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Zócalo Saltillo; Saltillo, Coah.; Notimex; Lunes 28 de junio de 2010; RREECCOONNOOCCEE  CCOONNAAPPOO  
NNEECCEESSIIDDAADD  DDEE  RREEDDUUCCIIRR  MMUUEERRTTEESS  MMAATTEERRNNAASS  

CCOONNAAPPOO  

México.- México debe reducir el índice de muertes maternas si quiere alcanzar los Objetivo de 
Desarrollo del Milenio establecido por la ONU, reconoció Félix Vélez, secretario general del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO). Al participar en la presentación del Informe 2010 sobre 
el Avance en el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el funcionario 
reconoció que al gobierno federal le preocupa el tema de la reducción de las muertes maternas. 
Señaló que aunque hay un avance importante en la reducción de la pobreza, aún no se logra 
disminuir las muertes maternas, lo que podría comprometer el cumplimiento de esa meta. Vélez 
Fernández-Varela expuso que en 1990, la cifra era de 89 muertes maternas por cada 100 mil 
nacimientos y actualmente es de 57 decesos por cada 100 mil, es decir, la cifra bajó a 32 muertes en 
20 años. Sin embargo, para que dicha cifra se reduzca en tres cuartas partes se tendría que llegar al 
2015 con un total de 22 defunciones maternas por cada 100 mil niños, lo cual es difícil en medios 
rurales e incomunicados. El titular del Conapo explicó que además de los servicios médicos 
necesarios para garantizar alumbramientos en condiciones sanitarias adecuadas hace falta también 
trabajo en salud reproductiva. El informe dado a conocer, expresó, servirá como herramienta de 
análisis durante la cumbre que tendrá lugar en septiembre próximo en la sede de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) en Nueva YORK, para analizar el avance en el cumplimiento de los objetivos. 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/reconoce-conapo-necesidad-de-reducir-muertes-
maternas/ 

Visión Mundial México; Lunes 28 de junio de 2010; Los países del G8 se vuelven a 
'comprometer' 

Cumbre del G8, G-20, Promoción de Justicia, Salud Infantil, Salud Maternal  

El sábado pasado, 26 de junio de 2010, culminó la reunión de los 8 países más poderosos en el 
mundo, quienes llegaban a esta cumbre sin cumplir a cabalidad la promesa que 5 años atrás habían 
acordado, de elevar a 50 mil millones la ayuda a los países más pobres del planeta. Se estima que 
no rebasaron los 32 mil millones de dólares. La cumbre que se desarrolló en MUSKOKA, Canadá, a 
poco más de 2 horas de Toronto, se dio en un marco en que los mandatarios del Grupo de los ocho 
(G8) observan una lenta y frágil recuperación financiera global, con fuertes tasas de desempleo en 
diversos países del G8 y G20. Los 8 líderes pusieron especial atención en la salud infantil, neonatal y 
maternal, además aceptaron que el progreso en estos rubros ha sido inaceptablemente lento. Las 
metas del milenio marcan el año 2015 como el tiempo en que los pobres del mundo y las muertes de 
niños y niñas menores de 5 años por enfermedades prevenibles, así como mujeres y adolescentes 
en embarazo, debían reducirse a la mitad. No obstante, diariamente mueren cerca de 24,700 niños y 
niñas menores de 5 años y 536 mil mujeres fallecen anualmente como consecuencia del embarazo o 
del parto. Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la mortalidad infantil es uno de los 
principales indicadores sociodemográficos que reflejan las condiciones de vida y el desarrollo 
socioeconómico de una población. En este sentido, los mandatarios del (G-8) acordaron (Iniciativa de 
MUSKOKA) un presupuesto de cinco mil millones de dólares para los próximos cinco años destinado a 
reducir la mortalidad infantil y maternal en las naciones en desarrollo, especialmente en las regiones 
africanas. Sumados a los cinco mil millones se prevé recaudar 2.3 mil millones de dólares 
provenientes de organizaciones humanitarias y países fuera del G-8, como Noruega, Corea del Sur y 
España. Los números en México en cuestión de mortalidad infantil han ido disminuyendo 
paulatinamente gracias al programa nacional de vacunación. Las principales causas de muerte en 
niños menores de 5 años se relacionan a traumatismos accidentales, malformaciones congénitas del 
sistema circulatorio o enfermedades intestinales causadas por una infección. En 2006, según la Red 
por los Derechos de la Infancia en México, murieron 28 niños/niñas por cada 1000 infantes. Por otro 
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lado, la mortalidad maternal también tiende a disminuir en México, según un estudio de la (sic) 
CONAPO, en 2007 sólo 3.5 mujeres adolescente y jóvenes de cada 100,000 murieron por 
complicaciones relacionadas al embarazo. En Visión Mundial nos unimos al esfuerzo de los 
programas gubernamentales que en este rubro de la salud han sido benéficos para la población más 
vulnerable. Visión Mundial ha creado proyectos en nutrición y salud dirigidos a niños y niñas junto con 
sus padres para que desde temprana edad puedan fortalecer sus cuerpos y evitar enfermedades. El 
taller de "Olla Común" es uno de los proyectos que enseña a los infantes y sus padres a alimentarse 
de frutos, verduras y cultivos locales. 

http://visionmundialmexico.blogspot.com/2010/06/los-paises-del-g8-se-vuelven.html 

El Universal; Miguel Ángel Sosa; Exigen 33 ombudsman respeto a Gómez Mont 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Los 33 ombudsman del país manifestaron su "absoluto rechazo e indignación" al discurso del 
secretario de Gobernación, quien afirmó que las comisiones pueden ser "tontos útiles de la 
delincuencia", y exigieron al responsable de la política interior del país respetar su el trabajo de 
los organismos. Detallaron que al desacreditarlos, el secretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont, "pone en riesgo la salud de la República y la integridad de nuestro sistema 
democrático". Explicaron que en estos momentos "críticos" que vive México en el tema de la 
seguridad pública, lo que se necesita es que las instituciones trabajen en un clima de respeto y 
de responsabilidad, de acuerdo con sus atribuciones y competencias. "La confrontación y 
descalificación sólo abona a la incertidumbre", coincidieron los ombudsman en un 
pronunciamiento firmado por la Federación Mexicana de Organismo de Derechos Humanos.  

Revista Proceso; Gloria Leticia Díaz; Ombudsman exigen a Gómez Mont "respetar 
su trabajo" 

Organismos de derechos humanos reprobaron la descalificación que de su trabajo hizo el 
secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien los llamó “tontos útiles” de la 
delincuencia, durante la inauguración de la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura. El 
jueves pasado, frente al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, Gómez Mont 
afirmó: “Esta es la difícil tarea que no congrega: ni ser cómplices ni encubridores de las 
anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad, ni ser tontos útiles de 
una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar la 
acción de la autoridad”. A Plascencia y a cinco presidentes de comisiones estatales presentes 
en el evento, Gómez Mont afirmó: “Deben ser perspicaces para no ser suspicaces”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80799 

Revista Proceso; Rosalia Vergara; Premio Nóbel exhorta a los mexicanos a defender 
sus derechos humanos 

Si los mexicanos no defienden sus derechos humanos, la inseguridad y la violencia en el país 
se recrudecerán, advirtió este lunes Jody Williams, Premio Nobel de la Paz 1997. Tras anunciar 
que el próximo miércoles 30 acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para 
demandar la liberación de los 12 dirigentes de San Salvador Atenco, condenados a más de 100 
años de prisión por los disturbios de mayo de 2006 en esa localidad mexiquense, Jody Williams 
pidió a los mexicanos tomar el ejemplo de los atenquenses “como una forma de defender los 
derechos más elementales de un pueblo”. --¿Se puede tener confianza en la Suprema Corte, 
cuando ésta se ha caracterizado por no impartir justicia en casos relacionados con la defensa de 
los derechos humanos, entre ellos el de los mineros, los oaxaqueños o los niños de la guardería 
ABC?, se le preguntó. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80782 

El Universal; Francisco Reséndiz y Jorge Ramos Pérez; Ejecutan a candidato; PRI: no 
nos intimidan 

El asesinato del candidato priísta a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, 
ocasionó la condena unánime de la clase política nacional, así como la suspensión de 
campañas en esa entidad; el instituto electoral local determinó mantener sin cambios los 
comicios, programados para el domingo. El presidente Felipe Calderón Hinojosa, luego de 
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haberse reunido de emergencia con su gabinete de seguridad nacional, emitió un mensaje de 
repudio al "cobarde asesinato". Dijo que el crimen organizado es la mayor amenaza, es un 
enemigo que no conoce límites y atenta contra la paz y las instituciones. El mandatario informó 
que se comunicó telefónicamente con dirigentes de todas las fuerzas políticas para acordar 
acciones "con miras al trabajo conjunto que debe unirnos para defender nuestras instituciones 
democráticas y lograr la seguridad que anhelamos". El atentado, agregó, reclama una 
respuesta unida y de todos, más allá de las diferencias partidistas presentes en una 
democracia como la mexicana.  

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas M. en Tamaulipas; La elección va; no nos 
doblegarán: Paredes 

"No nos van a doblegar, tenemos la fortaleza para sobreponernos", aseguró a nombre de 
militantes y simpatizantes priistas la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes. Adelantó 
que el próximo domingo su partido participará en las elecciones "con un espíritu de 
reivindicación de la muerte de Rodolfo Torre, que estaba muy por encima de todas las 
encuestas". Los máximos lideres del PRI, incluido el coordinador en el Senado, Manlio Fabio 
Beltrones, en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, el líder de la CNOP, Emilio Gamboa, 
así como algunos gobernadores, se reunieron ayer en la sede estatal para hacer un 
pronunciamiento sobre el homicidio de su candidato. "Existen instituciones electorales, 
sociedades participando y candidatos, ésos son los parámetros, existen condiciones para la 
elección", apuntó Paredes. Y agregó: "Una mano asesina no puede cejar la votación 
democrática de un pueblo, pugnamos porque se realicen las votaciones, porque las 
instituciones democráticas no pueden resquebrajarse ante la violencia". 

Reforma; Gustavo Castillo y Martín Sánchez, Enviado y corresponsal; La alianza debe 
elegir en breve un nuevo candidato 

Ciudad Victoria, Tamps.- El asesinato del candidato por la coalición Todos Tamaulipas que 
aglutina a los partidos PRI, PVEM y Panal, a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre 
Cantú, "cimbra a México, amenaza a las instituciones y trastoca el anhelo de tranquilidad y paz 
social", afirmó el gobernador de esta entidad, Eugenio Hernández Flores. En tanto, el Instituto 
Electoral de Tamaulipas (Ietam) ratificó que el proceso electoral continuará, y en las próximas 
horas se espera que sea designado un candidato sustituto de Torre Cantú. En el Código 
Electoral de Tamaulipas no existe algún artículo acerca de la suspensión de comicios. Estipula 
que los candidatos a gobernador pueden ser sustituidos en caso de fallecimiento en todo 
momento antes del día de la votación. La Constitución de la entidad prevé que cuando no se 
celebren elecciones a gobernador, o el ganador no se presente a rendir protesta, el Congreso 
designará a un gobernador interino que convocará a elecciones en los siguientes diez días de 
iniciado su mandato.  

La Crónica de Hoy; Torre Cantú se negaba a pactar con narcos 
En declaraciones a la revista Proceso, publicadas en la edición del domingo pasado y en 
respuesta a señalamientos acerca de que estaría "esposado" y sin libertad para actuar en la 
lucha contra la inseguridad, expresó: "Yo sí tengo esa libertad porque nunca he pactado ni 
pactaré con el crimen organizado. Por supuesto que yo sí puedo meterle mano a las 
corporaciones policiacas de Tamaulipas para su depuración; ellos (sus adversarios por la 
gubernatura) no". Por otra parte, en su último discurso público, el domingo pasado, Torre Cantú 
invitó a sus simpatizantes a "ir juntos por un Tamaulipas más humano, más competitivo, 
sustentable y seguro". 

Reforma; Desconoce Gobernador amenazas a Torre 
Informó que cuatro heridos se encuentran resguardados para tomarles su declaración en 
cuanto sea posible 

El Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, confirmó que no tenía información 
respecto a alguna amenaza en contra del candidato del PRI a la Gubernatura de la entidad, 
Rodolfo Torre Cantú, quien fue asesinado esta mañana. "No sabíamos de que tuviera alguna 
amenaza, de que alguien le deseara esto que le hizo", dijo en entrevista para Radio Fórmula. 
"Ahorita todavía están con los peritajes, aparentemente un par de camionetas se le 
emparejaron y le dispararon, o lo estaban esperando, no sé todavía los detalles, la verdad". 
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Opinó que, a pesar del asesinato del candidato del PRI, existen las condiciones para que se 
celebren las elecciones del próximo domingo en Tamaulipas, pero recordó que el Instituto 
Electoral del Estado será quien deberá tomar esa decisión. 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; PAN, PRD y PC frenan campañas tras el 
asesinato de Torre Cantú 

La dirigencia nacional del PAN anunció la suspensión de las campañas electorales de todos los 
candidatos panistas en Tamaulipas, incluida la de su candidato José Julián Sacramento por la 
"delicada situación" que prevalece en esa entidad luego del asesinato del abanderado del 
tricolor, a la gubernatura de ese estado, Rodolfo Torre Cantú. El dirigente panista, César Nava 
Nava condenó ese homicidio y convocó a todos los partidos a formar un frente común "sin 
fracturas" y más allá de colores partidistas, para unir fuerzas contra el enemigo común que es 
el crimen organizado e impedir que ese flagelo "nos robe la tranquilidad". "Se trata de una 
lucha que exige la actuación entera del Estado mexicano y no solamente de su gobierno, sino 
de su población, incluyendo por supuesto a los partidos políticos, a los legisladores y más aún 
a los gobernantes sin distingos", aseveró. La lucha contra el crimen organizado agregó es y 
debe ser una lucha por la seguridad pública de todos sin fracturas, sin divisiones, sin colores 
partidistas. Todos unidos contra el enemigo común. 

