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La Jornada de Guerrero; Acapulco, Gro.; Citlali Giles Sánchez; Guerrero, el segundo 
con la tasa más alta de fecundidad 

CCOONNAAPPOO  

Chilpancingo, 4 julio. Guerrero ocupa el segundo lugar con la tasa de fecundidad más alta en el 
país, con 2.6 hijos por mujer, reveló la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, la cual 
destacó que poco más de la cuarta parte de los hogares está encabezado por la mujer. De 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), Guerrero es el segundo estado con más población 
joven, pues la mitad de la población tiene 23 años o menos; el estado con mayor población 
joven es Chiapas con más de 50 por ciento de chiapanecos con menos de 22 años. Durante el 
año pasado en Guerrero, por cada 100 mujeres, había 93 hombres, además el año pasado 
Guerrero tuvo una tasa de fecundidad de 2.6 hijos por cada mujer, siendo una de las tasas más 
altas del país, pues obtuvo el segundo lugar, después de Nayarit cuya tasa es de 2.7 hijos por 
mujer. El conocimiento de al menos un método anticonceptivo es prácticamente universal entre 
la población femenina pues 96.5 por ciento conocen de al menos un método anticonceptivo; sin 
embargo, sólo 41.1 por ciento de las mujeres en edad fértil son usuarias de algún método 
anticonceptivo. Durante el periodo 2004-2009, 49.9 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años 
reportó al menos un embarazo, de las cuales la mayoría tuvo revisión prenatal. El número 
promedio de revisiones asciende a 6.4, lo cual supera al mínimo recomendado por organismos 
internacionales. De igual forma, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica destacó que 
en 2009, de cada 100 mujeres de 15 a 49 años de edad, 57 se encuentran casadas o viviendo 
en unión libre, mientras que 34 son solteras y nueve están separadas, divorciadas o viudas. De 
total de las mujeres casadas o unidas, 14 por ciento corresponde a edad joven. Destacó que de 
782 mil hogares que se encuentran en la entidad, 29.4 por ciento de ellos, poco más de la 
cuarta parte, está encabezado por una mujer, los varones dirigen poco más de las dos terceras 
partes de los hogares guerrerenses.  

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/07/05/index.php?section=sociedad&article=006n3s
oc 

El Siglo de Torreón; Torreón, Coah.; Excluyen de prepa a 35% de los jóvenes 
Más de una tercera parte de los adolescentes en edad de cursar la educación media superior 
están condenados a quedar fuera por la falta de espacios. Población. En México hay alrededor 
de 6.3 millones de adolescentes en edad para estudiar la preparatoria. De acuerdo con 
proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), existen actualmente en México 
alrededor de 6.3 millones de adolescentes de entre 15 y 17 años, la edad normativa para 
estudiar la preparatoria. Según las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
los subsistemas de bachillerato y enseñanza profesional técnica atienden el actual ciclo escolar 
a 3.9 millones de alumnos. Considerando los estudiantes rezagados, la dependencia calcula 
que en este ciclo se cubre el 64.5 por ciento de la demanda potencial en el nivel medio 
superior. Este año operan en el país 12 mil 859 planteles del bachillerato y mil 445 de 
enseñanza profesional técnica. Del total de ambos, el 46 por ciento son estatales, 9.6 
federales, 5.9 autónomos y 38.4 privados. Según estimaciones del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), el 51.5 por ciento de los adolescentes que no acuden a la 
escuela vive en comunidades de menos de 2 mil 500 habitantes. La falta de espacios 
educativos es uno de los primeros procesos de exclusión social que padecerán los 
adolescentes, ya que muchos de ellos se ven orillados a buscar un trabajo precario, considera 
Héctor Nájera, investigador del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos. 
Adicionalmente, señaló, muchos de los que logran acceder a un espacio en ese nivel de 
enseñanza terminan abandonándolo. 

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/07/05/index.php?section=sociedad&article=006n3soc�
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Según las cifras de deserción de la SEP, cada ciclo escolar el 15 por ciento de los estudiantes 
de educación media superior deja de asistir a la escuela. La tasa de reprobación en ese nivel 
es del 30 por ciento, el doble que en la secundaria. Para el especialista, la exclusión escolar de 
los adolescentes tiene impactos sociales que van más allá del rezago educativo. "En la 
secundaria y la primaria los niños aún tienen a sus familias atrás, pero conforme van creciendo 
se alteran las relaciones, están en una edad crítica y vulnerable, más expuestos a los riesgos", 
advirtió. 15 De los estudiantes / De educación media superior deja de asistir / A la escuela. 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/537243.excluyen-de-prepa-a-35x-de-los-
jovenes.html 

El Sol de Cuautla; Gabriela Martínez; Cuautla, Mor.; Sumidas en la pobreza 450 
localidades de Morelos 

Miles de familias morelenses habitan en comunidades consideradas de muy alta marginación, 
donde se refleja la pobreza en la que viven. / Familias enteras sobreviven con 300 pesos 
semanales / Escasos servicios públicos para vivir dignamente / Los apoyos gubernamentales 
llegan a cuentagotas 

Cuautla, Morelos.- En Ocoxaltepec, municipio de Ocuituco, última comunidad del estado de 
Morelos, vive la familia Flores Sánchez; en ella se refleja la situación de pobreza alimentaría y 
patrimonial que enfrentan miles de familias morelenses que habitan en una de las 450 
localidades que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cataloga como de alta y muy alta 
marginación en el estado. Acompañada por sus cuatro hijos; Jorge, Eduardo, Diana y Oswaldo, 
quienes no asistieron a la escuela a consecuencia del intenso frío que se registró esa mañana 
en su comunidad, Zenaida Sánchez Ruiz de 43 años de edad, relató cómo es la vida para ella 
y su familia al vivir en una de las comunidades con los índices más altos de pobreza en 
Morelos. Todos los días la jornada empieza desde antes de las siete de la mañana, Zenaida 
alista a sus cuatro hijos para que éstos emprendan un largo camino a pie hacia la escuela; los 
otros dos, al igual que su padre, el señor J. Isabel Flores Carmona de 50 años, deben salir a 
trabajar la tierra en busca del sustento para la familia. "Aquí no hay abogados o licenciados, la 
mayoría de los hombres de esta comunidad se dedican al campo y las mujeres se quedan en la 
casa para atender a los hijos y encargarse de la comida de todos los días", comentó Zenaida 
mientras se cubría los brazos del intenso frío que se registraba en esos momentos. Sus hijos 
tienen que andar un largo camino para poder llegar a la primaria "Venustiano Carranza", única 
en la comunidad y en las que permanecen hasta las cuatro de la tarde, pues se trata de un 
plantel de Tiempo Completo. El trayecto es sinuoso y hasta peligroso, pues tienen que andar a 
la orilla de la carretera principal del poblado, caminar sobre terrenos irregulares, maleza y a 
veces, cuando llueve, entre el lodo. "Ahí les dan de desayunar su leche, pan y a veces una 
fruta, al medio día les dan de comer, y está muy bien porque aquí por más que les digo no 
quieren tomar nada antes de irse a la escuela. Aunque sea un té o un atole (preparado sin 
leche), les digo, pero no quieren", señaló Zenaida quien al mismo tiempo lamentaba la 
situación de pobreza alimentaría que enfrentan. 

Sin servicios públicos suficientes para vivir dignamente / Su casa, ubicada a la orilla de la 
barranca Jalatlaco, no es la única ocupación de Zenaida, ya que mientras sus hijos regresan de 
la escuela y su esposo de trabajar, se encarga de cuidado de sus animales; entre pollos, 
gallinas, un borrego, un par de vacas, un marrano y dos perros. Éstos le permiten completar la 
alimentación de su familia y a veces, hasta hacerse de un "dinerito extra" por la venta de huevo 
o gallinas. "Cuando no tengo para la comida agarro unos huevos o unas gallinas y me las llevó 
a vender a Yecapixtla o a Ozumba, para poder darle de comer a mis hijos", indicó mientras con 
su relato nos daba una muestra de la decisión y fuerza de las mujeres que son jefas de un 
hogar, a quienes la pobreza no les impide velar por los suyos. Su vivienda consta de un cuarto, 
sin ventanas y techo de lámina, una cocina aparte y un pequeño baño con una letrina, además 
de un lavadero improvisado con unas cuantas piedras sobrepuestas afuera de éste. Carecen 
de drenaje y la energía eléctrica, reconoció Zenaida apenada, se la roban. "El último poste de 
luz está muy lejos y la Comisión no quiso conectarnos porque dijo que estaba muy retirada mi 
casa, así que tuvimos que colgarnos nosotros", dijo. El servicio de agua potable es irregular y 
les llega cada tercer día. "Tenemos que apartar y guardar el agua porque no tenemos diario, en 
el centro de la comunidad si tienen todos los días, pero nosotros no", lamentó. La leña obtenida 
de los árboles que hay en torno a su vivienda, los cuales se dan en abundancia es 
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Ocoxaltepec, es la materia prima para hacerse del fuego que necesitan para preparar los 
alimentos diarios y calentarse durante las frías noches. La seguridad pública es mínima, por no 
decir inexistente. "Tenemos muchos problemas de delincuencia, no hay nada de vigilancia, no 
hay policías y no hay luz". Tal carencia la han resuelto conformando guardias locales, 
integradas por gente de la comunidad que lo se encargan de las acciones de vigilancia como 
una obligación ciudadana. Un plato del buen comer, sin leche y carne / La tortilla, los frijoles, 
el huevo y algunas verduras como la calabaza, son la base de la alimentación diaria de la 
familia Flores Sánchez. Sus hijos no conocen de lujos a la hora de comer y se conforman con 
un plato de frijoles, tortillas y cuando se puede, un huevo en salsa o calabazas guisadas; no 
toman leche más que la poca que les dan en el desayuno escolar. Y es que con un salario de 
100 pesos por una jornada de trabajo de ocho horas en el campo, es casi imposible alimentar 
adecuadamente a una familia de ocho integrantes. "Mi marido gana 100 pesos al día y para 
que se llenen a la hora de comer tendría que comprar como seis kilos de tortillas, nada más en 
eso me gastaría como 60 pesos, ya ni para huevo me quedaría, así que mejor compramos el 
nixtamal y hacemos las tortillas", relató Zenaida Sánchez mientras nos mostraba el arte de 
amasar el nixtamal. Para ellos comer carne o tomar leche es un lujo que no pueden darse, así 
que para reemplazar esta carencia Doña Zenaida prepara tés o atoles con agua para darles a 
sus hijos, quienes están en pleno desarrollo, pues el mayor apenas tiene 10 años de edad. 
Teniendo como escenario la precaria cocina en la que el mayor espacio lo ocupa el comal 
donde hace las tortillas y donde es notoria la ausencia de una mesa familiar, reconoció que 
"hacen falta más apoyos de alimentación, sobre todo por los niños que necesitan tomar leche y 
comer otra cosa que no sean tortillas y frijoles". Agregó que con anterioridad, antes de 
beneficiarse con el programa federal de Oportunidades, "un carro pasaba a vendernos una 
despensa y con eso nos ayudábamos un poco, pero como ahora estamos en Oportunidades ya 
no podemos tener otros apoyos", lamentó. Apoyos gubernamentales, llegan a 
"cuentagotas" / La familia Flores Sánchez tal vez podría ser la excepción de la realidad que 
enfrentan miles de familias en nuestro país, al carecer de apoyos para disminuir el rezago 
económico en el que viven y para quienes los programas gubernamentales llegan a 
cuentagotas, o simplemente nunca llegan. Y es que de acuerdo a Doña Zenaida, la comunidad 
de Ocoxaltepec ha sido una de las más beneficiadas con programas de la Secretaría de 
Desarrollo Social, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos y de otras 
dependencias de gobierno. Sin conocer la procedencia exacta de los beneficios que ha recibido 
su familia, agradecida dijo que ha sido apoyada. Resaltó así la vivienda que les entregó el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos a través del proyecto "Tu Casa 
DIFerete" que opera también la Secretaría de Desarrollo Humano y Social y el Instituto de la 
Vivienda en Morelos (Invimor). Gracias a este programa de autoconstrucción, Zenaida y su 
familia pudieron cambiar la pequeña casa de lámina por un espacio digno y adecuado para 
vivir. No obstante, dijo que por el momento, pese a contar con su Unidad Básica de Vivienda, 
una de las 123 que ha entregado el gobierno de Marco Adame Castillo en las comunidades de 
alta marginación del estado, habitan la casa de su suegra para cuidarla. En Morelos se ha 
integrado el programa "Tu Casa DIFerente", el cual se ha dirigido a ocho municipios y 31 
localidades de alto y muy alto grado de marginación, para beneficiar a 3 mil 250 familias. Cabe 
decir que este programa forma parte del proyecto que, como estrategia nacional y estatal, se 
ha diseñado para disminuir la pobreza y vulnerabilidad de las familias morelenses, sobre todo 
de aquellas que habitan en localidades con alto grado de marginación. En Ocoxaltepec se 
entregaron en total sólo 10 viviendas de este tipo, mientras que el resto de sus habitantes 
carecen de una vivienda digna y se enfrentan a muchos problemas como la inseguridad y el 
hacinamiento. La familia de Doña Zenaida afortunadamente resultó beneficiada con este 
programa y ahora cuentan con un techo digno, aunque pequeño para albergar a ocho 
personas. Además de este apoyo, dos de sus hijos cuentan con la beca de Oportunidades y 
reciben un apoyo económico mensual, y recientemente fue apoyada con un gallinero, así que 
se dedica a la crianza de gallinas. El rezago que enfrentan otras familias se debe a que la 
mayoría de ellas desconocen los programas sociales a los que pueden acceder, a simplemente 
no tienen el tiempo suficiente para realizar los engorrosos trámites que algunos de éstos 
demandan. Otro factor a considerar es que cada dependencia establece parámetros para la 
medición de la pobreza y grados de marginación de las comunidades, lo que confunde a la 
población en lo referente al tipo de programas a los que pueden acceder de acuerdo a la 
comunidad en la que habita. El Consejo Nacional de Población (Conapo) establece cinco 
estratificaciones para la marginación municipal, en las que agrupa a la totalidad de los 
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municipios del país: muy alta, alta, media, baja y muy baja marginación. Para este organismo el 
municipio de Ocuituco es de media marginación, mientras que para la Sedesol se trata de una 
comunidad de muy alta marginación, por lo que la asignación de recursos y programas se 
complica. Sin conocer de estratificaciones y niveles de pobreza, a Zenaida lo único que le 
interesa es sacar adelante a su familia y apoyar a su marido en la manutención de la casa, 
pues él sólo tiene trabajo dos o tres días a la semana, por lo que su salario mensual es de 
alrededor de 800 y mil 200 pesos. Vivir al día y sin lujos forma parte de la cotidianidad de esta 
familia. Los pequeños, ataviados con huaraches y ropas visiblemente desgastadas no saben 
de carencias, ellos viven su vida, juegan y se divierten entre animales domésticos; en sus 
miradas se aprecia la ilusión y la alegría de vivir, ajenos totalmente a la situación de pobreza y 
marginación que enfrentan. 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n1696511.htm 

