
"Podemos lograr la paz si confiamos 
en nuestras Fuerzas Militares y yo quiero 
agradecer a cada soldado de Colombia, 
pues nos están demostrando que la paz 

si es posible, con inteligencia, 
con prudencia, con sabiduría (...)"

Ingrid Betancourt

Excandidata presidencial Colombiana
después de ser liberada

Ingrid Betancourt al ser liberada / Crónica

Teatro
Las sillas de Eugene Ionesco

Teatro Arquitecto Carlos Lazo
Facultad de Arquitectura de la UNAM

jueves 20 hrs 

Atrae la SCJN amparos de sentenciados por Acteal
• Beneplácito de la Clínica de Interés Público del CIDE, responsable de la defensa

• Preocupación de que se de sustento legal a tesis de enfrentamiento intercomunitaro
El día de ayer la SCJN anunció que “en virtud de que reviste un interés superlativo” 
ejerce su facultad de atracción para el caso de 3 amparos relacionados con la matanza 
de Acteal ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Chiapas. Los amparos han sido 
presentados por la Clínica de Interés Público del CIDE, quien ha llevado la defensa de 
los  presuntos  responsables  de  la  matanza.  Dicha  instancia  expresó ayer  su 
beneplácito por la decisión de la Corte en voz de su director y representante común de 
la defensa, Javier Angulo Nobara.

Cabe recordar que en el marco del décimo aniversario de la masacre, hubo versiones 
confrontadas en cuanto  a  los  hechos y  a  la  manera  en que el  Estado mexicano 
impartió  justicia.  por  una parte un grupo de intelectuales  encabezados por  Héctor 
Aguilar Camín plantearon una nueva lectura de los hechos, según la cual en un primer 
momento al menos se habría dado un enfrentamiento con un grupo zapatista. Esta 
versión fue desestimada por los familiares de las víctimas como un intento de “revisión 
histórica” que tenía el objetivo de refrendar la impunidad en torno al caso. 

Dentro de la misma dinámica revisionista durante las conmemoraciones por el décimo 
aniversario  de  la  masacre  fue  anunciada la  reaprehensión  de  Antonio  Santiz,  por 
proveer de armamento “a jóvenes de la Comunidad Miguel Utrilla y los Chorros, y 
como autor intelectual de la masacre”. Sin embargo, en general este acto de autoridad 
fue considerado como un intento de crear la percepción de que se estaba haciendo 
algo para resolver este caso histórico.

“Me vale wilson”: Edil 
de León ante críticas
• La CNDH indagará el caso a petición 
del coordinador de diputados panistas

A mí me vale ‘Wilson’ lo que digan de mí, 
no  hay  problema,  yo  estoy  tranquilo, 
duermo bien, estoy confiado porque hay 
respaldo  del  Ayuntamiento  y  de  la 
sociedad”,  dijo Vicente  Guerrero 
Reynoso,  Alcalde  de  León  ante  el 
escándalo  desatado  por  la  capcitación 
que  recibió  un  grupo  de  elite  y  que 
contenía elementos de tortura. 

Se  anunció que  la  CNDH  indagará  el 
caso  a  solicitud  del  coordinador  de  los 
diputados  panistas  Gustavo  Madero. 
Quien  cambió  el  sentido  de  sus 
declaraciones fue el gobernador Oliva.   

Liberada Betancourt en 
operativo sin violencia

• Versiones de que habría habido 
participación de EU en rescate

En  una  operación  enigmática  fue  liberada 
ayer  Ingrid  Betancourt,  quien  definió el 
momento  que  vivía  como algo  cercano al 
“nirvana”. La operación, aparentemente fue 
conseguida  gracias  a  una  infliltración  que 
habría confundido a los guerrilleros quienes 
pensaban  que  estaban  en  medio  de  un 
traslado  de  los  rehenes  por  parte  de  las 
mismas FARC. Incluso la misma Betancourt 
pensaba que era un movimiento táctico de 
las FARC, hasta que, sobre el  helicóptero 
que la liberó, un soldado le informó que era 
libre.  Betancourt,  en  extásis,  agradeció  a 
Uribe y al ejército su liberación.

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 roja por el anuncio de la SCJN de que ejercerá su facultad de 
atracción sobre tres amparos que involucran a 25 indígenas que fueron sentenciados como 
responsables de la masacre de Acteal. Si bien la decisión de la SCJN abre la posibilidad de que 

se reparen presuntas injusticias contra estas personas, el hecho de que el Estado mexicano ponga en duda sus propios actos de justicia para con las 
víctimas de este caso resulta en sí mismo un hecho sumamente preocupante. Verdad, justicia y reparación, el único camino hacia la paz.  

Movilización social
● Tras un año de la 

desaparición de dos mujeres 
Triquis, familiares exigen 
justicia  en Oaxaca.

● Niegan amparo definitivo a 
Lucía Morett por acusación 
de terrorismo.

Seguridad pública
● Solicita la Comisión permanente 

del Congreso investigaciones 
de la Corte y la CNDH 
en caso News Divine.

● 9 policías consignados por
 el caso News Divine se quejan 
de que la SSP-DF los dejó sólos.

Migración
● Funcionarios del INM realizan 

cateos sin mostrar orden
e incomunican a bailarinas 
extranjeras en Tapachula.

● Trasladan a la Siedo del DF
a 20 cubanos asegurados
en casas de seguridad en Cancún.

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
Adolescentes casadas, 
vulnerables a contraer el VIH/SIDA

Centro de Medios Libres
El rescate de Ingrid no rescatará a Uribe

ALAI
El hambre no puede esperar: 
"Es un problema ético"

Centro Independiente de Noticias
México, profesionalizando la     Tortura  

Zapateando
MANIFIESTO DEL PUEBLO DE LAS 
DOCE COMUNIDADES KAKCHIQUELES 
DE SAN JUAN 
SACATEPEQUEZ,     Guatemala  

Oaxaca Libre
A 1 año de la desaparición de Daniela y 
Virginia ORTIZ RAMÍREZ

Revolucionemos Oaxaca 
Al gobierno estatal le importa 
poco la vida de las mujeres

APIA virtual
La CNTE recupera su sede*

El Universal
Consignan a mandos judiciales

La Jornada
Emplazan al edil de León 

a cancelar los cursos sobre tortura

Reforma
Cancelan inicio de obras de Línea 12

Proceso
Indagará la CNDH prácticas

de tortura de policías de León

Milenio
Cota culpa al equipo de AMLO de la derrota  

Crónica 
Acepta Mouriño que hay un grave
 rezago en Instituto de Migración

El Diario de Cd. Juárez
Militares arrestan a tres en cateo a casa

Noticias Oaxaca
Exigen justicia familiares de triquis 

desaparecidas hace un año

El Sur de Acapulco
Atacan 50 sicarios de negro 

un pueblo y los reciben a balazos

El 3 de julio es el 185º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   181 días   para finalizar el año.  

1976: España: Adolfo Suárez encabeza el 
segundo gobierno del postfranquismo, desde 

el cual desmontaría el aparato franquista y daría 
paso a las primeras elecciones democráticas en 
las que sería electo él mismo al año siguiente.

2005: España: Aprobación del matrimonio entre 
personas del mismo sexo.

 Nacen

1851: Nace en Aguascalientes,
José Guadalupe Posada

1883: Franz Kafka, 
escritor checo en lengua alemana.

1942: Paco Stanley, mexicano 
conductor de televisión.

Mueren

1971: Jim Morrison,
cantante estadounidense (The Doors).
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