
“Perder a un hijo es innombrable...
 no lo puede uno asimilar... más ahora 
que estamos solos... No hay palabras 

para describir el dolor que siento... la mala 
intervención de la autoridad no sólo acabó 

la vida de mi hijo, sino también con la 
nuestra... se queda un hueco que jamás 

vamos a poder llenar... No hay como 
pagarlo... pero sí como evitarlo, evitar otra 

pena, otro dolor a otra mamá...”

Padre de una de las víctimas
del operativo en el News Divine

Imagen del video en el que una bombero michoacana 
es sometida a tortura por sus superiores frente a sus 

compañeros como parte de su entrenamiento.
La Jornada

Miércoles 9 de julio, 19:00 horas

LAS NOCHES DEL RÄDA LOUNGE 
de Juan Larrosa 

Presentan: Antonio Ramos y el autor
Casa Vecina, Espacio Cultural

Regina 48, esquina 1er. Callejón de Mesones,  
Centro Histórico

MÉXICO, D. F.

La Seguridad Pública capitalina en crisis
• Presenta CDHDF informe y recomendaciones sobre caso News Divine

• Renuncian Ortega y Félix Cárdenas; Ebrard acepta necesidad de renovación
• Familiares de las víctimas conformes con el informe de la CDHDF 

Tras el informe presentado por la CDHDF la mañana de ayer, Marcelo Ebrard decidió   

remover no sólo a Joel Ortega de la SSPDF –como tenía planeado inicialmente, según 
diversas  fuentes–  sino  también  a  Rodolfo  Félix  Cárdenas  de  la  PGJDF,  pues  la 
CDHDF  señaló que su investigación fue parcial,  además de que se obstaculizó el 
trabajo del organismo de DH. La investigación señala que los hechos del 20 de junio 
no fueron producto de un concierto de errores, sino de una política pública “sistematica 
e institucionalizada” para criminalizar a los jóvenes, especialmente a los más pobres.

Las acciones del GDF continuaron un tanto erráticas, toda vez que para la conferencia 
de prensa no se convocó a la prensa, y los anuncios de los encargados de despacho 
se difundieron de manera diferenciada. Fueron nombrados encargados de despacho 
Manuel Mondragón y Kalb en la SSPDF y el suprocurador de Procesos, Miguel Ángel 

Mancera Espinosa en la PGJDF. El GDF anunció también que el lunes se darán a 
conocer las medidas para reconstruir la Seguridad Pública capitalina.

Finalmente cabe señalar que según reportes periodísticos los familiares de las víctimas 
estuvieron presentes  durante  la  presentación  del  informe de  la  CDHDF y  si  bien 
reiteraron su exigencia de que el asunto no se detenga en las destituciones y se 
finquen responsabilidades penales a quien corresponda, también manifestaron que se 
deben garantizar las medidas de reparación. En general dijeron estar conformes con el 
informe presentado.

Riesgo, corrupción y tortura 
realidad de la SP en el país

• 109 policías muertos en 2008;
en 2007 fueron 227

Los  datos  mencionados  provienen  de  un 
reporte interno de la PGR. Por otra parte el 
gobernador  de  Sinaloa  afirmó que  las 
ejecuciones de mandos policiacos responden a 
que se encontraban vinculados con el narco. En 
Oaxaca  se  reveló que  casi  el  15%  de  los 
policías  estatales  están  asignados  como 
escoltas.  Mientras que en León, además de la 
consignación de  3  policias  por  “abuso 
policiaco”,  apareció un nuevo video en el que 
policías simulan una toma para un programa de 
cámara  escondida,  junto  al  cadáver  de  una 
persona a quien acaban de matar.  Agentes se 
dijeron orgullosos de su entrenamiento.  

Exige AFADEM acelerar 
excavaciones en Atoyac
• Tras 25% de avance no se han hallado 
restos; piden uso de maquinaria pesada

AFADEM hizo un llamado a los organismos de 
DH para exigir a la PGR que se aceleren los 
trabajos de excavación en Atoyac y se permita 
la  utilización  de  maquinaria  pesada.  Ayer 
miembros del equipo argentino de antropología 
forense señalaron obstáculos a su labor. Se han 
revisado ya 2 de los 8 puntos contemplados. La 
revisión se da en el contexto del caso Radilla 
ante la Corte IDH.   

