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El Sol de México; Hugo Jiménez; Prevén censo 2010 inexacto en Izcalli 

CCOONNAAPPOO  

Encuestadores dejan muchas casas sin contabilizar debido a que no encuentra a sus 
propietarios.  

Las autoridades del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli temen que el Censo de Población 2010 
no refleje la cifra exacta de habitantes de esa localidad, porque es un "municipio dormitorio"; 
ese trabajo lo realizaron representantes del INEGI de las 09:00 a las 15:00 horas, cuando casi 
nadie está en sus casas, porque estén estudiando o trabajando. Lo anterior fue señalado por la 
alcaldesa Alejandra del Moral, al informar cuantos habitantes tiene ese municipio, uno de los de 
mayor desarrollo de la zona metropolitana del Valle de México, dijo que "de acuerdo al último 
censo, somos 428 mil habitantes, pero podría decir que somos alrededor de 800 mil 
habitantes". Al ser entrevistada al concluir la instalación del Consejo de Población Municipal, 
agregó que "vamos a ver qué arrojan las cifras del INEGI este año, por lo que esperamos que 
ya en octubre tengamos algún resultado preliminar del censo". Sin embargo, manifestó su 
desconfianza sobre la realidad de esas cifras, porque repito, "Izcalli es un municipio dormitorio 
y de nada sirve que el censo lo hagan los representantes de ese organismo, trabajen de nueve 
de la mañana a las tres de la tarde cuando la gente no está en su casa". Puntualizó que las 
autoridades de ese Ayuntamiento "estamos trabajando todavía en conciliar cifras, para poder 
identificar cuales fueron las deficiencias y sobre todo; como Ayuntamiento y como consejo 
municipal, estar muy al pendiente de que las cifras que de Inegi, y las cifras que avale el 
Consejo Nacional de Población (Conapo), vengan de la mano con las que también da el 
Consejo Municipal de Población y el Consejo Estatal de Población". Reconoció que de 
esas cifras del Inegi, también dependerán los recursos federales y por ello "es tan importante 
que sean cifras reales, por que creo que todos los municipio tendremos esta misma lucha". 
Aclaró que "no quiero hacerlo como una aberración, el tema de pelear por pelear, sino 
únicamente buscar los recursos que Izcalli necesita". Comentó "muchas veces se cree que 
Cuautitlán Izcalli es un pueblito o municipio pequeño, pero en realidad es un municipio 
industrial que representa la quinta economía más importante del Estado de México", Dijo que 
"es un municipio que tiene muchas necesidades y además que hoy tiene que ser gobernado 
como una ciudad, con todos los elementos donde además la ciudadanía está ávida de que 
podamos tener planes y tiempos de poder hacer nuestro trabajo". 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1697415.htm 

E-Consulta; Puebla, Pue.; Efraín Núñez y Adrián Gracia; Lunes 05 de julio de 2010; La 
coalición opositora se impone en 108 de los 217 municipios de Puebla 

La Coalición Compromiso por Puebla gobernará a partir del 15 de febrero a más de 2 millones 
571 mil poblanos a nivel municipal, una vez que obtuvo el triunfo en 108 de los 217 
ayuntamientos de la entidad, entre éstos nueve que forman parte de las 21 cabeceras más 
importantes del estado, incluida la capital. Dicha cifra representa el 58 por ciento del total de la 
población en la entidad que es de 5 millones 595 mil 760 de personas, según datos de 2008 del 
Conapo. Con más del 90 por ciento de las casillas computadas en el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) el PAN en alianza con el PRD, Convergencia y Nueva 
Alianza, aventaja a Puebla Avanza y al PT en 108 municipios, superando la elección de 2007, 
en la que obtuvo 52 municipios. Cabe destacar que el Partido del Trabajo ganó cuatro 
municipios más con relación a la última elección de 2008. En esta elección obtuvo el triunfo en 
nueve municipios. Las cabeceras municipales que ganó Compromiso por Puebla además de la 
capital del estado son Atlixco, Acatzingo, Ciudad Serdán, Cholula, Huauchinango, 
Tecamachalco y Tehuacán. En el caso de Cholula, el PAN y sus aliados ratificaron el triunfo en 
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San Andrés Cholula y por primera vez obtuvieron el triunfo en San Pedro Cholula. En este 
municipio gobernará la primera alcaldesa formalmente electa para ese ayuntamiento, con la 
victoria de Dolores Parra Jiménez. El blanquiazul recuperó Coronango y conservó el municipio 
de Cuautlancingo, con relación a los municipios que se ubican en la zona metropolitana de la 
ciudad de Puebla. Según los resultados del PREP los municipios ganados por el PT son 
Calpan, Chiconcuautla, Cuautinchan, Chilac, Xoxtla, Soltepec, Tepatlaxco, Atenco y Tepexco. 
Con el 100 por ciento de las actas computadas en el PREP se registraron empates técnicos en 
los municipios de Albino Zertuche y Tecuanipan. Entre los municipios que gana y conserva el 
tricolor en alianza con el Verde Ecologista destacan Acatlán de Asorio, Ajalpan, Chiautla de 
Tapia, Izúcar de Matamoros, Tepeaca, Tetela de Ocampo, Tepexi de Rodríguez, Texmelucan, 
Teziutlán, Xicotepec, Zacapoaxtla y Zacatlán.  

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=54678&Itemid=282 

Reforma; Abel Barajas; Dan al IFAI más 'dientes' 

GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN  

La nueva normativa contempla 19 infracciones, las cuales podrá castigar el nuevo IFAIPD 

A partir de este martes, el IFAI se denominará Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAIPD) y dejará de ser un organismo "sin dientes" a otro que por vez 
primera tendrá el poder de sancionar a los particulares que utilicen en forma indebida sus 
bases con datos personales. La Secretaría de Gobernación publicó ayer en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, que por primera vez busca regular el uso de bancos de datos personales en 
manos de empresas. El texto de 69 artículos y 12 transitorios establece también los delitos en 
materia de tratamiento indebido de datos de particulares y fija sanciones de 3 meses a 3 años 
de prisión contra el que lucre y vulnere la seguridad de las bases de datos bajo su custodia. El 
mayor castigo penal previsto es de 6 meses a 5 años de cárcel al que, con la finalidad de 
obtener un beneficio económico, trate u obtenga datos personales mediante engaños y se 
aproveche del error de los particulares que son dueños de la información. Uno de los aspectos 
más novedosos de la ley es el establecimiento de un procedimiento de protección de derechos 
o de imposición de sanciones administrativas, por parte del IFAIPD, a quien incumpla con las 
disposiciones de la nueva normativa. Jacqueline Peschard, titular de lo que ahora será el 
IFAIPD ha estimado en fechas recientes que esta nueva legislación implica un mayor 
presupuesto para el organismo, aunque no ha especificado una cantidad. 

Reforma; Víctor Fuentes; Avala SCJN extinción de Luz y Fuerza 
Ratifica la Corte que el Ejecutivo sí tenía facultades para extinguir a la paraestatal y que el 
decreto respectivo sí justificó la medida 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó en definitiva la extinción de la 
paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC), decretada en octubre de 2009 por el Presidente 
Felipe Calderón, al negar un amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME). En votaciones unánimes, la Corte resolvió hoy que el Ejecutivo sí tenía facultades para 
extinguir a la empresa, que el decreto respectivo justificó debidamente la medida y que no se 
violó la garantía de audiencia previa del SME ni los derechos laborales de sus agremiados. 
Este juicio era el único en curso en el que se analizaba la legalidad de la extinción, y el 
principal argumento del SME era que sólo el Congreso podía extinguir a LFC. "El Ejecutivo 
federal sí está facultado Constitucional y legalmente para decidir la extinción del organismo 
descentralizado en caso de que deje de cumplir sus fines o su funcionamiento no resulte ya 
conveniente desde el punto de vista del economía nacional, conveniencia que corresponde 
ponderar al Ejecutivo", afirmó el ministro Juan Silva Meza, autor de la sentencia. 

La Jornada; La SCJN avala la extinción de Luz y Fuerza del Centro 
Ratifica los derechos de los trabajadores y reconoce al SME 

En tres horas 25 minutos y prácticamente sin discusión, el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer la constitucionalidad del decreto de extinción de Luz y 
Fuerza del Centro al validar las facultades del presidente Felipe Calderón para emitir el acto 
administrativo que desapareció ese organismo descentralizado. Los diez ministros presentes –
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estuvo ausente Ólga Sánchez Cordero– coincidieron en que la acción del Ejecutivo federal no 
violó el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque el decreto 
impugnado no está orientado a extinguir al sindicato ni a la afectación de los derechos 
sindicales, sino que el objetivo era liquidar la empresa por considerar que ya no resultaba 
conveniente para la economía nacional. 

Reforma; Luis Brito; Sigue lucha por reinstalación.- Esparza 
El dirigente del SME anunció que mañana los abogados del sindicato analizarán la estrategia 
para buscar la reinstalación de los empleados 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) tiene personalidad jurídica aún con la extinción de Luz y Fuerza del Centro 
(LFC), por lo que el gremio luchará por la reinstalación de los trabajadores en la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), advirtió su líder Martín Esparza. Incluso, el líder de los 
electricistas calificó como una victoria la resolución de la Corte porque a pesar que niega el 
amparo para contrarrestar a la extinción de LFC, los ministros reconocieron que los ex 
trabajadores pueden pelear por ser contratados en la CFE. Afuera de la Corte, ante unos mil 
agremiados y simpatizantes, Martín Esparza anunció que mañana se reunirán con los 
abogados del SME para analizar la estrategia que realizarán para su reinstalación. "Es un acto 
administrativo (la extinción), y dicen que no afecta el acto administrativo los derechos de los 
trabajadores; los que se engancharon en la liquidación fueron engañados, afortunadamente los 
que estamos en la resistencia tenemos demandado tanto por la parte de los jubilados como de 
los activos, incluso los que se liquidaron demandaron la reinstalación. 

Reforma; Reviven el voto por voto 
César Nava dijo que su partido prepara la defensa en Durango y Veracruz 

A cuatro años de que el grito de "voto por voto, casilla por casilla" se hiciera famoso tras las 
elecciones Presidenciales donde fue electo Felipe Calderón, ayer las dirigencias nacionales del 
PAN y del PRD volvieron a evocar esa consigna, pero a nivel estatal. Ambos partidos y sus 
candidatos reclamaron el recuento de los sufragios en Veracruz y Durango, entidades en 
donde, de acuerdo con las cifras oficiales, aventajan los candidatos postulados por el Partido 
Revolucionario Institucional. Miguel Ángel Yunes, candidato de la Alianza PAN-Nueva Alianza 
en Veracruz anunció que defenderá el resultado de la elección ante el abanderado del PRI 
Javier Duarte y buscará un nuevo conteo. "Desde hoy le digo al PRI y a Javier Duarte que 
acepte que se abran absolutamente todas las urnas y que se cuente voto por voto. No tengo 
ningún inconveniente a pesar de que ganamos la mayoría en la elección, que se cuenten todos 
los votos. No hay problema de parte nuestra, no hay ningún inconveniente, y el Instituto 
cómplice Electoral Veracruzano tendrá que aceptarlo. Ahí están las boletas, ahí están las urnas 
y aquí están las actas", retó el ex director del ISSSTE. Con el 95.5 por ciento de casillas 
computadas y 457 mil votos contabilizados, la ventaja que da el Programa de Resultados 
Preliminares es de 45 por ciento de sufragios para el priista Javier Duarte y 42 por ciento para 
el panista, manteniéndose una brecha de 70 mil votos. En Durango, los líderes de la alianza 
opositora encabezada por José Aispuro Torres, también defendieron su triunfo sobre el priista 
Jorge Herrera y además de pedir un conteo de votos anunciaron la "Marcha de la Victoria" para 
dar inicio a la defensa del triunfo. "Están tratando de engañar burdamente a los ciudadanos. 
Tenemos la certidumbre que si los votos de esas casillas fueran contabilizados, se le daría 
vuelta a los números. 

El Economista; Prepara el PAN cascada de impugnaciones 
En futuros comicios federales el blanquiazul irá sólo: Nava 

El Partido Acción Nacional prepara la defensa legal y política de lo que llamó su victoria en 
Durango y Veracruz, para arrebatar al PRI estos dos estados, de los 12 peleados en la elección 
del domingo 4 de julio. En conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN, César Nava, 
advirtió que se mantendrán atentos al resultado del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) en Durango, pues a decir del Presidente de Acción Nacional: “Se ha 
detenido en forma sospechosa con solamente 10% de las actas pendientes de capturarse y 
que, precisamente, son las actas que corresponden a los municipios en los que mayor ventaja 
obtuvo nuestro candidato José Rosas Aispuro”. 
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Reforma; Guadalupe Irízar; Hubo juego sucio.-Alianza Cívica 
Los representantes de la sociedad civil difundieron un primer balance de los resultados 
electorales y la participación ciudadana 

A pesar del juego sucio la gente se pudo expresar, sobre todo en Oaxaca y Puebla, 
coincidieron por separado, el coordinador de Alianza Cívica, Rogelio Gómez Hermosillo, y el 
presidente del Consejo Ciudadano de la campaña "Cuidemos el voto", Emilio Alvarez Icaza. 
"No hubo juego limpio, pero por lo menos en Oaxaca y en Puebla hubo voto libre", expresó 
Gómez Hermosillo. "La gente pudo expresar su opinión a pesar del juego sucio", comentó 
Alvarez  Icaza. En conferencia de prensa este lunes, los representantes de diversos grupos de 
la sociedad civil aglutinados en torno a Alianza Cívica, dieron a conocer un primer balance de 
los resultados electorales en donde destacaron la amplia participación ciudadana en general, 
en todas las entidades en donde hubo comicios. 

