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Tabasco Hoy;  Villahermosa, Tab.; José Ángel Castro; Prófugos el 50 por ciento de los 
violadores 

CCOONNAAPPOO  

En los últimos cinco años, de las 1,112 personas víctimas de delitos sexuales, 900 son 
menores de edad.  

En Tabasco, se reportan constantes violaciones y abuso sexual en contra de mujeres, pero en 
especifico hacia menores de edad, en los últimos cinco años, se atendieron mil 112 casos por 
delitos sexuales contra niños de los cuales, solo el 50 por ciento fueron castigados. Lo anterior 
de acuerdo a las averiguaciones previas que se iniciaron ante la Procuraduría General de 
justicia, donde tan solo en el primer semestre del 2010, 39 menores han sido flagelados y 112 
expedientes se han abierto por delitos relacionados con ataques sexuales. De acuerdo a la 
estadística del Sistema de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Población (Conapo) 
durante el año pasado, Tabasco ocupaba el segundo lugar en denuncias presentadas por el 
delito de violación, empatado con Baja California Sur y tan solo por debajo de Quintana Roo. 
Sin embargo este delito es uno de los rezagados desde hace varios años, tan solo en el 2005 
contra menores de edad se habían cometido 179 casos de los cuales solo 92 expedientes 
fueron consignados ante un juez en materia penal. La falta de programas sociales y prevención 
del delito por parte de la PGJ del estado, los delitos del índole sexual contra niños y niñas, han 
ido a la alza de manera alarmante, pues en el 2006 se incremento a 201 las averiguaciones, 
descendiendo para el 2007 con 171 los casos, pero para el año siguiente se dispararon a 231, 
para lo que va del año se han denunciado solo la mitad en comparación al 2008. En cuanto a 
violaciones perpetradas  a menores de edad, durante los últimos cinco años, se han cometido 
500 ataques, mientras  que en abuso sexual los números llegaron a 395, quedando el 
hostigamiento 94 y estupro en 123. En este sentido, la mayoría de los delitos se han cometido 
en contra del género femenino con 689, mientras que los niños establecieron los números en 
423. La policía ministerial reporto durante la mitad de la década que la incidencia en victimas 
fue mayor entre la edad de 7 y 12 años con 374, sin embargo entre los primeros meses de vida 
hasta los 3 años, la estadística marca 166 acusaciones. Por parte del departamento de 
psicología de la procuraduría general de justicia y de acuerdo a los resultados arrojados en 
cada una de las entrevistas de las probables víctimas, el 87 por ciento de los responsables, 
resultaron tener un parentesco con su objetivo. Los estudios, establecieron que el 66 por ciento 
de los casos, el probable responsable tenía una cercanía o parentesco que va desde un tío 
hasta los mismos padres,  mientras que el 21 por ciento como el de un primo o parentesco 
político. Mientras que el restante, pudo tratarse de un vecino o conocido de la familia o del 
menor de edad. En ediciones pasadas, se informó que en el caso del delito de violación en 
Centro registra el mayor número de denuncias, seguido por Cárdenas, Huimanguillo y 
Balancán, por debajo de 3 y 2 casos reportados se encuentran Jonuta, Jalpa de Méndez y 
Nacajuca. Pese a los números rojos, en cuanto a las denuncias registradas, la Procuraduría del 
estado ha resultado poco efectiva en el castigo a los probable responsable, pues de los mil 112 
casos sustentados por la misma dependencia, solo la mitad, 644 expedientes han sido 
consignados con probable responsables ante un juez en materia penal.  

http://www.tabascohoy.com/nota.php?id_nota=195083 

Veracruzanos Info; Veracruz, Ver.; Jueves 01 de Julio de 2010; Este domingo, la gran 
elección 

Xalapa, Ver.- En Veracruz ya todo está listo para la elección de gobernador, 30 diputados 
locales y 212 presidentes municipales. Este domingo, como hace seis años, habrá 243 
elecciones, así que casi 5 millones 300 mil ciudadanos podrán elegir de entre 13 mil 429 
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mujeres y varones para un cargo de elección popular. Una vez más los jóvenes y los mujeres 
serán el fiel de la balanza en la elección de la gubernatura 2010-2016, y en donde compiten los 
candidatos a gobernador de la coalición Veracruz para adelante, Javier Duarte de Ochoa; 
Miguel Ángel Yunes Linares de la coalición Viva Veracruz; y Dante Delgado Rannauro de la 
coalición Para cambiar Veracruz. Al día de hoy, y de acuerdo con el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), existen 7 millones 221 mil 218 habitantes en el estado, de los cuales 5 
millones 332 mil 734 son electores, pero solamente 5 millones 311 mil 938 podrán votar porque 
20 mil 796 se encuentran suspendidos de sus derechos político- electorales ya sea porque se 
encuentren bajo proceso judicial o purgan una sentencia, y porque fallecieron. A lo largo de 
ocho meses, el Instituto Electoral Veracruzano preparó la organización y desarrollo del proceso 
para la jornada del próximo domingo, y en el que habrán de participar 58 mil 962 ciudadanos 
como funcionarios para las mesas directivas de casilla, entre propietarios y suplentes, todos 
con apellidos que tengan como inicial la letra D; pero antes, el IEV realizó la insaculación de 
ciudadanos, y en donde 529 mil 320 fueron elegidos por sorteo para que fueran convocados a 
participar como funcionarios electorales del 4 de julio. En la logística electoral que aprobaron 
los consejeros electorales Carolina Viveros García, Víctor Borges Caamal, Alfonso Ayala 
Sánchez, Blanca Castaneyra Chávez y Jacobo Domínguez Gudini se definió que se instalarán 
casi 10 mil casillas a lo largo y ancho del territorio veracruzano. En el reporte que se avaló por 
los representantes de los partidos políticos aprobó que este domingo habrá 4 mil 746 casillas 
básicas, 4 mil 446 casillas contiguas, así como 583 extraordinarias y 52 especiales que hacen 
un total de 9 mil 827 casillas electorales. Como hay 13 mil 429 candidatos que contenderán en 
las urnas por un cargo de elección popular, el Instituto Electoral Veracruzana ordenó la 
impresión de 16 millones 485 mil 510 mil que se encuentran bajo el resguardo de los 212 
consejos municipales y de los 30 consejos distritales que se integran por mil 376 y 240 
funcionarios electorales, respectivamente. Se trata de un ejército de ciudadanos que recibieron 
capacitación y estuvieron bajo la supervisión de 2 mil 172 personas, todas con formación e 
instrucción del IEV. Este domingo, como en todas las elecciones habrá observadores 
electorales acreditaos ante el órgano electoral, para vigilar el desarrollo de la jornada y entregar 
hacia el final un reporte del transcurrir de las elecciones. A las 18 horas, tal y como marca el 
Código Electoral para el Estado de Veracruz, podrán cerrar las casillas electorales, siempre 
que no haya gente en fila, y a la misma hora podrán revelar sus resultados cada una de las 37 
encuestadoras que tramitó su registro para hacer precisamente encuestas de salida. 

http://www.veracruzanos.info/2010/07/este-domingo-la-gran-eleccion/ 

El Mexicano; Ciudad Juárez, Chih.; Jueves 01 de julio de 2010; Cierra junio con 299 
homicidios 

Hasta la tarde del miércoles, alrededor de las 24:00 horas de ayer, en la ciudad y el Valle de 
Juárez se han registrado 299 homicidios en contra de personas, tan solo en el mes de junio, 
entre quienes se contaron 26 mujeres. Hasta esa fecha, han perdido la vida durante el año, 55 
agentes de distintas corporaciones policíacas, entre quienes se encuentran 11 federales, 9 de 
CIPOL, 19 municipales, 2 agentes de Tránsito, ministeriales, custodios del Cereso y además, 
dos de ellos, comisarios del Valle de Juárez. Al menos otros seis homicidios se registraron en 
contra de hombres en distintos lugares de la ciudad, en uno de ellos, dos eran menores de 15 
años de edad. La cifra alarmantemente tiende aumentar, ya que la cifra de personas 
ejecutadas durante la tarde del miércoles, estabilizó la cantidad antes mencionada en más de 
292 crímenes. Varias mujeres han pasado a formar parte de las frías estadísticas, entre las 
víctimas, decenas de menores, en algunos de los casos, inocentes también han engrosado 
dichas listas. Elementos de diversas corporaciones policíacas no se han salvado de sufrir 
horrendas muertes a manos de desconocidos. En muchos de los eventos, los presuntos gozan 
de completa libertad, ya que escapan de las manos y ojos de quienes cuidan la integridad de 
los juarenses y habitantes del Valle. Al parecer, hasta el cierre de esta edición, la cantidad de 
gente que pierde la vida de manera dolosa ha aumentado considerablemente, ya que, como lo 
enumeramos renglones atrás, tan solo en un espacio de unas dos horas, unas 6 personas 
murieron a balazos en distintos puntos citadinos. 

30 MIL ASESINADOS EN 11 AÑOS / Entre 1998 y 2009 las personas asesinadas por el crimen 
organizado suman casi 30 mil, a lo que hay que agregar unas 4 mil víctimas desaparecidas. En 
total, en 12 años la cifra de asesinados por el crimen organizado es más de 34 mil, lo cual 
equivale a las víctimas atribuidas a la organización de Pablo Escobar en Colombia entre 1984 y 
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1993 (15 mil), considerando las diferencias del tamaño de población de los dos países. Pero en 
2010 la cifra total de víctimas del crimen organizado en 13 años podría superar las 40 mil. En 
esas cifras el estado de Chihuahua registra 617 homicidios en el 2007, mientras que dos años 
después, en el 2009, fueron 3 mil 800 con una variación del 515.88%. En algunas entidades 
federativas el aumento de la violencia homicida creció muy por encima de la media nacional, 
otro fenómeno rara vez observado en la experiencia internacional, del cual el estado de 
Chihuahua tiene un impacto sobresaliente en materia de violencia, inseguridad e injusticia. 

MANTENEMOS RECORD / En Chihuahua se registra una tasa de 112 homicidios por cada 100 
mil habitantes, siendo en el mundo el estado que tiene más homicidios, convirtiéndolo en la 
jurisdicción sub-nacional con más homicidios, dijo ayer el presidente del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez. En la presentación 
de la conferencia "Chihuahua en medio de la violencia: ¿hay salida?, ayer el abogado y 
presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio 
Ortega, precisó que, según la propaganda oficial, en México hay cuando mucho 12 homicidios 
dolosos por cada 100 mil habitantes, pero en realidad en 2009 la tasa fue de 17. En el estudio 
que presentó con datos basados en el INEGI, estadísticas de Naciones Unidas y del Conapo, 
demostró que en 2010 la tasa podría ser de casi 22 por cada 100 mil habitantes (similar a la de 
Brasil) con unas 25 mil víctimas de homicidios (15 mil 600 ejecutadas, mil 400 desaparecidas y 
8 mil asesinadas fuera del crimen organizado). Dijo que la mayor amenaza que hoy enfrenta 
México es que el país caiga en la condición de "Estado fallido". En esta condición una nación 
es desgarrada por la anarquía (mayor a la que ya vivimos), pues el Estado ha perdido el 
monopolio de la violencia. México aún no está en la condición de "Estado fallido", pero de 
seguir las cosas así en unos pocos años más caerá en esa condición inexorablemente, lo que 
lamentablemente se atribuye a una ineficacia de la autoridad y desinterés de la sociedad por 
unirse para exigir resultados claros. Como ejemplo, afirmó que en Juárez los homicidios 
crecieron en un 782% entre 2007 y 2009. En los últimos 60 años no hubo un crecimiento de 
esa magnitud en ninguna urbe del mundo en tan corto tiempo (con la sola excepción de 
Bagdad). Los homicidios podrían seguir creciendo hasta alcanzar en 3 ó 5 años cifras de 35 ó 
40 mil por año, con lo que México superaría a Colombia y estaría entre las 6 naciones con 
mayor violencia homicida del mundo, junto con Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Jamaica. La violencia podría amainar si una de las organizaciones criminales derrotara a sus 
rivales. Pero no hay indicios de que eso vaya a ocurrir en el corto plazo, ni hay certeza de que 
esa situación sería duradera, ya que podrían surgir nuevas "guerras". 

http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n1692336.htm 

Diario de Morelos; Cuernavaca; Mor.; E. Zapata; Jueves 01 de julio de 2010;  

Palacio de Cortés 
EN EL recuento de los daños sobre el bando de Ricardo Rosas Pérez, desaparecido del 
Tribunal Superior de Justicia, brota un asunto de su íntimo Javier Pérez Carmona y la esposa 
de éste, Georgina Navarrete. Cuéntese que en el que fuera hotel Ilebal, en la calle Chula Vista, 
los empleados demandaron despido injustificado, lo que cursó con quiebra de la empresa y el 
necesario remate de los haberes para liquidar al personal. Es del ambiente de los 
jurisprudentes que desde una posición en la Secretaría de Trabajo, Navarrete estuvo muy 
cerca del extraño remate del hotel por cerca de 500 mil pesos, cuando el valor real habría sido 
de unos 8 millones. Algunas personas no desconocidas para Navarrete y Pérez Carmona 
tuvieron la fortuna de hacerse de los bienes muebles e inmueble, mientras que a los 
trabajadores se les dieron unos cuantos pesos y adiós. El que fuera Ilebal fue remozado 
totalmente; el nombre, cambiado, y hasta uno que otro árbol de enfrente, derribado para que no 
quede oculta su fachada a la vista de propios y extraños. QUE SI no les gana el protagonismo 
u otra pasión muy común de los gobernantes, cuajará una comisión metropolitana para que 
siete municipios conurbados se vean beneficiados con recursos federales para obras de 
impacto social. Tal vez la magia recuperada por Tepoztlán permitió que recién se reunieran ahí 
los alcaldes y representantes del municipio anfitrión, de Cuernavaca, Temixco, Huitzilac, 
Jiutepec, Zapata y Xochitepec. Invitaron a Demetrio Román Isidoro y David Turner, secretario y 
subsecretario de Obras del gobierno estatal, respectivamente, para formalizar la intención de 
acceder a los recursos que la Federación destina a las zonas metropolitanas del país. 
Cualquier centavo que le toque a esta zona metropolitana del programa que en este año ha 
sido de 7 mil millones de pesos, serviría en 2011 para proyectos como un Eje Metropolitano vial 
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Tepoztlán-Cuernavaca. Además, al fin un relleno sanitario regional, libramiento norponiente, 
programa regional de seguridad pública, coordinación de transporte público y otros que no 
dependerían de las de por sí maltrechas tesorerías municipales. Lo que viene es la evaluación 
de la Consejería de Gobierno estatal, la aprobación de los cabildos de las comunas 
participantes, el respaldo del Poder Ejecutivo y esperar luz verde de Inegi, Conapo y Sedesol, 
entre otros. SE TORNA parejera la carrera hacia la dirigencia estatal del PRI estatal, con Víctor 
Saucedo Perdomo y Samuel Palma César nariz con nariz en la punta, y Amado Orihuela 
rezagándose ligeramente. No se tiene a la vista ningún caballo negro. Resulta bueno que la 
militancia, adherentes y/o simpatizantes tengan un panorama menos confuso para las 
apuestas; lo malo es que la meta no está a la vista, como tampoco la atención de la gran juez 
Beatriz Paredes para oficializar la carrera. El acercamiento al grupo aparentemente 
conformado por Manuel Martínez Garrigós, Maricela Sánchez, Guillermo del Valle y Jorge 
Arizmendi coloca a Saucedo sobre caballo de hacienda. De otro lado se cuenta que Palma no 
aceptó una posición en el Congreso local, como tampoco un espacio en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, como evidencia de que viene encarrerado desde hace unos 90 kilómetros al 
norte. El punto que pone la carrera en riesgo de patadas, coses y fuetazos al contrincante es 
que la gran jueza tlaxcalteca, tras las elecciones del próximo domingo, estará más ocupada en 
empezar a hacer maletas en su oficina de Insurgentes Norte que en Morelos. 

http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68039&Itemid=
51 

Reforma; Antonio Baranda; Urge Segob unión para seguridad al votar 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El Secretario de Gobernación firmó protocolos de coordinación para la seguridad durante los 
comicios 

De cara a las elecciones del próximo domingo, todos tendrán que asumir el compromiso de 
trabajar juntos para velar por la seguridad de los votantes, a pesar de las diferencias, sostuvo 
hoy el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Tras firmar con los gobiernos de 
Hidalgo, Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas los protocolos de coordinación para la seguridad 
durante los comicios, el funcionario comentó que dicha coordinación evitará que los "violentos" 
atenten contra la sociedad y sus instituciones. "En un momento difícil para la patria el hecho de 
que podamos presentarnos juntos de cara a la sociedad a decir cualquier diferencia política no 
encontrará espacio en nuestra voluntad de trabajar juntos para velar por la gente, y para velar 
que la gente no sea sujeta de violencia, implica un compromiso que tendremos que honrar las 
próximas horas y días", dijo. "Nuestro compromiso de trabajar juntos, de coordinarnos, de 
comunicarnos en las diversas instancias de Gobierno para cerrar los espacios, y que la falta de 
coordinación no sea oportunidad para que los violentos atenten contra lo más sagrado que 
tiene nuestra sociedad: no sólo la vida, sino la libertad para participar en la integración de los 
poderes públicos". Gómez Mont sostuvo que el Gobierno federal mantiene su absoluta 
disposición de trabajar coordinadamente para abatir cualquier condición de riesgo, y expresó 
que bajo ninguna circunstancia la aplicación de la fuerza está justificada si no se da en un 
contexto democrático. "Se trata de fortalecer al Estado para que él pueda abatir la violencia en 
el País, pero también necesitamos fortalecer los controles y los mecanismos de integración 
entre la sociedad para formar al Estado de tal manera que se garantice que cualquier 
concesión de autoridad y de fuerza para enfrentar de mejor manera al fenómeno delincuencial 
parta de controles democráticos en donde las decisiones fundamentales tarde que temprano 
descansen sobre una sociedad vigilante que pueda decidir quién y cómo ha de enfrentar estas 
responsabilidades", indicó. De los 14 estados donde habrá comicios, la Segob ya firmó 
protocolos de coordinación con Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, 
Veracruz, Chihuahua, Hidalgo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. "Trabajaremos juntos para 
facilitar que ustedes puedan acudir este domingo a ejercer su derecho y a cumplir con su deber 
de ser mexicanos, de participar en la toma de las decisiones públicas, de ser dueño de su 
destino", añadió en conferencia de prensa en la Segob. "Por ustedes, por su familia, por los 
que han de votar y por los que todavía no pueden votar o ya no votarán. México es de todos y 
México es derecho y deber de todos". 