Por  otra  parte,  La  Comisión  Civil  pidió al 
gobierno federal  que reconozca públicamente 
que realiza investigaciones en relación al delito 
de  desaparición  forzada  en  el  caso  de  dos 
miembros del EPR..  

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 faltan muchos pasos para garantizar 
el acceso a la justicia para los familiares y víctimas relacionados con el caso News Divine, 
la  conformidad  manifestada  por  los  mismos  ante  el  informe  especial  de  la  CDHDF

 y la decisión del GDF de replantear por completo su política de seguridad pública, representan un inicio aceptable en la búsqueda de verdad, 
justicia y reparación en torno a un caso que demostró que la violación sistemática a los DH no puede ser una política de seguridad pública.

Movilización social
● Tlachinlollan señala que la 

Comisión IDH amplió medidas 
cautelares en favor de 5 
indígenas Me´phaa presos.

● Ulises Ruíz niega 

responsabilidad sobre 
desaparecidos del EPR, 
pero dice “no meto las 
manos al fuego por nadie”.

● Hallan   muerto a triqui de la 
Ubisort levantado hace 15 
días por individuos con 
uniforme de AFI.

Seguridad pública
● Nuevos videos en León 

muestran deshumanización 
policiaca y cinismo.

● Gobernador de Sinaloa afirma 

que mandos policiales 
ejecutados estaban 
vinculados con narco.

● Ordenan   detener a policías de 
León por tortura a detenido; el 
cargo “abuso de autoridad”.

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
Operativo New’s Divine,
particularmente violento contra mujeres

Centro de Medios Libres
Infórmate sobre la escalada militar contra 
las comunidades zapatistas

Rebelión
Contra el Estado de Israel /Historia
de la oposición judía al sionismo

ALAI
Ecuador: Incautan bienes de banqueros 
prófugos de la justicia

Oaxaca Libre
De día siembran, de noche llegan a talar: 
siguen el atropello y la impunidad

Desde Abajo / Hidalgo
Murió el primer alcalde
opositor de Pachuca

Revolucionemos Oaxaca 
Diluir el nuevo Estado de Dominación 
progresista rompería la Modernidad

Frida Guerrera
Nuevo ecocidio en Oaxaca

El Universal
Se arraiga la narcopolítica en estados

La Jornada
Dimiten Joel Ortega y Félix Cárdenas

por el caso Divine

Reforma
Aumenta costo de las tarjetas

Proceso
Valida la Corte prohibición

para contratar tiempo en radio y TV

Milenio
Sepulta la CDHDF a Ortega y a Félix

Crónica 
Caen Ortega y Félix…
triunfo de la sociedad

AM / León, Gto.
Surgen más videos   de policías en León  

Noroeste / Sinaloa
Evaden abusos en Res. Campestre        

El Sur de Acapulco
Exige la CIDH ampliar medidas cautelares 
a favor de los me’phaa presos en Ayutla 

El 9 de julio es el 191º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   175 días   para finalizar el año.  

1955: Bertrand Russell presenta el Manifiesto 
Russell–Einstein sobre desarme nuclear.

1991: La FIDH denuncia la violación a los DH 
cometidos durante la crisis de los indios Mohawk 

en Oka, canadá (cerca de Quebec). 
1999: Protestas en Irán después de que la policía ataca 

un dormitorio de la Universidad de Teherán.
2001: Pinochet es declarado no procesable por 

“demencia moderada”.

2004: El Tribunal Internacional de la Haya declara que el 
muro de Israel es “contrario al derecho internacional”.

 Nacen

1892: Manfred von Richthofen, 
el Barón Rojo, aviador militar alemán.

Mueren
1519: Leonardo da Vinci, 

artista renacentista italiano.
1972: J. Edgar Hoover, criminólogo 

estadounidense, director del FBI.
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