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. iJrii"¿i""i¿"
.' . * ,,.-§4,#",,-¡? de h. on .,oroe^¡ed,(jole-e'cro\..ulRp.ejc u F.. e',...¡obihof"Jad'\ s'0. rm.o.r torr.!0. rE. .¡d¡.d¡Menro. qu".étr!orpo

n LLdo de 'nfon p.-c . s.q.! r I ntr,on
ftspuen¡ delgobimo f.dc¡áI. pnes en ta scsió. d¿I20 de ju.io s¿ nós i,aoñó quc no 1as co¡rdcraban
prcBnn.as dingidas rl gohiernoi msislinosquesj to cú
r 1.rpo -" .. rioo mr c s qm ro d. v.dB.'or ó. do, ¡.e ó.",h" .L.t-' o.- " r.eB k.-
0r!roo¡r!T¿.qé¡prerc'¿¡enru.do.dmenro.lLr\eerFeedÁr.nto.piorn!.d¿."ro.

¡€prere¡súes gub.ñ¿mshles y qu! s. h¿rán púbhcos p¿ra tós secio¡cs sociales i¡reftsados en ere pio..s!
d. ñediación erlr. el Ejd¡1o I'Dpular Revolu.idario (E¡R) y ct sobjemo fedoál

La com¡ión hi rabátadó .on asiduidld .n dtr¿visras con organizaciones, tu¡cionanos v cx tunc,oMrjos dedrR'der.Noa,..D 'a. de to dr$p¡R. dc dsm'á.,ore., "ao s LIv. DDH r¿...rJ \ k t(rr',ó, .'dlNaron¡td. o. De.e..o,H. r.o, L\DH com i..;
juridicas de la APPo v d¿ h sección 22 dct sNTErcon figu¡as mdividuaLes coño eldtrie.¡rede La
OgdT-u.oepJero.rd:!c:./¿fo¡e.L..aSo..\4dldomdoo.e-aeocjn.do.oe¿pr.,d.:orn
EeneEl Toeis Anseles Dahujur., At6j.¡dro Punso y ros heDanos Atej¿ndro y F¡úc¡lo c;rezo conúeBs
Esla mplia ¡ed de apoyos É.ibidos pq ta coñirión hamodtfi.ado sensjbtemc.r lI id.as hlcrates oue
'¿1uro(dd pm e.o de hde.apa 

'. 
&,o ada d. tdmJd Rie!{.,.,1uao...tAloeloC¿.sdn-ne/\

de ia natuBl% de lar eé$ions quela n diación puedcdesarótla¡ ahora r.n e1tutu¡o irñedia&.

L.s ¡cciones gubemam.nr.les é feFuada en romd a tos des¡parecidós epen isras ¿ hvés de I cjó(no. e I Cscn viDCDh¿n.dunur-o¿.eror rñr\p-^.r..\\onnu\e\r&h.n":r¡.
r\f- u,ns dehtrel.-u- qtrir) a\d.p-nns.rs "o".p-l".rOy- o-",,0 oo.
derp..- d,. .-e-osou( onl¿.12. onohL, n'm4o.d,lunq.. oh3¿..0,(rtrdos, rj h.).
mrcrchdo r¡¿ R{ommdei*i al Elé¡cnó, hpoliciaicdsal ó tarolrc'ad. o¿xaca

l.p . b'eo.e o.1umeóso, rF. o,delgoberopó' -isble.«.o h,.o o.'nr,e\o rroñ¡terlun.]lpR
neJulkge."n-e\.omot¡¡oetslirtoñr.,irset..D¿hJ4."*\At-J¿nt.opúro.t¿.p,e..oné
vlole¡ras o.esociables co¿Alejedro y Frarcis.o Ce¡ezo, o ta¡úsq;.da áe.amtes cor Fcti;c Edstrdo'drr.o) lem¿ne-ld /".^ h").ú,np-d'do.lCoocñokdeJ, knd!..tp.rcoe ¡r"¡..:onde
ñedr. on en e Dro(soi.düiuc'

De e{a vanedad ds a.+ns delsobieño fed*al por conducro d¿divenas instan§as provjenc la.ontusión,le
vc^'ónes e mreTrcbcpnes qu. sc hrn filrr¡do a Ios medlos Un ejenDto, qúc h¿ inieresado al EpR. ¡nede)rr".to.oe-D¿...¡n.",o-".or.rcjonFtce,ouÉne7.o....t(n,d.,,,rr."o,;.-..,D.
m¿da yc.noodo eliel ñ.d1o pólic ja1 oara¡iueño . onó .o,,,/¿r!¿ Có?o Etztr deocrirbcde20¡7 ¿i a
judsdi.c,ón de S¿nh;M¿ri, del Tulc. O¿xrca, tue r¡crc.rhdo y se.!¿srado por un srupo ¡tudo que vEtaba.' D¿.,r o er¿ J..o u..o'o | úgD.o no.orrd¡n.de llfosrurode apo (u rr. e ".d. $ do\
'om,bd, . ."Ico dsr.¿o, F I' rsndd. -e.rfl¿, dade,tu. ruc {- Dj¡o. dtrefl^, .t arFl . /e . , o
\fa. Lr'V 'e 

.R:U, l.Énprol.-ddre.e.,aclo.
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¡l I r de julio, según i¡aoñó oddD vélez Asce¡cio m ¿a lo.,¿¿la eaecrivos de ta uni,lad Especr¿tizads de
lnv.{gaciones de Teronsno de l¿ Su¡rró.uraduria de tnv6¡iga.ion.s Espeeiatiad¿ ¿¡ DetiDcuero¡
O rg¿ n izddx ( S IEDO), peñen¿clenrc a Ia PGR, reg¡r¡ron cl cuariet genemt de la ACcn oa E$aral de
hlesig..io¡.s (AEII, denominad.los Pmos, en l¿júndicció¡ de Sú¡aMúia Coyorepe., r láj inralac ones
del Enpo Fue¡6 EspccEl¿s de Alro Rendimi.nlo, eñ t¿ ñutucrpalidad de Sá¡ Agu§in de ts Junrs, en bL{s
d. Edúundo Reyes Amaya y Cabne I Ctuz Sánchez, sin en@ntu indicios de e I os El proclndor qeneral d ¿
JNrici¡del¿rado, Eve¡s1o Nicotás Maninez RariEz, confimó lasaccioncs y afiftó de§conoc.r qué nn tulo