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Conmoción por asesinato del candidato a 
gobernador 

El presidente Felipe Calderón condenó ayer enérgicamente el asesinato del candidato del PRI-
PVEM al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, y se comprometió a trabajar sin 
descanso "para encontrar a los culpables". En un mensaje a la nación, señaló que "frente a la 
cobardía de la delincuencia organizada sólo cabe la unidad"; asimismo, subrayó que su 
gobierno mantendrá su acción con todos los instrumentos que proporciona el Estado de 
derecho y redoblará sus esfuerzos para poner un alto a los criminales. "El crimen organizado 
nunca conseguirá sus objetivos; no conseguirá vencer nuestra fe en la democracia ni doblegar 
nuestra confianza en el futuro de México", dijo en un mensaje a la nación, emitido desde Los 
Pinos, tras una reunión urgente a la que convocó a los integrantes del Gabinete de Seguridad. 
De este modo, el jefe del Ejecutivo deslizó la posibilidad de que sea el crimen organizado el 
que esté detrás del asesinato a Torre Cantú. "No podemos ni debemos permitir que el crimen 
pretenda imponer su voluntad, como ahora pretende intervenir en las decisiones de los 
ciudadanos y en los procesos electorales", advirtió. 

Reforma; Gustavo Castillo y Ciro Pérez; Martín Sánchez / Reporteros y corresponsal; 

Será en un espíritu de reivindicación de la muerte de Torre Cantú 
Ciudad Victoria, Tamps.- Tras el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a 
gobernador, la dirigente tricolor, Beatriz Paredes Rangel, condenó la violencia en el país y 
exigió al gobierno federal pugnar porque "el clima de intranquilidad y de inseguridad cesen y se 
erradique la violencia". Subrayó que si bien es un hecho muy grave, "una mano asesina no 
puede segar la vocación democrática de un pueblo". Paredes llegó a Tamaulipas para ratificar 
que el Partido Revolucionario Institucional acudirá a las elecciones del próximo domingo "como 
un espíritu de reivindicación de la muerte de Rodolfo, que estaba muy arriba en las encuestas". 
Dijo que no era oportuno discutir la estrategia de seguridad seguida por el presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, "porque no es el momento de profundizar en un debate del que ya tenemos 
muchos elementos". Hasta el cierre de esta edición, la dirigencia priísta encabezada por 
Paredes, los coordinadores en el Congreso, Manlio Fabio Beltrones y Francisco Rojas, así 
como los gobernadores de Durango, Ismael Hernández; de Chihuahua, José Reyes Baeza; de 
Nayarit, Ney González, y el de Tamaulipas, Eugenio Hernández, sostenían una reunión con el 
secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para hablar sobre la ejecución de su 
candidato y el impacto que tendrá en los comicios del próximo domingo, así como las garantías 
de seguridad.  

La Crónica de Hoy; Luciano Franco; Diputados condenan asesinato y piden 
fortalecer lucha antihampa 
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La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados condenó el asesinato del candidato del PRI al 
gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, y advirtió que "la violencia no es una forma de 
hacer política", por lo que exigió la captura y castigo a los responsables del homicidio. En un 
comunicado afirmó que el combate al crimen organizado no debe cesar, sino fortalecerse y 
replantear sus estrategias para enfrentar de forma eficaz a la delincuencia. Asimismo, el 
coordinador del PRI en ese órgano legislativo, Francisco Rojas, advirtió que "México no puede 
seguir en la ruta de la polarización y el conflicto permanente". Sostuvo que "ya no es suficiente 
la comunicación mediática de las autoridades o el compromiso de investigaciones que casi 
nunca concluyen: Tampoco aceptamos que ante un acontecimiento de esta magnitud se 
preconstituyan argumentos o excusas que no reconozcan el profundo deterioro que vive la 
sociedad mexicana y que obliga a una reflexión sensata, serena y prudente que enfrente a la 
impunidad de una vez por todas", demandó. 

Reforma; Persiguen a 'Zetas' por muerte de Torre 
Fuentes oficiales consultadas refieren que se investiga a personas cercanas al candidato 

El Ejército mexicano inició ayer un operativo contra cabezas de la organización criminal "Los 
Zetas", a quienes según las primeras investigaciones atribuyen el crimen del candidato priista 
Rodolfo Torre Cantú. Fuentes de la Octava Zona Militar indicaron que según los primeros 
reportes de los hechos, el "modus operandi" de los sicarios encaja con el perfil homicida de 
"Los Zetas", quienes controlan el narcotráfico, secuestro y extorsión en al menos 12 municipios 
de Tamaulipas. "Es el actuar de este grupo criminal, pero hay que esperar las investigaciones", 
dijo anoche un mando militar. Los proyectiles usados en el ataque son de grueso calibre y 
antiblindaje, disparados desde armas automáticas y de gran alcance, se informó. 

Reforma; Alfredo Méndez; El caso Torre, del fuero común 
"Este es un caso neto del fuero común", sostuvo ayer Ricardo Nájera, vocero de la 
Procuraduría General de la República (PGR), al referirse al asesinato del candidato del PRI al 
gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. En entrevista, el funcionario destacó que desde 
que la PGR recibió la petición de las autoridades estatales "para que colaboráramos" con las 
pesquisas de este caso, "de inmediato enviamos agentes federales ministeriales y peritos a 
Tamaulipas". Aunque la versión oficial difundida ayer por Nájera sostiene que por ahora no se 
tiene previsto que el Ministerio Público Federal se haga cargo de toda la indagatoria sobre la 
ejecución del candidato priísta, fiscales federales que pidieron el anonimato aseguraron a La 
Jornada que quien en realidad encabeza las pesquisas y los exámenes forenses es el Ejército 
Mexicano y funcionarios de la delegación de la PGR en Tamaulipas.  

Excélsior; Aurora Vega; Desde febrero, la DEA advirtió sobre la guerra de cárteles 
en Tamaulipas 

En febrero pasado, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) 
informaba a México sobre la ruptura entre el cártel de El Golfo y Los Zetas y advertía a los 
órganos de inteligencia mexicanos sobre una nueva recomposición de las organizaciones 
criminales relacionadas con el trasiego de drogas en nuestro país. Publicado por Excélsior, la 
agencia estadounidense advertía también sobre la lucha entre las dos organizaciones 
criminales, quienes se disputarían palmo a palmo los territorios que habían ganado durante 
años, cuando trabajan de forma conjunta; sin embargo, se precisaba que la lucha primero 
tendría que librarse en Tamaulipas y Nuevo León, principales bastiones del cártel del Golfo y 
Los Zetas. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=454182 

La Crónica de Hoy; Alberto Quintana; Bertha X. Gálvez no tiene título profesional, 
dice David Penchyna 

La candidata al gobierno estatal por la alianza Hidalgo nos une, Bertha X. Gálvez, no cuenta 
con el título profesional de ingeniera y tampoco está registrada en la Secretaría de Educación 
Pública, sostuvieron diputados federales de la fracción del PRI. En conferencia de prensa, 
David Penchyna Grub dijo que, aun así, la ex funcionaria foxista pretende gobernar al estado 
de Hidalgo a base de mentiras, calumnias y ocurrencias. La desesperación de Bertha X. 
Gálvez y sus famosas alianzas la ha llevado a excesos, lo cual se considera como falta de 
seriedad, además de que no tiene propuestas claras para la sociedad, dijo. La guerra sucia no 
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afecta al PRI, agregó, sino a la política mexicana, pues quieren ganar votos a costa de delitos, 
además de que le apuestan a judicializar la jornada electoral del 4 de julio. 

Revista Proceso; Xóchitl Gálvez saca a su familia de Hidalgo; denuncia amenazas 
La candidata de la coalición “Hidalgo nos Une”, Xóchitl Gálvez Ruiz afirmó que decidió sacar de 
Hidalgo a su familia, ante el clima de inseguridad y hostigamiento de que es objeto. A principios 
de junio pasado, César Nava, dirigente nacional panista, denunció que sicarios de Los Zetas 
advirtieron a dirigentes y candidatos del PAN en Hidalgo y Veracruz que sólo el PRI podría 
realizar proselitismo en dichas entidades. Gálvez dijo que a últimas fechas se han intensificado 
las amenazas contra su familia, por lo que decidió sacar de la entidad a sus hijos y a sus 
familiares más cercanos. 

Reveló que ya intentaron secuestrar a una de sus tías y a un trabajador, por lo que demandó 
que cese la intimidación. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80803 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Declina candidata de Panal por Cué 
Acusa Irma Piñeyro intromisión del Gobierno de Oaxaca y del Instituto Estatal Electoral en su 
partido 

Oaxaca.- La candidata del Partido Nueva Alianza (Panal) a la Gubernatura de Oaxaca, Irma 
Piñeyro Arias, declinó este lunes en favor del abanderado de la alianza opositora, Gabino Cué 
Monteagudo. "Decidimos solicitar a la ciudadanía el voto útil para lograr la transición 
democrática, que no tiene que ver con personalismos, sino con un proyecto que le garantice a 
los oaxaqueños el cambio y la esperanza. "Los invito a votar por la candidatura de Gabino Cué, 
abanderado de la coalición", dijo. La aspirante del Panal argumentó que la principal razón que 
la llevó a dejar la contienda es la intromisión del Gobierno estatal y del Instituto Estatal 
Electoral. "Hemos vivido una intromisión abusiva, ilegal e inmoral para Nueva Alianza, de 
aquellos que deberían garantizar la legalidad y el respeto precisamente al proceso electoral.  
"Hemos sido avasallados por el aparato gubernamental con la participación y complicidad del 
órgano electoral", expuso. 

Reforma; Ana Laura Vásquez y Carole Simonnet; Ofrecen cardenistas voto a PRI-
Tlaxcala 

Los cardenistas explicaron que estaban dispuestos a votar por Minerva Hernández al 
considerarla como la mejor propuesta 

Tlaxcala.- La Central Campesina Cardenista (CCC), organización del PRD, ofreció este día su 
voto al candidato a Gobernador por la alianza PRI-PVEM, Mariano González Zarur, luego de la 
declinación de la abanderada perredista, Minerva Hernández Ramos a favor de su adversaria 
del PAN, Adriana Dávila. En conferencia de prensa, el dirigente nacional de la CCC, Agustín 
Correa Hernández, manifestó que la organización es simpatizante del PRD, pero ante el 
acuerdo al que llegaron las dirigencias nacionales de ese partido y del PAN, expuso, no se 
puede dar el respaldo a un engaño y fraude. Aseveró que desde que inició el proceso electoral 
para la renovación de la Gubernatura local, los integrantes de la CCC dieron su respaldo  y 
confianza a Hernández Ramos, ya que se trataba de la única candidata que se identificaba con 
la lucha izquierdista. Subrayó que la postura de la CCC la tomarán también la mayoría de los 
liderazgos que simpatizan con los partidos de izquierda en Tlaxcala, porque la después de la 
unión de PRD y PAN, el PRI es el que "representa la única opción que queda para alcanzar el 
cambio democrático en el estado". 

Reforma; Carole Simonnet y Ana Laura Vásquez; Me costó asimilar la decisión.- 
Minerva 

Sostiene perredista que apoyo al PAN en Tlaxcala busca evitar triunfo priista 

Tlaxcala.- A dos días de declinar a su candidatura al Gobierno de Tlaxcala para apoyar la del 
PAN, la perredista Minerva Hernández reconoció que le costó asimilar la decisión. La senadora 
con licencia rechazó que se trate de una traición, y justificó su adhesión por la necesidad de 
evitar el triunfo del PRI en la entidad y la posibilidad de un cogobierno con una panista joven --
Adriana Dávila-- que rompe con el esquema tradicional de los políticos y con el actual 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80803�
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Gobernador, el también panista Héctor Ortiz. En entrevista en su casa de campaña, Hernández 
reconoció que le faltó apoyo de dirigentes perredistas que ya habían hecho amarres con el PRI. 
¿Su declinación es un sacrificio por el dirigente Jesús Ortega y su política de alianzas con el 
PAN? No es tal. En primer lugar no le estoy llamando declinación, sino estamos haciendo una 
suma en función de un acuerdo por el cambio y el rescate de Tlaxcala. Desde luego estoy 
anteponiendo el interés colectivo por encima del interés personal. Pero Tlaxcala bien vale la 
pena. 

Reforma; Érika Hernández; Preocupa a partidos árbitros 'vendidos' 
Varios consejeros han sido acusados de participar en estrategias electorales de los 
Mandatarios 

En al menos seis de los 14 estados donde habrá comicios este 4 de julio, la elección estará a 
cargo de funcionarios electorales identificados con el PRI. La mayoría de los integrantes de los 
consejos fue propuesta por Gobernadores, legisladores o funcionarios del tricolor. Muchos 
tienen experiencia en temas electorales y otros tienen trayectorias ajenas a esa materia. 
Hidalgo: Con la marca de la casa  Cuatro de los cinco consejeros electorales en Hidalgo tienen 
antecedentes como priistas. El presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), 
Daniel Jiménez Rojo, ocupó cargos en el Gobierno estatal desde 1987. Ha sido funcionario de 
la Secretaría de Finanzas, del Programa de Agua Potable, de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Reforma; Benito Jiménez / Enviado; Bloquea Sección 22 accesos a Oaxaca 
Causan miembros de la Sección 22 caos vehicular y retraso de viajeros 

Oaxaca.- A seis días de las elecciones para elegir Gobernador, maestros de la Sección 22 del 
SNTE reactivaron sus movilizaciones y bloquearon por más de siete horas los accesos más 
importantes a la capital del Estado: las carreteras procedentes de Puebla y Puerto Escondido. 
El hecho provocó que los automovilistas tardaran más de dos horas en ingresar o salir de la 
ciudad oaxaqueña. Por caminos de terracería los vehículos trataban de rodear cerros aledaños 
a las carreteras bloqueadas para intentar avanzar. No obstante por horas quedaron varados 
debido a que se encontraban de frente, lo que provocó varios cuellos de botella. Los accesos al 
aeropuerto internacional de Oaxaca también fueron bloqueados, lo que afectó a los usuarios. 
Unos no llegaron a tiempo a sus vuelos y otros se vieron obligados a abarrotar las salas de 
espera para salir de  a terminal. Paralelo a los bloqueos, los maestros arrancaron propaganda 
de todos los partidos en las principales calles del centro de Oaxaca e impidieron el avance de 
las obras de construcción en el auditorio del Cerro del Fortín, donde se realiza los dos últimos 
días lunes de julio las festividades de La Guelaguetza. Estas acciones forman parte de sus 
acuerdos asambleístas, pues de acuerdo a sus conclusiones el Gobierno federal y estatal no 
ha cumplido con sus demandas. 