Excélsior; El PAN y El PRD negocian alianza en el Estado de México 
No obstante, Jesús Ortega, presidente del Partido de la Revolución Democrática, descarta ir 
con Acción Nacional para la elección presidencial de 2012 

Los líderes nacionales del PAN y del PRD anunciaron que buscarán una alianza electoral en el 
Estado de México, entidad con el mayor padrón de la República. El perredista Jesús Ortega y 
el panista César Nava afirmaron, por separado, que después del éxito de esta coalición en los 
comicios del domingo ya iniciaron las pláticas para concretar este pacto rumbo a 2011, cuando 
concluirá la administración del priista Enrique Peña Nieto, uno de los políticos mejor perfilados 
rumbo al año 2012. 

Revista Proceso; Verónica Espinosa; Creel quiere alianza PAN-PRD en el Edomex 
Aguascalientes, Ags., Luego de los triunfos electorales alcanzados por la alianza PAN-PRD en 
Oaxaca, Puebla y Sinaloa, el senador panista Santiago Creel sostuvo que ambos partidos 
deben analizar la posibilidad de ir juntos a la elección del estado de México en el 2011, para 
derrotar al PRI. “Se despeñó el PRI en Oaxaca, en Puebla y en Sinaloa, lo que nos pone a 
todos los partidos en plena competencia” rumbo a las elecciones presidenciales de 2012”, dijo. 
Creel añadió que “al PRI se le cayó su castillo de naipes para 2011 y 2012”. Según el senador 
panista, este pacto fue reforzado con candidatos que “se sumaron a la transición y al cambio” y 
que contribuyeron a los triunfos en esos tres estados, “mientras que en Durango, donde no se 
veía ninguna oportunidad a nuestro candidato (José Rosas Aispuro) ahorita todavía está 
peleando con apenas un punto de diferencia”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81066 

Reforma; Enrique I. Gómez; Alientan resultados alianza en Edomex 
Consideran PAN y PRD que las coaliciones acabaron con cacicazgos del PRI 

Toluca, Estado de México.- Los resultados electorales del domingo, que prevén el triunfo de 
alianzas opositoras al PRI en tres entidades, alentaron a panistas y perredistas en el Estado 
para buscar una eventual coalición que gane la gubernatura en 2011. Entrevistados por 
separado, dirigentes y diputados advirtieron que las coaliciones pasaron su primera prueba, 
pues demostraron que son el antídoto para cacigazgos priistas y para enfrentar el desvío de 
recursos públicos a las campañas. "Lo de ayer (domingo) nos permite ver que es posible 
acabar con cacicazgos que se han enquistado en el País, es posible con una actitud de 
respaldo hacia la ciudadanía", afirmó el líder estatal del PRD, Luis Sánchez. Con la cabeza fría, 
aclaró, deben seguir promoviendo un frente político donde quepan PAN y PRD y, sobre todo, 
no caer en fundamentalismos. 

Reforma; Claudia Guerrero / Enviada; Reconoce Eviel triunfo de Oposición 
Eviel Pérez señaló que revisarán con lupa la legalidad de la elección y dejó abierta la 
posibilidad de acudir a los tribunales 

Oaxaca.- Eviel Pérez Magaña, candidato de la alianza PRI-PVEM al Gobierno de Oaxaca, 
reconoció este lunes el triunfo electoral de su opositor, Gabino Cué. En conferencia de prensa, 
reconoció que los resultados de la jornada electoral de ayer no le son favorables y adelantó 
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que su partido actuará con responsabilidad frente a ese escenario. "Reconozco que los 
resultados revisados hasta el momento no me han favorecido. Asumimos con responsabilidad 
la alternancia", expresó luego de descartar un conflicto postelectoral o protestas encabezadas 
por el priismo oaxaqueño. A pregunta expresa, adelantó que revisarán con lupa la legalidad de 
la elección y dejó abierta la posibilidad de acudir a los tribunales. "Los priistas deben saber que 
voy a defender sus votos a fondo, pero tampoco nos vamos a meter en una lucha que no tenga 
caso", indicó. Cuestionado sobre los motivos de su derrota, consideró que lo único que tiene 
claro es que el pueblo de Oaxaca decidió en las urnas. Pérez Magaña rechazó que los 
resultados electorales sean un cobro de factura contra el Gobernador Ulises Ruiz y su polémica 
administración. 

Reforma; Leslie Gómez / Enviada; Protestan indígenas por PRI en Hidalgo 
Huejutla, Hidalgo.- La Policía estatal tuvo que reforzar anoche sus operativos en la zona de la 
Huasteca, tras manifestaciones de habitantes que creen que les robaron la elección a la 
gubernatura, en la que salió ganador el PRI. Severiano sacó su machete porque los priistas 
continuaron con el festejo por el triunfo de Francisco Olvera y se burlan de panistas y 
perredistas. "No nos vamos a dejar, vamos a ver si tan chingones, porque aquí no ganaron y 
eso que entregaron dinero", sostuvo el hombre originario de Chililico, donde hay 8 
comunidades indígenas que ayer protestaron por el triunfo de Olvera. El grupo de mujeres y 
hombres denunciaban, en la subsecretaría de Gobierno de Huejutla, la intervención de 
personal del Gobierno estatal en la jornada electoral. Los inconformes señalaron que camiones 
del DIF-Hidalgo acudieron a varias comunidades a ofrecer ayuda a cambio de votos. 

Reforma; Érika Hernández / Enviada; Vamos a impugnar ante tribunal.- Gálvez 
Xóchitl Gálvez dijo que los hidalguenses están hartos de los gobiernos priistas 

Pachuca.- La coalición opositora en Hidalgo impugnará la elección a Gobernador, que aventaja 
el PRI por 5 puntos, por considerar que hubo uso de recursos públicos por parte del Gobierno 
estatal e inequidad en los medios. La candidata de la alianza Hidalgo Nos Une, Xóchitl Gálvez, 
afirmó que el pequeño porcentaje que la separó del triunfo demuestra que los hidalguenses 
están hartos de los gobiernos priistas. "Hidalgo no volverá a ser el mismo. Ganó perdiendo, 
porque Paco Olvera no podrá ver a los ojos ciudadanos y decir que fue un proceso limpio", dijo 
en entrevista. "Vamos a impugnar ante el Tribunal para pedir la anulación, hay causales clave 
que están a nuestro favor". Añadió que líderes de Oposición se dejaron comprar por el PRI, 
como los senadores José Guadarrama y Francisco Xavier Berganza, además de los Alcaldes 
del PRD y PAN. La candidata anunció que la coalición PAN, PRD, PT y Convergencia acordó ir 
junta a las elecciones municipales en 2011. Además, afirmó que aprovecharán el capital 
político obtenido para exigir que se cumplan las demandas sociales que recopilaron en la 
campaña. 

La Jornada; Amaga Yunes con un conflicto poselectoral 
Javier Duarte se proclama ganador en los comicios de Veracruz 

Con el total de las actas electorales en su poder, el priísta Javier Duarte se proclamó ganador 
de la elección del pasado domingo, mientras el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), 
Miguel Ángel Yunes, con 96 por ciento de las actas, reiteró que había ganado y exigió el conteo 
voto por voto para evitar un conflicto poselectoral. Mientras tanto, el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) daba ventaja a Duarte de más de 4 puntos con casi 96 por 
ciento de las casillas computadas, a las que acudieron la víspera más de 55 por ciento de los 
veracruzanos con derecho a voto. 

Milenio; Por casi 11 mil votos, Jorge Herrera, arriba en Durango 
El candidato priista, dispuesto a que se abran las urnas para recontar los sufragios 

Con 96.3 por ciento de contabilización, al cierre de esta edición, el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares otorgaba el triunfo al candidato del PRI a la gubernatura de Durango, 
Jorge Herrera Caldera, con 275 mil 11 votos (46.5 por ciento), contra 264 mil 286 sufragios 
(44.6 por ciento) de su contrincante de la alianza opositora PAN-PRD, José Rosas Aispuro. En 
tanto, con las actas en la mano, el PRI ratificó el triunfo de su candidato con 295 mil 144 votos, 
contra 282 mil 696 votos del aspirante de la coalición opositora. 
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La Crónica; Cecilia Téllez en Boca del Río; El PRI advierte que sus triunfos no se 
negocian 

Acompañada por el candidato de la alianza PRI-PVEM Veracruz para Adelante, Javier Duarte, 
Beatriz Paredes agradeció la fuerza que sus aliados electorales le han dado al PRI. La 
presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, advirtió anoche que, con actas electorales en la 
mano, su partido no permitirá que ni un solo voto le sea regateado, y defenderá sus triunfos 
con la fuerza de la ley, pues “nada está sujeto a negociación”. En rueda de prensa en Boca del 
Río, Veracruz, donde ratificó el triunfo del candidato de la alianza PRI-PVEM-PRV a 
gobernador de esa entidad, Javier Duarte, la dirigente destacó que ese estado no merece que 
la política divida a la gran familia veracruzana. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=517016 

La Crónica; A la alianza le preocupa Peña Nieto: Murillo Karam 
El secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, dijo que se mantiene atento al futuro en 
materia electoral, debido a la preocupación que en la oposición causa el alto nivel de 
aceptación del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto. Luego de que Jesús Ortega 
sugirió que el PRD y el PAN podrían aliarse para contender en los comicios de 2011 en el 
Estado de México, el dirigente priista expresó: “Es evidente que les preocupa la personalidad y 
la fuerza de un gobernador que lo ha hecho muy bien, y al que le quieren cargar todo en 
función del copete, pero no revisan que ha sido un gobernador muy eficiente, muy capaz, que 
tiene un estado creciendo y gobernable”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=517015 

Revista Proceso; Rosalía Vergara; Descalifica AMLO a ganadores en comicios; "son 
el mismo molde", afirma 

El líder opositor Andrés Manuel López Obrador descalificó a los ganadores de los procesos 
para elegir gobernador en 12 estados, incluido Gabino Cué, en Oaxaca, ya que, a su juicio, 
“son los mismos personajes” del mismo “molde de la política nacional”. En su crítica, López 
Obrador no hizo diferencia entre ninguno de los ganadores, pese a que Gabino Cué, quien 
participó bajo las siglas de la coalición “Unidos por la paz y el progreso” (PRD-PAN-PT-
Convergencia) en Oaxaca, es uno de los políticos más cercanos al líder opositor. Gabino Cué 
acompañó a López Obrador en su recorrido por las ocho regiones oaxaqueñas, y éste, a pesar 
de que rechazó las alianzas en otros estados, en Oaxaca avaló que uno de sus más cercanos 
colaboradores se aliara con el PAN. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81064 

Reforma; Abel Barajas; Labora con título falso en ¡Judicatura! 
Desde el mes pasado la Delegación de la PGR en el DF obtuvo la orden de aprehensión en 
contra del ex funcionario 

El colmo: José Segundo Otero, quien fuera director de área del Consejo de la Judicatura, 
órgano responsable de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder 
Judicial de la Federación, trabajaba con un título falso. Por este motivo, la PGR lo busca 
acusándolo de haber ingresado al Poder Judicial de la Federación con título de abogado y 
cédula profesional apócrifos. De acuerdo con información policial, desde el mes pasado, la 
delegación de la PGR en el Distrito Federal obtuvo la orden de aprehensión en contra del ex 
funcionario. Un juzgado federal de la Ciudad de México autorizó su captura por los delitos de 
uso de documento falso, usurpación de profesión y ejercicio indebido del servicio público, 
ninguno de ellos considerado grave por la legislación vigente. 

Reforma; Cuida sicario a Gobernador 
El Gobierno de EU ofrece 5 millones de dólares de recompensa para quien aporte datos para la 
localización y captura de Ortega Galicia 

Un sicario identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como elemento 
clave del Cártel del Golfo o de Los Zetas infiltró la escolta del Gobernador de Tamaulipas, 
Eugenio Hernández, confirmaron a Grupo REFORMA fuentes oficiales estadounidenses y 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=517016�
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mexicanas. El personaje, de nombre Ismael Marino Ortega Galicia, quien nació el 31 de mayo 
de 1974, es considerado uno de los miembros más peligrosos de los cárteles del narcotráfico, 
de acuerdo con documentos oficiales del Tesoro de aquel país. Según fuentes de Inteligencia 
de Estados Unidos y México, el sicario trabaja en el grupo de escoltas del círculo cercano del 
Mandatario tamaulipeco. Ortega Galicia aparece en una fotografía como parte del cerco de 
seguridad de Hernández. La gráfica corresponde al arranque del operativo Semana Mayor, 
Campaña Conjunta de Prevención, en el que participó también el Gobernador de Nuevo León, 
Rodrigo Medina. 

Reforma; Acepta Ejército recomendación de CNDH 
Advierte Sedena que indagatoria sigue abierta en la Procuraduría General de Justicia Militar 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó este viernes que aceptó la 
recomendación 36/2010 que le fue emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) por el caso de la agresión que sufrió la familia Almanza Salazar, en la que murieron los 
menores Martín y Bryan. Sin embargo, la dependencia advirtió que la investigación de lo 
ocurrido el 3 de abril en Ciudad Mier, Tamaulipas, continúa abierta en la Procuraduría General 
de Justicia Militar y que esperará a que ésta concluya para dar cumplimiento, en su caso, a lo 
recomendado por la Comisión. "En cuanto a las afirmaciones respecto al desarrollo de los 
hechos y de la preservación del lugar en que sucedieron, se estima jurídicamente necesario 
esperar al resultado de las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales 
competentes", indicó la Sedena. 