El Financiero; Gómez Mont ofrece institucionalidad; Todo está listo para las 
elecciones 

http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68039&Itemid=51�
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Las elecciones concurrentes del domingo en 14 entidades del país, enmarcadas por una fuerte 
competencia, son el marco para la renovación de mil 633 cargos de elección popular, entre 
ellos 12 gubernaturas. Podrán acudir a votar 30 millones 513 mil electores -40 por ciento del 
padrón nacional-, en elecciones cuyo costo es estimado en 3 mil 700 millones de pesos. 

Publimetro; Jorge Almaraz; Votar es el arma contra la violencia 
Anterior Siguiente Este domingo 4 de julio casi la mitad de los estados de la República 
Mexicana celebrarán elecciones en medio de un clima rodeado de violencia. En todas las 
entidades renovarán ayuntamientos y diputados locales, y en 12 de ellos se elegirá nuevo 
gobernador. Pero debido a los recientes ataques del crimen organizado en Tamaulipas, la 
gente puede dejar las urnas sin votos. “Los hechos violentos están afectando la libertad con la 
que debe de manifestarse el elector. Hay temor y como consecuencia puede dar lugar al 
abstencionismo”, asegura el doctor Alfredo Islas Colín, profesor investigador del Tec de 
Monterrey, campus Estado de México. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/votar-es-el-arma-contra-la-
violencia/pjga!ex7o4Q99HigMHg9h47TCjA/ 

Revista Proceso; Marcela Turati; García Luna: "¡Vayan y búsquenlos ustedes...!" 
El martes 15, en la base de la Policía Federal (PF) en Iztapalapa, Genaro García Luna, 
secretario de Seguridad Pública, y Fernando Gómez Mont, de Gobernación, rindieron honores a 
15 agentes asesinados la víspera; 12 de ellos en una emboscada de La Familia en Zitácuaro, 
cuando regresaban de una misión en Ciudad Hidalgo. Las familias de los caídos recibieron 
banderas nacionales como reconocimiento a la labor de sus familiares, y promesas de apoyos 
económicos, pensiones, seguros de vida y becas educativas. La banda de guerra dio el toque 
de silencio en señal de duelo. Sus compañeros montaron guardias de honor ante los féretros. 
El homenaje no alcanzó para otros siete policías y un civil que, por instrucciones de García 
Luna, seis meses antes salieron de esa base con la misma misión: tomar posesión del 
municipio de Hidalgo. Nunca llegaron a su destino. Desaparecieron en Zitácuaro. Y según la 
versión que autoridades de la PF dieron a los parientes de los desaparecidos, también fueron 
capturados por La Familia. / http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80742 

Univision; The Associated Press; Narcos destazan víctimas en iniciación 
Un presunto lugarteniente del cartel del narcotráfico de La Familia aseguró que sus integrantes 
deben matar y descuartizar gente como parte de los ritos de iniciación en la organización y que 
ex militares les dan cursos de supervivencia, dijeron las autoridades. / LA CONFESIÓN / El 
sospechoso, Miguel Ortiz Miranda, alias "El Tyson", fue capturado el martes en Morelia, capital 
de Michoacán, a unos 300 kilómetros al oeste de la ciudad de México, informó el responsable 
antidrogas de la Policía Federal, Ramón Pequeño. Sus declaraciones brindan una rara 
oportunidad de conocer las prácticas de reclutamiento y entrenamiento de la organización. 

http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=S5FFH3WWCS51GCWSAANCFEY
K0IABWIWC?cid=2461387 

Excélsior; Frentes Políticos 
Contrario a sus costumbres y al anuncio que hizo a su llegada a la Secretaría de Gobernación, 
en el sentido de que no era su deseo estar muy expuesto ante los comunicadores, Fernando 
Gómez Mont rompió récord en mensajes y conferencias de prensa al ligar tres al hilo durante 
esta semana. Es cierto que las circunstancias lo ameritaban, aunque también, como él dijo, el 
sacar de contexto sus palabras lo ha llevado a diversas confrontaciones verbales en las últimas 
semanas, que lo han tenido en el ojo del huracán. Para seguir con los temas internacionales, el 
asunto de las llamadas intervenidas no sólo sucede en México, como con Vicente Fox o el 
Señor de las ligas y el Góber fogoso. Ayer se revelaron unas grabaciones en Estados Unidos 
en las cuales el entonces presidente Richard Nixon habla con su consejero de Seguridad 
Nacional, Henry Kissinger, para derrocar a Salvador Allende en Chile. En las grabaciones lo 
llama "hijo de puta" y pide "patear su trasero". Sólo un botón de muestra, para que no se anden 
quejando los de acá. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=505807 
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Excélsior; José Antonio Crespo; Votos, trampas y balas 
¿Qué garantías de limpieza, de seguridad, de validez, pueden ofrecer los comicios del 
domingo? ¿Qué opciones tienen los ciudadanos? Si bien el asesinato de Rodolfo Torre es un 
fuerte revés a la endeble democracia mexicana, ésta ha sido sistemáticamente golpeada por la 
clase política. Antes y después de la tragedia, hemos visto una galería de mezquindades 
políticas de todos los partidos y muchos gobiernos. Tras diez años de la primera alternancia 
democrática en nuestra historia, estamos ahora enfrentando un panorama no muy distinto al 
que prevaleció hace 20 años en materia electoral. Enfrentamos auténticas elecciones de 
Estado, donde no hay mínimas garantías de equidad, transparencia e imparcialidad, pues 
además de la utilización directa de recursos públicos a favor de partidos y candidatos oficiales, 
existen indicios de que las autoridades electorales han quedado bajo control del Poder 
Ejecutivo en diversas entidades. Eso impide una credibilidad mínima suficiente en los procesos 
electorales.http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=505745 

Excélsior; Notimex; Concluye México presidencia del Consejo de Seguridad de la 
ONU 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que México concluyó de forma 
satisfactoria la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) que ocupó durante junio. En un comunicado, explicó que en dicho periodo, el 
Consejo tuvo una intensa agenda de trabajo que incluyó, entre otros temas, la más reciente 
crisis en el Medio Oriente, provocada por los ataques a la flotilla humanitaria hacia la Franja de 
Gaza. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=505814 

La Crónica; El Cristalazo; Rafael Cardona;  “Divorcios” y farsantes 
Si uno tomara en serio el discurso de Beatriz Paredes junto al ataúd del candidato Rodolfo de 
la Torre, asesinado arteramente en Tamaulipas en medio de la inseguridad impunidad reinante 
en el país, a pesar de la concurrencia militar y de las fuerzas federales, seríamos ahora 
testigos de otro deceso. Estaríamos viendo la muerte del PRIAN, casualmente mientras la 
negra nube de la ignorancia envuelve el asunto del desaparecido jefe Diego Fernández de 
Cevallos, quien encarna de manera plena la unión de los aparentes contrarios cuya 
prevaricación mutua dio lugar a aquella forma pútrida de hacer política llamada “concerta-
cesiones”. / http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=516192 

El Economista; Este domingo, elecciones en 14 estados; en 12 se elegirá 
gobernador 

Para este 4 de julio están convocados a las urnas 30.4 millones de ciudadanos de 14 estados 
de la República, quienes elegirán con su voto a casi 2,000 representantes populares. En esta 
jornada electoral están en juego 12 gubernaturas: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

Reforma; Armando Estrop; Exhibe AN fortuna de Aguilar Padilla 
Los panistas solicitaron indagar el presunto enriquecimiento ilícito del priista 

Sinaloa.- El PAN presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia 
por enriquecimiento ilícito en contra del Gobernador de Sinaloa, el priista Jesús Aguilar Padilla. 
En la denuncia se establece que durante su gestión, el priista ha adquirido casas habitación por 
un precio muy por encima de lo que podría comprar con su salario de Gobernador. Al cumplir 
su tercer año de Gobierno, señala la acusación, Aguilar Padilla obtuvo un terreno con dos 
casas en obra negra en la colonia Residencial La Primavera, con un valor calculado en 20 
millones de pesos. La denuncia, de la cual REFORMA tiene copia, presenta fotos del lugar, 
además de que se anexan el acta de compra-venta de otro inmueble en el desarrollo turístico 
El Tambor, en Navolato, Sinaloa. 

La Jornada; Salen del Altiplano los 3 dirigentes, luego de horas de jaloneos 
Intervención federal dio fin a zancadillas de la SSP y de Peña Nieto 

Almoloya de Juárez.- Las zancadillas entre la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno 
mexiquense, que estuvieron a punto de echar por tierra la orden de la Suprema Corte de 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=505745�
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=505814�
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=516192�
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Justicia de la Nación de excarcelar en forma inmediata y sin excepciones a los tres líderes de 
San Salvador Atenco fue superada ayer por la tarde mediante la intervención al más alto nivel 
del gobierno federal. Finalmente, a las 21:30 horas, en la garita del penal del Altiplano 
aparecieron las primeras señales: primero Felipe Álvarez y en seguida Ignacio del Valle. 

Milenio; La SSP se la hizo cansada a Del Valle 
Refrenda Peña Nieto que el gobierno del Edomex actuó conforme a derecho 

La Secretaría de Seguridad Pública buscó obstaculizar de último minuto la liberación de Ignacio 
del Valle, líder del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, al revelar que aún tenía 
cuatro causas penales en proceso. El retraso en la liberación se hizo a sabiendas del fallo 
unánime que emitió la Suprema Corte de Justicia, con la que se determinó la liberación de Del 
Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa, junto con otros nueve pobladores, por la 
presentación de pruebas ilícitas en su contra. 

Milenio; No se descarta el móvil político: Hernández Flores 
Revela el gobernador líneas de indagación sobre el asesinato de Torre Cantú 

El gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, indicó que de acuerdo con los 
primeros avances en la pesquisa para esclarecer el homicidio de Rodolfo Torre Cantú, la 
hipótesis más fuerte con la que cuentan hasta el momento es que el crimen organizado 
perpetró este delito, pero dejó en claro que no se pueden hacer de lado otros móviles, como el 
político. “Ese parece ser el indicio, sin embargo, no podemos todavía asegurar nada de que 
haya sido perpetrado por el crimen organizado, hay muchas conjeturas de que así es, pero no 
estamos plenamente seguros”, expresó. 

Reforma; Suma Egidio obras públicas en Tamaulipas 
El drenaje pluvial de Ciudad Victoria fue realizado por la empresa del ahora candidato 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Egidio Torre Cantú, designado candidato a Gobernador de 
Tamaulipas en sustitución de su hermano ejecutado, ha obtenido contratos de obra pública en 
la administración de Eugenio Hernández Flores por alrededor de 150 millones de pesos en sólo 
3 años. Propietario de la constructora Servicios de Ingeniería Tohesa, Egidio Torre se ha hecho 
cargo de obras como las oficinas del Complejo Estatal de Seguridad Pública o el drenaje pluvial 
de Ciudad Victoria. También de la urbanización del Parque Científico y Tecnológico ubicado en 
el kilómetro 5.5 de la carretera Ciudad Victoria-Soto La Marina. Irónicamente, ese centro se 
ubica casi en frente de donde su hermano Rodolfo Torre fue acribillado el lunes pasado junto 
con cuatro integrantes de su comitiva. Algunos de los contratos obtenidos por Servicios de 
Ingeniería Tohesa han sido vía licitación, pero otros con asignación directa por invitación. 

Reforma; Benefició Eviel negocio familiar 
Como Secretario de Obras Públicas de Oaxaca, el ahora candidato del PRI a la Gubernatura 
de la entidad, Eviel Pérez Magaña, benefició de manera directa a empresas constructoras de 
su familia con por lo menos seis licitaciones y una invitación restringida, lo que les reportó 
ganancias por 40 millones de pesos. Las asignaciones fueron concedidas a las compañías 
Constructora y Arrendadora de la Cuenca y Construcciones Civiles y Asesoría Técnica, cuyo 
propietario es Rolando Pérez Magaña, hermano de Eviel. Entre ellas se encuentran caminos 
rurales, obras para el Sistema de Aguas de Oaxaca y clínicas, según documentos a los que 
tuvo acceso REFORMA. Seis contratos fueron entregados en 2008; cuatro, en 2009, y uno 
más, en abril de 2010. Pérez Magaña fue Secretario de Obras de noviembre de 2005 a enero 
de 2009, cuando dejó el cargo para competir por una diputación federal. De los proyectos 
realizados por las empresas de la familia del ahora candidato a Gobernador, hubo quejas, pues 
no se concluyeron, según quedó establecido en documentos enviados por representantes de 
los pobladores a autoridades estatales y federales. 

La Crónica de Hoy; Delincuencia organizada, principal línea de investigación en 
caso Torre 

Tras el hallazgo de tres camionetas en zonas rurales de Tamaulipas, la PGR y la PGJE se 
concentraron ya en la línea de investigación que adjudica la ejecución de Rodolfo Torre Cantú 
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y cuatro integrantes de su equipo a la delincuencia organizada. Este fue el reporte que ambas 
instancias enviaron al gobernador del estado, Eugenio Hernández Flores, quien no obstante 
solicitó no agotar otras líneas, entre éstas la del entorno político. "El crimen organizado parece 
ser el indicio, sin embargo, no podemos todavía asegurar nada, hay muchos indicios de que así 
es". ¿Se investiga el entorno político? Hay líneas de investigación, los detalles no los vamos a 
comentar, pero sí tenemos el compromiso de esclarecer este vil crimen o castigar a los 
culpables. Aunque reveló que hay avances sustanciales en la indagatoria, derivados de la 
localización de tres vehículos en los municipios de Güemez y Villa de Casas, dijo que algunos 
datos deben resguardarse para no entorpecer las diligencias. 

Excélsior; Fidel Herrera solicita amparo contra PGR 
Ese recurso tiene la finalidad de conocer si existen denuncias en contra del Ejecutivo estatal 

El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, solicitó amparo ante actos legales de la 
Procuraduría General de la República (PGR) y otras autoridades federales, de acuerdo con lo 
publicado en la lista de acuerdos del Juzgado Decimoquinto de Distrito de ese estado. Lo 
anterior, debido a que, presumiblemente, la PGR citaría al mandatario veracruzano a declarar 
sobre su presunta participación en las contiendas electorales, tras la revelación de grabaciones 
telefónicas. 

Excélsior; Matan en Juárez a subprocuradora 
La funcionaria de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua se encargaba de evaluar a los 
ministerios públicos de la zona norte 

La subprocuradora de Asuntos de Control Interno de la Procuraduría del estado, Sandra Ivonne 
Salas García, y su escolta Omar Contreras, fueron ejecutados la noche del miércoles cuando 
ingresaban a Ciudad Juárez, procedente de la capital del estado. El informe de la Procuraduría 
de Justicia indica que la subprocuradora y su escolta viajaban en una camioneta oficial tipo 
Durango de color gris, por debajo de un puente vehicular sobre la avenida Jilotepec y Las 
Torres, cuando fueron emparejados por al menos dos vehículos, desde los cuales dispararon 
contra la unidad en cientos de ocasiones. 