El Universal; Fidel Samaniego R.; Labastida: recibí presiones de Zedillo 
Entrecierra los ojos. Tarda unos segundos en responder. Finalmente, Francisco Labastida 
Ochoa, el primer candidato del PRI derrotado en una elección presidencial saca los recuerdos, 
habla de las imágenes, los pasajes de aquel 2 de julio de 2000, los que le han acompañado 
durante 10 años: "Cuando fuimos a votar mi esposa Tere (María Teresa Uriarte) y yo, me 
preguntaron a qué hora saldría a dar algún pronunciamiento sobre los resultados. Dije que 
esperaría a que primero lo hiciera el presidente consejero del IFE, lo que, se había dicho, sería 
como a las 11 de la noche..." Entonces se detiene. Pareciera reconsiderar. Pero decide seguir 
adelante con la revelación: "Pero comenzaron las llamadas telefónicas del presidente Ernesto 
Zedillo. La primera, como a las seis o siete de la tarde, pidiéndome que ya reconociéramos que 
íbamos abajo en los votos. Mi respuesta fue que todavía no se había cerrado casillas en Baja 
California y en otros estados, que eso no era posible. Hubo una tercera llamada del Presidente 
en el mismo sentido. Y luego varias más de Liébano Sáenz, su secretario particular. Insistían. 
Presionaban. Yo me mantuve firme en mi decisión", comenta el priísta.  

Reforma; Enrique I. Gómez; 'Pone' seis Magistrados Enrique Peña 
Consejo de la Judicatura impulsa propuestas del Mandatario mexiquense 
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Toluca, Estado de México.- Seis de los 15 nuevos Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
del Edomex llevan el sello del Gobernador Enrique Peña y del PRI. Esos seis Magistrados 
fueron propuestos por los tres integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que, 
anteriormente, fueron promovidos para ese cargo por el Mandatario mexiquense y la mayoría 
del PRI en el Congreso local. En el Acuerdo del Consejo de la Judicatura por el que se 
nombran magistrados del Tribunal Superior de Justicia, cuya copia tiene REFORMA, se detalla 
que el consejero Jaime Almazán Delgado propuso como Magistrados al abogado Ricardo Sodi 
Cuéllar y a Sergio Valls Esponda, ex comisionado del Instituto de Acceso a la Información del 
Edomex (Infoem). Almazán llegó en enero al Consejo de la Judicatura tras ser designado por 
Peña. A su vez, la consejera de la Judicatura Teresita del Niño Jesús Palacios propuso al ex 
director de la Facultad de Derecho de la Universidad estatal, Enrique Vega Gómez, y al ex 
magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Everardo Shaín Salgado. 

El Universal; J. Jaime Hernández / Corresponsal; Todos pueden ir armados en EU 
WASHINGTON.- En una decisión de alcance histórico, la Suprema Corte de Justicia de 
Estados Unidos dictaminó ayer que la segunda enmienda de la Constitución que consagra el 
derecho de los estadounidenses a poseer y portar armas "tiene que ser respetado plenamente 
por todos los estados y las ciudades del país". La resolución, producto de una votación dividida 
de 5 a favor y 4 en contra, supone un duro revés para estados y ciudades con elevados índices 
de violencia y una importante victoria para organizaciones como la Asociación Nacional del 
Rifle (ANR) y milicias que se han arropado bajo el carácter constitucional de la segunda 
enmienda, a fin de desafiar las leyes estatales y municipales que han intentado acotar su 
margen de actuación. En su resolución, los nueve magistrados del Supremo han declarado la 
inconstitucionalidad de una prohibición para armas cortas implantada por la ciudad de Chicago 
hace 28 años, por considerar que las garantías y derechos que consagra la Constitución no 
pueden ser restringidos por leyes estatales, locales o gubernamentales. A pesar de esta 
resolución, el dictamen no anula formalmente la ley y ordena a una corte federal de 
apelaciones que revise su decisión anterior. El máximo tribunal ha tenido que analizar esta 
legislación a la luz de la segunda enmienda de la Constitución que establece que, "siendo 
necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el 
derecho del pueblo a poseer y portar armas". El dictamen, redactado en nombre de la mayoría 
conservadora por el polémico juez Samuel A. Alito, ha tenido la opinión en contra de los 
magistrados John Paul Stevens, Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer y Sonia Sotomayor, 
que advirtieron contra "las consecuencias destructivas" de esta resolución.  

Milenio; Detienen en el Edomex a célula de los Beltrán que reclutaba menores 
Su zona de influencia era Tlalnepantla y Naucalpan, donde tenía casas de seguridad 

La Policía Federal capturó a nueve presuntos narcotraficantes y plagiarios pertenecientes a la 
estructura criminal de los Beltrán Leyva que operaban en el Estado de México. Los 
sospechosos se dedicaban a la distribución y venta de droga, mientras que su principal zona 
de operación era la colonia Cultura Romana II, en Tlalnepantla, y Naucalpan. 

Reforma; Arturo Sierra; Deja Martí legado antiplagio 
Luego del secuestro de Martí, la PGJDF alcanzó marcas en la detención de bandas 

El secuestro y homicidio del joven Fernando Martí en junio del 2008 no sólo desencadenó 
movimientos sociales contra la violencia, sino que también marcó un parteaguas en el combate 
al secuestro en la Ciudad de México. Algunos comandantes de la Fuerza Antisecuestros de la 
Procuraduría local (PGJDF) reconocieron que la muerte del adolescente de 14 años fue el 
principal factor para que la dependencia endureciera las medidas contra el secuestro. 
Detallaron que se dieron cambios en el interior del área antiplagios de la PGJDF, se detuvo a 
varios agentes corruptos, aumentaron los filtros de selección de personal y se empezaron a 
exigir resultados. "El secuestro del niño Martí influyó de manera definitiva, tanto así que más de 
10 judiciales que estaban relacionados con secuestro están ya detenidos y varios más que 
saben que están bajo investigación se han ido por el camino derecho", dijo un comandante 
consultado. 

Reforma; Editorial; El voto del narco 
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El crimen organizado votó ya. Impuso su voluntad por la vía de la violencia. Le robó a la 
ciudadanía la capacidad de elegir. Tamaulipas solía ser un Estado dominado por un cártel, el 
del Golfo. Desde principios de año, todo indica que se produjo una ruptura importante entre 
este grupo y su brazo armado, los Zetas. El Estado pasó a ser un territorio bajo disputa, cada 
cártel pretendiendo imponer su propia ley. La otrora tranquila sucesión gubernamental en 
Tamaulipas, desde hace varios sexenios había sido bajo la sombra de sólo uno de los cárteles, 
sucesión ahora afectada por su ruptura. La rivalidad entre los cárteles ya alcanzó a la clase 
política mexicana. Lo ocurrido ayer trasciende, por mucho, las fronteras de Tamaulipas: a) 
Evidencia que, más allá de especulaciones sobre el "Estado fallido", hay una clara complicidad 
entre políticos y cárteles. b) Las elecciones están perdiendo sentido por el dinero sucio que las 
financia, que las desvirtúa. c) El violento voto del narco coloca en un predicamento los 
comicios. ¿Tendrá sentido celebrar elecciones cuando hay un poder de facto que impone su 
voluntad por encima de la voluntad ciudadana? d) ¿Qué persona valiosa aceptaría una 
candidatura considerando el poder del narco y la debilidad del Estado? e) Lo que estamos 
presenciando es que la barbarie ya llegó al terreno electoral. f) Si los comicios de este año son 
el preludio de los del 2012, y no se revierte la tendencia, no habrá condiciones para que México 
organice la próxima elección presidencial. ¿Cuántos candidatos más tendrán que morir antes 
que los Estados salgan de la espiral de violencia en la que se encuentran sumidos? ¿Cuántos 
spots se requerirán para contrapesar las tragedias cotidianas a las que están expuestos los 
ciudadanos y, ahora también, los políticos? ¿Cuántos candidatos llegarán a gobernar de la mano 
del narco por deberles la llegada al poder? ¿Cuántas discusiones políticas estériles se tienen que 
dar antes que se acuerde un plan efectivo para retomar el imperio de la ley? Los acontecimientos 
son contundentes: Vivimos una emergencia nacional. El problema no será solucionado... si 
antes no es reconocido. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
UNA VEZ MÁS los priistas se reúnen en torno a un féretro. Esta vez es el del tamaulipeco 
Rodolfo Torre Cantú. AUNQUE FORMALMENTE la reunión de la cúpula priista está citada 
para iniciar hoy muy temprano, la realidad es que los operadores tricolores están chambeando 
desde ayer buscando quién será su nuevo candidato. TAN ES ASÍ que Enrique Peña canceló 
su viaje a China al hacer una escala en San Francisco y se regresó para asistir al cónclave 
priista en Tamaulipas. ENTRE EL LUTO y el dolor, los priistas andan grillando para promover a 
sus respectivos gallos, pues saben que llegue quien llegue tendrá prácticamente asegurado el 
triunfo. RÁPIDAMENTE se integraron dos "bandos": los que quieren un candidato local y los 
que quieren imponer uno desde el centro del país. VARIOS NOMBRES son los que están 
sonando como, por ejemplo, el de Marco Antonio Bernal, quien apenas dejó en manos de 
Emilio Gamboa Patrón el control de la CNOP. EL OTRO es Manuel Muñoz Cano, quien se 
desempeñaba como coordinador de campaña del candidato asesinado y, dato curioso, es hijo 
de Manuel Muñoz Rocha. ¿DE QUIÉN? Sí, ni más ni menos que de aquel diputado priista al 
que se acusó de haber planeado el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y que, simple y 
sencillamente, desapareció de la faz de la tierra. SI EL DEFENSA Ricardo Osorio hizo el oso en 
el segundo gol de Argentina contra México, lo que hizo Miguel Gómez Mont fue un auténtico 
grizzly: un osazo. Tanto, que ayer mismo desde Los Pinos le sacaron la tarjeta roja. POR LA 
MAGIA de Twitter y de YouTube el mundo se enteró de cómo el hasta ayer director de Fonatur 
fue sacado por policías tras armar un pleito de cantina en el palco VIP del estadio Soccer City. 
EL YA ex funcionario salió bajo los gritos de "¡fue-ra, fue-ra!" y "¡borracho!" de otros mexicanos 
que presenciaron el zafarrancho. Y ESO que Gómez Mont encabezaba lo que el propio Fonatur 
llama "un grupo de profesionales del turismo, serios y confiables". YA PARA QUE la mamá de 
Cuauhtémoc Blanco le haya gritado "pin... naco, jodido, ¡fuera!", es porque Gómez Mont no 
andaba poniendo el nombre de México muy alto. NO ES POR ser alarmistas, peeero... las 
cosas se están complicando en Oaxaca. COMO SI no supieran las suspicacias que produce 
aquello de que "se cayó el sistema", hasta la madrugada de ayer el PREP no funcionaba. ASÍ 
ES: el Programa de Resultados Preliminares está en entredicho, pese a que es una herramienta 
indispensable para darle certidumbre al proceso electoral. LO PEOR es que, de acuerdo con lo 
aprobado por el Instituto Electoral Oaxaqueño el pasado 10 de febrero, el PREP tendría que 
estar listo ¡desde hace dos meses! ANTE ESTA peligrosa falla, hay quienes se preguntan si no 
será plan con maña. OOOTRA BRONCA está por estallar en la Secretaría de Gobernación. 
CUENTAN QUE José Antonio Guevara, director de la Unidad para la Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos, tiene prácticamente un pie fuera de la dependencia. DICEN QUE se va 
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molesto por las descalificaciones de Fernando Gómez Mont, precisamente, contra los 
defensores de los derechos humanos, a los que pidió no ser "tontos útiles" de la delincuencia. 
QUE NOMÁS no le cuadra hacerse cargo de un tema que, por lo visto, al hombre de Bucareli 
no le parece de primera importancia. 

Milenio; Trascendió 
Que fue una coincidencia la que hizo que los priistas llegaran por su lado a Ciudad Victoria tras 
el asesinato de Rodolfo Torre. Todos estaban en lo suyo. Por eso la presidenta, Beatriz 
Paredes, arribó desde Mexicali. A quienes la noticia los tomó juntos fue a los buenos amigos 
Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, quienes participaban en un mitin del partido en 
Pachuca. Se fueron a Toluca y de ahí volaron a las afligidas tierras tamaulipecas. Que el 
asesinato del candidato priista Rodolfo Torre en Tamaulipas impactó en serio al coordinador de 
la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, quien salió a fijar el 
posicionamiento de su fracción con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas. Rojas fue 
invitado de honor durante la presentación del programa económico de Torre Cantú el domingo 
al mediodía, y ayer, al enterarse del atentado, se encerró en sus oficinas de San Lázaro por 
más de dos horas con su equipo más cercano. Que en el Senado causó tal alerta el asesinato 
de Rodolfo Torre, que mejor nadie se apareció por las instalaciones hasta no resolver las 
dirigencias partidistas qué decisión tomarán. Sólo el panista Gustavo Madero acudió por pocos 
minutos al servicio médico para su chequeo de rutina. Que, contrario a lo que se había dicho, y 
luego de despachar el miércoles el caso Atenco, los ministros de la Corte iniciarán el jueves la 
discusión para validar o rechazar las reformas al Código Civil del Distrito Federal sobre 
matrimonios entre personas del mismo sexo y sus derechos de adopción. De no agotar la 
discusión el mismo jueves, continuarán el lunes. Pero no hay nada de que aplazarán la 
votación para después de las vacaciones de verano. Que lejos de ganar adeptos o seguidores a 
su causa, el grupo del SME que encabeza Martín Esparza cada vez se mete en más 
problemas, pues ahora se ganó el descontento de Jesús Zambrano, coordinador de la 
campaña de Xóchitl Gálvez, pues los seguidores de Esparza han aparecido en algunos actos 
de campaña de la candidata en los que la han agredido por la alianza PAN-PRD. Por otro lado, 
al candidato del PRI al gobierno de Hidalgo, Francisco Olvera, le han respetado sus acciones 
proselitistas, e inclusive en algunos municipios colaboran para su promoción. ¿Qué dirá Marcelo 
Ebrard de esto? 

