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Chiapas Hoy; Tuxtla Gutiérrez, Chips.;  Darinel Limón; Miércoles 30 de junio de 2010; 
Información de Chiapas en portal de Unicef garantiza continuidad en el trabajo a 

favor de la infancia 

CCOONNAAPPOO  

La representante de la UNICEF en México, Susana Sottoli, invitó a los usuarios de Internet a 
visitar la página infoniñez.mx para conocer cada una de las acciones que se realizan en México 
y principalmente en Chiapas, a favor de la infancia y adolescencia. De esta manera, la 
sociedad chiapaneca tendrá la oportunidad de conocer a detalle las políticas públicas que 
impulsa el gobierno de Juan Sabines Guerrero en esta materia, como el programa Todos a la 
Escuela, Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), Registro gratuito de niños y niñas 
menores de seis meses y de niños y niñas hijos de padres extranjeros, así como de la 
Estrategia  Estatal en la reducción de la Mortalidad Materna y Atención a niños migrantes. Al 
respecto reiteró la colaboración del gobernador Juan Sabines en subir la información 
concerniente a todo lo que se está haciendo a favor de los niños de Chiapas, considerando que 
dicho portal es una herramienta al servicio de las personas, instituciones y organizaciones que 
trabajan por los derechos de la infancia y adolescencia en México, donde se concentra los 
avances y desafíos en el cumplimiento de sus derechos.  “La información empodera, por tanto 
agradecemos muchísimo esta colaboración, este enlace perfecto y además que el gobernador 
y sus colaboradores han estado mostrándonos y haciendo la navegación desde Chiapas para ir 
siguiendo las acciones en favor de los niños”, resaltó. En tanto, el presidente del Consejo 
Consultivo de la UNICEF México, César Ortega, comentó que esta página electrónica 
constituirá una herramienta de utilidad para todos los actores comprometidos con la agenda de 
los derechos de la infancia y de la adolescencia del país, desde académicos, organizaciones 
de la sociedad civil, medios de comunicación, tomadores de decisiones y público en general. 
En este mismo sentido, el gobernador Juan Sabines Guerrero precisó que a partir de que se 
firmó la agenda Chiapas-ONU se tomó el compromiso de aceptar y adoptar las iniciativas y 
recomendaciones de políticas públicas que hiciera el sistema de las Naciones Unidas México y 
este gobierno ha puesto especial énfasis a las iniciativas de UNICEF. “La mejor 
recomendación, el mejor legado que todo gobierno puede dar a su pueblo es seguir y trabajar 
acorde a las iniciativas de las agencias de las Naciones Unidas y muy especialmente las de la 
UNICEF”, aseguró. Prueba de ello, es que Chiapas es la única entidad en el país que incorporó 
a esta plataforma cibernética cada uno de los programas a favor de la niñez, que serán 
fiscalizados por UNICEF y la sociedad en general, ya que contribuyen a que en Chiapas se 
siga garantizando los derechos de las niñas y los niños. “En Chiapas no se trata de esconder la 
realidad, sino de enfrentar los problemas  y la mejor manera de enfrentarlos es al lado de la 
ONU y de UNICEF, con lo que le damos certeza al pueblo de Chiapas de que vamos por el 
camino correcto, trabajando en unidad con el gobierno del presidente Felipe Calderón, con las 
agencias de las Naciones Unidas y desde luego con la sociedad”, aseguró. Por su parte, la 
directora del DIF Nacional, María Cecilia Landerreche Gómez Morín, resaltó la importancia de 
este programa, en el que se unen esfuerzos a favor de la infancia de México. “Creo que es un 
punto de quiebre, un paso significativo para dar cumplimiento a los derechos de la infancia y 
como bien decía, la información empodera para ser visible la problemática de los niños y 
niñas”. El director general de Estadísticas Sociodemográficas de CONAPO, Víctor García 
Vilchis, señaló que dicha herramienta de consulta será de suma utilidad para quienes están 
involucrados en el tema en atender las necesidades de la niñez y de la adolescencia. “Estamos 
convencidos que está en nuestras manos elaborar un futuro democrático, con libertad, equidad 
y responsabilidad para que además de lograr el cumplimiento de pactos internacionales con los 
objetivos de desarrollo del milenio, se contribuye primordialmente a impulsar el desarrollo y al 
mejoramiento de la calidad de vida, de nuestra población y en particular de los niños y 
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jóvenes”. Cabe destacar que uno de los objetivos de infoniñez.mx es tener  información 
accesible a todos los actores de la sociedad, medios de comunicación y público en general y 
que se constituya como una herramienta de los derechos de la infancia. El sitio consta de 5 
módulos, basados en Datos e indicadores, Políticas y programas, Inversión social e Infancia y 
Adolescencia, Enlaces de interés y Centro de documentación. En el portal, hay indicadores de 
información por municipio de los niños identificados por Todos a la Escuela y de los menores 
de 0 a 17 años registrados en el registro civil. 

http://chiapashoy.com/notashoy/portada/2824.html 

Cambio de Michoacán; Morelia, Mich.; Patricia Torres Miércoles 30 de Junio de 2010; En 
Michoacán, tendencia al despoblamiento: Coespo 

CCOOEESSPPOO  

Datos del Inegi indican disminución de habitantes en el estado. La mitad de la población vive 
en EU: Clara Ochoa  

Morelia, Michoacán.- El próximo 11 de julio se celebra el Día Internacional de la Población, que 
este año lleva como el lema “Tomar en cuenta a todos”, y a decir de Clara Ochoa, titular de 
Consejo Estatal de Población (Coespo), servirá de reflexión en relación al crecimiento en la 
materia, pero que más bien en el estado se vive un despoblamiento y la tendencia es seguir 
así. En entrevista para Cambio de Michoacán la funcionaria estatal indicó que en el Conteo de 
Población del año 2005 la entidad registra una disminución en comparación con lo registrado 
en el Censo de Población y Vivienda del año 2000, donde el principal factor es que la mitad de 
la población de Michoacán vive en el país y la otra mitad en Estados Unidos, fenómeno 
conocido como sociedad transnacional. El Día Internacional de la Población nació en la ocasión 
del nacimiento del habitante cinco mil millones, “ahorita vamos por el siete mil millones”, que 
pese a que se muestre un crecimiento, el ritmo de la población ha disminuido. Ochoa de 
Aguirre estima que esta reducción se debió al esfuerzo que realizó el gobierno federal para 
disminuir las tasas de fecundidad como una forma de combatir la pobreza. En la actualidad 
existen casos donde el ejercicio del derecho es respetado, por lo que muchas mujeres pobres 
plantearon el interés de ya no tener hijos, “y en ese sentido embonó su interés general con el 
de ellas”. Similar caso se presenta con las jornaleras agrícolas, quienes manifestaron que la 
causa principal de planeación es la situación económica, “los costos económicos de tener hijos; 
ellas tienen muy claro que con un ingreso de 50 pesos diarios y con muchos hijos es difícil 
darles de comer”. Agrega que en Michoacán la tasa global de fecundidad disminuyó, que 
aunado a la migración interna e internacional, se tiene la mitad de la población en el país y la 
otra en Estados Unidos, son sociedades transnacionales donde se registran movimientos 
indocumentados debido a políticas de ese país que no permiten a las familias reunirse y aparte 
de provocar muchos problemas, también registra muchas muertes. Esta migración ha 
determinado una situación de despoblamiento y las estimaciones del Consejo Nacional de 
Población (Conapo) para las entidades de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y 
Zacatecas es que continuarán disminuyendo y registrando despoblamiento. 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=128383 

Reforma; Antonio Baranda; Malinterpretaron expresión.- Gómez Mont 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

Gómez Mont envió una carta al Presidente de la CNDH en la que argumenta sus declaraciones 

El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aseguró que la frase de "tontos útiles" 
de la delincuencia que lanzó la semana pasada a organismos de derechos humanos de todo el 
País fue malinterpretada. Afirmó que la expresión fue dicha con respeto y no buscó ofender a 
nadie. "Yo lo único que lamento es que la expresión de 'tontos útiles' haya sido mal 
interpretada", dijo. "Reconozco que sacada de contexto puede resultar ofensiva, pero en el 
contexto en el que la dije jamás buscó ofender a nadie". En conferencia de prensa, el 
funcionario reveló que ya le envió una carta al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, en la que le esgrime estos mismos argumentos. "La carta 
que me dirigió Don Raúl Plascencia y que recibí el día de ayer, ya la contesté (...) junto con el 
discurso íntegro, tal y como fue proferido en la reunión; al texto me remito", dijo. Gómez Mont 
evadió responder si emitirá una disculpa pública a los organismos, como lo solicitó hoy el 

http://chiapashoy.com/notashoy/portada/2824.html�
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=128383�
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Consejo Consultivo de la CNDH. La semana pasada, el Secretario llamó a la CNDH y 
organismos estatales a no caer en suspicacias que deslegitimen la labor de la autoridad ni a 
ser "tontos útiles" de la delincuencia. 

Reforma; Antonio Baranda; Crítica de PRI no era a Gobierno.-Segob 
Reitera Gómez Mont que el Gobierno federal ha sido respetuoso del duelo de los militantes del 
PRI 

Los señalamientos de la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, quien ayer arremetió contra lo 
que consideró "liderazgos ilegítimos" y el "envilecimiento de la política", no fueron una 
imputación directa para el Gobierno federal, aseguró hoy el Secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont. "Yo no reconozco en el discurso de la presidenta del PRI una 
imputación directa en ese sentido al Gobierno federal (...) por eso no la comparto, y lo que yo 
señalo es que también (Paredes) señaló su disposición a dialogar y asumir su responsabilidad. 
"El Gobierno federal ha asumido y seguirá asumiendo una actitud abierta con las fuerzas 
políticas más importantes del País, y en ese sentido, obviamente como representante del 
Gobierno federal le tomo la palabra", dijo. Ayer, Paredes reprochó la existencia de una 
estrategia de lucro por la tragedia que agravia a su partido, tras la muerte del candidato 
Rodolfo Torre, al tiempo que afirmó que el PRI está dispuesto a dialogar, pero no con 
liderazgos ilegítimos, fruto del oportunismo. Tras reiterar el llamado a la unidad, el diálogo y a 
la corresponsabilidad de toda la clase política, Gómez Mont aseveró que el Gobierno federal ha 
sido respetuoso del duelo de los militantes del PRI. "El Gobierno federal ha asumido y seguirá 
asumiendo una actitud abierta al diálogo, sobre todo en cuestiones que tocan a todo el Estado 
mexicano; hemos mantenido comunicación constantemente. "Yo constantemente, junto con el 
subsecretario (Roberto Gil), hablo con los gobernadores, con los líderes de los diversos 
partidos, buscando construir las condiciones (...) que permitan que en temas de interés 
nacional se preserven los espacios de reflexión, análisis, debate y deliberación de políticas de 
estado",  añadió. 

Excélsior; Ponen escolta a candidatos 
El manual para garantizar la estabilidad durante las elecciones propone apoyar la custodia 
personal de aspirantes y dirigentes 

A cuatro días de que se realicen comicios en 14 estados de la República, la Secretaría de 
Gobernación (Segob) ordenó reforzar la seguridad personal de los candidatos a cargos de 
elección popular y dirigentes partidistas. “La Segob ha ofrecido el apoyo del gobierno federal 
para reforzar la seguridad personal de los actores en contienda, apoyo que será otorgado por 
la Secretaría de Seguridad Pública federal”, informó el subsecretario de Gobierno de la 
dependencia, Roberto Gil Zuarth, quien dio a conocer el Protocolo de Coordinación para 
garantizar un clima de paz el día de las votaciones.  