La Crónica; Empedrado; Francisco Báez Rodríguez; Elecciones 2010: un ensayo 
rumbo al futuro 

Las elecciones del domingo 4 de julio admiten muchas lecturas. Tienen tantos matices que, 
aun cuando cada partido está haciendo la suya, en cada uno de ellos hay interpretaciones 
encontradas sobre lo sucedido. Espero que la que sigue, totalmente apartidista, ayude a la 
comprensión de los hechos. La primera conclusión es que el PRI no tiene asegurada la victoria. 
Aunque no era una opinión generalizada, eran muchos los priistas que suponían una vuelta al 
“carro completo”, sólo que con elecciones competidas. Precisamente porque son competidas, 
era improbable. 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=517029 

Revista Siempre; El síndrome del berrinche… 
Esta fue una frase que ocupó los editoriales de los principales columnistas allá por 1993, 
cuando Manuel Camacho Solís en un verdadero “berrinche” no respetó los lineamientos ni los 
códigos de disciplina del entonces su partido el PRI, negándose a felicitar al llorado Luís 
Donaldo Colosio cuando fue nombrado candidato a la presidencia. A partir de esta fecha, 
Manuel Camacho aparte de su infantil actitud, ha desarrollado un resentimiento total que lo ha 
llevado a ser un protagonista oscuro de la política. Y vamos, todo estaba bien con Camacho, 
intentó hacer un partido, y a la primera de cambio perdió el registro, a lo mejor no se enfrentó a 
hacer una autoencuesta para darse cuenta que su “berrinche” lo mandó al más bajo de los 
índices de popularidad. Pero ahora es protagonista nuevamente, y otra vez, seguro, fracasará 
en su intento, es claro que sus esperanzas están puestas en Marcelo Ebrard, y para esto está 
instrumentando una estrategia en la que no está más que arruinando a dos partidos, primero al 
PRD, en donde sólo Cuauhtémoc Cárdenas se ha dado cuenta, y el resto parece estar 
hipnotizado por Camacho, ya que por sus antecedentes públicos Camacho es y será un 
instrumento de la ultraderecha para fracturar a la izquierda. ¡Cómo puede hablar Camacho de 
ser un hombre de izquierda! Vamos, no se lo cree nadie, sus antecedentes lo condenan, claro, 
sólo los perredistas ingenuos no se dan cuenta, pero el asunto no para ahí. 

http://siempre.mx/index/index.php?option=com_content&view=article&id=3887:el-sindrome-del-
berrinche&catid=48:columna&Itemid=104 

Revista Proceso; J. Jesús Esquivel; Si se pactara con los capos... 
Washington, Si los políticos y los partidos de México amarran acuerdos con el narcotráfico para 
reducir los niveles de violencia por razones financieras o para garantizar los comicios 
presidenciales de 2012, el país puede convertirse en un narcoestado en 10 años más, advierte 
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Michael A. Braun, exjefe de Operaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA). 
En ese escenario México tiene dos opciones: “convertirse en una potencia económica global o 
transformarse en un narcoestado”, dice Braun, quien hasta finales de 2008 coordinó las 
operaciones de la DEA en 227 puntos de Estados Unidos y en 87 países. Comenta que 
estudiosos de las organizaciones criminales que operan en México aseguran que si el gobierno 
de ese país no enfrenta de manera agresiva a los cárteles y los desmantela, éstos convertirán 
el territorio en un narcoestado. E insiste en que no hay duda de que, por su avaricia, los capos 
mexicanos intentarán negociar con la clase política y con los gobernantes; y al hacerlo, tendrán 
un mayor control para el trasiego de las drogas, dice Braun.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81077 

Reforma; Esperan en Cuba 40 liberaciones 
Prevén que la visita del Canciller español, Miguel Ángel Moratinos, impulse el diálogo para 
lograr la liberación de los reos 

La Habana, Cuba.- Hasta 40 presos políticos cubanos podrían ser liberados de forma gradual 
como resultado del diálogo entre la Iglesia católica y el Gobierno, estimó ayer una organización 
defensora de los derechos humanos en la Isla. Las inéditas negociaciones entre el Presidente 
Raúl Castro y el Cardenal Jaime Ortega, iniciadas el 19 de mayo, han dejado hasta ahora la 
liberación de un preso enfermo y el traslado de otros 12 a cárceles en en sus provincias de 
origen. Se espera que el diálogo sea impulsado con la visita del Canciller español, Miguel 
Ángel Moratinos, quien llegó anoche a La Habana. "Hay muchas señales desde las prisiones. 
Entre 30 y 40 (reos) están siendo revisados por médicos y entrevistados en las cárceles para 
conocer si desean salir del país", declaró ayer Elizardo Sánchez, portavoz de la Comisión 
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. 

Reforma; AFP; Culpa Fariñas a los Castro de su muerte 
El opositor cubano descartó salir de Cuba, en referencia a ofertas de atención médica que le 
hizo el Gobierno de España 

La Habana, Cuba.- El disidente cubano Guillermo Fariñas, en peligro de muerte por una huelga 
de hambre que cumple 132 días, responsabilizó este lunes a los hermanos Fidel y Raúl Castro 
de su próximo fallecimiento y aseguró que desea morir en su patria, según una carta divulgada 
en Internet. "Consciente estoy de mi próximo fallecimiento y lo considero un honor, los únicos 
responsables son los hermanos Fidel y Raúl Castro", señaló Fariñas, periodista y psicólogo de 
48 años, en la misiva que grabó su portavoz Licet Zamora y divulgó un portal digital opositor. 
En el texto, escrito en respuesta a un informe sobre su salud que publicó el sábado el diario 
oficial Granma, el disidente criticó al periódico  por obviar que el motivo de su huelga es el 
reclamo de excarcelación de 25 presos políticos enfermos. "Considero que debido a mi estado 
de gravedad, han usado el humanitarismo de los médicos para ir preparando a los medios de 
prensa internacionales para mi futuro deceso", estimó Fariñas. En el inusual informe de 
Granma, Cuba reconoció que Fariñas está en peligro potencial de muerte debido a un trombo 
alojado en la yugular, aunque destacó que los médicos hacen todo por salvarlo en el hospital 
de Santa Clara, 280 km al este de La Habana, donde sigue la huelga de hambre desde el 11 
de marzo pasado. 

Reforma; Destituyen en Nicaragua a cinco Alcaldes 
Entre las destituciones hay incluso militantes del partido gobernante 

El Presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha destituido a cinco Alcaldes y una decena de de 
vicealcaldes y concejales electos, lo que, según expertos, representa una maniobra política 
para lograr control político y garantizar su permanencia en el poder, publicó El País. En la 
última destitución, el Concejo Municipal Boaco, con el voto de cinco concejales sandinistas y un 
liberal, se separó del cargo al edil liberal Hugo Barquero, a quien acusaban de malos manejos 
en la administración, aunque no se presentaron pruebas. Esta comunidad es un bastión 
opositor y capital de una próspera provincia ganadera a 80 kilómetros al noreste de Managua, 
la única gobernada por la Oposición, y cuyo Mandatario negó las acusaciones. En este 
contexto, Barquero denunció presiones del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) para que apoyara la reelección del Presidente Ortega. Al negarse, aseguró, se ordenó 
su destitución, agregó el medio español. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81077�


Subdirección de Vinculación Interinstitucional 
Oficina de Análisis de Información 

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

9 

Reforma; Inder Bugarin / Corresponsal; Prevén en la UE cambio en Polonia 
Komorowski pertenece a la generación de políticos convencidos de que el desarrollo de 
Polonia depende de la integración europea 

Bruselas, Bélgica.- La Unión Europea espera que con la victoria, este fin de semana, del líder 
liberal Bronislaw Komorowski en las elecciones presidenciales, Polonia deje de ser un país 
"incómodo" para el proyecto comunitario y se convierta en un protagonista de la integración 
europea. "Estoy convencido de que bajo su Presidencia, Polonia multiplicará los éxitos en la 
Unión Europea y seguirá ejerciendo una influencia positiva sobre el desarrollo democrático de 
Europa", declaró el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. Por su parte, el 
Ministro alemán de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle, calificó el triunfo de Komorowski 
como un fuerte signo proeuropeo. Komorowski era el candidato de la UE en las presidenciales 
polacas, no sólo por ser aliado de un europeísta convencido como el Primer Ministro polaco, 
Donald Tusk, sino porque pertenece a la generación de políticos modernos convencidos de que 
el desarrollo de Polonia depende de la integración europea, la liberalización del mercado y 
unas sólidas relaciones con Alemania y Rusia. 

Reforma; AFP; Asume primera Presidenta de Kirguistán 
Otunbayeva fue nombrada Presidenta interina tras el levantamiento popular de comienzos de 
abril, que derrocó al Presidente Kurmanbek Bakiev 

Biskek, Kirguistán.- Rosa Otunbayeva juró este sábado como Presidenta de Kirguistán, 
recientemente sacudido por sangrientos enfrentamientos interétnicos, y se convirtió en la 
primera mujer que accede a esta función en Asia Central. Ante una audiencia de más de mil 
simpatizantes en una sala de conciertos de la capital Biskek, la nueva Presidenta juró su cargo 
y prometió no escatimar esfuerzos para crear una nueva cultura política basada en un estricto 
respeto a la ley. Otunbayeva, que fue ministra de Relaciones Exteriores y embajadora de 
Kirguistán en Gran Bretaña, había sido nombrada Presidenta interina tras el levantamiento 
popular de comienzos de abril, que derrocó al Presidente Kurmanbek Bakiev y se saldó con 87 
muertos. Su investidura se produce en un momento especialmente delicado para el país, 
después de que el domingo fue aprobada en referendo la nueva Constitución, que establece 
una democracia parlamentaria. 

La Jornada; Calderón felicita a sólo ocho de los candidatos ganadores 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  

Ofrece trabajar con ellos de manera institucional, según Los Pinos 

El presidente Felipe Calderón felicitó ayer a ocho de los 12 virtuales ganadores de las 
elecciones de gobernador, en primer lugar a los abanderados que compitieron en alianza con 
su partido –Acción Nacional– y el PRD: Gabino Cué, de Oaxaca, y los ex priístas Rafael 
Moreno Valle, de Puebla, y Mario López Valdez, de Sinaloa. Después se comunicó con los 
aspirantes del Revolucionaro Institucional en el siguiente orden: César Duarte, de Chihuahua; 
Roberto Borge, de Quintana Roo; Mariano González Zarur, que quitó el poder al PAN en 
Tlaxcala, y Egidio Torre, de Tamaulipas. 

Excélsior; Ivonne Melgar; Calderón avala a ganadores, telefonea a ocho candidatos 
El Presidente de la República dio por buenos los resultados electorales en los estados de 
Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, al 
considerar que en esas entidades federativas había un ganador definitivo. Por tal razón, Felipe 
Calderón Hinojosa se comunicó vía telefónica con los candidatos que obtuvieron la mayoría de 
votos y que, para Los Pinos, se constituyen como virtuales gobernadores electos. Como parte 
de la agenda de las actividades privadas de ayer, el mandatario federal se comunicó antes del 
mediodía con los abanderados aliancistas Gabino Cué (PAN-PRD-PT-Convergencia) de 
Oaxaca; Rafael Moreno Valle (PAN-PRD-Convergencia-Nueva Alianza) de Puebla, y Mario 
López Valdez (PAN-PRD-Convergencia) de Sinaloa, a quienes felicitó por el triunfo en las 
urnas y ofreció su respaldo para trabajar institucionalmente en sus futuras gestiones. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=534433 
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Excélsior; Los triunfos de ayer, “piedra en el camino” del PRI a Los Pinos 
Los triunfos de la coalición PAN-PRD en Oaxaca, Puebla y Sinaloa serán la piedra en el 
camino, para impedir la llegada del PRI a Los Pinos en el 2012, afirmó Josefina Vázquez Mota, 
coordinadora de la bancada del PAN en la Cámara  de Diputados. Acentuó que a pesar de que 
Gabino Cué, en Oaxaca; Mario López Valdez, en Sinaloa, y Rafael Moreno Valle, en Puebla, se 
enfrentaron al aparato estatal que dificultó las campañas, la ciudadanía optó por las 
coaliciones. Sin embargo, la líder blanquiazul en la Cámara Baja enfatizó que es muy pronto 
para hablar de ir en alianzas con el PRD rumbo a las elecciones del 2012, al asegurar que el 
PAN deberá entrar a un trabajo de autocrítica, para fortalecer la formación de cuadros y 
mejorar las plataformas electorales. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=521964 

Milenio; El Observador; Samuel García; El Censo y la euforia por el empleo 

IINNEEGGII  

Generalmente la realización de censos es un factor que impulsa el empleo temporal, cuestión 
que viene bien en momentos de elevado desempleo y crisis económica. Así ocurre en la mayor 
parte de los países del mundo y México no es la excepción. De acuerdo con la página de 
internet (www.censo2010.org.mx) que puso a disposición de la ciudadanía el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en la realización del Censo de Población y Vivienda 2010 
se contrató a 180 mil personas, de las que 106 mil laboraron como entrevistadores que salieron 
a las calles entre el 31 de mayo y el 25 de junio pasado a fin de aplicar los cuestionarios a las 
millones de familias que viven en 2 mil 456 municipios en todo el territorio nacional. Según esta 
misma información, el personal contratado para la elaboración de cada uno de los procesos del 
Censo se incorporó a partir de enero y hasta mayo de este año a fin de llevar a cabo la labor 
censal que, a esta fecha, aún no concluye. Dado que esta es una labor por un tiempo limitado, 
se entiende que las 180 mil personas contratadas por el INEGI para realizar el Censo lo fueron 
—en su totalidad o casi en su totalidad— de forma eventual, para lo que —suponemos— se les 
inscribió en el Seguro Social como trabajadores eventuales. Si la información que presenta el 
portal del INEGI es correcta y si también es correcto el supuesto de que el INEGI contrató y 
registró ante el IMSS a estos trabajadores como eventuales, entonces una parte considerable 
de los 513 mil 373 nuevos trabajadores afiliados al IMSS que se reportaron durante el primer 
semestre del año corresponde a la realización del Censo de Población y Vivienda 2010. Si es 
así, el Censo explica 35 por ciento del total de nuevos afiliados al IMSS en el primer semestre 
del año y, más aún, también esperaríamos que el reporte de asegurados al IMSS a julio refleje 
una caída significativa en los trabajadores eventuales por el término de las labores de campo 
del Censo. Esto reforzaría la idea de que el anuncio presidencial del pasado 1 de julio sólo tuvo 
una intención electoral, porque —incluso— nunca se mencionó en ese reporte la masiva 
contratación de personal por el INEGI precisamente en este primer semestre del año. Sin 
embargo, llama la atención que en las cifras de afiliados al IMSS por giro de actividad 
económica a junio no se ve claramente un incremento de afiliados eventuales en la magnitud 
de la cantidad de trabajadores que utilizó el INEGI para el Censo, aun y cuando se entiende 
que éstos se contrataron en momentos distintos. El IMSS reporta un incremento de 
trabajadores eventuales de 196 mil 939 en el primer semestre del año, de los cuales el 39 por 
ciento corresponden a la construcción y solo el 19 por ciento a servicios personales y sociales 
(38 mil 226 trabajadores), rubros en los que presumimos se encontrarían contabilizados los 
trabajadores eventuales contratados por el INEGI. ¿Explica el Censo el fabuloso incremento de 
empleos dados a conocer recientemente por el Presidente? ¿En dónde contabilizó el IMSS 
estos empleos eventuales que generó el INEGI, si es que efectivamente este instituto registró a 
estos trabajadores ante el IMSS? Son las preguntas a contestar. 