Vanguardia; Torreón, Coah.; José Reyes; PPIIEERRDDEE  ‘‘PPUUNNCCHH’’  MMÁÁQQUUIINNAA  DDEELL  PPRRII  
Relacionados: PRI, elecciones, México, Coahuila, resultados, PAN, PRD Decide cambio de partido 50% 
de los votantes; PRI cedería Puebla, Oaxaca y Sonora, así dejará de gobernar a 8.2 millones de 
mexicanos ¿Jubilosos?. Los dirigentes nacionales del PRI se declararon triunfantes, pero no hubo 
ánimo desbordado Lo que para el PRI fue un “tsunami” con el que arrasó en las elecciones de ayer, 
otros lo interpretan como un fenómeno degradado a “tormenta”, pues si bien aventaja en 9 de las 12 
GUBERNATURAS, el tricolor perdió “PUNCH” o fuerza electoral al ceder tres estados y ganar otros tres, 
pero entregó dos grandes e históricos bastiones: Puebla y Oaxaca. De confirmarse los números 
preliminares, en las elecciones de ayer los priístas cedieron a Puebla, con 5.7 millones de habitantes; 
Sinaloa, con 2.6 millones, y Oaxaca, con 3.5 millones, éste último luego de 80 años de gobierno. En 
total perdieron 11.9 millones de gobernados. En contraparte, ganaron TLAXCALA, con 1.1 millones de 
habitantes; Aguascalientes, con 1.1 millones, y Zacatecas, con 1.4 millones; en total 3.6 millones de 
mexicanos. O sea que el saldo fue negativo para el tricolor, pues dejarán de gobernar a 8.2 millones 
de ciudadanos, de acuerdo con las cifras de CONAPO. La jornada electoral se pudo sobreponer a un 
inicio aterrador que puso en alerta al país, cuando a primera hora del día fueron descubiertas cuatro 
personas asesinadas, cuyos cuerpos fueron colgados en tres puentes de la ciudad de Chihuahua. 
Así, más allá de quién ganó, lo evidente es que muchos de los votantes ayer pidieron un nuevo 
rumbo, pues 6 de las 12 GUBERNATURAS en juego cambiaron de partido. El proceso electoral de ayer 
estuvo plagado de acusaciones por intimidación del crimen organizado tanto a los votantes como a 
algunos candidatos y funcionarios electorales, acarreos, robo de urnas y compra de votos. 

http://www.vanguardia.com.mx/pierdepunchmaquinadelpri-517283.html 

Reforma; Aventaja el PRI en 9 estados 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

El partido tricolor arrebató al PAN los estados de Aguascalientes y Tlaxcala, mientras que al 
PRD, Zacatecas 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantiene su racha ganadora en las elecciones 
estatales de ayer. Según los resultados preliminares de anoche, el PRI se perfilaba para ser 
ganador en 9 de las 12 gubernaturas que se disputaron en el País. A 10 años de perder la 
Presidencia de la República frente al panista Vicente Fox, el tricolor mantuvo el control en 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Además, logró arrebatar 
al PAN las gubernaturas de Aguascalientes y Tlaxcala, y al PRD, el Estado de Zacatecas. 
Incluso, a pesar de los resultados que arrojaban las cifras oficiales, los priistas se declaraban 
triunfadores en la elección para Gobernador en Sinaloa. Con las entidades que le arrebató a 
sus adversarios políticos, el PRI gobernará a 3.5 millones de mexicanos más a nivel estatal. 
Sin embargo, las derrotas que, de acuerdo con las cifras preliminares, sufrió en Oaxaca, 
Puebla y Sinaloa, llevarán a las alianzas opositoras a gobernar a 11.5 millones de personas. La 
presidenta nacional del tricolor, Beatriz Paredes Rangel, aseguró anoche que la jornada 
electoral pone a su partido como la primera fuerza política. "Es indubitable que el PRI es la 
primera fuerza política electoral en el País, y, con los datos que tenemos, nuestro triunfo es 
verdaderamente contundente en las entidades federativas en donde hubo elecciones", sostuvo 
la lideresa del tricolor. Paredes Rangel informó, además, que el PRI había interpuesto una 
queja contra el dirigente nacional panista, César Nava, por haber anunciado resultados de 
Oaxaca fuera de tiempo y de la ley; específicamente, por violentar el artículo 173 de la 
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legislación electoral, que establece la prohibición respectiva. Acompañado por el secretario 
general del tricolor, Jesús Murillo, la dirigente expresó su agradecimiento a la ciudadanía, a la 
militancia y a los simpatizantes por haber sufragado por la opción tricolor. La tlaxcalteca 
aseguró que, conforme a los datos de los que disponía el Comité Ejecutivo Nacional al filo de 
las 19:30 horas, el PRI salía avante en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. "Además de ello, estamos 
articulando los resultados y estamos con muy buenos resultados también en los congresos 
locales", se ufanó. Paredes Rangel agradeció al Partido Verde Ecologista por haber 
acompañado al tricolor en alianzas en prácticamente todos los estados donde se celebraron los 
comicios. Mientras, el Partido Verde, aliado al tricolor desde 2003 a la fecha, celebró los 
triunfos. "El Partido Verde ha sido un aliado del PRI porque comparte los principios. El Comité 
Ejecutivo tendrá que evaluarlo, pero lo vemos con buenos ojos. Es una fórmula que agrada a la 
ciudadanía, que está funcionando", externó el legislador Pablo Escudero. La jornada electoral 
de ayer se desarrolló en un clima de relativa tranquilidad con incidentes que no mancharon el 
proceso. Incluso la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR 
registró sólo 126 hechos que podrían constituir un delito. En un comunicado, la dependencia 
detalló que inició 23 averiguaciones previas, mientras que en 103 casos abrió lo que se conoce 
como acta circunstanciada, que es un documento ministerial que puede dar lugar a una 
indagatoria formal. 

Reforma; Pierde tricolor Oaxaca, Puebla y Sinaloa 
Cué, Moreno Valle y Malova encabezaban los resultados virtuales del PREP en sus respectivas 
entidades 

Las alianzas opositoras se enfilaban anoche a una victoria histórica en las elecciones para 
Gobernador en tres estados en los que siempre había gobernado el PRI. Los resultados del 
PREP y las encuestas de salida perfilaban los triunfos de Gabino Cué en Oaxaca, con la 
coalición PAN-PRD-PT-Convergencia; Rafael Moreno Valle, en Puebla, con PAN-PRD-
Convergencia-Nueva Alianza, y Mario López Valdez, en Sinaloa, con PAN-PRD-Convergencia. 
"Apuesto a la reconciliación. Tiendo mi mano amiga porque voy a gobernar con el corazón 
caliente, pero la cabeza fría, y nunca actuaré con el hígado. "No voy a hacer cacería de brujas, 
pero también voy a aplicar la ley porque Oaxaca quiere paz", expresó Cué durante un mitin en 
el que presumió una ventaja de entre 8 y 10 puntos. El candidato de Unidos por la Paz y el 
Progreso hasta invitó vía telefónica al Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, a festejar en 
Oaxaca: "¿Vienes?", le preguntó. La respuesta fue negativa, pero Ebrard le envió felicitaciones. 
Por su parte, Moreno Valle también festejó su ventaja. "Puebla ya abrió los ojos. Los poblanos 
ya no están dispuestos a que nuestro Estado siga siendo el tercer Estado más pobre del País. 
No estamos dispuestos a ser el cuarto Estado más corrupto del País", expresó. En tanto, López 
Valdez celebró en Culiacán. "No puede haber dos ganadores. Aquí sólo hay uno y es la 
alianza. Lo único que digo es que hay gente que nos da 5 puntos, hay gente que nos da 6 
puntos, pero son encuestas de salida. Nadie puede dar un número de votos porque eso se va a 
dar conforme vayan corriendo los tiempos oficiales del PREP", dijo. 

Reforma; Guadalupe Irízar; Vencen a caciques alianzas electorales 
Derrotan opositores a Ulises Ruiz y a Mario Marín 

Los abusos de los Gobiernos priistas en Oaxaca y Puebla podrían llegar a su fin. Caracterizado 
por el dispendio, opacidad, el manejo irregular del Presupuesto y la manipulación política y 
judicial, el PRI perderá el control de dos de las entidades con mayor rezago en todo el País. 
Las encuestas de salida y las tendencias electorales perfilaban el triunfo de las alianzas 
electorales entre el PAN, PRD y Convergencia en los estados gobernados por Ulises Ruiz y 
Mario Marín. En Oaxaca, aventajaba en las preferencias Gabino Cué, militante de 
Convergencia y aliado a Andrés Manuel López Obrador Mientras tanto, en Puebla perfilaba su 
triunfo Rafael Moreno Valle, de la misma alianza y que logró además el apoyo de Elba Esther 
Gordillo, la dirigente del Sindicato magisterial y de su partido, Nueva Alianza (Panal). 

Reforma; Efraín Klérigan / Corresponsal; Barre Egidio en Tamaulipas 
Afirma priista que tendencia en elección es irreversible 
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Ciudad Victoria.- Recalcando que los votos que logró a su favor eran para su hermano Rodolfo 
Torre Cantú, aspirante tricolor ejecutado hace una semana, el candidato del PRI Egidio Torre 
Cantú se perfilaba anoche como el virtual ganador de la contienda electoral en Tamaulipas. De 
acuerdo con el Programa de Resultados Preliminares (PREP), con el 87 por ciento de las 
casillas computadas, el candidato priista llevaba una ventaja del 62 por ciento contra un 30.7 
por ciento del aspirante panista al Gobierno de Tamaulipas, José Julián Sacramento. Luego de 
anunciar su triunfo ante la prensa, Egidio, aunque dijo ser respetuoso de los pasos que marca 
la ley, aseguró que las tendencias a su favor son irreversibles. "No tengo la menor duda de que 
la mejor manera de honrar a mi hermano será dando todo mi esfuerzo y más para lograr el 
Tamaulipas que todos queremos", dijo parafraseando lemas de campaña de Rodolfo. 
"Agradezco a todos, especialmente a quienes votaron por Rodolfo Torre, les agradezco su 
decidida participación a favor de Tamaulipas. "Proseguiré adelante sin tregua ni descanso para 
cumplir el propósito al que él se entregó, siempre de manera ilimitada, para que tú estés 
mejor", agregó, rematando con otro lema de campaña de su hermano. En medio de una 
notable seguridad y portando un saco para evitar que se marcara el chaleco antibalas, Egidio 
arribó poco después de las 20:00 horas a un salón de eventos en el centro de la ciudad. Fue la 
primera vez que en Tamaulipas los reporteros tuvieron que pasar por un arco detector de 
metales y permitir que sus mochilas fueran revisadas para asistir a una declaración de prensa. 
Arrasa en Congreso De los 22 distritos locales electorales, los candidatos de la coalición PRI, 
PVEM y Nueva Alianza ganaban todas las posiciones hasta las 22:00 horas de anoche, de 
acuerdo con el cómputo del Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas. En las principales 
ciudades del Estado, la coalición se alzó parcialmente con el triunfo en Matamoros, Reynosa, 
Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, en tanto que en Tampico la candidata del PAN, Magdalena 
Peraza Guerra, aventajaba al priista Miguel Manzur con mil 197 votos, con el 20 por ciento del 
cómputo. 

Reforma; Benito Jiménez / Enviado; Arrebatan Oaxaca al PRI 
Pide virtual ganador a simpatizantes evitar provocaciones y a defender el voto 

Oaxaca.- Tras ocho décadas, la oposición arrebató el poder del estado al PRI. Hasta el cierre 
del edición, cifras de encuestas de salida daban una ventaja al candidato a Gobernador, 
Gabino Cué, que abanderó la coalición PAN, PRD, PT y Convergencia. De acuerdo con los 
números del equipo político de Cué, la ventaja iba de los 5 a los 9 puntos, sobre su 
contrincante, el priista Eviel Pérez Magaña. "Oaxaca ya tiene otro rostro, el triunfo es 
irreversible", dijo anoche Cué a sus más cercanos colaboradores en el hotel Victoria, desde 
donde monitoreó la jornada electoral. Durante más de ocho horas, los diputados panistas 
Javier Corral y Guillermo Zavaleta, así como el senador perredista Graco Ramírez, entre otros 
colaboradores, cruzaban sus datos. Hacían cuentas en libretas y los números aventajaban a 
Cué desde las 16:00 horas. La esposa de Cué, Mané, lo abrazó con lágrimas en los ojos al 
conocer la ventaja; el resto del equipo, apretaba los puños y miraba al cielo mientras repetía: 
"¡Por fin, por fin!". 

Reforma; Sonia Corona / Corresponsal; Golea Moreno Valle 
Aventaja coalición opositora de Puebla por más de 10 puntos al candidato priista 

Puebla.- Como si festejara un gol, el opositor Rafael Moreno Valle Rosas brincó y gritó de la 
emoción al escuchar los resultados de las encuestas de salida que lo declaraban ganador con 
más de 10 puntos de ventaja sobre la coalición PRI-PVEM. Las sonrisas entre los 
simpatizantes y colaboradores de la coalición Compromiso por Puebla (PAN-PRD-PANAL-
Convergencia) decían más que la espera de resultados preliminares del Instituto Electoral 
Estatal. Poco a poco integrantes de su equipo de campaña comenzaron a desplazarse de un 
salón a otro en el hotel sede, mientras funcionarios federales, diputados y senadores se 
reunían. Al salón de la presentación llegó primero Eduardo Rivera, candidato a la Alcaldía de la 
Capital. "Ya va a ganar el PAN", le dijo un niño a Rivera cuando éste saludaba a los asistentes. 
"Sí muchacho, ya ganamos", le respondió el candidato. 