La Crónica de Hoy; Gómez Mont responde: Calderón nada debe al PRI por toma de 
posesión; malinterpretaron la expresión "tontos útiles" 

Felipe Calderón es presidente de la república "porque tuvo más votos que la opción" con la que 
competía y esta es "una legitimidad democrática que se debe a los electores", expresó ayer el 
secretario de Gobernación. El funcionario dio respuesta de este modo a señalamientos de la 
dirigencia priista en el sentido de Calderón rindió protesta gracias a que los legisladores del 
PRI formaron quórum en el Congreso de la Unión. El PRI, dijo el titular de la Segob, sólo actúo 
en aquella ocasión en función de su responsabilidad y Calderón ganó la presidencia luego de 
que un tribunal independiente emitió su fallo. "Los actores políticos actuaron en función de la 
responsabilidad que percibían. Hoy por hoy el sistema político en su conjunto se ha beneficiado 
de la institucionalidad, de la seriedad y capacidad de los actores políticos para dirimir sus 
diferencias de acuerdo a procedimientos y leyes realizados para esos efectos". 

La Crónica de Hoy; Cesan a la fiscal especial de la Fepade 
Arely Gómez González, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), renunció ayer a su cargo, informó Ricardo Nájera Herrera, vocero de la 
Procuraduría General de la República (PGR). La dimisión de la funcionaria se dio a tres días de 
la realización de elecciones para renovar gubernaturas en 12 estados. El funcionario señaló 
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que la renuncia le fue solicitada "por diferencias de criterio con autoridades de la PGR en el 
manejo de la Fiscalía". Indicó que a Gómez González le fue ofrecida la coordinación de las 
fiscalías para Delitos contra Periodistas y la Especial para Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), entre otras, "pero hasta el momento no lo ha 
aceptado".El vocero de la PGR explicó que por disposición de ley, como encargado de 
despacho en la Fepade quedó el titular del área jurídica, Salvador Sandoval Silva, mientras se 
designa al nuevo titular, para lo cual no existe fecha determinada. 

El Universal; Carlos Avilés; Se castigó la protesta social en Atenco: Corte 
La Primera Sala de la Corte determinó que contra los 12 dirigentes sociales de Atenco, estado 
de México, se aplicaron sentencias "como una forma maquilladamente institucional de 
criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición". Desde esa 
perspectiva, los ministros ordenaron ayer la liberación inmediata de los presos, que purgaban 
condenas de entre 31 y 112 años, por los enfrentamientos registrados en San Salvador Atenco 
en 2006. Anoche a las 22:30 horas liberaron a nueve que estaban recluidos en Texcoco. Las 
demandas que promovió el gobierno mexiquense contra los pobladores, a través de la 
Procuraduría estatal, y que habían sido avaladas por el Poder Judicial local, fueron criticadas 
por el máximo tribunal. El ministro Juan Silva Meza señaló que quedó "en entredicho la forma 
en la que el Estado trata la libertad personal, la libertad de asociación y expresión de los líderes 
sociales". Los ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez secundaron la opinión. En el caso de 
nueve de los detenidos, los cinco ministros de la Sala votaron de manera unánime por la 
liberación. Sus juicios estuvieron sustentados en pruebas "ilegales" y se violó su derecho a un 
debido proceso, determinaron.  

La Jornada; Víctor Ballinas y Jesús Aranda; Tras cuatro años de lucha, "son libres", 
dijo Trini a cientos que esperaban el fallo 

Con el puño en alto, Trinidad Ramírez, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
(FPDT) y esposa de Ignacio del Valle, bajó las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) tras escuchar la resolución del pleno. Emocionada, se fundió en un largo 
abrazo con Jody Williams, premio Nobel de la Paz 1997, y enseguida dijo ante el micrófono: 
"Después de cuatro largos años de lucha, podemos gritar el día de hoy: ¡Son libres. lo 
conseguimos!" Con voz que denotaba su emoción, Trinidad Ramírez se dirigió a los más de 
300 asistentes al mitin de apoyo por la libertad de los presos políticos, y gritó: "que todo el 
pueblo lo escuche y todo el país: el FPDT volvió a conseguir lo que parecía imposible, vencer 
al gobierno federal y al mexiquense. La Suprema Corte ha dictado la libertad inmediata de 
todos nuestros presos políticos, de los 12 compañeros. No es una concesión, sino un acto de 
congruencia jurídica y de respuesta a la movilización social. "Frente a esto, venimos a decir: 
teníamos la razón, siempre la tuvimos. Ninguno de nuestros 12 compañeros presos merecía 
estar privado de su libertad. Se trata de campesinos, maestros, estudiantes, universitarios, 
pobladores humildes que fueron recluidos por orden directa del Estado, por la acción concreta 
del poder federal y del estado de México." 

Milenio; Sí al diálogo, sólo después de comicios: Peña Nieto 
La propuesta de Calderón, “oportunista y electorera”, dice el priista 

El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, rechazó entablar un diálogo con el 
gobierno federal antes del proceso electoral del 4 de julio, al considerar que se trata de un 
llamado oportunista y electorero por parte del presidente Felipe Calderón. “Estamos dispuestos 
al diálogo, sí, pero al tiempo que debe ocupar y dejemos que ocurra la elección. Yo creo que el 
clima de crispación, de encono, de embate que se dio entre el partido en el gobierno y el 
priísmo ha generado agravios, ha generado un clima de encono, de enfrentamiento y 
lamentamos que sea a partir de una tragedia….cuando haya esta convocatoria”. 

Milenio; El PRI defenderá Oaxaca voto por voto: Paredes 
“No provoquen a los oaxaqueños”, advierte la lideresa nacional del tricolor 

Luego de Tamaulipas, Beatriz Paredes advirtió en Oaxaca: “No provoquen a los oaxaqueños”. 
En el contexto del cierre de campaña de Eviel Pérez Magaña, candidato de la alianza PRI-
PVEM, la presidenta nacional del tricolor pidió a la población no caer en provocaciones, pero 
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advirtió que el Comité Ejecutivo Nacional defenderá en la entidad el triunfo de su partido “voto 
por voto”. 

Reforma; Osvaldo Robles / Corresponsal; Impiden visita de funcionario en Juárez 
Los inconformes acusaron que el PAN condiciona la inclusión a Oportunidades 

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Decenas de habitantes de la Colonia Plutarco Elías Calles 
sabotearon este mediodía lo que sería la primera actividad de la gira del Secretario del 
Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, por Ciudad Juárez. A gritos y portando pancartas con 
leyendas como: "Yo también voto denme el programa Oportunidades, si no votas por el PAN te 
quitan el pan de cada día", los manifestantes impidieron al funcionario descender de la 
camioneta en que viajaba escoltado por patrullas de la Policía Federal. Tras unos 20 minutos 
en los que elementos federales y funcionarios de la delegación de la Sedesol en Chihuahua 
intentaron dialogar con los inconformes, finalmente el vehículo del Secretario se retiró para 
intentar continuar su gira en el segundo punto de la agenda. La Colonia Plutarco Elías Calles 
está ubicada en uno de los sectores más marginados y conflictivos de Ciudad Juárez. La gira 
del Secretario de Desarrollo Social se realiza a cuatro días de la elección y como parte del 
programa de rescate "Todos somos Juárez" aplicado por el Gobierno federal. El funcionario no 
pudo supervisar la pavimentación, mejoramiento de vivienda y rescate de espacios públicos. 

Reforma; Fingen ser Marina asesinos de Torre 
El candidato y sus escoltas bajaron de sus vehículos al creer que los sicarios eran marinos 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La emboscada donde fueron asesinados el candidato priista al 
Gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, y sus colaboradores fue ejecutada con 
precisión por sicarios disfrazados de marinos que tenían información privilegiada. Fuentes 
cercanas a la investigación que llevan a cabo la Procuraduría General de Justicia de 
Tamaulipas y la PGR refieren que los sicarios iban por Torre Cantú y que por ello no se 
preocuparon en cerciorarse de que todos murieran en el acto. Según testigos que sobrevivieron 
al atentado, los sicarios utilizaron cuatro vehículos: una camioneta, con la que obligaron a 
reducir la velocidad del convoy del candidato; dos más, para perpetrar el ataque, y un trailer, 
para cerrar el paso en la carretera. 

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas en Ciudad Victoria; Hallan 3 vehículos con la 
marca "Z"; los habrían usado en asesinato 

Tres camionetas abandonadas, con la letra Z, ligada al cártel de Los Zetas, aparecieron en dos 
municipios distintos de Tamaulipas. El hallazgo fue confirmado por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, que relacionó los vehículos con el asesinato del candidato priista Rodolfo 
Torre Cantú y cuatro de sus colaboradores, la mañana del lunes pasado. Sin embargo, en una 
ficha informativa, la dependencia señaló que ya se realizan análisis periciales y técnicos para 
confirmar el vínculo. Según datos de la dependencia, la primera de las camionetas fue 
localizada el mediodía del martes 29, en la zona rural del municipio de Güemez. 

Reforma; Rolando Herrera; Crecen ejecuciones en 86.9% 
Considera especialista que el alza se debe a que la única estrategia del Gobierno para 
enfrentar al narco ha sido el choque armado directo 

Las ejecuciones vinculadas al narcotráfico están imparables. Del 1 de enero al 25 de junio, se 
habían registrado 5 mil 478 homicidios, una cifra 86.9 por ciento superior a la de los reportados 
en el mismo periodo de 2009, cuando sumaron 2 mil 930, de acuerdo con el conteo de Grupo 
REFORMA. Este año, el promedio diario de muertes atribuidas al crimen organizado es de 31, 
lo que significa que, de continuar con el mismo ritmo, al 31 de diciembre se habrán registrado 
11 mil 360, un número mayor a la suma de las ejecuciones registradas de 2006 a 2008, que 
fueron 9 mil 501. Al cierre de 2009, se contabilizaron 6 mil 587 ejecuciones. El criminólogo José 
Luis Mussi consideró que este incremento se debe a que la única estrategia que ha seguido el 
Gobierno para enfrentar a los grupos del narcotráfico ha sido el choque armado directo. "La 
violencia genera más violencia. Ha aumentado la capacidad de fuego del crimen, y con ello ha 
aumentado la capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas. Ha habido un recrudecimiento de 
esto, como consecuencia lógica de la lucha por el poder y el control", afirmó. Carlos Mendoza, 
catedrático de la UNAM y secretario técnico del Grupo Evaluador del Acuerdo Nacional por la 
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Seguridad, la Justicia y la Legalidad, señaló que la impunidad alienta el aumento de las 
ejecuciones, pues ninguno de estos crímenes se castiga. 

Milenio; Junio: matan a 103 policías y militares 
Con mil 200 asesinatos, se convirtió en el mes más violento del calderonismo 

Junio se convirtió en el mes más violento en lo que va del sexenio. En este mes se 
contabilizaron mil 200 ejecuciones ligadas al crimen organizado, de las cuales 103 son 
elementos policiacos y militares. Apenas en marzo pasado se logró la cifra más alta de 
narcoasesinatos (mil 130), pero en junio se rompió otra marca histórica desde que el presidente 
Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles, en diciembre de 2006. 