Pues bien, reria co¡v.m.nr¿ s.bd, poreiempLo, si §¡.,r¿r¿riyo de 1a PGR se d$iró de ta Eabacún a.ó,iñ¡
b*vhJ""o.,.¡-ou.rr,sh\aV¿ú'L,".hintoñá.útesodhDCpporoúr.L(1.u¿tqu,.,,d-
L.oo\Do. D.l.d,o-. a jmoor¡r,e.r'b- ú' of, - k.o-.edo..¿d'o' 

'd.o 
¿ Sr.oo d,p." ^ re.;

or! J, , Po'orc aJo .eex.oF". le..ionc..l'".u'¿da(oai.@{eúú"--, .-o... Tpt-l¿ L tl]l].
¿". R.dd Do'sn tu vo..o \ lde etto o n, -q,0" \.r. " - o *;r i... *.a

Poi.¿V.iienJ\o@.orúo.rrcdc "i '.tu pdrea . d.l¿¡ DOoeIpCR

cad¿ vez, como explicanos dc mansr e"-**iad!d los doc,ú-bs que e¡ brevc hemos públ,cos. nos
rer '¿ s'dcók ¿ lo( ñ emb.o. oe h I omh.or d. vdkt ion que etá.a.ci - -r m ao,rq.-e ae Lr

r¡e'ele^ o I taPúR,1{rL, unr d rpR cunoe'uooem¿t sJerJ
debe¡,i¡ decidn ur. vcz codó.idos los docuñe¡los¡i ese proceso de ñcdieióñ avanz¡ o se suspende

copyrislú (¡ , 996-201i DEMOS. Des@lto d. Medios, s a d. c v
Todo¡ Ior DeÉchos R6eBadB.

DereclDsl.au¡or04 2005-01t8l732t5OO-203



ap/P.R/s¡ÉpDscrFEaFD/M26/2ro,2.r6
t FGR

OTA5 PEEioD¡5TICAS, A

I rll i!

aEs-m ¿ f!Éy afc+¿afb

INfECPO DEI EDR ElWERSAL i1,4 CIU;A;;;
érquedejéEnoeoeul P¿vorucioná o ni.sa qu. e*én viñcutadB eñ.rstiñ sru po

COA LOS PUESLóSOEL M!NOOA LOSOiCAN]'MOS
tos oEPEcHos

socralEs, PoLlncas

" o. ;".." , "se.re13r. oue nó 5eriá fekv¿nré

".p" " .o "d";. e^ "." . _r.r..e ¿.ondéña dc id¿ as.

contlnd€ñ¿ .flña qué 5o h

c¿rdróñ Hinoi.d. .,h.bE-do s

70

los ot



"§,iffi'i *Y4S¡$ioiffij FGR
aplpce/sD!pDsc/FEBDD/M26rro/2or6

e5 ra pr.s.n!.ción con vidá y e
añaya y cábri€r Arb.^o cruz sancheu, d€ténlde d€sapáre.ido§

cádá !ño d. ras viclñ.3 det d€tfto d. d..ap.¡.ión forz.dá .
c¿id4óñ Hinoioi. La Fo r G d

01z 1qu e. s€lé¡ ciñeñte
soc á en ¿.ambodé !éñé.e ¿p

ápróvech¡r sls .o¡rdlcc oñes p

b*" ;" ... ..
os serenrá hár¡ ! fcd¡a,

fq. a os/résoo.lab e! ..ño Lu s Eciever 3 ,1 va,ez y

r¡e !ociarés €*áñ 3ié¡do dsr.n
.düé, E ñi bn suprcma code de rlrtici, ni l¿
ño3ÉuF¿.o! hae¿n -ádá cónc

".c^" o.q
". ' -d ",oo"" ¡i

'-.oo' ¿oó l,€- oó " ;" . - .
é aop" ad- t

.r. iré !re!. d.f.bÉrc, !n h
cidén ofó, bril¡.les

añariraa F¿lta que rambléñ .c.n.n a vera satin*. qu¡.ñ hó
can.únj aui¡rana noo cotño Ji

Priñ€rs pt.n' qu. (étt ,cirén tié
as.nre visir.ndo sus j'litala.i.ner a qui.n.r ya conocéñosc
prot€j. .r EPn ' po3ició que. é p!€¡rpo.qué tiéñá

¡iza.ién t.ñbia. d.L okúitó Fcd
p.obr€ñ* ár sobi€rni dereaó,
sL cuilermo vardez tasiélrano., a rós r.votlcioñ.rios ñ!*r¿
cóno @!.d.r ri ró h...n j!ñlo coñ tódo.r .F.r¡to judiciar a¡..baG€ €ñ ros
rañiri.r63¡ .ñ¡9or o ¡ijo3 .l c

,gicológicá*o.¡ñán€nr..€lt
-p- er.¿. 

'á 
¡"

!)r l'/ 1

I

JIO' DE



FGR
aP/p.e/soEpDsc/FE3FD/M2612ro/20r6

án.h€?. a!c¡.n03
hácer hiñ.apté .ñ qú. h¿ 3id. rB agnvlot á ñuesko iú.bto to qué óriqinó rá
reálizációñ¿el*áccio.elP.líticomilitárÓd.I5y]odéjUllóy
ñu.rroPá^ido,.ñ uñ i.t..ro p ddé.., r. coñniór qúbfña

uébloorgáñi..do¡ ¡c¡o.¿rdé a

cono rc n¿do .tlbeion y
.y. §ui€n inrénr. lEñ.r . .5t€ s

d.bodq¡q"".-
" ó" dFd. rÉ5
de*. ,u eÉrcñE:

d.sorvendo.r .ir.rodejérciró¡6rquen.ritizádonop .

e¡tilhándó , 6¡áñP r.
e ú h¡ pd(.& ñ¿s oe eo bájáa¡deñ* de qu.
ará kre .n c rd(o d. ené

defiroy,á p.3árde3úe "srvici*" re.¡beñ unth6 dnpótico h

E ¡ener¿ run'náñó cón:aez e
¿ "F1 d" "cám ¡d.Di

dobb mdr. dk. qué iÉ er,
1R*n¡mG diñ*o. a Ék diDlr'do r€ d€c¡ñor r. d..iFo5 que
.sciédásu¡pr€ciációri,ésurrádódesuisñorlncir,loEueno
de r.sue . ¿Dond.¡ab,á eru

