
“Los traficantes de personas como los 
de drogas, que disponen a su antojo 
del mayor y más codiciado mercado 

del mundo, han puesto en riesgo 
la autoridad y la moral que necesita 

cualquier gobierno para dirigir el Estado, 
derramando sangre latinoamericana 

por todas partes, sin contar los que mueren 
por emigrar a través del humillante 

muro fronterizo sobre lo que fue 
territorio de México”

Fidel Castro

La Jornada

Convocatoria

Reunión familiar 
El Mueseo de Arte de Oaxaca 

y el Centro fotográfico Manuel Álvarez 
Bravo convocan a ver, hablar, discutir 

y reconciliar a la comunidad de Oaxaca.
Más informes en: 
www.museomaco.com

La Tragedia del News Divine genera graves 
cuestionamientos a la política de SP del GDF

• Jóvenes mujeres denuncian que fueron desnudadas en el MP
• Joel Ortega reconoció fallas en el operativo; piden su destitución

A las 5 de la tarde del viernes 20 de junio de 2008, autoridades delegacionales, acompañadas por 
unos 200 policías acudieron a la Discoteca News Divine a realizar un operativo de verificación. Según 
fuentes  periodísticas  parecía  evidente  que  en  el  establecimiento  se  violaba  la  normatividad, 
especialmente en lo relacionado al acceso a menores de edad y al tipo de sustancias que se 
expendían. La mala logística del lugar en términos de protección civil (2 pequeñas puertas de 1.20mts. 
una de las cuales estaba bloqueada) y un operativo mal planificado derivó en una tragedia en la cual 
murieron 12 personas, 2 de ellas policías.

El tema fue abordado de inmediato al más alto nivel, pues no sólo recordaba al referente local de 
Lobhombo, table dance que se incendió el 20 de octubre de 2008, dejando al descubierto la tolerancia 
de autoridades y lo riesgosos que pueden ser este tipo de establecimientos. También guardaba 
paralelismos con el incendio de la Discoteca Cromagón en Buenos Aires, Argentina en 1994, tras cuyo 
escándalo  fue  destituido  el  Jefe  de  Gobierno  de  Buenos  Aires,  Aníbal  Ibarra.  Guardadas  las 
proporciones con estas tragedias, distintos actores han lanzado denuncias que conviene valorar 
prudentemente. 

Por una parte la CDHDF ha anunciado que sigue 2 líneas de investigación en relación al caso, 
mientras su titular llamó a adecuar este tipo de operativos. Por otra parte algunos de los deudos 
exigieron la renuncia de Joel Ortega, y algunas de las jovenes detenidas en el operativo denunciaron 
que fueron des1ºnudadas frente a efectivos policiales dentro del MP, lo cual constituiría una forma de 
abuso policial que debe ser investigado por las autoridades correspondientes.

La FNCA detrás del 
rescate de cubanos
• El organismo anticastrista tendría 

vínculos con los zetas desde hace 3 años
Después  de  realizar  diversas  pesquisas  con 
relación al operativo de “rescate” que un comando 
realizó sobre un grupo de cubanos en poder del 
INM, detenidos el 8 de junio y rescatados hace 2 
semanas,  la  PGR cuenta  con  elementos  que 
vinculan  a  las  mafias  anticastristas  de  Miami, 
(especialmente a la Fundación Nacional Cubano 
Americana) con el cartel del golfo y los zetas para 
operar una red de tráfico de personas entre cuba 
y los EU, aprovechándose de la política migratoria 
conocida como  Pies mojados,  pies  secos que 
otorga asilo a todo aquel cubano que logre tocar 
tierra de los EU, y no así en el mar, en cuyo caso 
los balseros son deportados a cuba, mediante un 
acuerdo migratorio entre ambos Estados . 

Policías de elite entrenados 
por EU, blancos del narco

• Al menos 12 agentes entrenados por EU 
han sido asesinados en meses recientes

El diario Milenio publica hoy un reportaje en el que 
señala que al menos 12 agentes mexicanos que 
habían sido capacitados por  EU dentro de un 
programa  de  “unidades  de  confianza”  con  la 
intención  de  convertirlos  en  referentes 
certificados para realizar operaciones conjuntas, 
dado el alto grado de infiltramiento criminal que 
tienen las corporaciones mexicanas en general.

Dentro de este grupo de policías se encontraban 
dos  de  los  golpes  más  fuertes  del  crimen 
organizados a la autoridad: Nemesio Lugo Félix y 
Edgar Millán. Si bien ambos habían participado en 
el programa con EU, Washington no ha podido 
determinar que el hecho haya sido determinante 
para su ejecución.  

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.

Número 22
Nueva época

vie 23/jun/08

http://www.museomaco.com/


El día de hoy tenemos alerta amarilla porque los acontecimientos del fin de semana en la 
discoteca  Divine  News,  ponen de  manifiesto  los  riesgos  de una  política  de  Seguridad 
Pública que no contempla de manera integral el respeto a los derechos humanos. Se han 

señalado de manera consistente en los medios diversas irregularidades en el operativo que debieran de ser investigadas acuciosamente por la 
autoridad correspondiente, como el hecho de que los policías obstruyeron las salidas y que a algunas jóvenes detenidas se les obligó a caminar 
desnudas enfrente de agentes masculinos sin justificación posible. esperemos que no tenga que pasar algo más grave parea tender el tema.