Reforma; Recupera PRI Zacatecas 
Aventaja tricolor con el 44 por ciento; esperarán perredistas cierre del PREP 
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Zacatecas.- El PRI logró arrebatarle ayer al PRD la Gubernatura de Zacatecas luego de que 
este último partido lo gobernara por 12 años. Miguel Alonso Reyes, candidato de la alianza 
"Primero Zacatecas", formada por el PRI, PVEM y Panal, aventajaba ayer hasta las 00:30 
horas con el 44 por ciento de las boletas contabilizadas en el Sistema de Resultados 
Preliminares (PREP) del Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (IEEZ) a su contrincante del 
PRD, Antonio Mejía Haro, quien era apoyado por la Gobernadora, Amalia García. En la casilla 
donde votó Amalia perdió su partido, el PRD. En el Estado también se realizaron elecciones a 
Alcaldes y diputados. En las primeras el PRI aventajaba en 22 municipios, el PRD en 11, el 
PAN en 15 y el PT en 6. En cuatro no se reportaron resultados. Mientras tanto en las 
diputaciones, la coalición Primero Zacatecas llevaba la delantera en 12 distritos de 18. El PAN 
tenía ventaja en dos distritos, el PT en dos y el PRD en dos. 

Reforma; Carole Simonnet y Ana Laura Vásquez; Sanciona IET a Ortiz y Calderón 
La sanción es impuesta luego que el Instituto Electoral de Tlaxcala comprobó que no se retiró 
propaganda gubernamental pese a sus peticiones 

Tlaxcala.- El Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) acordó sancionar al Gobernador Héctor Ortiz y 
al Presidente Felipe Calderón, con una multa de medio millón de pesos cada uno, por violar la 
ley que prohíbe hacer propaganda gubernamental durante el proceso electoral. El sábado, por 
cuatro votos a favor y uno en contra, los consejeros habían vetado un proyecto de resolución 
que tenía previsto sancionar a ambos Mandatarios con 10 mil días de salario mínimo, por 
mantener, durante la campaña, publicidad en espacios, bardas, anuncios fijos y 
espectaculares. Entonces, los consejeros argumentaron que no tenían conocimiento de los 
hechos. Sin embargo, la madrugada de este domingo, los consejeros Adrián Pérez Quechol y 
José Conrado Delgado cambiaron su postura voto para apoyar el proyecto, el cual fue 
aprobado por cuatro votos a favor y dos en contra. 

Reforma; Enturbia la Policía elección de Hidalgo 
Denuncia coalición operación de Osorio y de funcionarios desde dependencias 

La mano del Gobierno del Estado de Hidalgo se sintió ayer en la jornada electoral. Cuatro 
horas antes de que arrancara la votación, la Procuraduría de Justicia del estado ordenó tomar 
el Centro de Información Estratégica de la coalición opositora. 

El Financiero; Un hecho, la judialización de los comicios; Todos van a los 
tribunales 

Al final de la jornada electoral las dirigencias del PRI, así como de la alianza PAN-PRD, 
iniciaron su peregrinación hacia los tribunales donde litigarán los resultados de al menos 5 
gubernaturas. César Nava aseveró que defenderán con todos los recursos legales Tlaxcala, 
Oaxaca, Puebla, pero sobre todo Sinaloa, donde anoche las tendencias eran cerradas. 

La Jornada; Dante Delgado apelará, por la "aberrante sumisión" del IEV 
Resultados preliminares dan la ventaja a Duarte en Veracruz 

Jalapa, Ver.- A las 20:19 horas de este domingo el candidato de Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la gubernatura del estado, Javier Duarte, anunció que cuatro encuestas le 
daban "una ventaja contundente" de entre 10 y 15 puntos sobre el candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes, quien casi una hora antes, pero desde el puerto de 
Veracruz, afirmaba también en conferencia de prensa que llevaba una amplia ventaja "en 
ciudades importantes" de la entidad. Después de las 21 horas, el candidato de la coalición Para 
cambiar Veracruz, formada por el PRD, PT y Convergencia, Dante Delgado Rannauro, dijo que 
no reconoce los resultados de la elección y adelantó que los impugnará ante las autoridades 
federales, luego de descalificar "contundentemente" al Instituto Electoral Veracruzano y 
condenar "su aberrante subordinación al gobierno del estado". Al cierre de esta edición los 
datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que fue reiniciado a las 23 
horas, daba ventaja al PRI, aunque no permitía establecer tendencias 

La Jornada; Se rompen 80 años de hegemonía del PRI en el estado de Oaxaca 
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Oaxaca, Oax.- El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) daba al cierre de 
esta edición el triunfo a Gabino Cué Monteagudo, quien en un mensaje en la Fuente de las 
Siete Regiones agradeció su respaldo a Andrés Manuel López Obrador en la precampaña y al 
presidente Felipe Calderón "la siempre solidaria creencia y apoyo, desde 2004". De López 
Obrador dijo que "siempre estuvo muy cerca de Oaxaca" y de Calderón que "es un amigo del 
estado y no tengo la menor duda de que a partir del primero de diciembre Oaxaca contará con 
el apoyo y el respaldo del gobierno federal". Gabino Cué afirmó que en su eventual gobierno no 
habrá "cacería de brujas, pero tampoco impunidad. La gente quiere paz, pero también justicia". 
Con 10.52 por ciento de las casillas computadas, Cué tenía 68 mil 517 votos (49.71 por ciento) 
y Eviel Pérez Magaña 59 mil 701 (42.95), esto es, una diferencia de casi siete puntos. De 
mantenerse la tendencia, la oposición habría terminado con 80 años de hegemonía priísta en 
Oaxaca, pues además el tricolor va abajo en las votaciones en la alcaldía de la capital. 

La Jornada; El PRI ganó en 11 de los 12 comicios para elegir gobernador, dice 
Paredes 

La presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, anunció anoche 
en conferencia de prensa el triunfo de su partido en 11 de los 12 estados en los que se eligió 
gobernador: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En el caso de la elección de Oaxaca, la dirigente 
nacional del PRI aseguró que su partido interpuso una queja ante el Instituto Electoral de 
Oaxaca contra César Nava, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) "por haber anunciado 
resultados de una encuesta antes de la hora permitida por la ley". Con gesto adusto que 
contrastaba con el "triunfo contundente del PRI" que dio a conocer, Paredes Rangel dijo que 
"respecto de Oaxaca, seremos puntualmente cuidadosos del cumplimiento de lo que señala la 
legislación electoral". 

La Jornada; Los abanderados de PAN y PT llegaban a 19.3 y 12.9%, 
respectivamente 

Zacatecas, Zac.- Fin de época. Tras 12 años en el poder el PRD se encaminaba hacia una 
derrota segura que, al cierre de esta edición, tenía ya visos de desastre y de tragedia. Con más 
de 50 por ciento de casillas computadas, Miguel Alonso Reyes, candidato de la coalición 
Primero Zacatecas (PRI-PVEM-Panal), tenía 43.93 por ciento de los votos; Antonio Mejía Haro, 
de Zacatecas nos Une (PRD-Convergencia), 21.12; el panista Cuauhtémoc Calderón, 19.3, y 
David Monreal, del PT, 12.9 por ciento. La participación ciudadana fue de 56 por ciento. En 
cuanto a la renovación de Congreso y municipios se arrastraba la misma tendencia; de 18 
distritos en disputa, Primero Zacatecas aventajaba en 13, en tanto Zacatecas nos Une sólo iba 
adelante en dos, igual que el PT, mientras el PAN tenía ventaja en un distrito. Por lo que hace 
a los ayuntamientos, el priísmo se perfilaba para ganar la capital y Jerez, el PT Fresnillo, el 
PAN Sombrete y el perredismo Guadalupe. Aún no terminaban de cerrar las casillas y Miguel 
Alonso Reyes, ex perredista y ex colaborador de la gobernadora Amalia García, ya auguraba la 
"nueva era". Sonriente, entre la algarabía de sus simpatizantes, pero sobre todo de 
monrealistas y ex perredistas -quienes celebraban, más que el triunfo del PRI, la derrota de 
García Medina-, el candidato de Primero Zacatecas vaticinaba que los resultados oficiales 
confirmarían su victoria. Electores vencen al miedo / El espejo de la jornada electoral 
tamaulipeca lo ofrecieron los políticos, con blindajes de alto grado, votos en secrecía y 
desmesurados operativos de custodia. Aunque no hubo autoridad que llamara al voto, en los 
hechos se reflejó alerta. Esta vez, sin embargo, no había en el mosaico estatal justificación 
para el sobresalto: sólo desde Tampico llegaron voces que advertían rondines de 
encapuchados. Y fue ahí, en el puerto, donde un representante panista denunció haber sido 
agredido por un grupo juvenil. En pleno cierre electoral se habló del estallido de una granada 
en la periferia de Ciudad Victoria. La noticia movilizó a la Policía Federal, pero fue desmentida 
por Jorge Luis Navarro, titular del IETAM: "Un rumor. No tuvimos incidentes importantes". Dijo 
que 700 representantes electorales -de cerca de 13 mil- habían sido sustituidos, sin razón 
aparente. Y que sólo una de las 4 mil 314 casillas programadas no fue instalada, por el 
resquebrajamiento de un puente en el municipio de Hidalgo. Secuela del huracán Alex. Ni 
siquiera en el rubro de la artimaña electoral se dio mayor registro que la detención de cuatro 
militantes blanquiazules acusadas de repartir vales de despensa. 

Excélsior; TLAXCALA: Mariano González Zarur al frente con amplio margen 
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El candidato de la alianza PRI-Verde tiene más de trece puntos de ventaja 

Mariano González Zarur, candidato de la alianza Unidos Por Tlaxcala, que integran PRI y 
PVEM, encabeza las preferencias con 49.81 por ciento de los votos, al computarse 23.6 por 
ciento de las casillas en el Sistema de Acopio de Resultados de la Jornada Electoral (SARJE). 
00:20 hrs. Los conteos de 332 casillas de las 1248 totales, dan una ventaja de más de 13.33 
puntos sobre su más cercana contendiente, Adriana Dávila, candidata de la alianza Por el 
progreso de Tlaxcala, que integran PAN y Nueva Alianza y el Partido Alianza Ciudadana 
(PAC). 

Excélsior; VERACRUZ: Javier Duarte del PRI se mantiene adelante 

El abanderado del Partido Revolucionario Institucional se perfila como el virtual ganador de los 
comicios con el 44% de los votos 

El candidato del Partido Revolucionario Institucional, Javier Duarte de Ochoa, se perfila como 
el virtual ganador de las elecciones de este domingo para la gubernatura de Veracruz. Según 
los resultados del PREP, el candidato de la coalición PRI-PVEM va encima de sus 
contendientes para la gubernatura de la entidad, en especial, del candidato de la alianza PRI– 
Convergencia, Zacatecas nos une, Antonio Mejía Haro. 

Excélsior; AGUASCALIENTES: Preliminares dan ventaja a Carlos Lozano 
En la página de Internet del PREP el candidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza tiene el 
47.01% de los votos 

El PREP, con 32.39 por ciento de las mil 340 casillas computadas, da la ventaja al candidato 
de la coalición Aliados por tu bienestar (PRI-PVEM-Nueva Alianza), Carlos Lozano, con 47.01 
por ciento de las preferencias electorales. A las 23:56 horas, en segundo lugar se encuentra el 
candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Orozco Sandoval, con 43.77 por ciento de 
los votos computados a su favor de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP). 

La Jornada; El PRI ganó en 11 de los 12 comicios para elegir gobernador, dice 
Paredes 

Mostró gesto adusto durante la conferencia en la que anunció el triunfo contundente del tricolor 

La presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, anunció anoche 
en conferencia de prensa el triunfo de su partido en 11 de los 12 estados en los que se eligió 
gobernador: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En el caso de la elección de Oaxaca, la dirigente 
nacional del PRI aseguró que su partido interpuso una queja ante el Instituto Electoral de 
Oaxaca contra César Nava, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) por haber anunciado 
resultados de una encuesta antes de la hora permitida por la ley. 

La Jornada; Resultados preliminares dan la ventaja a Duarte en Veracruz 
El saldo de la jornada: dos personas baleadas y 10 detenidas 

A las 20:19 horas de este domingo el candidato de Partido Revolucionario Institucional (PRI) a 
la gubernatura del estado, Javier Duarte, anunció que cuatro encuestas le daban una ventaja 
contundente de entre 10 y 15 puntos sobre el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), 
Miguel Ángel Yunes, quien casi una hora antes, pero desde el puerto de Veracruz, afirmaba 
también en conferencia de prensa que llevaba una amplia ventaja en ciudades importantes de 
la entidad. Después de las 21 horas, el candidato de la coalición Para cambiar Veracruz, 
formada por el PRD, PT y Convergencia, Dante Delgado Rannauro, dijo que no reconoce los 
resultados de la elección y adelantó que los impugnará ante las autoridades federales, luego de 
descalificar contundentemente al Instituto Electoral Veracruzano y condenar su aberrante 
subordinación al gobierno del estado. 

La Jornada; Debacle del PRD en Zacatecas; clara ventaja del priísta Alonso 
Los abanderados de PAN y PT llegaban a 19.3 y 12.9%, respectivamente 
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Fin de época. Tras 12 años en el poder el PRD se encaminaba hacia una derrota segura que, 
al cierre de esta edición, tenía ya visos de desastre y de tragedia. Con más de 50 por ciento de 
casillas computadas, Miguel Alonso Reyes, candidato de la coalición Primero Zacatecas (PRI-
PVEM-Panal), tenía 43.93 por ciento de los votos; Antonio Mejía Haro, de Zacatecas nos Une 
(PRD-Convergencia), 21.12; el panista Cuauhtémoc Calderón, 19.3, y David Monreal, del PT, 
12.9 por ciento. La participación ciudadana fue de 56 por ciento. En cuanto a la renovación de 
Congreso y municipios se arrastraba la misma tendencia; de 18 distritos en disputa, Primero 
Zacatecas aventajaba en 13, en tanto Zacatecas nos Une sólo iba adelante en dos, igual que el 
PT, mientras el PAN tenía ventaja en un distrito. Por lo que hace a los ayuntamientos, el 
priísmo se perfilaba para ganar la capital y Jerez, el PT Fresnillo, el PAN Sombrete y el 
perredismo Guadalupe. 

