
“Por favor, sean más éticos, 
sean más responsables. Den la nota 
con elementos, no con supuestos. 

Ya basta, ya basta de este tipo
 de cosas. Le hacen mucho daño 
a la sociedad. Actúen éticamente, 

por favor”

Vicente Guerrero Reynoso
Alcalde panista de León, Gto.
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Autoridades panistas de Guanajuato 
respaldan curso de Tortura en León

• Instructores británicos o de EU impartieron “curso” de 160 horas, según medios.
• Las “capacitaciones” continuarán y no habrá destituciones: Alcalde. 

El caso de los cursos de capacitación a grupos de elite policial siguió creciendo hoy, 
toda vez que distintos medios internacionales como Público de España o la  BBC de 
Londres,  han destacado la información,  mientras que en México siguen surgiendo 
nuevos elementos e incluso nuevos videos. 

El día de ayer las principales autoridades de Guanajuato respaldaron la estartegia de 
capacitación, e incluso el Alcalde de León exigió a los medios de comunicación que se 
comportasen éticamente y que no distorsionaran hechos. Por su parte el Gobernador 
Juan Manuel Oliva intentó descalificar uno de los videos difundidos pero, según el 
semanario Proceso, la misma Alcaldía de León aceptó la autenticidad del mismo. En 
cualquier caso el Alcalde afirmó que los cursos continuarán y no habrá destituciones. 

En cuanto al origen de los instructores han aparecido dos versiones en medios. Una
–de El Universal– afirma que serían un británico y un cubano-mexicano recomendados 
por el director de la policía local Carlos Tornero Salinas, director de la policía municipal, 
quien según el diario  AM tendría antecedentes de encubrimiento de tortura. La otra 
versión –del diario local AM– señala que serían instructores de la DEA y el FBI quienes 
habrían capacitado a los elementos del Grupo Especializado Táctico (GET).

La  CNDH  emitió  un  comunicado en  el  que  señaló  que  pidió  un  informe  a  su 
contraparte local para valorar su posible intervención en el caso. 

NYT: Necesario cambio 
de estrategia ante narco
• El influyente diario cuestionó en 

editorial la estrategia de México y EU
En un editorial titulado “No se está ganando la 
Guerra contra la drogas” el influyente diario New 
York Times consideró que es necesario que tanto 
México  como  EU  cambien  la  estrategia  que 
están siguiendo contra el problema. 

Por  una  parte,  consideró  que  EU  debe  de 
dirigirse a enfocar el asunto como un tema de 
salud  pública,  con  lo  cual  se  centren  los 
esfuerzos en disminuir el consumo interno. En 
el  caso  de  México   dice  que  es  necesario 
disminuir los recursos destinados a Fuerzas de 
seguridad  y  canalizarlos  al  desarrollo 
ecónomico y el sistema judicial.  

Disminuyen remesas, 
se consolidan riquezas
• Según Banxico disminuyeron 2.66% 

las remesas con relación a 2007.
Según  el  Banco  de  México,  las  remesas  de 
dinero de EU a México disminuyeron de 9 mil 
772 millones de dólares de enero a mayo de 
2007 a  9  mil  511 millones de dólares  en el 
mismo periodo de 2008. El banco señala como 
posibles  motivos  las  mayores  regulaciones 
migratorias  y  laborales,  así  como  a  la 
desaceleración de su economía.

En otra  información una publicaión de finanzas 
señaló que 39 personas o familias acumulan el 
12.3% del PIB nacional equivalente a 135 mil 
millones de dólares. Sin embargo los 10 primeros 
de la lista acumulan el 81% del total.   

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque a pesar de la reacción nacional e 
internacional por los cursos de tortura que se imparten a cuerpos policiacos de elite en 
León, Guanajuato, las autoridades locales de origen panista, han tenido una actitud 

que raya en el cinismo, cuando exigen a los periodistas una ética de la que ellos mismos se encuentran bastante lejanos. por otra parte 
resulta preocupante, en el contexto de la Iniciativa Mérida, la vinculación que hace el diario AM de elementos de la DEA y el FBI que 
habrían impartido dichos cursos ¿Es esa la ayuda que vendrá? Coincidimos con el NYT en la necesidad de un cambio de enfoque.