Ir rs Fo.od "ó ".".óderrr.
ñd Gño dÉ á +8¡d ú ñ,\,e ha.i

. " o ¡d.o,.
- G d rererte§!{ú€s efrre .

aa/,? 2

hd
a¡¡Bicr¡úit
tc¡¡a
iE¡I

. i.í



§{ffi?
;*
fl

ap/PcRlsD!pDsc/rEBpD/M?6/2ro,aor6

FGR

0c/,?3

§0E

ñ,.n,6.ob e,o\ e ind'eé-áecot.o rG qL. r F¡ni,a*non ér,.;"3r ¡¡:;';;;;:vorlos oLEpEuosr ¡ " prmA^"
a/aRE. Dos poFLAeFvó,n

O úOR F POR NUESTACSCAM,IAAÓA

DEMo.RArco popu arl iEvoLl4l o.ta¡ o pDep coMAN
o.c Epe AÑc 44 eEpLl

/

.." *1¡



14:45ciudad de ¡Gxico Jueves

Lea élcoñunlcádo completo en
ReYoluclon¡lo niega que estén

c c.1
Comunicado del EPRíntegro

elqüe el Ejército Popol¡r
ünculadot con ¿lgún grupo de rarcos

AL PUEBLO DEMEX]CO A LOS PUEBLOS DEL MUNDO A LOS ORCAN §{{O§
NO GUBERNA,\,\ENIALE5 DEFENSORES DE LOS DERECNOS HIIMANOS A LAS
oRGANtzacloNEs s0ctaLEs, potktcas y REvoLUctoNÁRta9 iHERI¡,aNAs,
HERI¡ANO5, CA¡^ARADASI

En a¡teriores comlnicados heños ¿¡rmado que exúre lna Íisis
eco¡ómi.a ei 8éxtco en ta que La infLación por bala que 5ea es crónrca.
Crisis ecónómica qle repercute directamenre en el ñiveLdeüda de má5
del 60% de la poblaclón, y qle ha sido regada priñero y aceptada
después por Felipe Calderóó qllen casj at esrito esquizolrénicó de Fox
u¡ dja ¿i.e una cosa y otrg dia Lo co¡trano, signo paraLeto en sus
funcio¡arios subáLternoscorc son Guiltermo Ortjz y Agusrin Carlens.

sin eóbar3o, y a pesar de la anurcjada recesión en E.E,LJ.U. aún
pedste en hacernos Íeer que será facrible crear Los empteó5 orrecidos
¿es¿e su campaña y que b snsis €conómica no nos afectará
mayormente cuando los despld¡s en dtveEas emprsas como La

automotrizya están sieñdo anu.clados a sus r.abajádores, tor areciosd€
tos p¡oductos báslcos contiñúañ almentando, los pequeños negocjos y
tjeñdas siguen qúebráñdo y el subempleo cada ¿i¿ es má5 precano;
mieñlras en el campo la siembra de autoconsumo dhminlye debido . ta
emigracjón de los jóveres a tas .iudades a engrosar tos ciótlro¡es de
ñiseriá y La deromposic¡ónsociál sigue prorundizándose,

En et ámbit? potitico hay,.. icambios en el gabinetel tale Frañc]s.ó
Javier Ramire2 Acuóa dÉ la secretaria de gobernación, entra .ruan
Camilo Mouriño Tera2o. No fmporta quién, ya que e§ie cambio no
mo¿ifica la potitica déL soblerno. Esta sustitución no ten¿ria mayor
reteváncia 5i no fue¡a porque a La ilegirimldad y ál frálde det sobierno
de Felipe ca(derón se te agrega la falta de tra¡sparencia que despierra
suspicacias en torno á1 iema de ta nacionalidad del actual secreta.io,
que no reria releiante si ño constituyera úna nueva y flagrante
inrracción aL estado de derécho imperante y lna burla más para la
sociedad ñexlcaná, lo claL si .. merece ta condena de ióda ta
sociedad,., , ¿Note parece señorMo!riño?



Y no sóto hubo ese cambio, Pátricio Patrór Laviada fue noñbradó
secretano dé la PROFEPA, constituye n do otra afre¡ta, quieñ adeñás de
ser un añaLfabeto rlncional, iñÍ.iñgió tas tey4 en Yuc¿táñ, at despojar a

ejidatarios nás de 100 heiáreas de 3ú, propiedades, ietor.ie¡do lá ley
at cambiar el uro det sueto para be¡eticiaue a raYés dé sus

orestano¡bre5 y béñe¡ciar a la oliqarquiáen dichoestado.

Reroranoo e. -ofofaf'e !o de' ler,erar o oe gooe'1acion, er !J\
prjneras dectaraciones Juan Camito ,{ouriño Té.620, contun¿eñte
afnma que no habrá diátogo con el EPR , décta¡ación con ta que

confima nuestro diagnóstico de que no habrá modifiGciones en ta
polilica de Fetipe CalderÓn Hlnojosa, exhibiendo ú ver¿adeta posición

aniidemocrática y co¡traria at respeto de los de¡ehos húmanos ya que
Lo que eñ éste moñentoestamos erigiendoe5la ptese¡tacióñ con vidá y
en libertad de nlesrros compañe.ot Edmundó Reyes Amaya y Gab¡el
Alberto Cruz 9ánchez, det€nidos desaparecidos desde el 2t de mayo deL

2oo7 en et 4tado de oaxaca co¡ ta responsabilidad di€ta de ulises
Rui2 0ni2, también exigimos ta presentación coñ vi¡a de Franc¡co
Paredes Ruiz y la de iodos y cada una de las victiñas del ¿elito ¿e
¿esaparjción roÉada soGpa,lo por Felipe Caldéró¡ Hinojosa.