Milenio Semanal; Violencia, narcotráfico, pobreza: elecciones amenazadas 
Al crimen de Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernatura del estado de Tamaulipas por el 
PRI, el Verde Ecologista y Nueva Alianza, lo precedió una escalada de violencia. El poder 
fáctico del narcotráfico demostró su fuerza de intimidación con el propósito de influir en los 
resultados electorales, de incidir desde las posiciones del poder político en la toma de 
decisiones que pueden afectar sus negocios en enclaves determinantes como Chihuahua, 
Sinaloa, Durango y Tamaulipas. El asesinato de Rodolfo Torre Cantú se da en el contexto de 
un enfrentamiento entre el cártel del Golfo y su otrora brazo armado, Los Zetas. Un 
enfrentamiento que a lo largo de este año ha provocado 331 ejecuciones, además de haber 
propagado el terror en distintas ciudades de la entidad, como Reynosa y Matamoros. La 
disputa se ha recrudecido en la región de la llamada Frontera Chica y la zona Ribereña, el 
principal corredor para el trasiego de drogas. / http://www.msemanal.com/node/2602 

Excélsior; Leo Zuckermann; Democracia: diez años después 
Todavía recuerdo la celebración cuando Vicente Fox ganó las elecciones presidenciales hace 
diez años. Como si México hubiera ganado el Mundial de Futbol, varios automovilistas se 
lanzaron por avenida Insurgentes a vitorear el triunfo del candidato opositor, el primero en más 
de 70 años de autoritarismo priista en México. Algunos ondeaban la bandera del país; otros, la 
del PAN; todos tocaban el claxon dirigiéndose hacia el Ángel de la Independencia para unirse a 
la aclamación del candidato vencedor. Un momento histórico, sin duda. Con la alternancia en el 
poder, México daba el último paso para convertirse en un país democrático. Poco duró, sin 
embargo, la alegría por este cambio trascendental. Fox tomó posesión de la Presidencia el 
primero de diciembre de 2000. Unos meses después, por ahí de octubre de 2001, el entonces 
presidente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena declaraba: "Para nadie estos tiempos resultan 
fáciles. Muchas certezas se han perdido, las ilusiones se han tornado en preocupaciones".  

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=518969 

Revista Contralínea; Marcos Chávez; El México bárbaro y la Corte nada suprema 
La portada de El libro negro de la justicia chilena (1999), de la periodista Alejandra Matus, 
ilustra elocuentemente el alto grado de envilecimiento al que llegó el Poder Judicial y la 
Suprema Corte de su país durante el pinochetismo, que subvirtió a sangre fuego el orden 
constitucional, impuso sus propias leyes y sus magistrados a modo: tres simios sentados en 
flemáticas sillas, uno tapándose los ojos; otro, los oídos, y uno más, la boca. Las imágenes 
ilustran fielmente la inexistencia de un poder judicial que se entienda y se comporte como tal, y 
la existencia de un sistema legal que, como parte de la estructura de dominación, legitimó 
todas las tropelías cometidas por una de las dictaduras militares más brutales y sangrientas de 
América Latina. Sobre esos organismos, gravitaban las historias más siniestras que los 
convirtieron en las instituciones públicas más desprestigiadas y sombrías: la corrupción, el 
prevaricato, la complicidad, la parcialidad en la aplicación de la ley, el sometimiento a la 
dictadura, su solapamiento del terrorismo de Estado que violentó todos los derechos humanos, 
dejó miles de personas asesinadas impunemente, encarceladas arbitrariamente y exiliadas, y 
legalizó los negocios turbios de los Chicago Boys que desmantelaron el Estado, lo depredaron 
y se enriquecieron con sus despojos. Su actuación alcanzó el consenso social: eran 
considerados como inútiles guardianes del orden constitucional y del estado de derecho, que 
dejaron en la más completa desprotección jurídica a los ciudadanos agraviados por los distintos 
niveles del gobierno militar. “No sirven para nada”, era el clamor popular, según Matus, quien 

http://www.msemanal.com/node/2602�
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recuerda que, hace más de un siglo, Andrés Bello había dicho que frente a los tribunales, urgía 
“usar el hacha” con el fin de adecuarlos funcional e institucionalmente a la marcha de la 
sociedad. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/07/04/el-mexico-barbaro-y-la-corte-nada-
suprema/ 

Revista Proceso; Jenaro Villamil; PRI, la hora de la macrorrevancha 

Hábiles en el manejo de los tiempos y del discurso político ante el gobierno federal, los priistas 
contraatacaron por la guerra sucia contra tres de sus gobernadores y rechazaron el diálogo a 
raíz de la ejecución de Rodolfo Torre Cantú –candidato del PRI en Tamaulipas–, aunque no 
rompieron con Felipe Calderón, con quien piensan establecer una nueva interlocución en 
condiciones de debilidad gubernamental frente a los resultados electorales de este 4 de julio. 
“No queremos hablar del 4 de julio, queremos hablar del futuro del país, de cuál va a ser el 
camino que se va a seguir”, sentenció Jesús Murillo Karam, secretario general priista, el 
viernes 2, a 10 años de la derrota del PRI en las presidenciales de 2000 y a unas horas de la 
jornada electoral en la que esperaban arrasar en las 12 gubernaturas y ganar la mayoría de las 
477 diputaciones locales en disputa. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81002 

Excélsior; Gerardo Jiménez; Falta reconocimiento al peritaje criminalístico 
A pesar de su complejidad, el trabajo de perito criminalístico no cuenta en el DF con la 
valoración social necesaria, no alcanza el grado de licenciatura universitaria ni tiene una 
renumeración acorde a su relevancia. Según recibos que estos funcionarios mostraron a 
Excélsior, pueden ganar apenas cuatro mil 500 pesos quincenales, mientras un perito de la 
Procuraduría General de la República (PGR) puede llegar a percibir hasta 26 mil pesos al mes. 
A nivel privado, un peritaje puede llegar a costar de 700 a 800 pesos. "Se abaratan los costos 
debido a que ahora cualquier egresado de escuelas patito hace peritajes", comenta uno de los 
entrevistados, que prefirieron guardar el anonimato. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=518924 

Excélsior; Jorge Fernández Menéndez; ¿Y los próximos 30 meses? 
Al momento de escribir estas líneas aún no están definidos los resultados electorales de los 14 
estados que ayer fueron a las urnas, pero sí ha quedado en claro que la gente, oscilando entre 
el miedo por la violencia que cimbra al país y el rechazo a unas campañas basadas cada vez 
más en las guerras sucias de todos contra todos, no salió a votar en los porcentajes esperados. 
Hasta ahora, la elección más importante y la realmente disputada sigue siendo Oaxaca, con 
una guerra de resultados previos, surgidos de exit poll a lo largo del día. Allí podría ganar 
Gabino Cué. Pero aún sin los resultados finales, hay capítulos de la agenda política que 
tendrían que ser incuestionables en la maltrecha relación entre los partidos y el gobierno a 
partir de hoy. / http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=519004 

La Crónica; Israel Yáñez G; Los juicios orales transformarán el sistema judicial en 
la ciudad 

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal enfrentará un reto sin precedentes con la 
aplicación a las reformas constitucionales al Código Penal, en las que se pretende aplicar la 
moralidad en todos los juicios, así como la persecución de delitos de narcomenudeo en el fuero 
común, y las reformas al sistema judicial para menores. El problema es tan complejo que 
todavía no se tiene un aproximado del personal que se necesita, el presupuesto necesario para 
la aplicación de estas medidas judiciales y no se sabe cuántos ilícitos de narcomenudeo se 
cometen, ya que las cifras entre las diversas instancias no cuadran en lo más mínimo, pero su 
aplicación debe estar lista en su totalidad para el 2016.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=516709 

Excélsior; Jorge Fernández Menéndez; ¿Y los próximos 30 meses? 
Al momento de escribir estas líneas aún no están definidos los resultados electorales de los 14 
estados que ayer fueron a las urnas, pero sí ha quedado en claro que la gente, oscilando entre 
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el miedo por la violencia que cimbra al país y el rechazo a unas campañas basadas cada vez 
más en las guerras sucias de todos contra todos, no salió a votar en los porcentajes esperados. 
Hasta ahora, la elección más importante y la realmente disputada sigue siendo Oaxaca, con 
una guerra de resultados previos, surgidos de exit poll a lo largo del día. Allí podría ganar 
Gabino Cué. Pero aún sin los resultados finales, hay capítulos de la agenda política que 
tendrían que ser incuestionables en la maltrecha relación entre los partidos y el gobierno a 
partir de hoy. El primero de ellos es el clima de civilidad: el país está rondando hacia una suerte 
de ingobernabilidad que trasciende el tema del crimen organizado y la violencia. Las relaciones 
entre gobierno federal y estatales, entre estos y los partidos, de las fuerzas políticas entre sí, 
están rotas o seriamente debilitadas. Las intervenciones públicas de las tres últimas semanas 
de prácticamente todos los actores han estado cargadas de rencor y reproches, de la 
utilización de los medios y los recursos públicos, de todos, a favor de sus intereses de 
cortísimo plazo. Los llamados presidenciales al diálogo, en principio aceptados por las fuerzas 
políticas, se han postergado hasta por lo menos hoy y sus avances dependerán, en mucho, de 
la forma en que terminen los comicios y el tránsito que se le dé a los inevitables conflictos 
electorales. 

Reforma; Margarita Vega; Recelan ONGs de la Sedena 
Cuestiona Cortez respuesta militar a recomendación de caso Almanza 

La respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la recomendación de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de los niños Almanza Salazar 
deja muchas dudas sobre su compromiso para esclarecer los hechos, consideró ayer Edgar 
Cortez. Para el director de la Red Todos los Derechos para Todos, se requiere una 
investigación imparcial de la muerte de los dos menores en las cercanías de Ciudad Mier, 
Tamaulipas, registrada en abril pasado. De acuerdo con la Sedena, fallecieron como resultado 
de fuego cruzado entre bandas de la delincuencia organizada, mientras que la CNDH concluyó 
que los disparos fueron realizados por elementos del Ejército, quienes además alteraron la 
escena del crimen. En su respuesta a la CNDH, la Sedena aceptó formalmente la 
recomendación pero planteó esperar al resultado de las investigaciones que realizan las 
autoridades ministeriales competentes, para evitar prejuzgar sobre la responsabilidad del 
personal militar. Cortez sostuvo que los antecedentes de investigaciones similares no 
garantizan que se procederá contra los responsables de la muerte de los niños Almanza 
Salazar. "El punto es quién va a realizar las investigaciones, porque una parte las hará la 
Procuraduría General de la República y otra probablemente la Procuraduría de Justicia Militar. 
Creo que ese es el punto débil. Hasta ahora, en los casos de violaciones a los derechos 
humanos que involucran a militares no se han producido investigaciones satisfactorias", indicó 
en entrevista. 

La Jornada; Los pobladores de Atenco reafirman el eje central de su lucha: la 
defensa de la tierra 

Llaman a sumarse activamente a los movimientos de resistencia de electricistas y mineros 

Con un maratónico festival, el pueblo de Atenco y los centenares de activistas de las 
organizaciones que apoyaron el movimiento por la liberación de los presos políticos, celebraron 
este domingo el fin de un capítulo y el principio de otro que tendrá como eje la defensa de la 
tierra, pero también la unidad con otros procesos de resistencia. “Porque esto –exclamó el 
dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y ex preso político Ignacio del 
Valle– ¡está pelón!” Y se quitó el sombrero para demostrar que no sólo se refería a la delicada 
situación nacional, sino a la pérdida de cabello que le provocaron los rigores de los cuatro años 
que pasó en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya, estado de México. 

Reforma; AFP; Busca España interceder por Fariñas 
La visita aún no ha sido anunciada oficialmente en La Habana 

La Habana, Cuba.- El Canciller español, Miguel Ángel Moratinos, llega hoy a Cuba para 
impulsar la mediación de la Iglesia que busca la liberación de presos políticos y el 
levantamiento de la huelga de hambre del disidente Guillermo Fariñas, en riesgo de muerte tras 
131 días de ayuno. Moratinos anunció en Madrid que con su viaje de 2 días espera apoyar el 
esfuerzo del inédito diálogo que iniciaron hace 2 meses la Iglesia católica y el Gobierno de Raúl 
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Castro, el cual, a su juicio, arrojará resultados positivos para la situación de derechos humanos 
en la isla. Aunque la visita aún no ha sido anunciada oficialmente en La Habana, diversas 
fuentes señalaron que además de reunirse con su homólogo, Bruno Rodríguez, el español 
conversará con el Cardenal Jaime Ortega, líder de la Iglesia Católica cubana. El viaje despertó 
nuevas expectativas de excarcelaciones en un lento proceso que, como primer rédito de un 
encuentro de Raúl Castro y Ortega el 19 de mayo, dejó hasta ahora la liberación del preso 
político más enfermo, Ariel Sigler, y el traslado de otros 12 a cárceles en lugares donde viven 
las familias. 

Reforma; Reuters; Eligen polacos nuevo Presidente 
En la primera votación del 20 de junio ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta, lo que 
condujo a una segunda vuelta 

Varsovia, Polonia.- Los polacos escogen este domingo un nuevo Presidente en una segunda 
ronda electoral, con lo que ayudarán a definir el ritmo y la escala de una serie de reformas 
económicas, que podrían determinar el tono de los lazos de Varsovia con sus socios de la 
Unión Europea y Rusia. Calificada como la elección más inusual de Polonia desde la caída del 
comunismo en 1989, el proceso fue convocado luego de la muerte del Presidente Lech 
Kaczynski y de varios funcionarios de alto rango en un accidente de avión en Rusia el 10 de 
abril. La elección enfrentará al hermano gemelo de Kaczynski, Jaroslaw, un combativo 
euroescéptico del principal partido de oposición derechista, contra Bronislaw Komorowski, 
candidato del gobernante partido Plataforma Cívica (PO, por su sigla inicial). La mayoría de las 
encuestas de opinión han pronosticado una victoria de Komorowski, pero usualmente 
subestiman el apoyo que recibiría Kaczynski, quien ha ido acortando la brecha en las semanas 
recientes y quedó en desventaja sólo por 5 puntos porcentuales en una primera ronda de 
votación el 20 de junio. 

Revista Proceso; Ricardo Ravelo; El presidente débil, el Ejército desgastado, el 
narco vigente... 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado emprendida por Felipe Calderón desde el 
inicio de su gobierno no sólo ha sido un rotundo fracaso político, también ha debilitado a las 
Fuerzas Armadas. Consultados por Proceso, expertos en seguridad nacional insisten en que 
nada justifica el uso de las tropas en tareas que competen sólo a las fuerzas policíacas, y 
critican al mandatario por esa decisión con la que, arguyen, en el fondo sólo pretendió y aún 
pretende legitimarse. 

