
"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.
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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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1)  Revisará la Corte amparos interpuestos por responsables de la matanza de Acteal  
Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará tres amparos relacionados con la 
matanza de 45 indígenas en Acteal,  Chiapas, perpetrada el 22 de diciembre de 1997. Los recursos fueron 
promovidos  por  24 presuntos responsables,  quienes consideran que hubo irregularidades  en los procesos 
penales en los que ya se dictó sentencia definitiva de 36 años de prisión para cada uno. La decisión del máximo 
tribunal  se  emitió  este  miércoles,  durante  la  sesión  de  la  primera  sala  en  la  que  se  aprobó  la  ponencia 
presentada por el ministro Sergio Valls Hernández, toda vez que los tribunales colegiados primero y segundo de 
distrito con sede en Chiapas solicitaron la intervención de la SCJN. 
Autor: Gustavo Castillo García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/03/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Tras 11 años, Corte atrae el caso Acteal

Defensa elogia la decisión de ministros

Revisará la Corte el caso Acteal

La Corte atrae tres amparos de acusados de la masacre de 
Acteal

2)  “¡Me vale Wilson!”, reta alcalde de León  
Fragmento: LEÓN, Gto.— Desafiante, el alcalde panista Vicente Guerrero Reynoso reviró a las críticas por el 
entrenamiento en prácticas de tortura que reciben agentes del  Grupo Especial  Táctico (GET) de la Policía 
Municipal:  “¡Me vale  Wilson!”,  y  reiteró  que continuará la  capacitación a  la  policía  de élite  en las mismas 
circunstancias en que aparecen en las filmaciones.
Autor: Nombre / Género: Texto
Fuente: Medio / link
Notas relacionadas:
‘Me vale Wilson’

Investigará la CNDH prácticas de tortura en la policía de León

Solicita Comisión Permanente a la SCJN investigar caso News 
Divine

AN usa el caso News Divine para diluir el escándalo de tortura 
en Guanajuato

Edil de León desdeña sugerencia de   ombudsman   local  

Tornero niega ante senadores las torturas

Instructor rudo tiene academia de karate

Crece abuso policiaco en Guanajuato

Videograban a policía que golpeó ´brutalmente´a detenido 

Sancionan a policías de León que graban golpiza a detenido

Surge otro video del adiestramiento vejatorio a los policías de 
León

IP respalda enseñanza porque necesitan ‘rambos’

3)  Solicita Comisión Permanente a la SCJN investigar caso News Divine  
Fragmento: La Comisión Permanente pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investigue 
si la irrupción policiaca en la disco News Divine, donde murieron 12 personas, violó las garantías individuales de 
los ahí presentes. Además, solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que esté atenta a 
que se respeten los derechos constitucionales de los jóvenes y menores de edad detenidos en dicho operativo. 
También demandó al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, a que envíe a la Comisión Permanente un informe 
detallado de las acciones de seguridad pública instrumentadas en la discoteca News Divine, el pasado 20 de 
junio.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=370552 
Notas relacionadas:
Unipol suspende operaciones

El caso Divine, una traición al GDF: Ebrard

Consignan acusación contra personal de la PGJDF

Consignan a judiciales pero sin detenerlos

CDHDF sin acceso a la averiguación previa de News Divine     

Acusan a la procuraduría de bloquear investigación

Ordena Ebrard al procurador entregar “todo” sobre el Divine

Intenta Zayas atenuar acusación con un amparo

SSP-DF nos abandonó: policías procesados

Ordena Ebrard al procurador entregar “todo” sobre el Divine

Piden convertir disco en casa de cultura

Desmiente directora de RTP a mandos policiacos; nunca 
pidieron apoyo

La policía secuestró camiones el día 20

Jóvenes de la GAM viven hoy miedo, frustración e impotencia
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4)  Nadie sabe cuántos detenidos por delitos federales ha habido a partir de 2006  
Fragmento: El gobierno federal dice que en esta administración han sido detenidos más de 20 mil presuntos 
delincuentes. Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información pública, la Procuraduría General de la 
República (PGR), que encabeza Eduardo Medina Mora, reconoció que no sabe cuántas personas capturadas 
en  los  operativos conjuntos  han  sido  puestas  a  disposición  del  Ministerio  Público  Federal,  ni  cuántos  ha 
consignado ni qué porcentaje está sujeto a proceso penal.
Autor: Gustavo Castillo García / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/03/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
Deja 17 muertos ola violenta de ayer en el país; hallan cuatro 
decapitados en Sinaloa