La politica de ste goblerño seguirá protegie¡do tos intereses de la
oliga.quia, por en¿e co¡tinuará viotando constanteñente (os Derechós
Huñanos conte¡idos en l¿s Sarañtías individlales y só.iá14 de nuestra
io.ñateada co¡srituclóñ: polític qle sobreprotege y da ma¡os lib.es a
(os gobérha¿ores priistas .omo Ljtie§ Ruiz orti2 (quien

denene, !or],ura. a\e(i-a v des¿oa¡«e Jchadores
50. hle\t. a .amoD de ten. el áporo de los senado'es y diplta¿o' dé la
Íiacción priista para la aprobacióñ de lá ieforma jldicial, lá ventá de
los ene¡gerLo'y,¿ cotr5r6 oe clnerr d. res¿ h-rdnrd¡d 

'ñftJyerdorómb.é. eñ a qL_o\ \en¿oo¡e) y drpJlaoos que se o'.._ ¿F r¡quieroá, al
apróv(hár sus contradiccion4 para mante¡ertos eñtfetenl¡os en limes
v dreles oJe jos areja dr la5 fln(ron$ qrc deb)e'a_ tener ) leg'stár en
oeneacio oe .a§ n ayois, fesol'er gran¡6 pendientes coro Lo so la
presentación con vi¿a yen libertad de Los detenido§ despare.i¿ós de Los

sete¡ta hasta la fecha, ta tibertad de todó y tod6 ls preso5 politicos
de( pais. Asi coño el castiqo a lo5 responsables como Llis Echeveria
ALvarez y Arturo A.ostá Cháp¿rro para empezar a abáttr lá impunida¿.

mpqnidad que 5e placea en Oaxaca en do¡de tos luchadores $clates
están siendo detenrdos y desapa.ecldos siñ q!é tos ¿iputádos, los
seradores, la ñi taó Supremá co.te de jlstlcia ni tos comisión Nacjonat
de tó§ Der.chos Humanos hagan nada .o¡fieto para restituir ta
legalidad que tañio prqon¿n.

Cabe mencionar que ¡os delindamós totalmente de ta muerte del señor
Atejandro Barrta O¡tiz luién como es sabrdo rle un torturado. y
represor de luchadores to.iates¡ que gozaba al prodlcú dotor a sus
victimas y lisf¡utaba ¿e ra impunidad, responsable rambiéñ de La

detenciór desaparición de ¡uestros compañe.os Edmundo Reyes Ahaya
y Gabriel Alberto Cruz sánchez, quien se convftió en un peBonaje
i.cómodo para el gobjerno de Utises Rliz por lo que coinci¿imos en este

.FG



Ldso .o¡ td ve^.ó-
deL d'd"o L¿ lornada dét oia lLnés 4 de e- ¡a oLe o.ce qúe esra

de p-qna( rnternas.e, ooaer o¿^¿oléñó
bn.la.tes q-".atas. tó..a que

É-br+ aca fl ¿ !aá )a..as. au.e- hoy .e ha ,ó.ug.ado en (arcJ-
Qurntana Roo como refe de la porr.iá v rr¿n(16

El -ierole( lO oe e-e.o. er ddro F. LNVEP)¡L p-otko e1 p-re%
pGn¿.q-e,el' ( ise. oroe a Co?rd.o ororeta de. EpR. ooroon que

aDare-lefere puerr porqLé fe-e
polir'co la rllaazacion r"rbiéñ de. DEtrito,eoe.dt Dára (ea..e Fd\
p'obl-ras a. gob.e .o oe oqD, ya qre y dé v.aita.c.a se r,á,¿ e Creñ
i ene rá: ae 1t oe s-s "CF res \rg.l¿-oo s.5 rstald-one\ d q.re.es yd
conocemos y no, no es ¡menaza sr. Gui(ermo varde¿ caste[anos. á Los

.o .os pP.Tt,e torar.os ¿q.¿r'.os oe Ln
régime¡ coñó et de señor Calderón de una manera pesonát, como
ustedes si ló hácen junto con todo etapa¡ato iudiciataLcebarse en to§
familiares, amigos o hijos al convertilos en rehenes en tas cárcetes de
máxima seglridad, e¡ donde la tortura psicológica es pe¡mañeñte, et
trato ísico cruel y se contiñúa iñl¡ngjeñdo tas teyes y et esrado ¿e
de'echo ou- p. proD'o Esrado se ha daoo / coñ er¿ á(rrLd.ñteaa.
.l.a.tajea- a o o" u- -"n5aje de ad"e1e.L." "núestro pueblo y a ld tLrchador4 sociales, Dife¡mos rotatne¡te de tas
formas y métodos que utilizányque nosotros jamás hemós utilizado.

Por eso tes lrge ta reforma judiciat, pará tegalizár la i¡ju5ticia, por eso
tienen uná alianza con rep.esentantes del poder legGlatrvo dé tos.Late5
muchos de eLlos tlvjeron u¡ indignaóte papel en gobiernos pasados y
áhora co¡tinúan catláñdo y ponen oídos rórdo5 a lo5 recl¿mos de
Jústlcla, legisladores cóñplices co¡ su sitencio o indiferencia que no
teglslan a tavor del pusblo, tegistadores que oficratñenre no ¡ecoñoceñ
qle en .uenrc país lÉy más de 300 presos potitlcos y de concjencia y
qle su papeldebieriaer el de legisLar en lunción de la tiberrad de esios
ciudadanos, al isuál que la present¿.ión con vida de rodos tos
desáparecEo! oor(rcos oe-a.da sJrgrd¿ e^ el Tolento ris.o e. oLe

eslos delitós y que suoamor a la exrgenclá dé ta
prese¡tación co¡ úda y en tibeftad de nuestros compañeros E¿mlndo
Reye5 Amaya yGabrel Alberto Cruz Sánchez.