El Universal; Bajo Reserva; Estaba contento 
Rodolfo Torre Cantú estaba contento y tranquilo. El aspirante a la gubernatura de Tamaulipas 
decía que las encuestas lo colocaban con buena ventaja. Confiaba en ganar la elección de 
manera holgada. Hace unos días le comentó a alguien de su confianza que el secretario de la 
Defensa, general Guillermo Galván Galván, le había enviado elementos especializados para 
que se encargaran de su seguridad. Gente altamente recomendada, expresó. Confiado dijo 
que antes de estar con él, sus nuevos escoltas estuvieron al mando del general Roberto 
Miranda, jefe del Estado Mayor Presidencial con Ernesto Zedillo. Miranda, militar con fama de 
duro, asumió la vigilancia del candidato Zedillo tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, 
cuando todos los servicios de seguridad estaban con los cabellos de punta. El tamaulipeco 
Torre Cantú se sentía, pues, en las mejores manos. Ayer, a las 8:00 de la mañana, habló con 
una de las personas encargadas de su relación con medios capitalinos. Le pidió que 
organizara, para la semana después de las elecciones, una comida en el DF con periodistas. 
Pidió una reunión que no fuera informativa, sino “para charlar de manera relajada”. Unas horas 
después de esa llamada, Torre Cantú estaba muerto. Nombres suenan ya. Anoche empezaron 
a circular los perfiles de quienes podrían ocupar la nominación que correspondió a Torre Cantú. 
Encabeza la lista Manuel Muñoz Cano (hijo del desaparecido Manuel Muñoz Rocha), quien fue 
secretario local de Desarrollo Social y era el coordinador de la campaña del candidato 
asesinado. Se menciona con insistencia a Óscar Almaraz Smer, candidato a diputado local. 
Algunas fuentes señalan, con menores posibilidades, a Antonio Martínez Torres y a Marco 
Antonio Bernal. El asesinato ha movido las agendas de los priístas. Por ejemplo, Enrique Peña 
Nieto suspendió un viaje a China para estar en el cónclave del PRI. La renuncia de la perredista 
Minerva Hernández a favor de la panista por Tlaxcala, Adriana Dávila, tenía contraparte: la 
declinación en Zacatecas del candidato del PAN, Cuauhtémoc Calderón, a favor de Antonio 
Mejía Haro, del PRD. Eso dicen fuentes cercanas a los supuestos acuerdos de la semana 
pasada entre Cesar Nava y Jesús Ortega. Ayer se dio la renuncia en Tlaxcala, pero en 
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Zacatecas naufragó el acuerdo. Hubo rebelión panista. Calderón y Pedro Martínez, presidente 
estatal del PAN, citaron encuestas: “¿Por qué yo, si estoy arriba de Mejía Haro?”, habría dicho 
Calderón. “El que debe sumarse es el PRD al PAN, no al revés”, argumentó, según las fuentes. 
Apunte final: Los 33 ombudsman del país (incluyendo el titular de la CNDH), calificados el fin de 
semana por Gómez Mont como “tontos útiles de la delincuencia”, firmaron ayer un documento 
de condena y rechazo al secretario de Gobernación. Esta es su primera reacción. Nos dicen 
que, apoyados en entidades internacionales, demandarán una disculpa pública al gobierno 
federal. Como si la administración de Calderón no tuviera suficiente trabajo, un frente abierto 
más… 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; Tamaulipas: asesinatos "in 
crescendo" 

Seis días antes de la jornada electoral de la que muy probablemente emergería como 
gobernador de Tamaulipas fue asesinado el doctor Rodolfo Torre Cantú. Como principal 
candidato a la gubernatura su homicidio sacude a esa entidad y pone en cuestión la pertinencia 
de realizar los comicios el próximo domingo. Pero más allá de ese estado, donde han 
menudeado las muestras del poderío delincuencial que aterroriza a la gente común, aquel 
acontecimiento es un nuevo desafío de un poder fáctico, sobrado de armas y de dinero, al 
Estado mexicano, que estupefacto no acierta más que a enviar condolencias a la familia de la 
víctima, a su partido y al gobernador tamaulipeco. Conocida la fragilidad de la procuración de 
justicia en esa entidad, ya ingobernable, lo menos que puede hacer el gobierno de la República 
es que la PGR se encargue de la averiguación previa. No es que de suyo la procuración federal 
de justicia garantice una indagación que concluya en resultados, pero cuenta en este caso con 
la presunción de que sus recursos de investigación sean más efectivos y no enfrenten los 
lastres que podían inhibir al Ministerio Público local. Se da por descontado que el homicidio del 
candidato y de sus acompañantes fue cometido por la delincuencia organizada. Autorizan a 
pensarlo los modos de la agresión y los antecedentes. El crimen organizado ha roto la 
gobernabilidad en todo Tamaulipas. Solemos detener nuestra atención en la frontera, pero en 
el sur de la entidad, y en el centro; así en los límites con Nuevo León como en la costa, ha 
habido en los meses recientes matanzas múltiples, asesinatos de alto impacto (como se llama 
a los que ultiman a personas notorias), campañas de rumores que paralizan a ciudades 
enteras. Si el asesinato de Torre fuera puramente una agresión delincuencial para desazonar a 
la población y sacar de quicio a las autoridades, sería un acontecimiento grave. Pero se 
inscribe en la ya no breve cadena de homicidios de carácter político, que ha inaugurado una 
nueva forma de interferencia ilícita en la política. El crimen organizado desalienta o de plano 
aparta del camino a ciudadanos que han sido convencidos de participar en la lucha electoral. 
Pero hacerlo en vísperas de las elecciones implica la pretensión de influir también en quién sea 
el candidato priista al gobierno estatal. 

Cajón de Sastre / Al cumplirse ayer 14 años de la aparición en público del Ejército Popular 
Revolucionario, esa organización guerrillera y su brazo partidario, el Partido Democrático 
Popular Revolucionario emitieron un comunicado que no debe ser pasado por alto. Reiteraron 
su convicción de que no es "la vía pacífica la que conduzca al pueblo de México a restituir 
derechos ...perdidos durante esta larga noche del neoliberalismo, a pesar de los invaluables 
esfuerzos que realizan quienes están seguros de poder conseguirlos". Y recordando que 
comprometieron con la Comisión de mediación una tregua mientras se logra la presentación 
con vida de dos de sus militantes, advirtieron que ésa no puede "ser una tregua indefinida 
(pues) aunque hemos cumplido esa petición de la Comed, no se sabe en qué momento el 
Estado quiera romper la delgada línea de la tregua...". 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

El colapso de la seguridad en Tamaulipas se veía venir. La irresponsabilidad del gobierno 
estatal dejó crecer el problema del narcotráfico. Por tanto, el asesinato del candidato del PRI a 
gobernador, Rodolfo Torre Cantú, responde a una disputa local por los espacios de poder entre 
los Zetas y el cártel del Golfo. El asesinato del candidato priista, quien llevaba una cómoda 
ventaja sobre el PAN, responde a la lógica de los compromisos del poder. El narco no asesina 
cuando sabe que provocará una reacción de toda la fuerza del Estado, salvo que haya existido 
un compromiso no cumplido. Por tanto, el crimen no fue una provocación sino un ajuste de 
cuentas. El pasado viernes 7 de mayo, Indicador Político publicó un perfil político de la 
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criminalidad del narco en Tamaulipas. El análisis sigue vigente en su parte sustancial: 
"Tamaulipas pudiera convertirse en un espacio microsocial para analizar el problema del 
narcotráfico: en los últimos dos sexenios locales priistas las bandas de capos se asentaron en 
la plaza y la convirtieron en una zona franca, pero la gente sigue votando por el PRI. "El debate 
sobre la responsabilidad federal, estatal o municipal es ya irrelevante. Tamaulipas está bajo 
control de la violencia del narco. Ya la gente no puede contratar siquiera guardaespaldas 
porque las bandas los asesinan y a cambio venden protección. Pero la tamaulipeca parece ser 
una sociedad apática: es incapaz de exigirle responsabilidades a sus autoridades inmediatas. 
"La lucha contra el narco es federal. Sin embargo, el narco avanzó en Tamaulipas como la 
humedad: se expandió con tranquilidad y a los ojos de la sociedad local. ¿Dónde estaban las 
policías municipales y estatales y dónde las autoridades municipales y estatales? Una vez que 
las bandas tomaron el control de las plazas, los gobiernos estatales y municipales se hicieron a 
un lado y dejaron al gobierno federal y al Ejército el combate contra las bandas. "¿Y la 
sociedad? No aparece por ningún lado. Los tamaulipecos parece que prefieren vivir con el 
narcotráfico o con la violencia derivada que exigir cuentas. La encuesta reciente del Gabinete 
de Comunicación Estratégica contiene dos datos más que reveladores: el candidato del PRI 
Rodolfo Torre Cantú lleva una ventaja de 20 puntos sobre el del PAN. Y en la encuesta se 
revela que los tamaulipecos están satisfechos con la gestión del gobernador saliente Eugenio 
Hernández Flores, a pesar de que las principales ciudades están gobernadas por la violencia 
del narcotráfico. "Los comportamientos de la sociedad son bastante extraños. En la encuesta 
se revela que el narcotráfico es el problema número uno de la entidad pero sin influir en sus 
decisiones políticas. Como en ninguna entidad hasta ahora, la violencia del narco en 
Tamaulipas ha aterrorizado a la sociedad y ha provocado la migración de importantes sectores 
de la sociedad hacia otros estados o hacia Estados Unidos, pero la gente sigue votando por el 
PRI. Y en la pregunta sobre si el PRI debe continuar gobernando o buscar una alternancia, la 
respuesta señala un 51 por ciento a favor de la continuidad priista en el gobierno estatal. "A 
estos datos se agrega la pasividad social frente al narcotráfico. Los tamaulipecos viven el 
pánico de la violencia del crimen organizado y padecen los chantajes de las bandas, pero no 
son capaces de organizarse para denunciar o para exigir mayor atención. Esa pasividad 
ciertamente que beneficia al narco porque carece de resistencia local, pero también al PRI para 
seguir ganando elecciones sin ningún compromiso en materia de seguridad ciudadana. Eso sí, 
en la calificación de instituciones son más negativos con el gobierno federal que trasladó tropas 
militares y policías y que se enfrenta a balazos con las bandas que con los gobiernos estatales 
o municipales que se han hecho a un lado frente al problema." Los primeros datos del crimen 
de Torre Cantú hablan de un operativo criminal. Por ejemplo, los criminales tuvieron en su 
poder el itinerario del candidato. Asimismo, que el proceso electoral de Tamaulipas se localizó 
en el contexto de la continuidad de la impunidad: el gobierno estatal del priista Eugenio 
Hernández se desentendió del problema del narcotráfico, al grado de que las fuerzas federales 
y sobre todo el Ejército actuaban prácticamente a ciegas. Y en los momentos delicados, como 
el de la muerte por accidente de los niños Almanza, el gobierno estatal priista miró hacia otro 
lado. El crimen organizado en Tamaulipas se consolidó por dos razones locales: la 
incompetencia o la complicidad. Por cuestiones obvias, el relevo de gobernador requería una 
redocumentación de los entendimientos. Y ahí ocurrió la primera desavenencia del gobierno 
saliente con el entrante: los compromisos aparentemente no serían respetados. Por tanto, el 
crimen organizado decidió tomar cartas en el asunto. El crimen no fue accidente, ni confusión, 
ni daño colateral: los asesinos tenían claro su objetivo. Asimismo, no se trató de un mensaje al 
gobierno federal. Las razones del crimen, por tanto, no pueden ser muchas. Las primeras 
investigaciones deberán ser locales. El primer interesado en aclarar el asesinato no es el 
gobierno de Calderón sino el gobernador saliente Eugenio Hernández. Tamaulipas demostró 
que es una zona franca del crimen organizado, un estado fallido. Y hay que agregar el contexto 
del clima de inestabilidad provocado por el panista César Nava y su aliado Manuel Camacho. 
Sí, el Camacho experto en la creación de climas de inestabilidad. El 2010 recuerda el 1994: 
Diego, narco, guerrilla, agresiones contra el Ejército, ruptura política, Rodolfo Torre.  

Milenio; El Asalto a la Razón; Carlos Marín; Y la buena, que las elecciones van 
La decisión de no posponer las elecciones en el primer estado fallido de la Federación, 
Tamaulipas, es irreprochable y lógica. Postergarlas habría sido tan desastroso como incentivar 
la paralización institucional del país. Más todavía: si matando a un candidato los homicidas 
pudieran detener (así fuera por algunos días) un proceso electoral, se pondría en riesgo la vida 
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de todos los candidatos, en especial de los demás que el próximo domingo disputan las 
gubernaturas en 12 entidades. Sería tan grave como marcar con círculos de tiro al blanco las 
cabezas de los aspirantes a cualquier puesto de elección. Algo que los congresos, 
comenzando por el federal, debieran resolver, es el problema que representan la elecciones 
concurrentes. Por más que se alegue que así se ahorran recursos (más barato por docena), 
lejos de contribuir a la estabilidad se genera un escenario de contagio de conflictos y de 
incertidumbre… 

Reforma; AFP; Mueren 37 mil en conflicto colombiano 
Sesenta y siete por ciento de los asesinatos fueron cometidos por las FARC 

Bogotá, Colombia.- Grupos armados ilegales en Colombia han cometido 37 mil 996 homicidios, 
revelaron desplazados, quienes en los últimos 5 años se acogieron a una ley que otorga 
beneficios a cambio de confesión, reveló este lunes un reporte oficial. Además de los 
asesinatos, los desmovilizados han denunciado mil 905 hechos de reclutamiento ilícito, 3 mil 
203 de desaparición forzada, mil 230 masacres, 7 mil 550 desplazamientos forzados, 42 delitos 
de violencia sexual y mil 209 secuestros. "El Estado colombiano ha estado en la capacidad de 
encontrar 3 mil 131 cadáveres de personas desaparecidas, exhumar más de 2 mil 579 fosas 
comunes, entregar 908 cuerpos a los familiares de las víctimas e identificar plenamente a mil 
46 individuos asesinados". Hasta 31 de marzo, apunta el documento, 281 mil 661 víctimas se 
presentaron ante las autoridades para registrarse como tal, con el objeto de aspirar a la 
reparación económica prevista por el Gobierno y hacerse parte en los procesos jurídicos contra 
los victimarios. 

Reforma; Ciro Pérez Silva; Violencia electoral 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

No debe permitirse que el crimen organizado imponga su voluntad y sus reglas perversas en 
las decisiones de los ciudadanos, en los procesos electorales o en las instituciones, como 
pretende hacerlo en Tamaulipas con el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato de la 
coalición que integran los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza, advirtió ayer el presidente Felipe Calderón, quien sostuvo que frente a la 
cobardía de la delincuencia organizada sólo cabe la unidad y corresponsabilidad de todos los 
mexicanos. Al dirigir un mensaje a la nación, condenó el atentado y llamó a todos los partidos, 
legisladores y gobernadores a tener "la madurez y la sensatez para comprender que problemas 
como el atentado que hoy (ayer) se sufre, que problemas como éste que afectan a la vida 
democrática del país, reclaman una respuesta unida y de todos, más allá de las diferencias 
partidistas presentes en una democracia como la mexicana". Felipe Calderón dio lectura a este 
mensaje en el salón Manuel Ávila Camacho de la residencia oficial de Los Pinos, acompañado 
por los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; Seguridad Pública, Genaro García 
Luna; Defensa Nacional, Guillermo Galván; Marina, Mariano Francisco Saynez; el procurador 
general de la República, Arturo Chávez, y el director del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, Guillermo Valdés, con quienes sostuvo una reunión extraordinaria durante una hora 
para analizar este hecho "absolutamente condenable, que merece el repudio de la sociedad 
entera".  