Reforma; Toma medidas Edil de Juárez por amenazas 
Ordenan a policías fronterizos que trabajen en grupos mayores, luego de las amenazas en un 
grafiti en contra de autoridades locales 

Ciudad Juárez.- Tras la amenaza que recibió hoy a través de un grafiti, el Alcalde José Reyes 
Ferriz anunció que tomará medidas de seguridad, al igual que harán lo mismo las Policías 
Municipal, Estatal y Federal. "En particular, un servidor, estaremos tomando las medidas de 
seguridad que tengamos que tomar para evitar alguna situación relacionada", dijo sin precisar 
cuáles. El Edil explicó que desde ayer diseñaron acciones para proteger a la Policía Municipal, 
luego de conocer de amenazas. "Empezamos a tomar medidas para que los policías trabajen 
más en un grupo mayor", dijo el Alcalde a la prensa durante un evento. "No tomamos estas 
amenazas a la ligera, son amenazas reales, son cuestiones reales que tienen un impacto 
importante en todas las instituciones". Reyes Ferriz expuso que México entero atraviesa por 
una situación muy complicada. "Y Ciudad Juárez es un lugar particularmente difícil en este 
tema", expresó. 

Reforma; César Díaz; Crecen ejecuciones 65% este año 
Hasta junio, en el Estado han sido asesinadas 285 personas 

Estado de México.- Durante el primer semestre del año, en el Estado se han registrado 285 
personas con signos de haber sido ejecutadas, lo que significa 65 por ciento más que durante 
el mismo periodo de 2009, cuando hubo 172 casos. De acuerdo con el conteo diario que 
realiza REFORMA sobre homicidios cuyas víctimas tenían señales de tortura, estaban 
maniatadas, amordazadas, decapitadas o tenían mensajes presuntamente vinculados con el 
crimen organizado, en la primera mitad del año se han registrado 113 casos más que en el 
mismo lapso de 2009. Apenas el miércoles, una patrulla del agrupamiento Carreteras, de la 
Agencia de Seguridad Estatal, fue emboscada sobre el Circuito Exterior Mexiquense, con saldo 
de un agente estatal fallecido y otro gravemente lesionado. De enero a junio se registró la 
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muerte de 15 policías de distintas corporaciones, en hechos posiblemente perpetrados por el 
crimen organizado, dados el tipo de armas y la forma en que fueron ultimados. 

Reforma; Matan a 21 en Sonora 
Hermosillo.- Dos grupos armados dedicados al tráfico de personas y de drogas, los cuales se 
disputan el territorio del norte de Sonora, se enfrentaron la madrugada de ayer con saldo de 21 
presuntos delincuentes muertos, informó la Procuraduría estatal. Sin embargo, 
extraoficialmente, fuentes policíacas señalaron que la cifra de víctimas mortales podría 
ascender a 29. José Larrinaga Talamantes, vocero de la Procuraduría de Sonora, dijo que la 
balacera se registró durante la madrugada de ayer entre las 4:00 y las 5:00 horas, aunque el 
reporte llegó a las autoridades horas después. "El enfrentamiento ocurrió en un camino vecinal 
que conduce de Sáric a Tubutama en un paraje ubicado a unos 20 kilómetros de la línea 
divisoria con Estados Unidos. Es una zona eminentemente rural. No hay habitantes", explicó el 
vocero. 

Excélsior; Enfrentamiento entre sicarios deja en Sonora 27 víctimas 
El choque fue protagonizado por el cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva-Zetas 

Un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado dejó 27 personas muertas en un paraje 
de la carretera Saric-Tubutama, al norte de Sonora. El choque, según fuentes de la 45 zona 
militar adscrita a Nogales, fue protagonizado por sicarios del cártel de Sinaloa y la organización 
de los hermanos Beltrán Leyva-Zetas. 

Reforma; "Mostraba prepotencia Miguel Gómez Mont" 
La FMF desconoce por qué el funcionario observó el partido entre Argentina y México desde el 
palco del Tri 

Miguel Gómez Mont no dejó de hacer referencias a su poder y decir groserías durante la 
confrontación con familiares de los jugadores de la Selección Mexicana en un palco del Soccer 
City, informó ayer una fuente enterada del conflicto. "No ubicaba al señor, no sabía quién era 
hasta después que llegué a México, pensé que podría ser un patrocinador, gritando muy fuerte, 
muy grosero", comentó a CANCHA el informante. 

Reforma; Fray Bartolomé; Templo Mayor 
YA, EN SERIO, ¿quién es el mal amigo del Presidente que le aconseja emitir un importantísimo 
mensaje a la Nación cada tercer día? SI LOS ESTRATEGAS de la comunicación presidencial 
creen que de esa forma van a influir en las elecciones del domingo próximo, es muy probable 
que estén equivocados. PORQUE al anunciar urbi et orbi que este año se ha creado medio 
millón de nuevos empleos, a Felipe Calderón se le olvida mencionar que, aun dando por bueno 
ese dato, todavía no se llega al nivel que se tenía en octubre del 2008, antes de que estallara 
la crisis económica. A LO MEJOR los genios del marketing político-electoral suponen que con 
estos mensajes a la Nación, correrán a las urnas, a votar por el PAN, los otros 2.4 millones de 
mexicanos que siguen desempleados. ¡AH, NO!, PERDÓN, ya dijo Javier Lozano que el 
anuncio de ayer fue rutinario, que si se dio apenas tres días antes de las elecciones... ¡fue 
puritita coincidencia! HOY, HOY, HOY se cumplen 10 años de la alternancia democrática, pues 
fue precisamente el 2 de julio del 2000 cuando Vicente Fox ganó las elecciones presidenciales. 
ASÍ QUE hay que felicitar a... este... bueno quizá alguien quiera hacer un brindis... uh... 
¿nadie? Bueno, pero ¿alguien quiere festejar?, ¿tampoco nadie? ¡Ups! SEA COMO SEA, Fox 
vuelve a ser noticia, esta vez por no haber dicho lo que dicen que dijo. RESULTA QUE en 
Veracruz se difundió una carta en la que el ex Presidente manifestaba públicamente su repudio 
a la candidatura de Miguel Ángel Yunes a la gubernatura veracruzana por el PAN. LA MISIVA 
sorprendió no sólo por la dureza de su contenido, sino porque Fox fue conminado gentilmente 
por la dirigencia de su partido a guardar silencio -le dijeron "¡cállate, chachalaca!"- durante el 
presente proceso electoral. FINALMENTE el propio ex mandatario salió a aclarar que la carta 
no era suya, ni eran sus dichos, ni nada tenía que ver con el tema. Todo fue parte de la guerra 
sucia que con tanta fidelidad se lleva a cabo en Veracruz. LUCES, CÁMARA... ¡ACCIÓN! A 
cuadro aparece (o tendría que aparecer) Alonso Lujambio tratando de explicarle a la 
comunidad cinematográfica por qué nombró a Paula Astorga al frente de la Cineteca Nacional. 
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Y ES QUE hay quienes han planteado ciertas dudas sobre su designación. COMENTAN QUE 
si bien logró llevar a un buen nivel el FICCO, la muestra cinematográfica que patrocinaba 
Cinemex, también es cierto que dejó a medias el trabajo en Distrital, el festival de cine del 
gobierno capitalino. AHORA LA DUDA, con música de "Psicosis" de Alfred Hitchcock, es 
cuánto tiempo durará al frente de la venerable Cineteca Nacional. ¡Corte! AHORA SÍ les llovió 
sobre mojado a los sufridos nuevoleoneses. ENCIMA de enfrentar la peor crisis de inseguridad 
de su historia, con un crecimiento de mil por ciento en el número de ejecuciones durante los 
primeros seis meses del año, ahora tienen que enfrentar los destrozos que dejó "Alex". SEGÚN 
CUENTAN, el gobernador Rodrigo Medina tardó en reaccionar ante la tempestad, pero no fue 
su culpa: estaba difícil que se diera cuenta de la inundación, si desde que arrancó su gobierno 
ha estado... ¡con el agua hasta el cuello! 

Milenio; Trascendió 
Que el trascendido publicado ayer aquí será el centro de la reunión, hoy viernes, del Consejo 
Consultivo Rector del Bosque de Chapultepec. El tema es discutir si una consejera distante, 
Denise Dresser, quien sólo ha asistido a cuatro reuniones en dos años, puede vetar, como lo 
hizo, una propuesta de incorporar a un nuevo talento aprobada por dicho consejo. Y algo más 
grave: saber si la autoridad, en este caso la secretaria del Medio Ambiente del GDF, Marta 
Delgado, puede intervenir en una decisión de un órgano autónomo y echar abajo un acuerdo 
aprobado por su jefe, que es también el de Gobierno, Marcelo Ebrard. Que en Los Pinos 
agradecen a Andrés Manuel López Obrador que no haya soslayado el llamado al diálogo 
lanzado por el presidente Felipe Calderón, y aunque tienen claro que es poco probable que se 
concrete su participación en el encuentro con todas las fuerzas políticas, sí observan una 
posición mesurada que resultaba inimaginable en el ex candidato presidencial. Que desde ayer 
se definieron en el CEN del PRI, que encabeza Beatriz Paredes Rangel, los estados que 
tendrán una vigilancia especial para evitar nulidades en el proceso. Oaxaca, Tlaxcala, Sinaloa y 
Puebla contarán con delegados especiales para asesorar a los militantes del partido y evitar 
que efectúen actos que abran la posibilidad a una impugnación de la elección. La dirigente, por 
cierto, se ha fajado en su tierra, Tlaxcala, empeñada en sacar adelante a Mariano Gonzalez 
Zarur, que disputa este domingo una cerrada contienda con la panista Adriana Dávila 
Fernández. Que en la disputa por la presidencia de la Cofetel, un elemento decisivo sobre el 
tiempo que dura el cargo ha pasado desapercibido: el artículo 9-E de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones establece que el titular se elige para un periodo de cuatro años y no 
puede ser alterado por voluntad ni decisión de los propios comisionados. Así, los 
nombramientos escalonados de los comisionados implican que a ninguno de ellos, salvo el 
recién nombrado Mony de Swaan, le alcanzaría su gestión en Cofetel para cumplir el encargo 
completo como presidente, pues Rafael del Villar termina su periodo en mayo de 2011, 
Gonzalo Martínez Pous en 2012, Ernesto Gil en 2013 y José Luis Peralta el 31 de mayo de 
2014. 

El Universal; Bajo Reserva; ¿Cómo se llamó la obra? 
¿Cómo se llamó la obra? En la primera escena (un mensaje a la Nación, de tres que emitió en 
una sola semana), el presidente Felipe Calderón anunció beneficios para la clase media-alta 
con un perdón en el pago de tenencia en autos nuevos. En la segunda escena dicta ayudas 
para las grandes empresas, al eliminar la consolidación fiscal que se tiene que presentar en el 
mes de julio (justo a tiempo), y el IETU se vuelve anual para responder a una vieja demanda. 
En ese mismo escenario, además, hay premios a las personas físicas: se recorre de 2 a 4 años 
el uso de la firma electrónica avanzada. En la tercera escena (una vez más, mensaje a la 
Nación), Calderón se dirige a las clases populares: de acuerdo con la data ofrecida en cadena 
nacional por el mandatario, es histórica la generación de empleo en México. Los suspicaces 
dirán que la obra puede fácilmente llamarse “En busca de votos para mi partido (o beneficios 
para todos los sectores sociales)”. Los menos avezados, con un conocimiento mínimo del uso 
electoral que en este país se da a las buenas noticias, sólo preguntarán: El presidente, ¿no 
podía esperar al lunes 5 de julio, 24 horas después del proceso electoral, para abrir la caja de 
beneficios para todos? Dato que no está de más: la fiscal que tendría que investigar si estos 
anuncios son o no delitos electorales, Arely Gómez, renunció hace dos días por razones que 
aún no quedan claras. Corea del Sur mantiene una guerra congelada (ni siquiera fría) con 
Corea del Norte. El dictador norcoreano casi provoca una guerra nuclear hace semanas. Pero 
para los encargados de Protocolo en el Senado mexicano, eso es poca cosa. Ayer casi reciben 
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al presidente de Corea del Sur, Lee Myung-Bak, con una bandera de Corea del Norte 
hermosamente colocada al pie de la estatua de Belisario Domínguez. Lo bueno es que alguien 
les señaló el error cuando faltaba hora y media para la llegada de los invitados. Al final, los 
organizadores salvaron el día poniendo otro arreglo floral con los colores rojo y azul del círculo 
central que adornan la bandera de Corea del Sur. Fíu. Como si fuera posible confiar en la 
“buena voluntad” de los narcos o sus aliados, tampoco la subprocuradora de Asuntos Internos 
de Chihuahua, asesinada ayer, traía vehículo blindado. Lo mismo que sucedió con Rodolfo 
Torre Cantú, candidato del PRI ejecutado en Tamaulipas: sus autos estarían o poco o nada 
blindados. Lo de Sandra Ivonne Salas tiene implicaciones dramáticas. Se habla de traición. Ella 
tenía uno de los cargos más riesgosos de esta guerra: investigar las relaciones entre 
servidores públicos y el crimen organizado. ¿Por qué sólo traía dos escoltas? ¿Por qué no le 
dieron un blindado? Quien “la puso” (la entregó), si es que fue un asesinato desde adentro, 
sigue en la estructura oficial. Apunte final: Ayer la matanza fue en Sonora, el único estado en 
todo el norte que se mantenía en relativa paz. En el gobierno federal se dice —como crítica o 
como alabanza— que la calma sonorense se debe al “equilibro” logrado por el malogrado 
Eduardo Bours. 

Reforma; Plaza Pública; Miguel Ángel Granados Chapa; PRI ofendido y desafiante 
Como se empeña en recordarlo, el PRI fue el factor que hizo posible la protesta de Felipe 
Calderón el 1o. de diciembre de 2006. Si sus bancadas se hubieran ausentado de la sesión de 
Congreso general no habría comenzado, con todo y apresuramiento, la administración del 
candidato declarado presidente electo por el tribunal correspondiente. Ese gesto del partido 
desbancado de la Presidencia seis años atrás signó un pacto de colaboración, o echó al 
gobierno en manos del PRI, según se le quiera ver. El lazo resultante se anudó en varias 
oportunidades, siempre con ventaja para el tricolor. El buen entendimiento y aun contubernio, 
según los críticos de esa unión, entre el gobierno y su partido, y el que de modo incontrastable 
dominó la escena política durante las décadas anteriores, tuvo su principal expresión en un 
documento para la historia, el compromiso firmado el 30 de octubre de 2009, en Gobernación, 
entre cuatro protagonistas de la escena electoral (uno de ellos por interpósita persona). En ese 
insólito papel, el PAN abdicó de su libertad electoral y se comprometió a no formar alianza 
alguna para el proceso electoral local del estado de México, a celebrarse en 2011. La 
consecuencia de ese compromiso era allanar al gobernador de esa entidad, Enrique Peña 
Nieto, el camino para que su candidato se convirtiera inexorablemente en su sucesor y de ese 
modo, con el aire triunfal de quien domina su entidad, ser candidato presidencial de su partido, 
el que recuperará Los Pinos para el PRI. La calidad de los firmantes no dejaba duda de la 
seriedad del acuerdo y la longitud de sus alcances: Beatriz Paredes y César Nava, presidentes 
de los partidos comprometidos, con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el 
secretario de Gobierno de Peña Nieto (en obvia representación de éste) como testigos. Era, ni 
más ni menos, que una acta matrimonial. La dote, no expresada en el documento, era la 
aprobación de la legislación fiscal para el año del Bicentenario y el Centenario. El PRI no 
cumplió su parte -pues rehusó aprobar el impuesto de 2 por ciento para el combate a la 
pobreza- pero presentó una alternativa que satisfizo al gobierno, el incremento de 1 por ciento 
en el Impuesto al Valor Agregado. Entre octubre y enero, sin embargo, el parecer presidencial, 
que había impulsado la alianza del PAN con el PRI, mudó 180 grados y se encaminó a 
patrocinar la firma de alianzas con el PRD (y partidos que lo acompañan) con miras a las 
elecciones de este año. El PRI reaccionó airado. Descalificó políticamente las alianzas (aunque 
él las practicara) considerándolas uniones contra natura (como la suya con el PANal) y con 
cierto cinismo las consideró inequitativas, como si las coaliciones de los partidos opositores 
equivalieran a "echarle montón". Arrastró en su irritación al principal firmante del compromiso 
de Bucareli, que renunció a seguir militando en el PAN. El agravio en contra del tricolor creció 
en la medida en que se consumaron las alianzas, especialmente en entidades donde la lucha 
contra malos gobiernos pone en jaque la continuidad del dominio priista. Para colmo, buena 
parte de las coaliciones se concretó en torno a priistas que, no siendo postulados por su 
partido, en el último minuto se pasaron a las filas antagónicas. No estaba colmada la copa de 
las ofensas al PRI, al menos desde su propio mirador. De pronto aparecieron grabaciones de 
telefonemas, no pocos ni triviales, en que los gobernadores priistas de Veracruz y Oaxaca se 
retratan a sí mismos. Las huestes priistas se alebrestaron aun más, y no vacilaron en atribuir el 
espionaje telefónico a las agencias del Estado, y aun a la Presidencia de la República. En esas 
condiciones de tensión creciente entre el PRI y el gobierno y su partido, se produjo el asesinato 
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de Rodolfo Torre Cantú. Si había un estado donde el PRI obtendría un triunfo holgado, donde 
ni siquiera pudieron configurarse alianzas en su contra, esa entidad era Tamaulipas. Allí, y 
quizá solamente allí, iba a haber fiesta el 4 de julio, pues se presumía abrumadora la diferencia 
entre el número de votos que recibiría el aspirante priista y los correspondientes al senador 
panista Julián Sacramento. Mas he aquí que, además de todo, quedó frustrado el jolgorio 
dominical. Quizá esta suma, sin duda incompleta, de estos agravios explica el tono áspero y 
aun agresivo del discurso con que la presidenta nacional priista recibió el oportunista o 
candoroso, o ambas cosas a la vez, llamado presidencial al diálogo hacia la unidad, para 
presentar un frente recio a las acechanzas de la delincuencia organizada. Siguiendo el ejemplo 
de Beatriz Paredes, otras voces, como la de César Augusto Santiago, esa extraña suerte de 
dinosaurio modernizado, fueron aun más lejos. Y aun el fofo Enrique Peña Nieto descalificó el 
intento presidencial preguntando por qué hasta ahora, como si no fuera evidente cuál era la 
motivación. El PRI reculará, sin duda. Lo forzará a hacerlo el conjunto de tomas de posición a 
favor de atender el llamado presidencial. Cuando lo hacen ya no digamos los empresarios, 
proclives al gobierno panista, sino hasta Andrés Manuel López Obrador (quien ha dicho que 
por encima de todo está México), el PRI no se permitirá aislarse, aun si pasado mañana 
emerge como el gran triunfador electoral. Precisamente esa posición hará que se valore más la 
aquiescencia que finalmente expresará a los planes presidenciales, de los que el antiguo 
partido dominante será padrino. Cajón de sastre / Inquinosa, cruel, la Secretaría de Seguridad 
Pública demoró 24 horas en hacer saber el motivo por el cual no salieron del penal de alta 
seguridad del Altiplano Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, a los que la Suprema 
Corte ordenó liberar inmediatamente por hallar infracciones al debido proceso que se les 
instauró y sentenció por secuestro equiparado. La autoridad carcelaria, que indebidamente es 
al mismo tiempo autoridad policiaca, tenía bajo la manga la información de que los 
beneficiarios de la sentencia de amparo del máximo tribunal tienen abiertas tres causas 
penales más del fuero común y una del fuero federal, que han permanecido larvadas en algún 
escritorio en espera precisamente de este momento, para agriar la fiesta por la liberación de 
quienes finalmente abandonaron la cárcel. 