O.e,pro! l"acer _rcapre e- q F -á' ldo 05 ag.a os a n.er¡o oLebro
lo oLe o'rg'ro ta 'ea.'zac,ó' oe las d.c'o-Fr Do.'rco r,raa'es ael 5 / r0
de julio y lorde septiembre de nuestro Partido, en !n intenio por
dereñer la comisió¡ gube¡nanental de detftós de tesa humanidad en
co¡va ¿el pueblo o.ganiado, acciones de altodéfensa én Las que el
pueblo mexici¡ño no ha sido arectado y que at reali2ar lna consulta por
nuestros pro?ios me¿ios heños obtenido.óño resúltado su aprobación y
constatado que ha causado ategla el h<ho que haya quien imente
frenar a este gobierno no sólo co¡ palabras y buena5 intenciones, por lo
qle ños h¡n conmjnado a da¡le co¡tiñuida¿ a ñuesÍas acciones de
autodefensa, (tómese e¡ cuenta que en eñcuefas públicas realizadas et
año anteiior el 13% de tos enclestados estuvieron de acuerdo con la
Lur ¿ "-adar y ou-..áñoo -o \é lré-ó nada qLe perdá_ p-es se v've c'
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la miseria lá vida es La más srande ofÍeñda en ara5 de tqar uñá melo¡

NuesÍ¿ consulta támbién arojó et dato ¿e que un gran núñero de
mienbrcs del ejército federat están de acuerdo con este tipo de
acciones de altodefe¡sa lue evitan la conlrontació¡ dnecb entre
hermanG mexicanos, al dar¿onde más dueleálá o¡igarq!íay al Estado:
sú5 propredad*, sus intereses, 5u e.onoñia; constatamos tambiéñ !ñ
gfañ descontento át lóteriof del ejército porque es utitizádo no para

defeñder a ta Nación si¡o para derender tos inte¡ses de oLjgarca§

tras¡acioñales y potiticos vendepatnas, porque lo están desLigitlña¡do
al entrámparto en la 'guetra cont¡a ta detincuencia orgañizada¡ lo que
le ha producido ñtu de lo0 bajas ademái dé que están slendo
coaccjónados para particiPar en el tráfico de eneryantes y enclbrj. ét
¿etito y, a pe§ar ¿e sus 'sepicios reciben un iraro desPótico,
humittante y hast¿ ¿e acoso sexual de su! slpeno.es por lo que se ven
en la necesidad de desetur, unos para p.esedar tu vi¿a y ot¡or se
rniegra¡ a tas l¡las de ta ¿eljncuenoá org¿ñizada con un gran ren.or y

que \an capaces oe ac'ioil.a ¿ \u\ e, oTpd¡e os.

Cal¡e¡ón ha peNertido de tat manera at Ejérciio meticano que ha
hecho que nuevamente (como en 1968 y la guera sucja de (os 70)
reprima y cometa aÍocjdades contra nustro puebLo con toda
jmpunjda¿-

Et qeneraL iustiniano Gonzátez Bétañcourt, preside¡te de la comisión de
oelensa Nacionat de la aámara de Djputados, como buen pañista de
dobte ñoral, dice que nos pátrocini el narcotráfico porque para

'ecerraro- oi1.ro. ¡ ere ¿ p-6¡o le dec.nos o!e
de ¡'nqL' ¿ ranerd es c'eaa s- aprec!!cro' 'e)L,raoó dé \- ¡qnordl rd

porque ño ha leido a Los ctásico! de td s!em. ¿Dónde habrá estudiado
este señór qué nó sabe qle los camblos sociaLes tos háce el puebto det
cuai somos parte y que éste tiene Éreatiüdad y de.kión para lu.har
contra sls explotadores?, le.ecoñi!ñdamos se coñpeneife con su
quehacer legislativo y en tu8ár de aveñturar lrflndios se aptique a
.eálizar propuestas qle saquen al Eje.cito hexica¡o de la seMdumbre
hacl¿ La oligarquia, ta ignominia, Laaorrup.ión, la impuninad y si señor
del narcotrálico al que según €l Estado combate, sin .ombatirlo en
reatidad por estar cotu¿rdo ya,

aónsllta reatizada ¡o slo de¡tro de nuestra militancia, iino en el seno
de los diferentes sectores sociates entre los clales no haó faltado
quienes nos han maniJestado su disposición a jnmolarle heroica y
radicatmente cont¡a tos instrlme¡tos de ta ollgarq!íá, y oÍos que ya
orgaói2ados * ponen a disposición esperando órdenes. A lor prñéros
tes ¿ecimos qu€ e5 necesario preparaBe eñ la tectura de las
e&ériencias dé nuestro tineamiento politico para o.sanjza. y constrln
ta conciencia a¡ticapitalista y sociálisia pa¡a qle esa disposi.ión de
combate se reproduzca orgánicamente' á tos seglndos lue mien$as se
.oncreta et cóntácto orgánico a segui prep..ando las nuevas fuérÉs de
la revolución préviendo siempre ta infrltración, po.qle hoy a aLlunot
que se dicen revolucionarios ya han sido cooprados por jnreligencia
mititar mexicana y esnán hacieñdo un ltamado a ta unidad a toda cosra,
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expedencia que ya §e vivió en ro§
dest¡!cció¡ o.gáñica de la heroica Liqa

años 70, siendo et resúlrad. La

Comuni5ta'2t ¿e Sepueñbre,,

a_1amre .u. Cdarto rvou-io'te[azo, o.egJaaror :CJ¿-oo /a á
'¡{o a¡r sob e el od áde,o dé tooos .o\ desao¿.;cdos po ar(os dé pa sl
' 

Lando orpsentafá vivo! v e l berdd a -úp5t,os corDa.e¡o. tdñ_ó.o
Reles Arara I G¿bae A,berto Cruz Sanc-e?, a rrá.r.5co parpas, a lo."err¿ os Zan ¿¡i oa. a V rgrn a y Darre.a Or.i¿ Rari-, ¿ Lau.o .La¡ez,
d La s6ño.a Do¡á Árta Berá-co-r d-\áparec dá desoe e. / de ere re5.
Qua e- a -aíe1oo 

'ader 
as .e .r!én.ga..o\ Á ¡G.rá. rnri.raló.,,

para L bera¡ a Los ras ¿e 800 orsor pot'.ic6 e¿,rF-.es en e párr

tl pJeblo ¡ r-s o.g¿ri¿ac.oles.or'ate5 v po itas era- 09.¿.do
alg.nos ac-e'¿os nar/a / p4 

