
“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
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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 
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Habitantes de Xochiepec 
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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). 

  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” 
Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

Coordinador del Área de Comunicación y Análisis
José Rosario Marroquín SJ

Sistema Integral de Información en Derechos Humanos
Quetzalcoatl g. Fontanot

http://alainet.org/active/24687
http://www.launion.com.mx/mostrar_noticia.php?clave=68862&encabezado=Habitantes%20de%20Xochiepec%20repudian%20ola%20de%20violencia&laseccion=Pol%C3%ADtica
http://www.launion.com.mx/mostrar_noticia.php?clave=68862&encabezado=Habitantes%20de%20Xochiepec%20repudian%20ola%20de%20violencia&laseccion=Pol%C3%ADtica
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=385322&id_seccion=10
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=385322&id_seccion=10
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=39931
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=39931
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=367548
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=367548
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=633469
http://www.proceso.com.mx/impreso_nota.html?nta=144926&sec=6
http://www.reforma.com/estados/articulo/446/891999
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=politica&article=003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=politica&article=003n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/primera/31164.html
http://www.apiavirtual.com/2008/06/13/comunicado-pdpr-epr/
http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=1989&Itemid=1
http://www.voltairenet.org/article157495.html
http://www.voltairenet.org/article157495.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=68922
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=68922
http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/479/1/
http://cml.vientos.info/node/14580
http://cml.vientos.info/node/14580
http://www.cimacnoticias.com/site/08061305-Fichaje-de-migran.33543.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08061305-Fichaje-de-migran.33543.0.html
http://imc-yucatan.espora.org/features/ppzapatistas/
http://imc-yucatan.espora.org/features/ppzapatistas/
mailto:analisis@centroprodh.org.mx


1)  Denuncia por inhumación de 8 cadáveres en Oaxaca  
Fragmento:  Oaxaca,  Oax.,  14 de junio.  El  presidente  de la  Comisión de Gobernación y  Reglamentos del 
ayuntamiento de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, presentó una denuncia penal en la Subprocuraduría de 
Investigación  Especializada  contra  la  Delincuencia  Organizada  (SIEDO)  de  la  Procuraduría  General  de  la 
República (PGR) por la inhumación de ocho cadáveres de personas no identificadas en una fosa común del 
panteón Jardín, “por no cumplir con los procedimientos legales”.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/15/index.php?section=politica&article=006n2pol 
Notas relacionadas:
En la   guerra sucia   militares recibieron la orden de exterminar a   
guerrilleros

14 de junio. Memorial de agravios

¿Qué pasa por la Calle? Megamarcha a dos años del intento de 
desalojo

COMUNICADO PDPR-EPR

Plantón en Oaxaca dejó pérdidas por más de 60 millones de 
pesos

Ruiz asegura que no habrá boicot a la Guelaguetza

2)  Contrató a   zetas   la mafia de Miami  
Fragmento:  Investigaciones  de la  Procuraduría  General  de la  República  establecen  que la  mafia  cubano-
americana con sede en Miami, con integrantes de los zetas, organizó el rescate de los 33 indocumentados 
cubanos arrebatados la noche del miércoles a oficiales del Instituto Nacional de Migración. 
Autor: Fernando Meraz / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=633469&sec=19 
Notas relacionadas:
El asunto, cuestión de seguridad nacional, alerta González 
Canto

Los   recuperados   son 35, según la Marina  

Culpan a mafia cubana del   rescate   de paisanos  

3)    Narcos   usan a empresas de seguridad como fachada para lavar sus activos  
Fragmento: La Procuraduría General de la República (PGR) investiga varias empresas que brindan servicios 
de seguridad privada en el norte del país, debido a que se tiene detectado que grupos de narcotraficantes 
presuntamente han financiado y creado “empresas fachada” utilizadas para lavar sus activos de procedencia 
ilícita, revelaron fuentes gubernamentales cercanas a la indagatoria.
Autor: Alfredo Méndez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=politica&article=020n1pol 
Notas relacionadas:
Con arsenal decomisado se “armaría un ejército”

Clausuran negocios de chalecos blindados

Violento fin de semana en 4 estados: 7 asesinatos ligados al 
crimen organizado

Patrón Laviada protegió ilícitos de su hermano

Liberan a dos hermanos de diputado que llevaban droga

La liberación anticipada de delincuentes, culpa de una iniciativa 
de Fox: magistrado