El Financiero; Intempestivo ajuste de la agenda nacional causado por la violencia 
Calderón pide cerrar filas ante el asesinato de R. Torre Cantú 

La agenda nacional se cimbró y se ajustó intempestivamente con el asesinato del candidato de 
la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. El 
presidente Felipe Calderón atribuyó el lamentable hecho al crimen organizado, y por ello llamó 
a cerrar filas para defender las instituciones de quienes "pretenden imponer su voluntad y sus 
reglas perversas". 

Revista Proceso; Álvaro Delgado; Calderón se tambalea 
Habitualmente fríos al drama cotidiano de millones de mexicanos a merced de la pobreza y la 
violencia, a las que suelen aproximarse sólo mediante sus proyectos filantrópicos, los ricos de 
México padecen cada vez más los embates de la delincuencia, aun en las fortalezas que 
habitan y detrás de nubes de guaruras. En medio de matanzas que apilan casi 25 mil 
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cadáveres, balaceras a cualquier hora, secuestros cotidianos, extorsiones por doquier, abusos 
policiaco-castrenses crecientes y desasosiego general, todo en un contexto de impunidad 
absoluta, las élites ya están hartas. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80797 

Reforma; Silvia Garduño; 'Marcan' a migrantes... y los descuidan 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Repatria Inami a 5.8 por ciento de indocumentados de lista de riesgo 

El Gobierno mexicano guarda reservas en los procedimientos migratorios de ciudadanos de 
ciertas nacionalidades, principalmente del Medio Oriente, África y Asia, por motivos de 
seguridad nacional. Sin embargo, en la práctica da poco seguimiento a los migrantes de esos 
países que ingresan a México de forma ilegal. De 519 extranjeros de esas nacionalidades 
detenidos en estaciones migratorias en 2009, únicamente se devolvió a sus países de origen a 
5.8 por ciento. De acuerdo con la circular "Determinación de grupos de nacionalidades" del 
Instituto Nacional de Migración (INM), para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(Cisen) existen 46 nacionalidades que son de "interés especial". Los extranjeros de esa lista de 
países están así sujetos a procesos especiales de verificación de bases de datos y a la emisión 
de un permiso previo del INM para que los consulados mexicanos puedan extenderles un 
visado. La lista está integrada por 19 nacionalidades de Asia, 12 de África, 11 del Medio 
Oriente, 3 de Europa y una de América (Colombia, únicamente cuando se trate de solicitud de 
internación para actividades vinculadas con áreas financieras y bienes raíces). No obstante, 
quienes proceden de esos países y logran entrar a México de manera ilegal tienen pocas 
dificultades para quedarse o intentar llegar a Estados Unidos. En 2009 se aseguró a 132 
migrantes de Etiopía, 303 de Somalia, 19 de Iraq y 16 de Bangladesh -países incluidos en la 
lista-, pero ninguno fue repatriado. Rolando García, coordinador de Relaciones Internacionales 
e Interinstitucionales del INM, reconoció que el organismo no está en posibilidad de repatriar a 
las personas que proceden de ciertos países. Un reporte de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), publicado en abril, alerta sobre la creciente ola de migrantes 
indocumentados procedentes de Asia y África que se registra en la región, incluido México. En 
2009, el INM registró 822 eventos de detención de extranjeros provenientes de África -cifra 45 
por ciento superior a las de 2007- de los cuales 54 por ciento procedía de países clasificados 
por México como "de interés especial". Entre 2007 y 2009, el INM únicamente repatrió a 15 
personas a África. Según la OEA, México no puede repatriar a estas personas porque muchas 
proceden de países que no reconocen a sus nacionales; otros no permiten reingresar a sus 
nacionales que han salido de su país sin la autorización correspondiente o no tienen oficinas 
consulares en los países de llegada. 'Se entregan a Migración' / Saúl Sánchez, coordinador 
del área de defensa e incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, 
con sede en Tapachula, aseguró que desde 2007 se ha detectado un creciente número de 
africanos asegurados en la estación migratoria Siglo 21. Por lo general, indicó, esos migrantes 
no son repatriados, sino que se les otorga un oficio de salida para abandonar el país. "De 
hecho, los africanos, y esto ya es de dominio público, se entregan a Migración. Tú puedes ver 
afuera de la estación migratoria gente esperando ver a sus familiares o amigos o 
entregándose. Saben que van a estar ahí unos tres meses y después los van a dejar salir", 
apuntó. Los africanos, remarcó, no tiene ningún interés de quedarse en México y buscan irse a 
Estados Unidos. Advirtió que el fenómeno representa un nuevo negocio para las redes de 
tráfico y trata de personas.  

Excélsior; Notimex; Obama revisa con activistas reforma migratoria y ley 1070 
Washington, El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, abordó hoy con activistas el 
tema de la reforma migratoria y la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona que entrará en vigor el 
29 de julio. "El presidente reiteró que quiere un proceso bipartidista" basado en la propuesta 
demócrata presentada en el Senado en abril pasado, para "finalmente arreglar nuestro 
disfuncional sistema de inmigración", informó la Casa Blanca. Indicó que esa propuesta incluye 
el control fronterizo, medidas sobre empleadores y un plan de legalización de indocumentados 
que propusieron antes el senador demócrata Charles Schumer y el republicano Lindsey 
Graham. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=453866 

Excélsior; EFE; Incorpora la Corte de EU debate migratorio 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80797�
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Washington, El Tribunal Supremo de EU aceptó hoy estudiar una demanda del empresariado y 
grupos cívicos contra una ley de Arizona de 2007 que penaliza a las empresas que a 
sabiendas contratan a trabajadores indocumentados. Los nueve magistrados del Tribunal 
Supremo aceptaron la apelación de la Unión de Libertades Civiles de EU (ACLU), la Cámara 
de Comercio y otras organizaciones de un dictamen que había emitido un tribunal federal a 
favor de la ley, conocida por su sigla en inglés como LAWA. La ley en cuestión penaliza a las 
empresas que contratan a sabiendas a indocumentados y las obliga a participar en el programa 
federal conocido como E-Verify, en el que las compañías tienen que verificar el estatus 
migratorio de los nuevos contratados. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=436754 

Revista Proceso; Juan Balboa; Cuba: la lenta repatriación de los pescadores presos 
en Cuba 

Isla Mujeres, Q. Roo, “Si los cubanos que abandonan su país usan este paso, no entiendo por 
qué allá (en Cuba) humillan a los mexicanos”, dice Irene Bermúdez Maldonado, madre de uno 
de los connacionales detenidos hace más de dos años en la isla, acusado de tráfico de 
personas. Su hijo, afirma, se acogió al Tratado de Ejecución de Sentencias Penales, firmado 
por México y Cuba en 1997, para cumplir su condena aquí, en una prisión donde lo puedan 
visitar sus familiares. Y en relación con los migrantes cubanos que arriban a Cancún y se 
pasean como si nada, comenta: “¿A cuenta de qué vienen a mandar acá? ¿Cómo permiten las 
autoridades que la gente cubana esté chantajeando al mexicano allá en la isla?”. Nacida en 
Chilón, Chiapas, hace 55 años, 30 de los cuales ha radicado en este municipio 
quintanarroense, a Irene Bemúdez le duele ver que cuando los ciudadanos de nacionalidad 
cubana asentados en el estado cometen algún delito, las autoridades no los detienen. Y 
pregunta al reportero: “¿Por qué?”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80735 

Univision; AP; A debate contrata de sin papeles 
Washington, DC - La Suprema Corte de Estados Unidos ingresó el lunes al acalorado debate 
nacional sobre los inmigrantes sin papeles, al acceder a analizar una impugnación presentada 
por grupos empresariales y defensores de los derechos civiles contra una ley de Arizona que 
castiga a aquellos patrones que contraten indocumentados. / ACEPTAN APELACIÓN / Los jueces 
aceptaron el lunes una apelación presentada por la Cámara de Comercio, la Unión de 
Libertades Civiles estadounidense y otros grupos a un fallo de una corte de menor alzada que 
avaló la ley de Arizona. La legislación exige a los patrones que verifiquen la elegibilidad de 
empleados potenciales a través de un banco de datos federal llamado e-Verify. De lo contrario, 
la ley prevé sanciones contra aquellas compañías que contraten trabajadores indocumentados 
a sabiendas. 

http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=54GCQ4OREGA4KCWIAAPCFFQK
ZAADYIWC?cid=2455845 

México Migrante;Notimex; Sin evidencia, la supuesta relación de migrantes y 
crimen: Córdova 

El secretario de Salud, José Ángel Córdova, señaló que no existe evidencia alguna de que los 
migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos contribuyan con el crimen organizado y sí, 
en cambio, de su participación en el desarrollo de ese país. “No hay ninguna evidencia de que 
los migrantes mexicanos, sobre todo en Arizona, contribuyan a situaciones peligrosas; al 
contrario, los migrantes mexicanos han ido a aportar al crecimiento de Estados Unidos y 
algunos de ellos lo han logrado”, afirmó. Entrevistado tras presentar su ponencia “Sistema de 
salud en México y la estrategia integral para la salud del migrante” en la sede de la cancillería, 
el funcionario resaltó que en Estados Unidos hay casi 11.9 millones de connacionales 
indocumentados, de los cuales más de la mitad, 6.2 millones, no tienen acceso a ningún 
servicio de salud. / http://www.mexicomigrante.com/?p=69239 

México Migrante; Notimex; Mayor control fronterizo no detendrá migración:CAP 
Washington, EU La estrategia que privilegia un estricto control fronterizo para resolver los 
problemas de inmigración en Estados Unidos es “irreal, impráctica e infructuosa”, indicó hoy un 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=436754�
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informe del Centro para el Progreso Americano (CAP). Señaló que algunos sectores 
argumentan que no debe haber una reforma migratoria integral hasta que sea protegida la 
frontera sur, debido a la escalada de violencia de los cárteles de la droga, que ha llevado a 
incidentes en la frontera estadounidense. “La realidad, sin embargo, es que siempre habrá 
criminales e inmigrantes inadmisibles que buscan aprovechar la prolongada frontera” entre 
México y Estados Unidos, sostuvo. / http://www.mexicomigrante.com/?p=69247 

Reforma; Ernesto Osorio; Confían en tesis de SCJN por bodas gay 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

David Razú dijo respetar a todos los Ministros de la SCJN, pero destacó la congruencia del 
proyecto de Sergio Valls 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del DF, David 
Razú, confió en que la discusión que inicia el jueves la SCJN respecto a la acción de 
inconstitucionalidad por las bodas gay, promovida por la PGR, concluya en un rechazo. El 
diputado, promotor de la reforma e integrante de la bancada del PRD en la ALDF, refrendó su 
respaldo al proyecto de sentencia del Ministro de la Corte Sergio Valls, en el sentido de 
declarar infundado el recurso de la Procuraduría General de la República. "No creo que haya 
mayor discusión, todos los ministros son de todos mis respetos, pero la congruencia del 
proyecto del Ministro Valls es garante de los derechos humanos con base en distintos puntos, 
como es el aspecto de los derechos a la igualdad de la persona, la dignidad la identidad y la 
pluralidad", dijo Razú. El legislador se acompañó de dos investigadores de la Clínica de Interés 
Público del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), quienes en conferencia de 
prensa ratificaron la constitucionalidad del proyecto que pondrá a discusión del pleno de la 
SCJN el ministro Valls. 

Excélsior; Notimex; Levantará mañana SSA alerta sanitaria por influenza AH1N1 

SSAALLUUDD  

Luego de 15 meses, el Consejo General de Salubridad determinó que la epidemia está bajo 
control y que la población ha desarrollado la inmunidad necesaria Luego de un año tres meses, 
la Secretaría de Salud (SSA) levantará este martes la Alerta Sanitaria que aplicó desde abril de 
2009 para contener la primera epidemia del Siglo XXI ocasionada por el virus de la influenza 
humana A (H1N1). La dependencia indicó que su titular, José Angel Córdova, hará el anuncio 
oficial, luego de que el Consejo General de Salubridad determinó que la epidemia está bajo 
control y que la población ha desarrollado la inmunidad necesaria ante este nuevo virus. La 
SSA precisó que la decisión se toma sólo en México, por las condiciones favorables que 
prevalecen en el país, donde se aplicaron casi 30 millones de vacunas contra influenza 
humana A (H1N1). / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=454033 

Excélsior; Miguel García Tinoco / Corresponsal; En Michoacán el 70% de delitos son 
bajo el influjo de drogas 

El 70% de los delitos de robo efectuados en Michoacán, son cometidos bajo el influjo de alguna 
droga, señala Minerva Bautista Gómez, secretaria estatal de Seguridad Pública. Entre los 
delitos cometidos bajo estas circunstancias se encuentra el hurto a casa habitación y mano 
armada. "En el caso de los robos, diríamos que el 70 por ciento de las personas que roban, el 
caso especifico de las autopartes, es gente que tiene una adicción”, comentó la secretaria de 
Seguridad Pública Minerva Bautista Gómez 

Publimetro; EFE; El vino tinto puede prevenir enfermedades oculares 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=442783  

El componente resveratrol añade una razón más a beber vino tinto, según los resultados de los 
investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, que se publica en 
la edición de julio de la revista American Journal of Pathology. EFE/Archivo Un ingrediente del 
vino tinto, que también se encuentra en las uvas, los arándanos y otras plantas, podría prevenir 
algunas enfermedades de vista derivadas de vasos sanguíneos dañados en la retina, según un 
estudio divulgado hoy. El componente resveratrol añade una razón más a beber vino tinto, 
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según los resultados de los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Washington, que se publica en la edición de julio de la revista American Journal of Pathology. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/el-vino-tinto-puede-prevenir-enfermedades-
oculares/ejfz!1310348/ 

Publmetro; Es la TAPO zona para captar jóvenes para el sexoservicio 

MMUUJJEERR  

La Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) se convirtió en una zona para la 
trata de personas, sobre todo de jóvenes que son explotados sexualmente, publicó Reforma. 
Según el diario, la edad de las víctimas oscila entre los 10 y 19 años. Las entidades 
“proveedoras” son Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Estado de México, donde se reciente más el 
rezago económico. Se ha identificado a por lo menos dos bandas dedicadas a la trata de 
personas: “Los Güeros” y “Los Tenancingos”, que abordan a las personas dentro de la terminal 
para ofrecerles matrimonio o trabajo. Elvira Madrid, directora de Brigada Callejera, explicó que 
las jóvenes son subidas a los autos, las mantienen encerradas, sin comunicación y a veces sin 
comida. “Las tienen preparándolas para el sexo”, dijo. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/es-la-tapo-zona-para-captar-jovenes-para-el-
sexoservicio/mjfB!bLxX8f0fFK6/ 

Publimetro; Nélida Cabrera; Cuida tu intimidad 
La vagina requiere cuidado al momento de la higiene, igual que el resto del cuerpo; pero con 
sus particularidades, afirma la ginecóloga Leticia Calderón Justamente, esta zona íntima 
necesita de un pH ácido, pues así se defiende de gérmenes que más tarde provocan 
infecciones, entre otros padecimientos. Entonces, una correcta higiene con un champú 
apropiado protege de esos agentes, explicó la doctora Calderón. Muchas veces se piensa que 
utilizar protectores diarios, todos los días, es aportar a esa limpieza genital, “nada más erróneo, 
pues altera el pH, calienta la zona, no permite que transpire correctamente, las telas que entran 
en contacto con la piel no son de algodón”, enumeró la especialista, en la presentación del gel 
limpiador Lactacyd. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/cuida-tu-intimidad/pjfB!eo90XPfxIjEkY8C2GpSvA/ 

Milenio; UNAM y CDHDF defienden la adopción entre parejas gay 

NNIIÑÑEEZZ  

El Estado está obligado a velar por los derechos de los niños, declaran 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la División de Estudios de Género de 
la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron un documento que será entregado a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación con argumentos en favor del recurso que permite a 
parejas del mismo sexo adoptar niños. Con el amicus curiae, amigo de la Corte, la CDHDF y la 
UNAM podrán presentar su opinión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 
relación a la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Procuraduría General de la 
República (PGR) el pasado 24 de enero. 

