
“No me permiten sacar fotos
ni tomar mediciones. Nunca me había 
ocurrido esto, que me limita mi trabajo 

porque no me permiten tener 
registro de lo trabajado”.

Claudia Bisso
Antropóloga argentina que coadyuva en las  
excavaciones ordenadas por la CIDH para 

localizar desaparecidos en Guerrero

Peritos de la PGR con apoyo de un equipo 
argentino de antropología forense inician las  

excavaciones en el excuartel militar de Atoyac 
para hallar desaparecidos de la guerra sucia.

Foto / El Sur de Acapulco

Jueves 10 de julio / 11:00 am
Conferencia

Ética y Derechos Humanos:
efectos sociales al publicar

y difundir arbitrariedades
Auditorio Digna Ochoa / CDHDF 
Av. Chapultepec 49, Col. Centro 

(entre metro Balderas y Cuauhtémoc).

Acepta PGJDF irregularidades en operativo 
del News Divine; exculpa a Ortega 

• En la averiguación previa se consigna simulacro de ejecución
• Presenta a las 11 de la mañana la CDHDF su informe y recomendaciones

El caso News Divine ha entrado en su etapa definitoria. Ayer fue presentado el informe 
de la PGJDF en el que refuerza las acusaciones contra el responsable del operativo 
Guillermo Zayas y exculpa a Joel Ortega al  señalar al  subsecretario de Seguridad 
Pública Luis Rosales fue quien ordeno la detención y traslado de los jóvenes que 
estaban en la discoteca. 

Según el  diario  Crónica,  en la  Averiguación Previa consta que un par  de policías 
obligaron a los jóvenes a su cargo a cerrar los ojos, tras lo cual cortaron cartucho y 
preguntaron entre sí "¿Quién te gusta para volarlo?". También hoy por la mañana el 
periodista Carlos Loret de Mola entrevistaba por primera vez a Zayas cuando se cortó   

la llamada, al volver del corte, Loret acusó al GDF de obstaculizar por todos los medios 
la  entrevista y afirmó que sospechaba que la llamada hubiera sido cortada por el 
mismo GDF. 

El  día  de  hoy  está  siendo  presentado  el  Informe  Especial de  la  CDHDF  y  dos 
recomendaciones en torno a los hechos. En él denuncia que el operativo continúo de 
manera violatoria a los DH de los jóvenes, a pesar de que era claro que se habían 
dado situaciones en extremo graves. La CDHDF reitera que los objetivos buscados en 
el operativo eran conseguibles por otros medios, y señala que no se trató de hechos 
aislados, sino de violaciones a los DH sistemáticas e institucionalizadas. Igualmente 
denunció que su investigación fue obstaculizada,  especialmente por  la  SSP, quien 
ocultó datos relevantes para la investigación.

Denuncian obstáculos 
para exhumación en Atoyac

• Se realiza con pico y pala y se 
impide uso de retroexcavadora

El día de ayer  dieron inicio las  labores de 
excavación para localizar restos de presuntos 
desaparecidos  durante  la  guerra  sucia  en 
Guerrero durante los años setentas en el ex-
cuartel  militar  de  Atoyac,  Guerrero.  Las 
diligencias se realizan en el contexto del caso 
Radilla que se ventila actualmente en la Corte 
IDH. Los trabajos son realizados por peritos 
especializados  de  la  PGR.  Coadyuva  con 
ellos  un  equipo  argentino  de  antropología 
forense, que se ha  quejado de que no se le 
permite registrar datos.    

Acepta “en  principio” IFE, 
medidas cautelares de CIDH

• Revelan que el IFE hace uso del 
padrón para investigar delitos

El  presidente  del  IFE,  Leonardo  Valdés, 
informó hoy  que  este  organismo acata,  “en 
principio”, las medidas cautelares otorgadas por 
la Comisión IDH para no destruir las boletas de 
la elección presidencial del 2006, mientras se 
dictamina si la negativa al semanario Proceso 
de acceder a esos documentos violó el derecho 
a la información pública.

El  Universal  publicó  hoy  datos  sobre  los 
mecanismos  a  través  de  los  cuales  el  IFE 
colabora  para  la  investigación  de  delitos 
permitiendo el uso del padrón electoral.  

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 han quedado en evidencia en distintos 
casos y ámbitos esfuerzos de autoridades involucradas en violaciones graves a los 
DH para obstaculizar el acceso a la información que permita llegar a la verdad a 

partir  de elementos de prueba.  Tanto  en el  caso de las excavaciones en Atoyac,  Guerrero,  como en el  caso News Divine estas 
situaciones han sido denunciadas por actores de credibilidad reconocida. Esta situación deja ver una falla estructural por parte del 
Estado Mexicano que no se restringe a los delitos del pasado, sino que se proyecta a la actual política de seguridad pública.

Movilización social
● Solicitan   amparo para liberar

a los 5 indígenas me'phaa 
presos en Ayutla, Gro.

Organismos DH
● Organismos civiles exigen

a Felipe Calderón garantizar 
la integridad del defensor
de migrantes, Padre 
Alejandro Solalinde.

● La Limedh inicia acciones
de apoyo a comuneros de 
Uruapilla, Mich., tras
secuestro de lideres para 
presionar venta de tierras.

Seguridad pública
● Asumirá   la CNDH caso de 

zona residencial de Culiacán 
en donde el viernes policías 
dispararon sin motivo, 
dañando a vecinos.

● Pretende Sedena instalar 
base militar en León, Gto.

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
Degradación ambiental, daño 
desproporcionado a mujeres pobres

Desde Abajo / Hidalgo
Nura Mexe ¿Dónde estás pueblo?

Rebelión
El fondo político 
de la actual crisis económica

Zapateando
Comprende unas 550 mil hectáreas el 
plan minero canadiense en     Chiapas  

Centro Independiente de Noticias
SEDENA: Vientos de     Guerra  

Oaxaca Libre
PETICIÓN DE SOLIDARIDAD Y APOYO A 
VOCAL Y AL MOVIMIENTO SOCIAL EN 
OAXACA

Revolucionemos Oaxaca 
Retienen estudiantes durante 
4 horas a ex rectora de la UABJO

ALAI
Perü: Nuevas reformas jurídicas para 
profundizar modelo neoliberal

El Universal
IFE abre base de datos a la policía

La Jornada
Hunde la PGJDF a Zayas por el Divine

Reforma
Arrancan con Fox clases de tortura

Proceso
Acata el IFE, “en principio” fallo

 de la CIDH a favor de Proceso

Milenio
El subsecretario Rosales
 ordenó remitir a jóvenes

Crónica 
Realizó SSP simulacro

 de ejecución de jóvenes

El Diario / Chihuahua
Detienen a militar con camioneta 

decomisada en Operación Chihuahua

Noroeste / Sinaloa
Llevan a CNDH caso Campestre     

Cambio de Michoacán
Líder de comuneros de Uruapilla, 

secuestrado y torturado

El 8 de julio es el 190º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   176 días   para finalizar el año.  

1914 - Álvaro Obregón, al frente de las fuerzas 
constitucionalistas de Carranza, enfrentaron

 y derrotaron a las tropas federalistas del 
usurpador Victoriano Huerta, las que se habían 

posesionado de Guadalajara.

 Nacen

1893: Nahui Ollin, pintora mexicana.
1921: Edgar Moorin, Sociólogo francés.

Mueren:
1822: Percy Shelley, poeta romántico inglés.

1956: Giovanni Papini, escritor italiano.
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