http://impreso.milenio.com/node/8795194 

Reforma; Indigna entrenamiento de ley 1070 

MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

En medio de la polémica, en la cinta se advierte que los agentes pueden ser despedidos si 
comienzan a hacer preguntas con base en la raza 
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Washington DC, EU.- Aunque en los videos de entrenamiento para que los policías de Arizona 
apliquen correctamente la controvertida ley 1070 las autoridades insisten en que debe evitarse 
elaborar un perfil racial, grupos hispanos que defienden los derechos civiles aseguran que 
algunas de las instrucciones son una receta para elaborarlos. En los tutoriales ofrecidos el 
jueves a los agentes de Arizona, se indica que factores como viajar amontonados en un 
vehículo, tener dificultades para hablar en inglés y vestir varias capas de ropa en un día 
soleado, pueden ser pistas de que la persona es indocumentada. "Estas instrucciones han sido 
obviamente elaboradas para justificar un perfil racial", aseguró ayer Foster Maer, abogado de la 
organización Latino Justice. "No creo que la Policía se acerque a personas blancas y les pida 
sus identificaciones por la forma en la que éstas vayan vestidas". La nueva legislación, firmada 
por la Gobernadora republicana Jan Brewer el 23 de abril, señala que la Policía puede detener 
a una persona si existe una "sospecha razonable" de que se encuentra ilegalmente en el país. 
El video enfatiza que los agentes no pueden interrogar a los sospechosos sobre su estatus 
migratorio sin antes leerles sus derechos al momento de ser detenidos en relación a otro delito. 
La ley enfrenta en la Corte federal cinco demandas. El programa de entrenamiento, 
concentrado básicamente en un video de 90 minutos, fue elaborado por la Junta de 
Entrenamiento y Normas para Oficiales de Paz de Arizona para capacitar a unos 15 mil 
agentes que hay en el estado. Levi Bolton de la Asociación de Policía de Arizona, quien ayudó 
a producir la cinta de entrenamiento, dijo que escuchó a los críticos de la ley, así como 
funcionarios federales de inmigración, para su realización. En medio de la polémica, en la cinta 
se advierte que los agentes pueden ser despedidos si comienzan a hacer preguntas con base 
en la raza de la persona y luego mienten al respecto. "Todos y cada uno de ustedes (los 
policías) cargará ahora todos los días con la reputación de toda la comunidad de Arizona 
encargada de la aplicación de la ley'', advirtió por su parte Lyle Mann, directora ejecutiva de la 
agencia de capacitación. "Está claro que las acciones de los agentes de Arizona nunca estarán 
nuevamente bajo este nivel de escrutinio'', añadió. 

Noticieros Televisa; Lanzarán disco en pro de los migrantes 
Carlos Santana, Willie Nelson, Alberto Cortez, Maná, Ramón Ayala, Intocable y El Tri son sólo 
algunos de los artistas que se han unido en un disco que busca concientizar al público sobre la 
situación de los migrantes ilegales en Estados Unidos. El tema principal del álbum, "Claro que 
sí se puede", comenzará a sonar en la radio en un par de semanas. Se trata de una especie de 
himno positivo para que los migrantes que buscan un mejor futuro sientan que no están solos, 
dijo su compositor Alberto Kreimerman. "En cierto sentido compuse la canción, pero realmente 
lo que hice fue escuchar el canto de cinco millones de inmigrantes que su único deseo es 
darles a sus hijos una vida mejor. No es contra nadie. Es a favor de la vida, a favor de la 
armonía", señaló en entrevista telefónica.  

http://www2.esmas.com/entretenimiento/musica/noticias/182224/lanzaran-disco-pro-migrantes-
ley-arizona 

Once Noticias; Claudia Martínez del Cerro; ONU hace un llamado para abrir más 
puertas a refugiados 

El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (Acnur) reconoció que más de 
800 mil refugiados tendrán que ser reubicados en un tercer país dentro de los próximos cinco 
años, porque no podrán regresar al territorio a donde pidieron ayuda. Hizo un llamado a la 
comunidad internacional para establecer más asentamientos o ampliar el cupo para recibir 
refugiados. Recordó que en la actualidad sólo se abren 80 mil espacios cada año para quienes 
huyen de la violencia y la discriminación.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
05&numnota=63 

Revista Proceso; Verónica Espinosa; Fallecen tres indocumentados al descarrilarse 
tren en Guanajuato 

Celaya, Gto., Tres muertos dejó el descarrilamiento de un tren de carga en el que viajaba un 
grupo de indocumentados centroamericanos, entre los municipios de San Felipe y San Diego 
de la Unión. Según informes, luego del accidente algunos heridos huyeron para evitar su 
deportación. De acuerdo con un reporte de la Subprocuraduría de Justicia en esta ciudad, a la 
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una de la tarde de ayer, el tren de carga circulaba entre las comunidades de Melchor y 
Exhacienda de Parritas, en esos municipios, y se dirigía a San Luis Potosí, cuando se 
descarriló al chocar con una piedra. Personal de los cuerpos de socorro, Cruz Roja, bomberos 
y policías de esos municipios, se trasladó al lugar del accidente, donde encontró tres cuerpos 
tirados entre los vagones.  

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81094 

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. / ARDE ARIZONA POR 
LA LEY SB 1070 / 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://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=UVDISPLM0IPESCWIABJSFEYKZA
AGAIWC?cid=2463249 

Migrante;  Notimex; Disminuye índice delictivo en localidades de frontera sur de 
EU 

Dallas, Texas, Seis ciudades de la frontera sur de Estados Unidos registraron una disminución 
en sus índices delictivos en 2009, en forma contraria a argumentos de funcionarios de que la 
violencia en México se está desbordando hacia el lado estadounidense. De acuerdo con 
estadísticas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), las ciudades de Brownsville, 
McAllen, Laredo y El Paso, Texas, además de las de Tucson, Arizona, y Chula Vista, California, 
registraron disminuciones o permanecieron estables en sus índices de criminalidad. 

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

México Migrante;  Notimex; Critican a UE por repatriar a menores migrantes que 
viajan solos 

Bruselas, Bélgica El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) criticó hoy aquí el 
nuevo plan de acción elaborado por la Unión Europea (UE) para tratar a los inmigrantes 
menores de edad que llegan solos, sin sus familiares, a su territorio. La estrategia, aprobada 
por los Veintisiete en junio, establece como prioridad la repatriación de los menores que se 
encuentren de manera ilegal en la UE y la reunión de éstos con su familia. Para el secretario 
general del ECRE, Bjarte Vandvik, esa medida va en contra del “interés superior de los niños” 
que las autoridades europeas dicen querer proteger con el nuevo plan de acción. 

http://www.mexicomigrante.com/?p=70490 

Univision; EFE; Centroamericanos indocumentados están varados en México por 
falta de tren 

Cientos de centroamericanos indocumentados están varados en Arriaga, población del sureño 
estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala, por la suspensión desde el 27 de junio 
del servicio de un tren de carga que inmigrantes abordan para atravesar México rumbo a 
EE.UU., informó hoy una fuente oficial. Dicha suspensión se debe a las malas condiciones 
climatológicas en la región, que en días pasados se vio afectada por la presencia de la 
tormenta tropical "Alex", que después derivó en huracán y golpeó el noreste del país.La 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que actúa como Defensor del Pueblo, 
informó en un comunicado que atiende a estos inmigrantes, a quienes "proporciona atención y 
orientación jurídica, les distribuye agua embotellada e imparte pláticas respecto de sus 
derechos y los mecanismos para hacerlos valer". 

http://www1.univision.com/contentroot/wirefeeds/inmi/8152669.shtml;jsessionid=OUZ50ZMEA0
XYWCWIAA4SFFAKZAADWIWC 
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La Razón; Notimex; Presenta EU demanda contra ley antimigrante 
Washington. - El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará un recurso legal para 
detener la aplicación de la ley antiinmigrante de Arizona, reportó hoy el diario The Washington 
Post. Citando fuentes del ámbito judicial, el diario indicó que en su demanda, que podría ser 
radicada este martes, el gobierno invocará la doctrina de “autoridad inherente”, basada en la 
supremacía de la Constitución sobre cualquier ley estatal. La dependencia argumentará que 
hacer valer las leyes de migración constituye una responsabilidad exclusiva del gobierno 
federal.http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=37689 

Excélsior; Notimex; Presentaría hoy el gobierno de EU demanda contra la ley 
Arizona 

Washington, El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará un recurso legal para 
detener la aplicación de la ley antiinmigrante de Arizona, reportó hoy el diario The Washington 
Post. Citando fuentes del ámbito judicial, el diario indicó que en su demanda, que podría ser 
radicada este martes, el gobierno invocará la doctrina de “autoridad inherente”, basada en la 
supremacía de la Constitución sobre cualquier ley estatal. La dependencia argumentará que 
hacer valer las leyes de migración constituye una responsabilidad exclusiva del gobierno 
federal. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=534505 

Once Noticias; Claudia Martínez del Cerro; Entra en vigor en España la ley que 
despenaliza el aborto 

AABBOORRTTOO  

Este lunes entró en vigor en España la ley que despenaliza el aborto, con una férrea oposición 
del Partido Popular y grupos como Pro Vida. Algunas autoridades locales se han negado a 
acatar la legislación que permite interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas de 
gestación 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
05&numnota=52 

Reforma; Rafael Cabrera; Cuestionan abogados decisión de la SCJN 

SSEEXXUUAALLIIDDAADD  

Consideran abogados que revisión de SCJN en adopciones gay fortalecerá las uniones 

El análisis de fondo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hará para 
determinar la constitucionalidad de la adopción de menores por parejas homosexuales, es sólo 
una decisión técnica que en nada resuelve el tema, señalaron los abogados constitucionalistas 
Miguel Carbonell y Alejandro Madrazo, del CIDE y la UNAM. Para los especialistas, la revisión 
y el fallo de la Corte incluso podrá fortalecer a la reforma aprobada en el DF para permitir el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, pues dará certeza jurídica y sentará precedentes 
en el País sobre este tema. "La decisión que tomó una mayoría estrecha de la Corte es sólo un 
tecnicismo, es una decisión de forma y en la cuál no se ha fijado ninguna postura sobre la 
constitucionalidad del matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo", señaló Carbonell. 
El pasado jueves, 6 de los 11 Ministros de la SCJN determinaron que sí debía revisarse la 
constitucionalidad del artículo 391 del Código Civil del DF -relativo a la adopción-, que si bien 
no fue reformado en absoluto, sus alcances sí cambian de forma implícita al haberse 
modificado el concepto de matrimonio. 

El Economista; Listo, el predictamen para comida chatarra 

SSAALLUUDD  

Incluye opiniones de todos los involucrados 

Este jueves, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) emitirá el dictamen 
preliminar sobre los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas que serán restringidas a 
partir del próximo periodo escolar en todo el país y hasta el 2012. La propuesta es considerada 
como parte de la política gubernamental contra la obesidad y Sobrepeso, el en ella se 
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agregarán todas las opiniones controvertidas de los afectados o beneficiados de dicho 
anteproyecto. 