Reforma; Rolando Herrera y Karla Portugal; Detallan ataque contra Bautista 
El presunto jefe de la plaza de Morelia de 'La Familia Michoacana' también reveló información 
sobre la enseñanza a los sicarios 

Miguel Ortiz Miranda, "El Tyson", presunto jefe de la plaza de Morelia de "La Familia 
Michoacana", detalló en un video cómo siguieron durante 10 días a la Secretaria de Seguridad 
Pública de Michoacán, Minerva Bautista, antes de atentar contra ella el 25 de abril pasado. "Se 
le puso un muchacho de confianza de nosotros, se le dio seguimiento por diez días dónde 
comía, dónde dormía, a qué hora iba a su oficina y todo", dijo. Quien se encargó de coordinar 
el ataque, señaló, es un individuo apodado "La Morsa", quien es el jefe de la plaza de Zitácuaro 
y que también encabezó el ataque en ese municipio en contra de agentes federales en el que 
murieron 12 uniformados. "(El día del ataque a Bautista) había un informante que nos estaba 
diciendo cuando iba a salir del recinto ferial. Nosotros a las diez de la noche nos mal 
posteamos o nos parapetamos en un cerrito que está ahí cerca del recinto ferial; cuando la 
persona, cuando la secretaria salió del recinto ferial nos informaron y ya nada más al momento 
que ella llegó a la línea de fuego que nosotros teníamos previstos", indicó el sicario, detenido el 
martes pasado por la Secretaría de Seguridad Pública federal y presentado ayer. 

Reforma; Admiten despliegue de Ejército en Edomex 
Los municipios mexiquenses donde se instalarán los puestos de control militar son Tultitlán, 
Ecatepec, Cuautitlán y Coacalco, principalmente 

Estado de México.- Ante la creciente ola de ejecuciones en la zona norponiente y oriente del 
Estado de México, Alcaldes de esa zona y mandos del Ejército acordaron la instalación 
paulatina de puestos de control militar en los municipios de Tultitlán, Ecatepec, Cuautitlán y 
Coacalco, principalmente. De acuerdo con fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 
la reunión que sostuvieron ayer con 16 Ediles, se solicitó a estos Ayuntamientos que 
comiencen un programa de sensibilización entre la ciudadanía, para informar que estos 
operativos militares serán para su seguridad, ante el rechazo que ha tenido la entrada del 
Ejército en otras regiones. "Se acordó la instalación paulatina de puestos de control militar en 
los municipios, y para eso se pidió a las autoridades estatales y municipales la colaboración 
para difundir a las comunidades, a los vecinos, que esto es por la seguridad de todos", señaló 
una de las fuentes consultadas de la Sedena. 

Reforma; Lilia Chacón; Critican a De Swaan falta de experiencia 
El que el comisionado tenga una relación directa con el Gobierno marca un retroceso para el 
regulador, considera especialista 

El nombramiento de Mony de Swaan Addati como miembro de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) no cumple con la ley, porque el funcionario carece de 
experiencia en el sector, además que significa un retroceso para la independencia del órgano 
regulador, advirtieron analistas del sector. Abel Hibert, ex comisionado de la Cofetel, afirmó que 
la llegada de Swaan es una violación al artículo 9C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, 
porque en el tercer requisito se destaca que debe tener experiencia probada en el sector. "Lo 
mínimo que se esperaba es que el Gobierno respetará la ley y no fue así", señaló Hibert. 
Además, agregó, lo que se ve con esta designación es que se pasó de un extremo del péndulo, 
donde los comisionados tenían fuertes vínculos con las empresas, al otro, con una relación 
directa con el Gobierno, marcando un retroceso para el regulador, al dañar su independencia. 
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A su vez, Gerardo Soria, ex miembro de la Cofetel, advirtió que el hecho de que el nuevo 
integrante de la Cofetel no tenga experiencia en el sector genera una situación complicada por 
el manejo de temas técnicos y jurídicamente complejos, especialmente en la parte de 
convergencia de redes y servicios que se vive en País. "El señor De Swaan sabe tanto de 
guarderías como de telecomunicaciones. Con su nombramiento queda claro que al Gobierno 
no le interesa impulsar ni regular al sector, sino tener el control del organismo con miras a las 
elecciones de 2012", señaló Soria. 

Reforma; Rafael Cabrera y Víctor Fuentes; Determina la Corte revisar controversias 
Los estados alegaron ante la Corte que la reforma al Código Civil del DF viola el artículo 121 de 
la Constitución 

Luego de que este miércoles la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó admitir a 
trámites las controversias promovidas por los gobiernos de Jalisco y Baja California en contra 
del matrimonio gay, diputados y juristas de la UNAM pidieron esperar el fallo de los Ministros 
para saber si tienen futuro o serán desechadas. El diputado David Razú, promotor de la 
reforma al Código Civil, señaló que si la Corte avala la constitucionalidad del matrimonio entre 
personas del mismo sexo, las acciones de los Estados quedarían sin efecto inmediato. Los 
estados alegaron ante la Corte que la reforma al Código Civil del DF viola el artículo 121 de la 
Constitución, que obliga a las entidades a validar los actos del estado civil generados en otras 
jurisdicciones del País. El jurista Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, señaló que la reforma aprobada en el DF no da obligaciones a los Estados, aunque 
la Constitución señala que el estado civil de las personas debe ser reconocido en todo el 
territorio nacional. "Cada entidad regula como se le dé la gana los estados civil y el DF no se 
está quejando de lo que aprueben los estados, cumple la Ley y esto debe ser recíproco", dijo 
Carbonell. 

El Universal; Egidio Torre pide votar en memoria de Rodolfo 
Recalcó que los tamaulipecos deben preservar su aspiración y mantener con vida el sueño que 
planteó su hermano 

Egidio Torre Cantú asumió, con el respaldo de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), la candidatura de este organismo político al gobierno del estado en 
sustitución de su hermano Rodolfo, asesinado el lunes por un comando armado. El ingeniero 
civil de 53 años aceptó que es difícil hacer frente a algo que nunca debió ocurrir; dijo que la 
razón más poderosa que lo ha llevado a ser el candidato sustituto “es la pérdida de mi 
hermano” y demandó no interrumpir el sueño del extinto abanderado de la coalición Todos 
Tamaulipas. 

La Crónica de Hoy; Daniel Blancas Madrigal en Ciudad Victoria; Confirman a Egidio 
Torre candidato del tricolor en Tamaulipas 

"Estoy dispuesto a nutrir el sueño de mi hermano", dijo Egidio Torre Cantú en su primer 
mensaje como candidato sustituto al gobierno de Tamaulipas, luego de la ejecución de Rodolfo 
Torré. A la Plaza Mariana, donde el PRI estatal suele realizar actos públicos, llegó custodiado 
por seis camionetas; la de él, blindada. Al menos una decena de escoltas lo vigilaban, inusual 
en su vida reciente como empresario ligado a la construcción, lejos de los escándalos políticos, 
aunque no de la campaña de su hermano menor. Él mismo describió cuál fue su papel durante 
estos últimos meses: "Con Rodolfo fueron muchas horas juntos, compartiendo el balance de 
sus giras de trabajo, de sus reflexiones en las que hablaba de los anhelos de la gente, de las 
necesidades de las familias que iban a su encuentro". Hacia el interior de la sala donde 
pronunciaría su discurso fue protegido con un sombrío paraguas, ante el desplome feroz de la 
lluvia. Mantuvo, pese a todo, un semblante casi inexpresivo. Reveló que antes de aceptar la 
postulación lo consultó con la familia, lo meditó con "serenidad": "No ha sido decisión fácil, por 
la irremediable ausencia de Rodolfo, qué difícil aceptar lo que nunca debió de ocurrir_ El 
partido me ha pedido levantar su bandera_, a pesar del profundo dolor y del agravio, me inspira 
su memoria y la esperanza sembrada en cada mano que estrechó como candidato". 

Reforma; Claudia Guerrero / Enviada; Evita Eviel pisar Guelatao 
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En ese lugar se registró una confrontación entre el equipo del candidato priista con el 
magisterio y pobladores 

Oaxaca.- El candidato del PRI al gobierno del estado, Eviel Pérez Magaña, inició y concluyó su 
campaña sin haber pisado el suelo de Guelatao, tierra natal de Benito Juárez. La confrontación 
generada entre el tricolor y el Gobierno de Ulises Ruiz, con el magisterio y pobladores de 
Guelatao impidieron que el candidato acudiera a esa zona. El aspirante arrancó sus actividades 
de proselitismo frente a un monumento del Benemérito de las Américas, ubicado en el cerro del 
Fortín, en la capital. Ayer, el aspirante inició su último día de actividades proselitistas con la 
colocación de una ofrenda floral en otro monumento a Juárez, localizado en el parque de El 
Llano, en el centro de esta ciudad. El martes por la noche, el equipo de campaña del priista 
informó oficialmente que Pérez Magaña acudiría a un mitin en esa localidad. Sin embargo, 
durante una reunión privada de evaluación, la decisión se cambió tras conocerse que 
integrantes del magisterio preparaban protestas y bloqueos para impedir la presencia del 
priista. 

Reforma; Francisco Rivas / Corresponsal; Confronta acarreo a Zavala y Moreno 
Reconoce priista que moverán a votantes; pide panista impedir fraude 

Puebla.- Entre acusaciones de coacción del voto y acarreo de votantes cerraron la campaña 
electoral los candidatos al Gobierno del Estado del PRI-PVEM, Javier López Zavala, y de la 
coalición PAN-PRD Nueva Alianza-Convergencia, Rafael Moreno Valle. El aspirante tricolor 
reconoció ayer que su partido movilizará su estructura durante la jornada electoral de este 
domingo, aunque precisó que será apegados a derecho. REFORMA publicó que el PRI y el 
Verde Ecologista preparan una estrategia que contempla la movilización de hasta 616 
personas por sección electoral en territorio poblano, para que vayan a sufragar por su 
candidato. "No he leído (el reporte periodístico) pero sí puedo decir que el PRI es un partido de 
estructuras y que vamos a ganar las elecciones", respondió el candidato del PRI-Verde 
Ecologista sobre el operativo. "¿Esto qué significa?, ¿qué sí habrá movilización (del PRI)?", se 
le preguntó al candidato al finalizar un acto en la colonia La Loma. "¡La (movilización) que la ley 
permite!", respondió López Zavala. 

Reforma; Adiós, Aguirre (otra vez) 
La segunda era de Javier Aguirre al frente del Tri concluyó tras no conseguir la meta de jugar el 
quinto partido en Sudáfrica. "Está muy claro: la cabeza visible o el responsable máximo soy yo. 
Creo que tengo que dejar el cargo. Es lo más honesto, es lo más juicioso y es lo obligado", dijo 
Aguirre en conferencia acompañado por Justino Compeán, presidente de la FMF. 

