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La entidad con
mayor número
de muertes fue
Chihuahua,
donde ocurrieron
131 asesinatos
por cada 100 mil
habitantes

Elba Esther Gordillo pretendió elogiar el desempeño de los
medallistas olímpicos de futbol.

Pifia de Elba causa
burlas en Twitter

Durante la ceremonia
de apertura del ciclo
escolar 2012-2013,
la maestra también
elogió un equipo de
beisbol inexistente

México, DF.- Durante 2011

se registraron 27 mil
199 homicidios dolosos
en México, la cifra más
alta del sexenio, según
información difundida
por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(Inegi).
Las cifras se derivan
de la información proporcionada de los registros
administrativos de 4 mil
723 oficialías del Registro
Civil y mil 96 agencias del
Ministerio Público que
mensualmente aportan
datos sobre defunciones
accidentales y violentas,
precisa el Inegi en un
comunicado.
El Instituto destaca
que la entidad con mayor
número de muertes fue
Chihuahua, donde ocurrieron, en promedio, 131
asesinatos por cada 100
mil habitantes, y la de
menor índice fue Yucatán,
con tres casos.
“Para facilitar la comparación de los datos de los
homicidios por cada 100
mil habitantes, se realizó
un ejercicio interno por
parte del Inegi, para estimar las poblaciones para

México, DF. -

Según el desglose del Inegi, en 2006 hubo 10 mil 452 homicidios dolosos.

Vive México un estado de alarma
>Ciudad de México.- El Consejo

Coordinador Empresarial (CCE)
señaló que la violencia de las
últimas semanas generó un
estado de alarma en varios estados del País, por lo que exige al
Gobierno federal no relegar su
responsabilidad de velar por la
vida y patrimonio de los mexicanos.

cada uno de los años de la serie
que se presenta, consistentes
con los resultados del Censo
de Población y Vivienda 2010”,
aclara el Instituto.
“Por lo que estos cálculos
no coincidirán con otros datos generados a partir de las
proyecciones oficiales vigentes de población que están

>En su comunicado semanal,

el presidente del CCE, Gutiérrez
Candiani, recordó que esta
semana se cumple un año de
los trágicos sucesos en el Casino
Royale de Monterrey y los hallazgos de los cuerpos de decenas
de migrantes asesinados en el
Noreste del País.
>Dijo que la crisis de violencia

basadas en el II Conteo de
Población y Vivienda 2005
y en la conciliación demográfica de 2005”.
De acuerdo con el desglose anual presentado por el
Instituto, en 2006 hubo 10
mil 452 muertes, en tanto
que en 2007, 2008, 2009 y
2010 ocurrieron 8 mil 867,

Agencia Reforma

está vigente, “lejos de ser
prueba superada”. Señaló
que la percepción de inseguridad en la población y
desconfianza de los policías e instancias de procuración de justicia permanecen altas y “no existen
indicios sólidos de que la
incidencia delictiva haya
bajado”.
– EL UNIVERSAL

14 mil 6, 19 mil 803 y 25 mil
757, respectivamente.
No obstante, el año pasado, según el corte realizado
a julio pasado, pues aún no
concluyen los procesos de
generación de estadística,
la cifra llegó a 27 mil 199
fallecimientos.
– AGENCIA REFORMa

PRI se compromete a no imponer ‘mayoriteos’
El
coordinador del PRI en el
Senado, Emilio Gamboa
Patrón, inauguró la primera
reunión plenaria de los
senadores priístas que
integrarán la 62 Legislatura,
que entra en funciones el 1 de
septiembre, y se comprometió
a que su partido no impondrá
la mayoría que tiene y buscará
en todo momento acuerdos.
Aseguró que la bancada
que coordinará forjará “una
nueva cultura” de negociación
para terminar con la “confrontación estéril”.
En su discurso para iniciar
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Chihuahua,