Milenio; Carlos Marín; El Asalto a la Razón 

A los resultados electorales del domingo seguirá una reedición de conflictos al estilo de los que 
pudrieron la vida nacional tras los comicios 2006 (aunque con protagonistas más chiquitos). En 
Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz y, probablemente, Tlaxcala y Zacatecas, espurios y 
legítimos harán valer la máxima de que “sólo hay democracia si gano” y, como los priistas van 
a defenderse hasta con las uñas, nada evitará que se sume a la narcoguerra un colosal 
desgreñe político. Con uno o dos triunfos, los aliancistas tendrán mayor confianza para volver a 
ayuntarse por el Estado de México en 2011, a fin de intentar colapsar la candidatura 
presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Para el PRI, lo ideal es alzarse con el carro 
completo que lo lleve de regreso a Los Pinos y, con los tribunales electorales al tope y la 
desconfianza en la recién desactivada Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, las 
cosas van a ponerse (para deleite periodístico y desgracia de México) mucho más que de la 
patada. 

El Financiero; Carlos Ramírez; Indicador Político 

Justo en la coyuntura de las elecciones estatales más enredadas y ante la decisión del PAN de 
provocar el conflicto postelectoral para reventar elecciones, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación decidió dar carta de impunidad al uso de la violencia política contra la autoridad al 
liberar a los presos de Atenco. A partir de ahora la violencia política que se utilice en protestas 
políticas y sociales y en conflictos postelectorales tendrá el amparo de las leyes. 2) La decisión 
de la Corte es histórica. Ante el temor del uso del argumento de la "criminalización de la 
protesta social", liberó a los atencos que usaron la violencia, secuestraron a funcionarios 
mexiquenses y amenazaron con matarlos. Con esa decisión la Corte prácticamente legitimó el 
uso de la violencia en manifestaciones de protesta social y política, con lo que de hecho 
bendijo legalmente el próximo conflicto postelectoral anunciado ya por la APPO de Oaxaca y la 
22 de maestros, aliados al PAN, si gana el PRI. 3) La violencia del crimen organizado exhibió 
las limitaciones de políticos y gobernantes. Justo cuando el país efectivamente necesitaba un 
acuerdo nacional para enfrentar la ofensiva criminal de la delincuencia, partidos y gobiernos 
prefirieron politizar el ambiente de violencia para sacar raja política. Lo malo fue que por 
enésima vez se pervirtió el concepto de alianza contra el crimen organizado. 4) Los partidos le 
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dieron más importancia a la disputa por el poder. El asesinato del candidato del PRI a 
gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, ocurrió en un momento de jaloneos internos 
en la clase política local. Las dos figuras dominantes de ese grupo son el exgobernador Tomás 
Yarrington y el gobernador saliente Eugenio Hernández. Los dos pugnaban por acotar a Torre 
Cantú para garantizar una senaduría en 2012. En Tamaulipas domina el llamado Grupo 
Victoria, que controla toda la obra pública en el estado, junto con el ahora candidato suplente, 
el hermano del asesinado. El gobernador saliente pugnó por imponer a Óscar Almaraz como 
suplente pero al final ganó el Grupo Victoria con el constructor Egidio Torre Cantú, y con ello 
dejó ver la victoria política del exgobernador Yarrington sobre el gobernador Hernández. Así, 
en la sucesión de Tamaulipas estaba en juego no el estado sino una senaduría para 2012 entre 
dos exgobernadores. 5) Por tanto, detrás del sentimentalismo por el asesinato en Tamaulipas 
existe una disputa por el poder local. La nominación del hermano del asesinado inclusive logró 
apaciguar la ola de indignación política estatal contra el gobernador Hernández, porque en una 
parte de las exequias hubo momentos de tensión por algunas ofensas y reclamos a gritos por 
la pasividad del gobernador Hernández en la lucha contra la delincuencia. La decisión por el 
hermano impulsada por el Grupo Victoria, dicen en Tamaulipas, lograría inclusive colocar 
desde ahora en el próximo gobierno a la carta sucesoria para 2016: José Manuel Assad. 6) Las 
campañas revelaron la parte desestabilizadora del PAN. La filtración de grabaciones obtenidas 
ilegalmente contra gobernadores priistas eran el inicio de otras iniciativas igualmente agresivas, 
pero el crimen en Tamaulipas hubo de detener la operación política. La estrategia del PAN en 
Oaxaca, Puebla y Veracruz tenía dos objetivos: quitarle al PRI tres entidades consideradas 
como de reserva de votos y preparar la estrategia que se va a utilizar en las elecciones de 
gobernador en el Estado de México el próximo año para bajarle puntos al gobernador Enrique 
Peña Nieto. 7) Sólo que el clima político se enrareció y la ofensiva panista se detuvo. Peor aún, 
existen indicios de que el asesinato en Tamaulipas benefició tangencialmente al PRI. La 
respuesta de la cúpula priista buscó evitar que el PAN capitalizara el ambiente. De nueva 
cuenta se dejaron ver indicios de que políticamente cualquier acuerdo contra la inseguridad y el 
crimen organizado estaría derrotado y que el PRI y el PAN sólo buscaron consolidar 
posiciones. 8) Las campañas evidenciaron formas especiales de operación política. El PRI 
acudió de nuevo a su experiencia de ocupar espacios en el DF a través de operadores para no 
distraer a los candidatos de las plazas locales. La coalición PAN-PRD, en cambio, le dio 
prioridad a las campañas en la capital de la República para crear un clima adverso al PRI que 
pudiera repercutir en sus estados, pero sin tomar en cuenta que las elecciones son locales. 9) 
En este contexto, tres experiencias de operación política priista se centraron en el DF: Oaxaca, 
Puebla y Sinaloa. Por Oaxaca funcionó el papel del político Luis Martínez Fernández del 
Campo, antiguo colaborador de Manuel Camacho y luego operador de Luis Donaldo Colosio: 
logró separar la campaña del conflicto estatal. En Puebla el experto en comunicación política 
Javier Sánchez Galicia pudo estabilizar la desordenada campaña de Javier López Zavala y 
neutralizó la maniobra que quería meter al gobernador Marín como tema electoral. Y en el caso 
de Sinaloa operó Rodrigo Flores, quien trabajó el DF para Jesús Vizcarra. Flores no fue 
encontrado responsable de la fabricación de documentos falsos contra el candidato de la 
coalición PAN-PRD y cambió la imagen de su candidato. Los tres frenaron la meta del PAN de 
hacer campaña negativa en el DF y lograron posicionar candidatos priistas en la capital al 
margen de los gobernadores salientes. 10) Para el PRI, la lucha fue de estrategias; para PAN-
PRD, de desesperación. Ahí se dio la diferencia.  

Publimetro; Brasileños y chilenos, los más contentos con sus países 
Los ciudadanos menos conformes son los argentinos y nicaragüenses Veinte mil 204 
entrevistas cara a cara en 18 países. En esas respuestas se basan las conclusiones de la 13ª 
encuesta realizada por Latinobarómetro (una ONG con sede en Santiago de Chile) en nuestro 
continente. En esa ocasión, el sondeo enfrentó la problemática de los habitantes de los países 
latinoamericanos y cuán conformes se encuentran con sus naciones. Ante la pregunta ¿su país 
va en la dirección correcta?, el 75% de los brasileños estimaron que la senda em-prendida por 
su nación es la adecuada. Poco más atrás aparecen los chilenos con 65% de aprobación. 
Además, 63% de los salvadoreños contestan positivamente. Al contrario, apenas 19% de los 
argentinos y 28% de los nicaragüenses di-cen estar felices con el rum-bo de sus países. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/brasilenos-y-chilenos-los-mas-contentos-con-sus-
paises/pjga!3w7NGEcLyxWnLrIFiJnmVg/ 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/brasilenos-y-chilenos-los-mas-contentos-con-sus-paises/pjga!3w7NGEcLyxWnLrIFiJnmVg/�
http://www.publimetro.com.mx/noticias/brasilenos-y-chilenos-los-mas-contentos-con-sus-paises/pjga!3w7NGEcLyxWnLrIFiJnmVg/�
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Reforma; AP; Nombra ONU nuevo inspector en Guatemala 
La CICIG fue instaurada en 2007 para combatir a als mafias que operan en el país 
centroamericano en servicio del crimen organizado 

Guatemala, Guatemala.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) nombró este jueves al 
fiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anesse Ruiz, como nuevo jefe la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Dall'Anesse Ruiz reemplazará al 
español Carlos Castresana, quien presentó su renuncia a principios de junio en respuesta a lo 
que calificó un complot para desacreditarle y destruir la imagen de esa entidad. "El Secretario 
General de la ONU eligió a Francisco Dall'Anesse como comisionado de la CICIG", informó la 
comisión a través de un comunicado. El costarricense, quien encabeza la fiscalía de su país 
desde el 2003, aún no ha aceptado oficialmente el cargo de Castresana, quien dijo al renunciar 
que había una campaña de desprestigio en su contra, cuyo fin último sería desacreditar el 
trabajo de la comisión. Días antes, un programa de radio local informó que el jefe e la CICIG 
habría tenido una relación sentimental con una integrante de su equipo de trabajo. El español 
negó cualquier conducta impropia y apuntó como motivos de su salida que el Gobierno no 
honró sus compromisos en el combate a la impunidad. 

Reforma; Escandaliza a Polonia Minnie nazi 
Los organizadores de la exhibición fueron incluso advertidos de que podrían enfrentar dos años 
de cárcel por promoción del fascismo 

Un póster que muestra una enorme esvástica de fondo, mientras en primer plano se ve el 
cuerpo desnudo de una mujer con la cabeza de Minnie Mouse es en sí misma una imagen 
turbadora. Pero si el afiche pende de un edificio cercano a una antigua sinagoga, en pleno 
centro de una ciudad polaca, la cosa cobra tintes de escándalo político. Y justo eso es lo que 
ha provocado el espectacular que promueve la exposición colectiva "Abnormal Nudes" 
(Desnudos Anormales), que presentarán artistas provenientes de todo el mundo en Poznan, 
Polonia, en septiembre próximo. "Para los polacos, la esvástica representa el sufrimiento y la 
muerte de más de 6 millones de personas. La promoción del régimen Nazi a través del 
despliegue público de ese símbolo es un acto repulsivo", consideró el concejal Norbert 
Napieraj. La polémica imagen es obra del artista italiano Max Papeschi, titulada 
"Nazisexymous", y ha sido catalogada por algunos como una franca promoción del fascismo. 

Reforma; Se 'arman' indios contra burocracia 
La normativa está respaldada por duras multas a los funcionarios públicos que retengan los 
datos solicitados 

En India la población utiliza la ley de información, aprobada en 2005, para reclamarle al 
Gobierno sus derechos; en los primeros 3 años desde que entró en vigor, más de 2 millones de 
solicitudes sobre rendición de cuentas han sido registradas, informó The New York Times. 
Chanchala Devi siempre quiso una casa de ladrillos y cemento para sustituir la choza en la que 
vivía en la desolada villa de Banta, en Jharkhand, un estado plagado por la corrupción en el 
este de India. Cuando escuchó sobre la creación de un programa gubernamental que daría 700 
dólares a los pobres para que construyeran una vivienda, aplicó inmediatamente, difundió el 
rotativo.  Aunque parecía una candidata ideal para la subvención, esperó por la misma 4 años, 
viendo cómo algunos de sus vecinos más ricos obtenían el dinero y construían sólidas casas, 
mientras ella seguía durmiendo con sus tres hijos bajo un techo de ramas. La demora terminó 
hace 2 meses, luego de que hiciera uso de la poderosa y popular Ley de Derecho a la 
Información, según el Times. Con la ayuda de un activista local, solicitó al Gobierno datos 
sobre quién había obtenido los 700 dólares mientras ella aguardaba y por qué. En cuestión de 
días, un burócrata local le tuvo una buena noticia: la subvención había sido aprobada y pronto 
obtendría su cheque. 

La Crónica de Hoy; Presume Calderón cifra histórica en creación de empleos: 513 
mil en 6 meses 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Al anunciar la  creación de 513 mil nuevos empleos formales en el primer semestre, el 
presidente Felipe Calderón afirmó que esto es una cifra histórica lograda porque México está 
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haciendo su tarea y hay claros signos de recuperación económica. "El que se hayan creado en 
nuestro país medio millón de empleos en medio año es una muy buena noticia", enfatizó el 
mandatario. Reiteró que es muestra de la recuperación económica y dio garantías de que es 
prioridad de gobierno federal que ésta llegue a los bolsillos de los mexicanos. "La mejor forma 
de hacer eso es, sin duda, creando más y mejores empleos, como ya ha ocurrido en este 
primer semestre de enero a junio", subrayó. El mandatario dirigió un mensaje a medios -de 
alrededor de cinco minutos-, en el que estuvo acompañado por los titulares de Hacienda, 
Trabajo, Economía y el director del IMSS. 

Reforma; Denuncia PRI a FCH 
El PRI presentó anoche una queja ante el IFE contra el Presidente Felipe Calderón por 
considerar que el mensaje presentado ayer para anunciar el crecimiento del empleo viola la 
Constitución porque son usados los medios electrónicos para buscar un impacto electoral 
favorable al partido en el Gobierno. Ayer, el Mandatario citó a la prensa para compartir una 
"buena noticia": la creación, en el primer semestre de este año, de 513 mil plazas. Se trata del 
tercer mensaje en menos de una semana y a pocos días de las elecciones para renovar 
Gubernatura en 12 estados. El representante del tricolor ante el IFE, Sebastián Lerdo de 
Tejeda, presentó la queja en la oficialía de partes del órgano electoral y reprochó al Mandatario 
por estar en plena actividad electoral con estos mensajes transmitidos por televisión. Aseguró 
que es incongruente que el Presidente Calderón llame a las otras fuerzas políticas a un diálogo 
cuando lleva tres días seguidos dando mensajes a nivel nacional. "Confirma con sus acciones 
que no quiere ser el Jefe del Estado mexicano, sino mantenerse como el coordinador de las 
campañas de su partido, y es grave que, en el deterioro que vive el País, el Presidente 
mantiene una actitud parcial. 

La Crónica de Hoy; Nava y Ebrard piden al PRI comprensión, sensatez y cordura 
ante llamado de FCH 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, pidió "cordura y sensatez" al PRI y que 
se sume al llamado del presidente Felipe Calderón para crear un frente en común contra el 
narcotráfico y la delincuencia organizada. "A mí me parece que si se hace un llamado  por 
parte del gobierno federal para que todas las fuerzas políticas, incluido el PRI, puedan tomar 
medidas en conjunto  para defender nuestro sistema democrático, me parece que es 
conducente, que es una propuesta que debe ser atendida", expresó Ebrard. En conferencia de 
prensa, el mandatario local reiteró su disposición al presidente Calderón para "participar en lo 
que se nos requiera y se nos invite". Precisó que el objetivo principal que deben compartir 
todas las fuerzas políticas es defender al sistema democrático y procurar la tranquilidad del 
país. Así también, señaló que ante el asesinato del candidato del PRI a la gubernatura de 
Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, debe haber una reacción del Estado y deben tomarse 
decisiones donde todas las fuerzas políticas se sumen. 