Justo cuando han transcurrido tres años y siete meses del sexenio, el presidente Felipe 
Calderón cambió su posición frente al problema del tráfico de drogas en México, pero sin 
aceptar culpas. De la declaración de guerra y el discurso triunfalista que caracterizaron el 
arranque de su gestión, pasó al reconocimiento de que hoy enfrenta un problema mayúsculo 
que tiene antecedentes y consecuencias tan graves como difíciles de resolver. Lo anterior se 
desprende de un extenso diagnóstico, publicado por la Presidencia de la República el 14 de 
junio  pasado en medios impresos nacionales. En ese documento, considerado insólito, Felipe 
Calderón deja ver su impotencia frente al problema criminal al magnificar el crecimiento de las 
organizaciones delictivas y su poderío frente a las instituciones, lo que antes no reconocía, 
pues afirmaba que el Estado era más poderoso que los delincuentes. No obstante sus fallas y 
la creciente violencia desatada en todo el territorio, Calderón insiste en que la suya sigue 
siendo la mejor estrategia para enfrentar al crimen organizado, y afirma que de no haberse 
actuado a tiempo el país enfrentaría una situación más crítica. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80999 

Revista Proceso; Jesusa Cervantes; ¿Calderón, corrompido?... dudas, sólo dudas 
El crimen organizado está imbatible; políticos y ciudadanos comunes, por igual, no han 
escapado a las balas. Ya han sido ejecutados candidatos a regidores y a alcaldes, un aspirante 
a gobernador, dirigentes locales de partidos, mientras que del otro lado, de la gente de a pie, 
por la que nadie rinde honores ni homenajes, han muerto niños en retenes, a manos de 
militares, matrimonios y estudiantes en fuegos cruzados entre narcotraficantes y fuerzas 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80999�
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federales, trabajadores de maquiladoras que salieron de su trabajo a la hora equivocada… 
¿Quién más sigue? ¿Qué es lo que requiere el encargado del despacho federal,  Felipe 
Calderón, para que haga a un lado su necedad e intereses particulares y cambie totalmente la 
estrategia para combatir al crimen organizado? 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80992 

Univision; Juran nuevos ciudadanos 
Washington - Cerca de 300 militares extranjeros recibieron el viernes la ciudadanía 
estadounidense durante una ceremonia en un portaaviones en San Diego, como parte de la 
semana de celebraciones por el Día de la Independencia, informó el Gobierno. Aquí te 
explicamos cómo se pide la ciudadanía de Estados Unidos. / PRIVILEGIO ÚNICO / En total, más 
de 3,800 extranjeros recibirán la ciudadanía estadounidense en al menos 55 ceremonias 
especiales para conmemorar el 234 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, 
informó la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).Nueve de esas 
ceremonias serán para miembros de las Fuerzas Armadas del país, agregó la USCIS en un 
comunicado. / http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2462779 

El Economista; El tráfico de personas, más negocio que el narco 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

Tráfico arroja dos veces más que el narco 

La industria del tráfico clandestino de personas genera más ganancias al crimen organizado en 
México que el tráfico de drogas y de armas, explicó el representante regional de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazitelli. En conversación, aclaró 
que mientras el narcotráfico deja a las organizaciones criminales mexicanas unos 2,900 
millones de dólares anuales, el tráfico humano les arroja un provecho potencial cercano a los 
6,000 millones de dólares. 

Revista Contralínea; Nydia Egremy; “Excesos” de la Patrulla Fronteriza 
estadounidense, “por temor” 

En la línea entre México y Estados Unidos, los agentes de la Patrulla Fronteriza son “el primer 
bastión de la seguridad” para contener, perseguir y apresar a quienes se filtran a ese país sin 
visa. Ante tal responsabilidad, los uniformados repelen un “ataque” de piedras con balas de 40 
milímetros contra un joven como Sergio Adrián Hernández, lo mismo que apalean y aplican 
descargas eléctricas al cuerpo de Anastasio Hernández hasta matarlo. “Están demasiado 
neuróticos y les conviene ir al siquiatra”, propone un analista T J Bonner preside el Consejo 
Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC), sindicato que agrupa a unos 12 mil agentes. Uno de 
sus cometidos es defenderlos contra la “hostilidad de los mexicanos” y las denuncias por 
exceso de la fuerza; otro es criticar la estrategia del Departamento de Seguridad de la Patria 
(DHS, por sus siglas en inglés) que encabeza Janet Napolitano. No duda en declarar: 
“Necesitamos dar pasos más agresivos para detener esa violencia que se filtra en Estados 
Unidos”, en respuesta a la estrategia diplomática que estableció la administración de Obama 
hacia México. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/07/04/excesos-de-la-patrulla-fronteriza-
estadunidense-por-temor/ 

Univision; SB 1070 ahonda divisiones 

Phoenix - El Estado mexicano podrá seguir siendo parte de una de las demandas presentadas 
contra la estrictaley migratoria de Arizona, falló el jueves un juez federal estadounidense. / 
SOLICITUD APROBADA / 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://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=FNDXNRKWVUCSKCWIAA4CFEY
KZAAD0IWC?cid=2461526 
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Univision; María Peña; EFE; Obama dio buen un discurso pero debe liderar en la 
reforma, según activistas 

Washington, El presidente de EEUU, Barack Obama, ofreció hoy un "buen discurso" político 
sobre la urgencia de recabar apoyo republicano para la reforma migratoria, pero también debe 
pasar de las palabras a los hechos, dijeron expertos y activistas. Durante el discurso en la 
American University -el primero sobre la reforma migratoria-, Obama dejó el balón en el tejado 
de los republicanos, quienes siguen insistiendo en que primero se debe aumentar la vigilancia 
en la frontera con México. De hecho, por ahora no hay ni un sólo republicano que apoye un 
proyecto para la legalización de los doce millones de inmigrantes indocumentados en EEUU. 

http://www1.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8247350.shtml;jsessionid=VDCXPLLCWY
JLSCWIAAOSFFQKZAAB2IWC 

Univision; Demandas tienen fecha en AZ 
Tucson, Arizona - La jueza federal en Phoenix, Susan Bolton, fijó la fecha para las primeras 
dos audiencias en las que escuchará los argumentos a favor y en contra de dos demandas 
interpuestas por dos policías hispanos en contra de la ley de Arizona, conocida como la 
SB1070. / LA LEY SB1070 / El 15 de julio será la primera audiencia en la que se debatirá la 
demanda interpuesta por David Salgado, agente de la Policía de Phoenix. La segunda 
audiencia será el próximo 22 de julio donde se discutirá la demanda interpuesta por Martín 
Escobar, un policía de Tucson que asegura que la implementación de la SB1070 dificultará su 
trabajo con la comunidad inmigrante y fomentará las prácticas de perfil racial.  

http://www1.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=UWNOFKAMMYWROCWIAAOCFF
AKZAAE0IWC?cid=2463249 

México Migrante; Notimex; Condicionan republicanos a seguridad fronteriza la 
reforma migratoria 

Washington, EU, El senador republicano por Arizona, John McCain, reiteró hoy que una 
reforma migratoria integral debe comenzar primero con la seguridad fronteriza, de manera 
similar a un plan anunciado por senadores demócratas en abril pasado. “Podemos tener segura 
la frontera. Jon Kyl (senador republicano de Arizona) y yo tenemos un plan de diez puntos. 
Podemos asegurarla y luego avanzaremos con una reforma migratoria integral”, dijo McCain 
este domingo a la cadena ABC. McCain, que en 2007 impulsó sin éxito un plan de legalización 
con el ahora fallecido senador demócrata Edward Kennedy, invitó al presidente Barack Obama 
a que visite la frontera y compruebe “la absoluta necesidad” de protegerla antes de que la 
violencia se extienda más al lado estadounidense. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=70329 

México Migrante; Notimex; Migración se vuelve tema recurrente de campañas en 
California 

San Diego, California, ().- Los aspirantes republicanos a gobernador, vicegobernador y senador 
federal de California intentan sin resultados alejarse del tema de la migración al cortejar a los 
electores latinos, aproximadamente 20 por ciento de los votantes. La aspirante a gobernadora y 
ex directora ejecutiva de e-Bay, Meg Whitman, transmite dos anuncios de campaña en 
televisión y radio en español en los que rechaza la ley antiinmigrante de Arizona y se opuso a 
la Proposición 187 de California que negaba todo servicio a los migrantes y sus familias. Sin 
embargo, trata de alejarse de dos temas que hace menos de un mes eran básicos en su 
campaña electoral: Hasta la primera semana de junio se declaró “cien por ciento en contra de 
una amnistía”, como llama a una Reforma Migratoria, al considerar a los migrantes criminales 
que se entregan en amnistía. / http://www.mexicomigrante.com/?p=70338 

Excélsior; Notimex; Condicionan republicanos apoyo a reforma migratoria 

Washington, El senador republicano por Arizona, John McCain, reiteró hoy que una reforma 
migratoria integral debe comenzar primero con la seguridad fronteriza, de manera similar a un 
plan anunciado por senadores demócratas en abril pasado. “Podemos tener segura la frontera. 
Jon Kyl (senador republicano de Arizona) y yo tenemos un plan de diez puntos. Podemos 
asegurarla y luego avanzaremos con una reforma migratoria integral", dijo McCain este 
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domingo a la cadena ABC. McCain, que en 2007 impulsó sin éxito un plan de legalización con 
el ahora fallecido senador demócrata Edward Kennedy, invitó al presidente Barack Obama a 
que visite la frontera y compruebe “la absoluta necesidad” de protegerla antes de que la 
violencia se extienda más al lado estadounidense. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=518744 

Excélsior; EFE; Pide McCain a Obama ver la frontera y su 'violencia increíblemente 
alta' 

Washington, EU. El senador republicano y ex candidato presidencial estadounidense John 
McCain invitó hoy al presidente Barack Obama a que visite la frontera de Arizona con México 
para que "vea de primera mano" los problemas de seguridad en la zona. McCain, otrora 
defensor de una reforma migratoria que fracasó en 2007, dijo que Obama debería visitar la 
zona para dar fe de la urgencia de resguardar la seguridad fronteriza. "El senador (republicano) 
Jon Kyl y yo invitamos al presidente a que venga a la frontera entre Arizona y Sonora. La 
violencia es increíblemente alta" en la zona y se ha cobrado la vida de 23 mil mexicanos en los 
últimos años, dijo McCain en un programa de la cadena televisiva ABC. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=518657 

Univision; EFE; La Russa apoya la ley de inmigración de Arizona y al "Tea Party" 
El veterano piloto de los Cardenales de San Luis, Tony La Russa, declaró públicamente que 
apoya la legislación de la ley de inmigración aprobada por el estado de Arizona. La Russa dijo 
que la detención de inmigrantes indocumentados, como establece la nueva ley, tiene como 
objetivo el defender la seguridad de los ciudadanos que residen en el estado. Mientras que 
algunos políticos hispanos y organizaciones de defensa a los inmigrantes y derechos humanos 
han pedido a la liga del béisbol profesional que cambie la sede del Partido de las Estrellas del 
2011, que se va a disputar en Phoenix (Arizona), varios profesionales como La Russa no 
quiere que eso suceda. 

http://www1.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8200240.shtml;jsessionid=VDCXPLLCWY
JLSCWIAAOSFFQKZAAB2IWC 

Reforma; EL INFORME OPPENHEIMER; Andrés Oppenheimer; Obama se quedó corto 
Felicitaciones, Presidente Barack Obama, por haber pronunciado finalmente su primer discurso 
sobre la necesidad de una reforma inmigratoria desde que asumió la presidencia. Lástima que 
fueran sólo palabras y no acciones, y que no servirá de mucho para lograr la aprobación de 
una ley de inmigración. Antes de examinar lo que debería haber dicho Obama -pero no dijo- en 
su muy esperado discurso sobre la inmigración pronunciado el 1 de julio, démosle el crédito de 
haberse ocupado de uno de los temas más polarizantes de Estados Unidos en estos días, y 
por haberlo hecho de manera equilibrada. Obama pidió tanto medidas destinadas a reforzar las 
medidas de seguridad en la frontera como una vía para permitir que los 11 millones de 
inmigrantes indocumentados que están dispuestos a pagar impuestos, pagar una multa y 
aprender inglés, puedan conseguir la residencia legal. Y, confrontando el discurso xenofóbico y 
populista de muchos comentaristas conservadores, admitió que "no es posible" localizar y 
deportar a 11 millones de personas. Su mensaje principal fue pedir que el Partido Republicano 
ayude a aprobar una ley inmigratoria en el Congreso, ya que su Partido Demócrata carece de 
los votos necesarios para hacerlo solo. El Presidente criticó a los republicanos por dar marcha 
atrás con la reforma inmigratoria por temor de perder el apoyo de sus votantes en las 
elecciones parlamentarias de noviembre. Sin embargo, Obama no hizo nada para hacer 
avanzar el proyecto de ley, al margen de darle más visibilidad pública. Entre las cosas que 
Obama no dijo: Obama no anunció una reunión pública en la Casa Blanca -con la participación 
de legisladores republicanos demócratas clave, y representantes de grupos cívicos y 
empresariales- destinada a buscar acuerdos sobre una reforma inmigratoria, tal como lo hizo 
cuando inició su campaña para lograr la aprobación de la reforma del sistema de salud. No 
aprovechó la ocasión para anunciar formalmente un desafío legal del Departamento de Justicia 
contra la ley de Arizona que permitirá a la Policía de ese estado exigir documentos a cualquier 
persona, y arrestar a quienes no tengan papeles migratorios. Ya ha trascendido por la 
Secretaria de Estado Hillary Clinton que el Gobierno de Obama presentará un recurso legal 
contra la ley de Arizona, pero parece que Obama dejará que el anuncio sea hecho por el fiscal 
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general Eric Holder, distanciándose personalmente del tema. Las encuestas revelan que la 
mayoría de los estadounidenses apoyan la ley de Arizona, aunque también están a favor de 
una vía para la legalización de los indocumentados. No hizo suficiente hincapié sobre la 
necesidad de la reforma inmigratoria desde el punto de vista económico, ya que ayudaría a 
Estados Unidos a ser más competitivo en la economía global. Por ejemplo, no mencionó la 
insensatez del reciente caso federal para deportar a un joven estudiante indocumentado de la 
Universidad Harvard, el mexicano Eric Balderas, ni tampoco la reciente declaración del Alcalde 
de Nueva York, Michael Bloomberg, en el sentido de que "estamos cometiendo lo que llamaría 
un suicidio nacional" al no darles la residencia a estudiantes extranjeros altamente calificados. 
Según un nuevo libro de Darrell West, un académico de la Brookings Institution, Estados 
Unidos concede apenas el 15 por ciento de sus visas a extranjeros altamente calificados, 
mientras Canadá y Gran Bretaña destinan el 55 por ciento de sus visas a los extranjeros 
altamente calificados. Obama no hizo ninguna propuesta nueva. Podría haber adoptado 
algunas de las propuestas de West, tales como otorgar automáticamente la residencia legal a 
los estudiantes extranjeros que se gradúan de universidades estadounidenses en carreras de 
matemática, ciencia y tecnología, y -por otra parte- reducir a los miembros de la familia 
inmediata la cantidad de parientes que los inmigrantes naturalizados estadounidenses pueden 
traer legalmente al país. Si las visas se limitaran a la familia inmediata, en lugar de incluir a 
tías, tíos y primos, se podría dar más visas a los científicos e ingenieros extranjeros graduados 
en Estados Unidos, alega el libro. Mi opinión: El discurso de Obama fue un esfuerzo por 
mantener el apoyo de los votantes hispanos, cada vez más frustrados por la falta de acción del 
Presidente en el tema inmigratorio, pese a sus promesas de campaña. El voto hispano será 
crucial para que el Partido Demócrata de Obama evite una derrota en las elecciones 
parlamentarias de noviembre. Pero Obama no les ofreció ninguna concesión a los 
republicanos, ni tampoco enunció ideas nuevas para aumentar el apoyo del público a una 
reforma inmigratoria integral. Si quiere convencernos de que el tema realmente le importa, 
debería hacer con la inmigración lo mismo que hizo con la reforma del sistema de salud, la 
reforma educativa y la reforma financiera: invertir un poco de capital político, y pasar de las 
palabras a la acción. 