Buscan erradicar extorsión vía celular

Pelean cárteles de la droga por corredores de entrada al DF

PGJDF arraiga a presuntos asaltantes

La sobrina del arzobispo de Jalapa, muerta

Encuentran a francés destazado en Cancún

4)  Recomendación de CNDH a Zeferino Torreblanca  
Fragmento: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que emitió la recomendación 
22/2008 al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, por el caso en el que un matrimonio fue atacado en 
su domicilio –el esposo fue asesinado y la mujer herida– en un operativo conjunto de elementos de la Agencia 
Federal de Investigación, la Policía Federal Preventiva, policías estatales y agentes ministeriales de Guerrero. 
Detalló que los hechos ocurrieron el 6 de marzo de 2007, y un día después se presentó queja ante la Comisión 
de Derechos Humanos de Guerrero, donde uno de los familiares de las víctimas denunció los hechos en los que 
participaron cinco patrullas, en la comunidad de Barrio Nuevo, Zihuatanejo.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=politica&article=012n3pol 
Notas relacionadas:
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Denuncian torturas y golpizas a internos en el penal de Otumba

Impulsan panistas regular marchas, pero en los hechos 
bloquean calles

Recomendación al GDF por muerte de reo

Lanza el PAN iniciativa para acelerar juicios por violación

5)  Incumple Sabines promesa de liberar a indígenas presos por causas políticas  
Fragmento: Al inicio de su gestión, el gobernador Juan Sabines reconoció que había en Chiapas centenares de 
indígenas  presos  por  causas  políticas,  condenados  en  procesos  judiciales  plagados  de  irregularidades. 
Prometió  revisar  los  cerca  de  360  expedientes  identificados  como  casos  de  represión.  Hasta  la  fecha  la 
promesa se ha cumplido a cuentagotas, empujada por huelgas de hambre y plantones. Hasta fines de marzo, 
cerca de la mitad de los casos concluyeron con órdenes de excarcelación.
Autor: Blanche Petrich / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:

Impiden a líder atenquense Ignacio del Valle asistir al funeral de 
su padre

1)  “Fichaje” de migrantes anunciado por INM viola DH: OSC     
Fragmento:  México DF, 13 junio 08 (CIMAC).- Organizaciones civiles que trabajan a favor de los derechos 
humanos manifestaron su profundo rechazo a las declaraciones de Cecilia Romero Castillo, Comisionada del 
Instituto  Nacional  de  Migración  (INM),  sobre  la  “integración  de  expedientes”  de  las  personas  migrantes 
aseguradas en las estaciones migratorias,  mediante  la toma de fotografías y  huellas digitales,  porque son 
violatorias de los derechos humanos
Autor:Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08061305-Fichaje-de-migran.33543.0.html 
Notas relacionadas:
ONG: maltrato y extorsión en Chetumal

2)  Opacidad y corrupción en excedentes petroleros  
Fragmento: El órgano fiscalizador del Congreso aseguró que el gobierno federal actúa con “discrecionalidad” 
en el gasto de los recursos excedentes por la exportación de petróleo, práctica que, aseguró, “provoca un alto 
grado de opacidad y corrupción que es indispensable combatir”. La relacionada con el uso de los excedentes 
petroleros es sólo una de las “áreas de opacidad y riesgo” que la Auditoría Superior de la Federación halló al 
hacer un balance de las cuentas públicas de los años recientes. Una más tiene que ver con el sistema tributario. 
La ASF reportó que en un ejercicio fiscal diez grandes corporativos obtuvieron devoluciones de impuestos por 
17 mil 420 millones de pesos, monto que superó en 216 por ciento el incremento de la inversión privada en ese 
mismo año. Es la expresión, abundó, de un esquema que genera “una situación de privilegio que contraviene el 
principio de equidad fiscal”.
Autor: Roberto González Amador / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Realizar una consulta popular vulnerará a las instituciones, 
sostiene el CEESP

Calderón teme a la consulta porque sabe que ganará el no, 
advierte Murat

La iniciativa de reforma petrolera del PRI podría venir 
empanizada  : AMLO  

Diputados buscan que la ASF sancione

Pemex pagó en impuestos 93% de sus ingresos brutos: 
Hacienda

Promueven entre industriales coberturas para afrontar 
volatilidad del precio de gas natural

