
"En el corto plazo Estados Unidos, 
México y otros países del hemisferio 
necesitan un programa de trabajo 
temporal, pero que sea verificable 

con documentos biométricos 
probados con cuidado, y que 
no puedan ser falsificados" 
[pero para llegar a eso se] 
"requerirá algunos muros, 

barreras virtuales y equipos 
de alta tecnología".

John McCain
Candidato republicano a la presidencia

de EU en visita por México

McCain en instalaciones federales
El Mañana de Reynosa
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Documental / Estreno Mundial

¿Adios a la izquierda?
Canal 6 de julio
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El Ejército incriticable; aumenta
su participación en tareas de SP 

• En Chihuahua, comandante afirma que encuesta desfavorable es pagada por el narco
• En Tlaxcala abre línea al público para captar denuncias 

El pasado 30 de junio, el Diario de Chihuahua, publicó una encuesta realizada por la empresa 
Confirme, en la que destacaba que en comparación con un ejercicio similar realizado en abril, 
junto con el inicio de los operativos contra el crimen organizado, la confianza de la ciudadanía 
había disminuido de 76.5% a 34.2%, pasando del primer al cuarto lugar. 

Al ser interrogado al respecto, el General Felipe de Jesús Espitia, Comandante de la V Zona 
Militar y del operativo conjunto Chihuahua señaló que “si vamos a hablar de personas que de 
una u otra forma tienen cierta relación con el narcotráfico, o que les afectan sus intereses, seguro 
que van a decir que se vayan los soldados”. Consideró también que entre lo que denominó el 
resto de la población “creo que el 90 por ciento está de acuerdo en que estemos aquí”. 

Por otra parte, la XXIII Zona Militar en Tlaxcala dio a conocer a la población local un número para 
denuncias anónimas contra el crimen organizado en una de las entidades que menores problemas 
ha tenido recientemente en relación al  tema. El anuncio se dio por separado por parte de la 
SEDENA y del gobierno del Estado. Según  Milenio la Sedena emitió un comunicado, que sin 
embargo hasta el cierre de edición de esta recopilación no estaba disponible en la web de SEDENA.

Finalmente la REDDH denunció el caso de Moisés Molina Rodríguez, integrante de la OCIP-
RMF/FNLS, secuestrado en Michoacán por presuntos miembros del Ejército Federal el pasado 
12 de junio y presentado el 27 del mismo mes con huellas de tortura física y psicológica.

McCain habla claro: 
primero muro, luego reforma

•  Su política migratoria: muro de alta 
tecnología y ciberpermisos biométricos

De visita en el centro de mando de la Policía 
Federal,  el  candidato  republicano  a  la 
Presidencia  de  EU  expresó con claridad su 
postura  migratoria:  “Creo  firmemente  que 
necesitamos reformas integrales e inmigración, 
pero  los  ciudadanos  de  Estados  Unidos 
quieren y necesitan que la frontera primero esté 
asegurada”.  la  declaración  se  dio  fuera  de 
protocolo, pues improvisadamente el candidato 
aceptó responder 6 preguntas a los periodistas. 
Posteriormente se reunió con Felipe Calderón a 
quien  había elogiado por su lucha contra  el 
narco.  En  comunicado Calderón  garantizó 
colaboración con quien gane la elección. 

Ebrard y el Alcalde de 
León hacia atrás

• Ambos se ven obligados por la 
opinión pública a rectificar posturas

Presionados por una opinión pública cada vez 
más incrédula ante las políticas de seguridad 
pública en todos los niveles de gobierno, los 
actores  políticos  más  cuestionados  por 
escándalos recientes en torno a la seguridad 
pública dieron un paso atrás en sus posturas de 
días anteriores. 

Marcelo  Ebrard,  por  su  parte,  tuvo  que 
reconocer que los titulares de la SSP-DF y de 
la PGJDF están siendo investigados por  los 
hechos del News Divine. 

Mientras  tanto,  Vicente  Guerrero  Reynoso 
detuvo  los  entrenamientos  y  aceptó una 
investigación de la Procuraduría de DH.  

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 la problemática de la seguridad pública se 
complica cada vez más, toda vez que tanto los actores civiles como los militares se muestran 
completamente incapaces de realizar un trabajo eficaz, a pesar de contar con sobrados 

recursos para ello. Tanto civiles como militares han demostrado su vocación violadora de DH así como una hipersensibilidad a las críticas. Los casos 
News Divine y León demuestran que sólo una ciudadanía activa, informada y propositiva será capaz de orientar y controlar a los servidores públicos.