Movilización social
● Emite la OIT recomendaciones 

al gobierno mexicano en 
relación a las movilizaciones 
de mineros.

● Por temor a la represión 
cancelan marcha en Zimapán

Seguridad pública
● Anuncian en Apodaca, NL, toque 

de queda: menores de entre 9 
y 15 años no podrán transitar 
después de las 23 hrs.

● Señala Arquidiocesis 
de Jalapa que tiene indicios 
de que policías participan 
en levantones.

Medios Alternativos
● Pesar en medios alternativos 

por el fallecimiento de la 
madre de Lucía Lagunes, 
Secretaria Ejecutiva de CIMAC. 

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
Contradictorio que Estado pida 
medidas cautelares para activistas

Zapateando
Amenazas de prisión y desalojo contra 
compañer@s del Ranchito Las Tres 
Palmas, de     Mazatlán  

Rebelión
Pronuncamiento Internacional en 
Solidaridad con los Zapatistas

ALAI
Desigualdad y pobreza: la urgencia de 
cambiar el modelo

Google Noticias
Comunicado Urgente: URO en   Zaachila  

Centro  Indepoendiente de Noticias
ACCIÓN URGENTE: 
AGRESION A PINTOR     INDEPENDIENTE.  

Revolucionemos Oaxaca 
El antirrábico municipal, antesala del 
infierno: activistas de protección animal

APIA virtual
Invitacion al planton del tianguis de Coyoacán  

El Universal
Negoció gobierno la tregua con EPR

La Jornada
Joel Ortega: sí hubo errores en el 

operativo en News Divine

Reforma
Alistan informe a Presidencia por disco

Proceso
El nuevo miedo: desaparecer

Milenio
Consignarán al jefe del operativo 

fatal en el antro

Crónica 
Desnudan en el MP a jovencitas de la disco  

El Porvenir
Resulta México paraíso para tráfico de cubanos  

Cambio de Michoacán
ONG, apoyo a la población desde la sociedad  

El Sur de Acapulco
Ya investigan en el DF a Rogaciano Alba 

por el asesinato de Digna Ochoa

El 23 de junio es el 175º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   191 días   para finalizar el año.  

1521: Las fuerzas invasoras sitian Tenochtitlán.  
1914: Pancho Villa derrota a las fuerzas de 

Victoriano Huerta en la ciudad de Zacatecas. 
1937: Lázaro Cárdenas, expropia los Ferrocarriles . 

1968: Francia: De Gaulle disuelve la Asamblea 
Nacional y se convoca a elecciones anticipadas. 

 Nacen

1918: Ignacio Ramírez, el Nigromante, impulsor 
de los derechos sociales y las ideas liberales.

1970: Yann Tiersen, 
músico y compositor francés. 

Mueren:
1861: Leandro Valle, 

militar y diputado liberal mexicano. 
1959: Boris Vian, escritor y músico francés.

  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” 
Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

Coordinador del Área de Comunicación y Análisis
José Rosario Marroquín SJ

Sistema Integral de Información en Derechos Humanos
Quetzalcoatl g. Fontanot

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=82183&PHPSESSID=29b3f8f0d35f2f372141cf26147f184d
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=227321
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=40341
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=40341
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=635568
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=635568
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=368674
http://www.proceso.com.mx/impreso_nota.html?nta=144975&sec=29
http://www.reforma.com/justicia/articulo/448/894292
http://www.eluniversal.com.mx/primera/31201.html
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/23/index.php?section=capital&article=040n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/23/index.php?section=capital&article=040n1cap
http://www.apiavirtual.com/2008/06/22/invitacion-al-planton-del-tianguis-de-coyoacan/
http://zapateando.wordpress.com/2008/06/23/amenazas-de-prision-y-desalojo-contra-companers-del-ranchito-las-tres-palmas-de-mazatlan/
http://zapateando.wordpress.com/2008/06/23/amenazas-de-prision-y-desalojo-contra-companers-del-ranchito-las-tres-palmas-de-mazatlan/
http://zapateando.wordpress.com/2008/06/23/amenazas-de-prision-y-desalojo-contra-companers-del-ranchito-las-tres-palmas-de-mazatlan/
http://alainet.org/active/24806
http://alainet.org/active/24806
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=69267
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=69267
http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=1997&Itemid=1
http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=1997&Itemid=1
http://cinoticias.com/2008/06/23/accion-urgente-agresion-a-pintor-independiente/
http://cinoticias.com/2008/06/23/accion-urgente-agresion-a-pintor-independiente/
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/501/1/
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/501/1/
http://www.cimacnoticias.com/site/08062009-Contradictorio-que.33657.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08062009-Contradictorio-que.33657.0.html
mailto:analisis@centroprodh.org.mx

	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque los acontecimientos del fin de semana en la discoteca Divine News, ponen de manifiesto los riesgos de una política de Seguridad Pública que no contempla de manera integral el respeto a los derechos humanos. Se han señalado de manera consistente en los medios diversas irregularidades en el operativo que debieran de ser investigadas acuciosamente por la autoridad correspondiente, como el hecho de que los policías obstruyeron las salidas y que a algunas jóvenes detenidas se les obligó a caminar desnudas enfrente de agentes masculinos sin justificación posible. esperemos que no tenga que pasar algo más grave parea tender el tema.
	Movilización social
	El Universal
	El 23 de junio es el 175º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 191 días para finalizar el año.
	 Nacen
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ




