Cancelan
proyecto
de Cabo
Pulmo
México, D.F.- El presidente
Felipe Calderón anunció
ayer la cancelación del
proyecto turístico Cabo
Cortés en Baja California
Sur.
Sólo si se demuestra que no hay impacto
ambiental negativo se
podría aceptar un nuevo
proyecto.
Pero el actual, dijo en
un mensaje en Los Pinos,
queda cancelado.
“Si el proyecto original de Cabo Cortés, tal y
como fue presentado, es
un proyecto que no ha demostrado aún, por decirlo
de alguna manera, clara e
indubitablemente, como
debe de ser su sustentabilidad, particularmente
tratándose de un área tan
importante en el Mar de
Cortés y para el país.
“Por su magnitud debe
quedarnos a todos la absoluta certeza de que eso no
generará un daño irreversible y esa absoluta certeza
simple y sencillamente no
se ha generado. En consecuencia el gobierno de
la República ha determinado anular la autorización de impacto ambiental
condicionada del proyecto. Queda así cancelado
el proyecto llamado Cabo
Cortés”, indicó.
El Ejecutivo federal
dijo que han llegado 240
mil millones de pesos en
inversiones turísticas en
este sexenio al país, autorizada por cumplir con
la legislación ambiental,
cifra que triplica a lo captado durante el sexenio
anterior a su gestión.
Dijo que los inversionistas no quedan en la indefensión, pero destacó la
importancia de proteger el
medio ambiente.
– El Universal

Reaparece reportera;
teme por su vida, dice
La periodista del
Zócalo Saltillo
se comunica
con Denisse
Maerker, a quien
le externa que no
puede revelar su
ubicación, pero
que está bien con
su hijo
Saltillo, Coah.- La reportera
Stephania Cardoso, desaparecida junto con su hijo de 2
años desde la semana pasada, se comunicó vía telefónica con la periodista Denisse
Maerker, a quien le informó
que se encuentra resguardada
y teme por su vida.
En la emisión radiofónica
la reportera dijo no poder informar dónde se encuentra ni
las condiciones en que llegó a
ese lugar y solicitó el apoyo de
las autoridades federales para
su protección.
“Ahorita no tengo ningún
tipo de protección, estamos
bien”, dijo, “por mi seguridad,
por nuestra propia integridad
no puedo decir dónde estoy ni
cómo llegamos aquí.
“La razón por la que quiero
dar a conocer que estoy bien
es que hay mucha gente preocupada por mí, entre ella mi
familia, que ni siquiera puedo tener un contacto con mi
familia”.

Agencia Reforma

Cabo Cortés tiene un gran
arrecife.

Nacional

El Presidente Felipe Calderón indicó que tendrá protección de la PGR y su hijo también.

Plantea FCH protección a reportera
México, D.F.- Luego que la
reportera Stephania Cardoso
informara que ella y su hijo de
2 años, desaparecidos desde
lasemanapasada,estánbien,
perotemeporsusvidas,elpre-

Cardoso, quien es reportera de Zócalo Saltillo, desapareció el viernes 8 de junio en
la madrugada luego de asistir
a una fiesta por el Día de la
Libertad de Expresión.
De acuerdo con lo mencionado en la entrevista, no
ha querido comunicarse con
su familia para evitar ponerlos
en peligro.
Durante la breve entrevis-

sidenteFelipeCalderónindicó
queambostendránprotección
de la Procuraduría General de
la República (PGR).
“Afortunadamente apareció viva y con su pequeño

ta de cerca de dos minutos, la
reportera dijo que actualmente no cuenta con el apoyo de
ninguna autoridad y solicitó
el respaldo de la Federación
para ser resguardada junto
con su hijo.
“Ahorita prefiero no dar
detalle, gracias a Dios, mi hijo
y yo estamos bien y lo único
que solicitamos es el apoyo
de las autoridades federales

hijo la periodista saltillense
Estefanía Cardoso Rodríguez.
Tendrá protección de PGR”,
tuiteó el Mandatario federal.
– Agencia Reforma

para garantizar la seguridad,
la protección del Estado mexicano para mí y para mi hijo”,
apuntó.
De acuerdo con lo señalado por Denisse Maerker,
Cardoso recibe el apoyo de la
agrupación Artículo 19, que
brinda protección a los periodistas en riesgo.
– Agencia Reforma

Destruyen base de datos del Renaut
El listado contenía
los datos de
98 millones de
usuarios y con esto
garantizan que no
se utilizarán
México, D.F.- El listado del
extinto Registro Nacional de
Usuarios de Telefonía Móvil
(Renaut), con datos de 98 millones 455 mil 247 usuarios
de telefonía móvil del País,
fue destruido en la Secretaría de Gobernación, donde
se aseguró que no existen
copias ni respaldos de esta
información.

riesgo de ser usados para otro
propósito”, explicó el subsecretario de Población y Migración, Gustavo Mohar.
Los datos de los usuarios
fueron recopilados entre el 9
de abril de 2009 y el 17 de abril
de 2012.
El Renaut se instrumentó
con la intención de detectar
celulares utilizados en secuestros, extorsiones, amenazas
e incluso para tratar de inEl Renaut era un esfuerzo para evitar la extorsión telefónica. hibir el uso de estos equipos
desde el interior de centros
“Como han testificado se las personas que enviaron sus penitenciarios.
inició el proceso de elimina- mensajes, para que tengan la
– Agencia Reforma
ción de bases del Renaut. No garantía absoluta de que essólo es un mandato de ley, tos datos siempre estuvieron
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Roban y
fijan ‘cuota’
a iglesia
Acapulco, Gro.- Luego de
robar limosnas y donativos de feligreses, un supuesto comando armado
exigió a un templo católico de Acapulco el pago de
una cuota mensual para
dejarlos ejercer, acusaron
autoridades eclesiásticas.
Ayer, alrededor de las
12:30 horas, tres hombres
y una mujer con armas
irrumpieron en las oficinas
de la iglesia San Cristóbal.
“Nos dijeron que seguirán viniendo para pedirnos más dinero”, dijo un
trabajador.
– Agencia Reforma

Nacen
en Juárez
cuatrillizos
Ciudad Juárez, Chih.- Una
mujeralumbrócuatrillizos:
Una mujer y tres varones,
en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
Jesús Manuel Ramírez Castañeda, director
del Hospital Regional 66,
donde se registró el nacimiento, informó que es
la primera vez que nacen
cuatrillizos en las instalacionesdelinstitutodeesta
ciudad fronteriza.
El primer bebé pesó
1.050 kilogramos, el segundo 1.140, el tercero
1.420, y el cuarto 1.310.
– Agencia Reforma

Alertan en
Chiapas por
‘Carlotta’
Tapachula, Chis.- Aunque
ayer la alerta amarilla sólo
contemplabalasregiones
Istmo-costa y Soconusco
por la presencia de“Carlotta”, la posible evolución
del meteoro obligó a las
autoridadesdecretarlade
manera preliminar para
todo el Estado.
La tormenta tropical
“Carlotta” mantiene un
índice de peligrosidad elevado y podría evolucionar
a huracán categoría 1.
Se ubica a 254 kilómetros de Huatulco aunque
la alerta se extiende hasta
Michoacán.
– Agencia Reforma