Seguridad pública
● Jefe del operativo Conjunto 

Chihuahua dice ante encuesta 
que muestra baja popularidad 
de operativos que fue 
pagada por el narco.

● Ebrard obligado a reconocer 
posible responsabilidad de 
Ortega y Félix Cárdenas por 
caso News Divine

● El Alcalde de León acepta 
suspender cursos de tortura 
y ser investigado por 
Procuraduría de DH.

● Anuncia   Ulises Ruiz la llegada 
de elementos extras de la 
PFP para reforzar operativos 
de seguridad.

Movilización social
● Acuerdan nuevo régimen

de pensiones y jubilaciones 
del IMSS; anuncian nuevos 
amparos vs Ley del ISSSTE.

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
Atención psicológica a víctimas 
de News Divine, la próxima semana

Rebelión
La principal radio pública de la suiza 
francófona afirma que se pagaron 20 
millones de dólares por el rescate de 
Ingrid Betancourt

Centro Independiente de Noticias
Amenazan a integrante del grupo 
de expresos Voces     Inocentes  

Desde Abajo / Hidalgo
Alerta Greenpeace sobre “graves 
consecuencias” de confinamiento en Zimapán  

Revolucionemos Oaxaca 
Entrevista: Radio Vulgocracia 
y Radio Imagina

APIA virtual
Uribe y Calderón eran cachorros
del asesino Bush y los yanquis,
¿cuándo dejaron de serlo?

El Universal
McCain ‘ata’ muro a reforma migratoria

La Jornada
Cruza el petróleo mexicano
 la banda de los 130 dólares

Reforma
Valora Ingrid apoyo mexicano contra FARC  

Proceso
Otorga la CIDH medidas

cautelares en favor de Proceso

Milenio
Hallan en la SSP fichas de jóvenes

Crónica 
La Basílica de Guadalupe se convierte
 en búnker en la visita de John McCain

A.M. / León, Gto.
Suspenden tortura

Diario de Chihuahua
Cuestionan reacción de militar y avalan encuesta  

El Sur de Acapulco
Gafes del Ejército sitian Tlanicuilulco y 

se encargan de las investigaciones

El 2 de mayo es el 122º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   243 días   para finalizar el año.  

1776: en Filadelfia (Pensilvania), los delegados 
de las 13 colonias británicas reunidos 
en el Congreso Continental aprueban 

la Declaración de la Independencia de EU.
1815: Josefa Ortíz de dominguez es aprehendida 

por los realistas por independentista.
1987: en Francia un tribunal condena a cadena 
perpetua a Klaus Barbie (jefe de la Gestapo) 

por crímenes contra humanidad.

 Nacen

1926: Alfredo Di Stéfano, futbolista argentino. 

1927: Gina Lollobrigida, actriz italiana.

Mueren
1804: Nathaniel Hawthorne, 

escritor estadounidense.

1826: Thomas Jefferson, 
presidente estadounidense.

1952: José Rubén Romero, novelista 
michoacano, creador de Pito Pérez.
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1)  Reprueban 2 de cada 3 juarenses Operación Conjunta Chihuahua   
Fragmento: Dos de cada tres juarenses consideran que al cumplir tres meses de actividades en esta frontera, 
la  Operación Conjunta Chihuahua está dando pocos o ningún resultado,  de acuerdo con una encuesta de 
Confirme contratada por El Diario. Asimismo, dos de cada tres de los juarenses mostraron su desacuerdo al 
preguntarles si la presencia del Ejército ha logrado disminuir los actos de violencia del crimen organizado en la 
ciudad.  
En abril pasado, al arrancar la operativo, El Diario publicó el resultado de una primera encuesta en el que se 
incluían los porcentajes de confianza de los fronterizos sobre 13 instituciones: hace tres meses el Ejército se 
hallaba en primer lugar con 76.5 por ciento; seguido por la Iglesia con el 71.6; los medios de comunicación con 
el 55.6, y las universidades con el 54 por ciento.

