
“La ley que firmé provee 
los fondos necesarios para respaldar 

a nuestras tropas mientras llevan 
a cabo operaciones militares en Irak, 

Afganistán y en otros escenarios 
de la guerra contra el terror”

George W. Bush

Sobre la promulgación de la ley 
donde está incluida la Iniciativa Mérida

 

Curso policiaco de tortura
Video de el Heraldo de León
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Se busca homologar esquemas militares 
con EU para controlar seguridad pública 

• Entrenan extranjeros a grupos elite militarizados de León en técnicas de tortura 
• Creciente integración militar de México y EU en el contexto del Comando Norte

Mientras ayer en los EU era aprobada la ley en la que está incluida la Iniciativa Mérida (la misma que 
provee recursos para las guerras en curso de EU), en México distintos temas relacionados con la 
Seguridad Pública se abrían paso. Por una parte el  Heraldo de León publicaba informes y videos 
relacionados con una capacitación sobre tortura que fue impartida al Grupo Especial Táctico (GET). En 
el video se observan elementos policiacos militarizados que son sometidos a técnicas de tortura. El 
ayuntamiento respondió a la prensa que “quizá a nosotros nos parezca inhumano o nos parezca que 
no va; pero es parte de una preparación que se da en muchas partes del mundo”. 

Por otra parte, ayer mismo, El Universal informaba que mientras en el ámbito civil se aprobaba la 
Iniciativa Mérida, el Departamento de Defensa de EU y la Sedena tomaban el mando de las 
operaciones contra el narcotráfico, vía la creación del Comando México. Si bien según la nota, 
dicha instancia  estaría  integrada por  agencias mexicanas,  su  diseño es similar  al  de  sus 
contrapartes de EU. Asimismo se informó que en tiempos recientes EU ha entrenado a 2 mil 500 
militares mexicanos y que hay un acuerdo mediante el cual oficiales de EU viajarían en naves de 
la Armada de México. Ya en este espacio habíamos informado de la integración de México a los 
ejercicios militares Topofff 5 en Vancouver, Canadá, para el año 2009, en el marco del proyecto 
“Visión 2020” del Comando Norte de EU.

Finalmente la CNDH informó que se encuentran en su fase final de integración una nueva serie 
de  recomendaciones  contra  la  Sedena  por  su  participación  en  los  operativos  contra  el 
narcotráfico. Dentro de estas se incluiría el caso Badiraguato, cuando militares acribillaron a 4 
civiles sin motivo alguno cerca del poblado de Santiago de los Caballeros, en Sinaloa.

Funcionarios de PGJDF 
manipularon dichos 

• Declaraciones diferentes contienen frases 
idénticas, según documentos oficiales

Según  la  averiguación  previa  del  caso 
News  Divine,  a  la  que  tuvo  acceso  El 
Universal, las declaraciones de al menos 
tres  funcionarios  de  la  PGJDF  utilizan 
palabras y frases idénticas para describir 
los  hechos  ocurridos  en  la  discoteca. 
Independientemente  de  los  grave  que 
resulta  el  hecho  en  sí,  también  resulta 
evidente  la  incapacidad de las  distintas 
autoridades  involucradas  en  la 
investigación  para  resguardar  la 
confidencialidad de las averiguaciones.  

Recomendación de 
CDHDF hasta el sábado

• Trascendió que Álvarez Icaza se ha 
reunido 3 veces con Ebrard 

La CDHDF informó el día de ayer que el 
sábado o a más tardar a principios de la 
siguiente  semana  emitiría  tanto  un 
informe especial, como la recomendación 
correspondiente al caso News Divine.

Trascendió  que  ha  habido  una  intensa 
actividad  oficial  en  torno  al  caso  que 
incluiría reuniones del Jefe de Gobierno 
con las  víctimas y  también,  hasta  en 3 
ocasiones, con el  ombudsman  capitalino 
Emilio  Álvarez  Icaza.  La  CDHDF  es 
fundamental en la estrategia del GDF.  

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 el acceso a la justicia yla Seguridad Pública, 
ante situaciones extremas, están planteando estrategias que sin duda resultan riesgosas desde 
la perspectiva de los DH. Por una parte resulta sumamente grave el papel protagónico que 

toma en un asunto de seguridad nacional mexicana, el Departamento de Defensa de los EU. Por la otra, la CDHDF enfrenta un reto muy importante en  
el caso News Divine, pues debe de cumplir su función y las expectativas sociales creadas, sin sustituir a los órganos de impartición de justicia.

Medios 
● Bloquean el portal 

electrónico Kaos en 
la red; ya se ha reestablecido.

● Alto nivel de vulnerabilidad 
para periodistas, afirman 
CNDH y actores civiles.

Seguridad pública
● 21 ejecutados en el país

en las últimas horas.

Movilización social
● Intensa movilización de 

distintos sectores en Oaxaca

Organismos DH
● Urgen en Guanajuato a crear 

una agenda estatal en DH.

Salud
● En Colima entregan medicina 

caduca a enfermos de VIH

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
No es común que denuncien mujeres 
jóvenes detenidas en operativos policíacos

ALAI
Los movimientos sociales frente 
a las estrategias militares

Rebelión
Tras la balcanización de América Latina

Oaxaca Libre
Una ONG denuncia en el PE que la 
situación de los Derechos Humanos "se 
ha agravado" con Calderón

Centro Independiente de Noticias
Kaosenlared ha sido duramente atacada y 
bloqueada por unas horas, pero no derrotada     !!      

Revolucionemos Oaxaca 
Marchas y bloqueos de taxistas, padres 
de familia y rechazados en Oaxaca

En pésimas condiciones, los Derechos 
Humanos Laborales de periodistas

APIA virtual
RIESGO DE CHARRAZO EN LA SEC. 9 
DEL SNTE-CNTE

El Universal
Manipula PGJDF pruebas de agentes

La Jornada
El gobierno panista de León 
adiestra a policías en tortura

Reforma
Hallan a cubanos en casa de seguridad 

Proceso
En una semana la CDHDF emitirá 

recomendación sobre News Divine

Milenio
Mi caso, como el de Ebrard 

en Tláhuac, aduce Zayas

Crónica 
Lo más rescatable de FCH

 es el combate al narcotráfico: CTM

El Heraldo de León
Torturan a policías ‘para que se aviven’

Notiver / Veracruz
Soldados revisan el avión del 

Gobernador por fuera y por dentro; 
también su helicóptero!

El Sur de Acapulco
Se acabó la música... muere el violinista

 y actor calentano don Ángel Tavira 

El 1 de julio es el 183º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   183 días   para finalizar el año.  

1751: Aparece en París el primer tomo de la Enciclopedia. 
1867: Independencia de Canadá del Reino Unido.
1916:  Estados Unidos: Entra en vigor la 

denominada “Ley Seca”.
1941: Se emite a las 13:29 horas el primer 

anuncio televisivo de la historia.

 Nacen

1909: Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo.

1961: Diana Spencer, Princesa de Gales.

Mueren
1974: Juan Domingo Perón,

presidente de Argentina.
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