'rcarenre --dere \á de 5-r de u,ha r -rlolr.aran hasr¿
.oc'ar .o q.e e1 argel¡l¿... .oue * \árdñ looos ros po rlos có-tptos
sean deL partido que seanl

rrst'ros. no ioros pa4e de.d detncue.c,¿ orqd-zada, soros
lJcraoo'es rocrálei con L.a ror¿r ó¡érenre a ta del Sob e-ao loiorros
tenemos nuestros tiempos y nuest¡as formasr no añagamos ni
anenazamos, pero estamo§ arentos pafa lLe se cumptan lai demañd¿s
dFL pueblo, deL .Lo.5oEos pa(e, erre Fr.ó\.¿ p e)erÉcron oe
nuesrro\ (o-pañero,. deler'dos de,¿pdre.:do\ r .¿
Ljberación de todos tos presos poljticos del pais, coincidiendo en esta
demanda coñ c¿ñpesiños, maestros, obrerós¡ esiudiánres e indiSenas
como los quese manfestaroñ el pasado 31 de e¡ero,

ivlvos SE LOS LLEVáRON, Vtvos LoS QIEREI¡OS! ¡A EXtGtR LA LL8ERfAD
DE IODOS LOS PR6OS POLIÍCOS Y OE CONC ENCIA DEL PASI PORLA
PRESENÍACIoN DE f0D0S LoS DEIEN]ooS DEsAPARECDOSI iPoR LA
REVoLUCToN SdC]ALLSfAI TVENCER O MOR RL rpOR NUESTROS
C¡¡1AMoAS PROLEÍAR osl |RESUELÍoS A VENCERI ICON LA CUERM
PoPULARI iEL EPR fRIUNÉARAI CoMlfE CENTML DEL PARflDo
DEMOCMTICO POPULAR REVOLI]CIONARIO, PDPR COI¡ÁNDANCIA
GENEML OEt TJÉRCIo poPuLAR REVoLUCLoNARIo C6.EPR Año 44
República 

^_^ax¡caóa, 
a 2l delebrero de 2008.

EesfÉ5ar
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r'l4fornada

Gomisión de mediación
EI pasado l3 do¡nio lá comiión m.úadór¿
represenbtes gubemanc¡úlñ.Enrémioos
la coñiión, lu¿ m venlad la limera.

En el er entu del II d. u,o se tEl¡ron Eu¡tos do preedinienlo: tuge de lis reúio¡es. Dorble
oelodj. oro dc l¿s m6ñ¡.. n " r '.ro. 

pme l"ca oLblco. o\ p.obaotc" 
'N 'tDdo. 

d" r¡ r ¡ cón)uqb o oc
lóm¿ independicnre. Al ¡nal de esa reunión, la cmisió¡ tuzo mrega tle un doon.ntu m et que sc .xptjciába
el punro cental de s! coDpsDie: l¡ pr¿senhció¡ con vid. de lor epenishs Edñundo Reyes Amay¡ ! cábrtel

Er Ia sc8und¡ Eu¡ió¡, ¿fectuada el 20 ,1. ñayo, se rdó por vez D¡imm el tem surülvo de los dos
eperisbl desrpE{idos. Los epi.smtanGs gubemamái¡l§ l, lós oimb¡os dc la coúisión co¡sidenbos
necesano prrisa i.lómacion¿s y mÁliss lc8.lós t politi@s ¡elacio¡ados óón ese iena. At réñüo de L
ftunión, los rcprcsúúnres gübemamenl¡les árcgúon a l¿ cóñ¡ión un docune o que plstea
pondendm.nre las tuncionss posibles de la mediaclón en ¿l cotu y medianoplazos

'rr.egx{¡i".,'ó.Fere.e!.nreenm,\"mi,oó.aTlopoau.rp¿s¡.oer,T-sdosordóoeBobj.róacdúal paE no rcconocer expliciranste ala comr'ón dc úediación como ral, conriiuyó un le.o¡ocimjenlo d.
hecho Se8u'lo, po¡que con .s. r.@nocini@i! l, co m§1ón p¡dó irioiar fon¡¡tmc¡ ¡. su prop ia qenda d.
tabájo, úra asenda que no s a8r€aba como un¿ line. de acción ad1c1o¡at a tós propósiros dct EpR o d¿t
gobiemo fe'leEI, smo coño uM liúi.a de invesigacrón dep¿ndi.ni¿ det comp¡omno ¿pu ado desde la primerr
Espuesh del 2 5 de a¡nl: h p¡eseBiác1ó¡ cóñ vida de ¡os do s epcnisas desapaEcidos La coñi sió¡ propuso ú
csa fech. ¡l E?R urá ftgua u¡ilaleml que co¡situyc I¿ pnncipal aporaclón oncÉra de t6 pancs c¡ l¿ mesa

la ¡rc¡c,ón de los ñédios , n lo!fuiilos nacr o m l.s tuc noráble duranre .sas d os pri ñ *as reui io nes de rábajo
rrnk'.deap*se..rLi,ronrdeF,l'oyrclcv.qon,re*.ren.e7cor.anre.,p..aoe,¡,c.,.r.bjs".,r¿sdoee.'.m.usiúrto11!,rb.oen'¿rr.rrrdrn'o.'oinFCi,¡.dct;"o..or
pi k"rG" bndo m, \,É,m" .d.r m,.p.. ..
h¿n fu¿rJ¿¡o un s eñ.io ine.DeE¡lo

1F,ñ.'l Jel.c.enreip,ooone erpl,! z o\ .. .odeo. .D¡¿re$oo. ei- Drolcso ¡lusorelo
k(úr! "elrao' publ',oj d lo: 

'nkgr¿nr.. 
d?IPDPR-I PR lü.yo.e\ ) ptm.tr.1o. eser : A qLe h

.omi,'ón d. m.d.¿c.ón pf(r¡ó ¿ 'ó. rprsmbnre. subemmerm,e. el ' deJUnio

0c 181

c¡t. elPD¡R EPR y cl góbimo feder¿l s. runió con los
Ioma.ei [. l ereÉ ¡eLn.on de..dbdo de"de.¿ oc¡¡e ..\, o-

C¡n evopo.'.,ku' q'É 1,."m. o- -. PDPR-|.PR h 1.r¿Ln moTer o)
qu- nf.'É.omunlr.ifi in e,a ore¡.7a.'ón rL. T.¡reldo .olañmre r bd;. de lo. m{'o! 'n,or ao_
VL. ho. ciud¿dr o...oÉunj.¿dor. \ rtr'o a o. oe !ob'mo.-der.tr¡ 1\úpJe{o q.e'o. m.eñoó. oe;
.on.iór¡ero.e.kdq.a.en'-do'nr\orLrcaco'd'É.h.pers¡.n.e.o.ett-PP\or\¿n.,o
hab'á po\.oh qk '$ 