Diario de México;.Benito Olivares; En extraordinario, ALDF verá más protección 
para los niños 

El periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa que inicia hoy contempla un 
paquete de dictámenes en materia de desarrollo urbano y reformas a los códigos Civil y Penal, 
así como leyes sobre niños, que serán analizados y aprobados, anunció ayer el grupo 
parlamentario del PRD. En conferencia de prensa, la coordinadora de la bancada perredista, 
Alejandra Barrales Magdalena, también dijo que continúa la búsqueda de consensos con los 
demás partidos políticos para que en julio se realice un segundo periodo extraordinario a fin de 
aprobar modificaciones al Código Electoral. Puntualizó que de acuerdo con la experiencia de 
2006 y de diversos análisis, se reconoce que de los 306 artículos que tiene la citada norma, al 
menos 174 tienen inconsistencia y están fuera de contexto o ya fueron rebasados.  

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16507:pla
ntilla-con-foto&catid=18:legislativa&Itemid=155 
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Reforma; IPS; Atraen pandillas a brasileñas 

JJÓÓVVEENNEESS  

El deseo de prestigio, de reconocimiento y de identificación son algunas de las motivaciones 
para entrar en las pandillas 

Brasilia, Brasil.- Ya no son las novias ni las amigas de los integrantes de las pandillas. La 
participación de las mujeres en esas bandas juveniles aumentó en Brasil en la última década, 
aunque todavía no accedieron a los mismos niveles de liderazgo que sus colegas hombres. 
Estas son algunas de las conclusiones del libro "Pandillas, género y juventudes... mujeres 
fuertes y sujetos que dan miedo", lanzado por la Red de Información Tecnológica Latino-
Americana (Ritla), con participación de la Central Única de Favelas (CUFA) y el apoyo de la 
gubernamental Secretaría de Derechos Humanos. La coordinadora del estudio, Miriam 
Abramovay, destacó que hace 10 años, cuando investigó sobre el tema para la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), las jóvenes 
ejercían un papel accesorio dentro de la pandilla, generalmente como un "adorno" de los 
hombres. Hoy, en cambio, las mujeres están conquistando espacios a través de una 
participación más activa, en busca de respeto y visibilidad, de la misma manera que ocurre en 
otros ámbitos de la sociedad donde se insertan estas organizaciones, concluye el estudio. 

Diario de México; Más trabajadores independientes ahorran en Afores 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Las cuentas de ahorro para el retiro en Afores de trabajadores independientes se duplicaron en 
un año, al llegar a 129 mil 946 al cierre de mayo, de acuerdo con cifras de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Los datos anteriores indican que hubo 
un crecimiento de 66 mil 741 (105.5 por ciento) respecto a las 63 mil 205 cuentas reportadas 
en el mismo mes de 2009. Esto demuestra que cada vez hay más personas interesadas en 
ahorrar para el retiro, pero aún sigue siendo menor, ya que esas cuentas sólo representan 0.32 
por ciento del total de las registradas en las administradoras de fondos para el retiro (Afore), 
que superan los 40 millones. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16500:pla
ntilla-con-foto&catid=20:laboral&Itemid=156 

Mexico Migrante; Notimex; Mostrarán efectos de la migración en la sociedad y en el 
país 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Del 2 al 11 de septiembre, con el apoyo de la Fundación Ford, se realizará el ciclo fílmico 
“Travesía”, con documentales dedicados al tema de la migración. Las proyecciones tendrán 
lugar en la Fortaleza de la Mujer Maya (FOMMA), en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, así 
como en las comunidades de Aguacatenango, Acala, Simojovel y La Floresta, con el propósito 
de acercar a la población al tema a través del cine. De acuerdo con informes de los 
organizadores, “Travesía” surge en respuesta a la gran necesidad que existe en este momento 
de hablar sobre el tema e informar a la gente acerca del mismo, sobre todo en comunidades 
donde los índices de migración hacia Estados Unidos son altos. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=69252 

Reforma; Benito Jiménez / Enviado; 'Aquí si no eres del PRI no te apoyan' 
Critican indígenas de Huautla pobreza y marginación mientras que las autoridades acaparan la 
riqueza 

Huautla, Oaxaca.- Aquí la humildad se nota. Los varones andan descalzos y las mujeres con 
vestidos percudidos. El municipio reporta problemas de alcoholismo, y el campo, de maíz y 
jitomate, está inundado por las lluvias. Los niños ofrecen duraznos y nopales. Ya sin precio. 
Con cualquier moneda se conforman. Los bebés son alimentados con biberones que contienen 
agua y los marchantes que ofrecen verduras, se la pasan espantando a las moscas. No hay 
clientes, o dinero. Es lo mismo. "Nos olvidó el Gobierno, aquí si no eres del PRI no te apoyan 
con fertilizante o maquinaria para limpiar las milpas", dice Josué Sosa, un campesino que ya no 
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sabe si migrar a Estados Unidos o a la capital de Oaxaca para ofrecer sus manos para 
cualquier trabajo. Y eso que la Presidencia Municipal la encabeza Agustín Sosa, líder del 
Frente Único Huautleco, vinculado con el PRD. "Los recursos no alcanzan, y al Gobernador se 
le olvidó esta parte de Oaxaca", lamenta Sosa. Gran parte de la marginación se desprende de 
la división de huautlecos por la política. "Aquí se matan, se lo digo en serio. Si ofende al PRI o 
al PRD y a alguien no le parece, se matan. A machetazos o a balazos, así es como se arregla 
la diferencia. Y eso no nos permite crecer. En cada proyecto se ve una mano partidista y eso 
molesta a otros", dice un policía de los 30 que cuidan esta zona montañosa de 35 mil 
habitantes. 

Diario de México; Examen a 315 mil aspirantes a Prepa 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Sin incidentes, 315 mil 848 jóvenes realizaron su examen de ingreso a la educación media 
superior en 164 sedes del Distrito Federal y la zona conurbada del Estado de México. El vocero 
de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, Javier 
Olmedo, explicó en conferencia de prensa que los aspirantes a ingresar a alguna de las 
opciones de bachillerato iniciaron el examen en calma y sin ningún incidente. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16420:pla
ntilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

Excélsior; EFE; El mal en sus miembros es el mayor peligro de la Iglesia, dice el 
Papa 

IIGGLLEESSIIAA  

Ciudad del Vaticano, Benedicto XVI dijo hoy que el peligro más grave para la Iglesia no está en 
las persecuciones religiosas, "sino en el mal que corrompe la fe y la vida cristiana de sus 
miembros". El Pontífice hizo estas manifestaciones en la misa que ofició en la basílica de San 
Pedro del Vaticano en la solemnidad de Pedro y Pablo, los patrones de la Iglesia católica, 
durante la que impuso el Palio -símbolo de comunión con el Obispo de Roma- a 38 arzobispos, 
de ellos 11 iberoamericanos. El obispo de Roma afirmó que en los 2 mil años de historia de la 
Iglesia los cristianos han sido sometidos a numerosas pruebas, muchas de ellas auténticas 
persecuciones, pero que a pesar de ello esos sufrimientos no constituyen el mayor peligro para 
la Iglesia. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=454178 

México Migrante; Notimex; Media Benedicto XVI en “choque de cardenales” por 
caso de pederastia 

Ciudad del Vaticano, 28 de junio de 2010 ().- El Papa intervino hoy como mediador en el 
llamado “choque de cardenales”, que involucró en un enfrentamiento público a los purpurados 
Angelo Sodano y Christoph Schonborn por un supuesto caso de pederastia clerical en Austria. 
Benedicto XVI recibió en audiencia privada en El Vaticano al arzobispo de Viena, Schonborn, 
quien en mayo pasado acusó al ex secretario de Estado de la Sede Apostólica, Sodano, de 
obstaculizar una investigación contra un alto pelado austríaco. Se trató del fallecido cardenal 
Hans Hermann Groer, arzobispo vienés de 1986 a 1995, quien se vio obligado a renunciar a su 
puesto tras ser acusado de abuso sexual por algunos de sus ex alumnos de seminario. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=69112 

Excélsior; Inviste el Papa arzobispos mexicanos de Chihuahua y Acapulco 

Se trata de Constancio Miranda Weckmann y Carlos Garfias Merlos 

El Papa Benedicto XVI impuso hoy la indumentaria litúrgica del palio e invistió como arzobispos 
a los mexicanos Constancio Miranda Weckmann (Chihuahua) y Carlos Garfias Merlos 
(Acapulco), en la Basílica de San Pedro. El pontífice también entregó la banda blanca de lana 
tejida, en forma de collarín y con varias cruces negras bordadas, a otros 36 arzobispos del 
mundo, quienes fueron nombrados en sus puestos en el último año.  

Reforma; AP; Dimite panel de El Vaticano en Bélgica 
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La Iglesia belga se estremeció después de que su Obispo más longevo admitiera haber 
abusado sexualmente de un niño 

Bruselas, Bélgica.- Un panel designado por la Iglesia católica para investigar abusos sexuales 
presuntamente perpetrados por clérigos en Bélgica decidió clausurar actividades, luego que la 
Policía confiscara todos sus archivos durante una redada la semana pasada. El anuncio fue 
emitido por Peter Adriaenssens, un psiquiatra infantil que encabezó el grupo, quien acusó a las 
autoridades belgas de traicionar la confianza de casi 500 víctimas que presentaron sus 
denuncias ante el comité en los últimos 2 meses. Al mismo tiempo, culpó a los fiscales 
estatales por ir tras víctimas traumatizadas para hablar con la Policía. "Fuimos la carnada", 
consideró. El panel decidió terminar su trabajo porque no tiene documentos con base en los 
cuales pueda trabajar, señaló Adriaenssens. 

Excélsior; 61% del software en México, pirata 

MMEEDDIIOOSS  

Solicitan más apoyo del sector público-privado 

Adicional a los esfuerzos que ha impulsado el gobierno federal para combatir la piratería y el 
contrabando, "se requiere que el sector público-privado sigan trabajando juntos", consideró 
Kiyoshi Tsuru, presidente del Comité de Derechos de Propiedad intelectual de la Cámara 
Americana. Lo anterior luego de que México fue reconocido con el premio Yolanda Benítez 
como un país que ha realizado el mayor esfuerzo por combatir la piratería. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=453959 

El Economista; Ifetel aún se discute; Amenaza a la Cofetel 
Desde ayer lunes y por tiempo indefinido, el Pleno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) estará incompleto, en tanto el titular del Ejecutivo no haga el 
nombramiento del quinto comisionado; sin embargo, la existencia de la Cofetel aún está en 
riesgo, ante la posibilidad de sustituirla por el Instituto Federal de las Telecomunicaciones 
(Ifetel). 

Tras la salida de Héctor Osuna, expresidente de la Cofetel, los comisionados esperan la 
llegada del nuevo miembro de la Cofetel para realizar la votación de la que saldrá el nuevo 
Presidente del órgano regulador para los siguientes cuatro años. 

Reforma; Lilia Chacón; Da Australia ejemplo en banda ancha 
En Australia, el objetivo es alcanzar en los siguientes 8 años una cobertura del 100 por ciento 
en servicios de banda ancha de alta velocidad 

Australia y México tienen un objetivo en común: incrementar la penetración de los servicios de 
banda ancha para impulsar el desarrollo de sus economías, pero han escogido caminos 
distintos. Mientras, el Gobierno australiano decidió establecer junto con el operador dominante, 
Telstra, una empresa pública para la construcción y administración de una nueva red de fibra 
óptica a la que tendrán acceso todos los proveedores, el mexicano impulsa la competencia 
contra Telmex a través de licitaciones. En este proceso recién arrendó por 20 años, en 884 
millones de pesos, un par de hilos de fibra oscura de la CFE a un grupo conformado por 
Megacable, Telefónica y Televisa. El plan de la SCT contempla además licitaciones de 
espectro radioeléctrico que están en proceso. 