Movilización social
● La APPO exige se de a 

conocer el resultado de las 
necropsias a cuerpos 
sepultados iregularmente.

● Trasciende que hubo nueva
exhumación en el Panteón 
Jardín de Oaxaca.

● Mazahuas rompen cerco 
presidencial para protestar 
por promesas oficiales 
incumplidas.

● Pide Ombudsman de Colima 
se indaguen abusos de hace 
un año contra ambientalistas.

Seguridad pública
● Retoman medios 

internacionales videos sobre 
prácticas de tortura en León. 

● El NYT se pronuncia por 
un viraje en la política 
antidrogas de México y EU.

La recopilación diaria del Sistema de Información Diaria 
en Derechos Humanos es una publicación electrónica 
diaria editada por el Área de Comunicación y Análisis 

del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro 
Juárez”, distribuida entre sus suscriptores de manera 
gratuita y como una forma de fomentar perspectivas 
de derechos humanos en la información cotidiana.

Todas las informaciones son responsabilidad 
de la fuente original, misma que además detenta 
los derechos de sus materiales. Esta recopilación 

registra diversos materiales y los comparte con sus 
suscriptores a fin de realizar de manera efectiva el 

derecho a la información garantizado en el artículo 6º 
constitucional, 13º de la Decaración Americana 
de Derechos Humanos y 19º de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos

Para hacernos llegar sus comentarios, 
suscripciones o sugerencias favor de escribir 

a analisis@centroprodh.org.mx  

Cimac Noticias
Desde el New’s Divine inició 
violencia sexual contra las jóvenes

Centro Independiente de Noticias
Entrevista a D. Álvaro Múnera. De torero 
a luchador contra el maltrato     animal  

Rebelión
Conocimiento libre, sociedad del riesgo 
global y ciudadanía cosmopolita

Salvación Verde: una nueva idea radical 
puede salvar a los ecosistemas. Pero, 
¿qué pasará con la economía?

Indymedia Chiapas
Ante ocupación de tierras ociosas, 
Ejército reprime familias campesinas 
mientras guardias de finca secuestran 
miembras del Comité de Unidad 
Campesina

Oaxaca Libre 
El peligro policíaco

APIA virtual
Desaloja CNTE a elbistas de sede sindical  

El Universal
Libres, los jefes de operativo en antro

La Jornada
Seguirá en León el curso a policías 

sobre tortura: edil

Reforma
Propone NYT viraje en lucha antinarco

Proceso
Ebrard da espaldarazo a Joel Ortega 

en el caso News Divine

Milenio
Godoy se deshace en elogios al Presidente  

Crónica 
634 quejas contra militares
en la actual administración

El Heraldo de León
En Comanjilla, la escuela del horror

Tabasco Hoy
2 tabasqueños condenados
a muerte en Estados Unidos

El Diario de Yucatán
Cacería de ilegales

El 2 de julio es el 184º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   182 días   para finalizar el año.  

1897: Guglielmo Marconi patenta la radio.
1966: Francia realiza su primer ensayo atómico 

en el atolón de Mururoa
2000: Vicente Fox derrota al PRI y consigue la 

alternancia política por vez primera. 
2006: Elecciones anteriores. Hasta hoy persiste una 
duda razonable sobre la legitimidad de los comicios.

 Nacen

1877: Hermann Hesse escritor alemán.
1923: Wislawa Szymborska, poetisa polaca, 

Premio Nobel de Literatura en 1996.
Mueren

1522: Antonio de Nebrija, gramático español.
1778: Jean-Jacques Rousseau, filósofo suizo.

1915: Porfirio Díaz, político mexicano.
1961: Ernest Hemingway, escritor de EU.
1977: Vladimir Nabokov, escritor ruso.
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1)  Crece escándalo  
Fragmento: Los videos que muestran a policías en actos de tortura fueron retomados ayer por las agencias 
internacionales de noticias AP, Reuters, AFP y CNN, y miles de cibernautas los observaron en el sitio youtube. 
Un nuevo video difundido anoche,  muestra  al  Subdirector  del  Centro  Formación Policial,  Roberto  Ramírez 
Govea, cuando insulta y golpea a una cadete en una práctica de tiro.
Autor: Nombre / Género: Texto
Fuente: Medio / link
Notas relacionadas:
Edil panista de León defiende que se enseñe a policías cómo 
torturar

“El   adiestramiento   a policías continuará”  

Intentan panistas minimizar prácticas de tortura que enseñan a 
la policía de León

Acude Oliva a reunión con Mouriño

Son instructores de EU

Británico, el instructor en tortura

Confirma torturas ex policía

Encubre tortura Jefe de Policía

Avalan capacitación

Los defiende el Alcalde

Es apócrifo un video: Procurador

¿Qué es el GET? 

