio en reserva 

El Cuyo, Yucatán.- El incendio forestal que afecta una sección de la Reserva de la Biosfera de 
Río Lagartos ha consumido unas mil 200 hectáreas en siete días, alertó ayer el director de la 
Unidad de Protección Civil de Yucatán (Procivy), Manuel Mora Ugalde. "El área es muy difícil 
de trabajar. Se localiza a partir de las comunidades de Sacboc y Nuevo Tekal, municipio de 
Tzimín, y se interna al oriente, unos 10 kilómetros aproximadamente, hasta territorio de 
Quintana Roo", indicó en entrevista. Sin embargo, señaló que según reportes de la Gerencia 
Regional de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el siniestro ha sido controlado, aunque 
siguen activos algunos puntos en lo más inaccesible de los pantanos de la región limítrofe entre 
Yucatán y Quintana Roo. Hasta el lunes pasado, la extensión afectada oscilaba entre 800 y mil 
hectáreas, y en tres días aumentó en 200 hectáreas más. 
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Reforma; Pedro Diego Tzuc / Corresponsal; Consume incendio mil 200 has. de 
reserva 

Afirman autoridades que el fuego está controlado, aunque persiste en lo más inaccesible de 
pantanos, en los límites de Yucatán y QR 

Mérida.- El director de la Unidad de Protección Civil de Yucatán (Procivy), Manuel Mora 
Ugalde, informó que suman mil 200 las hectáreas consumidas por el incendio que afecta desde 
hace siete días una sección de la Reserva de Ría Lagartos y que se extiende hasta Quintana 
Roo. El funcionario dijo en entrevista que con base en los reportes de la Gerencia Regional de 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el siniestro ya está bajo control, pero sigue activo en 
algunos puntos, en lo más inaccesible de los pantanos de la región limítrofe entre ambos 
estados. En el operativo de combate al fuego participan de manera conjunta personal de la 
Conafor de Yucatán y Quintana Roo, además de que se cuenta con la colaboración de 
ejidatarios de Chiquilá. 

Reforma; Martha Izquierdo / Corresponsal; Alertan por tormenta tropical 'Darby' 
Recomiendan a autoridades y población de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, extremar 
precauciones 

Ciudad Ixtepec, Oaxaca.- Protección Civil lanzó una alerta debido a la tormenta tropical "Darby" 
que se localizó a las 7:00 horas a 425 kilómetros al sur-suroeste de Tapachula, Chiapas, y a 
480 al sur-sureste de Huatulco, Oaxaca. El delegado regional de Protección Civil, Jesús 
González Pérez, informó que se está lanzando esta alerta para que autoridades y la población 
extremen precauciones, toda vez que tiene un desplazamiento hacia el noroeste a 15 
kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 65 y rachas de hasta 85. Este sistema, 
explicó, genera fuerte actividad convectiva sobre el Golfo de Tehuantepec, con 
desprendimientos nubosos hacia los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y se espera un 
cambio gradual de dirección para dirigirse hacia el oeste en las próximas 48 horas. 

Excélsior; Enrique Sánchez; Reconoce Ebrard a niños destacados de 
Centroamérica 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Los menores ganaron los concursos de Aprovechamiento “Premio México en Centroamérica” y 
Pintura Infantil “Premio Ciudad de México” El jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, 
entregó reconocimientos a 12 niños provenientes de distintos países de Centroamérica, entre 
ellos México que ganaron los concursos de Aprovechamiento “Premio México en 
Centroamérica” y Pintura Infantil “Premio Ciudad de México”. El mandatario afirmó que el futuro 
de la ciudad y de nuestro país se encuentra íntimamente vinculado con lo que ocurre en las 
naciones de América Central por su cercanía geográfica, cultural y por los lazos que las unen 
como es el apoyo a la infancia. “Y que podamos hacer una vinculación cada vez más profunda 
con todos nuestros pueblos hermanos de Centroamérica”, señaló. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=387000 

Reforma; Rafael Cabrera; Desestiman amparos contra alza de agua 
La perredista señaló que se mantiene un subsidio generalizado para las tarifas de agua de tipo 
comercial 

La diputada local Aleida Alavez, del PRD, desestimó los amparos promovidos por grandes 
empresas en contra de las nuevas tarifas de agua en la Ciudad. De inicio, la legisladora aclaró 
que sólo existen subsidios diferenciados en el consumo domiciliario, establecidos en los niveles 
popular, bajo, medio y alto. Sin embargo, en el consumo de tipo comercial, como es el de las 
empresas, no existen rangos y todos son cobrados con la misma tarifa. "Nosotros estamos 
seguros de lo que aprobamos. Nos basamos en estudios y en la Norma Oficial Mexicana NMX 
AA-147-SCFI-2008, la cual establece los criterios que los Municipios y el DF deben tomar en 
cuenta para aplicar los subsidios", señaló Alavez. 