La Crónica de Hoy; Kahwagi: partidos analizarán con FCH su plan antinarco, "sin 
demagogias" 

Los dirigentes de los partidos políticos se reunirán después del 4 de julio con el presidente 
Felipe Calderón y su gabinete de seguridad para revisar, "sin demagogias", las fallas y aciertos 
en la estrategia gubernamental contra el crimen organizado y el narcotráfico, afirmó el 
presidente nacional del Partido Nueva Alianza, Jorge Kahwagi Macari. El dirigente partidista 
aseguró que México vive momentos "difíciles" y "tristes", por lo cual llamó a todos los partidos a 
dejar de "mercar políticamente" con el asesinato del candidato del PRI en Tamaulipas, Rodolfo 
Torre, además de pedir a sus homólogos unirse para concretar un diálogo nacional que derive 
en verdaderas soluciones en beneficio del país. "Hay que unirnos, ya dejar de estar mercando 
políticamente con eventos tan serios y tristes; es momento de que se dejen de echar la culpa el 
gobierno federal, estatales... ya es momento de que nos dejemos de echar la culpa un partido y 
otro; tenemos que unirnos, porque antes de todo somos mexicanos y nos tenemos que unir y 
encontrar la solución", estableció. Kahwagi aseguró que no se debe permitir que "nos gane la 
delincuencia", e informó que la noche del pasado miércoles se reunió con el presidente 
Calderón y lo notó "preocupado y ocupado por la situación" que prevalece en el país en materia 
de inseguridad y violencia. 
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Excélsior; Prevén que Calderón dé dos veces el Grito 
La noche del 15 de septiembre dará el tradicional, y la madrugada del 16 lo hará en Dolores 
Hidalgo 

En la conmemoración del inicio de la Independencia, en septiembre próximo, se prevé que el 
presidente Felipe Calderón encabece dos ceremonias del Grito. Una, la tradicional de la noche 
del 15 en Palacio Nacional, y a la mañana siguiente en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Así lo 
informó ayer en Los Pinos José Manuel Villalpando, coordinador de los festejos, quien detalló 
que éstos incluirán un desfile de contingentes militares al que se ha convocado a unas 40 
naciones. 

Reforma; Sistema migratorio está quebrado.-Obama 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

El Mandatario lamentó que alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados vivan en 
las sombras 

El sistema migratorio estadounidense está roto y es necesario reformarlo, señaló el Presidente 
estadounidense, Barack Obama, durante un discurso para impulsar el debate en esta materia. 
Sin embargo, el Mandatario no estableció las pautas para conseguir dicho objetivo. "Ser 
estadounidense no se trata de sangre o de nacimiento, se trata de fe, de lealtad a los valores 
compartidos que todos entendemos. Es lo que nos hace fuertes y nos ayuda a escribir el 
próximo gran capítulo de nuestra historia", dijo en la American University, en la capital del país. 
"Años tras años de soluciones temporales e insuficientes han llevado a las fronteras quebradas 
(...) El sistema está quebrado y todos lo saben". El Mandatario señaló que durante años se han 
ignorado algunos de los desafíos más grandes de esta generación, incluido el tema migratorio. 
"Aunque los cambios no son de un día para otro, queremos dejar en claro que este Gobierno 
no se queda de manos cruzados, y en la reforma de migración no será la excepción". "Siempre 
nos hemos definido como una nación de inmigrantes, que acepta y le da la bienvenida a los 
inmigrantes que desean integrarse a nuestro país. Ellos han hecho lo que es este país hoy". El 
Mandatario lamentó que alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados vivan en las 
sombras, pues son vulnerables a abusos, como empleadores que les pagan menos del salario 
mínimo. Al referirse a leyes estatales migratorias, como la 1070 de Arizona, el Mandatario 
señaló que tienen el potencial de afectar los derechos tanto de indocumentados como de 
residentes legales. "Nos encontramos con una maraña de leyes distintas en cada parte del 
país, es un mosaico de normas de inmigración, cuando sabemos que lo que hace falta es un 
estándar nacional. "Nuestra tarea es hacer que las leyes nacionales funcionen, darle forma a 
un sistema que refleje nuestros valores como una nación de leyes y una nación de inmigrantes.  
La ley aprobada en Arizona obliga a la Policía en el estado a pedir la documentación a 
cualquier persona sospechosa de ser indocumentada. De acuerdo con expertos, el tema 
migratorio podría tomar fuerza en el Congreso tras las elecciones de noviembre, cuando los 
legisladores tendrán menos presiones de su electorado. Sin embargo, impulsar el debate 
podría movilizar al electorado hispano en favor de los demócratas. Obama ha reiterado en 
varias ocasiones lo que considera justo en el delicado debate migratorio: que los 
indocumentados se identifiquen ante las autoridades, que paguen una multa y aprendan inglés. 
A cambio, el Presidente reconoce que hay que reforzar la seguridad en estados como Arizona, 
cuyas comunidades en la frontera viven preocupadas por la violencia en México. Ante la falta 
de apoyo republicano en el Congreso, Obama empezó por este extremo, y su Gobierno 
prepara el envío de mil 200 soldados de la Guardia Nacional a la frontera, de mil nuevos 
agentes de la Patrulla Fronteriza, así como un paquete presupuestario extraordinario de 500 
millones de dólares. El problema, critican los partidarios de la reforma integral, es que el 
refuerzo de la seguridad en la frontera puede convertirse en una excusa eterna de los 
republicanos para retrasar el debate legislativo. 

La Crónica de Hoy; Obama aboga por legalizar a 11 millones de migrantes 
No pronunció la palabra maldita para los republicanos y para muchos estadounidenses 
amnistía, pero esto es, dicho en otras palabras, lo que el presidente de EU, Barack Obama, 
quiere que ocurra, y pronto: una reforma migratoria que permita la legalización de los once 
millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en el país. "No podemos 
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perseguir y deportar a once millones de indocumentados, es imposible desde el punto de vista 
logístico y es salvajemente caro; tenemos que llegar a un acuerdo que permita la legalización", 
declaró ayer Obama en su primer mensaje a la nación sobre un asunto que divide cada vez 
más a la sociedad estadounidense. Ante la posibilidad de estar perdiendo el apoyo de los 
hispanos, con las elecciones legislativas de noviembre a la vuelta de la esquina, el mandatario 
trata de pisar el acelerador y amortiguar las críticas por haber dejado que pasara un año y 
medio de mandato sin haber dado ningún paso para cumplir su promesa electoral de una 
reforma migratoria. "Ser estadounidense no es una cuestión de sangre, sino de compartir 
valores", declaró solemnemente Obama en un intento de convencer a los sectores más 
reticentes de la sociedad y sobre todo a los legisladores republicanos sobre la necesidad 
urgente de una reforma que establezca reglas claras para la regularización de esta masa de 
indocumentados, la gran mayoría de origen mexicano. En su discurso, afirmó que es necesario 
un sistema de inmigración para todo el país que "refleje lo que somos, un país de inmigrantes". 

Excélsior; 'La inmigración no se arregla con vallas y patrullas fronterizas', advierte 
Obama 

Barack Obama, pidió hoy valentía a los legisladores para apoyar una amplia reforma 
migratoria, que dijo es "uno de los retos de nuestra vida", y honraría el carácter de ésta como 
una nación de inmigrantes. El mandatario dijo que responder a esa asignatura resulta 
necesario para rectificar un sistema ineficiente y evitar la proliferación de leyes, que como la de 
Arizona, "han avivado las llamas de un contenciosos debate". "Esas leyes tienen el potencial de 
violar los derechos de inocentes estadounidenses y residentes legales", señaló el presidente 
durante un discurso ofrecido en la Universidad Americana, el que reitero su apoyo a favor del 
tema. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=487346 

Reforma; José Díaz Briseño / Corresponsal; Exigen hispanos acciones a Obama 
Culpa Presidente a republicanos del estancamiento de la reforma migratoria a 4 meses de una 
dura elección legislativa 

Washington DC, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, renovó ayer su 
llamado al Congreso para aprobar una reforma migratoria, un gesto considerado insuficiente 
por grupos pro inmigrantes a 4 meses de una dura elección legislativa. Bajo presión del 
electorado hispano, cuya mayoría lo apoyó en su campaña presidencial de 2008, Obama 
denunció en un discurso que el estancamiento de la reforma migratoria en su año y medio de 
mandato se debe a la minoría republicana. "Yo estoy listo para avanzar, la mayoría de los 
demócratas están listos para avanzar y pienso que la mayoría de los estadounidenses están 
listos para avanzar", dijo Barack en la American University. "Pero el hecho es que sin apoyo 
bipartidista, como lo tuvimos hace algunos años, no podemos resolver este problema. Una 
reforma que traiga rendición de cuentas al sistema de inmigración no puede aprobarse sin 
votos republicanos". Considerada una promesa de campaña para legalizar a cerca de 12 
millones de indocumentados, Obama intentó con su discurso corregir sus palabras de mayo, 
cuando aceptó que no había "apetito por la reforma".  "En cierta medida, el cálculo de Obama 
está en culpar a los republicanos como un método para mantener a los latinos con él más que 
nada en esta elección, pero mucho más en (las presidenciales de) 2012", aseguró el profesor 
Raúl Hinojosa-Ojeda, politólogo de la Universidad de California en Los Ángeles. La Casa 
Blanca calificó el discurso como el más relevante del Presidente en cuestión migratoria, pero el 
Mandatario no fijó plazos sobre la reforma ni dijo qué hará para atraer a algunos republicanos. 
"El discurso por si sólo no es suficiente", dijo Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional 
de La Raza. "No hará ninguna diferencia si el Presidente no continúa y presiona a ambos 
partidos en el Congreso". De inmediato, los republicanos reaccionaron contra el mandatario e 
insistieron que cualquier tipo de reforma migratoria debe pasar primero por el reforzamiento de 
la frontera entre México y Estados Unidos. "El llamado del Presidente por una reforma es poco 
más que una cínica forma de complacer políticamente a su base política de izquierda", dijo el 
senador republicano Orrin Hatch. La reforma podría pasar sin mayor problema en la Cámara 
baja, que tiene mayoría demócrata, pero quedaría detenida en el Senado, donde los oficialistas 
sólo cuentan con 59 votos de los 60 necesarios. En este escenario, indica Hinojosa-Ojeda, las 
preocupaciones son principalmente de legisladores demócratas en distritos conservadores que 
enfrentan una reelección difícil en noviembre y no ven beneficios políticos en una reforma 
migratoria. Sin embargo, la presión de los activistas a favor de los sin papeles y de las 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=487346�
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organizaciones hispanas es cada vez más palpable, pues esperan tener algún tipo de 
resultados de Obama. "Reconocemos las limitantes políticas, pero esperamos que el discurso 
del Presidente sea seguido por acciones", comentó Pablo Alvarado, director de la Red Nacional 
Organizadora de Jornaleros Diurnos de Estados Unidos. 

Noticieros Televisa; EFE; Más de 20 muertos tras choque de narcos y Polleros en 
Sonora 

Sonora, Un enfrentamiento en una zona rural del estado de Sonora entre presuntos traficantes 
de drogas y de indocumentados dejó un saldo de 21 muertos y nueve detenidos, seis de ellos 
heridos, informó una fuente oficial. "El enfrentamiento ocurrió en un camino vecinal, a unos 20 
kilómetros de la frontera con Estados Unidos", dijo José Larrinaga, portavoz de la Procuraduría 
de Justicia de Sonora. Horas antes la Policía Estatal Investigadora (PEI) de Sonora había 
reportado el enfrentamiento, pero solo mencionaba "varios muertos", sin precisar la cifra. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/estados/182508/choque-narcos-y-polleros-
sonora-deja-17-muertos 

Noticieros Televisa; AP; Juez de EU autoriza a México actuar contra la Ley SB1070 
Phoenix, Estados Unidos, El Estado mexicano podrá seguir siendo parte de una de las 
demandas presentadas contra la estricta ley migratoria de Arizona, falló el jueves un juez 
federal estadounidense. El juez decidió aprobar la solicitud de México de que se le permitiera 
hacer una presentación judicial en apoyo de la demanda. Esto significa que el magistrado 
evaluará la presentación inicial que hicieron las autoridades mexicanas. México ha dicho que 
quiere defender los derechos de sus ciudadanos y que la ley de Arizona llevaría a prácticas 
racistas de la policía y frenaría el comercio y el turismo. También aseguró que la legislación 
sería un obstáculo para el combate al tráfico de drogas y crímenes relacionados con él. 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/nacional/182540/juez-eu-autoriza-mexico-
actuar-contra-ley-sb1070 

Revista Proceso; Óscar Martínez / Cronista del proyecto En el camino 

“La Bestia” 
Viajar en tren como polizón es indignante. Allá arriba se te ocurren decenas de preguntas 
absurdas: ¿por qué vamos colgados del techo si los vagones viajan vacíos? ¿Por qué no 
puede ir más despacio? ¿Nadie nos va a proteger de ese asalto? ¿Qué terrible historia obligó a 
los que me rodean a montar sobre La Bestia? ¿Y por qué este viaje aterrador, nocturno y veloz 
termina por engancharte? Éste es el camino por excelencia del centroamericano 
indocumentado. Éste es su medio de transporte, éstos sus asaltantes y éstas las vías donde 
las ruedas de acero han amputado piernas, brazos, torsos, cabezas. Migrantes. El potente 
pitido suena profundo y prolongado en la oscuridad. La Bestia llega. Un toque. Dos toques. La 
llamada imperativa del viaje. Los que están dispuestos tienen que seguirla en este momento. 
Esta noche unas 100 personas lo hacen. Se levantan de su sueño, se sacuden el cansancio 
acumulado, encajan en sus hombros las mochilas, cargan las botellas de agua y caminan otra 
vez hacia el inicio de un recorrido de muerte.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80935 

México Migrante; Notimex; Piden a legisladores dejar la demagogia y lograr reforma 
migratoria 

Los Ángeles, California- El Fondo Mexico-Americano para la Defensa Legal y la Educación 
(MALDEF por sus siglas en inglés) se sumó al presidente Barack Obama y llamó hoy a los 
lideres demócratas y republicanos a hacer a un lado y de una vez por todas la demagogia 
racial para llegar a una reforma migratoria. “Con las observaciones del presidente Obama se 
reafirmó la urgencia de tener una reforma progresiva sobre migración”, declaró el dirigente de 
MALDEF, Thomas A. Saenz. “Este dia el presidente dio paso a una primera medida para 
intentar mejorar nuestro fracturado sistema actual de migración”, señaló el dirigente de la 
organización nacional defensora de derechos civiles y fundada en 1968. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=69981 
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México Migrante; Notimex; Fijan fecha para primeras audiencias sobre ley SB 1070 
Phoenix, Arizona, La jueza federal, Susan Bolton, de la Corte de Distrito de Arizona, fijó hoy la 
fecha para las dos primeras audiencias en las que se presentarán los argumentos de las 
demandas interpuestas contra la ley de inmigración de Arizona, la SB 1070. Bolton estableció 
para el próximo 15 de julio la fecha de la primera audiencia en la que se escucharán los 
argumentos de la demanda interpuesta por el agente de policía de Phoenix, David Salgado. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=69943 

Excélsior; Notimex; Entrenan a policías para aplicar ley SB 1070 
Phoenix, Los policías de Arizona comenzaron a recibir videos y folletos con instrucciones sobre 
cómo deberán aplicar la ley de inmigración SB 1070, que entrará en vigor a fines de este mes, 
dijeron autoridades hoy. En el material, que comenzó a ser distribuido este jueves a unos 15 
mil agentes de policía en toda la entidad, se enlistan la forma de vestir y la dificultad para 
hablar inglés como factores relevantes para identificar a indocumentados. Otros factores que 
deberán considerar los policías incluyen el viajar hacinado en un vehículo, la falta de 
identificación o la posesión de una identificación extranjera. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=505532 

El Financiero; Se incrementa el flujo de indocumentados por territorio veracruzano 
Sube un 28 % en lo que va del año  

Se intensificará el programa "Paisano" en las vacaciones de verano  

Veracruz.- El  Instituto Nacional de Migración, reporto que  el flujo de indocumentados por 
territorio veracruzano incrementó un 28 por ciento en lo que va del 2010, lo que significa 3 mil 
500 personas aseguradas. El 50 por ciento de las personas se detuvieron en la zona sur de la 
entidad, en municipios como Coatzacoalcos, Tierra Blanca y Acayucan. En ese sentido la 
gestión migratoria en la parte sur de Veracruz ha sido importante, por lo que se sigue 
trabajando . Cabe señalar que se esta gestionando con otras autoridades este fenómeno,  se 
tiene la responsabilidad de actuar en donde se tiene que hacer, pero  todos los lugares del 
estado son importantes, aunque en el sur se da la mayor incidencia”. Por motivo de las 
vacaciones de verano, se intensificó el programa “Paisano”, con ello se espera ayudar a los 
connacionales a regresar al país y continuar con lo propio en lo que respecta a 
centroamericanos sin documentos. (Con información de Finsat/Maybelline Ibañez Juárez/JJJ) 

