
“Por la información que tenemos, 
de que opera en esta parte del sureste 

una mafia cubana que se dedica 
al contrabando de cubanos hacia Miami, 
todo parece indicar que en un operativo 

de esta naturaleza, estas personas 
ya se encuentran en Miami”.

Amador Rodríguez Lozano 

Ministro de Justicia de Chiapas

El Universal.com

 Página Web

http://www.enchilame.com
Notas diversas elegidas por los internautas

Aumentan indicios de desaparición en Oaxaca
• Acusan a Romeo Ruiz de ordenar inhumación clandestina de 8 cadáveres
• Emergen informes sobre desapariciones en los 70 en Guerrero

El domingo el periódico La Jornada reveló que un funcionario del ayuntamiento de 
Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, presentó una denuncia penal en la SIEDO por la 
inhumación de ocho cadáveres de personas no identificadas en una fosa común del 
panteón Jardín.  Según la denuncia  Romeo Ruiz  García,  primo del  gobernador  de 
Oaxaca,  habría  sido  quien  ordenó  las  inhumaciones.  Cabe  señalar  que  dicho 
funcionario ha sido interrogado ya en relación a los dos eperristas desaparecidos.  

Por otra parte la Comisión Civil de intermediación ha mantenido contacto con la Segob 
y considera que existen los elementos suficientes para tipificar los hechos como una 
desparición forzada, lo cual fue puesto en duda por el responsable del diálogo con la 
instancia civil, el subsecretario Abraham González. 

También continúan emergiendo informes que abonan a la documentación de la guerra 
sucia en los años 70. Según datos oficiales obtenidos por el periodista Gustavo Castillo 
García de La Jornada, durante el sexenio de Luis Echeverría, se da un giro en la 
orientación del gobierno con relación a los grupos subversivos. Hasta ese momento la 
estrategia había consisitido fundamentalmente en infiltrar y dar seguimiento, desde ese 
momento se estableció una estrategia de captura y exterminio.

Mafia cubana y zetas 
tras secuestro

• Según la PGR pensaban ir por ellos 
incluso a la estación migratoria

Según investigaciones de la PGR el secuestro 
de un autobús que trasladaba a 37 migrantes 
irregulares  a  la  estación  migratoria  de 
Tapachula, habría sido encargado a los  zetas  
por la mafia cubana de Miami. Según el ministro 
de  justicia  de  Chiapas,  Amador  Rodríguez 
Lozano, los cubanos secuestrados ya estarían 
en  Miami.  El  funcionario  también  negó  que 
dichos  grupos  delincuenciales  operen  en  la 
entidad.  Trascendió que otros  3 cubanos que 
habían  sido  trasladados  a  la  Cd.  de  México 
habían advertido que “algo iba a ocurrir” con el 
grupo de cubanos. Según las investigaciones la 
operación de rescate se hubiese llevado a cabo 
incluso en la estación migratoria de Chetumal, 
por lo que también se investiga a agentes de 
migración que solicitaron el  traslado alegando 
que  no había cupo en dicha estación migratoria, 
situación que ya ha sido descartada.   

Seguridad privada, 
parapeto de narcos
• El problema fundamentalmente 

en el norte del país
La PGR realiza una indagatoria a empresas de 
seguirdad  privada  del  norte  del  país  para 
documentar sus presuntos vínculos con grupos 
de  narcotraficantes  que  las  utilizarían  para 
encubrir actividades ilícitas y lavado de dinero. 
La  información  fue  dada  a  conocer  por  el 
periódico  La  Jornada  y  da  cuenta  de  cateos 
recientes a empresas ubicadas en los Estados 
de Sinaloa, Chihuahua y Baja California. 

Según estos informes en un cateo reciente a 
una  de  estas  empresas  habrían  sido 
encontrados cheques a nombre de capos o de 
comandantes policiacos estatales o municipales. 
Los  nombres  de  las  empresas  no  fueron 
reveladas por estar sujetas a investigación pero 
se  encontrarían  perfectamente  identificadas  a 
partir de información financiera obtenida vía la 
Comisión Nacional Bancaria y de valores.  

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 azul porque cada vez parece más evidente la grave 
vulneración al derecho a la seguridad jurídica y a la justicia implícita en la impunidad y 
corrupción  que  persisten  en  los  cuerpos  policiales  de  todo  el  país,  aspecto 

ejemplificado muy claramente en Oaxaca. Sin embargo, es aún más preocupante que esta situación se extienda también al INM, como 
parece indicar el caso del autobus secuestrado, e incluso a las empresas de seguridad privada que operan en el norte del país.

Medio ambiente
● La conservación de los 

recursos naturales del país, 
tema de seguridad nacional: 
PUMA de la UNAM.

● Laguna Verde a punto de 
saturar sus depósitos para 
deshechos radiactivos. 

Penales
● Denuncian tortura a presos 

del penal de Tepachico, 
en Otumba, Edo de México. 

Seguridad pública
● Liberan a los dos hermanos 

de un diputado que 
transportaban droga.

● Procuraduría del Edo. 
de Mexico saca de 
su página web información 
oficial sobre feminicidios.

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  
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La Unión de Morelos
Habitantes de Xochiepec 
repudian ola de violencia
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Atacan con AK-47 la casa de 

precandidato del PRD en Zirándaro

El 16 de junio es el 168º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   198 días   para finalizar el año.  

1867: Mariano Escobedo confirma la sentencia 
de muerte contra Maximiliano, Miramón y Mejía. 
1960: Se estrena la película Psicosis, de Alfred Hitchcock. 

1976: Una marcha no violenta de 15.000 
estudiantes es ametrallada en Soweto, 

Sudáfrica.  Mueren 566 niños. Se generan 
varios días de luchas. 

 Nacen:

1823: Gerónimo, jefe indígena norteamericano
1920: José López Portillo, presidente de México.

Mueren:
1979: Nicholas Ray, director de cine 

estadounidense. 
1982: James Honeyman-Scott, guitarrista inglés 

(The Pretenders). 
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