'rksr¿n". 
d.l oDoP.FPR hayan oe¡\¡do qu- L.or\rc, ha.qa-.-1. orui.r.ron

d'r.8. rrsnenrelon d eoo.ero redeál TrrDo.o 1.. .o^$i Fr m ca\u..oro,e tu.r,"oo
pornu',adr e''.Ér m'ro\eld t6 la'^e\ .". d^ úo dc r : 'el.roro, esu ño. o'€¿doDor á

¡
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.rÉÉ
Sec¡eraria d. la D.le.s¿r oro, por el Cñn E$e D on úor o ret.fón ico ¡o pu cde cóns idcÉEe .v1de¡r m. c.'ns.ormi.¿.ó' Ji'e.Le 

'.ee subcn,,Ldfl¿.-unooLtoqm-rbro,oct¿.ua,.ord-ncJk.,otr r^, _J. ¡JJ
J ..A1|{r tr de '" rsunda tu .i . d-l 0der¡yo.h dcto.?rlorro
-H*!,ra|.! d0. 'Tab. \ "r. 

.r po'.r.ú \l-cdt6qJetcr_emnn-ssdo\p.,¡r¡re.o.t¿qo..úad.L,t
, rffi§¡bü¿. ó. d.lo,. .¡l¡dd.o.5 pero..,.\FE"u' !r.rr'¡ts de 14cor.,on LsruF.lts e

0u. ct e.-u. i -eúdo ol.dc tu-.u1r e, ( ..r o \-b dr Serap¿/

.'.¿ rr¡\¿a?o7 s@
.. --ttc§¡S4- 

"..- *t. r, ,.o-n-- :, q É,¿:, J- r.,. o É,r-TJ.r¡on to.
:i Da¿, r.i*o-rdrurcoRey..A h!" ú.b'e.c.bcno.,,-*!¿,nd,t,"F. .;k"J.re-oom*

y ieder¡l.r rcl¿.rón.on lidererclón y d.Mpárcion for¡d¿, ocudda el25 de ñayo dc 2007, e¡ ta ciudad de'Érh"Lrmoe'ú.uJe;.4ad.'nc.ocpro.tr.r.'onerp"-rjont¿tun.,]o.d.r.1"oe".d.&h.
l.úr"¡o.son r.br-,o..o3or¿ pon" qL-r,qLErcr.a\otubdpo.r.cñ¿.tr-¿.j.d. e.ohflrt
objeriro tundamc¡l¿l d. l¿ prese.i"ción con vida Je ló: desapueodos

EI s.Aundo docuñentó, ,4ñá1i.ÍrJ ,¿ l¿ tle:ap¿tición loEa¿o d. pdsan¿s, rúne de ra¡.ñ concisa los
princlp¡l.s r.sgós que tipiñcan esle delno en la leg¡lación intcma.ionát c.no crimm de 1¿rd hrñ¿,jt¿d y se
analiza sü ¿plic¿ción al caso de Edmundo R.yés Aoa)i y Cab¡iel Atbero Coz Sánch.z

'E I r.r... dn"u-enio, Ps¿d,, n- ,e¿¿J¿,¿i Eúnc pu.ros {tue tacomñión sugiúe ¿ctara¡ por la rstevancja d.
las ¿.cionés inqu¡niv¿s o violenras de po6ón que han repftsenr¿dó o se ha¡ or.nrado.omo repEs.nr¿nres
delEjérclto Mexicano, el CiseD o h Pftsidc¡m de I¿ República EsG hcchos roman más.oñpkjo ell.occso
,a no sólo 1egal, siDo inaoma¡ivo y poliii@, de los desapeaidos eperisras.

E r e I p nñcr docuñc¡ro. ,{sps¿r,s ¡m.¿r, /¿r se dienra q¡e la p¡ime¡a denu¡c,a tomal dc la d.siDú ciór ¡le
Edmundo Rqes Amaya lapr6e¡ró!ühija Nadín Reycs Maldo¡ad! et l3 

'letutuo 
de 200i, ¡nte t¡ Coñisió¡

N¿cio.al de los Derechos ltumanos, foñúlrndo ua üre¡ po¡ Desapaf,ción Forada, r.eisradr cor ¿t ¡úúé¡o
2 00711 I I , mt. el Ar¿¡ de P¡esun¡os Dcs¿p¡r*idós Hara la fech a no .x ¡re rtcome¡¡lac1ón atg¡na Eslccro de

El 27 de tuió de 2007, la señoB Eulals Aúaya Pérez interpuso dMd¿ de snllro a falo¡ de su hijo
Edmundo Rcy6 Aú.y. por violacio¡es al ariculo 22 .o¡ritucion¡l (incomúic¡ción, rotura, malos raior,
oL-te rdr.rd¿.¡etruTg.do(gü ud.d'raro.nt¿.rudaod.Odr¿c. on0_rem_33.00- Ve.e.rB ¡
la fe(hr esLá s¡eñd doe erutrró(on)utu!ion¿t

ll I7d¿juliode 2007,&E h regar iv i de la detegac ión de h procü¡aduría cen ai d. ta Ropúblic¿ (pcR)er
Oax¡.. par¿ i,r,a¡¿véngnación prev6 por cl dcliro de d*apanción ¡orada de penona. er ¡qrNio de

 ¿d¿do ¡ DF \ p,- en o por.,.Fro, -; t, u,..¡ " d"
 pc6ora, r¿dic¡da b¿joel¡úñero do A P

PCR/SIEDOruEIS/203/2007 sin e¡btrEo,la PGR inició 1¡ ¡lerisnrión porpriv¡ción ilesat de ta tibcnad, e.
su mod¡lida¡l de secusno y hsra lá fe.h¿ no se ha recibido inlommiór de ¿dclarro alguo.