Llama López Dóriga imbécil al Alcalde

Compara con scouts

Condena generalizada al ayuntamiento leonés

Evalúa CNDH indagar ‘clases extremas’

La CNDH “analiza” atraer el caso

2)  “La guerra contra las drogas se está perdiendo”: ‘The New York Times’  
Fragmento: En contra de lo que afirma el gobierno de los Estados Unidos, la guerra contra las drogas no se 
está ganando, dice en su editorial de este miércoles el periódico ‘The New York Times’. El diario más influyente 
del mundo le pide al sucesor de George W. Bush que haga mayores esfuerzos desde la Casa Blanca para 
reducir la demanda de narcóticos en Norteamérica; que invierta más dinero para mejorar la vida de las personas 
necesitadas en países como México y  que asuma el  problema como un asunto de salud pública  y no de 
incumplimiento de la ley. 
Autor: Juan Carlos Iragorri / Género: Nota
Fuente: Semana, de Colombia / http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=113200 
Notas relacionadas:
Editorial original de NYT (En inglés)

OMS: en EU, la mayor tasa de uso de drogas

McCain considera “verdaderamente seria” la crisis de seguridad 
que enfrenta México

McCain felicita a Uribe por su éxito con el Plan Colombia y 
ratifica su interés en el TLC

“Cárteles no impondrán narcoestado en México”

UE quiere combate trilateral antinarco

Propone Francia triangular ayuda antinarco entre México-UE-EU

Encubre la PGR a Lozano Alarcón, afirman diputados

Exonera la Fepade a Lozano de nexos con Zhenli Ye Gon

Casi mil alumnos de secundaria consumen drogas en Nuevo 
León

3)  Ebrard da   espaldarazo   a Joel Ortega en el caso   News Divine  
Fragmento: México, D.F., 1 de julio (apro).- Joel Ortega Cuevas, secretario de Seguridad Pública, recibió esta 
mañana un espaldarazo de su jefe, Marcelo Ebrard, luego de una semana de ser el blanco de críticas por la 
actuación de la policía preventiva por el fallido operativo en el antro News Divine, en el que perdieron la vida, 
por asfixia, 12 personas, nueve jóvenes y tres policías.
Autor: Gloria Leticia Díaz / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nta=60349 
Notas relacionadas:
Unipol opera sin reglas: Zayas

Jóvenes, a merced de policía

Zayas dirigió el operativo: delegación

Auto de formal prisión, a dos exmandos policiacos implicados 
en el caso   News Divine  

Zayas: “el procurador desinforma a la gente y desconoce el 
expediente”

Ortega, “valiente, leal y honesto”, aduce Ebrard

Explica Ebrard permanencia de Ortega y Félix en sus cargos

Consigan a 10 policías preventivos

La tragedia desató la ira de los vecinos

Reza cardenal por jóvenes fallecidos en discoteca

Félix excluyó errores de PGJDF en su informe

‘Olvida’ pesquisa a mandos de PGJ

New’s Divine pone en conflicto a PRD

Explica Ebrard permanencia de Ortega y Félix en sus cargos

No recibo línea del GDF: Álvarez Icaza

Apoya Ebrard destruir fotos de adolescentes

La crónica del New’s Divine y las adolescentes violentada
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Pasó a recoger su herramienta al News Divine y quedó 10 días 
preso

