
“Para hacernos el examen médico 
nos quitaron toda la ropa, nos ponían 

así con los brazos arriba a dar vueltas, 
con dos oficiales hombres en la sala 
y un doctor..., habíamos 13 mujeres 

dando vueltas, nos sentimos incómodas 
ante las miradas de los policías”

Ceci “N”

En declaraciones a Crónica del 23 de junio

Radio Zaachila, denuncia amenazas en mitin
http://fridaguerrera.blogspot.com

Hoy cierra convocatoria

Taller "Gafas Acústicas"

Taller que busca proporcionar  
herramientas para realizar materiales 

radiofónicos con una perspectiva 
documentada desde los DH.

Para mayores informes
http://gafasacusticas.flujos.org

Se documentan violaciones a DH en caso 
News Divine; amenazan a víctimas 

• Las jóvenes fueron desnudadas y numeradas con tinta; se “fichó” indiscriminadamente
• Víctimas y familiares son amenazados telefónicamente; CDHDF 

Nuevas  evidencias  cuestionan  la  naturaleza  violatoria  de  los  derechos  más 
elementales de los habitantes de la ciudad –especialmente de las mujeres– no sólo por 
parte de operativos como el  del  News Divine,  sino  desde la estrategia  misma de 
Seguridad Pública de un gobierno que  presume de abanderar causas sociales. En las 
últimas horas han aumentado los testimonios y elementos de prueba que constatan 
que los hechos ocurridos ahí, constituyen un problema estructural en la política de 
seguridad pública y no simplemente un error o accidente.

Resulta  muy  importante  contextualizar  adecuadamente  los  hechos  para  poder 
comprender  a  cabalidad  la  gravedad  de  la  situación.  Es  preciso  recordar  que  el 
operativo se dio en el  marco de la estrategia Unipol,  que implica  unificar  mandos 
policiacos en zonas de alta incidencia delictiva. Esta coordinación está encabezada por 
el  Jefe  de  Gobierno  (Gaceta  GDF  /  21  mayo  2008)  y  en  principio  se  está 
implementando con mandos diferenciados por zonas y repartidos entre la SSPDF y la 
PGJDF, lo cual hace que sus titulares compitan y se contradigan constantemente.

En  las  delegaciones  Gustavo  A.  Madero,  Cuauhtémoc,  así  como  en  el  corredor 
Polanco y Lomas los operativos estarían bajo control de la SSP-DF de Joel Ortega. En 
Benito Juárez e Iztapalapa, el control lo tendría la PGJDF al mando de Rodolfo Felix 
Cárdenas. La estrategia hoy, a pesar del escándalo, se continúa implementando.

Aprobada la IM 
por el Senado de EU
• El gobierno mexicano manifiesta
 su conformidad con el proyecto

El Senado de EU aprobó el mismo proyecto 
que ya había obtenido el visto bueno de la 
Cámara de representantes y que contempla 
otorgar  a  México  400  mdd  bajo  mínimos 
controles para que dichos recursdos no sean 
utilizados por agentes mexicanos violadores 
de DH.  Ahora  sólo  resta  que  la  ley  sea 
promulgada por Bush.
En  tanto,  en  México,  autoridades 
manifestaron  su  beneplácito  con  los 
terminos de la Iniciativa. El encargado 
de  fijar  la  postura  mexicana  fue  el 
Secretario de Gobernación, Mouriño. 

Reforma energética 
no contemplará consulta 

• Según Sener se dictaminará 
al término del debate, el 22 de julio

La Secretaria de Energía, Georgina essel 
afirmó  ayer  en  una  reunión  con 
ingenieros civiles que existe un acuerdo 
entre  los  partidos  por  comenzar  la 
dictaminación de la reforma energética al 
finalizar los debates, el 22 de julio, por lo 
que  cualquier  consulta  no  sería 
contemplada en la reforma.

Sin  embargo,  Senadores  del  PRI  y  del 
PRD la desmintieron al considerar que es 
un proceso que tomará tiempo. Por otra 
parte  el  IFE  se  negó  a  organizar  la 
consulta  por  carecer  de  facultades 
legales para ello.   

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 23
Nueva época

vie 27/jun/08

http://fridaguerrera.blogspot.com/
http://gafasacusticas.flujos.org/


El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque el escándalo del operativo en la discoteca 
News Divine continúa arrojando datos preocupantes en torno a la política de seguridad pública 
en nuestro país. Porque en realidad las diferencias son matices, pues es conveniente recordar 

que uno de los pocos temas en donde los funcionarios públicos de México tienen coincidencias, es en el tema de Seguridad Pública. Este es un caso que 
pone a prueba a los distintos actores relacionados: Gobierno, CDHDF, prensa e incluso a los organismos de la Sociedad Civil. Resulta claro que estamos 
frente a un problema estructural que requiere más que soluciones  de mediano y largo plazo, más allá de las coyunturas.  

Movilización social
● Por protesta vecinal, se 

desata represión contra la 
organización “Vecinos 
unidos” de San Luis Potosí.

● Los presos poíticos de 
la “Voz del Amate” 
reinstalan su plantón.  

Seguridad pública
● En la Ciudad de México 

ejecutan a otro mando 
de la PFP con su escolta.

● Mueren 4 personas en ataque 
de comando a comunidad 
de Sinaloa; prendieron 

● Irregularidades tanto de la 
SSPDF como de la PGJDF 
en caso News Divine.

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
Es inaceptable impunidad cuando 
militares violan mujeres: Cejil

Centro de Medios Libres
LaLa: alimentando un país...  
Envenenando TODA una región!!!

Rebelión
¿La Organización Mundial de la Salud 
infiltrada por INTERPOL?

Red Voltaire
Reinstalan plantón de La Voz del     Amate  

Frida Guerrera
Protesta termina en violencia; agreden a 
reporteros y reprimen a manifestantes

Desde Abajo / Hidalgo
Realizarán Brigadas y Gobierno Legítimo 
foro petrolero en Hidalgo

Revolucionemos Oaxaca 
Ley contra la violencia hacia mujeres, 
a punto de convertirse en otra simulación 
de gobierno estatal

APIA virtual
Del Loboombo al News Divine

El Universal
Ratifican jóvenes vejaciones de policías

La Jornada
Amenazan a familiares de menores

 del caso News Divine

Reforma
Aceptan ante MP: desnudaron niñas

Proceso
Acusa la PGJDF a Zayas de matar 

“con dolo” a víctimas de News Divine

Milenio
Ahora también Rodolfo Félix está en la mira  

Crónica 
Amenazan a los jóvenes 

sobrevivientes de la disco

Noroeste / Sinaloa
Ahora hallan droga en kínder donde 

investigaban violación     

Diario de Yucatán
Mouriño responsabiliza a Ebrard del caso 

de News Divine

Noticias Oaxaca
Oaxaca, vergüenza nacional por los casos de pederastia  

El 27 de junio es el 179º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   187 días   para finalizar el año.  

1929: Fin del Conflicto Religioso. 
Tras arreglos entre el Gobierno y la Iglesia 
mexicanos se firma el tratado que finiquita

el problema religioso.
1986: La Corte Internacional de Justicia falló 

a favor de Nicaragua en el caso que ésta 
presentó contra los Estados Unidos. 

 Nacen

1859: Emma Goldman, anarquista y feminista 
estadounidense de origen lituano.  Ella dijo:

“Si no puedo bailar esta no es mi revolución”.
1955: Isabelle Adjani, actriz y cantante francesa. 

Mueren:
1814: Hermenegildo Galeana, 

muere en batalla cerca de Coyuca de Benítez.
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