Publimetro; Notimex; Dime cuánto mide tu cuello y te diré qué tan gordito eres 
La medida promedio del cuello en niños, indicativa de alto IMC, se extendió de 28.5 a 39.0 
centímetros, mientras que en niñas es de 27.0 a 34.6 cm La Academia Americana de Pediatría 
(AAP) destacó que la circunferencia del cuello es un elemento que identifica a los niños con un 
alto Índice de Masa Corporal (IMC), herramienta más común para describir exceso de peso y 
obesidad en los niños. En su difusión anticipada de estudios, la AAP reveló también que el IMC 
no proporciona adecuadamente la información sobre la distribución regional de la grasa. Un 
mejor calculador, incluso de algunas complicaciones relacionadas con la obesidad, como la 
hipertensión, diabetes y enfermedad cardíaca en adultos, es la medida de la circunferencia del 
cuello, que a su vez identifica correctamente este índice. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/dime-cuanto-mide-tu-cuello-y-te-dire-que-tan-gordito-
eres/njge!BCcawiMYiYnJTDAjsBLMUg/ 

Publimetro; El sueño pesado 
Personas con exceso de peso roncan y presentan apnea o pausas respiratorias mientras 
duermen. Destaca Reyes Haro Valencia, director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la 
UNAM La obesidad también está estrechamente relacionada con la presencia de trastornos 
respiratorios producidos por el sueño. En México, por ejemplo, con un alto índice de habitantes 
con sobrepeso y obesidad, el 15% de la población padece de ronquidos y apnea, explicó 
Reyes Haro Valencia, académico de la Facultad de Medicina y director de la Clínica de 
Trastornos del Sueño de la UNAM. En los adultos –aseguró Reyes Haro– se menoscaba el 
descanso y la restauración. Sin embargo, no tener una buena salud del sueño provoca una 
alteración en sus funciones reparadoras y fisiológicas; y, como consecuencia, al día siguiente 
hay fatiga, irritabilidad, problemas de atención, de memoria y depresión, afirmó el especialista. 

http://www.publimetro.com.mx/vida/el-sueno-pesado/pjge!gSvmBvGNP9PAU5yDOXhQZQ/ 

Excélsior; Reuters; Un análisis de sangre podría predecir el Alzheimer 
Londres, Los científicos creen posible el desarrollo de un simple análisis de sangre capaz de 
predecir la enfermedad de Alzheimer hasta diez años antes de que aparezcan los primeros 
síntomas. Ese optimismo se debe al descubrimiento de una proteína existente en el plasma 
sanguíneo llamada clusterina que funciona como biomarcador de esa condición. Según un 
equipo del Instituto de Psiquiatría del King"s College londinense dirigido por Madhav 
Thambisetty, los niveles de clusterina en la sangre aumentan "muchos años" antes de que se 
presenten los primeros síntomas de la enfermedad.  

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=534488 

Publimetro; El matrimonio estresa más que el trabajo 

MMUUJJEERR  

Las mujeres son las más afectadas, mientras que al 43% de los encuestados su pareja los 
estresa más que su jefe El estudio de salud y bienestar, realizado por Phillips y publicado por el 
diario Daily Mail, ha determinado que el matrimonio estresa más que el trabajo, como 
confirmaron las respuestas de más de la mitad de las personas que colaboraron con la 
investigación.  

http://www.publimetro.com.mx/vida/el-matrimonio-estresa-mas-que-el-
trabajo/mjgf!TE1tRsigjEqs/ 

La Razón; AP; Feministas suecas queman 13 mil dólares en protesta 
Estocolmo. - Un partido feminista sueco incineró 100.000 coronas (13.000 dólares) en una 
parrilla, en una protesta contra la paga desigual para mujeres y hombres. El partido Iniciativa 
Feminista dijo que el dinero incinerado el martes en la isla Gotland representa la cantidad de 
dinero que las mujeres de Suecia dejan de percibir cada minuto en comparación con los 
hombres. "Pudiera parecer un acto desesperado quemar 100.000 coronas, pero la situación es 
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también desesperada", dijo la líder del partido, Gudrun Schyman. Suecia es conocida 
internacionalmente por igualdad entre los sexos, pero las mujeres aún ganan menos que los 
hombres. De acuerdo con estadísticas nacionales, el salario promedio de las mujeres en 2008 
fue aproximadamente 19% más bajo que el de los hombres. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=3&id_article=37685 

Excélsior; EFE; Discute el parlamento francés la prohibición del 'burka' 
París, El proyecto de ley que prohíbe el velo integral en todos los espacios públicos en Francia, 
incluida la calle, inicia hoy su tramitación parlamentaria en medio de un creciente consenso 
entre la mayoría de derechas y la oposición socialista. La ministra de Justicia, Michèle Alliot-
Marie, encargada de defender el texto ante los diputados a partir de esta tarde, consideró 
"alentadoras" las recientes declaraciones del presidente del grupo socialista ante la Asamblea 
Nacional, Marc Ayrault. "Lo ideal sería el mayor consenso posible" porque "cuando se tocan los 
valores republicanos, hay que unirse", afirma en una entrevista publicada hoy por "Libération" 
Alliot-Marie, que se mostró confiada en lograrlo aun admitiendo que "no hay que contar con 
algunos votos". / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=534475 

Reforma; Yáscara López y Alberto Acosta; Quieren que menores denuncien a padres 

NNIIÑÑEEZZ  

El programa busca que la PGJDF tome declaración a infantes víctimas de sus padres 

A través de un programa virtual y asistencia de terapeutas, la PGJDF tomará las denuncias de 
menores que quieran declarar por ser probables víctimas de parte de alguno de sus padres. En 
un evento presidio por el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard; el Procurador, Miguel Ángel 
Mancera; el Secretario de Salud local, Armando Ahued, y el titular de la CDHDF, Luis González 
Placencia, se dio a conocer el programa "Sistema de Atención y Protección Integral a la 
Infancia". El plan estará coordinador por el área de Atención a Víctimas del Delito de la 
Procuraduría capitalina, encabezada por la subprocuradora Dylcia Samantha García Espinosa 
de los Monteros. En el evento se explicó que los menores podrán hacer dos tipos de 
denuncias; la directa, a través de la cámara Gesell y con la presencia de familiares, y la otra 
con un programa virtual instalado en un cuarto asilado, con asistencia de terapeutas. En tanto, 
la Secretaría de Salud implementará en 10 hospitales de la Administración capitalina, 
empezando por uno que hay en Iztapalapa, el plan. 

Reforma; Arturo Sierra; Alertan a padres sobre abusos a menores 
Indican que los abusos se dan sobre todo en escuelas públicas, principalmente en kínderes, 
primarias e incluso secundarias 

Hasta el 12 por ciento de los abusos sexuales contra menores son cometidos por personas de 
centros escolares, reveló Juana Camila Bautista, Fiscal para Delitos Sexuales de la 
Procuraduría capitalina (PGJDF). "Lamentablemente sí es tema recurrente, pero nada que 
pueda alarmar en la incidencia, pero sí es un problema que se presenta, sobre todo en 
escuelas públicas, principalmente en kínderes, primarias y menos, pero también hay casos en 
secundarias", expresó Bautista. "Tenemos entre empleados de la educación (denunciados), 
entre un 10 ó hasta 12 por ciento del total de las denuncias, la mayoría por abuso sexual". 
Estadísticas de la PGJDF señalan que durante el año 2009 se presentaron un total de 2 mil 
774 denuncias por abuso sexual, para un promedio diario de 7, además de mil 344 violaciones, 
lo que representa un promedio de 3 al día. La Fiscal dijo que los padres de familia deben estar 
alertas ante los cambios en personalidad de los niños, pues puede ser un síntoma de un 
posible abuso sexual. "El comportamiento del pequeño de inmediato cambia, comienza por 
insomnio, rebeldía, no obedecen, no quieren cumplir con las tareas, inclusive se orinan en la 
cama, esos son síntomas que va presentando el pequeño cuando algo malo ocurrió". En la 
PGJDF indicaron que además de los centros escolares también se reportan abusos en 
guarderías y lugares donde los menores acuden a practicar alguna actividad deportiva. 

La Crónica; Ruth Barrios Fuentes; Atención especial a niños víctimas de delitos 
El Gobierno del Distrito Federal arrancará en 10 hospitales pediátricos el Sistema de Atención y 
Protección Integral a la Infancia (SAPII), el cual reforzará la prevención de delitos contra niños. 
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Durante la presentación, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, precisó que se deben 
crear mecanismos para la defensa de los niños, pues la ciudad de México siempre había 
estado diseñada para los adultos. “La calidad de vida de una ciudad y el grado de desarrollo 
humano de una sociedad, para poderlo medir hay muchos indicadores, pero el primordial es 
qué pasa con los niños en esa ciudad”, precisó.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=516942 

México Migrante; Notimex; Exceso de TV y videojuegos causa a niños problemas 
de atención 

Chicago, EU, 5 de julio de 2010 ().- Investigadores de la Academia Americana de Pediatría 
confirmaron que una larga exposición de los niños a la televisión y los videojuegos está ligada 
a problemas de atención que registran los menores en edad escolar, con efectos posteriores. 
En los resultados de un estudio que se publica en agosto en la revista Pediatrics, los 
especialistas aseguran que los niños que exceden dos horas frente a la pantalla, tiempo 
recomendado por la AAP, son de 1.5 a dos veces más probables de tener problemas de 
atención en la escuela. La investigación, encabezada por Edward L. Swing, de la Universidad 
de Iowa, se realizó con mil 323 niños en tercero, cuarto y quinto grado de educación elemental 
durante 13 meses, usando informes de los padres y de los niños sobre hábitos de exposición a 
videojuegos y televisión, así como de maestros respecto a los problemas de atención en su 
salón de clases. / http://www.mexicomigrante.com/?p=70484 

México Migrante; Notimex; Sufren deficiencias niños adoptados por parejas 
homosexuales: experta 

Las niñas y los niños que son adoptados por matrimonios de parejas del mismo sexo sufren 
deficiencias en su desarrollo, al grado que en algunas etapas de su vida llegan a dudar sobre el 
valor real de su género, aseguró Dawn Stefanowicz. En un comunicado del Instituto Mexicano 
de Orientación Sexual, la activista social de origen canadiense destacó que legalizar la unión 
entre personas del mismo sexo no sólo redefine el concepto de matrimonio, sino que al 
otorgarles la posibilidad de adoptar los convierte en “cuidadores” de niños y no en verdaderos 
padres. / http://www.mexicomigrante.com/?p=70509 

Excélsior; Notimex; Invitan a Ebrard a conocer opiniones sobre el matrimonio 
La organización no gubernamental (ONG) Uno+Una>Matrimonio invitó al jefe de gobierno 
capitalino, Marcelo Ebrard, a conocer de cerca, al menos, los casos más sonados sobre la 
opinión de las Cortes respecto al matrimonio. Ello, luego de que el jefe de gobierno del Distrito 
afirmó recientemente que sería "verdaderamente increíble" que la Corte diera marcha atrás a 
los derechos de una persona contenidos en la ley, refiriéndose a las uniones entre personas 
del mismo sexo. "Nunca ha ocurrido en la historia y francamente no creo que ocurra esta vez", 
así se expresó el mandatario local, recordó la ONG. En ese sentido, la organización no 
gubernamental sin filiación partidista ni religiosa señaló que las declaraciones de Marcelo 
Ebrard además de ser "equivocas son irreverentes" hacia el máximo Tribunal de Justicia de la 
Nación. / http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=534392 

La Crónica; Brenda Téllez; Cuatro mil jóvenes menos aspiraron al bachillerato 

JJÓÓVVEENNEESS  

El subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Miguel Ángel Martínez, aseguró que 
este año cuatro mil jóvenes menos buscaron ingresar a la educación media superior. Tras 
develar la placa que otorga el nombre de Guadalupe Victoria al Centro de Estudios Tecnológico 
Industrial y de Servicios (Cetis) número 54, ubicado en San Juan de Aragón, Martínez 
Espinoza reveló que se desconocen las causas del porqué los jóvenes no aspiraron a ingresar 
a bachillerato. “No sabemos a ciencia cierta a qué se deba, pero lo que sí es un hecho es que 
recibimos menos solicitudes que el año anterior”, indicó.  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=516986 

Reforma; Mónica Ramírez; Detalla Consar retiros vía Afores 

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  
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El retiro programado consiste en una pensión a los 65 años que ofrecerán las Afores mediante 
pagos periódicos 

En aproximadamente 15 años se empezarán a pensionar los primeros trabajadores a través de 
las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), ante lo cual ya está en revisión el detalle 
de cómo será el proceso que siga un jubilado mediante un retiro programado. Esta propuesta 
de regulación es un anteproyecto presentado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar) ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). El retiro 
programado consiste en una pensión a los 65 años que ofrecerán las Afores mediante pagos 
periódicos que durarán hasta que se agoten los recursos ahorrados. Estos serán calculados 
con la esperanza de vida del trabajador, el ahorro de la cuenta individual y el rendimiento que 
genere su inversión. 

Reforma; Sonia del Valle; Crecen fallas en la nómina magisterial 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Detectan auditorías irregularidades en pagos realizados a profesores 

Las irregularidades e inconsistencias en las nóminas de los maestros aumentaron en el último 
año, según los resultados de las auditorías practicadas al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica (FAEB). Los casos detectados de maestros a los que se les pagó con un 
Registro Federal de Causantes (RFC) incompleto, por ejemplo, pasaron de 6 mil 111 en 2009 a 
176 mil 486 en 2010. En tanto, la cifra de maestros a los que se les pagó con un mismo RFC 
pero con nombres distintos aumentó de 6 a 8 mil 896. También se incrementó el número de 
trabajadores que recibieron más de 60 mil pesos al mes, la categoría salarial más alta. En 
marzo de 2009 se detectaron mil 165 casos y un año después 3 mil 702. De hecho, en los dos 
años sumaron 202 los casos de maestros que recibieron más de 200 mil pesos al mes. Tiene 
Gordillo dos plazas / La dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, cuenta con una 
plaza de maestra y otra de directora de primaria, ambas en el Estado de México, de acuerdo 
con la información sobre la nómina magisterial aportada por el gobierno de esa entidad. Según 
el reporte, Gordillo no percibe actualmente sueldo alguno por esas plazas. Se le otorgó una 
comisión para realizar labores sindicales en la sección 36 del SNTE, la cual inició el 1 de enero 
de este año. La lideresa magisterial tiene al menos 20 años comisionada a asuntos sindicales, 
en cargos de elección y como funcionaria pública. En tanto, Maricruz Montelongo Gordillo, hija 
de la dirigente, cuenta con dos plazas de maestra, por cada una de las cuales recibió 34 mil 
pesos en el primer trimestre de 2010. 