Atacan a federales en Sinaloa

Encuentran a cuatro decapitados, en Culiacán

Secuestra comando al empresario español Manuel Rodríguez, en 
Oaxaca

Narcoaviones que dejaron huella

Ejecutan a industrial en Aguascalientes; plagian a uno más en 
Guerrero

Sentencian a asesino de   El Pollo   Guzmán Loera  

Chocan 2 grupos de sicarios en Guerrero

Por miedo a los narcos dejan la Policía Federal

El narco me propuso titular de Seguridad, lo rechacé y vino la 
violencia: Granier

Benjamín Arellano interpone amparo contra extradición a 
Estados Unidos

Propone el   Times   al próximo presidente de EU dar menos   
equipo militar a México

La guerra contra el   narco   ya afecta a EU, admite Davidow  

Ola de protestas por el concurso para elegir nuevos magistrados 
de circuito

5)  Amenaza de muerte, al diputado Elías Cárdenas  
Fragmento: México, D.F., 2 de julio (apro).- El legislador Elías Cárdenas, presidente de la comisión especial de 
la  Cámara de Diputados que investiga el  presunto  beneficio  del  gobierno federal  hacia  los hijos de Marta 
Sahagún, fue amenazado de muerte en mayo pasado. El diputado federal por Convergencia, quien encabeza 
las indagaciones, reveló que entre la noche del 14 y la mañana del 15 de mayo recibió en sus oficinas del 
edificio  “C”  de  la  Cámara  de  Diputados un anónimo en  un sobre blanco  a  su nombre y  bajo  el  título  de 
“confidencial” que a la letra decía: “Si no los dejas en paz te vamos a eliminar”.
Autor: jesusa cervantes / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60384 
Notas relacionadas:
Amenazan de muerte a perredista

Demandarán a Fox ante la PGR por enriquecimiento inexplicable

Sin pruebas del enriquecimiento ilícito de Fox, dice comisión

Denuncian por corrupción a 21 municipios de Chiapas

Investigará la ASF desvío de fondos del programa de aguas del 
DF

1)  Abusos de agentes del INM en antro  
Fragmento: Tapachula, Chis., 2 de julio. Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) golpearon a personal 
de  seguridad  del  centro  nocturno  Zeppelin,  rompieron  chapas  y  detuvieron  a  bailarinas  extranjeras.  Las 
extranjeras fueron llevadas a la estación migratoria donde estuvieron incomunicadas varias horas, se les impidió 
recibir alimentos pero se les indicó que podían entregar dinero a los guardias para que se los compraran dentro.
Autor: Rodolfo Villalba / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/03/index.php?section=politica&article=020n2pol 
Notas relacionadas:
Incautan trayler con 128 indocumentados en el Istmo de 
Tehuantepec

Trasladan al DF a los 20 cubanos   asegurados   el martes en   
Cancún

Acepta Mouriño que hay un grave rezago en Instituto de 
Migración

México-Cuba pactarán acuerdo bilateral

2)  Privatizadores, órganos propuestos para regular a Pemex, dicen expertos  
Fragmento: Los senadores de la República fueron alentados a terminar de escribir, por fin, una página digna y 
rescatable de la historia nacional y no aprobar el “fraude a la Constitución” que propone Felipe Calderón en su 
iniciativa energética. Ese exhorto del académico Ignacio Marván Laborde tomó como argumento central el que 
los  nuevos  órganos  reguladores  propuestos  en  el  proyecto  oficial  impulsan  la  privatización  del  sector,  al 
renunciar al mandato expreso de exclusividad estatal en la industria petrolera.
Autor: Rosa Elvira Vargas y Enrique Méndez / Género: Nota
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Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/03/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Incontenible ascenso de la mezcla mexicana de petróleo; cerró 
ayer en 128.70 dólares

Hasta inversionistas dudan de la certidumbre legal de la reforma 
energética del Ejecutivo