México hipotecará su soberanía si pierde recursos naturales: 
experta

3)  Inicia la Corte debate sobre la Ley del ISSSTE  
Fragmento: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia este lunes una discusión inédita. En un 
sólo paquete, los ministros resolverán el destino de más de un millón de amparos –cantidad nunca antes vista 
en contra de una norma– en contra de la reforma a Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). En un entorno de desconfianza manifiesta por parte de los quejosos, que 
así lo hicieron saber a los ministros en la audiencia pública realizada el pasado 10 de junio, el pleno del máximo 
tribunal tendrá que resolver sin la presencia del ministro Genaro Góngora Pimentel, quien según trascendió era 
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uno  de  los  pocos  que  estaban  convencidos  de  la  inconstitucionalidad  de  la  mayoría  de  los  artículos 
impugnados.
Autor: Jesús Aranda / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=politica&article=014n1pol 
Notas relacionadas:
Denuncian fracaso del Pensionissste y exhortan a atender el 
debate en la SCJN

Marchan contra Ley del ISSSTE, que afectaría a 1 millón 404 mil 
mujeres

Promotores contra Ley del ISSSTE, en “alerta roja”

Autoridades deberán pagar adeudos a ex trabajadores de la Ruta 
100

4)  Se laborará a marchas forzadas en San Lázaro para adecuar 18 leyes secundarias  
Fragmento: En el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que comienza este 
jueves,  la  Cámara  de Diputados  debe aprobar  las  reformas a  la  Ley  General  del  Sistema de  Medios  de 
Impugnación en Materia Electoral y las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
que recibieron el  visto  bueno del  Senado en abril  pasado.  Con ello  concluiría  la  adecuación de las leyes 
secundarias en materia electoral para que entren en vigor en los comicios de 2009.
Autor: Víctor Ballinas / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=politica&article=008n1pol 
Notas relacionadas:
El 12 de julio, nueva asamblea de Alternativa para elegir 
dirigentes

Pedirá el IFE a Hacienda $790 millones

El IFE ha recibido más de $78 mil millones de 2000 a 2008

PRI, el que más dinero ha recibido en 9 años

1)  Subejercicio de 92% en la Sagarpa por las trabas que impuso Alberto Cárdenas:   
CNC

Fragmento: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) tiene un 
subejercicio en su presupuesto de 92 por ciento debido a las trabas que impuso su titular, Alberto Cárdenas 
Jiménez, a las reglas de operación y al uso político de los recursos federales, sostuvo el dirigente nacional de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López Aguilar.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Notas relacionadas:
Critica Iglesia la corrupción en el campo

2)  Con el aval de autoridades, Aguas de Barcelona impone   su ley   a coahuilenses  
Fragmento: Saltillo, Coah., 14 de junio. ¿Por qué se están secando los árboles y los prados en los jardines 
públicos  de  esta  ciudad?  La  respuesta  en la  calle  es  unánime:  porque  la  “dueña”  del  agua  –es  decir,  la 
trasnacional Aguas de Barcelona, que opera aquí desde octubre de 2001– pide, por regar los parques, una 
cuota mensual de 100 pesos, tres veces más alta que la del consumo doméstico (35 pesos), y como la gente se 
niega a pagarla los deja morir de sed.
Autor: Jaime Avilés / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/15/index.php?section=politica&article=004n2pol 
Notas relacionadas:
Trasnacional viola en Coahuila el derecho humano al agua Conagua: cobertura de servicio de 95% en 2012

3)  La FDA, sin evidencias de tomate contaminado  
Fragmento: No obstante la alerta de las autoridadaes estadunidenses sobre el mercado del tomate mexicano 
en Estados Unidos, ésta se emitió sin evidencias de relación con la epidemia de salmonela que ha afectado a 
más de 228 personas en ese país. La Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) emitió la alerta al actuar 
bajo presión, debido a que la dependencia ha sido seriamente cuestionada en los últimos meses por una serie 
de enfermedades ligadas a la contaminación en alimentos.
Autor: Notimex / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=633507&sec=19 
Notas relacionadas:
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Sin mercado, miles de toneladas de jitomate sinaloense

Cafetaleros de Jalisco, en manos de intermediarios por falta de 
apoyo

Invade plaga en Durango 5 mil hectáreas

4)  Vierte la CFE combustóleo al río Lerma  
Fragmento:  Salamanca,  Gto.,  15 de junio.  Autoridades de Protección Civil  detectaron en el  río  Lerma un 
derrame de combustóleo proveniente de la planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Las  aguas  de  este  caudal  se  utilizan  para  hortalizas  de  temporal.  Según  la  dirección  de  Protección  Civil 
municipal,  cerca de las 11 de la  mañana de este  domingo inspectores del  área ambiental  detectaron una 
mancha negra que empezaba a dispersarse por el río. Al lugar llegaron la directora ambiental del municipio, 
Teresa Milantoni, y un perito del Instituto de Ecología de Guanajuato, así como personal técnico de Petróleos 
Mexicanos.
Autor: Martín Diego Rodríguez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=estados&article=035n2est 
Notas relacionadas:
En México, un contaminante de alta peligrosidad: experto Sin desazolvar, 63% de las colonias del DF; 45% de ellas se 