Excélsior; Viviendas faltantes serán censadas por teléfono e Internet 

IINNEEGGII  

Eduardo Sojo comentó que ocuparán las dos semanas para completar las entrevistas en las 
viviendas donde no se encontró a nadie o alguna razón impidió realizar el cuestionario El 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) aún no concluye oficialmente el Censo 
2010, por ello las dos semanas siguientes las destinará a levantar los cuestionarios en aquellas 
viviendas que quedaron pendientes ya sea porque no se encontró a los habitantes o por alguna 
otra razón que impidió la entrevista. Para ello la dependencia implementó las alternativas de 
contestar el cuestionario de 29 preguntas vía telefónica o bien por Internet ingresando a la 
página web del instituto, informó el presidente del INEGI Eduardo Sojo. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=503507 

Noticieros Televisa; La pareja ideal para prevenir ETS y embarazos 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

El condón es tu mejor aliado para evitar una infección de transmisión sexual, pero no es seguro 
al 100%, por lo que necesitas usarlo junto con otro anticonceptivo El mejor aliado para evitar 
una infección de transmisión sexual es el condón. Sin embargo, aunque se utilice correcta y 
sistemáticamente, su eficacia anticonceptiva es de entre un 87- 90%. La pareja ideal La 
adecuada utilización de un método anticonceptivo brinda a la pareja una relación sana y 
segura, libre de riesgos como infecciones sexuales y embarazos no deseados que afecten la 
plenitud de la vida sexual. De aquí la importancia de que elijas la mayor protección combinada 
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con el uso de un preservativo y el método anticonceptivo que mejor se adapte a tus 
necesidades. El preservativo y un método anticonceptivo eficaz resulta ser la pareja ideal para 
tomar decisiones más adecuadas y positivas en el ámbito sexual puesto que el condón al ser 
un método de barrera previene infecciones de transmisión sexual, pero en cuestión 
anticonceptiva, aunque se utilice correctamente tan sólo brinda alrededor de un 87% de 
eficacia.  / NO SEAS UNA CIFRA MÁS / En México tres de cada 10 jóvenes entre 18 y 30 años han 
padecido alguna enfermedad de transmisión sexual como: el VIH, herpes genital, virus de 
papiloma, entre otras, que aunque pueden ser adecuadamente tratadas no son curables.  

http://www2.esmas.com/mujer/sexo-y-amor/salud-sexual/181356/pareja-ideal-prevenir-ets-
embarazo-anticonceptivos-condon-enfermedades-cuidado-proteccion 

Reforma; Margarita Vega y Sonia del Valle; Reprocha Ssa crítica a plan antiobesidad 

SSAALLUUDD  

Defiende Córdova los lineamientos sobre venta de comida en planteles escolares 

Ante los cuestionamientos de la industria alimenticia al proyecto de lineamientos para el 
expendio de comida en los planteles escolares, el Secretario de Salud, José Ángel Córdova, 
remarcó ayer que para lograr avances en el combate al sobrepeso y la obesidad entre los niños 
y adolescentes es necesaria la voluntad de las autoridades y las empresas del ramo. Algunas 
de esas empresas, indicó, no se han comprometido lo suficiente con esa causa. Rechazó que 
el proyecto de lineamientos sea desproporcionado y que busque afectar a la industria 
alimenticia. "Si fuéramos estrictos, realmente no habría ni siquiera por qué tener cooperativas 
escolares, dado que el 85 por ciento de los niños llegan desayunados. Quizás lo que habría 
que tener nada más es abasto de agua para que puedan hidratarse adecuadamente", señaló. 
"No se trata de un combate contra las empresas (...) pero tampoco se trata de rehuir la 
responsabilidad social que cada quien tiene ante un problema que es real. El resto del mercado 
para ellos no se modifica, así es que creo que en muchos aspectos es un poco aumentar o 
exagerar lo que se está diciendo". 

Noticieros Televisa; Gaby Casavantes; "Tengo virus del papiloma" 
El testimonio de Paola, quien nos hace reflexionar en lo esencial de vacunarse contra el VPH 
Hoy es el Dia Mundial de la Salud de la Mujer y es importante que reflexiones en lo primordial 
que es vacunarte contra el Virus del Papiloma Humano  o VPH. Una historia verdadera Paola 
estuvo casada por tres años, pero su matrimonio no funcionó. Cuando se divorció, se realizó el 
papanicolau y la colposcopía con su ginecólogo y descubrió estar contagiada del VPH tipo 11. 
Afortunadamente éste no es uno de los tipos cancerígenos (16 y 18), mas sí es de los que 
causan verrugas genitales. Paola nunca antes había reflexionado en la necesidad como mujer 
de protegerse contra este virus. Ella mantenía con su esposo una vida sexual sin condón, pues 
confiaba en su fidelidad. Sin embargo hasta después del divorcio descubrió que él la había 
contagiado de este virus. Pero como el periodo de incubación del VPH puede ser desde tres 
meses hasta tres años, ella nunca pudo estar segura en qué momento su expareja la contagió.  

http://www2.esmas.com/mujer/sexo-y-amor/salud-sexual/169576/tengo-virus-papiloma-
humano-vph-vacuna-vacunarse-cancer-cervicouterino-papanicolau-colposcopia 

México Migrante; Notimex; Descartan que problemas de memoria sean única 
prueba de Alzheimer 

Chicago, EU, Los problemas de memoria no son el único indicador de un Deterioro 
Cognoscitivo Ligero, una etapa de transición entre el envejecimiento normal y situaciones 
graves de Alzheimer, según un estudio del Centro Médico de la Universidad Rush de Chicago. 
Los resultados de la investigación establecen que la efectividad de las pruebas que miden el 
aprendizaje o la retención mental y la velocidad en tareas motoras, dependen de controles 
visuales y síntomas de depresión, que predicen el deterioro cognoscitivo subsecuente en una 
población normal. / http://www.mexicomigrante.com/?p=69915 

Excélsior; Reuters; Exposición a metanfetamina en el útero reduce el tamaño del 
bebé 

MMUUJJEERR  

http://www2.esmas.com/mujer/sexo-y-amor/salud-sexual/181356/pareja-ideal-prevenir-ets-embarazo-anticonceptivos-condon-enfermedades-cuidado-proteccion�
http://www2.esmas.com/mujer/sexo-y-amor/salud-sexual/181356/pareja-ideal-prevenir-ets-embarazo-anticonceptivos-condon-enfermedades-cuidado-proteccion�
http://www2.esmas.com/mujer/sexo-y-amor/salud-sexual/169576/tengo-virus-papiloma-humano-vph-vacuna-vacunarse-cancer-cervicouterino-papanicolau-colposcopia�
http://www2.esmas.com/mujer/sexo-y-amor/salud-sexual/169576/tengo-virus-papiloma-humano-vph-vacuna-vacunarse-cancer-cervicouterino-papanicolau-colposcopia�
http://www.mexicomigrante.com/?p=69915�
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Nueva York, Un nuevo estudio reveló que las madres que consumen la droga metanfetamina 
durante el embarazo duplican el riesgo de tener un bebé más pequeño de lo normal. La 
metanfetamina es un estimulante altamente adictivo que se inyecta, fuma o traga. Su consumo 
en la población femenina de Estados Unidos sigue siendo un problema grave. En los últimos 15 
años, se volvió la principal causa de consulta psicológica de embarazadas que querían 
abandonar la adicción. Estudios previos habían demostrado que la exposición a la droga 
inhibiría el crecimiento fetal, pero ninguno fue suficientemente riguroso. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=505877 

Reforma; Víctor Fuentes; Defiende Ministro Valls adopción gay 

NNIIÑÑEEZZ  

Las familias homoparentales no tienen un factor anómalo que derive en la mala crianza, 
aseguró el Ministro Sergio Valls 

Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia propuso este jueves a sus colegas declarar que 
los matrimonios de homosexuales sí pueden adoptar menores de edad, ya que de lo contrario 
se les estaría discriminando por su preferencia sexual. El Ministro Sergio Valls entregó al Pleno 
de la Corte un documento de 11 cuartillas en el que aborda la impugnación de la PGR por el 
tema de las adopciones. Originalmente, el proyecto de Valls proponía no pronunciarse en este 
punto, porque la Asamblea Legislativa del DF no aprobó cambio alguno al artículo 391 del 
Código Civil cuando legalizó los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero hoy por la 
mañana, con votación de seis contra cinco, la Corte determinó que este tema, planteado por la 
PGR en su acción de inconstitucionalidad, sí debe ser estudiado para generar un 
pronunciamiento del máximo tribunal. 

Reforma; Víctor Fuentes; Discute SCJN adopción gay en agosto 
Rechaza el Pleno de la Corte la propuesta del Ministro Valls de no analizar el tema porque la 
ALDF no hizo cambios al art. 39 del Código Civil 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió hoy, en cerrada votación, que se 
tiene que pronunciar sobre el tema de la adopción por cónyuges del mismo sexo, y por tanto 
aplazó la discusión del caso hasta agosto. Por 6 votos contra 5, el Pleno de la Corte rechazó la 
propuesta del Ministro Sergio Valls, en el sentido de no analizar el tema de las adopciones 
porque la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no hizo ningún cambio al artículo 39 
del Código Civil. Inmediatamente después de la votación, Valls entregó a sus colegas una 
nueva versión de su proyecto, en la que estudia el tema a fondo y declara que es 
Constitucional la adopción por parejas homosexuales. Pero la Corte acordó dejar el debate 
para el 3 de agosto, debido a que habrá ausencias de Ministros a partir de la próxima semana, 
y el receso del Poder Judicial inicia el 15 de julio. La decisión de hoy no implica que, al resolver 
el fondo del asunto, los Ministros de la mayoría se pronunciarán por la inconstitucionalidad de 
los matrimonios entre homosexuales. 

Reforma; Llevan alegría a niños enfermos 
Las enfermeras, voluntarias y doctoras no perdieron la oportunidad de seguir al cantante 
durante su recorrido en el hospital 

El aprendizaje de los niños y la estrecha convivencia con sus familiares en un mismo espacio 
fue la razón principal por la cual el cantante Benny Ibarra y José Ángel Córdova, Secretario de 
Salud, realizaron ayer una visita a las instalaciones del Hospital Infantil de México Federico 
Gómez. A las 13:33 horas, el funcionario, acompañado de Cecilia Gallardo, presidenta del 
Voluntariado Nacional; José Alberto García, director general del hospital, y Guillermina Pilgram, 
directora ejecutiva de Fundación CIE, se reunieron en el cuarto piso del nosocomio para visitar, 
junto al ex Timbiriche, a los pequeños del área de oncología y compartir unos momentos con 
ellos. Una vez en el Salón de Clases, un espacio de juegos didácticos, el cantante saludó a los 
niños, quienes no dudaron en preguntar, de forma inocente, que a qué acudieron y quiénes 
eran, a la vez que se tomaban fotos con el intérprete. 

Reforma; Yadira Cruz; Falla supervisión de guarderías 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=505877�
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En Tlalnepantla hay un número indeterminado de guarderías que no cuenta siquiera con los 
permisos del Ayuntamiento 

Tlalnepantla, Estado de México.- De las 97 guarderías con registro que operan en Tlalnepantla 
sólo 37 cuentan con dictamen de seguridad expedido por la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, reveló Tomás Galarza, titular de la dependencia. Existe además un número 
indeterminado de establecimientos que no cuenta siquiera con los permisos del Ayuntamiento. 
El funcionario señaló que de octubre del 2009 a la fecha se han verificado las medidas de 
protección de 17 estancias infantiles con licencia, pues se requirió de este trámite para renovar 
su permiso. "Desafortunadamente, en todos los casos de todos los negocios que se dieron 
aquí, en Tlalnepantla, lo único que hicieron en administraciones anteriores fue recibirles una 
cédula de autodeclaración, y con esa se les otorgaba automáticamente un visto bueno de 
Protección Civil", explica Galarza. 

Reforma; Gerardo Olvera y Yáscara López; Abusa de 6 menores conserje de kínder 
Acusan padres que era solapado por la directora; capturan a conserje al intentar huir por la 
puerta trasera del kínder 

Acusado de abusar sexualmente de seis niños en los baños de la escuela, Gerardo Linares 
Flores, conserje del kínder público Xaltocan, en Xochimilco, fue consignado por la Fiscalía de 
Delitos Sexuales de la Procuraduría capitalina (PGJDF) ante un juzgado penal. De acuerdo con 
las investigaciones de la PGJDF, Linares Flores hacía tocamientos a los menores 
argumentando que revisaba si se habían robado algo y con ese pretexto los llevaba a los 
baños del kínder, a los que denominaba "la cárcel". La tarde del martes, un grupo de 40 padres 
de familia tomaron la esquina de Hermenegildo Galeana y Heliotropo, donde se ubica en centro 
escolar, y protestaron en la entrada principal del kínder por la nula atención por parte de la 
directora y los maestros, ante los supuestos abusos sexuales de los que han sido objeto varios 
menores. Los progenitores de los niños afectados, apoyados por otros padres de familia que 
temen que sus hijos pudieran ser víctimas del presunto delincuente, solicitaron la presencia de 
la Policía para detener al conserje, quien fue capturado cuando intentaba escapar por una 
puerta trasera. 

Reforma; IPS; Son niñas ecuatorianas multitareas 
Las niñas aprenden desde temprana edad a mezclar sus labores en el hogar, con sus estudios 
y el trabajo 

Quito, Ecuador.- En Ecuador, las niñas trabajadoras confirman la estadística universal: 
abandonan menos los estudios que los niños que están en una situación similar, porque 
aprenden desde muy pequeñas a combinar el trabajo y el seguimiento de su educación. "Es 
que las niñas, al igual que sus madres, son multitarea. Trabajan pero se dan modos para 
estudiar", dijo María Cecilia Pérez, experta en el trabajo informal urbano de la capital de 
Ecuador, donde miles de niñas y adolescentes trabajadoras se esfuerzan por mantenerse 
dentro del sistema educativo. Nancy Caicho y Érika Almagro, ambas de 13 años, asisten felices 
a la ceremonia de clausura del año escolar en el no gubernamental Centro de la Niña 
Trabajadora (Cenit), situado en la zona sur de Quito, donde conviven sectores de clase media y 
baja. En esta ciudad de dos millones de habitantes, 37 por ciento de la población 
económicamente activa trabaja en el sector informal, ocupada por cuenta propia o 
subempleada y siempre con ingresos menores al salario legal, mientras 9 por ciento está 
desempleada. 

Diario de México 100 mil derechohabientes del IMSS practican el envejecimiento 
activo 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  

Conservar y desarrollar el potencial de bienestar físico, mental y social del adulto mayor, con la 
finalidad de mejorar su calidad de vida con salud, independencia, dignidad y participación en 
diversas actividades, es el objetivo del Programa de Envejecimiento Activo (PREA) del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este programa beneficia a más de 100 mil personas que 
acuden a los 115 Centros de Seguridad Social (CSS), 12 Unidades Deportivas y otras 
instalaciones de bienestar social, activación física y deportes de la institución en el país. 



Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

23 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16635:pla
ntilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154 

La Crónica; Margarita Jasso; Los ahorros para el retiro suman $1 billón 250 mil 
millones, monto similar a las reservas del Banxico 

El ahorro de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) supera el 10.5 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México y representa un monto similar al de las 
Reservas Internacionales actuales, luego de sumar un total de un billón 250 mil millones de 
pesos. Por medio de un comunicado, el organismo informó que en los 13 años que lleva el 
registro del ahorro para el retiro, es la primera vez que se logra este monto, el cual es producto 
de 39 millones de mexicanos. Asimismo, agregó que el logro que representa esta cifra, es que 
los trabajadores podrán tener la tranquilidad de que existen los recursos suficientes para 
sustentar el retiro de los mexicanos que así lo requieran. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=516088 

Diario de México; Demanda PAN revisar 277 casos de indígenas presos 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Toluca, Méx.- La diputada mazahua, Florentina Salamanca Arellano, señaló que los casos de 
277 indígenas mexiquenses, encarcelados en los 23 Centros Preventivos y de Readaptación 
Social del Edomex, deben ser revisados porque la mayor parte de los afectados sólo hablan 
dialectos o no entienden los procedimientos penales que los llevaron al encierro. La presidenta 
de la Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas de la Legislatura local detalló que hasta el 
pasado mes de abril, de los 277 casos de indígenas presos, 15 se encuentran recluidos en 
Chalco; 22, en Ecatepec; 7, en Temascaltepec; uno, en Tenancingo, y uno más en Tenango 
del Valle. Asimismo, apuntó Salamanca Arellano, ocho, en Texcoco, y 38 en Tlalnepantla; en 
Valle de Bravo, 16, diez en El Oro; 32, en Ixtlahuaca; dos, en Jilotepec; 16, en Neza-Bordo; uno 
en Neza-Sur; seis, en Otumba; 15, en el penal nuevo de Otumba; dos en Penitenciaria, y 81 en 
Santiaguito. 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16654:pla
ntilla-con-foto&catid=25:metropolitano&Itemid=158 

Once Noticias; Lanza SEP portal de orientación vocacional 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó el portal Decide tu carrera, el cual ofrece 
orientación vocacional a los jóvenes que pretenden ingresar al nivel superior. La página cuenta 
con una base de datos integrada por el Observatorio Laboral y contiene información sobre las 
licenciaturas que imparten las instituciones de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES).  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
01&numnota=43 

La Jornada; Detecta SEP innumerosas anomalías en el primer padrón de docentes 
Se encontró que 117 mil 514 maestros están adscritos a escuelas inexistentes, señala 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que en el primer trimestre del año se 
detectó el pago de salarios por 407 millones de pesos a un total de 10 mil 279 profesores 
comisionados en 31 entidades del país. De ellos, 5 mil 145 realizan funciones sindicales y 2 mil 
442 actividades administrativas. En conferencia de prensa para dar a conocer, por primera 
ocasión un padrón con información sobre matrícula escolar, así como tipo de plaza docente, 
administrativa o directiva, nombre de quien la ocupa, clave única de registro poblacional 
(CURP), ingreso y nivel educativo, Guillermo Bernal, oficial mayor de la SEP, señaló que se 
tienen registrados 25 millones 206 mil 162 alumnos en 217 mil 541 escuelas. 