Reforma; Yadira Cruz; Dan banderazo de salida a 'Mochilón' 
En total, serán entregadas 500 mil mochilas con útiles en todo el País 

Tlalnepantla, Estado de México.- La Fundación Dondé dio el banderazo de salida a su 
programa "Mochilón", con el que pretende entregar 14 mil mochilas con algunos útiles 
escolares en todo el Estado. "Para los padres de familia éste es un apoyo para su economía y 
es un compromiso importante", dijo Rafael Dondé, patrono de la organización, al poner en 
marcha el reparto. En todo el País, dijo, serán entregadas 500 mil mochilas con artículos como 
plumas, juegos de geometría y material didáctico sobre ecología. Del centro de este Municipio 
partieron tres tráileres cargados con los obsequios, que se repartirán en coordinación con los 
sistemas DIF de cada entidad. Concretamente en Tlalnepantla, agregó, se regalarán mil 
mochilas. 

El Financiero; La opacidad afectará la credibilidad de la Cofetel 

MMEEDDIIOOSS  

Transparencia en nombramiento de De Swaan provoca desconfianza 

La falta de transparencia del gobierno con respecto al nombramiento de Mony de Swaan como 
comisionado de la Cofetel provocará la desconfianza por parte de la industria hacia el regulador 
y sus decisiones, advirtió Irene Levy, especialista en derecho de las telecomunicaciones. 
Mientras la Amedi consideró que el excoordinador de asesores en la SCT no cumple con los 
requerimientos legales de experiencia laboral en el sector y que con su nombramiento el 
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gobierno pretende capturar al organismo, Alejandro Puente, presidente de la Canitec, instó a la 
Cofetel a actuar con transparencia y procurar una mejor regulación para la industria. 

El Universal; Renuevan fiscalía de atención a periodistas 
La fiscalía dirigirá, coordinará y supervisará las investigaciones y, cuando corresponda, la 
persecución de los delitos cometidos en contra de los periodistas 

La Procuraduría General de la República (PGR) reestructuró la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos contra Periodistas, que ahora podrá atraer casos de comunicadores 
agredidos por ejercer su profesión, y ahora será Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión. Tendrá facultades para investigar agresiones contra 
comunicadores en dos casos: cuando se trate de delitos federales de los que haya tomado 
conocimiento en Ministerio Público del fuero común, y cuando sean ilícitos del orden común 
relacionados con otros de competencia federal.  

Reforma; Lilia Chacón; Propone EU desconectar internet 
Las comunicaciones locales y en todos los países se verían amenazadas, pues 80% de las 
comunicaciones globales pasan por EU 

Como una estrategia de seguridad, el Gobierno de EU podría bajarle el switch a Internet. De 
acuerdo con la iniciativa de ley "Protecting Cyberspace as a National Asset", respaldada por el 
comité de Seguridad Nacional del Senado estadounidense, el Presidente en turno de EU 
podría bajar el "interruptor" a la red de 30 hasta 120 días, como una medida de seguridad 
contra los ciberataques, terrorismo o posibles guerras. La desconexión de la infraestructura 
crítica de red, por parte del titular de la Casa Blanca, se haría bajo dos ejes básicos: el 
desarrollo de una línea de defensa efectiva contra las amenazas inmediatas, y para defender 
todo el espectro cibernético del gobierno estadounidense. Analistas en seguridad informática 
alertaron que el impacto para México de esa propuesta va en dos sentidos: comenzando por 
una evaluación de la repercusión en las comunicaciones nacionales, por parte de las 
autoridades y los proveedores de acceso. "Es un hecho que las comunicaciones locales y 
todos los países se verían amenazados, porque en promedio 80 por ciento de las 
comunicaciones internacionales pasan por EU, en especial en México, por los fuertes vínculos 
económicos, sociales y culturales", señaló Juan Pablo Castro, consultor de la empresa de 
seguridad Trend Micro. 

Reforma; Yaotzin Botello / Corresponsal; Logra WikiLeaks vencer la censura 
Asegura vocero que se verifican todos los datos antes de difundirlos 

Berlín, Alemania.- Julian Assange se convirtió de un día a otro en uno de los hombres más 
buscados por el Gobierno estadounidense, pero no por ser terrorista o narcotraficante, sino por 
difundir información confidencial. Assange no trabaja en un medio convencional. Es el fundador 
y editor del sitio de Internet WikiLeaks.org, un lugar donde se publican documentos clasificados 
de Gobiernos y empresas. En entrevista con REFORMA, el vocero de WikiLeaks en Alemania, 
Daniel Schmitt, periodista y colega de Assange, comenta que el objetivo de esta organización 
es lograr transparencia donde no la hay. "La prensa cada vez tiene más censura y nosotros 
somos una reacción de los que quieren lograr una agresiva libertad de expresión", dijo Schmitt. 
El ejemplo de ello fue la difusión de un video donde se ve cómo un helicóptero del Ejército 
estadounidense ataca y mata sin razón aparente a 12 personas en Iraq, entre ellas dos 
periodistas de la agencia de noticias Reuters. 

Reforma; Daniela Rea; Superan a México contra la pobreza 

PPOOBBRREEZZAA  

Señala informe estancamiento en materia de nutrición 

Brasil, Chile y Perú superaron a México en el cumplimiento de la meta del milenio de reducir a 
la mitad el porcentaje de la población que vive en situación de pobreza extrema, reportó la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En el informe El Progreso de 
América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, presentado el pasado 
jueves, el organismo de Naciones Unidas, detalló que los tres países sudamericanos 
cumplieron ya la meta prevista para 2015, mientras que México registra un avance de 80 por 
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ciento. En materia de reducción de la pobreza total, apuntó, el avance de México es de 55 por 
ciento. La Meta 1A de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por la ONU plantea 
reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores 
a un dólar por día. Hasta fines de 2008, reportó la CEPAL, América Latina logró un 85 por 
ciento de avance en el cumplimiento de esa meta. "Pese al escenario de incertidumbre y 
volatilidad que ha caracterizado a la región desde entonces, se vislumbra factible que el 
conjunto de los países latinoamericanos logren la meta propuesta", apuntó. "La posibilidad de 
reducir en la región la pobreza total a la mitad parece en cambio más lejana, ya que 
transcurridos 18 de los 25 años se había logrado solo un 63 por ciento del progreso requerido". 
La CEPAL ubicó a México -junto con Ecuador y Costa Rica- en el grupo de países de la región 
con altas posibilidades de cumplir para 2015 la meta de reducción de la pobreza extrema. Para 
ello, señaló, requiere un crecimiento del uno por ciento anual en el ingreso per cápita. A nivel 
regional, advirtió, existen sectores con mayores posibilidades de permanecer en situación de 
pobreza. Llamó, por otra parte, a no limitar a los subsidios monetarios las estrategias para 
mejorar la situación de esos sectores. "En todos los países hay grupos de la población que se 
están quedando rezagados en el proceso de reducción de la pobreza, particularmente los 
niños, las mujeres y la población perteneciente a pueblos indígenas, acentuándose con ello las 
grandes desigualdades que caracterizan a América Latina", indicó. "Es indispensable y urgente 
que la región haga mayores esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los más pobres. 
Para ello, se recomienda que las políticas de combate a la pobreza extrema no se restrinjan al 
ámbito de transferencias monetarias, sino que atiendan las carencias y rezagos en las 
múltiples dimensiones que abarcan los demás". Respecto a la meta de reducir la proporción de 
personas que padece hambre, la CEPAL colocó a México -junto con El Salvador, Guatemala y 
Venezuela- en el grupo de países que no exhiben avances o que han experimentado un 
deterioro en materia de subnutrición. "Las últimas estimaciones de la FAO sobre subnutrición 
en la región, hechas para el trienio 2004-2006, indican que el avance del conjunto de la región 
alcanza un 55 por ciento desde inicios de la década pasada y es ligeramente inferior al 
esperado dado el tiempo transcurrido", apuntó. 

Reforma; Verónica Gascón y Nallely Ortigoza; Se retrae inversión pública 

EECCOONNOOMMÍÍAA  

Inegi había señalado que la baja de la inversión pública fue de 2.1 por ciento para el periodo 
enero-marzo de 2009 

Por primera vez desde que estalló la crisis, la inversión pública, que había sido utilizada por el 
Gobierno como un contrapeso a la contracción de la inversión privada, cayó en los primeros 5 
meses del año. Adicionalmente, el Inegi había señalado que la baja de la inversión pública fue 
de 2.1 por ciento para el periodo enero-marzo de 2009, resultado de la disminución en el rubro 
de construcción pública que disminuyó 2.6 por ciento. Pero más aún, de acuerdo con 
información de la Secretaría de Hacienda, la inversión física realizada por el sector público en 
los primeros 5 meses del año tuvo un retroceso real de 7.7 por ciento. Estos datos contrastan 
con el comportamiento registrado por la construcción del Gobierno y la inversión de las 
paraestatales que creció en 2009, 9.7 por ciento real por los programas para reactivar la 
economía y evitar un mayor impacto derivado de la caída de la inversión pública. Durante 2009 
las inversiones del sector privado cayeron 15.4 por ciento y en el primer trimestre del año no se 
logró revertir por completo la tendencia ya que existe una caída de uno por ciento. 

Milenio; Se fortalece la confianza del consumidor 
En junio creció 7.9%, informan INEGI y Banxico 

El índice de confianza del consumidor (ICC) se ubicó en 87.5 puntos en junio de este año, lo 
que representó un incremento anual de 7.9 por ciento, informaron de manera conjunta el Banco 
de México (Banxico) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según la 
estadística de ambas entidades este incremento es el más elevado desde septiembre de 2006, 
cuando el indicador avanzó 8.2 por ciento en términos anuales. 

Reforma; Reuters; Mantiene manufactura crecimiento.- IMEF 
Según el IMEF, las exportaciones a Estados Unidos siguen siendo el motor de la recuperación 
del País 
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El sector manufacturero mexicano continuó su expansión en junio, aunque a un ritmo 
levemente menor que en el mes previo, según el indicador mensual del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) publicado este lunes. El IMEF dijo en su reporte mensual que el 
indicador se ubicó en 53.6 puntos en el sexto mes del año, 0.1 puntos por debajo del resultado 
de  mayo. Una lectura del indicador sobre los 50 puntos indica crecimiento. "Las exportaciones 
manufactureras a Estados Unidos siguen siendo el principal motor de la recuperación 
mexicana", dijo el IMEF. México está emergiendo de su peor recesión en 7 décadas y el 
Gobierno espera que la economía registre este año una expansión mayor a 4.0 por ciento. "La 
recuperación de la actividad económica se mantiene, a pesar de los nubarrones que se ciernen 
en el entorno debido a los problemas de algunas economías europeas, relacionados con su 
déficit fiscal y deuda", agregó el Instituto. Por otra parte, el indicador no manufacturero del 
IMEF, que mide la actividad de comercio y servicios, se redujo en 0.6 puntos a 53.3 puntos en 
el mes. 

Reforma; Ernesto Sarabia; Prevén desaceleración de economía de EU 
La generación de empleos en ese país da señales de que perderá ímpetu en los próximos 
meses 

El agotamiento de los estímulos gubernamentales, la escasez de crédito, la debilidad del 
mercado laboral y el sector inmobiliario, así como la renuencia del consumidor de incrementar 
su gasto tienen a la economía estadounidense al borde de una desaceleración en su ritmo de 
recuperación económica, alertó un estudio de Harbor Intelligence. La consultora señaló que la 
debilidad de algunos sectores de la economía de Estados Unidos, principalmente el sector 
inmobiliario, aunado a la lenta recuperación de empleos y el aumento en el ahorro de los 
consumidores, forman parte de la receta para una desaceleración estilo "W" en esa economía. 
Si bien el sector inmobiliario se había venido recuperando en comparación a la crisis 2008-
2009, esta mejoría se debió principalmente al estímulo gubernamental de 8 mil dólares a los 
compradores de su primer casa. "Frente al agotamiento de este estímulo, el cual terminó en 
abril de 2010, las ventas de casas nuevas y las ventas pendientes de casas usadas en mayo 
se desmoronaron 32.7 y 30.0 en términos mensuales, respectivamente, y el inicio de 
construcción de casas nuevas disminuyó 10 por ciento con respecto al mes anterior", cita el 
análisis. Durante los próximos meses probablemente se seguirán viendo datos negativos en el 
sector vivienda de Estados Unidos. 

Reforma; Dolores Ortega; Debe NL recanalizar deuda.- analistas 
Los especialistas sugieren redireccionar pasivos para reconstruir infraestructura en vez de en 
gasto corriente 

Al Gobierno de Nuevo León no le queda otra que hacer una reconducción presupuestal y 
aplicar la asociación de inversión pública privada, porque los recursos que obtenga de la 
federación para la reconstrucción de los daños provocados por "Alex" serán insuficientes y 
endeudarse colocaría al estado en una situación crítica, advirtieron especialistas en finanzas 
públicas. Flavia Rodríguez, directora de finanzas públicas de Aregional, detalló que los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que da la Federación sólo cubrirán en 100 
por ciento los daños causados a infraestructura federal y en 50 por ciento a la estatal y 
municipal, por lo que obligatoriamente el Gobierno de Nuevo León necesitará de recursos para 
la reconstrucción. Lo que el Gobierno de Nuevo León debe hacer, destacó, es redireccionar los 
recursos obtenidos de los recientes pasivos, de mil y mil 500 millones de pesos contraídos 
hace unas semanas, y hacer uso de la deuda ya autorizada de mil 600 millones de pesos más, 
hacia la reparación de los daños. "Nuevo León tiene muchos recursos de los que puede echar 
mano, y sería muchísimo mejor que los utilizara para reconstruir infraestructura, que para gasto 
corriente. "Con los mil 600 millones de pesos (que puede contratar) es mucho dinero, y con los 
(recursos) del Fonden puede cubrir sus necesidades, no creo que necesitara más deuda de la 
ya contraída, lo que tiene que hacer es olvidarse de las cosas que iban a hacer con los mil 600 
millones de pesos y sacarlos de una vez para invertirlos (en la reparación de la 
infraestructura)", enfatizó. De acuerdo a la Secretaría de Finanzas del Estado, Nuevo León 
sumó a junio pasado una deuda total de 26 mil 651 millones de pesos, la cual incluye la central 
y la de organismos descentralizados y los recientes pasivos contratados por 2 mil 500 millones 
de pesos. 
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El Economista; Inseguridad duplica costos logísticos de transportistas 
Crece en tan sólo dos años el doble 

Los costos logísticos por la inseguridad se duplicaron en los últimos dos años, reconocen 
empresarios transportistas consultados por El Economista. Javier Altamirano, presidente de la 
Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), menciona que actualmente las empresas 
están destinando de 10 a 15% de los costos logísticos para prevenir el robo tanto de las 
mercancías como de las unidades en las que se transporta la carga. De acuerdo con datos de 
la ANTP, hace dos años estos costos representaban entre 5 y 7 por ciento. 