Ahora, la Iglesia se posicionó como la institución en la que más confían los juarenses, con 57.9 por ciento; las 
universidades en segundo con 53.8 por ciento; los medios de comunicación en tercero con 42.6 por ciento; y 
hasta el cuarto lugar bajó el Ejército, con el 34.2 por ciento.
Autor: Redacción / Género: Encuesta
Fuente: El Diario-Chihuahua / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=2d571b6029795cad34242547c7f6151d 
Notas relacionadas:
‘Pagó encuesta el narcotráfico’     

Cuestionan reacción de militar y avalan encuesta

Lastima el Ejército intereses lícitos e ilícitos: gobernador

Recibió el general mal la información, dice alcalde     

Defiende empresa rigor metodológico de encuesta     

Una grave acusación que debe ser aclarada

Militares abren en Tlaxcala línea telefónica   antinarco  

Gafes del Ejército sitian Tlanicuilulco y se encargan de las 
investigaciones

OSC PIDEN A ONU Y AUTORIDADES INVESTIGUEN 
SECUESTRO DE ACTIVISTA MICHOACANO POR EL EJÉRCITO

“Relación promiscua” entre ejército y   narcos  

2)  Entrega MP informe parcial: Álvarez Icaza  
Fragmento: La Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) presentará el próximo martes el informe 
especial sobre la muerte de nueve jóvenes y tres servidores públicos ocurrida en el New’s Divine, que incluye 
una mención a las prácticas dilatorias de la procuraduría capitalina. Así lo informó el ombudsman Emilio Álvarez 
Icaza, quien indicó que la PGJDF les envió sólo seis de los 16 tomos de la averiguación previa. “No entiendo 
francamente qué cálculo hay atrás”, sostuvo.
Autor: Nayeli Roldán/ Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=638933&sec=28 
Notas relacionadas:
La CDHDF entregará el martes el informe especial del caso 
News Divine     

Investigaciones del caso, bajo lupa, afirma CDHDF

Cuestiona CDH tardanza de la procuraduría

Jóvenes no olvidan vejación; vivo, su coraje contra policía

Hallan en la SSP fichas de jóvenes

Rastrean en SSP-DF ruta de fotos de jóvenes

Interviene la PGJDF todos los archivos digitales de la policía

El procurador encubre a sus subalternos, reitera Zayas

“Ortega también es investigado”

Ortega es investigado al igual que el titular de la PGJDF y el 
delegado de GAM: Ebrard

Reclaman a Ebrard actuación de policía

El procurador encubre a sus subalternos, reitera Zayas

Darán ayuda sicológica a deudos de las víctimas

3)  Policías de León suspenden curso de prácticas de tortura  
Fragmento: León, Gto., 3 de julio (apro).- Un día después que asegurara que “le valían Wilson” las críticas por las prácticas de 
tortura aplicadas en los cursos de capacitación del Grupo Táctico de la Policía municipal, el alcalde Vicente Guerrero Reynoso 
notificó hoy por escrito al ombudsman estatal que suspendería ese adiestramiento. 
Autor: Verónica Espinosa / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=60429 
Notas relacionadas:
Suspenden tortura

Se suspenderán entrenamientos de tortura, promete edil de 
León

Suspende alcalde de León   adiestramiento   extremo  

Pide Mouriño informe al gobernador de Guanajuato

Desde SG frenan prácticas en tortura

Repudia Amnistía Internacional que se enseñe a torturar en León

SEP critica   mano dura   en DF; ignora tortura en León  

AI exige al gobierno indagar a fondo los cursos a policías de 
León
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4)  Primero muro, luego reforma, aclara McCain  
Fragmento: El senador y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, John McCain, advirtió que de triunfar en 
las elecciones de noviembre próximo su principal tarea será asegurar la frontera entre su nación y México, lo que significará la 
construcción del muro fronterizo y la colocación de rejas “virtuales”, además de equipar la línea divisoria con la más avanzada 
tecnología para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo a su país.
Autor: Rubén Mosso / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=638872 
Notas relacionadas:
Primero construir más muros y luego reforma migratoria, plan 
de McCain

McCain ‘ata’ muro a reforma migratoria

Necesaria, una “frontera segura” para consolidar una reforma 
migratoria: McCain

McCain ‘ata’ muro a reforma migratoria

Los votos bien valen una visita a la basílica

“Tenemos que poner un alto al paso de la droga a EU”