Cuestionan especialistas atribuciones de la Comisión del 
Petróleo

Debe decidirse en el Congreso la reforma energética: Mouriño

Aun sin reforma, México saldrá adelante: Carstens

Para impulsar Pemex, Sener debe tener más atribuciones

Tolerancia, pide De la Fuente

Rector de la Ibero, en favor de la iniciativa

Creel prevé periodo extra en agosto para la reforma energética

Carlos Rojas: no hay acercamiento con el PAN para la reforma 
de Pemex

Impulsa el PRD la consulta ciudadana

3)  Huelga en el servicio de agua de Hermosillo  
Fragmento: Hermosillo, Son., 2 de julio. Este mediodía se inició una huelga en el organismo operador de agua 
de esta capital. El dirigente del Sindicato de Trabajadores de Agua de Hermosillo, Salvador Corrales Corrales, 
informó  que  un  grupo  de  30  empleados  se  encargará  de  los  aspectos  técnicos  de  atención  a  pozos, 
potabilizadoras y  controles de redes de tubería,  para evitar  que se suspenda el  servicio.  Explicó  que sus 
agremiados buscan obtener un aumento salarial mayor al 3.5 por ciento que ofrece el ayuntamiento y que las 
negociaciones “se atoraron” al analizar violaciones al contrato colectivo.
Autor: Ulises Gutiérrez Ruelas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/03/index.php?section=estados&article=036n3est 
Notas relacionadas:
Demandan maestros disidentes que el gobierno deje de proteger 
a Elba Esther

CNTE llama a 58 secciones sindicales a tomar el control y 
expulsar   gordillistas  

En la informalidad, el 60% de las personas en edad de trabajar 
en México: OCDE

El desempleo sigue en ascenso este año en países ricos: OCDE

Protestan trabajadores de limpia en Naucalpan

De nuevo, paro de transportistas en carreteras federales de 4 
estados

Libres, sindicalistas plagiados en Morelia

Destituyen a secretario general de la ASPA

4)  El nuevo esquema de contraloría del IFE evitará conflicto de intereses: Guerrero  
Fragmento: En su primer pronunciamiento desde que asumió el cargo de contralor general del Instituto Federal 
Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas adelantó que se aplicará un esquema integral de fiscalización de los 
recursos del organismo, en el que se dará prioridad a las funciones preventivas, sin demérito de que, una vez 
agotadas, se ejerzan las acciones correctivas “con todo vigor, firmeza y vinculadas a la autonomía técnica y de 
gestión”.
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/03/index.php?section=politica&article=010n1pol 
Notas relacionadas:
Por consigna nos negaron el registro como partido: Rumbo a la 
Democracia

Intensifican la campaña para renovar micas

Conflictos políticos y crisis económica crearon un ambiente 
tenso y de rebeldía

El fraude electoral empeoró todo, pero nunca nos robarán la 
esperanza: AMLO

De la Madrid me ordenó no informar que Cárdenas iba ganando, 
asegura Bartlett

Es inconstitucional ceder votos: ministro

Ven el fin de las coaliciones

1)  Admite Calderón que el alza de precios ya “pesa en el bolsillo” de los mexicanos  
Fragmento: Ocampo, Mich., 2 de julio. En su tierra natal, el presidente Felipe Calderón se enorgulleció de estar 
“michoacanizando” el gobierno federal para enderezar el rumbo del país, y aunque su recorrido coincidió con el 
segundo aniversario de las elecciones del 2 de julio, no hizo referencia alguna a la fecha que celebró en grande 
el año pasado. Tras dos días de haber recibido reiteradas expresiones de respaldo del gobernador perredista 
Leonel Godoy, el panista le correspondió en público y prometió que si bien trabajará parejo para todos los 
estados,  lo  hará  fuerte  por  su  tierra,  sin  importar  el  origen  partidista  de  los  gobernantes,  porque  “semos 
michoacanos”.
Autor: Claudia Herrera Beltrán / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/03/index.php?section=politica&article=016n1pol 
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Notas relacionadas:
El programa emergente de apoyo alimentario, “una tontería”: 
CNC

Se justificó la voraz política económica: SME

Exige el CAP al Ejecutivo medidas para evitar uso de granos en 
biocombustibles

Importaciones dejan pérdidas: porcicultores

México no está en el umbral de una recesión, asegura el banco 
central

Elevan restaurantes 10% sus precios

La desaceleración en EU sigue perjudicando la actividad en 
México

Insta BM al G-8 a tratar con productores control de precios de 
petróleo y alimentos