Reforma; Silvia Garduño; Pide Cepal crecer con igualdad 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Demandan especialistas cerrar las brechas sociales que persisten en México 

La crisis económica de 2008 y el crecimiento moderado que se espera de la economía 
mexicana en 2010 deben propiciar un cambio en la política macroeconómica, que debe incluir 
como componente fundamental el combate a la desigualdad, advirtió la secretaria ejecutiva de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena. "El crecimiento 
es condición necesaria para igualar, pero no suficiente. Se requiere una acción decidida y 
fuerte del Estado basado en el principio de igualdad de derechos. Nosotros queremos migrar 
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del concepto de equidad de oportunidades a igualdad con base en titularidad de derechos", 
señaló. Durante el foro "Igualdad y Desarrollo", organizado por la Cepal y la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Bárcena indicó que el aumento de la pobreza como efecto de la 
crisis mundial repercute más en América Latina que en otras regiones, pues perder el empleo 
significa perderlo todo, como el acceso a la educación y a la salud. En ese sentido, aseguró 
que dejar el crecimiento de la economía en manos del mercado ha sido un error, por lo que la 
premisa que sostiene Cepal ahora es "crecer para igualar e igualar para crecer". Brechas 
sociales / Durante el foro, expertos hablaron sobre las brechas sociales pendientes por cerrar 
en México. Teresa Bracho, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
y especialista en economía de la educación, aseguró que en México persiste una distribución 
desigual de los servicios educativos y una gestión pública débil del sistema de educación. 
Refirió que si bien 97 por ciento de los niños entre 5 y 11 años acude a la escuela, la tasa se 
reduce al 65 por ciento en la educación media superior, que concentra a alumnos de los 
quintiles más altos de la población, es decir, los que perciben mayores ingresos. Verónica 
Villarespe, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, cuestionó 
que el Programa Oportunidades sirva para solventar la alimentación de las familias pobres, 
pero no sustente otras necesidades. Aseguró que el Programa Oportunidades dista de 
concretar el objetivo de terminar con el círculo vicioso de la pobreza -que se hereda generación 
tras generación- pues las transferencias se utilizan para comprar alimentos, lo que significa que 
la inversión en capital humano se reduce en alimentarse para sobrevivir. En ese sentido, 
aseguró que la educación en sí misma, que fomenta Oportunidades a través de becas 
escolares, no abate la pobreza. 

Reforma; Israel Rodríguez; México es, de facto, un paraíso fiscal, afirma Alicia 
Bárcena 

De facto, México es un paraíso fiscal, aseguró Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al explicar que en materia 
impositiva existen gran evasión y muchas exenciones que hacen que el país esté por debajo de 
los niveles de recaudación de la región. Por ello, dijo, es necesario "comprometernos para un 
nuevo pacto social para aumentar la recaudación", que llega apenas a 11 puntos porcentuales 
del producto interno bruto, mientras el promedio en la región es de 18 por ciento. Al participar 
en el seminario Igualdad y desarrollo en México, organizado por la Cepal y la Universidad 
Nacional Autónoma de México, consideró que este pacto debe procurar una estructura y una 
carga tributaria con mayor impacto redistributivo, uso eficiente, eficaz, transparente, sujeto a 
rendición de cuentas, y un Estado donde a través de la política pública se pueda garantizar un 
umbral de bienestar. 

Excélsior; Notimex; Compite México en recaudación fiscal 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) al referirse a las declaraciones de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) respecto a que México es de "facto un 
paraíso fiscal", argumentando una baja recaudación fiscal, explicó que los estándares 
considerados por el organismo para hacer esta aseveración son incorrectos. El SAT explicó 
que la Cepal compara niveles de recaudación del "gobierno general" junto con los del "gobierno 
central". Sin embargo, hay diferencias importantes en la recaudación tributaria de estos dos 
conceptos. Por un lado, la recaudación tributaria del "gobierno general" se obtiene de la suma 
de todos los niveles de gobierno como son el Gobierno Federal, las contribuciones de 
seguridad social y la recaudación obtenida a nivel de los gobiernos locales. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=453981 

Reforma; Cesan a Miguel Gómez Mont de Fonatur 
La Secretaría de Turismo hará público en los próximos días el nombramiento del nuevo director 

La Secretaría de Turismo informó que cesó al director del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Miguel Gómez Mont Urueta, hermano del titular de Gobernación. Mediante un 
escueto comunicado, la dependencia informó que en los próximos días hará público el 
nombramiento del nuevo director de la dependencia. 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Comisiones, oro molido para los bancos 
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Los cargos financieros son 76% más caros que en otros países. Lo importante es comparar 
costos, beneficios y servicios de cada producto Tan sólo en el primer trimestre del año, la 
banca comercial cobró 19 mil 121 millones de pesos en comisiones, por los servicios y 
productos ofertados al público mexicano. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
reportó que en septiembre del año pasado los cargos financieros se ubicaron en 17 mil 190 
millones de pesos, monto que se disparó hasta 20 mil 73 millones de pesos en diciembre. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/comisiones-oro-molido-para-los-
bancos/pjfB!vcCHkwgtAhD0umvKdIVzaA/ 

Excélsior; Notimex; Redefinen perfiles del G20 y el G8 
Londres, El primer ministro indio Manmohan Singh dijo hoy que el Grupo de los 20 (G20) se 
perfila como un foro global sobre economía, mientras el Grupo de los Ocho (G8) apunta a 
dedicarse a los temas de seguridad. El G20 será el primer foro para la discusión de los temas 
económicos internacionales, dijo a la prensa el jefe del gobierno indio a bordo del avión que lo 
llevó a su país tras participar en la cumbre del grupo este fin de semana en Toronto, Canadá.  
En relación al G8 indicó que habló con su par canadiense, Stephen Harper, quien le dijo que en 
lo sucesivo ese grupo se dedicaría a temas de seguridad con más vigor del que le ha dedicado 
en el pasado, indico un despacho de la agencia IANS. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=454176 

Excélsior; Notimex; Crece economía mexicana más de 4% en 2010 
La economía mexicana repuntará más de 4.0 por ciento en 2010, estimó la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La secretaria ejecutiva del organismo, 
Alicia Bárcena, dijo que la Cepal ve con optimismo este año para la economía mexicana, ya 
que se está recuperando de forma muy importante tras la fuerte contracción de 6.5 por ciento 
que registró en 2009. En entrevista en el marco del Seminario "Igualdad y desarrollo en 
México", organizado por la Cepal y la UNAM, abundó que las mejores expectativas para la 
economía mexicana están asociadas a la recuperación de Estados Unidos, lo que ha hecho 
que nuestro país presente mejores condiciones. Señaló que este impulso en la actividad 
económica de México se ha vinculado fundamentalmente a la industria automotriz, y a las 
cadenas productivas asociadas a esta, ya que ha sido el sector que más ha repuntado. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=453994 

Reforma; Eloísa Farrera; 'Es México socio clave de Corea del Sur' 
Urge diplomático a concretar un TLC para empujar aún más la relación comercial 

Para Corea del Sur, México es un importante socio estratégico en el ámbito político, pero sobre 
todo en el económico, pues es su principal aliado comercial en América Latina, dijo a 
REFORMA el Embajador de la República de Corea en nuestro País, Whan-bok Cho. Tan sólo 
en 2008, el volumen del comercio anual entre ambos países fue de 14 mil millones de dólares. 
En 2009 esa cifra bajó a 11.4 mil millones por la crisis financiera global, pero eso es una 
excepción, indicó el diplomático, quien destaca que la tendencia de los últimos 10 años ha ido 
a la alza. Según datos de la Secretaría de Economía, en México hay actualmente mil 433 
compañías surcoreanas, las cuales dan trabajo a por lo menos 45 mil connacionales. "México 
es un destino ideal. Económicamente tiene un gran mercado, por su población de 110 millones 
de personas, y (geográficamente) posee una frontera con Estados Unidos de (poco más de) 3 
mil kilómetros, lo que es una ventaja importante para un país como Corea del Sur", aseveró 
Cho. 

El Financiero; Estragos en las finanzas nacionales 
Violencia podría ya saltar los terrenos políticos 

El clima de violencia en México podría rebasar el plano político y causar estragos en las 
finanzas nacionales. Barclays señaló que los activos financieros mexicanos se mantendrían 
bajo presión y que una ola de violencia puede limitar el potencial de alza del peso. Los 
organismos empresariales advirtieron que el asesinato de Rodolfo Torre puede provocar un 
freno de las inversiones y la salida de empresas de Tamaulipas. 
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El Financiero; El BIS advierte que es momento de retirar estímulos para evitar otra 
crisis 

Caruana indicó que "el crecimiento mundial no puede seguir sustentándose en la expansión 
fiscal en las economías avanzadas" 

Tras los acuerdos del G-20 sobre la austeridad, el mundo va a tener que aceptar una 
moderación del crecimiento económico en los próximos años por la consolidación fiscal. Es 
momento de que los gobiernos de las economías desarrolladas inicien la reducción de sus 
déficit fiscales para lograr el crecimiento, y comiencen con el retiro de los estímulos monetarios 
para evitar el riesgo de una nueva crisis. 

El Economista; Violencia inquieta a los mercados 
El peso se vio presionado y llegó a perder más de 6 centavos frente al dólar por asesinato de 
candidato priísta 

Momentánea fue la reacción de los mercados a la noticia del asesinato de Rodolfo Torres 
Cantú, aspirante a la gubernatura del estado de Tamaulipas por la alianza PRI, PVEM y Nueva 
Alianza. Al cierre de la jornada, el tipo de cambio en su valor referencial a 48 horas finalizó en 
12.7000 pesos por dólar, una pérdida de 4.15 centavos. 

El Economista; Baja consumo de refrescos; Crece el de agua y jugos 
El consumo anual per cápita de refrescos en México se ha reducido paulatinamente en los 
últimos cinco años al pasar de 155 litros en el 2005 hasta a 151 en el 2009, lo que representa 
una caída anual de 0.7%, revela un análisis elaborado por El Economista. Sin embargo, el 
consumo anual per cápita de bebidas envasadas en su conjunto ha registrado una tendencia a 
la alza, pues en el mismo periodo pasó de 306 a 308 litros, ya que existe una mayor 
participación en otros segmentos de bebidas, como agua y jugos. 

Diario de México; Laura Lozano; CROC rechazará el pago por hora 
La confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y el sector obrero en 
general rechazará el pago por hora a los trabajadores, como pretenden los empresarios, 
declaró el secretario general de la organización laboral, Isías González Cuevas. El rechazo a 
este sistema de retribución es porque se alteraría el contrato colectivo y sería suprimida la 
seguridad social. "El pago por hora es totalmente inviable porque los salarios de los 
trabajadores mexicanos enfrentan un gran atraso que en la práctica les significaría cobrar 
aproximadamente ocho pesos por hora", declaró González Cuevas. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16491:pla
ntilla-con-foto&catid=15:portada&Itemid=153 

Reforma; Sara Cantera; Reviven flotillas ventas de autos 
En el acumulado del año, la venta de flotillas creció 19.8 por ciento, según datos de la AMDA 

Las ventas internas de autos comenzaron a repuntar desde marzo, pero no por la compra de 
particulares, cuyos bolsillos siguen deprimidos, sino por las de flotillas adquiridas por las 
Secretarías de Estado, empresas o Gobiernos en estados donde habrá elecciones, según 
datos de los distribuidores. Luis Gómez, presidente de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo que desde abril la venta de autos nuevos creció a 
un ritmo de dos dígitos impulsado en gran medida por la venta de flotillas. "Estamos viendo que 
el mercado al menudeo no está registrando ningún tipo de crecimiento. En el acumulado del 
año, la venta de flotillas creció 19.8 por ciento, comparadas con el año pasado cuando 
estábamos sobre un crecimiento de 10 por ciento", detalló Gómez. 

Excélsior; Notimex; Crecerá zona muerta por derrame, aseguran investigadores 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Chicago.- La llamada "zona muerta" del Golfo de México crecerá este año por el derrame de 
petróleo, que agudizará una tendencia que amenaza a la industria pesquera, estimada en 656 
millones de dólares, según científicos de la Universidad de Michigan. De acuerdo con un 
estudio difundido este lunes por la Dirección Nacional del Océano y la Atmósfera, del área de 
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Ciencias de la Universidad de Michigan, la "zona muerta" del Golfo de México pasará de 16 mil 
635 a 20 mil 200 kilómetros cuadrados en 2010. Esta superficie equivale a la extensión del 
Lago Ontario. La combinación de hipoxia en verano y la toxicidad del petróleo impactan sobre 
la mortalidad, cría y captura, y podría disminuir sustancialmente las pesquerías comerciales y 
recreativas en el Golfo" dijo Donald Scavia, ecólogo acuático y consejero especial de la 
Presidencia de la Universidad de Michigan para Sustentabilidad. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=451462 

Excélsior; Notimex; Greenpeace pide a CFE dejar de usar carbón para generar 
energía 

El grupo Greenpeace solicitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejar de utilizar 
carbón para generar energía eléctrica, ya que ese producto causa emanaciones de bióxido de 
carbono, que es principal acelerador del cambio climático. Luego de colocar una montaña de 
carbón frente a las oficinas de la paraestatal ubicadas en el cruce de Insurgentes y Reforma, 
integrantes de esa organización acusaron a la CFE de marginar la utilización de energías 
renovables que serían más favorables al medio ambiente. El coordinador de la campaña de 
Clima y Energía, Gustavo Ampugnani, llamó a la CFE a revertir la decisión de aumentar el uso 
de carbón en ese proceso, de lo contrario generará mayores emisiones de bióxido de carbono, 
que es el principal gas de efecto invernadero. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=453855 

Reforma; Amenaza 'Alex' limpieza de derrame 
Se espera que el meteoro toque tierra nuevamente entre Brownsville, Texas, y en México 

Campeche.- La tormenta tropical "Alex" ingresó al Golfo de México este lunes, planteando una 
amenaza para la operación de limpieza del desastre ecológico causado por el derrame de 
crudo tras el averío de una plataforma de BP. El desastre ha causado un severo daño 
económico y medioambiental en la costa estadounidense del Golfo de México desde que se 
desencadenó a finales de abril, y ha afectado a las pesqueras, el turismo y la vida silvestre de 
la región. Con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, la tormenta estaba por la 
mañana del lunes a 135 kilómetros al oeste de Campeche y se desplazaba a una velocidad de 
7 kilómetros por hora hacia el oeste-noroeste. Se espera que el meteoro toque tierra 
nuevamente entre Brownsville, Texas, y Tuxpan de Rodríguez Cano, en México. "Se pronostica 
un fortalecimiento adicional durante los próximos 2 días y se espera que 'Alex' se convierta en 
huracán el martes", previó el Centro Nacional de Huracanes (CMHN) de Estados Unidos en un 
boletín. En tanto, BP aseguró haber alcanzado una taza de gastos de 100 millones de dólares 
diarios en sus tareas para contener la fuga en el pozo, limpiar el desastre e indemnizar a los 
afectados, lo que eleva la cuenta total a 2 mil 650 millones de dólares. 