.rpd$ dema¡da
22 roituú, úatós r, quc tue

¡adrcada cn elju4ádo priñúó d. distito. en la ciudad de Oaxdc¡, con n¡jmc¡o 949/2007. Mesa V,A Ala
techa el juicio esri süpen,li,lo. :

,l

A pnncipios dejulio de 2007,.N!di¡ Rcycs Maldonado envió unacoeatpodfr Ejecutivo tede¡atpo¡ ñedio de
l! cual hizo s¿be¡ l¿ desápansión de Ednundo Reyes Añaya. Se le rcspondióco¡.to¡cio 210074823 9. de
aecha 27 de ¡gosro dc 2007. infomándóle que su docunenro se tuñó . l¿ Subproüañ¡ia de D.rechosqL-r. . d" l¿ P ,R f po.o.ehan ro.'lcado dre,
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écÉbia de Goben,crón, por condu.ro de h subsecft!úia de Derechos Humanos. abrió e1 expedicnr¿
*o 681200?, con reloció¡ a la can¿ ¡¿ténda en el punlo ¡nrrn. Fa§ra ¡a tec¡a ño se conocen resulrados

I dc .Aoso d. 2007 los f iliáres rccibi.rodde F¿lipé Etlgardo Cans.o lá sgu'.nre vüsói unmrlúarno
rifi.¡do inlomó que lo! desalarecidos esl¡ban En el Crmpó Milir¡r Núncrd U'o, en Ia crudad de Méxicoi
,e mo¡ivo pronori¿ron oto juicio cotrri¡¡ciorat, lhom ¡Dre et luez $xro d. d¡riro de anp¡ro e. mare¡a
¡lnúme.o ?12/2007), et cmlordenó ftalia uná inspeccró¡ ocül¿r por conducio d. ú ác¡;no judiüal.
errlo.,¿rn. ¡ T',ape..onq¿..r...p'b'sr.ne.or\d.u.da.d.s,-.p¡.o.,;.e.uoo

ae.h¿ 7 de sep(i.mbre rostueces scgudó y lrimero de Dsriro d¿ tá.iudad ¡le Oáxaú. en tosjuúios d.
{o números 733/200?, yesaII B ( E,lmuDdo R.},es 

^ñ¿ya) 
y 949/200?. Mes. v a, (cabfÉtAtbero

Sánchez) iespectivdneire, acord¿rón suspender el,rccediricÍo I, s¿ timir on a o¡d.nr dI visra at
rorio Públi.. Fedeml, en vitud dc quc l¿i smahdas como aüroridadA rtsponsabte§, rl r!¡dr tor
ms p rcv1os y I ur ificados, negar¡ n el acio rc.l¿n.do.

El26 ds ¡b¡l de 2003, m Oar@a, ñrüon dcrcnidd nüévé ¡olicios y.inco p¿nbs, de ta D¡ocur¿duria estrhl,
ente.rlos Ped¡o Heúind.z Hemández, dnatu op.rallvo de IrPólicia Mi'ilsie¡ial, por su piesunr¡
paric ipac ión en h desapa¡i. iór ior2¿rla de Ednundo Reyes Amay¿ y Gáb¡É I A tbeno C ruz Sánchsz S i.
eñbá4o,la ave¡ignación pEvia quc s. i¡rc1ó tue údic¿dá por renorrño y ráiio de anas coño
PGR §IEDO,UEII'TA/04? 3 A la fecM sólo dos d. §as pssons srár maig.dN.

El28 de abrilde ?003, enur h..h. idsól,ró pór su falh de lógrcaluridi.a, h PGR, denro dc Ia ¿venguacrór
prev,a AP/PCR/SIEDO,UEISr203/2007 (pór sscu¿rro) pidió a 1os familfres mnesras biolosras (ADN)pa.a
úv.riga¡ unos cadáveres enc.nhdos, ú¡rcam¿drc por¡tue no habiao sido recono.idos. ,pan descatur k
posibilidad'd. qus * 16r¿ñ d. Ednundo Ret€s Amaya y Cabr.l 

^lbeno 
Cruz Srinchez.

Los inregr¿nres Je l¡ cómisión subÉyúos, si¡ embrgo, .l v.lo¡ hisrórico de ¡los rcsolEiond judiciales ¡lue
o¡dendon la presc¡loció¡ inmcdi¿h d¿ e§a3 pe¡§o.as El dia 2 0 d. se?heñbft de 2007 se anptló l. demald¡
de amparo de E,lmurdo Rcyes Amaya por cl dcliló de Dés4ariciói Fouda ¿nle ¿tjuez segu¡do d. D¡riró.
m Oaxaca, el.x¡l dicró u a.uedo por o¡ que conccd. r- decrela Ia suspeisiónde plano det aúo¡renraro¡io,
p¡m que ".csc dc i¡n diaro (y) pmque las auloridades los h¡8¿n aldrec* envr@d de quc éLacio
reclamado es de naturaleza coótinua, pu* subs¡t¿ nienr!6 la auto¡id¿d lo úanliene oculto o en el eoniñaro v
ce{..-oosp ero.ee!5ore!elu¿lto..uo.1nu .e.¿ode,só1.lAoeroi175"..e..elJu./
cuaño dé d¡rirojudlciál de oaxaca,,en el expedie¡rc I174/2007, ve¡a I, señalando como ado feclamado ta
dcsap&i.ióú fdzadr, dec'ció mediaf're aüro de fecha 3 de ocrubrc de 2007 la suspensión d. oñcro ¡espedo del
acio recl¡mado "consisrenlc c¡ la Drs¿pdnció. ¡orzrda de GabrielAlbeño Cruz Sádch¿z, pan que ésú.csc de
imed iaro ) las aütoridades rspó6ab les lo hegañ aparec.r. . Er ambos casos, ente.o, tos ¡cuc¡dós no
produjefoi clccro juridfo n¡ óaari.l alsuno.

Las acr'aciones descrnas de pro.unción e imr&nción,lejufi.iay do defm$ de los derechos huñ¿nos han
sdo rnefic¿ces pam rrpr.§enr&ión con vlda d! los dA¡paÉcidos Edmundo Rc),.s añayay cabnel Albefro
Ctuz Sárchcz Er, pmlita scol.n.ia d. ¿.cionós légales. lidstanr.s e Inoper¿¡rcs. cóñó v emos e¡ La

'ró\ii.nIceo.pu.de§L3.rnme'(.nr-¡r'Jeldl.sir;. or'''e¡ ¿

Je o.dre. o.p.r ,pá e.q¡irp ¡.¿ e ,l( rodeo.ype. or .oadJJepe^ons

CóWrighi O 1996 2019 DEMOS, Desrnollo de M.dios, S A d. C V. Tódós lós Dertchos Resenad.s

,l

"H&^