Excélsior; Jorge Fernández Menéndez; ¿Acuerdos?, después del 4 de julio 
El presidente Calderón llamó, después del asesinato de Rodolfo Torre Cantú, a una suerte de 
acuerdo nacional para analizar la estrategia de seguridad, y comenzó a reunirse con los líderes 
de algunos partidos políticos, en un diálogo que, en lo personal, no había abonado desde 
muchos meses atrás, y ahora es más difícil retomarlo. El PAN, obviamente, se dijo dispuesto a 
ese diálogo, aunque no dejó de llamar la atención que la aceptación corrió por cuenta del 
senador Gustavo Madero más que por la de César Nava, cuyo destino está inexorablemente 
ligado a la elección del domingo. El PRD, en todas sus vertientes, desde la dirigencia de Jesús 
Ortega hasta el DIA de Manuel Camacho, desde el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard hasta 
López Obrador, también lo aceptaron, no podían hacer otra cosa luego de las alianzas que han 
tejido con el PAN. Pero el PRI, en voz de su dirigente, Beatriz Paredes, lo condicionó y pidió 
que cesen las agresiones contra el priismo. Dejó, en pleno luto tamaulipeco, el tema abierto, y 
trató de hacer con ello una demostración de fuerza. Un día antes, Manlio Fabio Beltrones había 
dicho que era necesario repensar el país y buscar acuerdos. a partir del 5 de julio. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=487138 

La Crónica;  Crónica Confidencial; Leopoldo Mendívil; 

Sobre aviso, no hay engaño 
“El domingo pasado, en sitios distintos y con personas muy diferentes y totalmente 
desvinculadas, escuché, palabras más palabras menos, lo que le expreso de la siguiente 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=487138�
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manera: “Muchos gobiernos dejaron a sus sucesores un país quebrado y en serios problemas 
sociales, pero el suyo lo va a entregar, además, en llamas…“Si sus encuestadores no se lo han 
dicho, perdóneme por transmitirle este hallazgo que acaba de provocar seriamente a mi propia 
bipolaridad, pero que usted debe conocer. Claro, si llega a sus ojos copia de esta entrega…” 
Ayer, usted mismo habría confirmado este temor, de acuerdo con los comentarios hechos a la 
prensa, en Los Pinos, por algunos de los empresarios que le visitaron: “En la búsqueda de 
respaldo -anunció una información en línea- para apuntalar una estrategia anticrimen de 
Estado, el presidente Felipe Calderón advirtió ante empresarios que él cumplirá con su gestión 
pero que la violencia persistirá”, según revelaron hombres de negocios. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=515929 

Reforma; AFP; Denuncia AI clima de terror en Cuba 
AI recomendó que la comunidad internacional no limite su diálogo con las autoridades cubanas 
a la excarcelación de disidentes 

Madrid, España.- Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles en un informe la 
persecución a disidentes y periodistas en Cuba, lo que provoca lo que calificó como clima de 
terror en la Isla, y pidió a la comunidad internacional que reclame a La Habana un cambio en la 
legislación que permita la libertad de expresión. "Las restricciones a los medios de 
comunicación cubanos son estrictas y generalizadas e impiden a los habitantes ejercer su 
derecho a la libertad de opinión y expresión, incluida la libertad de buscar y difundir 
información", declaró la directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, Kerrie 
Howard. En el informe "Restricciones a la libertad de expresión en Cuba", AI, que desde 1990 
tiene prohibido entrar en la Isla, denuncia un incremento de la represión a periodistas y 
disidentes en los últimos meses provocada por la falta de apertura del Gobierno hacia la 
sociedad cubana y hacia el exterior, señaló Howard. El deterioro de las condiciones 
económicas y sociales en la Isla ha provocado más rebeldía manifiesta dentro de la población, 
explicó el periodista cubano Yosvani Anzardo, por teléfono desde Cuba. 

Reforma; Estrena EU jefe de misión en Afganistán 
El General fue elogiado efusivamente tanto por demócratas como por republicanos, entre ellos 
John McCain 

Washington DC, EU.- El Senado estadounidense confirmó por unanimidad este miércoles al 
General David Petraeus al frente de la coalición internacional en Afganistán, en reemplazo de 
Stanley McChrystal, destituido por sus críticas contra el Gobierno Barack Obama. Petraeus, ex 
responsable de las fuerzas estadounidenses en Iraq, donde su estrategia se vio coronada por 
el éxito, fue interrogado el martes por la comisión de Defensa del Senado, que confirmó hoy su 
nominación. El militar obtuvo la confianza total del conjunto del Senado con 99 votos sobre 
100. El único voto que faltó fue el del demócrata Robert Byrd, quien falleció el lunes. El General 
advirtió también que podría pedir al Presidente demorar sus planes de comenzar a retirar 
soldados de Afganistán en el verano de 2011. Petraeus además anunció a los senadores que 
podría cambiar las reglas de combate, diseñadas para limitar las bajas civiles y mejorar el 
apoyo popular afgano a las tropas estadounidenses y de la OTAN que combaten al Talibán. 
Algunos soldados y republicanos se quejan que las normas obstaculizan a las fuerzas 
estadounidenses. 

Reforma; AP; Cautiva espía rusa pelirroja a EU 
Las autoridades estadounidenses creen que esta mujer de 28 años tuvo un extraordinario 
entrenamiento 

Nueva York, EU.- La residente de Nueva York Anna Chapman ha cautivado la atención en un 
caso de espionaje con intrigas al mejor estilo de la Guerra Fría: una llamativa pelirroja y 
empresaria con estilo propio que incursionó en el sector inmobiliario estadounidense. "Si se 
puede soñar, se puede alcanzar", escribió la pelirroja como estatus en su perfil de Facebook. El 
"sueño americano" de esta atractiva rusa, según las autoridades estadounidenses, sólo fue una 
artimaña. La "mujer fatal" de 28 años, aseguran, era una astuta rusa que trabajó en una red 
antes de que otro agente encubierto del FBI le tendiera una trampa en una cafetería del bajo 
Manhattan. Aunque Washington ha dicho que los agentes rusos trabajaban en secreto, por lo 
menos en el caso de Chapman, ella tuvo cuidado de mostrarse públicamente como una 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=515929�
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emprendedora de la era digital que abrazó apasionadamente las redes sociales en línea, donde 
puso información e imágenes para que todo el mundo las viera. 

Excélsior; Espía ruso estudió con Felipe Calderón en Harvard 
El vocero de esa universidad confirmó a Excélsior que Donald Heathfield compartió aulas con 
el mandatario mexicano 

Donald Heathfield, uno de los integrantes de la red de espías rusa desmantelada en Estados 
Unidos el domingo pasado, recibió en 2000 un master en administración pública en Harvard, 
donde fue compañero de clase del presidente de México Felipe Calderón, entre otras 
personalidades. Contactado por Excélsior, el vocero de la Universidad Harvard, B.D. Colen, 
confirmó lo que dio a conocer The New York Times en su edición electrónica ayer, es decir, 
que el espía Donald Howard Heathfield, estudió con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, 
durante su estancia en la John F. Kennedy School of Government. 

Excélsior; Desmantelan plan para matar a Santos 
El ataque estaba programado para el próximo 7 de agosto 

Las autoridades colombianas frustraron ayer un presunto plan de las FARC para cometer un 
atentado terrorista el próximo 7 de agosto, cuando Juan Manuel Santos asumirá la Presidencia, 
similar al perpetrado en 2002 durante la investidura de Álvaro Uribe. La directora del Cuerpo 
Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Marilú Méndez, coordinó la operación en la que 
agentes secretos hallaron en un barrio del sur de Bogotá dos morteros, planos de la Casa de 
Nariño, sede del Ejecutivo, de la Plaza de Bolívar y de otras viviendas del sector. 

Reforma; Mayolo López; Anuncia Presidente cambios fiscales 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

El Mandatario aseguró que los empresarios podrán ahorrar hasta 15 mil millones de pesos con 
la desaparición de trámites 

A 4 días de los comicios para renovar las Gubernaturas de 12 estados, el Presidente Felipe 
Calderón anunció un paquete de cinco medidas que facilitarán a los contribuyentes sus 
obligaciones fiscales, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Con las medidas, 
explicó Calderón en un discurso en Los Pinos, podrá reducirse hasta en un 40 por ciento el 
tiempo que un contribuyente emplea para cumplir con declaraciones fiscales, amén de que los 
grandes y pequeños empresarios podrán ahorrarse hasta 15 mil millones de pesos con la 
desaparición de algunos trámites. El paquete comprende la eliminación de la declaración 
mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), el cual a partir de ahora sólo será 
necesario declarar una vez al año. En materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se elimina 
la obligación de presentar la información al concluir el año y se mantiene únicamente la 
declaración mensual de este gravamen. Calderón citó al que fuera su mentor político y 
dirigente nacional del PAN, Carlos Castillo Peraza, al afirmar que un buen gobierno es aquel 
que no estorba a los ciudadanos. Los cambios administrativos en materia tributaria fueron 
publicados hoy en un decreto en el Diario Oficial de la Federación y aplicarán para el ejercicio 
fiscal 2010. 

El Economista; Promete FCH bajar 40% el tiempo en trámites 
Con la medida se busca construir una regulación base cero 

El presidente Felipe Calderón anunció la simplificación de trámites tributarios, con lo que se 
reducirá hasta 40% el tiempo que los contribuyentes utilizan para el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y se traducirá en ahorros de hasta 15,000 millones de pesos anuales para 
las empresas. Desde la residencia oficial de Los Pinos, acompañado de empresarios, el 
Mandatario federal aseguró que con esta acción se busca desregular la economía nacional y 
construir una regulación base cero que agilice y promueva el desarrollo del sector productivo. 

Reforma; Mayolo López; Afirma FCH que violencia persistirá 
Según versiones de empresarios, Calderón les sentenció que está decidido a no ir para atrás 
en la lucha al crimen 
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En la búsqueda de respaldo para apuntalar una estrategia anticrimen de Estado, el Presidente 
Felipe Calderón advirtió ante empresarios que él cumplirá con su gestión pero que la violencia 
persistirá, según revelaron hombres de negocios. El Mandatario recibió en Los Pinos el 
respaldo de la cúpula empresarial y aseguró que, si bien está dispuesto a escuchar 
planteamientos que lleven a modificar la estrategia, sentenció categórico que está decidido a 
no ir para atrás. "Está contento con que un sector tan importante como nosotros (el 
empresarial) le dé su respaldo, pero esta batalla que se está librando es de todos nosotros; 
como dice él (Calderón), 'yo dentro de poco ya no voy a estar y la situación va a seguir', o sea 
que no es un problema que se causó ahorita", reseñó Mario Sánchez, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE). De acuerdo con la versión que ofreció el todavía dirigente del 
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), Claudio X. González, Calderón afirmó 
que el Gobierno no va a retroceder en materia de combate al crimen organizado. "Eso nos 
decía aquí el señor Presidente, está dispuesto a oír distintas ideas y propuestas, excepto el 
hecho de ir para atrás; en eso no está dispuesto a tratar ese punto y estamos de acuerdo en 
que no podemos ir para atrás. Tenemos que ir para adelante", contó. 

La Crónica de Hoy; Cecilia Téllez Cortés; Empresarios apoyan a FCH para formar un 
frente común contra el crimen 

Integrantes del sector empresarial respaldaron el llamado del presidente Felipe Calderón de 
entablar un diálogo con todas las fuerzas políticas y formar un frente común para combatir al 
crimen organizado. "El Presidente está dispuesto a oír distintas ideas y propuestas, excepto el 
hecho de ir para atrás, en eso no está dispuesto a tratar ese punto y estamos de acuerdo que 
no podemos ir para atrás, tenemos que ir para adelante", afirmó el empresario Claudio X. 
González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, tras participar en una 
reunión con el Ejecutivo y los titulares de organismos cupulares  en Los Pinos, convocada para 
hablar sobre las mejoras regulatorias. Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial,  Mario Sánchez, dijo que al diálogo propuesto por el jefe del Ejecutivo tiene que 
acudir el mayor número de actores, pues no se trata de ir por partes. "Esta batalla que estamos 
librando es de todos, como dice él (el Presidente), yo dentro de poco ya no voy a estar y la 
situación va a seguir, no es un problema que se causó ahorita". 

La Crónica de Hoy; Alejandro Páez; ¡El PRD! insta al PRI a dialogar con Calderón 
Jesús Ortega, líder nacional del PRD, consideró ayer que "no es tiempo de las recriminaciones 
que paralizan" y exhortó al tricolor acudir a la reunión con el presidente Felipe Calderón, y dijo 
que el tema central de un eventual "acuerdo nacional" deberá ser una nueva estrategia para 
detener al crimen organizado y medidas para contribuir a la estabilidad del país. "No es el 
momento de las recriminaciones que paralizan, no es momento para buscar respaldos 
incondicionales; desde luego que nosotros no estaremos dispuestos a un diálogo que 
solamente busque respaldos particulares, no", aseveró. El líder perredista sostuvo que si no 
hay acercamiento de los dirigentes partidistas "siquiera para dialogar", "será muy complicado 
que el país salga de este marasmo y de esta situación tan complicada" Ortega advirtió que 
"una de las deplorables consecuencias" que se presentarían en el país si no hay una respuesta 
inmediata al asesinato del candidato priista "es que se podría generar temor e incertidumbre y 
se podría provocar alejamiento de los ciudadanos a las urnas. 