2)  Lluvias afectan a gran parte del país  
Fragmento: La tormenta tropical Douglas ocasionó la tarde de ayer fuertes lluvias en Colima, Jalisco y Nayarit,  
reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).   En la península de Yucatán y sureste del país dominaron 
nublados y lluvias intensas por la onda tropical nueve.  En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los hundimientos de suelo  
mantienen en riesgo inminente a 140 familias. En tanto, más de 30 viviendas resultaron afectadas por la lluvia 
de la noche del martes en Cuernavaca, Morelos. En Veracruz, al menos 14 municipios resultaron con algunas 
afectaciones por las intensas lluvias.
Autor: Ó.  Gutiérrez, J. Miranda y É. Ávila / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/68954.html 
Notas relacionadas:
Veracruz: causan lluvias daños en 16 municipios

Detectan marea roja en QR
Lluvias afectan siete delegaciones

Enfermedades retoman fuerza debido al cambio climático

3)  Ejidatarios chihuahuenses acusan a empresa canadiense de violar acuerdos  
Fragmento: Chihuahua, Chih., 2 de julio. Campesinos del ejido Huizopa, habitantes del poblado Dolores, en el 
municipio de Madera, acusaron a la empresa canadiense Minefinders Corporation de violar acuerdos con el 
núcleo ejidal y extender sus actividades para la apertura del tajo de una mina en más de mil 200 hectáreas, no 
obstante que la firma sólo tiene licencia de uso de suelo para 500, lo que ha ocasionado daños ambientales y 
económicos al patrimonio de decenas de familias de la región.
Autor: Miroslava Breach Velducea / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/03/index.php?section=estados&article=038n1est 

4)  Embotelladora de agua ganan al año 29 mil mdp  
Fragmento: Las ganancias anuales en México de las empresas embotelladoras de agua son de 29 mil millones 
de pesos, lo que convierte a nuestro país en el segundo consumidor de ese producto, sólo después de Estados 
Unidos.  Este  fenómeno  se  ha  generado  debido  a  las  campañas  publicitarias  –realizadas  por  las  propias 
compañías  envasadoras–  sobre  la  “mala  calidad”  del  agua  entubada  en  territorio  mexicano,  aseguraron 
investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Por ello, conformaron un grupo multidisciplinario que 
analizará la calidad del agua potable en diversas zonas de la ciudad de México, con la finalidad de “crear una 
cultura del agua y su consumo”.
Autor: Emir Olivares / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/03/index.php?section=sociedad&article=049n1soc 

1)    Continúan desaparecidas hermanas Daniela y Virginia  
Fragmento:  Oaxaca,  2  julio 08 (CIMAC).- Emelia  Ortiz  García denunció hoy la  falta  de respuesta  de las 
autoridades locales para encontrar a sus primas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez desaparecidas el 5 de julio de 
2007 y advirtió que la violencia contra las mujeres de la etnia Triqui “no sólo persiste sino que se incrementa”. 
En conferencia de prensa y al cumplirse un año de la desaparición de las indígenas triquis, Ortiz García señaló 
que aun cuando el Congreso Federal solicitó al gobierno de Oaxaca un informe sobre las investigaciones y un 
exhorto a la Secretaría de Gobernación para que emitiera la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 
esa zona Mixteca, hasta ahora no hay una respuesta. 
Autor: Soledad Jarquín Edgar/corresponsal y Carolina Velázquez / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08070210-Se-incrementa-viol.33797.0.html 
Notas relacionadas:
A 1 año de la desaparición de Daniela y Virginia ORTIZ RAMÍREZ Al gobierno estatal le importa poco la vida de las mujeres
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2)  Adolescentes, menos informados y sin acceso a los anticonceptivos  
Fragmento: Los adolescentes y jóvenes mexicanos continúan como el sector con menor información y acceso 
a métodos anticonceptivos, situación que empeoró en la última década y coloca a nuestro país con niveles por 
debajo de los registrados, incluso, en naciones de menor desarrollo económico como Honduras, Nicaragua y 
Perú. En el Programa Nacional de Población (PNP) para el periodo 2007-2012, el gobierno federal reconoce 
que “las desigualdades sociales gravitan con enorme fuerza”, situación que afecta a “una porción muy elevada 
de la población” con decesos prematuros, desnutrición y escasez de oportunidades para el desarrollo.
Autor: Fabiola Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/03/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
Notas relacionadas:
Jóvenes de entre 15 y 29 años, los principales afectados por el 
sida

Adolescentes casadas, vulnerables a contraer el VIH/SIDA

1) Fue un rescate perfecto, dijo Íngrid Betancourt sobre el operativo en el que recuperó   
la libertad

Fragmento: La ex candidata presidencial contó cómo del miedo, la incertidumbre y la desazón pasó a una 
incontenible alegría cuando el Ejército les contó a ella y a los demás secuestrados que estaban libres. "El jefe 
del operativo gritó '¡Somos el Ejército Nacional! ¡Ustedes están libres!", relató Betancourt, con la voz quebrada 
de la emoción, sobre el momento en el que ella y otros 14 secuestrados acababan de ser rescatados por el 
ejército. Ninguno de ellos se podía imaginar, cuando los levantaron a las 5 de la mañana, que unas horas 
después estarían en los brazos de sus seres queridos. Sabían que iban a ser trasladados a algún lugar y 
albergaban la esperanza, por rumores que habían escuchado, que uno de ellos pudiera ser puesto en libertad 
gracias a una "comisión internacional".
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Tiempo, Colombia / http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-03/fue-un-rescate-perfecto-dijo-ingrid-

betancourt-sobre-el-operativo-en-el-que-recupero-la-libertad_4358714-1 
Notas relacionadas:
Rescatan a Ingrid Betancourt y 14 rehenes más en   operativo   
militar

Primeras palabras de Ingrid al reencontrarse con sus hijos

Especial multimedia: Cronología del secuestro y el rescate

Ingrid Betancourt propone apoyo internacional para alcanzar la 
libertad de los secuestrados y la paz

Operación de rescate fue "ciento por ciento colombiana", 

aseguró Ministro de Defensa

Casa Blanca admite cooperación con Colombia en rescate

La victoria de Uribe y el fin de las FARC

Uribe: "Está cerca el final de las FARC"

Golpes, deserciones y muerte de   Tirofijo   evidencian   
vulnerabilidad de las FARC

2)  Ordena magistrado embargar bienes del ex capitán de marina Ricardo Miguel   
Cavallo

Fragmento: Buenos Aires, 2 de julio. El juez federal argentino Sergio Torres procesó al ex capitán Ricardo 
Miguel Cavallo y ordenó el embargo de sus bienes por el secuestro y desaparición del escritor y periodista 
Rodolfo  Walsh  durante  la  pasada dictadura  militar  (1976-1983).  Walsh  fue  secuestrado  después de haber 
escrito la Carta a la Junta Militar para denunciar las violaciones a los derechos humanos, y el significado de la 
dictadura para el país y la región.
Autor: Stella Calloni / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/03/index.php?section=mundo&article=033n1mun 

3)  No del ejército de EU a frente de guerra en Irán  
Fragmento: Washington, 2 de julio. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mike Mullen, admitió 
que “abrir un tercer frente” de guerra en Irán sería “extremadamente difícil” para el ejército de su país, pero el 
presidente estadunidense, George W. Bush, reiteró que no descarta el  uso de la fuerza contra esa nación 
asiática, a raíz de su programa nuclear.
Autor: DPA / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/03/index.php?section=mundo&article=033n3mun 
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1) Impugnan con un montaje la historia oficial que perpetúa a los grupos de poder  
Fragmento:  El evangelio según Clark, comedia escrita y dirigida por Richard Viqueira, “es una crítica a esa 
historia oficial que sirve para perpetuar en el poder a los grupos hegemónicos, tanto del ámbito ideológico como 
del económico y religioso”, explica en entrevista el creador escénico. Aquí, Jesucristo y uno de los superhéroes 
más famosos de todos los tiempos se enfrascan en una especie de lucha de clases. La historia gira en torno a 
la muerte de Luisa. Para remediarlo, el superhéroe vuela alrededor del planeta hasta revertir su rotación y dar 
marcha atrás al tiempo.
Autor: Carlos Paul / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/03/index.php?section=cultura&article=a06n1cul 
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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.  
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del Calendario Gregoriano.
Quedan 181 días para finalizar el año.
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