Reforma; Da la SEP padrón a medias 
La Secretaría de Educación Pública dio a conocer un listado incompleto de maestros que sólo 
incluye al 74 por ciento del total, pues no registra a los docentes de los 17 sistemas estatales 

http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16635:plantilla-con-foto&catid=16:nacional&Itemid=154�
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http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=516088�
http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16654:plantilla-con-foto&catid=25:metropolitano&Itemid=158�
http://www.diariodemexico.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16654:plantilla-con-foto&catid=25:metropolitano&Itemid=158�
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de educación. La dependencia reconoció que no están todos porque se trata de un listado de 
nómina que responde a la petición que la Cámara de Diputados estableció en el artículo 9 del 
Decreto de Presupuesto, para transparentar los recursos con los que se paga a los maestros 
federalizados a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica. El oficial mayor de 
la SEP, Guillermo Bernal, dijo que se trata de información que da cuenta de poco más de 200 
mil millones de pesos que se destinan a los estados para pagar a los docentes. "El directorio de 
maestros que está disponible en el portal de la SEP está aún lejos de constituir un verdadero 
padrón de maestros. Insistimos en contar en el País con los datos de identidad, situación 
laboral, preparación y desempeño de los maestros", señaló la organización Mexicanos Primero. 

Once Noticias; Judith Hernández; Pública SEP decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2010 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) subió a su página de Internet el decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, el cual informa el número y tipo de plazas de 
los profesores, los costos del pago de servicios al personal, la relación de trabajadores 
comisionados por escuela o centro de trabajo, así como los tabuladores y catálogos de 
percepciones y deducciones de cada entidad federativa. “Estamos ante una información que 
puede ser mejorada y estamos en el proceso de inicio de un esquema que va a permitir que la 
población tenga acceso directo a información sobre el uso de los recursos públicos destinados 
a la educación básica en las entidades federativas incluyendo desde luego el Distrito Federal”, 
confirmó Guillermo Bernal, oficial mayor de la SEP 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
01&numnota=67 

México Migrante; Notimex; Amplía Peña Nieto infraestructura educativa de nivel 
superior 

Almoloya de Juárez, México, Al inaugurar la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, el 
gobernador Enrique Peña Nieto expresó que esta institución se inscribe en el esfuerzo del 
gobierno estatal para ampliar la oferta educativa, principalmente en el nivel superior, ya que es 
donde se enfrentan mayores rezagos, no sólo en la entidad sino en todo el país, con el 
propósito de que los jóvenes se preparen mejor y tengan mayores oportunidades dentro de 
este mundo globalizado. En presencia de estudiantes y docentes de este plantel, que tuvo una 
inversión de 90 millones de pesos, que incluyó la construcción y equipamiento del mismo, así 
como la compra de un terreno de 16.4 hectáreas, el titular del Ejecutivo mexiquense dijo que de 
acuerdo con la OCDE en México se tiene una amplia cobertura en el nivel básico, pero se 
registran atrasos en el nivel medio superior y superior. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=70004 

Revista Proceso; Rodrigo Vera; Ora el Papa para que elecciones en México sean 
honestas 

IIGGLLEESSIIAA  

El papa Benedicto XVI elevará sus oraciones para que la jornada electoral de este domingo 4 
se realice con “justicia, transparencia y honestidad”. El Servicio de Información Vaticana (VIS, 
por sus siglas en inglés) informó hoy que el pontífice ofrecerá sus plegarias junto con el 
Movimiento Apostolado de la Oración, y los rezos incluirán, además de México, a los otros 
países donde se realizarán elecciones este mes. El Apostolado de la Oración es un movimiento 
católico a nivel mundial que difunde, cada mes, las plegarias pontificias entre sus 40 millones 
de agremiados. La primera oración que se ofreció para las jornadas electorales dice así: “Para 
que en todas las naciones del mundo las elecciones de los gobernantes se realicen según la 
justicia, transparencia y honestidad, respetando las decisiones libres de los ciudadanos”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80914 

La Crónica; Agencias en Los Ángeles; Demandan de manera civil a El Vaticano por 
ocultar a pederasta 

El abogado estadounidense Jeffry Anderson, quien tiene en su agenda la defensa de decenas 
de víctimas de sacerdotes católicos pederastas en este país, presentó una nueva querella pero 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-01&numnota=67�
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de carácter civil contra El Vaticano, por presuntamente encubrir a un sacerdote acusado de 
abuso sexual de menores, señala información del periódico paraguayo ABC en su edición 
digital. De acuerdo con el rotativo, esta es la primera acción civil contra la Santa Sede en el 
tribunal del estado de California, donde quedó registrado el miércoles pasado la denuncia de 
un hombre que asegura haber sido víctima de abusos sexuales por parte del capellán de un 
colegio en los años 60, el padre Titian Miani, quien ya había sido acusado de agresiones 
similares en el pasado. El Vaticano, la orden de San Francisco de Sales, a la cual pertenecía el 
sacerdote denunciado y el colegio donde éste daba sus servicios están acusados por guardar 
silencio y no retirar al mal sacerdote. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=516090&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&
utm_campaign=642f3addaa-
Impreso_Viernes_02_de_julio_de_20107_2_2010&utm_medium=email 

Reforma; Pilar Gutiérrez; Piden cárcel para líder de Casitas 
Agustín Castilla, diputado federal, pidió cancelar el registro de la Iglesia Cristiana Restaurada y 
la Iglesia Cristiana México Nuevo 

Al presidente de los albergues de Casitas del Sur, Antonio Domingo Paniagua Escandón, quien 
obtuvo recientemente su libertad condicional, se le debe de vigilar, asegurar e iniciar un 
proceso expedito de extradición para que sea juzgado ante autoridades mexicanas. Así lo 
exigió este jueves el diputado federal Agustín Castilla, a través de una carta entregada a la 
representación del Gobierno español en el Distrito Federal. Acompañado por Ardelia Martínez, 
abuela materna de Ilse Curiel, una de las niñas desaparecidas en el albergue Casitas del Sur, 
el legislador panista solicitó la intervención de la Embajada para que por su conducto se 
transmita a las autoridades españolas encargadas del caso la necesidad de reforzar las 
medidas de seguridad sobre Paniagua. "Antonio Domingo Paniagua debe estar en prisión 
preventiva mientras se realiza el proceso de extradición, nos preocupa que pueda darse a la 
fuga, este señor tiene mucho qué decir", comentó Castilla. En el documento entregado a la 
Embajada española, se hace mención de las acciones orquestadas por parte de esta 
organización, como la creación de un modelo psicológico de sometimiento y alienación parental 
con el que eran capacitados los responsables de los albergues. Además, el diputado reiteró el 
llamado a la Secretaría de Gobernación para que se cancele el registro de la Iglesia Cristiana 
Restaurada y la Iglesia Cristiana México Nuevo, pues, dijo, existe estrecho vínculo entre 
ambas. 

La Jornada; Festejo preelectoral de Calderón: 513 mil 373 empleos en 6 meses 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Sólo faltan 80 mil plazas para alcanzar el máximo histórico que haya registrado el IMSS 

Tres días antes de que se celebren elecciones en 14 entidades, el presidente Felipe Calderón 
anunció la buena noticia de que se superó el medio millón de empleos netos registrados en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en seis meses. Difundido en varios medios 
electrónicos de manera simultánea, en su discurso el jefe del Ejecutivo federal expresó su 
alegría, aunque admitió que falta hacer que la recuperación económica se refleje lo más pronto 
en el bolsillo de los mexicanos. 

México Migrante Notimex; Crecen remesas 12% en mayo 
Las remesas que envían a México los connacionales que trabajan en el extranjero tuvieron en 
mayo pasado un incremento a tasa anual de 12 por ciento, con un monto de dos mil 128 
millones de dólares, informó el Banco de México (Banxico). Con el dato de mayo suman dos 
meses consecutivos de alzas después de que en abril pasado aumentaron 0.23 por ciento 
comparadas con igual mes del año pasado. Las remesas habían mantenido tasas de 
crecimiento negativas desde noviembre de 2008. Sin embargo, el monto acumulado de enero a 
mayo, de ocho mil 731 millones de dólares, es 4.64 por ciento menor comparado con el de 
igual lapso de 2009, de nueve mil 155 millones de dólares. 

http://www.mexicomigrante.com/ 

Revista Proceso; Marchan sindicatos en contra de la política laboral 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=516090&utm_source=Versi%C3%B3n+Impresa&utm_campaign=642f3addaa-Impreso_Viernes_02_de_julio_de_20107_2_2010&utm_medium=email�
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Miles de trabajadores integrantes de diferentes sindicatos marcharon hoy del Angel de la 
Independencia al Zócalo para expresar su rechazo a la iniciativa de reforma laboral y en contra 
de la actual política en el sector. Miembros de los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME), 
de Minero, de la UNAM, y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), así como de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) demandaron que se garanticen y respeten sus derechos laborales. El 
contingente partió poco después de las 16:00 horas con una gran pancarta en la que se pedía 
la renuncia del presidente Felipe Calderón. Las diferentes organizaciones, en abierto rechazo a 
la política laboral del gobierno federal, realizaron un mitin en la Plaza de la Constitución. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80934 

Reforma; Arturo Rivero; Pide IMEF una reforma fiscal integral 
Destaca las simplificaciones que anunció el Gobierno federal, sobre todo los cambios en 
dictámenes de declaraciones al IMSS 

Las medidas de simplificación fiscal adoptadas por el Gobierno federal son bienvenidas, pero lo 
que requiere el País es una reforma fiscal integral, aseguró Gustavo Rodarte, presidente 
nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas (IMEF). "El IMEF insiste en concretar 
una reforma fiscal integral, que bien sabemos no depende únicamente del Ejecutivo, la cual 
entre otros aspectos elimine el doble esquema de ISR-IETU, simplificación que sin duda 
ayudará a las empresas", dijo. El Gobierno federal anunció ayer cambios fiscales para 
personas físicas y morales que eliminan algunos trámites en materia de dictámenes, así como 
la manera de presentar declaraciones de IETU, IVA e ISR. Destaca la eliminación para algunos 
contribuyentes de la obligación de dictaminar declaraciones al IMSS. 

Milenio; Prevén más inflación y menor crecimiento 
Inseguridad, quinto factor de riesgo para la economía 

En junio de 2010, los especialistas del sector privado estimaron que la dinámica económica del 
país mejorará y que disminuirán las presiones sobre el índice nacional de precios al 
consumidor, informó el Banco de México. Según la encuesta Expectativas de los especialistas 
en economía del sector privado de junio, la inflación de 2010 podría cerrar en 4.66 por ciento, 
siendo éste el mejor pronóstico de este indicador desde octubre del año pasado, incluso más 
optimista que la del propio instituto central, que calcula finalizar el año en un rango de entre 
4.75 y 5.25 por ciento y converger hacia el rango de 3 por ciento hacia finales de 2011. 

Reforma; Dolores Ortega; Cargan IDE a asalariados 
Este cobro se hará siempre que no le hayan notificado su estatus fiscal a la institución bancaria 

Las personas físicas asalariadas que no se hayan dado de alta en un banco, desde ayer sufren 
el cobro del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) de 3 por ciento por el excedente a 15 
mil pesos en los pagos en efectivo que efectúen para cubrir cualquier tipo de crédito. Este 
cobro no se hará siempre si es que el asalariado le notificó su estatus fiscal mediante su RFC a 
la institución bancaria, y el SAT pudo verificar la condición de asalariado. De acuerdo al artículo 
sexto transitorio fracción primera de la Ley del IDE, los asalariados debieron proporcionar a 
más tardar el 30 de junio su Registro Federal de Causantes a la institución bancaria para que 
ésta verificara en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que se trata de una persona 
física sin actividad empresarial ni de servicios profesionales, y así concederles la exención del 
impuesto en el pago de créditos en efectivo. Si no lo hizo, advirtió Julio César Cantú Flores, 
especialista fiscal de Cantú Flores y Asociados, entonces será sujeta a la retención del IDE 
cada vez que sus pagos, por los distintos créditos que tenga en un mismo banco, sumen más 
de 15 mil pesos. 

Reforma; Rodrigo Barragán; Analizan mantener tenencia en Edomex 
Aclara titular de Ingresos que la ley faculta a las entidades a decidir si dejan o no el impuesto 

Naucalpan, Estado de México.- A pesar que el Gobierno federal decretó que la tenencia se 
dejará de cobrar a vehículos nuevos a partir de enero de 2012, los mexiquenses todavía no 
están exentos. Aristóteles Núñez, subsecretario estatal de ingresos, aseveró que el próximo 
año la Secretaría de Finanzas analizará junto con la Legislatura local si el impuesto se va o se 
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queda, pues la ley faculta a las entidades federativas a decidir. "El mismo decreto por el que se 
abroga esta ley en su momento también genera las potestades tributarias que pueden ser 
ejercidas por las entidades federativas para que decidan si establecen o no este impuesto de 
manera local", explicó. "Es algo que estamos en proceso de análisis, debemos reconocer que 
la derogación de este impuesto la hizo el Congreso de la Unión en 2007 y que en su momento 
la Legislatura local tendrá que analizar y determinar las acciones consecuentes", sostuvo. 

El Financiero; Indicadores de EU sacuden a mercados; Racha negativa continúa 
empujando 

En medio de cifras que confirman un debilitamiento de la economía estadounidense, el dólar 
avanzó a su mayor nivel en más de un mes frente al peso, que cerró en 13.0135 unidades en el 
mercado spot, lo que representó un retroceso de 12.35 centavos respecto a la cotización 
previa. En las últimas 4 sesiones, la moneda mexicana perdió 35.50 centavos. Las malas 
noticias económicas en EU hicieron que algunos mercados accionarios prolongaran su racha 
bajista. 

El Financiero; Mejorará la economía a partir del segundo semestre 
Especialistas del sector privado prevén PIB de 4.4% e inflación de 4.66% en 2010. 

Los especialistas en economía del sector privado anticipan una muy ligera mejoría para el 
cierre del año en el escenario económico de México, con un crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de 4.4 por ciento y una inflación general de 4.66. Sus expectativas se basan 
principalmente en la recuperación de la demanda interna, mediante aumentos salariales 
contractuales a partir del segundo semestre (con alzas nominales de 4.65 y 4.62 por ciento en 
julio y agosto); un incremento de 3.7 y 4.1 por ciento en el consumo y la inversión privada, 
además de la creación de 508 mil empleos formales en este año. 

El Economista; Inseguridad, freno a inversión y crecimiento 
El clima de negocios, enrarecido por la violencia  

La inseguridad pública se encuentra entre los cinco factores que podrían limitar el crecimiento 
de la economía y entre las tareas o reformas que deberían llevarse a cabo para mejorar los 
niveles de inversión, según la encuesta que levanta el Banco de México entre 30 grupos de 
análisis. Por lo mismo, ha crecido el número de especialistas que duda sobre si la coyuntura 
actual es propicia para que las empresas realicen inversiones. 

El Economista; Se encarece extracción en aguas profundas 
Valoración de riesgo eleva costos financieros para perforar pozos 

Derivado del derrame petrolero de la empresa British Petroleum (BP) en el Golfo de México, se 
incrementarán los costos financieros para la perforación de pozos en aguas profundas debido 
al aumento en los riesgos que la actividad representa, aseguró Rogelio Gasca Neri, consejero 
profesional de Pemex. “Es preocupante y es lógico esperar que las tasas de interés para 
préstamos relacionadas con este tipo de inversiones sean mayores”, dijo. 