Excélsior; Leo Zuckermann; ¿Por qué no fue Calderón al funeral? 
Tiene razón Juan Pardinas cuando dice que toda la clase política nacional debió haber asistido 
al funeral de Rodolfo Torre. Esto con el objetivo de mandar una señal de unidad institucional de 
todos los políticos frente al terrible mensaje que envió el crimen organizado al matar al próximo 
gobernador de Tamaulipas. Ahí debieron de estar presentes todos los gobernadores (no sólo 
los del PRI), los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, los dirigentes 
nacionales de todos los partidos, los consejeros del IFE, miembros distinguidos del Poder 
Judicial y de las comisiones de los Derechos Humanos, el gabinete presidencial y el Presidente 
de México. En suma, debimos de haber visto esa foto de la República unida en torno al féretro 
de un futuro gobernador. La imagen de todas las instituciones defendiendo el régimen 
democrático en contra de aquellos que quieren ejercer su poder de veto a balazos. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=487186 
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Once Noticias; Presentan en Los Ángeles la campaña Hablar de México el lugar 
que crees que conocías 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

En Los Ángeles, California, la Secretaría de Turismo presentó la campaña Hablar de México el 
lugar que crees que conocías. Su objetivo es promocionar destinos turísticos poco conocidos 
pero sumamente interesantes como el Santuario de las Mariposas Monarca en Michoacán, los 
cenotes sagrados de Quintana Roo, las cascadas en San Luis Potosí y una serie de zonas 
arqueológicas. Esta campaña será presentada también en Chicago, Nueva York y Canadá.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
30&numnota=76 

Univision; Mesa redonda sobre la reforma 
La Casa Blanca decidió utilizar todos sus recursos para revivir cuanto antes el debate de la 
reforma migratoria. Después de un discurso que el Presidente Barack Obama dará en la 
American University y que será transmitido por las principales cadenas de televisión del país, 
altos funcionarios de la Administración participarán en una mesa redonda para hablar de 
seguridad y de la legalización de casi 12 millones de inmigrantes indocumentados. Vea aquí la 
mesa redonda a partir de la 1 PM / 10 AM Pacífico del jueves 1 de julio.  / PLAN EN CURSO / El 
discurso de Obama estará centrado en el borrador de reforma migratoria que redactaron los 
senadores Charles Schumer (demócrata de Nueva York) y Lindsey Graham (republicano de 
Carolina del Sur) quien en marco abandonó el esfuerzo por diferencias con la Administración. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=0PNOVLDLOAGZKCWIABTCFFAKZ
AABUIWC?cid=2459220 

Univision; The Associated Press; Limitarían servicios a sin papeles 
Phoenix, Arizona - Un candidato a ser miembro de la comisión reguladora de servicios públicos 
de Arizona, propuso cortar el agua, gas, electricidad y teléfono a los hogares de inmigrantes 
indocumentados en esta entidad.  / HARÍA REVISIÓN DEL ESTATUS MIGRATORIO / Barry Wong, 
candidato republicano a ser uno de los cinco miembros de la Comisión de Corporación de 
Arizona, la agencia reguladora, dijo que de ser electo requerirá a las compañías y agencias de 
servicios públicos el revisar el estatus migratorio de sus clientes. En declaraciones este 
miércoles al periódico The Arizona Republic, Wong explicó que la medida permitiría mantener 
los servicios a costos más bajos para los demás clientes. 

http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=WJTE2KTCK1W3UCWIABQCFFQK
ZAAGMIWC?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2459708 

Univision; Notimex; Usarían ADN de inmigrantes 
San Diego, California - Autoridades mexicanas y del condado de Santa Cruz en California 
iniciaron un programa bilateral comparativo de ADN para tratar de determinar posibles 
parentescos entre restos de desconocidos y familias mexicanas que han perdido seres 
queridos. / RESOLVERÍAN MÁS DE 40 CASOS / El alguacil del condado de Santa Cruz, Phil Wowak, 
consideró este martes en una conferencia que esta es la primera vez que se lleva a cabo un 
proyecto de este tipo entre Estados Unidos y México. El sargento Dan Campos, vocero del 
alguacil, informó que su oficina espera resolver unos 40 casos de fallecidos desconocidos en 
Santa Cruz que podrían ser familiares de mexicanos que han reportado seres queridos 
desaparecidos. 

http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=WJTE2KTCK1W3UCWIABQCFFQK
ZAAGMIWC?chid=3&schid=278&secid=0&cid=2459194 

Excélsior; Notimex; Peligran 800 migrantes detenidos en Texas por ‘Alex’ 
Dallas, La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos reubicó a unos 800 
migrantes que se encontraban en el Centro de Detención de Inmigración de Port Isabel, en el 
extremo sureste de Texas, ante la inminente llegada del huracán Alex. La vocera de la ICE 
para el sur de Texas, Nina Pruneda, confirmó este miércoles que los inmigrantes fueron 
trasladados la víspera en autobuses a prisiones y centros de detención del interior de Texas. 
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"Por razones de seguridad no podemos informar a dónde fueron trasladados, ni precisar el 
número" de los que fueron evacuados, explicó Pruneda. Una evacuación similar se efectuó 
hace dos años ante la llegada del huracán Dolly, en julio de 2008. La ICE posee en 
Raymondville, Texas, unos 100 kilómetros al noroeste de Port Isabel, el mayor centro de 
detención de inmigrantes -con capacidad para más de dos mil personas-, por lo que no se 
descarta que algunos de los inmigrantes evacuados fueron reubicados ahí. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=487061 

Univision; EFE; Ley SB1070 afecta emociones 
Tucson, Arizona - La próxima implementación de la ley estatal SB1070 en Arizona puede llegar 
a tener severos efectos psicológicos entre los adolescentes hispanos, particularmente entre los 
hijos de inmigrantes indocumentados, advierte una experta.  / ADOLESCENTES SUFREN / "La 
adolescencia es una época muy difícil para toda persona, es cuando el individuo comienza a 
cuestionarse quién es y su propósito en la vida, y esta ley les está diciendo que pueden ir a la 
cárcel, que tienen que tener "papeles" para poder ser reconocidos como seres humanos", dijo a 
Efe Isis Castañeda, representante de la Academy of Healing Arts (AHA!), con base en Santa 
Bárbara, California. 

http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=WJTE2KTCK1W3UCWIABQCFFQK
ZAAGMIWC?chid=3&schid=160&secid=0&cid=2459086 

Excélsior; Notimex; Emiten 'alerta' de viajes a Arizona 
Washington, La Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU), principal organismo defensor de 
los derechos civiles de Estados Unidos, emitió hoy una alerta sobre los riesgos de viajar a 
Arizona en vísperas de la entrada en vigor de la ley SB 1070. "Aunque la ley no entrará en 
vigor hasta el 29 de julio, a la ACLU le preocupa que algunos miembros de las fuerzas del 
orden público ya han comenzado a aplicar algunas disposiciones" de la legislación, sostuvo la 
organización no gubernamental. La alerta, emitida por las filiales de la ACLU en todo el país, 
busca informar a las personas de sus derechos en caso de que los intercepten las autoridades 
al viajar dentro del estado de Arizona. 

Univision; EFE; Implementación de una nueva ley migratoria en Utah causa 
confusión 

Denver, Una nueva ley de Utah, que entrará en vigor mañana, exige la verificación de la 
situación migratoria de los nuevos empleados, lo que ha generado confusión porque la medida 
no contempla sanciones para quienes no la cumplan. La ley SB10-251 fue aprobada este año 
por el Legislativo estatal y requiere que las empresas con más de 15 empleados comprueben 
la legitimidad de los documentos presentados por sus potenciales empleados a través del 
sistema federal E-Verify. Esta ley también requiere que las autoridades estatales creen una 
lista de las compañías que usan E-Verify, pero no contempla sanciones para quienes no lo 
hagan. 

http://www1.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8246447.shtml;jsessionid=Z03DO4QUNB
IMACWIABQCFFQKZAAGMIWC 

México Migrante; Notimex; Proponen en Arizona cortar servicios públicos a 
indocumentados 

Phoenix, Arizona, Un candidato a ser miembro de la comisión reguladora de servicios públicos 
de Arizona, propuso cortar el agua, gas, electricidad y teléfono a los hogares de inmigrantes 
indocumentados en esta entidad. Barry Wong, candidato republicano a ser uno de los cinco 
miembros de la Comisión de Corporación de Arizona, la agencia reguladora, dijo que de ser 
electo requerirá a las compañías y agencias de servicios públicos el revisar el estatus 
migratorio de sus clientes. En declaraciones este miércoles, Wong explico que la medida 
permitiría mantener los servicios a costos más bajos para los demás clientes. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=69656 

México Migrante; Notimex; Oficializa ley SB1070 en EU política racial: CSF 
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San Luís Río Colorado, Sonora, 30 de junio de 2010 ().- La aplicación de la Ley SB1070 en 
Arizona, a partir de julio próximo, lo único que hará es oficializar una política racial existente 
desde hace años en ese estado y en EU, estimó la agrupación Campesinos Sin Fronteras. La 
coordinadora de ese organismo no lucrativo radicado en Somerton, Arizona, Emma Torres, 
mencionó que desde siempre es evidente que los policías locales utilizan criterios de raza en 
sus investigaciones. “Si se comete un delito sabemos que los hispanos son más investigados 
que los blancos”, comentó durante una visita a esta frontera. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=69676 

México Migrante; Notimex; Piden a Congreso de EU indague reciente muerte de dos 
mexicanos 

San Diego, California, Una coalición de 30 organizaciones legales y de derechos humanos en 
Estados Unidos pidió al Congreso audiencias para indagar las muertes de los mexicanos 
Anastasio Hernández y Sergio Adrián Hernández, por agentes fronterizos este mes. Claire 
O’Brian, portavoz de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), dijo a que la 
coalición solicita que tras ambas muertes el congreso demande al Departamento de Seguridad 
Interior (HSD) entrenamiento a oficiales, reglamento claro para uso de fuerza y sanciones a 
abusos. La coalición que incluye también a Amnistía Internacional (AI) y a organizaciones en 
los cuatro estados limítrofes con México envió cartas con pedidos de audiencias a los 
presidentes de los comités de Seguridad Interior, Bennie Thompson, y Judicial, John Coyers, 
en el Congreso. / http://www.mexicomigrante.com/?p=69661 

México Migrante; Notimex; Se suman 200 artistas y bandas musicales a boicot 
contra Arizona 

San Diego, California, Al menos 200 artistas y grupos musicales estadounidenses se han 
sumado hasta ahora al boicot contra Arizona en protesta por la ley antiinmigrante que entrará 
en vigor en unas semanas. La organización The Sound of Strike informó que algunos de los 
artistas que recién se han sumado son: Pitbull, Maroon 5, Los Lobos, Nine Inch Nails, Chris 
Rock, Gogol Bordello, My Morning Jacket, Ben Harper y Ry Cooder. Además de Steve Earle, 
Billy Bragg, Sweet Honey and the Rock, Anti-Flag, Throwing Muses, State Radio, Aztlan 
Underground y DJ Spooky. “Para los músicos y artistas la decisión del boicot no ha sido 
sencilla, pero es claro que presentarse en Arizona, con esta ley divisoria e injusta, no 
representa un acto neutral”, declaró la organización al llamar al resto de sus colegas a sumarse 
al bloqueo. / http://www.mexicomigrante.com/?p=69690 