Visita John McCain a Calderón en Los Pinos

Calderón: Cooperación con EU sin menoscabo de quién gane

Vázquez Mota eleva a rango de héroe a la ex tesorera de EU

5)  Mouriño intenta resaltar   logros   anticrimen en Sinaloa, pero ordena enviar más   
efectivos

Fragmento: Ante la ola de asesinatos en Sinaloa, los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional acordaron enviar a esa 
entidad más elementos de la policía federal para restructurar la labor de inteligencia, particularmente para combatir el lavado de 
dinero. En la sesión de ayer del llamado “gabinete de seguridad”, el tema central fue la situación que priva en Sinaloa. El titular de 
la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dijo al gobernador Jesús Aguilar Padilla que los  operativos  seguirán por 
tiempo indefinido, de acuerdo con fuentes consultadas. En la estrategia conjunta participan autoridades de los tres niveles de 
gobierno, incluido el Ejército, aunque persisten de manera cotidiana hechos violentos relacionados con el crimen organizado.
Autor: Fabiola Martínez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/04/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Sólo "ajustes" a operativos 

Ingresan al Altiplano   El Tigre   y seis presuntos sicarios del   cártel   
de Juárez

Nueve personas asesinadas en cinco estados, saldo ayer de la 
delincuencia

Matan a 6 en Sinaloa en menos de 10 horas

Enjaulan al ‘Tigre’ tras vulnerar el arraigo

Asesinan a jefe de la policía municipal en Chihuahua

Convergencia pide un frente anticrimen

Sentencian a 10 años de cárcel a colombiano hallado con $7 
millones

Dan golpe al   narco   en Oaxaca  

La matrícula universitaria del narco

Promueve la UAS cultura contra las adicciones

6)  La PGR “fabrica culpables” en el caso de personal del INM vinculado a traficantes  
Fragmento: En una audiencia inusual, los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) a los que se 
vincula con traficantes de indocumentados –los cuales hace un mes contrataron a sicarios para rescatar a 33 
migrantes cubanos–,  manifestaron ayer ante un juez federal que se está cometiendo una “injusticia” en su 
contra. Familiares de los funcionarios acudieron a las instalaciones del juzgado séptimo de distrito con sede en 
el Reclusorio Sur, pero se les impidió estar presentes en la diligencia.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/04/index.php?section=politica&article=023n1pol 
Notas relacionadas:
Arraiga la PGR a dos cubanos acusados de tráfico de personas Arraiga SIEDO a 2 presuntos capos de la mafia de Miami

7)  Empieza el lunes búsqueda de restos de desaparecidos  
Fragmento: Acapulco, Gro., 3 de julio. Las excavaciones para buscar los restos de desaparecidos durante la 
guerra sucia ocurrida en la década de los 70, que empiezan el próximo lunes, podrían llevarse entre 20 y 40 
días para rastrear en 40 sitios distintos, en una hectárea de lo que fue el cuartel militar en la hoy conocida 
Ciudad de los Servicios, en Atoyac de Álvarez.
Autor: Misael Habana de los Santos / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/04/index.php?section=politica&article=020n2pol 
Notas relacionadas:
Indígenas de Chiapas denuncian incursión policiaca en Cruztón 
para quitarles un predio

Deja 13 lesionados zafarrancho entre manifestantes y policías en 
Veracruz

Acusan a procuraduría de entregar sólo una parte del expediente 
de Ernestina Ascencio
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1)    Polleros   abandonan a diario a unas 40 personas en el AICM  
Fragmento:  En promedio,  unas 40 personas son timadas y abandonadas diariamente por  polleros,  en las 
terminales  1  y  2  del  Aeropuerto  Internacional  de  la  Ciudad  de  México  (AICM).  La  mayoría  proviene  de 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico y varios países de Sudamérica. De acuerdo con 
fuentes de la Policía Federal que opera en el puerto aéreo, los indocumentados son detectados y detenidos con 
facilidad por cuerpos de seguridad y personal del Instituto Nacional de Migración (INM) pues su desorientación 
es notoria.
Autor: Triunfo Elizalde / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/04/index.php?section=politica&article=023n2pol 
Notas relacionadas:
Detienen en Texas a 27 migrantes

Agresiones contra mujeres migrantes al cruzar la frontera
Violan derechos migratorios de mexicana en Frankfurt