El coordinador del PRI en el
Senado, Emilio Gamboa.
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Registran en el 2011
27 mil 199 asesinatos
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los trabajos de esta reunión
plenaria, pidió a los senadores electos del PRI trabajar en
unidad para trascender y prestigiar la tarea legislativa.
“Comprendemoslaresponsabilidad de ser el grupo mayor en el Senado, convencidos
que para construir mayorías
y lograr acuerdos, habrá que
dialogar con las demás fuerzas
políticas, teniendo capacidad
denegociación,convencimiento y solidez en los argumentos
que presentamos”, dijo.
Gamboa patrón dijo que “el
reloj político está en marcha” y
se comprometió a trabajar “de

maneracoordinadayrespetuosa” con el titular del Ejecutivo.
Aseguró que con la llegada
de la nueva bancada del PRI
“soplan vientos de renovación”. Y advirtió que el PRI y
sus legisladores “serán sujetos
activos en los procesos de negociación desde los ámbitos
sectoriales especializados”.
“Las senadoras y senadores del PRI no imponen, convergen y suman”, dijo.
– EL UNIVERSAL

Reunión plenaria del PRI.
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La líder
del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la
Educación, Elba Esther
Gordillo, dijo mal una cifra
en la ceremonia de apertura
del ciclo escolar 20122013, en la que estuvo el
presidente Felipe Calderón,
por lo que usuarios de
Twitter polemizaron y la
convirtieron en Trendig
Topic (TT).
“Es precisamente siguiendo esa ruta trazada
por su Gobierno que hoy
por tercer año consecutivo 2 mil 35 mil docentes
recibirán el estímulo a la
calidad docente que reconoce el trabajo magisterial
a partir del logro académico de los alumnos y continuamos avanzando por
transformar a fondo la educación normal en el País”,
expresó la líder magisterial
en la ceremonia realizada
en la Escuela Secundaria

Técnica No. 14, Cinco de
Mayo.
Ante la pifia, en Twitter
Elba Esther y SNTE se han
convertido en TT.
“Como en c/ciclo escolar consecutivo ja!, la
Señora Elba Esther dice
q existe el número dos
mil treinta y cinco mil, lo
leyó como 200035000?”,
comentó la usuaria @
alez1ta_sanchez.
“Como dijera la profa
Elba Esther: Los quiero
2 mil, 35 mil!”, se burla el
usuario @drdeath86.
También en el mismo
acto, Gordillo pretendió
elogiar el desempeño de
los medallistas olímpicos
de futbol, pero a la postre
terminó hablando de un
inexistente equipo de beisbol olímpico.
“Hoy nos enteramos de
lo que nuestros seleccionados hicieron en el campo de
beisbol”, declaró la lideresa
del SNTE durante la ceremonia de apertura.
En la reciente olimpiada
de Londres el beisbol no
fue deporte olímpico y el
equipo mexicano de futbol
ganó la medalla de oro.
– AGENCIA REFORMA

Justifica SEP pago de cuotas
México, DF.-Además de exigir
“transparencia”, la Secretaría
de Educación Pública (SEP)
aclaró que el pago de cuotas
voluntarias en los planteles públicos está justificado
en razón de que se trata de
“acuerdos” a los que llegan
las autoridades escolares con
los padres de familia.
Un diario de circulación
nacional publicó ayer que,
de acuerdo con la Federación
Nacional de Asociaciones de
Padres de Familia, las escuelas perciben unos 7 mil millones de pesos por concepto
de las “cuotas voluntarias”

que, en la mayoría de los
casos, oscilan entre 250 y
300 pesos.
José Ángel Córdova, titular de la SEP, explicó que si un
padre se inconforma por ese
pago puede denunciarlo ante
la dependencia.
“Cuando hay acuerdos entre ellos (maestros y
padres de familia), para apoyar algunas de las labores, lo
único que se necesita es que
haya transparencia”, expuso
Córdova, quien aseguró que
nadie está obligado a pagar
cuota alguna.
– AGENCIA REFORMA