Proponen ONG crear una defensoría independiente para 
derechos de menores

4)  Vulnera ‘El Chapo’ 1º y 4º bancos de EU  
Fragmento:  A lo largo de cuatro años el  cártel  de Sinaloa realizó operaciones en instituciones financieras 
estadounidenses para adquirir  13 aeronaves que utilizó en el  tráfico de droga entre  Colombia,  Venezuela, 
Centroamérica, México y Estados Unidos.
Autor: Francisco Gómez / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/31247.html 
Notas relacionadas:
Ayer, 16 ejecutados en 5 estados

Empresa de cambio que fue puente está en jaque

Usa ‘Chapo’ red financiera de México y EU

Encubre la PGR a Lozano Alarcón, afirman diputados

Las aduanas deben estar a la altura del combate al crimen 
organizado: Carstens

Desacuerdo de los agentes aduanales con la CFC

Confirman prisión a 4 por lavado en casa de cambio

Ejecutan   de más de 30 disparos a una mujer en calles de Ciudad   
Juárez

Llevan al Altiplano a Isaí Martínez Zepeda, sobrino de   El Chapo   
Guzmán

Consignan a 12   zetas   que se dedicaban al secuestro  

Calderón decidió la extradición de Arellano

5)  Exige la APPO a la PGR que dé a conocer resultados de la exhumación de 9   
cadáveres

Fragmento: Oaxaca, Oax., 1 de julio (apro).- La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) demandó 
al  gobierno  federal  que  dé  a  conocer  los  resultados  de  la  exhumación  de  nueve  cadáveres  que  fueron 
sepultados “de manera irregular” en el panteón Jardín de la capital del estado. En representación de la APPO, 
Israel Vásquez Zárate, integrante de la Secretaría de Relaciones de la Sección 22 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo que el esclarecimiento de las exhumaciones debe realizarse con 
base en procedimientos periciales y de criminalística para conocer la identidad de los nueve cadáveres.
Autor: Nombre / Género: Texto
Fuente: Medio / link
Notas relacionadas:
Exhuma PGJE otro cuerpo en el Panteón "Jardín"

Buscan a desaparecidos en antiguo cuartel militar

“Extremadamente crítica”, la situación de derechos humanos en 
México: CCIODH

6)  Zacapela entre mazahuas y policías en gira de Calderón  
Fragmento: Villa de Allende, Méx., 1º de julio. Al grito de “¡queremos agua!”, indígenas mazahuas lograron 
quebrar el cerco del Estado Mayor Presidencial (EMP) y terminaron siendo replegados a escudazos y toletazos 
por policías federales y estatales. Al abordar rápidamente una camioneta, el presidente Felipe Calderón quedó a 
salvo de la zacapela –que duró una hora–, en la cual resultaron lesionados el diputado local perredista Tomás 
Octaviano Félix y un policía.
Autor: Claudia Herrera Beltrán / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
Grupo mazahua choca con cerco presidencial

Policías ocasionan accidente
Indagar abusos contra ambientalistas de Manzanillo, insta 
ombudsman

1)    Cacería de ilegales  
Fragmento:  En  una  operación  que  se  prolongó  ocho  horas,  agentes  de  varias  corporaciones  policíacas 
detuvieron ayer en Cancún a 20 indocumentados cubanos que se encontraban en una casa de seguridad 
manejada por traficantes de personas. Dos mujeres estaban entre el grupo de cubanos arrestados en el cateo 
que comenzó a las dos de la madrugada y concluyó en las primeras horas de la mañana con la salida de los 
antillanos custodiados por los agentes federales.
Autor: redacción / Género: Nota
Fuente: Diario de Yucatán / http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$0539010000$3855167&f=20080702 
Notas relacionadas:
Hallan a 20 cubanos indocumentados Envían al INM a 128 sin papeles en Juchitán
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Aprehenden a 148 indocumentados

Emigración enriquecedora

Bajaron 2.66 por ciento remesas del exterior

2)  Ni la reforma calderonista resolverá ya los problemas de Pemex: Carstens  
Fragmento: El secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, reconoció que es “imposible pensar 
que de tajo” la reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex), propuesta por el presidente Felipe Calderón, permitirá 
“dividir  la  relación”  de dependencia de ingresos del  gobierno por venta de hidrocarburos,  y resaltó que “la 
reforma energética no resolverá los problemas” de la empresa en los próximos 20 o 30 años.
Autor: Enrique Méndez y Ciro Pérez Silva / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
La reforma energética busca dar autonomía a Pemex, acota 
Carstens

