
Explosión en Oaxaca durante celebración del 14J
• La explosión de una camioneta que marchaba generó pánico y desconfianza.

Según reportan varios medios locales agrupados al calor de la movilización del 2006, el 
día de ayer una explosión sacudió la marcha para conmemorar el 3er aniversario del 
desalojo  del  14  de  junio  de  2006,  mismo  que  aglutinó  a  la  sociedad  oaxaqueña, 
permitiendo el movimiento oaxaqueño de 2006. 

Según consigna  Revolucionemos Oaxaca "la manifestación también estuvo llena de 
pánico, pues una camioneta de la Sección 22 explotó y provocó la muerte del trabajador 
del magisterio, Alberto Gazga Barenca. Al parecer, el incidente te debió a unos cohetes 
que estaban en el  interior de la camioneta, no obstante el secretario General de la 
Sección  22,  Azael  Santiago  Chepi,  expresó  que  “no  se  descartaba  que  pudieran 
obedecer a acciones provocadas deliberadamente”.

Los medios convencionales, por su parte, consignaron, además de la muerte de Gazga, 
la colocación la noche previa de al menos 15 barricadas en la ciudad, una balacera y

        Imagen: Revolucionemos Oaxaca          algunos incidentes contra comercios y cajeros automáticos. 

Abusos en Guerrero en 
busqueda militar del ERPI

• La irrupción en Coyuca de Catalán 
culminó hasta el sábado al llegar DH. 

Como  informamos  en  este  espacio  el 
viernes,  durante  un  operativo 
contrainsurgente  que  dio  inicio  el  martes 
soldados  fuertemente  armados  irrumpieron 
en  varias  comunidades  del  municipio  de 
Coyuca de catalán, en Guerrero. El operativo 
habría persistido hasta el sábado a medio 
día, cuando una misión civil de observación   

de derechos humanos, hizo que los militares 
se replegaran. 

“Guerrero demuestra que en el estado,
como en el país en general, no hay
 un marco jurídico, no hay políticas
 públicas y programas del gobierno 
que realmente ayuden a generar 

condiciones de trabajo para 
los defensores y las defensoras”

Mario Patrón

Defensor de DH

Arraigan a 9 militares 
por vínculos con narco

• Casi de inmediato Sedena 
declina juzgar en fuero militar.

El  viernes  la  Sedena  informó mediante 
un  escueto  comunicado  que  por  medio 
de investigaciones internas había logrado 
ubicar  a  10  militares  que  filtrarían 

información  al  Chapo  Guzmán.  De 
inmediato declinó juzgarlos bajo el fuero 
militar, por lo que fueron entregados a la 
SIEDO,  quien  habría  conseguido  un 
arraigo contra 9 de ellos. Sin embargo, la 
PGR a diferencia de la Sedena,  señaló 

que los vínculos de los detenidos serían 
con la organización del Mayo Zambada. 

 Por otra parte el Sábado se  anunció la 

detención de  un  comando  de  25 
personas  que  se  hacían  pasar  por 
militares.  El  grupo  operaba en  la  zona 
noroeste del país.

Los hechos ocurren posteriormente a que 
el Estado mexicano afirmó ante el CoDH 
de  la  ONU que  el  fuero  militar  es  una 
manera eficiente de juzgar a militares.   

Investiga CNDH por 
secuestro de migrantes

• También emite recomendación por 
caso de Beatriz López Leyva.

Dos  posicionamientos  por  parte  de  la 
CNDH se dieron a conocer a finales de la 
semana anterior. El primero de ellos está 
relacionado  con  los  secuestros  de 
migrantes en tránsito por nuestro país, lo 
cual llevó a una situación especialmente 
grave en noviembre del año pasado, con 
el  secuestro  de  al  menos  12  mujeres 
migrantes en Oaxaca.

El otro tema en torno al cual sí emitió una 
recomendación,  es  el  de  la  activista 
Beatriz López Leyva, quien fue asesinada 

el  pasado  6  de  abril  en  su  casa  del 
Municipio  de  San  Pedro  Jicayán, 
Oaxaca.