Revista Emeequis; Adictos desde la secundaria 

SSAALLUUDD  

Uno de los flancos más vulnerables y descuidados de la guerra al narcotráfico es el disparo del 
consumo de drogas en años recientes. Con cifras récord cada año, un número creciente de 
adolescentes, mujeres y hombres por igual, se suma a la masa de mexicanos que han hecho 
de la marihuana, los solventes, la cocaína, el alcohol y otras drogas parte indispensable de su 
dieta diaria. El mundo real es éste: en las escuelas secundarias de todo México se ha 
enquistado un fervor consumidor sin precedente. Estos son los testimonios de cuatro jóvenes: 
Alicia, Minerva, Javier y Jessica. Todos empezaron a consumir drogas antes de los 15 años. 
Todos son adictos. Algunos han puesto resistencia. Otros están resignados y perdieron, como 
ellos dicen, su batalla personal. / http://www.m-x.com.mx/ 

Revista Siempre; Nora Rodríguez Aceves; Confiamos que la Corte avale bodas gays: 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

La acción de inconstitucional interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) 
contra los matrimonios entre personas del mismo sexo “es una muestra más de que la PGR 
está siendo utilizada como caballito de batalla en una pugna ideológica y política. La PGR ya 
antes lo había hecho en el tema de interrupción legal del embarazo, una vez más utiliza una 
facultad que debería de ser estrictamente utilizada para defender la constitucionalidad de las 
normas generales para empujar una agenda ideológica”. La demanda de la PGR  lo que refleja 
es una batería de prejuicios que el procurador expone ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (la Corte) y que espera que ésta valide, pero su sustento jurídico es particularmente 
débil, y es una muestra más de lo urgente que es que contemos con procuradurías 
independientes del Poder Ejecutivo, porque lo que está sucediendo y lo que estamos viendo  
en este caso y  en otros es la politización de la procuración de justicia”, señala el abogado 
Alejandro Madrazo Lajous.  

http://www.m-x.com.mx/�
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http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3888:que-la-corte-
avale-bodas-gays-alejandro-madrazo-y-javier-cruz&catid=186:entrevista&Itemid=210 

Reforma; Martín Morita/Corresponsal; Toman indígenas Consejo en Chiapas 

IINNDDÍÍGGEENNAASS  

Acusan la supuesta desaparición de más de mil 500 boletas electorales 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Más de 150 indígenas, miembros de la alianza Unidad 
Por Chiapas, integrada por el PRD, PAN, Convergencia y Panal, tomaron el Consejo Municipal 
Electoral de San Juan Chamula. Los inconformes denuncian la supuesta desaparición de más 
de mil 500 boletas electorales en esa demarcación de los Altos de Chiapas. En este sentido, 
los indígenas señalaron al candidato del PRI a la Alcaldía, Dagoberto Hernández, y a 
funcionarios de menor nivel del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de ser 
los presuntos responsables de tal irregularidad. Decenas de policías estatales se mantienen en 
los alrededores de la cabecera municipal de San Juan Chamula, en previsión de evitar un 
posible enfrentamiento entre los grupos en pugna. 

El Universal; Sólo 75 mil harán examen para maestro 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Al concluir el periodo de inscripción de los aspirantes a una plaza de maestros que someterá a 
concurso la Secretaría de Educación Pública (SEP), se dio a conocer que 175 mil 634 
personas se inscribieron en un prerregistro, pero sólo cuatro de cada 10 cumplían con los 
requisitos para ser aceptados. De ese total, se admitieron para el proceso a 75 mil 389. La 
dependencia informó que en el caso de Puebla, Sonora y Veracruz, en donde se 
preinscribieron 23 mil 689 personas, deberán confirmar sus aspiraciones a partir de este día, 
aunque no explicó los motivos de esa aclaración en particular. Con base en las cifras de los 
aspirantes a maestros aceptados hasta ahora se advierte que poco más de la mitad (56%) se 
quedarán sin empleo, debido a que sólo se tienen 32 mil 536 ofertas de trabajo en 30 entidades 
del país. Los estados de Oaxaca y Michoacán están exentos del examen de ingreso para 
obtener un puesto de trabajo dentro de las escuelas públicas del país, puesto que en esas 
entidades no se aplica la Alianza por la Calidad de la Educación. Al hacer un primer balance de 
las cifras sobre los aspirantes a maestros, la SEP "rechazó" casi en automático el prerregistro 
de mil 913 maestros sin que se detallaran las razones para no admitirlo. Eso cancela las 
posibilidades para que el 18 de julio se presenten al examen nacional.  

El Universal; Pugnas comunales dañan plan cultural 
El ambiente tenso que impera en la localidad, resultado de un problema social añejo en el que 
han querido involucrar a Francisco Toledo 

El futuro del Centro de las Artes de San Agustín Etla (CaSa) está en vilo. El artista plástico 
Francisco Toledo, principal creador e impulsor de esta iniciativa cultural y educativa que se 
desarrolla en Oaxaca, podría dejar la presidencia honoraria de la institución. ¿Las razones? El 
ambiente de violencia que se vive en la comunidad oaxaqueña y la falta de acción de las 
autoridades, estatales y federales, para solucionar viejos conflictos relacionados con el manejo 
de los bosques y la compra del edificio que hoy es sede del CaSa. ¿Qué tiene que ver un 
conflicto comunal originado por diferencias sobre el manejo del bosque y el futuro del Centro de 
las Artes impulsado por Francisco Toledo? He aquí la historia. 

Reforma; Mirtha Hernández; Piden reciclar libros y cuadernos 
A partir de mañana y hasta el próximo viernes escuelas capitalinas servirán como centro de 
acopio de materiales reciclables 

Todos los años, al final del ciclo escolar, kilos de libros y cuadernos se acumulan en las casas 
de los alumnos capitalinos, pero este año los colegios serán convertidos en centros de acopio 
para que los padres de familia lleven los útiles, a fin de reciclarlos. A partir de mañana y hasta 
el próximo viernes, en las 5 mil 248 escuelas de educación básica del DF --públicas y privadas-
- se realizará la campaña "Tus Útiles son Re-Útiles" que busca recolectar libros de texto 
gratuito y materiales escolares y, con ello, ayudar al cuidado del medio ambiente. Cada alumno 
del DF tiene entre 6 y 8 libros que pesan cerca de tres kilos. Si cada uno de los más de un 
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millón 800 mil estudiantes de la Ciudad donara sus libros, se podrían recolectar cerca de 5 mil 
400 toneladas de papel y con ello salvar unos 91 mil 800 árboles. Y es que de acuerdo con 
datos de la SEP y empresas recicladoras de papel y cartón, una tonelada de papel equivale a 
cortar 17 árboles. 

Reforma; Mirtha Hernández; Quieren mejorar lectura deficiente en DF 
El plan radica en que los alumnos lean 30 minutos al día 

La Secretaría de Educación Pública intenta incrementar la velocidad lectora en estudiantes de 
escuelas de la Capital. Y es que en el Distrito Federal hay niños de segundo grado que leen a 
una velocidad de apenas una palabra por minuto, mientras otros pueden alcanzar hasta las 138 
palabras en el mismo lapso. Así lo indica una evaluación que la Administración Federal de los 
Servicios Educativos del DF realizó entre mil alumnos de 37 escuelas en las que se impulsa un 
programa para mejorar la capacidad lectora a partir de leer 30 minutos al día. Al iniciar la 
evaluación, en diciembre pasado, los estudiantes de segundo grado leían, en promedio, 59 
palabras por minuto, para enero incrementaron a 68 y en abril a 74. El Banco Mundial ha hecho 
estudios similares en países como Perú y ha señalado que al terminar el segundo grado los 
niños deben leer 60 palabras por minuto. Pero no sólo en segundo grado hay contrastes. 

Reforma; Destacan mexiquenses en justa robótica 
Alumnos del Cristóbal Colón dicen haber ganado experiencia tras haber participado en la Copa 
Mundial Robocup 

Naucalpan, Estado de México.- Los alumnos de secundaria del Colegio Cristóbal Colón que 
participaron en la Copa Mundial Robocup 2010, en Singapur, fueron el único representativo con 
este nivel académico que se presentó en el certamen, del cual volvieron con el lugar 16 en la 
categoría robot de rescate, aunque con muy poca diferencia de puntos respecto de los lugares 
superiores. Para la Robocup 2010, que se realizó del 19 al 25 de junio, la escuela consiguió su 
boleto al clasificar como tercer lugar en la Copa Nacional realizada en Guadalajara, en 
septiembre del año pasado, en donde participaron con varios equipos en las tres categorías, 
soccer, dance y rescate con robot. "Llevamos trabajando tres años en este taller y hemos ido 
creciendo paulatinamente, también los alumnos han ido aprendiendo más, perfeccionando la 
técnica y cada vez se les facilita más el uso de las herramientas" apuntó Lucy Uribe, encargada 
del Taller de Robótica del colegio. El coordinador del taller, Luis López, destacó que este tipo 
de torneos desarrolla capacidades lógicas, además de creativas y sentido común. 

Reforma; Lilia Chacón; Invierte IP más en investigación 
El Conacyt dijo que en 2010 las empresas aportarán 51 por ciento del total de esos recursos, 
gracias a su búsqueda de nuevos negocios 

Este año, por primera vez en la historia del País, las inversiones en investigación y desarrollo 
del sector privado serán superiores a las del Gobierno. De acuerdo con analistas y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en 2010 las empresas aportarán 51 por ciento del 
total de esos recursos, gracias a su búsqueda de nuevos negocios, de mayor competitividad, y 
por el atractivo del programa de estímulos directos del Gobierno para aquellos proyectos 
vinculados a un centro de investigación público. Juan Pedro Laclette, coordinador general del 
Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, comentó que si bien la inversión es una tendencia 
que se venía dando desde 2006, es importante porque refleja madurez de entidades 
investigadoras y empresas para aprovechar los programas de apoyo e impulsar el desarrollo de 
la economía. La principal causa de este crecimiento es el negocio mismo de las empresas, 
porque si no hacen innovaciones, lo pueden perder, afirmó el subdirector del Conacyt, 
Leopoldo Ríos. "Por ejemplo, en el sector de autopartes, las armadoras siempre están pidiendo 
mejoras, si no las hacen, se las piden a sus competidores en China o India y también las 
grandes empresas mexicanas han entendido que el camino para crecer y ser líderes es la 
innovación", puntualizó. Sigma Alimentos es un ejemplo de este tipo de compañías. Desde 
2008 arrancó la construcción de su centro de tecnología con una inversión cercana a los 5 
millones de dólares y está por terminarlo este año. 

Reforma; Lorenzo Cárdenas / Corresponsal; Acuerdan Gobernantes y narco.- Obispo 

IIGGLLEESSIIAA  
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El obispo criticó que los gobernantes hagan acuerdos con la delincuencia para dejarlos operar 
sin problema alguno 

El Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, aseguró que el recrudecimiento de la violencia en los 
estados se deriva de acuerdos entre el narco y los gobernantes electos. En entrevista, el 
prelado consideró grave el hecho sobre que quienes lleguen al poder ya tengan arreglos con el 
crimen organizado para permitirles operar sin problema. "Hay una cooptación bastante seria de 
parte del narcotráfico en los procesos electorales, lo grave de los procesos electorales es que 
los Gobernadores o Presidentes Municipales entren ya con arreglos serios para darles carta 
blanca ahí, bueno no carta blanca porque parece cerveza, para darles luz verde para que 
hagan lo que quieran", dijo. Raúl Vera dijo que los casos han sido muy notorios. "Es una cosa 
que fue muy notoria, me lo ha dicho gente de San Luis Potosí. En San Luis Potosí con el nuevo 
Gobierno estatal hay un aumento en el número de muertos y hay cosas que antes no estaban 
pasando, desgraciadamente esto es lo que está pasando. 

Reforma; Yaotzin Botello / Corresponsal; Piden ajustar cinturón a Iglesia alemana 
El dinero que recibe la Iglesia se ocupa para pagar salarios de Obispos, curas y vicarios de 
manera independiente del impuesto eclesiástico 

Berlín, Alemania.- Con la crisis financiera, el Gobierno alemán ha recortado gastos en el 
presupuesto social, lo que ha generado un debate público sobre si ése es el camino correcto 
para salir de la crisis. Ante ello, expertos recomiendan ajustar el cinturón en otras áreas, como 
la Iglesia. La institución religiosa, que ahora se encuentra desacreditada por los escándalos de 
abuso sexual, recibe millones de euros del erario público. "Este dinero se podría destinar a 
otras instituciones como escuelas y hospitales", dijo a REFORMA Hartmut Zinser, experto en 
temas religiosos. El dinero que recibe la Iglesia se ocupa para pagar salarios de Obispos, curas 
y vicarios de manera independiente del impuesto eclesiástico que existe en Alemania. También 
corre a cuenta del Estado la continua renovación de los inmuebles de las iglesias, tanto la 
católica como evangélica, los salarios de los profesores de teología y gastos como el vino para 
las misas. 

El Economista; De Swaan: más poder a comisionados; Entrevista al nuevo 
comisionado 

MMEEDDIIOOSS  

Me encuentro con un tipo de sonrisa fácil y respuestas tajantes; que acaricia a sus dos gatos, 
fuma en cadena y tiene una clara disposición a llenar los huecos sobre su imagen pública. La 
entrevista nació en Twitter, después de algunos intercambios críticos sobre lo acontecido en la 
Guardería ABC y mi solicitud expresa para hablar con él sobre su reciente nombramiento en 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Para mi sorpresa, Mony de Swaan aceptó.  