La mezcla mexicana, con la mayor alza de precio entre tipos de 
crudo

Reyes Heroles: Carece el gobierno de “Plan B” para la reforma 
energética

Pemex “está muerto”; “no, vivo apenas”

Campea en la sociedad el fantasma de la privatización de 
Pemex: Suárez Dávila

Labastida: el PRI no apoyará una privatización encubierta de 
Pemex

Rechaza Carlos Tello que la iniciativa de Felipe Calderón 
fortalezca a Pemex

Periodo extraordinario, no: Murillo Karam

Ebrard pide no cambiar estatus jurídico de Pemex

¿Consulta?, que la hagan, dice Bours

Nunca ha estado tan cerca la reforma de Pemex como ahora, 
según Reyes Heroles

La reforma, “en semanas”: Madero y Reyes Heroles

Omite el PRI rechazo a la IP en refinerías

3)  Revisarán porcentaje de utilidades  
Fragmento:  Se  revisará  el  porcentaje  de  utilidades  que  reciben  los  trabajadores  mexicanos,  así  como el 
esquema  por  el  que  se  otorga,  ya  que  la  Secretaría  del  Trabajo  y  Previsión  Social  (STPS)  ayer  emitió 
oficialmente una convocatoria para integrar una comisión de sindicatos y de patrones que se encargará de esta 
tarea.  Según la  convocatoria,  publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación,  se  conformará  la  Comisión 
Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas; para ello organizaciones 
sindicales  y  patronales  del  país  deberán  llevar  a  cabo  un  proceso  de  votaciones  para  elegir  a  sus 
representantes.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=024n1pol 
Notas relacionadas:
Acumulan 39 mexicanos 135 mil mdd, 12.3% del PIB nacional, 
revela análisis

A hurtadillas, Gordillo consuma   charrazo   en la sección 9 del   
SNTE

Entre engaños, el compromiso de no secuestrar el cónclave se 
esfumó

La CNTE   recupera   sede  

Maestros de la sección 9 piden echar del SNTE a Elba Esther 
Gordillo

Levantan 9 horas a Eduardo Tena, líder del SUEUM

Levantan   a dirigentes sindicales  

Termina conflicto laboral en baños de la Ceda

Trabajadores del INAH exigen no lucrar con los inmuebles 
históricos

4)  La Corte avala el proceso legislativo en que se aprobaron reformas al Cofipe  
Fragmento: Por mayoría, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no hubo 
violación a las normas en el proceso llevado a cabo por los legisladores para aprobar el actual Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), cuyo decreto fue publicado el 18 de enero de este año. 
El presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, sintetizó así el resultado de la sesión: “habría cinco votos 
por el sobreseimiento y seis por la inoperancia de los argumentos que se hicieron valer contra la reforma a la 
Constitución”.  Se refería a que hubo argumentaciones de los partidos Verde Ecologista,  Convergencia,  del 
Trabajo, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata sobre la constitucionalidad del nuevo Cofipe.
Autor: Gustavo Castillo García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=013n1pol 
Notas relacionadas:
Avala la SCJN el proceso de reforma electoral

Elabora el IFE 19 reglamentos

Dos años después de los comicios federales, aumenta la 
percepción de que hubo fraude

Las elecciones de 2009 serán la “prueba de fuego” para el IFE: 
legisladores

Rechaza Convergencia fallo de la Corte

Comisionada del PRD desconoce cuándo informará resultados 
del comicio interno

http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=006n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=006n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=sociedad&article=048n3soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=sociedad&article=048n3soc
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=82631&PHPSESSID=1f3ac9141edfad2eb2887bf293d8172f
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=estados&article=042n2est
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=sociedad&article=049n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=sociedad&article=049n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=sociedad&article=047n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=sociedad&article=047n2soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=sociedad&article=047n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=sociedad&article=047n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=capital&article=046n4cap
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=638314&sec=19
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=638292&sec=19
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=009n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=009n1pol
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=638269&sec=19
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60361
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60361
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60360
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60360
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60348
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=economia&article=030n3eco
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=economia&article=029n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=economia&article=029n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=economia&article=028n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=economia&article=028n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=024n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/estados/68939.html
http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$0539010000$3855180&f=20080702
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=016n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=016n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=015n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=015n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=015n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=013n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=013n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=007n4pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=007n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=007n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=007n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=007n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=003n1pol