Univision; No darán condones en primaria 

AANNTTIICCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

Provincetown, Massachusetts - La superintendente de un distrito escolar en Massachusetts 
ofreció disculpas a los padres de alumnos debido a lo que llamó un malentendido sobre la 
disponibilidad de condones para los niños.  / ¿MALENTENDIDO? / La decisión de aprobar en 
Massachussets la distribución de condones en los colegios, incluyendo las escuelas 
elementales, reabrió esta semana entre la comunidad hispana de Nueva York el particular 
debate entre quienes se encuentran a favor o en contra de la medida. La funcionaria, Beth 
Singer, dijo en un correo electrónico que el distrito aclarará que los alumnos de primaria no 
recibirán condones si los solicitan a la enfermería de su escuela. El diario Cape Cod Times 
informó que la carta fue necesaria porque la redacción de la norma "fue mal entendida y 
tergiversada por la prensa". / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2458768 

Excélsior; Notimex; CDHDF urge al GDF a frenar prostitución infantil 

NNIIÑÑEEZZ  

Las denuncias presentadas por la sociedad civil en el caso del aumento de la prostitución 
infantil son suficientes para que el Gobierno del Distrito Federal intervenga en el tema, señaló 
el ombudsman capitalino, Luis González Placencia. En el marco del foro Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal, afirmó que además de las denuncias de 
las organizaciones sociales sobre el aumento de la prostitución de menores la CDHDF hizo un 
informe en el que se denunció ese hecho. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
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del Distrito Federal (CDHDF) resaltó que a pesar de que las denuncias son suficientes para 
que el gobierno capitalino intervenga, "ha habido algunos intentos" pero el problema sigue ahí y 
no hay evidencia de que baje. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=476553 

México Migrante; Notimex; Ocupan adultos mayores 25 por ciento de las consultas 
en el IMSS 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

La población de la tercera edad ocupa 25 por ciento de las consultas totales que ofrece el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que representan 15.5 por ciento de los 45 
millones de derechohabientes de esta institución. En un comunicado, el titular de la División de 
Bienestar Social en la Coordinación de Prestaciones Sociales del IMSS, Rafael Camacho Solís, 
informó que se estima que casi 10 por ciento de la población en México tiene 60 años o más y 
tres de cada cuatro presentan sobrepeso u obesidad. Asimismo, 50 por ciento padece 
problemas de hipertensión arterial y uno de cada tres diabetes mellitus, lo cual evidencia que el 
envejecimiento en el país crece a pasos acelerados. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=69714 

Reforma; Jorge Ricardo; Sacan Revolución de fiesta multimedia 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

Aún con la eliminación, lo que se gastará supera los 42 millones de dólares que costó la 
inauguración de las Olimpiadas de Sidney 2000 

Pese a que al productor australiano Ric Birch se le pagarán 60 millones de dólares más IVA por 
crear y organizar el gran homenaje público conmemorativo de las fiestas patrias, el Centenario 
de la Revolución no tendrá cabida en ese espectáculo masivo. Lo anterior pese a que el primer 
contrato entre el Banco Nacional del Ejército (Banjército), fiduciario del Fideicomiso del 
Bicentenario, y la empresa Instantia Producciones estipulaba que ésta se haría cargo de los 
dos aniversarios a un costo máximo de 904 millones 800 mil pesos ya con impuesto incluido y 
al tipo de cambio actual. REFORMA obtuvo, a través de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, copias del contrato original, firmado el 2 de abril de 2009, y de un convenio 
modificatorio fechado el 30 de diciembre del mismo año. En el primero, se indica que Instantia 
fue creada ex profeso para el Bicentenario con el objetivo de realizar "la concepción artística y 
elaboración del Plan Maestro Creativo y su ejecución para la producción de música, arte, 
danza, efectos especiales y espectáculos públicos encaminados a la celebración del 
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución". Una vez que la empresa 
presentó su "Plan Maestro Creativo", en septiembre pasado, fue el propio Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) el que solicitó eliminar el festejo 
de la Revolución, así que se realizó un convenio modificatorio que fijaba un nuevo costo 
máximo total por 672 millones 800 mil pesos ya con impuesto. 

El Universal; Repudian asignación en Cofetel 

MMEEDDIIOOSS  

Abogados y expertos afirman que la llegada de Mony de Swaan a Cofetel implica anular la 
autonomía de este órgano 

A unas horas del anuncio de su designación como integrante de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, enfrentó el repudio de expertos, abogados, 
asociaciones no gubernamentales y legisladores, quienes afirmaron que su nombramiento no 
cumple con el requisito de ley de tener experiencia en el sector. Advirtieron que analizan la 
mejor estrategia legal para impugnar el nombramiento, pues además de no apegarse a lo 
establecido en la ley, su llegada a Cofetel implica anular la autonomía de este órgano, y 
fortalece la doble ventanilla, debido a la cercanía de De Swaan con el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas. 

El Financiero; Buscan revertir designación de Mony de Swaan en Cofetel; 
Presentarían controversia 
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Un grupo de analistas, académicos, abogados y expertos relacionados con el sector de 
telecomunicaciones inició negociaciones con legisladores integrantes de la Comisión 
Permanente del Congreso, a fin de lograr un punto de acuerdo para presentar una controversia 
constitucional en contra del nombramiento de Mony de Swaan como comisionado de la Cofetel. 
Los promotores de esta medida, así como los senadores Manlio Fabio Beltrones y Carlos 
Sotelo, están en desacuerdo con la llegada del excoordinador de asesores en la SCT, cuyas 
decisiones en la Cofetel estarán influenciadas por Juan Molinar. La SCT confirmó la renuncia 
de Gabriela Hernández. 

El Economista; Con llegada de Swaan, Cofetel pierde autonomía 
Los especialistas coinciden en que la experiencia en el sector de las telecomunicaciones es un 
requisito que establece la Ley 

Con la llegada de Mony de Swaan a la Cofetel, ésta pierde la autonomía que había ganado al 
pasar el control de la Comisión a las manos del Secretario del ramo, aseguró Irene Levy, 
especialista en telecomunicaciones. Por su parte, Gabriel Sosa, académico de la UAM afirmó 
que “que en la votación, de la que saldrá el nuevo presidente de la Cofetel, los cuatro 
comisionados tienen la posibilidad de tomar una decisión autónoma, el posible nombramiento 
de De Swaan en la presidencia de Cofetel sería un claro sometimiento del órgano regulador”. 

Reforma; Dayna Meré y Jonathan Ruiz; Quita Hacienda trámites fiscales 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Dudan expertos de la efectividad de las medidas, pues faltan las reglas para aplicarlas 

El Gobierno federal anunció ayer cambios fiscales para personas físicas y morales que 
eliminan algunos trámites en materia de dictámenes, así como en la manera de presentar 
declaraciones de Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
e Impuesto sobre la Renta (ISR). Para algunos contribuyentes se eliminó la obligación de 
dictaminar declaraciones al IMSS y a Hacienda y se amplió a 4 años la vigencia de la Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL). Por decreto, a partir de hoy, los contribuyentes que causen IETU 
no tendrán que incluir en su declaración mensual la información detallada de sus gastos. 
Deberán hacerlo sólo en su declaración anual, explicó Herbert Bettinger, fiscalista académico 
del ITAM. En el caso del IVA, el Gobierno eliminó la duplicidad de declaraciones a las que 
obliga la Ley. El Presidente Felipe Calderón dijo que las medidas publicadas en el decreto 
responden a las principales demandas del sector productivo en materia de administración 
tributaria. Agregó que éstas representan un ahorro de hasta 40 por ciento en el tiempo que 
emplea un contribuyente en desahogar el trámite de su declaración fiscal, amén de que los 
grandes y pequeños empresarios podrán ahorrarse hasta 15 mil millones de pesos con la 
desaparición de algunos trámites. 

La Jornada; Claudia Herrera Beltrán; Eliminadas, declaración mensual del IETU y la 
anual del IVA 

Las primeras cinco medidas de desregulación fiscal anunciadas por el presidente Felipe 
Calderón incluyen la eliminación de las declaraciones mensuales del impuesto empresarial a 
tasa única (IETU) y la anual del impuesto al valor agregado (IVA). Ante los señalamientos de 
que el anuncio podría tener un tinte electoral porque faltan cuatro días para los comicios, los 
dirigentes de cúpulas empresariales invitados por Calderón a Los Pinos señalaron que la 
iniciativa privada lo había solicitado hace tiempo y que cada semana se anunciarán nuevas 
medidas. Calderón explicó ayer, en una ceremonia programada a última hora, que también se 
amplía de dos a cuatro años la vigencia de la firma electrónica requerida para realizar los 
trámites tributarios, como parte del decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación. 

Reforma; Arturo Rivero; Prevén difícil segundo semestre 
Analistas dicen que habrá impacto por la crisis europea, el bajo crecimiento de la economía 
china y el estancamiento de la economía de EU 

En el segundo semestre de 2010 la economía mexicana crecería no más de 4 por ciento 
derivado del impacto de diversos factores externos, así como por el estancamiento del 
consumo interno, coincidieron analistas económicos. Alejandro Villagómez, catedrático del 
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Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) aseguró que se crecerá no más allá de 
4 por ciento en el segundo semestre debido a que no repunta el empleo y tampoco la demanda 
doméstica. Además, dijo, habrá un impacto inevitable por la crisis europea, el bajo crecimiento 
de la economía china y el estancamiento de la economía de Estados Unidos. "Yo veo ciertos 
riesgos para el segundo semestre de este año, cuyo crecimiento del PIB no será mayor al 4 por 
ciento; los indicadores de desempleo y consumo interno así lo hacen predecir. "Si a esto le 
sumamos la crisis europea donde no se termina por superar los problemas en la deuda 
soberana de varios países; el bajo crecimiento económico de China y el impacto sobre el 
mercado estadounidense, y el registro de una caída en el índice de confianza en el mercado 
norteamericano, es imposible no pensar que habrá un efecto negativo sobre el desarrollo 
económico de México en los próximos meses", comentó. 

Milenio; Regímenes especiales cuestan 532 mil mdp 
Los recursos equivalen a 4.1 por ciento como proporción del PIB 

Los regímenes especiales, un tema que sigue generando amplios debates sobre su 
permanencia o eliminación por el beneficio cuestionable a ciertos sectores de la población, 
sumarán este año 532 mil 430 millones de pesos, el equivalente a 4.1 por ciento del producto 
interno bruto (PIB), informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De acuerdo 
con el Presupuesto de Gastos Fiscales 2010, los recursos tributarios que el gobierno dejará de 
percibir son equivalentes a 2.5 veces el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, 5.9 
veces el de Salud y 6.6 veces los canalizados a Desarrollo Social. 

El Financiero; Mal semestre para mercados bursátiles 
Balance general es totalmente negativo 

Durante el primer semestre del año, la incertidumbre sobre el momento en que se retirarán los 
estímulos fiscales y monetarios irradió en los mercados financieros internacionales. El balance 
semestral es negativo, pues en Nueva York el Dow Jones descendió 6.27 por ciento y el 
Nasdaq 7.05 por ciento. En Madrid, el desplome bursátil fue superior a 22 por ciento, uno de 
los peores comportamientos en Europa. En México, el IPC cedió 3 por ciento. 

El Economista; Disminuye la caída del crédito en mayo; Baja 2.3% 
El crédito vigente de la banca comercial se contrajo 2.3% anual al mes de mayo del 2010, con 
un saldo de 1.63 billones de pesos, luego de que durante el mes previo reportara una caída 
anualizada  de 4.7 %, con lo cual se confirma la disminución en la caída del financiamiento 
bancario. De acuerdo con los “Agregados Monetarios y Actividad Financiera en mayo del 
2010”, que ayer difundió el Banco de México, el crédito al consumo otorgado por las 
instituciones financieras mantuvo su tendencia de recuperación, al registrar un decremento de 
10.5% anual, con un saldo de 365,400 millones de pesos, mientras que en abril se tuvo una 
disminución de 12.7 por ciento. 