Reforma; Carlos Marí / Corresponsal; Sufren en Tabasco secuelas de 'Alex' 
Provocan lluvias inundaciones de hasta un metro en las viviendas 

Villahermosa.- Los efectos de la tormenta "Alex" en Tabasco han afectado principalmente al 
municipio de Balancán, donde las autoridades reportaron más mil 500 familias damnificadas. 
Este municipio ha acumulado 217 milímetros de lluvia en los últimos dos días, que es lo que 
llueve durante todo el mes, y resultó ser el más afectado después de Champotón, Campeche, 
zona por donde ingresó el meteoro y que alcanzó un registro de 230 milímetros, según la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua). Albert Espinoza, director de la Unidad Municipal de 
Protección Civil, reportó que en la villa Quetzalcóatl, unas mil 200 familias tuvieron que 
abandonar sus viviendas, las cuales se les inundaron con más de un metro de altura de agua. 
"La intensidad de las lluvias disminuyó, pero la creciente en el poblado continúa", comentó. 

Reforma; Mariel Ibarra e Iván Sosa; Crean polémica podas de la CFE 
Dicen vecinos que han puesto separadores entre los cables de luz, pero por el riesgo que 
implica llaman a podadores, sin importar cómo desramen 

Cuadrillas de empresas contratadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizan 
podas en la Ciudad, con la intención de reducir los apagones. Sin embargo, su trabajo fue 
criticado por vecinos, expertos forestales y autoridades de la Procuraduría Ambiental y del 
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Ordenamiento Territorial (PAOT), quienes consideran que las podas son necesarias, pero que 
deben realizarse por personas capacitadas. En zonas de la Ciudad como Coyoacán, San 
Ángel, Portales, Álamos, Polanco y Cuauhtémoc,  personal de diferentes empresas corta y 
retira ramas entreveradas con los cables, constató REFORMA en recorridos. "El 80 por ciento 
de los apagones son ocasionados por ramas montadas sobre los cables, es un trabajo que 
aceleramos en estos días para ganarle a la temporada de lluvias, cuando las ramas crecen, 
quedan en contacto con los cables y hacen del árbol un transmisor de energía, que puede 
producir descargas de electricidad sobre un peatón que pase", comentó Ángel Martínez, de 
Poda y Brecha, una de las empresas contratadas por CFE para despejar el follaje en calles de 
la Colonia Portales. 

Reforma; Alejandro Ramos; Perfilan apoyo para autos limpios 
Proyecta el INE normar la eficiencia energética para que paguen menos en tenencia local 

El Instituto Nacional de Ecología (INE) diseña una norma de eficiencia energética para 
automóviles privados nuevos con la cual se buscará regular más tanto el consumo de 
combustibles, como las emisiones de bióxido de carbono y de otros contaminantes. Quienes la 
cumplan podrán entrar a un esquema de incentivos fiscales con la tenencia local y con el 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN). Adrián Fernández, presidente del INE, dijo que 
dicha norma deberá estar lista antes de que termine el año. Con ella se buscará crear un nuevo 
esquema que privilegie a los automotores que sean más limpios y que tengan un alto 
rendimiento energético; la propuesta es que éstos puedan pagar menos o hasta exentar la 
tenencia local, así como tener menores porcentajes por el ISAN. El funcionario federal anunció 
que esta propuesta también será analizada en los próximos días con las autoridades del 
Estados de México y del Distrito Federal --que integran la Comisión Ambiental Metropolitana 
(CAM)--, con quienes buscarán apuntalar el diseño de un moderno esquema de impuestos que 
refleje el rendimiento de combustible de los autos, así como la tecnología que ofrezca en cada 
modelo menores emisiones. 

Reforma; Óscar Balderas; Relegan combate a trata.- Álvarez Icaza 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Advierten que el DF es una ciudad de paso para tratantes de blancas, por el flujo migratorio de 
Centroamérica a EU 

El ex Ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, quien en 2006 y en 2008 alertó que en la 
TAPO se enganchaba a mujeres y niñas con fines de explotación sexual, cuestionó que la 
Fiscalía Central de Delitos Sexuales de la PGJDF diga no tener conocimiento de este ilícito. 
"Los lugares de conecte y enganche, en particular las terminales de autobuses, no han sido 
producto de investigación e inteligencia (de las autoridades). Es de alarma que la autoridad 
reporte no estar enterada", expresó. REFORMA publicó ayer que en la Terminal de Autobuses 
de Pasajeros de Oriente (TAPO) operan bandas dedicadas a la trata de mujeres, sin que de 
esto tuvieran conocimiento las autoridades encargadas de procuración de justicia. "Es 
gravísimo porque lamentablemente el fenómeno de trata no está en la agenda de procuración 
de justicia en México", comentó el ex titular de la Comisión de Derechos Humanos local. 
Agregó que el DF se ha convertido una ciudad de paso para los tratantes de blancas debido al 
flujo migratorio de Centroamérica a Estados Unidos. "Un foco de esta actividad son los lugares 
donde llegan jóvenes pobres, indígenas, que son engañadas ofreciéndoles mejores 
condiciones de vida y que no se cumplen. Lugares como las centrales camioneras", comentó el 
ex titular de la CDHDF. Recordó que ante la inactividad de las autoridades, diversas 
organizaciones no gubernamentales se acercaron a él en 2005 para proponerle un informe 
especial, en el que se incluyó el tema de los enganches en la TAPO. "Hace 4 años 
presentamos el informe y justamente tenía como objetivo meter a la agenda pública este 
debate y sí sorprende que no se haya hecho nada desde entonces", comentó. Exigen a GDF 
investigar / El Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, está obligado a ordenar una investigación 
sobre la trata de mujeres en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), en su 
calidad de presidente de la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas aunque no haya denuncias formales, afirmaron los diputados federales Agustín 
Castilla y Rosi Orozco. "Es obligación de la autoridad, sabiendo que en lugares públicos se 
está incurriendo en hechos delictivos, implementar operativos y realizar una investigación, pero 
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no lo han hecho", acusó Castilla. Mediante un oficio dirigido a Ebrard, el diputado panista le 
exigió ayer aplicar la citada ley, la cual instruye a la Secretaría de Seguridad Pública local a 
vigilar permanentemente las centrales camioneras del DF. "El Jefe de Gobierno debe entrar en 
acción. No es posible que se dejen de hacer operativos fijos cuando eso está estipulado en la 
ley, por eso los proxenetas tienen oportunidades. "Hay un incumplimiento grave de la ley y esto 
solamente se explica por negligencia o por incapacidad de las autoridades, y aquí hay una 
suma de las dos", comentó Castilla. El panista acusó que la Comisión Interinstitucional, 
integrada por el Jefe de Gobierno y los titulares de la Procuraduría local, la Secretaría de 
Seguridad del DF y el Secretario de Gobierno, entre otros, tiene poco interés en abordar el 
delito de explotación sexual. "Han hecho muy poco en materia de políticas públicas, su 
desempeño ha sido pobre y estos son los resultados: que la trata de mujeres sigue siendo un 
fenómeno que se incrementa en el Distrito Federal", comentó. Por su lado, el Secretario de 
Gobierno del DF, José Ángel Ávila, aseguró que la Comisión ha logrado avances importantes, 
como un diagnóstico de trata de mujeres en la Ciudad en conjunto con el Instituto de las 
Mujeres del Distrito Federal, así como mapas de riesgos. A pesar de ello, Ávila dijo desconocer 
que en la TAPO operan bandas de lenones. Ante esto, los legisladores exigieron al Jefe de 
Gobierno que exhorte a sus subalternos a informarse sobre el tema de trata. "¿Como es que 
organizaciones civiles, legisladores, vecinos de La Merced conocen de este fenómeno en la 
TAPO y el GDF diga que no conoce o que necesita una averiguación previa para actuar?"Las 
autoridades no pueden sentarse a esperar una denuncia, si de verdad es un tema que al 
Gobierno del DF le interesa tenemos que ver voluntad política del Jefe de Gobierno", afirmó 
Orozco. REFORMA buscó ayer, sin éxito, una postura de funcionarios de la Procuraduría 
General de Justicia del DF y de la Secretaría de Seguridad Pública local sobre el tema. 

Reforma; Óscar Balderas; Acusan a hoteles de paso 
Usan establecimientos como casas de seguridad de proxenetas 

Al menos una treintena de hoteles "de paso" en La Merced y sus alrededores se sostienen de 
las ganancias de la trata de mujeres, delito que genera dividendos por arriba de los 150 mil 
pesos mensuales para cada propietario, estimó Brigada Callejera. Los hoteleros del Centro, 
afirmó la organización, tienen tratos con lenones de la Ciudad de México y del País para 
convertir sus propiedades en casas de seguridad y en puntos de encuentro sexual, con el fin de 
maximizar sus ganancias. "Desde antes de realizar los enganches en la Terminal de Autobuses 
de Pasajeros de Oriente, en la Alameda o en otros lugares (los lenones) ya saben en qué hotel 
y hasta en qué habitación van a meter a las muchachas para después prostituirlas", aseguró 
Elvira Madrid, directora de la organización civil. Destacó que la trata de mujeres es el tercer 
negocio ilegal más redituable, después del narcotráfico y el contrabando de armas. Entre los 
hoteles que Brigada Callejera señaló como casas de seguridad de los tratantes en el estudio 
"Prostitución forzada, VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual entre niñas y 
adolescentes de la zona de La Merced", realizada en 2009, destacan El Liverpool y El Hispano, 
pero también El Veracruz, El Necaxa, El Regina, Las Cruces, El Balbuena, El De Casa y 
Universo. En un recorrido por la zona, REFORMA observó que en las fachadas de los hoteles 
cuelgan mantas que indican que sólo se permitirá la entrada a mayores de edad; sin embargo, 
organizaciones contra el trabajo sexual forzado indicaron que en dichos establecimientos se 
practica la prostitución infantil. Los hoteles, que tienen puertas con cristal biselado para impedir 
que desde la calle se observe lo que sucede en el interior, también han sido señalados por 
organizaciones como la Red Mexicana de Trabajo Sexual e Infancia Común. "La mayoría tiene 
las ventanas cerradas a partir del tercer piso y desde fuera no puedes ver lo que pasa porque 
es por todos conocido que ahí tienen secuestradas a las mujeres. Son como unas fortalezas", 
aseguró Madrid. El Hotel Las Cruces, según informes recabados por esa organización, es uno 
de los preferidos por lenones de la zona, como "El Bombacho", para meter a menores que son 
explotadas sexualmente. 

Reforma; Ernesto Osorio; Abultan diputados agenda legislativa 
Entre los pendientes están temas como reformas al Código Penal, a las leyes de salud, turismo 
y educación, derechos de la infancia, entre otros 

Con 22 dictámenes listos y tres iniciativas en espera de ser dictaminadas, este martes inicia el 
periodo extraordinario de dos días en la Asamblea Legislativa, en el que los diputados locales 
esperan agotar los pendientes del periodo ordinario anterior. La agenda conformada incluye las 
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reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales para reforzar la persecución 
del delito; reformas a las leyes de salud, turismo y educación, así como a otros ordenamientos 
en materia de protección y salvaguarda de los derechos de la infancia. También están 
agendados los Programas de Desarrollo Urbano de Gustavo A. Madero, Coyoacán, Tlalpan y el 
Centro Histórico; las reformas al Código Fiscal y la propuesta para la inscripción en letras de 
oro en el recinto de la ALDF del escritor Carlos Monsiváis y del ex presidente Plutarco Elías 
Calles. El acuerdo suscrito por PRD, PAN, PRI, PT y el Partido Verde, establece además que 
se incluya en la agenda la nueva Ley de Publicidad Exterior, así como la ley que da origen al 
Instituto para la Seguridad en las Construcciones y la iniciativa de reformas para tipificar a la 
reventa como un delito en el Código Penal capitalino. 

Reforma; Prevén dañe a industria 'ley antibolsas' 
Se espera que mañana martes, comisiones del ALDF aprueben un dictamen que modificaría la 
Ley de Residuos Sólidos 

La aplicación de la llamada "ley antibolsas" provocará una caída de 30 por ciento en las 
producción de plástico en el País y la afectación a 270 empresas, con sus más de 13 mil 
fuentes de empleo, advirtió la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC). El 
presidente de la ANIPAC, Eduardo Martínez Hernández, dijo que sería un grave error que la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) apruebe reformas a la Ley de Residuos 
Sólidos que prohíban la entrega gratuita de bolsas de plástico en los establecimientos 
mercantiles. Mañana martes se espera que integrantes de las comisiones de Preservación del 
Medio Ambiente y Protección Ecológica, de Ciencia y Tecnología y de Usos y Aprovechamiento 
de Bienes y Servicios Públicos de la ALDF, aprueben un dictamen que modificaría la Ley de 
Residuos Sólidos. "No se sabe si finalmente va a suceder pero es lo que ellos están buscando, 
y si esto sucede ya no entraría en vigor la ley el 18 de agosto de 2010. 

Excélsior; Ángeles Velasco; Sin destino, tres mil toneladas de basura en Edomex 
Más de tres mil toneladas de basura generada en los municipios de la zona suroriente del 
Estado de México, no tienen destino final, pues no se cuenta con rellenos sanitarios y hay que 
pagar en el Distrito Federal para que reciban la basura. Ello genera que muchos desperdicios 
permanezcan en las calles, como en Chalco donde más de la mitad de la basura no se 
recolecta, por lo que el ayuntamiento concesionó la recolección Actualmente la mayoría de los 
municipios llevan sus desperdicios al tiradero de Santa Catarina en Iztapalapa en donde deben 
pagar hasta un millón y medio al mes para que recibieran sus desperdicios. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=454082 

Reforma; Marcos Cazarín; Reparte Brugada la mitad de su sueldo 
Ofrece Delegada hacer dos entregas de recursos al año 

La Jefa Delegacional de Iztapalapa, Clara Brugada, entregó la mitad del salario que ha 
percibido como titular de la demarcación en lo que va de 2010 para financiar proyectos 
comunitarios o productivos de mujeres. Tras la presentación de la convocatoria del Programa 
Salario Austero para el Fondo de Apoyo a las Mujeres, Brugada endosó 6  de los 12 cheques 
que ha recibido por la cantidad de 34 mil 351 pesos con 86 centavos cada uno, en favor de 
Mujeres Trabajando Unidas, asociación civil que se encargará de administrar los recursos. 
"Desde enero fui guardando mis cheques y lo que consideré que era importante era juntarlos 
para tener un fondo, entonces 34 mil y cachito por 6 suman más de 200 mil pesos, que es con 
lo que ya se podía hacer este fondo para echar a andar este proyecto. Es decir, vamos a hacer 
dos convocatorias al año, porque cada 6 meses se va a hacer entrega de los recursos", 
aseguró. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=454082�
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