2)  Revela AMLO pacto entre Salinas y Mouriño para privatizar Pemex  
Fragmento: Palizada, Camp., 3 de julio. Andrés Manuel López Obrador pidió aquí a sus simpatizantes estar 
alertas, listos para movilizarse, ya que hay un acuerdo entre el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y el 
secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para impulsar la aprobación, lo más pronto posible, de las 
reformas que permitirán la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Autor: Andrea Becerril / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/04/index.php?section=politica&article=005n1pol 
Notas relacionadas:
Por venta de crudo ingresaron en 5 meses $71 mil 533 millones 
extra

El debate sobre la reforma no ha abordado temas básicos

Habrá despidos si se privatiza Pemex

ONG: error, abusar de extracción de crudo

La propuesta será en términos nacionalistas: PRI

¿Dónde queda el IMP en la iniciativa de Calderón?, preguntan 
especialistas

Condenan expertos la campaña sobre el “tesoro escondido en el 

fondo del mar”

Pacto Salinas-Mouriño para la reforma energética, denuncia 
AMLO

Confirma Beltrones que fue víctima de espionaje

Espían a Congreso y a gobernadores

“Peligroso, si espía el gobierno a Congreso”

Oposición va contra Cisen

Niega el Cisen tener responsabilidad en espionaje contra Manlio 
Fabio Beltrones

3)  Burócratas presentarán otro amparo contra Ley del ISSSTE  
Fragmento: Los servidores públicos se preparan para presentar un nuevo amparo contra la Ley del ISSSTE: 
ahora será contra la “prórroga” que determinó el gobierno federal para que los trabajadores escojan su opción 
para jubilarse, proceso que se llevará en un “tercer formato de amparo” que será presentado antes del 18 de 
julio y servirá también para “llevar a instancias internacionales” esta lucha, señaló ayer la Unión de Juristas de 
México.
Autor: Patricia Muñoz Ríos / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/04/index.php?section=politica&article=021n1pol 
Notas relacionadas:
Pactan IMSS y sus trabajadores el nuevo régimen de 
jubilaciones y pensiones

Equivale a 10% del PIB la deuda del Seguro con su sindicato

Chrysler suspende en julio actividades en planta de ensamble

Maestros comisionados, gasto de 768 mdp al año

Llegará a la OIT denuncia contra Gordillo

4)  Prohíbe la Corte que partidos   grandes   transfieran sufragios a los   pequeños  
Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este jueves invalidar la transferencia 
de votos de partidos grandes a pequeños para que éstos mantengan su registro cuando los sufragios obtenidos 
no le sean suficientes. Asimismo, dictaminó que no puede haber candidaturas independientes, ya que sólo 
corresponde a los partidos las nominaciones a cargos de elección popular.
Autor: Gustavo Castillo García / Género: Nota
Fuente: Medio / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/04/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Falla la SCJN contra partidos pequeños

Convergencia y el PVEM lamentan revés

Veta el jefe de Gobierno reforma electoral aprobada por la ALDF
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Rechaza Hacienda solicitud del IFE de que se le asignen $796.9 
millones más

Capturan a 2 sujetos que vendían padrón electoral

La sensación de engaño quedó arraigada; para muchos, 
Cárdenas fue el ganador

El fraude dejó una honda tristeza que ahora es rabia contenida: 
Rosario Ibarra

1) Insta Calderón a industriales del azúcar a cumplir acuerdos con campesinos  
Fragmento: Tras la firma de un acuerdo que obliga a los industriales azucareros a pagar adeudos pendientes 
desde 2006, el presidente Felipe Calderón los exhortó a honrar su palabra para no dar argumentos que lleven al 
rompimiento de los compromisos. 
Autor: Matilde Pérez y Claudia Herrera / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/04/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Aceptan industriales pagar adeudo de 1,500 mdp a productores 
cañeros