La  intervención  de  la  CNDH  se  dio  a 

petición  expresa del  excandidato 
presidencial  del  PRD  Andrés  manuel 
López Obrador. A diferencia de la mayor 
parte  de  las  recomendaciones  de  la 
CNDH, está tardó menos de 3 meses.  
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El  día  de  hoy  tenemos  alerta  anaranjada  porque  el  Estado  mexicano  actúa  de  una  manera 
claramente omisa, selectiva y discriminatoria al momento de ejercer criterios discrecionales para la 
investigación de casos de violaciones a derechos humanos. Mientras el grave caso de la activista 

Beatriz López Leyva fue atendido de manera exprés tras la soklicitud a Soberanes por parte de AMLO, la mayor parte de sus recomendaciones tardan hasta un  
año en emitirse.  Por otra parte el arraigo ante la justicia civil de 9 militares con presuntos vínculos con el narco es una burla al CoDH por parte de México.

Movilización social
● Docentes de puebla que fueron 

reprimidos piden medidas 
cautelares a la Comisión IDH.

● En entrevista el ERPI afirma 
combatir a sicarios del narco
y a paramilitares.

CNDH
● Emite recomendación por el 

caso de Beatriz López Leyva.
● Emite recomendación por 

secuestro de migrantes.

Influenza
● Crecen   casos en Guanajuato; 

hay ya 109 confirmados.
● Veracruz reconoce la existencia 

de 510 casos confirmados.

Empleo 
● Anuncian   pérdida de 111 mil 

empleos en mayo según el IMSS.
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Cimac Noticias
México: nueve años de incumplimiento 
con niñez trabajadora

Desde Abajo / Hidalgo
Crónica 14 de junio 2009

Rebelión
Novedad editorial
"El negocio de la responsabilidad.Crítica 
de la Responsabilidad Social Corporativa 
de las empresas transnacionales"

Frida Guerrera
El neoliberalismo, raíz común de las 
crisis actuales: Chomsky

Cencos
Suplantan Identidad de Esperanza Marchita  

Adital
Se estima que cerca de 100 millones
de niñas son víctimas del trabajo
infantil en todo el mundo 

Revolucionemos Oaxaca 
14 de junio, tres años después del frustado 
desalojo contra el magisterio oaxaqueño  

Zapateando
Recuerdan represión: Dos años del desalojo y  
encarcelamiento de los Dorados de     Villa      

El Universal
“Sí me interesa ser líder de bancada

de AN”: Ramírez Acuña

La Jornada
Caso Acteal: expedientes no ligan
a los acusados con paramilitares

Reforma
Escapa de plagio y ayuda a captura

Proceso
Acribillan a sacerdote y seminaristas en Guerrero; 

muere militante de la APPO en explosión     

Milenio
Militares, a mandos de la SSP

Crónica 
En México se lavan 25 mil

millones de dólares anuales: FMI

El Sur de Acapulco
Enfrentamiento en la sierra; se habla

 de 15 guerrilleros y un soldado muertos  

El Diario / Cd. Juárez
Rebasan homicidios del año 43% a los de 2008  

El Informador / Guadalajara
México, principal conexión

para trata de mujeres  

El 15 de junio es el 166º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   199 días   para finalizar el año.  

1924: Los nativos americanos son reconocidos 
como ciudadanos estadounidenses.

1960: La agrupación Sonora Matancera sale 
exiliada de Cuba rumbo a la Ciudad de México.

1977: En España tienen lugar las primeras 
elecciones democráticas tras la muerte del 

dictador Francisco Franco.

 Nacen
1888: Ramón López Velarde, poeta mexicano.

1927: Hugo Pratt, dibujante y guionista
de cómics italiano.

Mueren
1844: Thomas Campbell, poeta británico.

1996: Ella Fitzgerald, cantante de jazz de EU.
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