
“¡Chingue usted a su madre!,
 ¡chingue usted a su madre! 

Chingue usted a su puta y rechingada 
madre. Usted y su puta familia chinguen
a su madre. ¡Donde lo vea a usted o a su 
familia les rompo su puta madre! Usted ha 

dañado muchas familias”

Amenazas recibidas por el director
 de área de la Tercera Visitaduría

de la CDHDF, Luis Jiménez Bueno

Página de Risk Incorporated para México

Video promocional de Risk Inc. 

La tortura, usual en Guanajuato: CNDH 
• Documenta el organismo 6 casos en este año

• Risk Incorporated aún oferta cursos para México
El día de hoy El Universal destaca el hecho de que la CNDH documentó en este año
6  casos  de  tortura  en  el  contexto  de  operativos  contra  el  crimen  organizado  en 
Guanajuato,  Irapuato  y  San  Miguel  de  Allende.  Según esta  información la  CNDH 
habría constatado que personal de la Propcuraduria General de Justicia local emplea 
tortura tanto para la obtención de información relevante para sus investigaciones, como 
para  obligar  a  detenidos  a  suscribir  declaraciones  autoinculpatorias.  Los  casos 
investigados por la CNDH se refieren a personas detenidas con alguna cantidad de 
droga y que presuntamente la distribuirían, quienes en el momento de ser presentadas 
ante el MP tenían huellas de tortura. Por estos hechos la CNDH emitió el 30 de junio la 
recomendación 026/2008.  

Por  otra  parte,  Diversos medios  de comunicación han presentado un seguimiento 
sobre el trabajo que realiza la empresa Risk Incorporated, que es la responsable de los 
cursos.  Lo  que  encontraron  los  trabajos  periodísticos es  que  la  empresa  ofrece 
capacitaciones para policías y para seguridad privada, en México y en diversos países 
latinoamericanos. Con sede en Miami y en Gran Bretaña, la empresa utiliza en su 
video  promocional  para  México  imágenes  muy  similares  a  las  que  han  desatado
el escándalo relacionado con el entrenamiento al GET, cuerpo policiaco de élite de 
León, Guanajuato.

Sobre  los  instructores,  identificados  por  medios mexicanos  previamente,  se  ha 
señalado que poseen una escuela de adiestramiento en artes marciales llamada Free 
Fight Academ, misma que después de ser mencionada en medios fue dada de baja 
pero de la cual queda  rastro vía google. El  instructor cubano formaría parte de la 
organización  paramilitar  anticastrista  Comando  4;  el  otro  instructor  sería  Orlando 
Wilson (el Alcalde dijo, me vale Wilson), quien habría servido en la armada británica.

Amenazas a personal 
de la CDHDF

• También han sido amenazadas las 
ONG que prestan apoyo a víctimas

Personal de la CDHDF y de ONG que se 
han  mantenido  cercanas  a  las  víctimas 
de  los  hechos  de  la  discoteca  News 
Divine han  recibido crecientes mensajes 
intimidantes y amenazas a un día de que 
se presente el informe especial sobre los 
hechos por parte del organismo público.

Por otra parte la CNDH valora la atracción del 
caso y el MP liberó al oficial a cargo de los 
abusos en el Sector pradera.   

Mineras canadienses 
ponen sus ojos en México

• Comunidades de Chiapas y 
Guerrero son presionadas por ellas

Mientras  en  Guerrero  Samuel  Jiménez 
Cuenca, dirigente del Comité de Defensa de 
las  Tierras  de  la  comunidad  Xochipala, 
municipio  de Eduardo Neri,  fue  detenido la 
noche  del  viernes,  acusado  de  abuso  de 
autoridad y  de  negociaciones ilícitas  con la 
minera  canadiense  Gold  Corp,  en  Cruztón, 
Chiapas, se incrementan las tensiones, pues 
dos  grandes  mineras  se  adjudican  la 
propiedad de sus tierras.  

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 amarilla porque mientras en la Ciudad de México la CDHDF es sometida a 
una presión intensa por parte de los distintos actores relacionados con el caso News Divine, las amenazas 
en su contra y de las ONG involucradas en el caso son una señal ominosa que demuestra el grado de 

descomposición presente en el tema de la Seguridad Pública capitalina. Por otra parte la propaganda de la empresa responsable de los adiestramientos a la Policía de  
León, demuestra la visión militarista de los consultores en Seguridad Pública y su nulo respeto por los DH. ¿Será la de León la única policía capacitada de esta manera? 

Movilización social
● Ayer cerró de manera 

definitiva la Normal Rural
de El Mexe en Hidalgo; 
conflicto en Guanajuato: 
quieren convertir Normal
en Museo. 

● Comunero de Michoacán 
secuestrado y torturado
por policías por conflicto
de tierras.

● Intereses de Mineras 
canadienses generan 
confrontación social
en Chiapas y Guerrero.

Derechos Humanos
● Inician   hoy excavaciones 

en Atoyac por caso Radilla.

Seguridad Pública
● 17 ejecuciones en 5 

Estados; en Chiapas
y Sinaloa iban acompañados 
de narcomensajes. 

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
Acteal: un feminicidio, la consigna era 
acabar con las mujeres

Centro de Medios Libres
Invitación a participar en el Centro de 
Medios de Libres de la Ciudad de México

Rebelión
Ahora aparece en el ordenador de Raúl 
Reyes que el mediador suizo entregó 
medio millón de dólares a las FARC

Centro Independiente de Noticias
Cómo EEUU financia órganos de prensa 
de todo mundo para comprar 
influencia     mediática  

Narconews
La Empresa Encargada del 
Entrenamiento de Tortura para la Policía 
Mexicana es Risks Incorporated de 
Miami, Florida

Revolucionemos Oaxaca 
Objetivo de las radios comunitarias: ser 
escuchadas y escuchar para transformar

APIA virtual
Betancourt: ¿una “liberación” comprada?  

El Universal
En Guanajuato la tortura es regla: CNDH

La Jornada
Morelos: represión a defensores

de recursos naturales

Reforma
Reprueba México en plan antilavado

Proceso
Caso News Divine:   Policías enemigas  

Milenio
Lamenta CDHDF rezago en reformas de los medios  

Crónica 
Plan Mérida usará 60 mdd para informar

 a EU acciones de México

El Porvenir / Monterrey
Intensifica EU revisiones por falta de 

evidencia de salmonela, dicen medios

Diario de Yucatán
''Bertha'' se convierte en el primer 

huracán de la temporada

El Sur de Acapulco
Forenses de la PGR y una arqueóloga 

comienzan hoy excavaciones
 en el ex cuartel de Atoyac 

El 7 de julio es el 189º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   177 días   para finalizar el año.  

1520 – Batalla de Otumba. Después de ser 
derrotados, los españoles van hacia Tlaxcala. 

En el camino son atacados y matan al jefe de la 
guarnición mexica, al despojarlo de su 

estandarte, los mexicas dejan de combatir.
2005  - Atentado terrorista en medios de 

transporte de Londres, Inglaterra.

 Nacen
1860: Gustav Mahler, compositor austriaco.

1901: Vittorio de Sica, 
director de cine y actor italiano.

Mueren 
1930: Arthur Conan Doyle, novelista escocés, 

creador del personaje Sherlock Holmes.
1967: Vivien Leigh, actriz británica.
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