Reforma; Lilia Chacón; Preparan elección dentro de la Cofetel 
En su primera reunión con el nuevo comisionado Mony de Swaan, el organismo acordó los 
mecanismos de elección: votación individual y anónima 

El pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) decidió realizar el proceso de 
elección del nuevo presidente para el próximo miércoles 7 de julio. En la primera reunión del 
pleno, ya con la participación del nuevo comisionado, Mony de Swaan, acordaron los 
mecanismos de elección: la votación se realizará de manera individual y anónima. Para lo 
anterior, se mandaron a imprimir boletas especiales con la idea de hacer el evento lo más 
transparente posible. Dicho aspecto había sido una de las principales demandas de los 
comisionados Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar, pues en la primera propuesta se 
había establecido que el voto fuera abierto y simultáneo. El relevo de Héctor Osuna como 
presidente y comisionado de la Cofetel ha generado un ambiente de tensión al interior del 
órgano regulador. Fuentes del organismo señalan como causas la llegada de De Swaan Addati 
y su fuerte vínculo con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar 
Horcasitas. Agregan que la situación ha provocado el malestar de algunos comisionados por la 
fragilidad en la que se encuentra la independencia de la Cofetel. Analistas del sector advirtieron 
que ante la salida de Gabriela Hernández como subsecretaria de Comunicaciones, las 
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entidades reguladoras de la industria están "sin cabeza", lo que incrementa la incertidumbre 
para el mercado y refleja inestabilidad institucional. 

Reforma; Ángel Villarino / Corresponsal; Desarrolla China la 'Censura 2.0' 
Los medios siguen estando en manos del Gobierno, pero cada vez son más los que aceptan 
capital privado 

Beijing, China.- El 1 de junio, tres días antes del 21 aniversario de la matanza de Tiananmen, el 
diario chino Nanfang Dushibao publicó en la página 16 una viñeta en memoria de la histórica 
jornada de represión, un acontecimiento que el régimen ha ocultado y negado por dos 
décadas. El dibujante camufló la crítica en un dibujo aparentemente inocente. En la imagen, un 
niño pinta con un gis la famosa fotografía del llamado "hombre tanque", un estudiante que 
desafió a una columna de tanques el 4 de junio de 1989. El periódico, uno de los más liberales 
de China, tuvo que eliminar la viñeta de su edición digital y se desconoce si se llevaron a cabo 
represalias contra el dibujante o sus editores. Situaciones como ésta, inverosímiles hace 10 
años, empiezan a ser frecuentes y evidencian la apertura que ha experimentado China en los 
últimos tiempos que algunos comentaristas extranjeros han bautizado como "Censura 2.0". "Se 
trata de censurar lo importante y abrir la mano con lo que no es vital para el sistema. Censurar 
sin convertirlo todo en propaganda e intentando que no se note mucho", resumió un periodista 
chino. 

El Financiero; Los países emergentes serán motor del crecimiento: CEPAL 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

China es pieza clave en comercio exterior 

En la nueva geografía económica mundial, China será pieza clave en la matriz del comercio 
exterior; Europa se desacelerará y Estados Unidos conservará su papel importante, que 
México deberá aprovechar diversificando sus exportaciones e invirtiendo más en la innovación 
de sectores clave para ganar terreno a economías emergentes más fuertes. La secretaria 
ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, dijo a este diario que los motores del crecimiento del 
mundo serán los países emergentes, en especial los BRIC (China, la India y Brasil) sin 
considerar tanto a Rusia, mientras que México "califica" para ser parte de este grupo. 

Reforma; Jessika Becerra y Juan Carlos Orozco; Alistan alza a pago mínimo de 
tarjetas 

Las normas entrarían en vigor el 1 de agosto de 2010 

Este mismo mes, el Banco de México (Banxico) publicará una circular con las fórmulas para 
que los bancos eleven el pago mínimo mensual que exigen a sus tarjetahabientes de crédito. Al 
ser el pago mínimo un porcentaje tan pequeño de la deuda mensual, genera altos intereses 
que llevan a las personas a tardar años en liquidar el total. Hasta ahora, cada banco lo 
determina por cuenta propia. Un borrador de las normas que prepara el Banco Central, que 
está en poder de REFORMA, indica que éstas entrarán en vigor el 1 de agosto próximo y que 
los bancos deberán cobrar el monto que resulte mayor de alguna de las dos fórmulas dictadas. 
La primera consiste en tomar uno por ciento del límite de la línea de crédito de su cliente, 
mientras que para la segunda es de 2.5 por ciento del saldo insoluto de la parte revolvente de 
la línea de crédito al corte del periodo. 

Reforma; Gustavo de La Rosa; Refleja BMV recuperación de la industria 
Entre los títulos con mayores rendimientos en los primeros 6 meses del año se encuentran los 
de Mexichem nominativa, con 34 por ciento 

Durante la primera mitad del año, en la muestra de acciones de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se observa un comportamiento positivo en aquellas relacionadas con la parte industrial, 
reflejo de la recuperación del sector secundario en el País. A pesar de la volatilidad y la cautela 
en los mercados bursátiles, 12 emisiones registraron signos positivos, inclusive cinco de ellas 
tuvieron ganancias superiores al 10 por ciento. Entre los títulos con mayores rendimientos en 
los primeros 6 meses del año se encuentran los de Mexichem nominativa, con 34 por ciento. Le 
siguieron las ganancias de Kimberly Clark y Alfa; en menor medida Grupo Financiero Inbursa, 
Bimbo, Controladora Comercial Mexicana, Grupo Financiero Banorte, Grupo Carso 
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Telecomunicaciones y Soriana entre otros. Hasta abril, la actividad industrial en México 
acumula 5 meses consecutivos con incrementos, y en el cuarto mes de 2010 tuvo una 
expansión de 6.1 por ciento. 

El Financiero; Europa no descarrilará la recuperación mundial 
No existe dependencia del crecimiento europeo: Santander 

Pese a las malas noticias generadas en este lado del Atlántico, que han afectado a los 
mercados financieros en América Latina, Europa no descarrilará la recuperación del mundo. El 
tamaño de lo que significa Europa en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) mundial "no 
parece descarrilar la recuperación" de la economía internacional, afirmó José Juan Ruiz, 
director de Análisis y Estrategia de la División América de Santander. 

El Economista; Sube el costo para cumplir con el fisco 
Al inicio del 2007 una persona física tenía que desembolsar 10,876 pesos para pagarle a un 
contador 

Si bien el tiempo en trámites fiscales se ha reducido, el costo de cumplimiento para los 
contribuyentes se ha incrementado, según información de la Secretaría de Hacienda. En lo que 
va de la presente administración, los causantes en general vieron que cada año subieron los 
gastos destinados para cumplir con sus obligaciones ante el fisco. 

Reforma; Mario López; Enciende desarrollo centenario 
En 1985, ingenieros de la firma desarrollan su propia maquinaria, con la cual mejoraron 
procesos, bajaron desperdicio y costos de producción 

El mayor tesoro de Cerillera La Central es su maquinaria, que fue creada con tecnología 
desarrollada por ingenieros mexicanos. Esta tecnología le ha permitido a La Central convertirse 
en líder de la industria de cerillos en México y América Latina, con una producción estimada de 
50 millones de cajas al mes u 80 millones de luces al día. Alejandro Holschneider, asesor de la 
dirección general de La Central, afirmó que la empresa dejó de importar tecnología de Europa, 
cuando, a mediados de los 80, empezó a desarrollar la propia. "La ingeniería es de nuestro 
propios empleados. Hay ciertos procesos (que se cambiaron para ser) más eficientes", dijo en 
entrevista. 

El Universal; Neoleoneses siguen sin abasto de agua potable 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La falta de agua potable se agudizó en los municipios de García y Santa Catarina, así como en 
varias colonias de la ciudad de Monterrey donde más de 160 mil familias permanecen sin el 
servicio por los daños a la red hidráulica provocados por el huracán Alex, dijo el Comité de 
Contingencias Hidrometeorológicas. Van cuatro días sin el suministro del servicio, por lo que 
hubo compras de pánico de garrafones y botellas de agua purificada, lo cual fue aprovechado 
por los comerciantes que elevaron su precio. "Los garrafones que valen 40 pesos, se están 
vendiendo hasta en 150 pesos". Las misceláneas y tiendas de autoservicio registraron compras 
de pánico y en muchos locales colocaron avisos en donde informan que se agotó el producto.  

Reforma; Ahora amenaza 'Bonnie' a Nuevo León 
MONTERREY.- Todavía sufriendo los estragos de "Alex", que apenas el sábado desapareció, 
ya hay una nueva perturbación meteorológica en el Caribe que amenaza con seguir la misma 
trayectoria que tanto daño hizo a Nuevo León y Tamaulipas. Una extensa zona de tormentas 
eléctricas frente a las costas de Nicaragua, en la misma región donde el huracán "Alex" se 
formó el 25 de junio, tiene fuertes posibilidades de convertirse en el siguiente fenómeno tropical 
bajo el nombre de "Bonnie". La cercanía geográfica incluso ha llamado la atención de los 
principales servicios meteorológicos, que empiezan a hablar de un "déj vu tropical". Esto 
porque, como las condiciones meteorológicas en la zona son prácticamente las mismas, la 
posible ruta de un nuevo ciclón tropical debe ser similar. El Centro Nacional de Huracanes de 
EU considera que la perturbación tiene 50 por ciento de posibilidades de convertirse en una 
tormenta tropical en las próximas 48 horas. "Las condiciones ambientales pueden llevar al 
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desarrollo de esta perturbación, ya que se mueve, en lo general, hacia el oeste-noroeste de 16 
a 24 kilómetros por hora", señala el análisis más reciente del organismo.  

Reforma; Desvía tormenta tren en 3 estados 
Evalúan daños en Monterrey reporta Coahuila 31 mil damnificados 

Ciudad Juárez.- A su paso por el norte del País, la tormenta "Alex" dañó puentes ferroviarios y 
dejó deslaves en las vías de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Debido a la afectación, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desvió la ruta de los trenes de carga que 
se dirigen a Estados Unidos por Ciudad Juárez. Apenas el viernes, tras su visita a Monterrey, el 
secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, advirtió preocupación 
por la situación de las líneas de ferrocarril, tanto de Ferromex como de Kansas City. Ayer, a 
través de un comunicado, el ayuntamiento de Ciudad Juárez informó que ante la afectación, la 
SCT solicitó permitir el cruce del ferrocarril por la frontera Juárez-El Paso durante este fin de 
semana. Señaló que el tráfico ferroviario entre los ferrocarriles mexicanos y americanos por las 
fronteras de Piedras Negras y Nuevo Laredo se encuentra suspendido. No fueron los únicos 
daños en estas tres entidades. En Nuevo León, las autoridades estatales informaron ayer que 
160 mil usuarios siguen sin agua potable en cuatro municipios de la zona metropolitana de 
Monterrey y 26 mil carecen de luz eléctrica. En Coahuila, los escurrimientos generados por las 
lluvias mantienen incomunicados a decenas de poblaciones rurales y de acuerdo con 
información estatal, unas 31 mil personas de 20 municipios se encuentran entre los 
damnificados por el crecimiento de los ríos y arroyos en la entidad. 

México Migrantes; Notimex; Abren tres compuertas de “El Cuchillo” para evitar 
desbordamiento 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Río Bravo 
(OCRB), determinó abrir tres compuertas de la presa “El Cuchillo”, ubicada en China, Nuevo 
León, para evitar desbordamientos. Ello ante las intensas precipitaciones pluviales generadas 
por los remanentes de Alex, que ya se degradó a depresión tropical. En un comunicado, la 
Conagua dijo que de esa manera se desfogarán 445.7 metros cúbicos por segundo. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=70223 

Reforma; Yaotzin Botello / Corresponsal; Pagan alemanes cambio climático 
El Gobierno busca construir viviendas térmicas, pero las rentas suben hasta 60 por ciento 

Berlín Alemania.- Alemania es una de las naciones más preocupadas en el cambio climático, 
por lo que para 2012 planea reducir en 40 por ciento sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, sin embargo, la medida eleva los costos de vida para la población. Todo el mundo 
quiere hacer al planeta verde, pero los ciudadanos son los que terminan pagando. Y caro. En la 
capital, Berlín, para poder alcanzar la meta de reducción de gases de efecto invernadero los 
ciudadanos deberán pagar más renta. "Sólo renovando unos 10 mil edificios por completo se 
podrá alcanzar para el 2020 la meta que aprobó el Alcalde de la ciudad (Klaus Wowereit) de 
reducción de CO2 (dióxido de carbono)", señaló a REFORMA Michael Geissler, consultor en 
temas medioambientales de la Agencia de Energía de Berlín. Desde 2008, cuando se aprobó la 
meta climática, se han renovado en Berlín sólo 2 mil 200 edificios. La meta es que para 2020 
no sólo Berlín sino toda Alemania reduzca en 40 por ciento sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Reforma; AFP; Reanuda megabarco limpieza en Golfo 
Tripulaciones reinstalaban barreras de protección flotantes a lo largo de las zonas costeras 
frágiles 

Nueva Orleans, EU.- Un gigantesco buque taiwanés reanudó este domingo operaciones de 
limpieza del derrame de crudo en el Golfo de México, tras varios días de fuertes perturbaciones 
por la tormenta tropical "Alex". La embarcación tipo cisterna "A Whale" ('Una ballena'), 
propiedad de la naviera taiwanesa TMT Group, tiene unos 275 metros de largo y puede 
recuperar hasta 500 mil barriles al día, unos 80 millones de litros. "(El buque taiwanés) absorbe 
el petróleo y el agua empetrolada y luego filtra el petróleo y expele el agua", explicó el portavoz 
de BP Toby Odone. Desde que inició la fuga, se han recolectado 2.5 millones de barriles con 

http://www.mexicomigrante.com/?p=70223�
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todos los pequeños barcos desplegados en el Golfo en el marco de las operaciones de 
limpieza, muchos de los cuales no pueden salir por el fuerte oleaje. En tanto, tripulaciones 
reinstalaban barreras de protección flotantes a lo largo de las zonas costeras frágiles, aunque 
la parte del trabajo que consiste en quitar el crudo del agua y quemarlo aun no había reiniciado, 
señaló por otro lado Kelly Parker, agente de la Guardia Costera de Louisiana. 