1)  Alto valor de fertilizantes, por falta de reforma energética: Calderón  
Fragmento: El Oro, Edomex, 1º de julio. Los altos precios de los fertilizantes en México son consecuencia de la 
falta de una reforma energética, acusó el presidente Felipe Calderón, quien anunció que mientras tanto su 
gobierno los dará más baratos, e incluso fiados. En su último día de estancia en la entidad, el michoacano 
aprovechó para pugnar en favor de la aprobación de su iniciativa petrolera, porque permitirá producir más gas y 
petróleo, y con ello el amoniaco con que se elaboran los fertilizantes, dijo.
Autor: Claudia Herrera Beltrán / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Infructuoso y antidemocrático, diálogo con Sagarpa, denuncian 
campesinos

Algunos países no podrán alimentar a su población por la crisis 
de precios

Refrescos de cola no tendrán precio congelado

2)  Vínculos del   narco   con tala clandestina en Edomex, Morelos y Michoacán: Profepa  
Fragmento: Se ha encontrado vinculación del narcotráfico con la tala clandestina en Ocuilán, estado de México; 
Huitzilac, Morelos, y en el área de la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, en Michoacán, que en algunos 
casos vende protección a los taladores y utiliza esta actividad como un “giro” más de la cadena delictiva, señaló 
Alejandro Angulo, director de Inspección de Vida Silvestre de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa).
Autor: Angélica Enciso L. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=020n1pol 

3)  En riesgo, al menos cien mil habitantes de Chiapas y Tabasco, alertan CFE y CNA  
Fragmento: Al menos 100 mil habitantes de Chiapas y Tabasco se mantienen en riesgo de un nuevo aluvión de 
por lo menos 30 millones de metros cúbicos de lodo, piedra y escombros que quedaron inestables luego del 
deslave en el río Grijalva ocurrido en noviembre del año pasado, reconocieron los directores de las comisiones 
Federal  de Electricidad (CFE) y Nacional del Agua (CNA), Alfredo Elías Ayub y José Luis Luege Tamargo, 
respectivamente.
Autor: Víctor Cardoso / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=economia&article=031n1eco 
Notas relacionadas:
Declaran emergencia en 16 municipios de Veracruz

Problemas ambientales paran proyectos: Sectur

Comienza retención de recursos federales a municipios del 
Edomex con deudas por agua

Chiapas: cortan agua y luz a evangélicos

Se desborda el río Cazones

4)  FDA verificó el jitomate de Sinaloa  
Fragmento:  Culiacán,  Sin.,  1º  de  julio.  Inspectores  de  la  Administración  de  Alimentos  y  Medicinas  (FDA) 
culminaron las labores de verificación de las condiciones de inocuidad en que se produce, cosecha y moviliza el 
jitomate en Sinaloa, y se espera que durante esta semana estén los resultados de estas revisiones.
Autor: Javier Valdez Cárdenas / Género: Texto
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=economia&article=032n1eco 

1)    Gobierno de Puebla, sin compromiso para abatir muerte materna  
Fragmento: CIMAC |Puebla, Pue.-Sin políticas sostenidas contra la mortalidad materna e infantil,  Puebla es 
uno de los estados del sureste y centro del país donde se concentra este problema, cuyo resultado es la muerte 
de mil 400 mexicanas al año por problemas ligados al embarazo, parto y puerperio.
Autor: Guadalupe Cruz Jaimez / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08063009-No-es-comun-que-de.33764.0.html 
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Notas relacionadas:
Son mujeres 75 por ciento de pacientes con artritis reumatoide

2)  En la sierra, hasta por una simple tos se puede morir  
Fragmento: Una tos leve que hacía pensar en un resfriado acababa por matar a los pocos días a los niños y 
adultos desnutridos recién llegados a la modesta clínica de Norogachi. Cuando Juanita Sotelo tenía 15 años vio 
de manera rutinaria  cómo se murieron de tuberculosis  decenas de rarámuris,  a  los que ayudaba a cuidar 
durante sus últimos días de vida.
Autor: Diego Enrique Osorno / Género: reportaje
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=638318&sec=19 
Notas relacionadas:
Ssa: hay rezagos en la entrega de fondos para el Seguro Popular Con factor de riesgo para desarrollar males cardiovasculares, 