Reforma; Jonas López; Confirma GDF que quiere a IP en Metrobús 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=387000�
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Un representante de la Ruta 3 aseguró que tienen recursos para comprar 40 de los 54 
autobuses articulados que usarán en la Línea 3 del Metrobús 

La empresa ADO tendría el 51 por ciento de la participación en la operación de la Línea 3 del 
Metrobús, confirmó este miércoles el director del Metrobús, Guillermo Calderón. "Es el modelo 
firme que estamos proponiendo", dijo. Esto dejaría a los 432 concesionarios de las Rutas 1, 3 y 
88 sólo con el 49 por ciento de la participación. Calderón afirmó que la participación de la 
empresa ADO garantizaría la operatividad de la línea, además de que invertirían recursos para 
comprar los autobuses y articulados que se necesitan en el corredor. 

Reforma; Manuel Durán; Acusan farsa en vía de cuota 
Piden congruencia a la Secretaria del Medio Ambiente, Martha Delgado, en la oposición a los 
segundos pisos 

Para el presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Gustavo Alanís, 
serán una farsa las evaluaciones de impacto ambiental que den a conocer las autoridades 
capitalinas sobre las autopistas urbanas. Explicó que, sin esos estudios, el Secretario de 
Obras, Fernando Aboitiz, ya reveló pormenores de los trabajos a realizar para construir los 
segundos pisos de Periférico y la Supervía Poniente, que serán de cuota. Alanis retomó lo 
publicado por REFORMA este fin de semana, donde se relevan detalles de los proyectos, 
etapas de apertura y contraprestaciones que otorgarán los concesionarios al Gobierno local por 
la adjudicación de estas obras. "Tomando en cuenta lo que dice Aboitiz, la evaluación del 
impacto ambiental que se va a hacer de los segundos pisos, así como de la Supervía, será una 
farsa, ya que de antemano sabemos que el proyecto va adelante, aunque ambientalmente no 
se pueda. 

Reforma; Mariel Ibarra; Proponen publicistas enverdecer entorno 
Proponen a Seduvi construir azoteas y jardines verticales en los edificios en donde tienen 
colocada publicidad 

En el marco del debate para regular la publicidad exterior, empresas del ramo propusieron 
"enverdecer" los espacios en los que se anuncian, si son reconocidos como medio publicitario. 
Miembros de la Asociación para el Mejoramiento Urbano y Medios Exteriores (Amurmex), que 
integra a las empresas de muros y mantas envolventes que se colocan en edificios, 
propusieron ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) construir azoteas y 
jardines verticales en los edificios en donde tienen colocada publicidad. "Lo estamos 
aterrizando en números, pero proponemos hacer azoteas verdes en todos los edificios en los 
que haya mantas en muros y hacer manzanas blancas, en donde la Asociación se compromete 
a mantener limpias de grafiti la zona alrededor de donde exista un anuncio", expuso Ernesto 
García, miembro de la Amurmex, en un foro convocado por REFORMA. 

Reforma; Alberto Acosta; Prevé TEDF quejas por elección vecinal 
El Presidente del Tribunal Electoral, Adolfo Rivapalacio, reconoció que hay inconsistencias en 
la Ley de Participación Ciudadana 

El Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) prevé que durante la elección de Comités 
Ciudadanos se reciban por lo menos 250 recursos de impugnación. El magistrado presidente 
del TEDF, Adolfo Rivapalacio, indicó que ese pronóstico se basa también en el número de 
impugnaciones que se recibieron en la elección vecinal de hace 11 años, y para esta esperan 
que haya más, debido al nuevo esquema de la cartografía que se utilizará en el ejercicio de 
este año, que será por colonias. "Se esperan muchas impugnaciones por tratarse de vecinos, 
son muy aguerridos, por lo menos los que participan, en la elección de 1999 hubo 250 
impugnaciones que llegaron (...) aunque es muy relativo porque no sabemos cómo va a venir la 
participación ciudadana. 
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