El Economista; Hay poca competencia bancaria, dice Colmex 
Un estudio del CEEY propone establecer límites a la concentración de varios de los sectores 
económicos 

Pese a que las autoridades financieras han buscado impulsar la entrada de nuevos 
participantes en el sector bancario mexicano, esto no ha funcionado, ya que los tres bancos 
más grandes del mercado concentran 54% del crédito vigente a mayo del 2010, aseguró 
Gerardo Esquivel, investigador del Colegio de México (Colmex). Durante la presentación del 
estudio “Análisis comparado sobre las crisis y los rescates financieros”, elaborado por el Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el académico propuso revisar las estrategias 
implementadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ya que si bien son 
correctas, no han sido lo suficientemente eficaces. 

Reforma; Jessika Becerra; 'Achican' bancos cajas de seguridad 
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Condusef explicó que el contrato de caja de seguridad es de arrendamiento en el que el banco 
no se responsabiliza de lo que hay dentro 

Los bancos redujeron el servicio de renta de cajas de seguridad porque es poco rentable y 
genera problemas operativos, según las propias instituciones financieras. Scotiabank, 
Santander y HSBC salieron del negocio, mientras que otros bancos ofrecen un precio alto 
respecto a sus competidores. Por ejemplo, los precios de BBVA Bancomer superan, por 
mucho, a los que ofrece Banamex. La renta anual por un alhajero en Banamex es de 630 
pesos, mientras que en BBVA Bancomer es de 2 mil pesos. La caja extragrande cuesta 3 mil 
800 pesos en Banamex, en cambio la de BBVA Bancomer tiene un precio que casi se 
cuadruplica a 12 mil pesos. En el Registro de Contratos de Adhesión de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aparecen los 
contratos de cajas de seguridad de siete bancos: Banjército, Multiva, Bancomer, Banamex, 
Inbursa, Ixe y Banorte. 

Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; Se celebra este viernes en México el Día de la 
Agricultura Nacional 

CCAAMMPPOO  

Durante décadas, la agricultura en México ha sido referente de pobreza, atraso y marginación, 
además de prácticas nocivas contra el medio ambiente. Quienes trabajan con las manos en la 
tierra, piensan que esto ocurre por el poco aprecio a esta actividad en el país. “Vemos que las 
autoridades, realmente no hay un proyecto de nación serio”, comentó Agustín Vázquez 
Hinojosa, productor. Expertos señalan que hubo un tiempo en que se pensó que era más 
barato importar los alimentos que producirlos en el país, por lo que actualmente la mitad de 
ellos proviene de otros países.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
01&numnota=27 

Reforma; Verónica Martínez; Premian estrategia agroexportadora 
El premio se entregó a un total de 14 empresas, de las cuales 6 fueron del sector 
agroalimentario 

Seis empresas y organizaciones agroalimentarias fueron reconocidas con el Premio Nacional 
de Exportación por vincular a cientos de productores del campo para que lleguen a mercados 
externos. Las empresas galardonadas fueron Grupo Viz, Distribuidora Hortimex, Industrias 
Marino, Agrícola Chaparral, Consorcio Internacional de Carnes y la Asociación de Productores, 
Empacadores y Exportadores de Aguacate Michoacano (APEAM), informó el Consejo Nacional 
Agropecuario. El premio se entregó a un total de 14 empresas, de las cuales 6 fueron del 
sector agroalimentario, mismas que fueron reconocidas por las estrategias que han 
implementado para que, tanto los productores primarios, como las compañías tengan 
beneficios de las ventas en dólares o euros. Las empresas premiadas coincidieron que al crear 
alianzas con los productores primarios, donde se les capacita y facilita la tecnología para 
obtener cosechas de alta calidad y sanidad, las compañías obtienen el beneficio de ofrecer 
durante todo el año los alimentos que demanda el mercado externo, pero al mismo tiempo los 
agricultores logran exportar, ya que de lo contrario les resultaría muy costoso. 

Milenio; Monterrey, devastado 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Reportan cierres de seis carreteras convergentes y fallas en servicios eléctrico y de agua 

Las lluvias más fuertes ocurridas en Nuevo León en los últimos tiempos colapsaron la zona 
metropolitana de su capital, Monterrey, donde se reportaron inundaciones en las partes bajas 
ocasionadas por el paso de la tormenta tropical Alex. Ante los daños, el gobernador Rodrigo 
Medina dijo ya haber tenido comunicación con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, a quien solicitó acelerar los trámites para declarar el estado como zona de desastre. 

La Crónica de Hoy; Alex devasta a Monterrey y Tamaulipas; mueren 5 neoleoneses 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-01&numnota=27�
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La ira del huracán Alex originó "severos daños" en Tamaulipas, de manera especial e inusual 
en la zona centro del estado. Aunque hasta ayer no se reportaban muertos ni heridos, sí más 
de 100 mil evacuados, un número aún no cuantificado de damnificados y apagones 
generalizados. El gobernador Eugenio Hernández reveló que hoy contempla solicitar recursos 
del Fondo Nacional de Desastres Naturales. En la capital, el servicio de luz se interrumpió 
desde la una de la madrugada de ayer, cuatro horas después de que Alex, en categoría 2, 
impactara a 55 kilómetros al norte de La Pesca y a 25 de Punta de Piedra, con vientos 
promedio de 165 kilómetros por hora y máximos de 205. En total, la CFE reportó la afectación 
de 193 mil 236 clientes y 245 postes caídos. Se comprometió a regularizar el suministró en 72 
horas, justo para las elecciones del próximo domingo. 

Reforma; Resulta Alex peor que Gilberto 
Monterrey.- Las decenas de canchas de futbol que eran usadas para practicar este deporte 
quedaron sepultadas por las intensas lluvias de la tormenta tropical Alex en Nuevo León, que 
hicieron recordar los destrozos que produjo hace 22 años el huracán Gilberto. Ayer, el cauce 
del río Santa Catarina (foto) estuvo a su máxima capacidad y provocó que se desgajara un 
tramo de la Avenida Constitución. Hasta anoche, se reportaban cuatro muertos. 

Reforma; AP; Supera derrame de BP récord del Ixtoc 
Aún con las cifras estimadas más bajas de Washington, hay por lo menos 271 millones de litros 
de petróleo en el Golfo 

Nueva Orleans, Estados Unidos.- El derrame de petróleo de BP se convirtió este jueves en el 
más grande de la historia en el Golfo de México, de acuerdo con las estimaciones más graves 
del Gobierno de Estados Unidos. El petróleo que se ha derramado desde hace 2 meses y 
medio alcanzó la marca de 532 millones de litros, con lo cual supera los 530 millones de litros 
derramados por el pozo Ixtoc en las costas de México de 1979 a 1980. Aún con las cifras 
estimadas más bajas de Washington, hay por lo menos 271 millones de litros de petróleo en el 
Golfo. "Es una cifra abrumadora desde cualquier punto de vista", dijo Ed Overton, profesor de 
estudios ambientales de la Universidad Estatal de Louisiana que asesora al Gobierno de 
Estados Unidos sobre derrames de petróleo. "Será mucho mayor al Ixtoc para cuando se 
termine". 

Publimetro; Notimex; Abandonan 16 mil personas el DF cada año 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Unas 16 mil personas abandonan el Distrito Federal cada año, señaló la titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) del gobierno local, María Rosa 
Márquez Cabrera. Indicó que en esta ciudad, al igual que en todo el país, durante las últimas 
dos décadas se ha generalizado la expulsión de personas, hecho fundamentalmente 
provocado por la situación económica. Durante el relanzamiento de la Línea del Migrante del 
gobierno de la ciudad, comentó que antes estaban bien localizados los estados de donde 
salían los migrantes. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/abandonan-16-mil-personas-el-df-cada-
ano/njga!HXyD9w6WpIxnkUMLJkCQFQ/ 

Noticieros Televisa; Notimex; GDF anuncia creación del Instituto contra las 
Adicciones 

El secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued, anunció este jueves la creación del 
instituto contra las adicciones del DF. Se trata, dijo el doctor Ahued, de la primera instancia y el 
primer instituto que habrá en el país para atender a personas adictas. "Para combatir y para 
hacer toda una estrategia de política publica, que además participará la sociedad civil y 
también todos los expertos en el tema de adicciones", manifestó. El secretario de Salud en la 
capital habló del tamaño que representan las adicciones en la Ciudad de México. "Tenemos 
aproximadamente un millón y medio de personas adictas, a tabaco, alcohol y drogas ilícitas; 
además lamentablemente estamos viendo que está creciendo, sobre todo en la población 
adolescente y está llegando ya a niños, de tal manera que es urgente que como sociedad 
participemos todos activamente en temas de prevención''.  
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http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/df/182451/gdf-anuncia-creacion-del-instituto-
contra-adicciones 

Excélsior; Arturo Páramo; La ciudad más cara y estresante al volante 
Su encuesta Mundial a Usuarios de Transporte revela que, debido al crecimiento del parque 
vial en el Distrito Federal, manejar un vehículo es emocionalmente desgastante y 
económicamente costoso. Los resultados de la encuesta, aplicada a ocho mil 192 
automovilistas de las 20 ciudades más importantes del mundo, revelan que la Ciudad de 
México y Pekín, China, son las más demandantes cuando de ponerse al volante se trata, 
seguidas de Johannesburgo, Moscú y Nueva Delhi. En la encuesta se establece que el uno es 
el punto en que conducir un auto no afecta las emociones ni provoca pérdidas económicas 
para el conductor y 100 implica el máximo desgaste emocional y monetario. La Ciudad de 
México y Pekín alcanzan 99 puntos. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=505670 

Excélsior; Arturo Páramo; Más autos que casas 
De acuerdo con datos del gobierno del DF, hay 3.9 millones de vehículos registrados en la 
capital y de ellos 89 por ciento son particulares. Este dato es relevante, pues demuestra que en 
la ciudad están registrados más autos que viviendas, pues estas apenas rebasan los dos 
millones. En la ciudad están emplacadas 172 mil 986 motocicletas, 130 mil taxis y 30 mil 492 
autobuses y microbuses de pasajeros, y 94 mil camiones de carga. En cuanto a vialidades, el 
Distrito Federal cuenta con 13 mil 500. De ellas, 10 por ciento son primarias (vías de acceso 
controlado y ejes viales) y el resto son vialidades secundarias, que llegan a todas las colonias 
de la urbe. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=505671 

Reforma; Manuel Durán; Crea GDF instituto Cevallos Coppel 
El Instituto definirá la estrategia pública para combatir las adicciones en la Capital 

Como parte de la reparación del daño a la familia de Yolanda Cevallos Coppel, quien murió tras 
un operativo policial fallido para liberarla de un secuestro, el Gobierno del DF anunció la 
creación del "Instituto Contra las Adicciones del DF". Esta nueva instancia llevará el nombre de 
la víctima, de acuerdo a la recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos del DF, 
anunció el Secretario de Salud local, Armando Ahued. Lo anterior ocurrió durante el informe del 
Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, para pedir disculpas a la familia Cevallos Coppel 
por el operativo mal aplicado. Ante el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, el Secretario de Salud 
agregó que el Instituto definirá toda la estrategia pública para combatir las adicciones, junto con 
la sociedad civil y expertos. Refirió que si bien ya existe el "Consejo contra las Adicciones", que 
preside el Jefe de Gobierno, el instituto definirá los planes a seguir. "Por supuesto estamos 
hablando de un tema que la señora Yolanda Cevallos Coppel fue una gran impulsora, creadora 
de Oceánica, con la cual además trabajamos y seguimos trabajando en los reclusorios; pero 
que además siempre su vocación y su manera de ver las causas, la prevención y la atención 
de los adictos fue algo que siempre tendrá vigencia", expuso. 

Reforma; Daniel Pérez; Rompen esquemas cruces de cortesía 
A partir del 12 de julio, la SSP-DF aplicará multas de hasta 10 días de salario a quien no 
respete los cruces de cortesía 

Con el fin de hacer visibles los cruceros riesgosos y evitar accidentes de tránsito, las 
autoridades capitalinas no escatimaron para resaltarlos sin importar que difirieran de la 
señalización utilizada internacionalmente. En el 2007 se utilizaron pequeños topes de acero 
para señalar los cruces peligrosos, pero terminaron por deteriorarse y fueron sustituidos en 
abril de este año por círculos rojos que fueron reforzados con un cuadrado o rectángulo con 
líneas diagonales blancas como parte del Programa Cruces de Cortesía, según el Reglamento 
de Tránsito Metropolitano. Con esta medida se buscaba lograr un espacio de respeto entre 
automovilistas y peatones para evitar obstrucciones en calles transversales o invasión de 
pasos peatonales. "Estuvimos analizando con otros países, como en Singapur que es una 
equis amarilla dentro del rectángulo y lo que queremos es algo que le llame la atención al 
conductor. Iniciamos con los cuadros para jalar, pero finalmente (elegimos) estas rayas 
transversales", puntualizó Luis Rosales Gamboa, Jefe del Estado Mayor de la Policía y 
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encargado de despacho de Subsecretaría de Control de Tránsito. Luego de estudios del Área 
Técnica de Ingeniería de Tránsito de la Policía y, a partir del flujo vehicular y peatonal en la 
Ciudad de México se eligió ese diseño, explicó el funcionario. En la dependencia informaron 
que la norma cumple con las normas internacionales y con el Manuel de Dispositivos de 
Señalamiento y Control de Tránsito en el DF y la SSP capitalina  aplicará una sanción de 10 
días multa a quien no respete los cruceros de cortesía a partir del 12 de julio. 

Reforma; Mariel Ibarra; Bajan anuncios publicitarios de azoteas 
Atiende Protección Civil del DF 140 emergencias relacionadas con estructuras publicitarias en 
los últimos tres años 

Los anuncios espectaculares en la azoteas serán cosa del pasado. Y es que luego de seis 
años de intentos fallidos por reordenar estos anuncios, el jueves por la noche la Asamblea 
Legislativa aprobó la Ley de Publicidad Exterior y con ello avaló la prohibición de su colocación 
arriba de inmuebles públicos y privados en la Ciudad. Sin embargo, las carteleras todavía 
tendrán presencia en nueve vías primarias, en donde se podrán colocar siempre y cuando 
estén soportadas con un tubo desde el piso y tengan un permiso de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi). "El principal propósito de esta ley era limpiar las azoteas por el 
riesgo que representa para los edificios, creemos que ahora con los corredores se limpiará el 
paisaje y se tendrá una mayor seguridad para las personas", señaló, Guillermo Sánchez, 
presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Concursan por 'reconstruir' al DF 
El concurso, financiado por el Deutsche Bank, entrega 100 mil dólares a través de su foro 
internacional Sociedad Alfred Herrhausen 

Luego de revisar las 193 propuestas que mandaron los capitalinos a la convocatoria del premio 
Urban Age 2010, a Richard Burdett, director del proyecto, le gusta pensar en los conceptos de 
reconstrucción y adaptación de los espacios públicos citadinos. Y es que ésa es, afirma, la 
intención del concurso financiado por el Deutsche Bank, el cual entrega 100 mil dólares, a 
través de su foro internacional Sociedad Alfred Herrhausen, a una iniciativa que mejore la 
calidad de vida y el entorno de los ciudadanos. "Es tomar un edificio de 50 años y reforzarlo 
con barras de acero para que resista los terremotos; a nivel urbano se toma un barrio que 
carezca de servicios, infraestructura básica o espacios verdes, y dotarlos de esto para hacer 
ese espacio digno para vivir", expuso el académico. La Ciudad de México ha sido la más 
participativa en las cuatro ediciones del premio; en Bombay, India, se recibieron 76 propuestas; 
en Sao Paulo, Brasil, 133, y en Estambul, Turquía, fueron 87 proyectos. 

Reforma; Ricardo Rivera; Dejan 'arañas' $41 millones a la SSP-DF 
Entre 2003 y 2009 fueron colocados 347 mil 713 candados tan sólo en las colonias 
Cuauhtémoc y Juárez 

En seis años, 11 policías y 11 empleados de la empresa Servicios Metropolitanos han colocado 
candados inmovilizadores de vehículos o "arañas" que generaron 41 millones 396 mil 710 mil 
pesos en multas, en las Colonias Juárez y Cuauhtémoc. Los dispositivos se colocan a los 
vehículos de conductores que se estacionaron en lugares prohibidos o en parquímetros en los 
que no cubren las cuotas correspondientes. Un informe, del cual REFORMA tiene copia, detalla 
que entre el 2003 y el 2009, en la Colonia Cuauhtémoc fueron colocados 166 mil 632 
candados, que representaron una ganancia de 19 millones 787 mil 86 pesos. Los 
automovilistas infractores provocaron que en la Juárez se colocaran 181 mil 81 arañas, con las 
que se obtuvieron 21 millones 609 mil 624 pesos en multas. La SSP-DF se auxilia de Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V., para la colocación de las llamadas 'arañas', y en promedio cada 
año,  cinco de sus empleados han sido agredidos por personas inconformes. 

Excélsior; Frentes Políticos 
.Aun con asuntos pendientes en el DF, Marcelo Ebrard tiene como prioridad el apoyo a los 
candidatos de la alianza PAN-PRD que se la juegan este domingo. La operación incluye el 
envío de algunos funcionarios a estados como Oaxaca, Zacatecas y Veracruz, para cazar 
mapaches del tricolor. 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=505807 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=505807�

	Síntesis Informativa