71% de los mexicanos

1)  Cofetel da banderazo a portabilidad; telefónicas carecen de personal técnico  
Fragmento: Este martes inició la cuenta regresiva para que todos los operadores de redes de telefonía fija o 
móvil  estén listos y a partir  del  próximo 5 de julio  puedan liberar  o sumar a su clientela a todos aquellos 
mexicanos  que  quieran  cambiarse  de  empresa  sin  perder  su  número  telefónico.  La  Comisión  Federal  de 
Telecomunicaciones (Cofetel) señaló que todo está listo para transitar al esquema de portabilidad, sin embargo 
algunos  operadores  señalaron que durante  las  pruebas técnicas se  han detectado fallas  que la  autoridad 
deberá corregir  para  evitar  retrasos.  Detallaron  que  durante  las  prácticas se observaron falta  de personal 
técnico para cumplir con el proceso, así como errores en la interpretación de especificaciones. 
Autor: Miriam Posada García / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=economia&article=031n2eco 

1)  Repudia el Mercado Común del Sur la ley migratoria de la UE  
Fragmento:  Tucumán, 1º  de julio.  Con una fuerte crítica a la nueva ley migratoria europea y el llamado a 
reforzar la integración de los países latinoamericanos para hacer frente a la crisis mundial en el alza de precio 
de los alimentos mediante la defensa de los recursos nacionales, culminó este martes la 35 cumbre de jefes de 
Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur) en esta ciudad argentina. 
Autor: Reuters, Dpa y Afp / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=mundo&article=034n1mun 
Notas relacionadas:
Defiende UE ley que encarcela a migrantes Sacrificio   de Cuba, permitir la emigración legal a Estados   

Unidos, señala Fidel Castro

2)  Revoca la Corte Suprema de Panamá los indultos a Posada Carriles y coacusados  
Fragmento: Panamá, 1º de julio. La Corte Suprema de Justicia de Panamá revocó este martes los indultos 
otorgados en 2004 por la entonces presidenta Mireya Moscoso al anticastrista Luis Posada Carriles y a varios 
coacusados, en un fallo unánime que tiene efectos retroactivos y deja sin sustento toda la gestión jurídica que 
haya resultado de aquellos indultos. El vicepresidente panameño, Samuel Lewis Navarro, declaró a la prensa 
que el gobierno acatará la decisión judicial.  “Haremos lo que nos corresponde y si  esto implica retomar el 
proceso contra los terroristas que habían sido condenados, cumpliremos con esa responsabilidad”.
Autor: Afp y Dpa / Género: Texto
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=mundo&article=035n1mun 
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1) Rinden homenaje al espíritu libertario de 1968 en un amplio balance histórico  
Fragmento: El director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), Sergio Raúl Arroyo, coincidió con un 
sector de intelectuales que han advertido que, aunque con características del presente, existe el riesgo de una 
represión de los aparatos del Estado contra la sociedad –similar a la ocurrida en 1968 contra los estudiantes–, 
pese a la incipiente democracia del país y a la apertura en algunos ámbitos de la vida nacional.
Autor: Arturo Jiménez y Mariana Norandi / Género: Nota
Fuente: la Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=politica&article=023n1pol 
Notas relacionadas:
Conmemorará la UNAM los 40 años del Movimiento del 68

2)  Preparan plan de actividades gratuito para niñas y niños durante vacaciones  
Fragmento: Payasos, caballos, malabaristas, danzantes, acróbatas, contorsionistas, cuentacuentos, músicos y 
titiriteros tomarán las calles de la ciudad de México durante julio y agosto, para fomentar el interés de los niños 
por la cultura y las artes, y crear espacios de esparcimiento seguros, en lo que será un evento inédito, pues 
“nunca se había hecho algo específico para que este sector de la población disfrute sus vacaciones de verano y 
aprenda”.
Autor: Laura Gómez Flores / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/02/index.php?section=capital&article=046n1cap 
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