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Exhuman cadáveres en Oaxaca
• Las versiones difieren en el número; vinculan exhumación a desaparecidos EPR

• Por la fecha de la muerte estarían vinculados al movimiento de 2006
El lunes de esta semana habíamos dado cuenta de una nota dominical del periódico la 
Jornada en la que se mencionaba una denuncia por parte del regidor de Convergencia 
en  Oaxaca,  Geovany  Vásquez  Sagrero  por  la  inhumación  clandestina  de  ocho 
cadáveres en un  cementerio  de  Oaxaca.  Ayer  agentes  de la  AFI  y  de la  SIEDO 
realizaron la exhumación de los mismos. 

Si bien los medios de comunicación que reportan el hecho difieren tanto en el número 
de cadáveres (La Jornada y Noticias Oaxaca hablan de 8 y Milenio de 9) como de 
inhumaciones (los dos primeros hablan de seis, mientras que Milenio habla de 9) todos 
coinciden en que los cuerpos de adultos y de menores presentan huellas de tortura y 
fueron inhumados de manera irregular en un periodo que coincide con el conflicto 
social  oaxaqueño de 2006 y con el  tiempo en que se registró la  desaparición de 
Edmundo  Reyes  Amaya  y  Gabriel  Cruz  Sánchez,  miembros  del  EPR  cuya 
desaparición  propició  una  escalada  en  el  conflicto  entre  este  grupo  armado  y  el 
gobierno federal. 

Ayer  mismo Nadín  Reyes,  hija  de Edmundo Reyes,  junto  con otros  familiares  de 
desaparecidos del sexenio calderonista se manifestaron afuera de Segob. Durante el 
mitin anunciaron la realización de una campaña de información y denuncia por América 
Latina. También cuestionaron las investigaciones de la PGR al respecto.

Los 33 cubanos en 
Texas; 18 asegurados

• La investigación y aseguramiento 
por autoridades de EU

Autoridades  mexicanas  informaron  que 
tienen conocimiento de que agencias del 
gobierno de EU ubicaron el destino de los 
33  cubanos  que  fueron  arrebatados  al 
INM  por  un  comando  armado,  el 
miércoles 11 de junio cerca del Municipio 
de  Chancalá  en  Chiapas.  En  un 
complemento noticioso de última hora se 
ha  difundido  que  los  EU  habrían 
asegurado ya a  18 de los cubanos. 

Según  las  investigaciones  después  del 
asalto  los  migrantes  habrían  sido 
trasladados a Veracruz, en donde se les 
habría  entregado  documentación  falsa 
con la cual lograron cruzar varios retenes 
y la frontera con EU.    

Sicarios lanzan granadas
 a SSP de Jalisco

• Dos ex militares y dos militares 
en activo los responsables 

A las  6:40  de  la  tarde  de  ayer  fueron 
lanzadas 2 granadas de fragmentación al 
estacionamiento  de  la  SSP Jalisco.  Un 
policía  falleció  y  otros  2  resultaron 
heridos por los hechos. Posteriormente y 
en  un  rápido operativo de  las  policías 
municipal y estatal, fueron detenidos los 
presuntos responsables del atentado.

Trascendió que se trata de sicarios bajo 
el  mando  del  cártel  de  Sinaloa  de  los 
hermanos Beltrán Leyva, de los cuales 2 
serían exmilitares y los otros 2 militares 
en  activo  adscritos  al  VIII  Batallón  de 
infantería  con  sede  en  Jamay,  Jalisco.
La persona que comandó el ataque sería 
un exmiembro del GAFE  
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El día de hoy tenemos alerta azul porque justo en el día en que el Comité “Hasta encontrarlos”
--que  agrupa  a  familiares  de  6  personas  desaparecidas  en  el  presente  sexenio--  habían 
anunciado una concentración a las afueras de la Segob para exigir justicia, en Oaxaca se llevó a 

cabo la exhumación de al menos 6 cadáveres que fueron inhumados clandestinamente y presentaban huellas de tortura. Estos hechos, aunados a la 
evolución del caso de los cubanos y al ataque a la SSP Jalisco, ponen en duda la capacidad del Estado mexicano para garantizar el derecho a la justicia.

Movilización social
● Comité “Hasta encontrarlos 

anuncia campaña en AL 
para denunciar pasividad 
del gobierno mexicano.

● Devolveran con intereses 
macrolimosna en Jalisco.

Seguridad pública
● Agreden militares 

a policías en Matamoros.
● Ensayo antiterrorismo 

en metro Chabacano.

Economía social
● Anuncian gobierno 

e IP control de precios 
en básicos; inútiles y 
después de las alzas, 
acusan actores sociales.

● Signos de desaceleración 
económica: BBVA; sólo 
en el 1er semestre 
670 mil perdieron empleo.
 

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
Tres mujeres deben ser las consejeras del IFE  

Obispos Vera y Ruiz denuncian 
clima represivo en Zimapán, Hidalgo  

ALAI
Oaxaca. Dos largos años

Desafíos para el combate al racismo 
y a la discriminación  

Rebelión
Dos de cada tres encuestados de 20 
naciones dijeron "no tener" o "no tener 
mucha" confianza en Bush

Centro Independiente de Noticias
Tuxtla Gutiérrez: 
Desmantelan Radio     Proletaria  

Kaos en la Red
Mediación: fin de la primera fase 

Oaxaca Libre
Ulises Ruiz sigue atentando contra la 
vida comunitaria de nuestros pueblos

Revolucionemos Oaxaca 
Protestan colonos contra Corett

APIA virtual
CARTA AL GOBERNADOR DE JALISCO

El Universal
Aseguran en EU a 18 

de los 33 cubanos 'rescatados'

La Jornada
Congelan precios de 24 productos tras 

alzas ya consumadas

Reforma
Acusa México a EU de ignorar a la CIJ

Proceso
Policías de Matamoros denuncian 

agresión de militares

Público / Guadalajara
El cártel de Sinaloa ataca 

a la SSP Jalisco con 2 granadas

Crónica 
Multa legítima del IFE a PRD y PT por$731 mil  

Noroeste / Sinaloa
Apresada por una taza de té...

Noticias Oaxaca
CRÓNICA: El olor de la fosa 
común llegó hasta el cabildo

El Sur de Acapulco
Denuncian campesinos de Tlacoapa ante 
la PGR explotación ilegal de sus bosques

El 19 de junio es el 171º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   195 días   para finalizar el año.  

1914: Los zapatistas ratifican el Plan de Ayala, 
desconocen a Huerta y nombran a Zapata 
como jefe del Ejército Libertador del Sur.
1961: Kuwait declara su independencia 

del Reino Unido. 
2005: Entra en funcionamiento el Metrobús 

en la Ciudad de México.

 Nacen

1947: Salman Rushdie, escritor indo-británico. 

Mueren:

1867: México: El emperador Maximiliano I 
(Mexico) es fusilado en Querétaro. 

1921: Ramón López Velarde, poeta mexicano. 
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