El Economista; DHL anuncia inversión en México por 250 millones de dólares 
México es uno de los países más importantes para la empresa, dice Appel 

La empresa de mensajería, paquetería y servicios logísticos especializados DHL anunció 
inversiones por 250 millones de dólares para los próximos cinco años en voz de Frank Appel, 
CEO de la compañía. Mencionó que estos recursos serán invertidos en nuevos parques 
industriales para atender las diferentes necesidades de la cartera de clientes que tienen en sus 
tres divisiones. 

Excélsior; Fernando Franco; La BMV registra su mayor baja semestral de 12 años 
La incertidumbre que generó la problemática fiscal y económica de Grecia propició que la Bolsa 
Mexicana de Valores (BNV) registrara su mayor pérdida semestral de los últimos 12 años. De 
enero a junio, el mercado accionario mexicano retrocedió tres por ciento, tras cerrar en las 31 
mil 156.97 unidades. Dicha contracción es  la más importante desde la primera mitad de 1998, 
cuando descendió 18.10 por ciento. Sin embargo, el retroceso fue menor al observado en otras 
plazas bursátiles. El Nikkei, el indicador líder de la Bolsa de Valores de Tokio, cayó 11.04 por 
ciento, mientras que el Ibex-35 del mercado accionario de España perdió 22.42 por ciento. En 
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el continente americano, el Bovespa, el índice líder de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, se 
hundió 8.24 por ciento. En Estados Unidos, el promedio industrial Dow Jones sufrió un 
descalabró de 6.27 por ciento, mientras que el índice Nasdaq se derrumbó 7.05 por ciento. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=487246 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Invierte y gana en cuatro meses 
El modelo de franquicias populares te convierte en un microempresario. Con 50 mil pesos 
abres tu negocio, recibes asesoría y apoyo profesional México estrenó un nuevo modelo de 
negocio: las franquicias populares, un sistema que permite abrir un establecimiento desde 50 
mil pesos, sin pagar regalías a ninguna marca y con asesoría profesional, que te garantizan 
70% de éxito. En tan sólo cuatro meses, los interesados se convierten en emprendedores de 
microempresas tradicionales, como tiendas de abarrotes, salones de belleza, cafés Internet, 
servicios de limpieza para oficinas y hasta tintorerías industriales; con la posibilidad de innovar 
o desarrollar nuevos esquemas. Es un servicio que presta la Red de Incubadoras Sociales del 
Tecnológico de Monterrey, que pone a disposición del público manuales de negocio, 
denominados franquicias populares. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/invierte-y-gana-en-cuatro-
meses/pjfD!NC@nPEQFvHXz7P3HUOMTYQ/ 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Toma Bélgica timón de Europa 
Bélgica tendrá la responsabilidad de afinar los últimos detalles para poner en marcha el servició 
diplomático de la UE 

Bruselas, Bélgica.- Sin Gobierno y en un clima de inestabilidad política y de división entre 
flamencos y francófonos, Bélgica asume hoy el timón de la presidencia semestral de la Unión 
Europea (UE). El Primer Ministro en funciones, Yves Leterme, será el encargado de guiar al 
bloque comunitario, aunque debido a la crisis política que vive el reinado belga, todo parece 
indicar que su función será, ante todo, la de facilitador y no la de protagonista. "Hay que definir 
correctamente el papel de un Estado miembro que preside temporalmente el destino de la 
Unión Europea. Este papel consiste en facilitar el proceso de decisiones a nivel europeo", 
declaró Leterme. De esta forma, se espera que el protagonismo que caracteriza al país que 
asume el mando de la UE, recaiga en esta ocasión en otro belga, Herman van Rompuy, 
presidente del Consejo Europeo. 

Reforma; Mónica Delgado / Corresponsal; Pegan jubilaciones a familias francesas 
La reforma al sistema de pensiones en Francia produce desacuerdo y resignación entre la 
población 

París, Francia.- Jubilados desde hace 2 años, Pierre y Yannie están convencidos que sus hijos 
tendrán una menor calidad de vida que ellos. Con la reforma al sistema de jubilaciones que 
prepara el Gobierno francés, la pareja estima que los jóvenes no sólo tendrán que trabajar más 
tiempo antes de poder retirarse, sino que además el monto de su pensión será más pobre. 
"Para mis hijos y para todas las generaciones que estén por jubilarse a partir del próximo año la 
situación será difícil", comentó a REFORMA la pareja. Así como cientos de miles de franceses, 
Pierre, ex-ingeniero en informática y Yannie, quien trabajaba en un hospital público, militan en 
contra de esta reforma, ya que reprochan tiene su lado injusto. Si el símbolo de la reforma es la 
edad mínima legal de jubilación, que el Gobierno pretende cambiar de 60 a 62 años, los 
franceses parecen haberse resignado a esta evolución y hoy piden sobre todo una distribución 
de esfuerzos más equitativa. De acuerdo con los sondeos, en 2009 cerca de 60 por ciento de 
los franceses estaba en contra de la idea de cambiar la edad de jubilación, pero actualmente el 
58 por ciento estima que fijar a 62 años la edad legal para retirarse es algo aceptable. 

Reforma; IPS; Pesa clima a Premier australiana 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Gillard señaló que el cambio climático es una prioridad de su Gobierno, junto con un acuerdo 
sobre el impuesto a la minería 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=487246�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/invierte-y-gana-en-cuatro-meses/pjfD!NC@nPEQFvHXz7P3HUOMTYQ/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/invierte-y-gana-en-cuatro-meses/pjfD!NC@nPEQFvHXz7P3HUOMTYQ/�
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Melbourne, Australia.- La nueva Primera Ministra de Australia, Julia Gillard, estrena cargo 
enfrentando reclamos de urgentes medidas contra el cambio climático. "Le solicitamos (...) que 
cumpla la promesa de su partido de tomarse en serio la amenaza que plantea el cambio 
climático", dijo Linda Selvey, presidenta de la filial Australia-Pacífico de Greenpeace, luego que 
Gillard reemplazó al ex Primer Ministro Kevin Rudd (2007-2010), el 24 de junio. Gillard es la 
primera mujer en encabezar el Ejecutivo de su país. Los parlamentarios del gobernante Partido 
Laborista Australiano perdieron la confianza en la capacidad de Rudd de liderar a su fuerza 
política hacia otra victoria electoral. Fue así como lo sustituyeron por Gillard, de 48 años, quien 
hasta entonces se desempeñó como viceprimera ministra en el Gobierno de Rudd. Pese a que 
las encuestas de opinión pública le concedieron una alta popularidad durante los primeros 2 
años de su gestión, la imagen de Rudd cayó considerablemente en los últimos meses. 

Reforma; Mauro de la Fuente/Corresponsal; Evacuan en Tamaulipas por 'Alex' 
El meteoro podría tocar tierra en el norte de Tamaulipas y sur de Texas en las primeras horas 
de mañana 

Matamoros.- Unos mil pescadores que habitan en Playa Bagdad fueron evacuados esta 
mañana ante el inminente arribo del huracán "Alex" a costas de Tamaulipas. Todos fueron 
trasladados a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Matamoros que fueron habilitadas 
como albergue. Saúl Hernández Bautista, director de Protección Civil en esta frontera, señaló 
que mil 500 familias que habitan en los poblados pesqueros de Higuerillas, El Mezquital y las 
islas circundantes también están siendo trasladadas al albergue habilitado en el centro de 
convenciones "Mundo Nuevo". Explicó que permanecerán ahí mientras pase la contingencia. 
En Playa Bagdad se reporta un fuerte oleaje que ha provocado el cierre de comercios y 
restaurantes. De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, "Alex" podría tocar 
tierra en el norte de Tamaulipas y sur de Texas en las primeras horas de mañana, con vientos 
de 120 kilómetros por hora. 

Reforma; Carlos Marí/Corresponsal; Alertan nivel crítico de ríos en Tabasco 
El río Usumacinta tuvo un aumento de 33 centímetros, ubicándose a 3.67 metros de alcanzar 
su escala crítica 

Villahermosa.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que las lluvias provocadas 
por el huracán "Alex" disminuyeron de intensidad, no obstante, advirtió que el río Usumacinta, 
el más caudaloso del País, continúa  aumentando su nivel, al igual que el Samaria. Gilberto 
Segovia, vocero del organismo, apuntó que el Usumacinta registró este miércoles un nuevo 
incremento de 33 centímetros, con respecto a las 24 horas anteriores, con lo que se ubicó a 
3.67 metros de alcanzar su escala crítica, en el Municipio de Tenosique. Mientras que el 
Samaria, que pasa por los municipios de Cunduacán y Nacajuca, ascendió otros 6 centímetros, 
ubicándose a 96 de rebasar su nivel crítico. Segovia precisó que el Carrizal, que junto con el 
Samaria reciben 853 mil litros por segundo de la presa Peñitas, la última de cuatro 
hidroeléctricas del Sistema del Alto Grijalva, localizado en Chiapas, apenas descendió hoy 2 
centímetros, colocándose a 1.84 metros de su escala crítica. Advirtió que aún cuando "Alex" se 
ha alejado, sus bandas nubosas ocasionarán lluvias ligeras en el transcurso de esta tarde. 

Reforma; Virgilio Sánchez / Corresponsal; Falla alerta sísmica en Oaxaca 
Acumula sistema 2 errores este año; deja el temblor una persona muerta 

Oaxaca.- El sismo de 6.4 grados Richter registrado ayer dejó un saldo de una persona muerta 
y exhibió por segunda vez en lo que va del año, una falla en el sistema de alerta sísmica que 
en 2005 costó 14 millones de pesos al gobierno estatal. A consecuencia de la primera falla en 
el sistema -que se accionó segundos después del temblor de 5 grados-, se le dio 
mantenimiento al sistema para calibrar las alertas apenas hace dos meses.  Sin embargo, ayer 
las alertas no se activaron. Sobre la falla de la alerta sísmica, el director del IEPC, aseveró que 
ésta se debió a que durante el último mantenimiento, la empresa no conectó el sonido a las 
bocinas que están ubicadas en la ciudad, por lo cual no se escucharon. Indicó que emitirá un 
extrañamiento a la empresa. No ha sido la única falla detectada en el sistema. El 9 de febrero, 
REFORMA publicó que el 60 por ciento de los sensores sísmicos que hay en la entidad están 
ubicados en las regiones donde menos temblores se registran o presentan menor intensidad. 
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Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; Detienen labores de contención del derrame 
de petróleo en el Golfo de México 

El huracán Alex ha comenzado a causar estragos en la zona del derrame de petróleo. Su 
presencia ha obligado a frenar las labores de contención del crudo en altamar, y ha provocado 
que la mancha negra se acerque más a las costas norteamericanas. Esto agudiza la situación 
de habitantes de Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida, quienes han visto cómo el vertido 
cambia su estilo de vida. En Pensacola, Florida, hay destinos turísticos que se han convertido 
prácticamente en sitos desiertos. “Nuestra temporada de ingresos era el verano y lo que 
estamos viendo aquí, si te asomas a alguna de las playas, es como un pueblo fantasma”, 
comentó Chris Reid, empresario.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-
30&numnota=50 

Excélsior; Cintya Contreras; Reducen tolerancia al smog en la capital 
A partir de hoy, la Ciudad de México reducirá sus índices de tolerancia a contaminantes, por lo 
que las precontingencias ambientales se decretarán a partir de cantidades de smog menores a 
las que se venían considerando aceptables en el Valle de México. El efecto inmediato de la 
medida, consideró César Reyna, secretario Técnico de la Comisión Ambiental Metropolitana, 
es que las precontingencias ya no durarán 24 horas, sino entre 48 y 72, pues la capital 
difícilmente bajará en poco tiempo las altas concentraciones de contaminantes. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=487119 