Reforma; Alberto Acosta; Conciencian sobre reciclaje con desfile 
La caravana estuvo integrada por trabajadores de limpia del Gobierno del DF, de la UNAM y 
del Instituto Goethe 

Con figuras elaboradas de material reciclado y la presencia de trabajadores de limpia del 
Gobierno del DF, la UNAM y el Instituto Goethe llevaron a cabo este domingo un desfile en las 
calles del Centro Histórico para concientizar a la población sobre el tema de los desperdicios. 
El desfile, en el que participaron alrededor de 100 personas, se tituló El Carnaval de la Basura, 
en el que se expusieron obras del artista Eduardo Abaroa y trabajos de alumnos de primaria a 
preparatoria. La caravana partió del atrio de la Iglesia de San Francisco sobre 5 de Mayo, tomó 
una parte de la Plaza de la Constitución y regresó a su punto de partido por la calle de Tacuba, 
mientras paseantes del Centro observaban los carros alegóricos. Un dinosaurio elaborado con 
envases de PET, un par de burros jalando carretas, equipos de cómputo viejos, pelotas hechas 
con tetra pack y camiones de basura conformaron el contingente con el que la UNAM y el 
Instituto Goethe arrancan sus actividades para conmemorar el Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución. 

Reforma; Alma Hernández; Dificulta costo planes eólicos 
La CFE considera que el desarrollo de centrales eólicas requiere de subsidios o algún tipo de 
incentivo económico 

A pesar de que esta administración se fijó una ambiciosa meta para concluir con 2 mil 500 
megawatts de generación eléctrica "verde", los altos costos complican la incorporación de 
fuentes renovables en el largo plazo. Comisión Federal de Electricidad (CFE) condiciona a la 
aplicación de subsidios o incentivos económicos gubernamentales, el desarrollo de centrales 
eólicas en los siguientes 15 años. "Para incorporar este tipo de fuente renovable (centrales 
eólicas) dentro de los planes de expansión, sería necesario tener incentivos económicos que 
compensen la diferencia de costos con las tecnologías más competitivas, o bien contar con 
lineamientos de política energética que permitan su inclusión en dichos planes", cita el análisis 
de CFE que se incluye en el Programa de Obras del Sector Eléctrico (POISE) 2010-2024. 
Contra plantas de ciclo combinado que usan gas natural como combustible, y carboeléctricas, 
las centrales eólicas son más costosas, aun si se incorpora el valor económico de los gases de 
efecto invernadero que dejan de emitirse a la atmósfera. 

Reforma; Lorena Morales; Incumplen alcaldías tratamiento de agua 
Recae en la Comisión de Aguas aprovechamiento de líquidos residuales; faltan recursos a 
municipios 

Estado de México.- La Ley de Aguas Nacionales indica que los gobiernos municipales están 
obligados a implementar programas para el tratamiento de líquidos residuales, sin embargo, el 
aprovechamiento corre su mayoría por cuenta de las autoridades estatales a través de la 
Comisión de Aguas (CAEM). Óscar Hernández, vocal ejecutivo de la CAEM, detalló que en 
diciembre del 2008 las Alcaldías acordaron con la Conagua tratar las descargas de aguas 
negras, pero la norma no se ha cumplido cabalmente, pues de los 64 metros cúbicos por 
segundo que consume el Valle de México, entre 3.2 y el 6.4 metros cúbicos por segundo 
reciben tratamiento. "Hoy en día los municipios deberían haber cumplido con la construcción de 
plantas, sin embargo, los recursos económicos no lo han permitido, en diciembre del 2008 se 
venció el plazo para que todos los Municipios del País tuvieran sus plantas su tratamiento, si no 
la Federación tendría que aplicar multas", detalló. 

Revista Contralínea; Elva Mendoza / Edgar Guzmán; 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Supervía poniente: el desastre ecológico 
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La Supervía poniente viola e incumple la Ley Ambiental del Distrito Federal y el Reglamento de 
Impacto Ambiental al carecer de medidas de mitigación, prevención y compensación en caso 
de que hubiera algún efecto sobre el entorno, señala la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) en las evaluaciones que hace a la 
Manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto. “La MIA, con sus anexos, carece de 
información que permita conocer a los interesados detalles importantes de la vialidad, 
incumpliendo con lo establecido por el artículo 47 de la Ley Ambiental del Distrito Federal y con 
41 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo”, se lee en uno de los apartados del 
documento, del que Contralínea posee copia. Así, una instancia del Gobierno del Distrito 
Federal descalifica el documento base de uno de los proyectos más importantes de la propia 
administración de Marcelo Ebrard Casaubón: la construcción de la primera avenida de cuota al 
interior de la ciudad de México, que conectaría la zona comercial de Santa Fe con el Sur de la 
ciudad. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/07/04/supervia-poniente-el-desastre-
ecologico/ 

Reforma; Iván Sosa; Mueven a turibuses con aceite de cocina 
El coordinador de mantenimiento de los turibuses dijo que con el biocombustible mejoró el 
rendimiento de las unidades 

Hace cinco años terminaban en la basura o en las coladeras del drenaje, pero ahora 5 mil litros 
de aceite vegetal usado en la cocina son transformados cada mes en biocombustible, el cual es 
empleado en 3 autobuses del sistema Turibús y en 10 camiones recolectores de basura de la 
Delegación Miguel Hidalgo. Para conseguir ese resultado, Carlos Campos y su empresa 
Biofuels se dieron a la tarea de generar un esquema de recolección de aceite quemado entre 
500 restaurantes de la Ciudad de México, para después convertirlo en biocombustible en una 
pequeña planta, ubicada en Tlalnepantla. El energético alterno es suministrado --en una 
mezcla de 20 por ciento biodiesel y el resto diesel normal-- en 3 de los autobuses del Turibús, 
como parte de un proyecto piloto del Grupo ADO, empresa operadora de ese servicio de 
recorridos turísticos, que accedió a comprar el biocombustible. El biodiesel es vendido en 
exactamente el mismo precio que el diesel de Pemex; es decir en 8.64 pesos el litro. 

Reforma; Pilar Gutiérrez; Atoran Palmas con caos vial 
Los cruces en las distintas glorietas de esta avenida de la Miguel Hidalgo se complican por la 
falta de semáforos 

A lo largo de la Avenida Paseo de las Palmas se cometen diversas violaciones al Reglamento 
de Tránsito Metropolitano que atoran la circulación vehicular y mantienen a la vía en colapso 
constante. Automóviles estacionados en lugares prohibidos, camiones de carga y descarga que 
ocupan más de un carril y transporte público que hace paradas en el segundo carril contribuyen 
al caos vial. Además, los cruces en las distintas glorietas de esta avenida de la Delegación 
Miguel Hidalgo se complican por la falta de semáforos. De acuerdo a recorridos realizados por 
REFORMA, en el tramo que va de Periférico a Sierra Gorda, en ambos sentidos, se 
contabilizaron más de 20 vehículos que toman parte del arroyo vehicular para estacionarse, ya 
sea por intervalos breves o por más de 4 horas. Incluso los choferes que aguardan en los 
automóviles llegan a tomar siestas, pese a que un letrero que señala la prohibición de 
estacionamiento cuelga del poste que tienen a un costado. Mientras tanto, el resto de los 
coches que por ahí circulan y los microbuses que buscan dejar pasaje tienen que sortearlos, 
invadiendo otro carril y entorpeciendo el avance. 

Reforma; Mario Abner Colina; Está por las nubes filmar en el AICM 
La terminal aérea de Nueva York cobra 195 mil pesos para liberar un permiso de filmación por 
24 horas en áreas públicas 

Si una película de Hollywood incluyera locaciones en el Distrito Federal, y en ella se 
contemplara una escena de acción en áreas públicas del Aeropuerto, la producción, después 
de enterarse de lo que se cobra por filmar en ellas, seguramente preferiría eliminar la 
secuencia, o, simplemente, huir y rodarla en otra terminal aérea del mundo. Y es que realizar 
un filme, por ejemplo, en el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, ciudad con un estricto 
control de seguridad y permisos tras los atentados del 9/11, resulta mucho más barato y menos 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/07/04/supervia-poniente-el-desastre-ecologico/�
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complicado que utilizar las instalaciones del Aeropuerto de la capital del País. Para contar con 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como locación de una película se 
necesita desembolsar, de entrada, 213 mil pesos como depósito en garantía, de acuerdo con 
informes de la gerencia del AICM. Aparte, 32 mil por sesión de montaje de equipo y 64 mil por 
hora o fracción de filmación, que se mide con cronómetro. De tal manera que si una compañía 
de producción desea rodar ahí una hora, tendrá que invertir al menos 309 mil pesos. 

Reforma; Arturo Sierra; Denuncian al día 4 asaltos en taxis 
De acuerdo con la PGJDF, los robos en taxis se dan principalmente en las Colonias Del Valle, 
Centro, Polanco, Roma, Juárez, Condesa y Coyoacán 

A pesar de las medidas que han implementado para combatir el robo en taxis, como mejoras 
en la identificación de las unidades y armar un padrón de choferes, el asalto a los usuarios es 
un delito que las autoridades no han podido abatir. Actualmente, incluso registra mayores 
índices que en el año 2007, cuando se reportaban en promedio 3 casos al día, pues ahora son 
4.4. De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), en el 
2007 hubo mil 104 robos en taxi, un promedio de 3 diarios; en el 2008, mil 419, un promedio de 
3.8 diarios, y en 2009 ocurrieron mil 585 casos denunciados, lo que da un promedio de 4.3 
robos por día. En enero de 2010 se denunciaron 112 robos; en febrero, 121; en marzo, 165; en 
abril, 134; en mayo, 136, y en los primeros 28 días de junio iban 121 denuncias, 789 en total, 
para un promedio de 4.4 delitos diarios. 

Reforma; Juan Corona; Promete SSP concurso para dar ascensos 
La Policía local eliminará ascensos discrecionales para evitar que, por ejemplo, policías sin 
rango den órdenes a mandos con grados superiores 

La forma en que la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP) otorgaba ascensos y 
nombramientos de mandos cambiará a partir de este año, pues ahora se someterán a 
concurso. Con esta medida, la Policía capitalina dejará atrás la práctica discrecional de 
designar a policías, incluso algunos de tropa que realizaban capturas relevantes, como 
directores de Sector o Unidades de Protección Ciudadana (UPC), aseguró Rodolfo González 
Macías, Subsecretario de Desarrollo Institucional. Por el momento, según el funcionario de la 
SSP local, 800 plazas de mando serán promocionadas para los elementos que cumplan con 
los requisitos de permanencia, como  antigüedad en el puesto anterior, estado físico óptimo y 
no contar con algún proceso penal en curso. 

Reforma; Manuel Durán; 'Pierden' los regalos otorgados a Ebrard 
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que ningún 
funcionario puede recibir regalos 

Los regalos que el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, ha recibido desde que llegó al cargo de 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en diciembre del 2006, están "perdidos". Por su 
cumpleaños, por las fiestas decembrinas y de parte de visitantes, Ebrard ha recibido desde 
botellas de whisky, mezcal o champagne, hasta mancuernillas Mont Blanc, cinturones 
Scappino o lociones de diversas marcas y, aunque su oficina reporta que las ha entregado al 
DIF capitalino para su venta y aprovechamiento, esa dependencia dice no saber en dónde 
están. La Jefatura de Gobierno respondió a una solicitud de información pública que la mayoría 
de esos obsequios fueron enviados al DIF local, pues el artículo 88 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que ningún funcionario puede recibir 
regalos o donaciones que tengan un valor superior a los 10 salarios mínimos vigentes en el DF, 
actualmente equivalentes a 574.60 pesos. 

Reforma; Mariel Ibarra; Otorgan bajopuentes a IP para mejorarlos 
Buscan concretar la transformación de la vialidad con espacios amables 

Refugio de indigentes, estacionamientos, autolavados, paraderos de microbuses, bodegas de 
desperdicio de las delegaciones o basureros son algunas "funciones" que cumplen los 
bajopuentes de la Ciudad de México. Pero en unos meses, los ubicados en el Circuito 
Bicentenario serán sometidos a un proceso de transformación radical, cuya idea es convertirlos 
en espacios transitables y de utilidad para la gente. El Gobierno del Distrito Federal ya entregó 
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a la iniciativa privada 7 de los 22 bajopuentes de esa arteria, en los que podrán instalarse 
comercios que irán desde farmacias, mini súpers, tintorerías y hasta locales de comida rápida. 
La Oficialía Mayor del DF entregó siete Permisos de Administración Temporal Revocable 
(PATR), con una vigencia de 10 años, a la empresa "Operadora de Integración Urbana", a fin 
de que pueda explotar comercialmente una parte del terreno debajo de los puentes. 

Reforma; Diana Martínez; Pierden más casos defensores de oficio 
En ocasiones las posibilidades de obtener sentencias absolutorias son mínimas 

Los defensores de oficio que llevan los casos penales pierden hasta el 80 por ciento de los 
asuntos que llevan en gran medida porque se trata de causas perdidas, señaló León Javier 
Martínez, director de Servicios Legales de la Consejería Jurídica capitalina. El funcionario 
señaló que en algunos casos las posibilidades de obtener sentencias absolutorias son mínimas 
cuando hay una confesión, como en el caso de César Melchor Ángel Palma, acusado de la 
muerte del jugador del equipo de fútbol Pumas Morelos, Guillermo Ademir Meza Moreno. 
"Tenemos que vigilar que se lleve a cabo un debido proceso legal, que no se violen garantías 
individuales, que se le permita aportar pruebas, que no se vulneren sus derechos y si acaso 
hay una sentencia mal impuesta por supuesto que nos vamos a ir a la apelación o al amparo, 
pero insisto, si hay pruebas contundentes en su contra pocas posibilidades tenemos de 
defenderlo mejor", refirió. 

Reforma; Óscar Balderas; Anuncian mundial de 'fut'... ¡callejero! 
Los ganadores del Mundialito Deportivo Callejero viajarán a Veracruz para ver cómo desovan 
las tortugas 

Aunque para la selección Mexicana el Mundial en Sudáfrica ya terminó, para otros la justa del 
balompié apenas comienza. Más de mil 350 niñas y niños en situación de calle o que salieron 
de sus hogares por violencia intrafamiliar y ahora viven en albergues participarán en la edición 
17 del Mundialito Deportivo Callejero, que se celebrará del 12 al 30 de julio en la Ciudad 
Deportiva Magdalena Mixhuca. Además de concursar por medallas y trofeos, los ganadores de 
la competencia obtendrán un viaje a Tecolutla, Veracruz, para ver cómo desovan las tortugas 
en la playa. Martí Batres, Secretario de Desarrollo Social del DF, informó que los participantes, 
cuyas edades van de los 6 a 22 años, comenzaron hace unas semanas el entrenamiento y 
aunque el futbol es el deporte eje de la justa, también habrá competencias de atletismo, 
basquetbol, volibol, ajedrez, lanzamiento de bala y salto de longitud, entre otros. 
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