El Economista; Afecta a maquiladoras restricción de dólares 
Impacto en frontera norte es importante: Canacintra 

La aplicación de la nueva disposición de Hacienda para restringir los depósitos de dólares en 
efectivo en la frontera ya causó sus primeros estragos. Se reportan pérdidas por 50 millones de 
dólares, considerados como fuga de divisas. Además, en Estados Unidos se ha incrementado 
hasta 48% la apertura de cuentas bancarias en ciudades colindantes con México, afirmó Mario 
Escamilla Novelo, vicepresidente nacional de Maquiladoras y Franja Fronteriza de Canacintra. 

Publimetro; Mario Mendoza Rojas; Vence el temor a ser liquidado 
El 38% de los mexicanos tiene miedo al despido. El antídoto es cumplir las metas, capacitarse 
continuamente y comunicar tus logros al jefe El fantasma de las liquidaciones laborales ronda a 
cuatro de cada 10 mexicanos, quienes temen perder su empleo en los próximos seis meses. 
Un estudio de Randstad, una empresa especializada en recursos humanos, reveló que el 
miedo a perder la fuente de trabajo se incrementó 3%, entre mar-zo y junio de este año. Indicó 
que las personas con una mayor preocupación en ser despedidas se encuentran entre 55 y 64 
años, seguidas por los jóvenes entre 18 y 24 años; es decir, entre quienes tienen mayor 
experiencia o los que carecen de ésta. 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/vence-el-temor-a-ser-
liquidado/pjge!uWNuJKMRpGUWdC3R7OmD1w/ 

La Razón; Subsidio a gasolina: 67 mmdp; más que oportunidades 
Este año los subsidios a las gasolinas y el diesel superarán los 67 mil millones de pesos, 
prácticamente el doble del monto estimado en la Ley de Ingresos y más que al presupuesto 
asignado al Programa Oportunidades. Después de los subsidios que se otorgan a través de 
Procampo y el sistema de pensiones de la burocracia, los recursos que se canalizan a 
mantener los precios de las gasolinas y el diesel por debajo de las cotizaciones internacionales 
son los más regresivos. Y no lo digo yo, sino el más reciente informe de Evaluación de la 
Política Social del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social). ¿Y por qué es el más regresivo?, por la sencilla razón de que beneficia principalmente 
a los sectores de población con ingresos medios y altos, que son los que cuentan con 
vehículos particulares y por lo tanto consumen más gasolina. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&id_rubrique=6&id_article=37677 

La Crónica; Notimex; Declara Segob emergencia en 5 municipios más de 
Tamaulipas 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

La Coordinación General de Protección Civil de la Segob emitió Declaratoria de Emergencia 
para cinco municipios más de Tamaulipas, con lo que suman 19 en esta situación, debido a los 
daños ocasionados por el huracán Alex los días 30 de junio y 1 de julio. La Secretaría de 
Gobernación (Segob) estableció que los municipios declarados en emergencia son Cruillas, 
Güémez, El Mante, Padilla y Reynosa, con esta declaratoria se activan los recursos del fondo 
revolvente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). A partir de esa declaratoria, solicitada 
por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades 
alimentarias, de abrigo y salud de la población afectada de 19 municipios. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=516903 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/vence-el-temor-a-ser-liquidado/pjge!uWNuJKMRpGUWdC3R7OmD1w/�
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Once Noticias; Rafael H. Guadarrama; Cambio climático incide sobre huracanes: 
OMM 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el cambio climático incide 
directamente sobre los huracanes, en la zona media del planeta, como sucede en México. 
"Siempre ha habido huracanes en México, pero el cambio climático ha cambiado la intensidad y 
la frecuencia de estos fenómenos", comentó Michel Jarraud, secretario general de la 
Organización Meteorológica Mundial. Con el fin de elaborar un plan regional de adaptación a 
estos fenómenos, representantes de las agencias meteorológicas de Iberoamérica se 
encuentran reunidos en la ciudad de México. Otro de los objetivos es gestionar recursos ante 
instancias internacionales, en favor de países altamente vulnerables.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
05&numnota=77 

Once Noticias; Resaltan la urgencia de trabajar contra efectos del cambio 
climático 

El presidente de la Comisión Especial de Cambio Climático en el Senado de la República, 
Alberto Cárdenas Jiménez, resaltó la urgencia de trabajar en contra de los efectos del 
calentamiento global con leyes bien definidas. Adelantó que en breve presentará una iniciativa 
que incluirá una serie de propuestas para aplicar protocolos encaminados al cuidado del 
ecosistema 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
05&numnota=11 

Univision; Derrame cuesta $3,000 millones 
New Orleans, Lousiana - El costo para la petrolera británica BP por el desastroso derrame de 
crudo en el Golfo de México subió casi $500 millones durante la semana pasada, con lo que la 
factura por labores de limpieza y pago de compensaciones a individuos, negocios y gobiernos 
en la zona superó los $3,000 millones. / RECLAMOS / BP dijo en un comunicado el lunes que ha 
gastado $3,120 millones en su respuesta al derrame, cuando apenas la semana pasada el total 
era de $2,650 millones. Del total, $147 millones se destinaron a pagar 47,000 reclamos de 
compensación, cerca de la mitad de los que se han presentado, aseguró la empresa. La cifra 
no incluye un fondo de $20,000 millones que BP creó el mes pasado. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=160&secid=0&cid=2463701 

Revista Proceso; Técnicos mexicanos viajarán a la zona del derrame petrolero 
Especialistas mexicanos viajarán al Golfo de México, a la zona del derrame petrolero, para 
evaluar las posibles consecuencias en aguas mexicanas, anunció el titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira. Después hacer las 
gestiones correspondientes con el gobierno de Estados Unidos, la Semarnat precisó que será 
hasta la segunda quincena del mes en curso, cuando 12 especialistas --académicos y 
representantes del gobierno-- viajarán a Louisiana para dar seguimiento al rumbo que sigue la 
mancha de petróleoy su posible impacto en las costas mexicanas. 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/81061 

Reforma; Alberto Armendáriz / Corresponsal; Cambia derrame imagen de BP 
La empresa tiene presencia en 100 países y emplea a 80 mil personas, con ventas que el año 
pasado alcanzaron los 239 mil millones de dólares 

Nueva York, EU.- El derrame de crudo en el Golfo de México, el mayor desastre ecológico en 
la historia de Estados Unidos, ha obligado a las autoridades a poner la lupa sobre BP, la 
tercera petrolera más grande del mundo, que pese a su larga experiencia y esfuerzos de 
adaptación a una cultura más "verde", ha provocado una grave serie de accidentes ambientales 
en la última década. Los orígenes de la corporación se remontan a 1901, cuando el Sha de Irán 
concedió al entrepreneur británico William Knox D'Arcy permiso para buscar crudo en sus 
tierras, y en 1909, tras hallar los yacimientos, comenzaron a ser explotados bajo el nombre de 
la Compañía Anglo-Persa de Petróleo. Los vaivenes políticos en Irán hicieron que la empresa 
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fuese comprada por el Gobierno británico, cambiara varias veces de nombre, fuese 
nacionalizada luego por Irán, apoyara un golpe de Estado desde Gran Bretaña y volviese a ser 
privatizada, hasta que en 1954 se convirtió en British Petroleum. En 1959 comenzó a explotar 
petróleo en Alaska y en 1965 en el Mar del Norte, mientras que en 1979, con la Revolución 
Islámica, fue echada de Irán. Hoy, sin embargo, tiene presencia en 100 países y emplea a 80 
mil personas, con ventas que el año pasado alcanzaron los 239 mil millones de dólares. 

Reforma; Viven en NL caos vial y sufren por agua 
Formalizan petición para declarar zona de desastre; esperan apoyo del Fonden 

Monterrey.- Los estragos del huracán "Alex" no terminan de afectar a la capital de Nuevo León. 
Ayer, miles de automovilistas se disputaron cada centímetro de vialidad que el meteoro no 
destrozó la semana pasada y la Ciudad estuvo a punto del colapso. Por si fuera poco, el titular 
de Agua y Drenaje de Monterrey, Emilio Rangel, informó que se pospuso para mañana el plazo 
para restablecer el suministro del líquido con lo que siguen siendo 140 mil los usuarios 
afectados, principalmente en los municipios de Santa Catarina y García. El Plan Vial 
Metropolitano presentado el domingo por el Gobierno estatal para desfogar el tráfico en las 
Avenidas Constitución y Morones Prieto, quedó sólo en papel. Sentidos de circulación 
encontrados, congestionamientos kilométricos y rutas alternas que nunca se activaron fueron el 
común denominador durante lo que sería el estreno del plan emergente presentado el domingo 
por los municipios de Monterrey, San Pedro y Guadalupe en conjunto con el Estado. Buscan 
líquido / Mientras Agua y Drenaje de Monterrey aún no repara los problemas de 
abastecimiento, ayer cientos de habitantes de Santa Catarina acudieron a distintos lugares 
para obtener agua limpia y poder satisfacer sus necesidades básicas, principalmente en los 
municipios de Santa Catarina y García. Habitantes de colonias como Revolución, Vista 
Montaña, San Pedro 400, Santa Martha y Mártires de Cananea dedicaron parte de la mañana a 
hacer filas en distintos lugares para poder obtener el líquido. Esperan recursos / Autoridades 
estatales y federales anunciaron que los primeros recursos para atender el desastre 
comenzarán a llegar mañana a la entidad. Al instalar el Comité de Evaluación de Daños que 
cuantificará los siniestros provocados por "Álex" en Nuevo León, el Estado recibirá montos del 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para acciones urgentes, anunció el Gobernador Rodrigo 
Medina. "Con el Apoyo Parcial Inmediato, a partir del día miércoles, ya vamos a poder tener 
recursos frescos para hacerle frente a la contingencia", aseguró el Ejecutivo estatal durante la 
instalación del Comité, donde estuvo presente Laura Gurza, directora general de Protección Civil 
de la Segob. 

Reforma; Verónica Sánchez; Azota mal tiempo a casi todo el País 
Suspenden clases en Tamaulipas y operaciones en NL en varias industrias 

Las fuertes lluvias que azotan a gran parte del País son sólo el principio: el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que hoy seguirán las precipitaciones con granizadas 
y tormentas eléctricas. Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé la llegada de 
25 ciclones más en lo que resta del año. En Tamaulipas, la Secretaría de Educación suspendió 
clases a partir de hoy a más de 379 mil estudiantes en los municipios fronterizos que pudieran 
sufrir daños por los escurrimientos de la cuenca de los ríos Bravo y Conchos. En Monterrey, el 
paso de "Alex" obligó a detener operaciones a varias plantas industriales en la zona 
metropolitana. Los estados del norte y el centro se ven afectados desde Chihuahua hasta la 
Mesa Central con precipitaciones con actividad eléctrica. En la Península de Yucatán, las 
lluvias intensas fueron originadas por la onda tropical número 12, que se encuentra frente a las 
costas de Quintana Roo. Para la temporada de huracanes de 2010, que concluye el 30 de 
noviembre, el SMN y la Agencia de Mares y Océanos de Estados Unidos pronostican 30 
ciclones tropicales, 12 en el Océano Pacífico y 18 en el Atlántico, informó el director de la 
Conagua, José Luis Luege. Agregó que, de éstos, ya se presentaron tres huracanes y dos 
tormentas tropicales. En el DF, en las últimas horas, las fuertes lluvias han provocado 
encharcamientos y la caída de al menos 28 árboles. 

Reforma; Efraín Klérigan / Corresponsal; Truena Tamaulipas contra Conagua 
Cuestiona Gobernador desfogue de presa, prevé que inunde en 10 municipios 
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Monterrey.- La mala administración de presas en Nuevo León que obligará a desfogues 
emergentes, ocasionará inundaciones hasta en 10 municipios de Tamaulipas, afirmó el 
Gobernador Eugenio Hernández Flores, quien culpó de ello a la Comisión Nacional del Agua. 
Señaló que "irresponsablemente" en temporada de ciclones, la Comisión Nacional del Agua 
mantenía a las presas El Cuchillo y Cerro Prieto cerca de su máximo nivel y casi sin capacidad 
para sostener una avenida extraordinaria, lo que ha provocado que desde ayer las presas El 
Cuchillo y Cerro Prieto abran las compuertas. Pero además, acusó, desde el lunes la Gerencia 
de la Cuenca del Bravo, no ofreció información hidrométrica a Tamaulipas hasta el mediodía 
del viernes. 

Milenio; Colapsan lluvias al DF; amenaza Bonnie a península de Yucatán 
En la Ciudad de México se reportaron encharcamientos en seis demarcaciones 

La lluvia de ayer provocó la caída de ocho árboles y afectaciones de consideración en las 
principales vialidades, reportó la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal. La 
dependencia contabilizó al menos 10 encharcamientos en diversas zonas de la ciudad, aunque 
el mayor caos vial se reportó en Periférico Sur. 