Reforma; Yáscara López; Enfrentan 50 proceso por trata 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Ocho procesos judiciales se han abierto en el Distrito Federal por el delito de trata de personas 

Al menos 50 personas están siendo procesadas por su presunta participación en ocho casos 
distintos de explotación sexual y laboral principalmente contra menores y mujeres originarias 
de estados del interior del País, indican cifras de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales 
de Oriente. Sin embargo, German García Beltrán, titular de la Fiscalía, reconoció que sólo se 
ha condenado a un delincuente acusado de dos casos de trata de personas; los demás 
continúan encarcelados. El sentenciado, Omar Capilla Mastranzo, se dedicaba a contactar a 
las mujeres que llegaban al Distrito Federal desde sus pueblos buscando trabajo en la zona de 
La Merced, cerca del Centro Histórico, o las convencía con engaños de venir a la Ciudad de 
México para luego obligarlas a prostituirse. Con amenazas sometía a las mujeres para que le 
entregaran las ganancias de su trabajo como sexoservidoras. "Este sujeto lo que hacía es ir a 
provincia y convencía a las chicas, para después traérselas para acá y prostituirlas", dijo el 
fiscal, "operaba en la zona de la Merced y el Centro Histórico, le dieron 12 años en cada juicio". 
Otros de los casos que se siguen actualmente son los de los hoteles Oviedo y Palacio, cuyos 
predios también se encuentran sujetos a un proceso de extinción de dominio porque 
presuntamente operaban en ellos redes de tratantes que obligaban a mujeres y niñas a 
prostituirse. A las menores, los llamados "padrinos" les permitían entrar al establecimiento con 
sus clientes, pero se quedaban con la mayoría de sus ganancias y les rentaban los cuartos en 
los que vivían. El fiscal también señaló el caso de Casa Adulam, en donde el dueño y sus 
cómplices, presuntamente se aprovechaban de ser una Asociación Civil, que supuestamente 
ayudaba a niños y mujeres en situación de calle para explotarlos laboralmente. Se espera que 
se levanten los arraigos de los cinco detenidos por este caso la próxima semana para que sean 
consignados, dijo García Beltrán. REFORMA publicó que según un estudio de campo de la 
organización civil Brigada Callejera, alrededor de 3 mil mujeres, entre ellas 400 menores de 
edad, fueron levantadas o enganchadas en terminales de autobuses de la Capital, 
principalmente en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO). Las jóvenes, en 
extrema pobreza, llegan a la Ciudad de México en busca de una oportunidad para superarse. 
García Beltrán dijo que la trata de personas es un tipo penal nuevo, que fue incluido en el 
Código Penal en 2007, y hasta la fecha, sólo se han emitido dos sentencias, sin embargo, se 
espera la conclusión de otros dos juicios en los próximos días. 

Reforma; Rafael Cabrera; Avalan reforma a divorcio y nombres feos 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-06-30&numnota=50�
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Las reformas fueron aprobadas con 30 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones 

El pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó esta tarde modificaciones al Código Civil 
para agilizar el divorcio administrativo y dar facultades al juez del Registro Civil para exhortar a 
los padres de familia a no poner nombres peyorativos o ridículos a sus hijos. Con 30 votos a 
favor, 20 en contra y 6 abstenciones, estas reformas fueron aprobadas tras más de una hora 
de discusión, la cual el PAN y el PRI intentaron detener. La diputada perredista Aleida Alavez, 
autora de las propuestas, señaló que la agilización del divorcio administrativo busca reconocer 
una realidad social en la que los matrimonios tienen menor duración. "Estamos modificando el 
llamado divorcio administrativo, el cual plantea como requisito que la pareja tenga un mutuo 
acuerdo de divorciarse, no tenga bienes y tenga hijos o los estén esperando, para que al 
momento de presentar su solicitud se haga válida y no tengan que regresar 15 días después a 
dar su ratificación", indicó. En el caso del artículo sobre los nombres, la facultad para el juez del 
Registro Civil será sólo de un exhorto para los padres, pero si deciden mantener el nombre en 
su hijo, la decisión deberá respetarse. Las reformas entrarán en vigor una vez que sean 
publicadas en la Gaceta Oficial del DF; el artículo modificado del Código Civil para el divorcio 
rápido es el 272, mientras que para los nombres ridículos cambió el 58. 

Reforma; Óscar Balderas; Dan pelea a la violencia en Tepito 
Participan la Universidad Autónoma Metropolitana y la de Chapingo, académicos y promotores 
culturales en foro para promover las ciencias sociales 

En una de las zonas más peligrosas de Tepito, un grupo de vecinos puso en marcha un plan 
para combatir la deserción escolar y la violencia. Su principal arma, la ciencia. Con apoyo de 
las universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y de Chapingo, académicos y promotores 
culturales del Barrio Bravo, en la unidad habitacional "La Fortaleza", famosa por sus altos 
índices delictivos, se construirá un foro para promover las ciencias sociales. "Por la dinámica 
comercial de Tepito, muchos jóvenes han preferido poner un puesto ambulante. Lo que este 
plan propone es que no dejen sus estudios y que vean a la ciencia como algo interesante que 
se puede hacer desde casa", dijo Luis Asiain, arquitecto radicado en la zona y quien forma 
parte del proyecto. Con un presupuesto de medio millón de pesos, otorgado por la Secretaría 
de Desarrollo Social local, la "Red de Espacios de la Ciencia en el Barrio de Tepito" pretende 
intervenir las explanadas y rehabilitar los edificios de "La Fortaleza", cuyo nombre se debe a 
que los 14 edificios forman un rectángulo cerrado con accesos abiertos, los cuales suelen usar 
los ladrones para escapar de la Policía. Ahí se creará un foro público, contemplado como un 
ágora con gradas, donde los jóvenes dialogarán con otros estudiantes y maestros con el fin de 
crear proyectos comunitarios, desde hortalizas hasta estudios sociológicos enfocados a 
combatir la violencia. 

Reforma; Mariel Ibarra; Aprueban ley publicitaria en lo general 
Cuando comenzaba a desahogarse la discusión de los artículos reservados, la líder de la 
bancada panista, Mariana Gómez Del Campo, pidió un receso 

Con 53 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF) aprobó esta noche, en lo general, la Ley de Publicidad Exterior, con la que se 
pretende regular los anuncios en la Ciudad de México. Sin embargo, los diputados, en su 
mayoría de la bancada panista, se reservaron para su discusión particular 36 de los 107 
artículos. La diputada Lía Limón fue la que más artículos se reservó para que sean discutidos, 
entre los que destacan los 48 y 50, en donde propone una adición para obligar a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) a dar respuesta a la solicitud de licencia en 
corredores o de Permisos de Administración Temporal Revocable (PATR) en los nodos en un 
plazo de 30 días y, en caso de no hacerlo, se aplique un afirmativa ficta. En tanto, el también 
panista Mauricio Tabe se reservó 11 artículos, entre los que están el 13, donde el legislador 
propone que sí se permitan las carteleras en las azoteas en los inmuebles públicos y privados 
que se ubiquen en los corredores publicitarios. 

Reforma; Pilar Gutiérrez; Piden nuevo nombre para árbol histórico 
Solicitan grupos culturales y barriales al Jefe de Gobierno y al Delegado en Miguel Hidalgo 
cambiar la nomenclatura del árbol 
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En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia, y para engrandecer a los 
antiguos habitantes de México, los vecinos de la Colonia Popotla, encabezados por la 
asociación civil Urbanitas, buscan cambiar el nombre del Árbol de la Noche Triste, a Árbol de la 
Noche Victoriosa. En este árbol, ubicado en la calzada México-Tacuba, se conmemora la 
noche en que Hernán Cortés supuestamente lloró tras la derrota contra los aztecas en 1520, 
Distintos grupos culturales y barriales, hicieron este miércoles un llamado al Jefe de Gobierno, 
Marcelo Ebrard, y al Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, para cambiar la 
nomenclatura para honrar el pasado prehispánico. "Queremos que haya un cambio, hay una 
necesidad de cambiar la nomenclatura, que se viene proponiendo desde 1997, queremos que 
sea un recuerdo de la victoria de mexicas sobre españoles, y que se haga en el marco de los 
festejos del Bicentenario", comentó Alejandro Arias, miembro de Urbanitas AC. Durante el 
evento se presentaron danzas y ceremonias aztecas, tanto de Popotla y Tacuba, como de 
otras zonas del Distrito Federal, como Iztapalapa y Tenayo. 

Excélsior; Dejan de delinquir por ver el Mundial 
Las detenciones y puestas a disposición se han reducido durante las semanas de la justa 
deportiva 

En el Distrito Federal, la Copa del Mundo de Futbol eleva las pasiones y calma los ánimos 
hasta de la delincuencia. De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría de Justicia local, la 
incidencia delictiva ha llegado a bajar, durante más de dos semanas de juegos mundialistas, 
hasta 25 por ciento. El 12 de junio, un día después del inicio de la Copa del Mundo, la Ciudad 
de México vivió una de las bajas de incidencia delictiva más significativas, de 24 por ciento. 

Excélsior; Cintya Contreras; Empujan amparo contra la Supervía 
Vecinos que se verán afectados con la construcción de la Supervía Poniente solicitaron a las 
autoridades judiciales que, antes de irse de vacaciones, el próximo 15 de julio, resuelvan el 
amparo que promovieron para que se cancele el proyecto vial que pretende desahogar la zona 
de Santa Fe. En conferencia de prensa, Mónica Tapia, Cristina Barros y el abogado encargado 
del amparo, Luís Miguel Cano, informaron que como parte del juicio han tenido acceso a 
documentación, que el propio GDF les ha negado, como es el Título de Concesión que entregó 
la administración local a las empresas que harán la obra, en el cual detectaron presuntas 
anormalidades. Entre éstas destaca la disposición de todas las autoridades del Gobierno del 
DF para "coadyuvar con la empresa concesionaria en la obtención de autorizaciones, licencias, 
permisos y consentimientos, incluyendo las autorizaciones en materia ambiental". 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=487045 

Publimetro; El DF gana en vías atoradas 
Manejar por la urbe tiene el mayor costo emocional y económico en el mundo, concluye una 
encuesta La Ciudad de México ocupa el primer lugar, a escala mundial, con mayor carga 
emocional y económica por conducir. Esa posición la comparte con Beijin, revela la primera 
encuesta en su tipo realizada por la compañía IBM. La capital reprobó en una evaluación de 10 
puntos: ti-empo de viaje, conducir produce es-trés y enojo; afecta la vida, el tránsito fue tan 
malo que dejó de manejar y minutos usados durante un atorón, entre otros. Los encuestados 
dieron una calificación de 99 al DF, en una escala de uno a 100, donde a mayor puntaje, la 
carga emocional y económica de viajar en las urbes del mundo es más alta. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-df-gana-en-vias-
atoradas/pjfD!D7oLuxe0hnvIi0mizJ@wJA/ 

Diario de México; Julio Cárdenas; Faltan 600 millones contra inundaciones 
El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, 
aceptó que actualmente existe un déficit de 600 millones de pesos en las obras de emergencia 
para evitar inundaciones en el Valle de México, y alertó que "urge recuperar los acuíferos de la 
ciudad capital o de lo contrario estaremos ante un problema inimaginable de escasez de agua". 
"No existe en México una política pública que integre el manejo de riesgos por inundaciones", 
agregó, al comparecer ante legisladores de la Tercera Comisión, donde explicó que "tenemos 
una inversión estimada en mil 474.5 millones de pesos, pero sólo están garantizados 900 
millones; es decir, hay un déficit de casi 600 millones de pesos".  

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=487045�
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