inundaron el año pasado

1)  Dilemas y lamentos panistas durante la 5ª audiencia sobre ILE     
Fragmento:  México DF, 13 junio 08 (CIMAC).- Representantes de la derecha, encabezada por legisladoras 
panistas y funcionarios públicos estatales, llamaron al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) para defender los derechos de los no nacidos, durante la quinta audiencia pública que la Corte realiza 
en torno a la demanda de inconstitucionalidad contra la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y que dio inicio, 
como las anteriores, en punto de las 10:30 horas.  
Autor: Lourdes Godínez Leal / Género: Nota
Fuente: Cimac Noticias / http://www.cimacnoticias.com/site/08061306-Dilemas-y-lamentos.33544.0.html 
Notas relacionadas:
El aborto se contrapone a la medicina: especialista

2)  La intolerancia religiosa no sólo se extiende; también mata  
Fragmento: El fenómeno de la intolerancia religiosa en el país crece y cobra víctimas. Presente sobre todo en 
las áreas rurales e indígenas, las grandes ciudades tampoco escapan a sus efectos. Lejos de la realidad están 
los  32  casos  contabilizados  oficialmente  por  la  Secretaría  de Gobernación  en lo  que va  del  gobierno  del 
presidente Felipe Calderón, contra los 87 ampliamente documentados por diversas instancias evangélicas, en 
un  alarmante  subregistro  de  violaciones  a  los  derechos  humanos,  que  incluso  ya  investiga  la  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos.
Autor: José Antonio Román / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=politica&article=013n1pol 

 
1)  Auditarán cómo usó el IFAI un millón de dólares cedidos por una fundación privada  
Fragmento: En un hecho si precedente, el órgano interno de control (OIC) del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI),  dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), comenzó una auditoría sobre 
recursos  privados  (un  millón  de  dólares)  que  la  Fundación  Hewlett  entregó  para  el  desarrollo  del  Centro 
Internacional de Estudios de Transparencia (CETA) y del proyecto IFAI-Comunidades.
Autor: Elizabeth Velasco C. / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=politica&article=009n1pol 

2)  ‘Borran’ de sitio ‘web’ asesinatos de mujeres  
Fragmento: TOLUCA, Méx.— En momentos en que la violencia contra las mujeres en el estado de México se 
mantiene, y hay nulos resultados en el esclarecimiento de más de 600 crímenes de género que se arrastran 
desde 2004, la Procuraduría General de Justicia estatal, que encabeza Alberto Bazbaz Sacal, determinó sacar 
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de las estadísticas delictivas estatales todo rastro relacionado con las “muertas mexiquenses” o feminicidios. 
Los casos y su seguimiento fueron literalmente “borrados” del portal oficial de la dependencia, en el cual, hasta 
antes de la llegada de Bazbaz, se podían consultar vía internet, aunque con meses de retraso, los casos de 
feminicidios que se arrastraban desde años atrás y su escaso seguimiento.
Autor: Ma. Teresa Montaño / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/90591.html 

3)  Kaos en la red entrevista a Oaxaca Libre  
Fragmento: Oaxacalibre es un espacio de colaboración colectiva, que nace junto con el movimiento popular 
oaxaqueño en el 2006. Nos entendemos como parte del movimiento, pero no somos vocero oficial de nadie, ni 
siquiera de nosotros mismos. Oaxacalibre nace la tarde del 14 de junio del 2006; al principio, era un proyecto 
impulsado por tres personas que dedicaron tiempo y trabajo para que esta iniciativa fuera una voz confiable 
para la gente que busca una información responsable. Cuando lo gestamos eran tiempos de vasta velocidad en 
la información y para resolver eso se buscaron mecanismos de colaboración y alianzas estratégicas con otros 
medios alternativos y  comerciales que nos compartieron sus notas,  hasta  lograr  un reconocimiento  en los 
grupos sociales que conformaban la coalición del descontento generalizado en Oaxaca.
Autor: Kaos en la red / Género: Nota
Fuente: Oaxaca Libre / http://oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&task=view&id=1989&Itemid=1 