Detienen a un dirigente agrario de Chihuahua

Urge el PT verdadero apoyo alimentario

La Confederación Campesina exige revivir sistema nacional 
alimentario

Cayó 14.1% confianza del consumidor

Retienen a 5 policías federales en Hidalgo

Hacienda fija cuotas mínimas para juegos y sorteos millonarios

Desestiman autoridades las protestas por Línea 12

GDF asegura que sí hay negociaciones

Arrancan en Tláhuac las obras de construcción de la línea 12 del 
Metro

Frenan entrega de cheques a comuneros

2)  Replantea Zeferino proyecto La Parota  
Fragmento:  El  gobernador  de  Guerrero,  Zeferino  Torreblanca,  reiteró  ayer  su  deseo  de  que  la  presa 
hidroeléctrica La Parota se construya en la entidad, y anunció que replanteará el proyecto ante la Comisión 
Federal de Electricidad y el gobierno federal. El mandatario admitió que está convencido de que la obra ayudará 
al estado. “No se vale que los menos decidan sobre el interés colectivo de la población”, afirmó.
Autor: Zacarías Cervantes / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=638867&sec=21 
Notas relacionadas:
Empresas turísticas tendrán ventanilla única: Semarnat

3)  Desbordamiento de río en Jalisco y daños en Veracruz, saldo de lluvias  
Fragmento: Las lluvias de las últimas horas causaron el desbordamiento del río Jale, en Jalisco, y caos vial en 
varios municipios de la entidad. Además, se reportó la caída de un árbol en la Ciudad de México. En Veracruz, 
las  autoridades  de  Protección  Civil  contabilizaron  inundaciones  y  otras  afectaciones  en  60  comunidades, 
repartidas en 21 municipios, a causa de las precipitaciones que han caído esta semana.
Autor: Corresponsales / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=638878&sec=21 
Notas relacionadas:
Analizan en la península acciones contra la marea roja

Intensas lluvias provocan la muerte de 4 personas en Veracruz y 

Querétaro

Lluvias afectan seis delegaciones

4)  Luege: Sigue siendo muy bajo el uso eficiente del agua en México  
Fragmento: Tuxtla Gutiérrez, Chis., 3 de julio (apro).- La eficiencia en el aprovechamiento y uso del agua sigue 
siendo “muy bajo” en México, ya que en el sector agrícola oscilan entre 33 y 55%, mientras que en las zonas 
urbanas fluctúa entre 50 y 70%, informó José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).
Autor: isaín mandujano / Género: Nota
Fuente: proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=60406&nsec=Nacional 
Notas relacionadas:
Dona Fonatur patrimonio en Huatulco a Semarnat

Desvío de recursos frenó reconstrucción en Chiapas

Concesionarán el servicio de limpia en Tlalnepantla

Dar atención al cambio climático, exige Molina

Un engaño a la sociedad, la campaña oficial de reforestación: 
Greenpeace
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1)  No hay voluntad oficial para castigar a pederastas  
Fragmento: A pesar de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la atracción de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación "no hay voluntad política del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz para hacer 
cumplir la ley, porque si así fuera, Hugo Gabriel Constantino García y Adán Salvador Pérez Ramírez ya estarían 
detenidos", declaró la señora Leticia Valdés Martell, madre del menor violado en el Instituto San Felipe.
Autor: Pedro Matías / Género: Nota
Fuente: Noticias-Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=4705&Itemid=1 

2)  Prohíben escotes en ceremonias católicas  
Fragmento: La Iglesia católica potosina emitió un decreto para que en las ceremonias religiosas de XV años, 
bautizos y bodas las mujeres se vistan con ropa “decente”:  sin escotes ni faldas cortas. El decanato de la 
Señora de la Expectación, del que forman parte las parroquias más importantes de la capital potosina, elaboró 
el informe que regula la vestimenta de los feligreses. La orientación pastoral ha sido distribuida en los templos 
para que los feligreses se enteren, la sigan y respeten al pie de la letra el “vestir con decencia”.
Autor: Antonio González / Género: Milenio
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=638889&sec=21 
Notas relacionadas:
Munícipe de Chihuahua, acusado de golpeador

1)  Otorga la CIDH medidas cautelares en favor de   Proceso  
Fragmento: Washington, 3 de julio (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al 
gobierno de México a “suspender” la destrucción de las boletas electorales de la elección presidencial del 2 julio 
de 2006, como parte de su fallo en el que demanda medidas cautelares “urgentes” a favor de Rafael Rodríguez 
Castañeda, director de la revista Proceso.
Autor: j. jesús esquivel y jorge carrasco araizaga / Género: Nota
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nta=60412 