Reforma; Aseguran 196 animales y a traficante 
La Profepa dijo que los ejemplares silvestres fueron encontrados en domicilios particulares 
ubicados en las delegaciones Azcapotzalco e Iztacalco 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró este lunes 196 animales 
en riesgo o peligro de extinción y a uno de los principales traficantes de éstos, que operaba en 
la Ciudad de México. En un comunicado, la Profepa indicó que los ejemplares silvestres fueron 
encontrados en domicilios particulares ubicados en las delegaciones Azcapotzalco e Iztacalco, 
los cuales eran utilizados como centros de acopio y distribución para la zona metropolitana del 
Distrito Federal. El presunto traficante de fauna fue identificado como Gabriel Godoy Valdez, 
quien al momento de ser detenido se encontraba en posesión de 118 animales, entre los que 
destacan dos gavilanes de Cooper, siete tucanes pico de canoa, siete aguilillas colaroja, tres 
halcones fajados y 75 tortugas galápagos. También había siete cotorras cucha, un loro cabeza 
azul, un loro nuca amarilla, un loro cabeza de viejo, dos clarines, siete aguilillas rojinegras y 
dos búhos. 

Reforma; Iván Sosa; Pide PAOT frenar plan de Supervía 

ZZOONNAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

Solicitan a la Secretaría de Medio Ambiente local que sea más precisa en las afectaciones 
ambientales por la vialidad de cuota 

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) ha recomendado que no se 
conceda la autorización de impacto ambiental para la Supervía Poniente hasta que se atiendan 
deficiencias en el proyecto presentado por la constructora y el GDF. La autorización de impacto 
ambiental local es el último trámite requerido para que inicie la obra. "Los consejeros 
ciudadanos del Comité Técnico Asesor de la PAOT se reunieron para elaborar un documento 
ante las deficiencias contenidas en el expediente completo del proyecto. "La información 
presentada es insuficiente para tomar una decisión y los consejeros creen que los datos 
existen, pero hay que ponerlos y evaluarlos", dio a conocer la titular de la PAOT, Diana Ponce 
Nava. En una reunión con Martha Delgado, los 10 consejeros hicieron énfasis en que la 
aprobación no debe ser concedida hasta que las ambigüedades sean subsanadas. "Hay falta 
de información para precisar el alcance del impacto ambiental y, en consecuencia, para definir 
cuáles son las medidas de mitigación que pudieran compensar el impacto", expuso Ponce. A 
su vez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reportó que aún evalúa si el 
proyecto requiere gestionar la autorización de impacto ambiental federal, planteó el titular de la 
dependencia, Juan Rafael Elvira. "El Gobierno federal sí tiene injerencia en áreas dentro de la 
Ciudad con suelo forestal o vocación de suelo forestal", indicó Elvira. Aun cuando no se 
requiera de parte de Semarnat la manifestación federal de impacto ambiental, el Gobierno 
capitalino debe tramitar ante la Comisión Nacional del Agua permisos por utilizar barrancas que 
son de competencia federal, expuso el director de Conagua, José Luis Luege. 

Reforma; Mariel Ibarra; Retoma Seduvi plan 'verde' para Viaducto 
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Prevén que las obras en el camellón y carriles centrales de la vialidad comiencen el próximo 
mes 

A partir del próximo mes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) comenzará 
con los trabajos para reverdecer el Viaducto de la Ciudad de México. Se trata de retornar el 
proyecto que hace poco más de un año la dependencia había anunciado para mejorar la 
imagen urbana de esta vialidad, que incluía plantar palmeras en la parte central. En el Foro de 
Desarrollo Urbano Sustentable, organizado por la delegación Azcapotzalco, el titular de la 
dependencia, Felipe Leal, señaló que esta vez el proyecto incluirá la siembra de elementos 
verdes, al igual que las palmeras en el camellón central por donde va entubado el río de la 
Piedad. Además de que las laterales también serán intervenidas. "El Viaducto es la entrada a la 
Ciudad para la gente que viene del Aeropuerto, de Veracruz, de Puebla y Tlaxcala, es una de 
las vialidades más importantes de la ciudad y por eso se reverdecerá a partir del próximo mes, 
que comenzarán las obras. 

Reforma; Luis Fernando Reyes; Avanza Metrobús en bonos verdes 
Prevén que el sistema reciba hasta 1.2 millones de euros al año por ser un transporte limpio 

El sistema de transporte colectivo Metrobús ya logró que el panel científico de Naciones Unidas 
aprobara la metodología para medirlo como mecanismo de desarrollo limpio, lo que significa un 
paso adelante en el mercado internacional de bonos de carbono. "La metodología fue aprobada 
a principios de este año con todos los protocolos. Nos tardamos dos años en gestionar con el 
panel; con ella (sic) vamos a trabajar para certificar nuestras emisiones, que ya están 
reconocidas como verificadas", comentó Guillermo Calderón, director del Metrobús. Hoy en día, 
el organismo comercializa la reducción de emisiones de gases contaminantes con el Fondo 
Español de Carbono, a través del Banco Mundial, a un precio de entre 5 y 6 euros la tonelada. 
Calderón precisó que una vez certificadas sus emisiones, Metrobús podría recibir hasta 12 
euros por cada tonelada que deje de lanzar a la atmósfera. El Metrobús incluirá para la Línea 3 
unidades con tecnología Euro V la cual, de acuerdo con las medidas reglamentarias de la 
Comisión Europea, emite menos gases contaminantes y partículas a la atmósfera, además de 
ser la última de la generación. Actualmente el Metrobús cuenta con 50 kilómetros de corredor, 
224 camiones articulados, 12 de ellos biarticulados, la Línea 3 sumará 17 kilómetros y 54 
vehículos adicionales a la red, y hasta la fecha este medio de transporte masivo ha trasladado 
a 460 millones de pasajeros. 

Reforma; Ernesto Osorio; Pide PVEM jardines en bajopuentes 
Cuestionan que se contemplen espacios comerciales, pero no verdes 

Pachuca.- Tras conocer la decisión del Gobierno de la Ciudad de rescatar bajopuentes con 
inversión privada, diputados del Partido Verde en la Asamblea Legislativa aplaudieron la 
decisión, pero solicitaron que se destine una parte de los espacios a la construcción de 
parques o jardines. Los legisladores consideraron preocupante que no se especifique qué tipo 
de contratos se realizarán con la iniciativa privada y que estos espacios se destinen a un 
objetivo meramente comercial, sin tomar en cuenta la concentración de áreas verdes. De 
acuerdo con los diputados Alberto Couttolenc, Raúl Nava y Norberto Solis, el inventario de 
áreas verdes de la Secretaría de Medio Ambiente, señala que, por ejemplo, la Delegación 
Benito Juárez apenas cuenta con 3.3 hectáreas verdes por habitante, cuando la norma 
internacional requiere de 12. 

Once Noticias; Adrián Díaz; La reglamentación de marchas en el DF se ha quedado 
sólo en propuesta 

Entre el primero de enero y el 20 de diciembre del año pasado, la Secretaría de Seguridad 
Pública capitalina contabilizó 3 mil 268 movilizaciones, es decir 9 marchas por día. Lo más 
grave es que estos movimientos sociales provocan pérdidas económicas al comercio 
establecido. “Estamos en desacuerdo con la saturación de las vías públicas, el impedir el 
tráfico normal de vehículos, de personas, de mercancías, de productos y el irrumpir con la paz 
pública”, comentó Artuto Mendicuti, presidente de la Canaco en el DF.  

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-07-
05&numnota=83 
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Reforma; Alberto Acosta; Demanda José Ávila evitar 'destapes' 
Considera el Secretario de Gobierno que los funcionarios locales deben concentrarse en sus 
actividades 

El Secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, llamó a los funcionarios de la Administración local 
a anteponer su compromiso social a cualquier proyecto político personal, esto es, evitar "los 
destapes" por ahora. Para el funcionario capitalino, el actual es un momento de cohesión, de 
unidad de todos los colaboradores en el Gobierno de Marcelo Ebrard. "Todos tenemos que 
reforzar el compromiso en torno al programa de Gobierno que ha planeado y encabezado 
Marcelo Ebrard; no es tiempo de manifestar intenciones políticas personales ni mucho menos 
de desplegar acciones para desarrollar estas inquietudes. "Hoy lo único que nos debe mover a 
todos los que en este Gobierno participamos es dar mayores resultados a la gente para esta 
tercera y última parte de Administración", expresó. La instrucción del Jefe de Gobierno, 
abundó, siempre ha sido desarrollar un Gobierno de resultados para mejorar los servicios, la 
economía y la gobernabilidad. 

Reforma; Ernesto Osorio; Descarta PAN alianza con PRI para 2012 
Pide Ávila a Ebrard que frene la 'carrera' de varios de sus secretarios que buscan ser 
candidatos en 2012 

Pachuca.- El presidente regional del PAN en el Distrito Federal, Obdulio Ávila, rechazó que, 
tras los resultados positivos que dejaron las alianzas opositoras el pasado fin de semana en 
algunos estados de la República, pueda pensarse en coaliciones similares para ganar la 
Jefatura de Gobierno en 2012. En conferencia de prensa, Ávila Mayo aseguró que el PAN tiene 
un trabajo político importante en el Distrito Federal y podrá dar la batalla en alianza con la 
sociedad para ganar la mayoría de las posiciones de representación popular, entre ellas  la 
Jefatura de Gobierno, pero rechazó tajante que pudiera acompañar al PRI para arrebatar el 
poder al PRD. "No veo condiciones para una alianza con el PRI en la Ciudad, la experiencia en 
otros estados este fin de semana fue exitosa, pero no creo que esas condiciones existan aquí 
en la Capital"; dijo. 

Reforma; Mariel Ibarra; No cederemos ante publicistas.- GDF 
El Secretario Felipe Leal informó que ya se elabora el reglamento de la Ley de Publicidad en 
Exterior 

El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno local, Felipe Leal, advirtió este 
lunes que no cederán más espacios a la publicidad en la Capital, de la que ya contempla la Ley 
de Publicidad en Exterior, aprobada por la ALDF la semana pasada. Esto al señalar que en la 
nueva legislación ya se otorgaron muchos espacios y al recordar que el GDF buscaba sólo la 
designación de nodos y no de corredores como se aprobó. "Ya ahí llegamos, porque la propia 
ley como está establecida ya es fruto de una negociación que representa un punto intermedio, 
porque nosotros queríamos llegar a más y tener un proceso de limpieza mayor de la Ciudad. 
"Ahora hay que ponerse a trabajar con ellos, es un tema complejo, pero en algún momento la 
Ciudad tenía que entrarle al tema, porque lo único que había eran acuerdos, programas y 
convenios, que aunque se revisaron con mucho esfuerzo, habían sido rebasados e incumplidos 
por los empresarios", expresó el funcionario. 

Reforma; Diana Martínez; Esperan que ONU revise caso Coppel 
De acuerdo con el Ombudsman capitalino, el peritaje de la ONU va a establecer cómo 
ocurrieron los hechos 

La falta de resultados de las autoridades locales para esclarecer la muerte de Yolanda Cevallos 
Coppel, durante un fallido operativo, hace necesario esperar el peritaje de un experto de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para fincar responsabilidades, aseveró el 
Ombudsman capitalino, Luis González Placencia. "Eso es importante, que se dé el peritaje de 
la ONU, porque con los resultados que hay hasta ahora eso no se puede establecer (quién 
mató a Cevallos Coppel). "El peritaje de la ONU va a establecer cómo ocurrieron los hechos, y 
deberá decidir de manera definitiva cuál es la verdad legal en este asunto", indicó el titular de la 
CDHDF. Luego de que el Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, ofreció una disculpa 
pública a la familia de Cevallos Coppel por la muerte de la mujer, ocurrida durante una acción 
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policiaca en la que intentaban rescatarla de sus secuestradores, señaló que el dictamen será 
realizado por el perito portugués Carlos Henrique Madureira Ribeiro, experto de la ONU. 

Reforma; Luis Cruz; Dicen reos sufrir lucro de médicos 
Señala Subsecretaría del Sistema Penitenciario que no ha recibido quejas en este año por 
negligencia médica 

Acceder al servicio médico en un penal tiene un precio que no todos los reos pueden pagar. 
Internos del Reclusorio Norte acusaron a los custodios de cobrarles 50 pesos para llevarlos al 
servicio médico; si el interno no alcanzó una de las 12 fichas diarias, debe pagar otros 20 
pesos para ser atendido; en caso de que el médico lo revise fuera de su turno, cobra otros 50 
pesos, y por extender la receta, 50 pesos más. Los familiares deben pagar 50 pesos por 
ingresar los medicamentos de la calle. La Subsecretaría del Sistema Penitenciario señaló que 
en lo que va del año no han recibido alguna queja por parte de internos que acusen negligencia 
médica. Sin embargo, un informe de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) 
indica que en el 2009 registró 390 menciones relacionadas con la negativa, retraso u 
obstaculización de atención médica a personas recluidas en algún penal del DF. 

Excélsior; La fiesta patria sube de precio 

BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  

El fideicomiso creado para las conmemoraciones ronda ya tres mil millones de pesos, 87% más 
que hace un año 

Los recursos destinados por el gobierno federal a los festejos del Bicentenario y el Centenario 
han ido en aumento conforme se acercan sus conmemoraciones. El más reciente incremento 
registrado, en mayo de este año, fue por 300 millones de pesos, con lo que el fondo destinado 
para las fiestas patrias llega a dos mil 971 millones de pesos, un incremento de 87 por ciento si 
se parte de los mil 500 millones asignados en febrero del año pasado. De acuerdo con los 
estados financieros del Fideicomiso del Bicentenario, creado para "transparentar" el gasto de 
las celebraciones (de los cuales Excélsior posee copia), las contribuciones para este rubro han 
aumentado mil 380 millones de pesos desde febrero de 2009, cuando sumaban mil 591 
millones, a mayo de este año. 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=534363 
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