1)  Preguntas sobre una frustrada operación de la CIA en Chile  
Fragmento: El Plan Condor, un sistema para secuestrar, torturar y eliminar físicamente a cualquier persona por 
sus ideas o tendencias políticas, que funcionó en América Latina, sobre todo en época de las dictaduras de 
Pinochet  en Chile  y  Videla  en Argentina,  bajo  auspicio  de los EEUU sigue vigente  hoy bajo  otra  forma y 
modalidad.  Estas redes mundiales de represión trabajan a escala internacional  y son capaces de actuar y 
secuestrar a cualquier persona y violar cualquier soberanía, incluso bajo régimen democrático. Cuentan con la 
complicidad de ciertas esferas estatales en el país donde intervienen. El caso chileno.
Autor: Ernesto Carmona / Género: reportaje
Fuente: Red Voltaire / http://www.voltairenet.org/article157495.html 

2)    El calvario de la documentalista Elena Varela López  
Fragmento:  La cinematografista Elena Marisol Varela López, 42 años, ignoraba que la “inteligencia” chilena 
seguía sus pasos y la fotografiaba cada vez que entrevistaba personajes para su documental Newen Mapuche 
("Energía  del  universo  mapuche"  en  lengua  mapudungu),  en  particular  cuando  conversaba  con  un  joven 
dirigente  indígena  prófugo  de  que  fue  sindicada  como  cabecilla  de  una  “organización  terrorista”  bastante 
compleja y rebuscada, según la descripción de sus acusadores, simplemente por su capacidad intelectual y su 
simpatía por la reivindicación de tierras de la etnia mapuche. Permanece en prisión preventiva, sin derecho a 
libertad bajo fianza mientras sigue “la investigación”, más o menos como los cautivos de Guantánamo. Los 
acusadores deberían comprobar los cargos en 6 meses, pero suele prorrogar a discreción estos plazos.
Autor: Ernesto Carmona / Género: Nota
Fuente: ALAI / http://alainet.org/active/24687 

3)  Se fortalece propuesta para crear fuerzas armadas conjuntas en AL  
Fragmento: La Paz, 15 de junio. En América Latina emerge “la idea de unas fuerzas armadas regionales y 
supranacionales para defender los intereses estratégicos de nuestra zona, como el  petróleo y los recursos 
energéticos e hídricos”, afirmó el presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, al conmemorar el final de la Guerra 
del Chaco, que enfrentó a su país con la vecina Bolivia. La referencia de Duarte al proyecto brasileño para 
constituir el Consejo Sudamericano de Defensa (CSD) fue hecha durante una ceremonia realizada el sábado en 
Bolivia, invitado por el mandatario boliviano, Evo Morales, cuando faltan 16 días para que vuelva a navegar en 
los mares del continente americano la cuarta flota estadunidense y al tiempo que Estados Unidos prepara una 
respuesta  al  rechazo  del  gobierno  ecuatoriano  a  la  base  aérea  estadunidense  de Manta,  en la  costa  del 
Pacífico.
Autor: Dpa, Pl, Afp y Reuters / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=mundo&article=030n1mun 
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1)  Descubren que Teotihuacán estaba rodeada por barrios de trabajadores de   
Mesoamérica

Fragmento:  Alrededor  de  2  mil  conjuntos  arquitectónicos  amurallados  rodeaban a  Teotihuacán  y  en  ellos 
estaban incrustados por lo menos un centenar de “barrios” en donde vivía gente proveniente de varios puntos 
de  Mesoamérica,  la  cual  se  dedicaba  a  múltiples  oficios  en  esa  extensa  periferia  del  área  monumental 
prehispánica. Artesanos, arquitectos, albañiles, lapidarios y fabricantes de indumentaria habitaban en grandes 
manzanas, en donde perfeccionaban el oficio que ejercían cotidianamente en la colorida ciudad teotihuacana.
Autor: Ana Mónica Rodríguez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=cultura&article=a14n1cul 

2)  El Santo del amor  
Fragmento: Tehuantepec, Oax.- Ponerlo de cabeza puede traer, según la tradición, la fe y la necesidad de 
encontrar un amor, “el milagrito” que muchas mujeres, y también hombres, ansían tener en estos días en que se 
celebra a  San Antonio  de Padua.  Además de encontrar  objetos perdido,  San Antonio  es cómplice  de  las 
necesidades de las personas ansiadas de amor y dicen, hasta de aquellas que desean cosas socialmente 
prohibidas como los amantes.
Autor: Javier Cruz / Género: Nota
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/content/view/478/1/ 
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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.
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