
“El trato que les da la autoridad 
cuando se trata de jóvenes de elevado 

nivel económico, es muy diferente 
al que da a los muchachos pobres”.

Emilio Álvarez Icaza

Presidente de la CDHDF

Portada de El Centro, 28/jun/2008

Lunes 30 de junio / 19:00 hrs.

TV / Canal 22

Drogas, ¿Expansión de la conciencia
o destrucción de la salud?

Confuso y politizado el caso News Divine
• Autoridades locales y federales politizan el caso; CDHDF, fiel de la balanza.

• Los medios han sido luz y sombra del caso; revelan información, pero toman postura.
Conforme pasan los días el caso News Divine se va tornando más confuso por la serie de 
contradicciones en que han incurrido las diversas instancias de justicia involucradas, y por el 
grado de politización que está alcanzando. Si Felipe Calderón, retomó la voz de algunos actores 
e hizo propia, de manera inusitada, la acusación de que el GDF criminaliza a los jóvenes, 
Marcelo Ebrard, respondió que había asumido con “hombria” los hechos. El diario El Centro, por 
su parte, convocó a ONG para que expresaran su postura al respecto de manera peculiar (ver la 
Imagen del día).

Mientras tanto las investigaciones avanzan sin muchos resultados más allá de la consignación de 
Guillermo  Zayas,  responsable  del  operativo,  y  del  propietario  de  la  discoteca.  El  diario  El 
Universal consigna hoy la presencia de personal de la PGJDF a pesar de que la dependencia lo 
había negado en días anteriores. Por otra parte Milenio Diario, señala que la Agente del MP 
encargada de levantar la averiguación previa contra Zayas fue partícipe del operativo.

Más allá de las especulaciones que se están dando en torno al caso, resulta claro que la tragedia 
del News Divine no sólo se enmarca en la proverbial criminalización de la cultura juvenil por parte 
de autoridades federales y locales, sino en una política de seguridad pública ineficaz y violadora 
de los DH. En este contexto corresponde a los organismos públicos de DH –la CDHDF en este 
caso– dar seguimiento a las quejas presentadas por las víctimas, así como documentar y emitir 
recomendaciones por las irregularidades que el caso está presentando. Estas instancias públicas 
no sólo cuentan con los recursos para investigar, sino también con las facultades legales. 

Magistrado basa sentencia 
en tratados internacionales 
• En caso de un indígena hidalguense 
decidió aplicar el PIDCP y el 169-OIT

El pasado 25 de junio se dio un hecho inédito 
sumamente  significativo  para  la  vigencia  del 
derecho internacional de los DH en México. Ese 
día el magistrado Jorge Fermín Rivera emitió 
una sentencia  que pide que sea repuesto  el 
juicio en contra del indígena hñahñu Margarito 
García  Castro,  quien  había  sido  acusado  de 
secuestro, pero a lo largo del jucio que se le 
siguió no contó con un traductor que le explicará 
en su propia lengua las acusaciones y los pasos 
del proceso. El caso resulta significativo, resalta 
La  Jornada  hoy,  porque el  Magistado  podría 
haber  dictado  la  misma  sentencia  basado
en  instrumentos  nacionales.  Un  positivo  en
la vigencia de los DH. 

Hoy último día de funciones 
de Arbour; no hay sustituto
• Ban Ki-moon afirma que no le ha 

ofrecido el puesto a nadie aún
El día de hoy se cumple el  plazo que Louis 
Arbour había anunciado para el término de su 
mandato  como Alta  Comisionada de la  ONU 
para DH. Como ya hemos mencionado en este 
espacio en otras ocasiones, el proceso se ha 
conducido  de  manera  por  demás  sigilosa  y 
apenas hace una semana el Secretario general 
de  la  ONU  había  señalado  que  no  había 
ofrecido a nadie el puesto. Sin embargo el que 
parecía el candidato más fuerte José Ramos-
Horta, presidente de Timor Oriental, anunció el 
viernes  que  declinaba  el  cargo  por  razones 
políticas. Se mencionan a varios funcionarios de 
la ONU para el cargo. También se habla del 
mexicano Luis Alfonso de Alba.  

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  verde porque  si  bien  se  vive  un  momento  de 
incertidumbre en términos del Derecho Internacional de los DH por el hecho de que 
aún no se ha nombrado al titular de la OACNUDH, en un proceso que no ha sido todo 

lo claro que se quisiera, el hecho de que se haya basado una decisión de la justicia federal en tratados internacionales, es una muestra 
de que incluso en un momento no particularmente positico para los DH, pueden darse avances significativos.

Movilización social
● Niega Eufrosina Cruz estar 

vinculada a algún partido 
político; su lucha por 
los derechos electorales 
de las mujeres de Oaxaca

● Denuncia víctima corrupción 
en caso Castaños; 
las víctimas se han 
ido poco a poco.

Seguridad pública
● Al menos 13 ejecuciones 

ligadas al narco el fin de 
semana en el país.

● Trasciende la existencia de 
un “Comando México” que 
coordinaría la lucha de 
México y de EU contra narco.

Organismos DH
● Afirma la CDHDF que la 

aprobación de la ley de 
interrupción del embarazo es 
la respuesta del Estado 
Mexicano al caso Paulina. 

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
ILE, respuesta del Estado a CIDH 
luego del caso Paulina: Álvarez Icaza

Centro de Medios Libres
Criminalizar al estado y sus instituciones

Rebelión
Por los caminos de la autonomía: 
algo más que autogobiernos

Indymedia Chiapas
Represión y desinformación 
en San Juan Sacatepéquez

Zapateando
EN OAXACA, NUEVOS ATAQUES DE 
PARAMILITARES CONTRA LA 
COMUNIDAD DE SAN ISIDRO VISTA 
HERMOSA,     TLAXIACO  

Desde Abajo / Hidalgo
Rotundo rechazo a iniciativa energética 
federal durante foro en Hidalgo; exigen 
consulta estatal

Revolucionemos Oaxaca 
Pederastia

Centro Independiente de Noticias
Foro sobre las lecciones 
de la Rebelión Popular de     Oaxaca  

El Universal
Policía Judicial llegó pero no actuó

La Jornada
Confuso papel de la PGJDF en el 

operativo del News Divine

Reforma
Empañan partidos apertura

Proceso
Una tragedia anunciada

Milenio/ Público
El MP, juez y parte en el caso Divine

Crónica 
El gobierno de Calderón da prioridad

a seguridad y se olvida de lo social

El Diario / Cd. Juárez
Firma Bush ley que aprueba

recursos para Iniciativa Mérida

Noroeste / Sinaloa
Rompen récord los asesinatos;

 118 en lo que va de junio     

Zeta / Tijuana
Sonora: Guerra de narcos; 

pavor entre la población

El 30 de junio es el 182º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   184 días   para finalizar el año.  

1520: La Noche Triste, los aztecas gobernados por 
Cuitláhuac expulsan de Tenochtitlan a las tropas españolas. 

1521: Los españoles arrasan la ciudad de Tlatelolco, 
aliada de Tenochtitlan; batalla decisiva para la ocupación

1934: Noche de los cuchillos largos, por orden de 
Adolf Hitler se lleva a cabo la purga de los principales 

dirigentes de la Sturmabteilung.

 Nacen

1863: Henry Ford, 
fabricante de automóviles estadounidense. 

1939: José Emilio Pacheco, escritor mexicano. 

Mueren:
1959: José Vasconcelos Calderón, 

historiador y político mexicano. 
2003: Sam Phillips, músico 

y productor musical de Sun Records.
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