2)  Radio y tv podrán criticar a institutos políticos y candidatos si tienen sustento  
Fragmento:  El  proyecto de reglamento para radio y televisión del  Instituto Federal  Electoral  (IFE) que fue 
distribuido ayer  a los partidos para su discusión,  considera válido el  ejercicio de la crítica realizada a una 
institución, un servidor público, partido político, candidato o militante, “siempre que los hechos en los que se 
apoye sean ciertos y las apreciaciones u opiniones expresadas sean racionales y estén motivadas por aquellos”
Autor: Alonso Urrutia / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/04/index.php?section=politica&article=012n2pol 
Notas relacionadas:
Telefónicas, en plena campaña para retener a sus clientes ante la portabilidad

3)  Congreso: El Procurador deberá informar sobre locutoras muertas  
Fragmento: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo, propuesto por la 
bancada perredista, para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJE) a que 
informe sobre las investigaciones de los homicidios de Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, 
locutoras de la Radio Comunitaria "La Voz que rompe el silencio", en San Juan Copala, corazón de la zona 
triqui. 
Autor: Silvia Chavela Rivas / Género: Nota
Fuente: Noticias oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=4703&Itemid=1 
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1)  La principal radio pública de la suiza francófona afirma que se pagaron 20 millones   
de dólares por el rescate de Ingrid Betancourt

Fragmento: 
 Ingrid Betancourt y los otros 14 rehenes que estaban bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) no habrían sido liberados durante una acción militar sino comprados a precio fuerte. Tal es la 
tesis de una información difundida apenas pasado el mediodía del viernes por la Radio Suiza Francesa, la 
principal emisora pública de la región francófona. La RSR , reposándose en una “fuente segura” –que colabora 
desde años con la emisora- señala que “el monto de la transacción oscila en los 20 millones de dólares”.  Según 
la misma radio, a la base del acuerdo se encuentra la esposa de responsable de los rehenes detenidos. La 
mujer “ha servido de intermediaria desde que fue detenida por parte de las fuerzas” militares colombianas. Ella 
habría permitido abrir un canal de negociaciones con el grupo que tenía en su poder a los rehenes y obtener 
que su responsable, Geraldo Aguilar, cambiara de campo. 
Autor: Sergio Ferrari / Género: Nota
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=69847 
Notas relacionadas:
Betancourt seguirá luchando por la liberación de todos los 
rehenes

“Satisfecho” Rafael Correa por el rescate militar

Chávez felicita a Uribe y reitera su llamado a las FARC a dejar las 
armas

Colombia nunca necesitó   luz verde   para el   operativo   de rescate,   
asegura EU

2)  Policías corruptas,debilidad centroamericana  
Fragmento: SAN JOSÉ.— Impregnadas por la penetración de las narcomafias mexicanas y colombianas, las 
policías centroamericanas arrastran una fama de corrupción, tortura y abusos que podría afectar su acople con 
la Iniciativa Mérida, el plan de Estados Unidos que asignó 465 millones de dólares para combatir al crimen 
organizado en México y Centroamérica. Aparte de “ensuciar” a los cuerpos policiales, militares y de seguridad 
del  istmo,  el  crimen  organizado  infiltró  sensibles  estratos  estatales  de  justicia,  aduanas,  migración  y 
penitenciarías. 
Autor: JOSÉ MELÉNDEZ / Género: Nota
Fuente: El universal / http://www.eluniversal.com.mx/internacional/58297.html 

1) Posponen el concierto de Molotov en Matamoros  
Fragmento: Matamoros, Tamps., 3 de julio. El concierto que el grupo de rock Molotov tenía programado para 
este viernes se pospuso para el 25 de julio, informó Carlos Mora, uno de los promotores del espectáculo, pero 
dijo que explicará las causas este viernes. Hasta el martes los organizadores habían vendido 3 mil de los 4 mil 
boletos disponibles para este espectáculo, a pesar de que el auditorio Mundo Nuevo tiene capacidad para 5 mil 
personas. Uno de los más sorprendidos con esta decisión fue Saúl Hernández Bautista, director de Protección 
Civil  municipal,  quien  comentó:  “Ya  habíamos  revisado  el  inmueble  y  hecho  las  observaciones 
correspondientes, que eran mínimas, porque en general se reúnen las condiciones de seguridad, pero esta 
mañana nos hablaron los organizadores para informar que se pospuso”.
Autor: Julia Antonieta Le Duc / Género: Nota
Fuente: La jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/04/index.php?section=estados&article=041n1est 
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