
  
AZCAPOTZALCO                ABRIL, 2008                 COOPERACION 

VOLUNTARIA                 Nº 201 
 

CARTA DE LOS PRESOS DE LA 

VOZ DEL AMATE 

 
16 de abril de 2008 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 

Hermanos y hermanas, todos y todas. Nosotros los presos 
políticos de La Voz del Amate Adherentes a la Otra Campaña 
del EZLN y grupo Zapatista, les mandamos un fraternal saludo 
desde este rinconcito donde la noche guarda nuestros 
corazones y el amanecer la  esperanza de seguir siempre 
leales a la razón con justicia y dignidad; porque aun estando 
aislados de los nuestros, nuestras mentes con el espíritu de 
libertad, van más haya de lo que tristemente pueda imaginar 
nuestro opresor. 
Hermanos, a 8 días de haber dejado la huelga de hambre 
quedamos físicamente deshidratados y en esos 41 días de 
resistir dedicamos nuestro ayuno a todas y todos nuestros 
hermanos de México y el Mundo que sufren injusticias dentro y 
fuera de las cárceles, gracias a dios y a ustedes que nos 
apoyaron con todo el corazón; no existen palabras para decirles 
gracias por tanto amor, por todo lo nuestro, lo que no tiene 
palabras ni se compra con dinero, una vez mas fue un triunfo 
de todos, estamos alegres por los hermanos que obtuvieron su 
libertad, también agradecemos las sabias palabras y el 
respaldo del TATIK Samuel Ruiz García, quien nos pidió 
suspender nuestra resistencia, comprometiéndose a estar al 
tanto de nuestra situación abogando las veces que sean ya que 
el sabe y comprende que somos presos de conciencia y pide 
nuestra inmediata Libertad. 
Además estamos muy agradecidos con los hermanos del 
Pueblo Creyente que día a día se suman a nuestra lucha y 
gracias a todas esas personas que han visto con ojos 
misericordiosos nuestra inocencia; por lo que nuestra palabra 
ha llegado por todos los rincones de México y el mundo, 
denunciando la injusticia que vivimos la mayoría de mexicanos, 

en un país rico, lleno de pobres hermanos, Gracias por 
hacernos llegar su solidaridad, Nos sentimos fortalecidos por 
todos los acontecimientos recientes y los invitamos a luchar 
mas haya de estas paredes donde los hombres valientes 
conocen la verdadera libertad del corazón y el pensamiento. 
Hermanos, el gobierno dio su palabra que en breve optaría por 
nuestra liberación. Esperamos que cumpla y no desprecie 
nuestra palabra como lo hiciera con los acuerdos de San 
Andrés; donde desconoció a más de 37 etnias a lo largo y 
ancho del territorio nacional. Pedimos en nombre de nuestros 
hermanos que pasan pobreza y siguen marginados de sus 
derechos aun viviendo en las grandes urbes y que lucha por la 
justa protesta contra los atropellos a los derechos humanos ¡ya 
no más! detenciones arbitrarias, tortura, fabricación de delitos, 
reformas de sometimiento que tanto daño han hecho a nuestros 
pueblo. Pedimos que el estado respete el derecho a la vida y a 
la propiedad de los bienes de las comunidades originarias, 
respetando la creación, promoción y protección de nuestras 
vidas y patrimonio nacional. Que respeten los derechos de 
todos de las instituciones (Pemex, CFE, Telmex) etc., que tanta 
sangre costaron consolidarlas por nuestros antepasados para el 
crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo y no para fortalecer 
y enriquecer a unos cuantos a la 
que ahora esos cuantos grupos de poder, llamados partidos 
políticos se la pelean como si fuera de ellos sin respetar el  
consenso de muchos millones de mexicanos que ya no 
confiamos en ellos y no hemos dado nuestra palabra. 

¡LAS REJAS JAMÁS CALLARÁN LA VERDAD! 
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS! 

MOVIMIENTO DE PRESOS POLÍTICOS LA VOZ DEL AMATE: adherentes de la Otra 
Campaña del EZLN y grupo Zapatista. Integrantes: Marcelino Díaz González, Alberto 

Patistán Gómez, Delia Perea Arizmendi, Julio Cesar Pérez Ruiz, Miguel Gómez 
Gómez, José Pérez Pérez, Antonio Gómez Díaz, Jesús López López. 

 

PRESOS POLITICOS 

ZAPATISTAS DE TACOTALPA, 

TABASCO, ANUNCIAN HUELGA 

DE HAMBRE DE TRES DIAS Y 

PLANTON DE FAMILIARES. 
 

A LOS ADHERENTES A LA ZESTA INTERNACIONAL 
A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVAS 
A LOS PUEBLOS DIGNOS DE MÉXICO Y EL MUNDO 
HERMANOS Y HERMANAS: 

Por medios de esta carta damos a conocer que nosotros los 
presos políticos de Tabasco, hemos tomado una decisión con 
los de la Otra Campaña de Tabasco, junto con nuestras familias 
entrar en un plantón de manera pacifica; y nosotros aquí dentro 
del penal entraremos en huelga de hambre por 72 horas, o los 
tiempos que sean necesarios, pedimos que nos apoyen a las 
familias que participarán en este plantón el día lunes 21 de abril 
de 2008 a las 9 horas de la mañana aquí en el frente de la 
cárcel pública municipal de Tacotalpa, Tabasco; les pido a la 
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Sociedad Civil Nacional e Internacional que este movimiento 
nos haga valer nuestros derechos humanos; le pido al Consejo 
Indígena el Campesino autónomo de la Zona Norte de Tila, 
Chiapas, nos brinda su apoyo de manera conjunta con la Otra 
Campaña de Tabasco. Nosotros nos están pidiendo las 
autoridades de Tabasco si somos culpables del delito que nos 
acusan en nuestra persona. 
Le pido al pueblo creyente apoyo para las familias que estarán 
en este plantón, y las parroquias de Tila. No habiendo más por 
el momento les envío un saludo fraterno. 

Atentamente, Presos políticos de Tabasco: Ángel Concepción Pérez Gutiérrez, 
Francisco Pérez Vázquez 

 

AL PUEBLO DE TABASCO, DE MÉXICO Y EL MUNDO. 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMERCIAL, 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA. 
A LOS ADHERENTES Y SIMPATIZANTES DE LA OTRA CAMPAÑA. 
A LOS OBSERVADORES DE DERECHOS HUMANOS. 

Este 21 de Abril de 2008, a las 9 de la mañana, dará inicio en 

la prisión de Tacotalpa, Tabasco, la huelga de hambre 
programada por Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco 
Pérez Vázquez, en demanda de su liberación, a 12 años de su 
injusto encarcelamiento bajo la consigna que ellos mismos 
enarbolan: ¿De qué tenemos que pedir perdón?, ¿de qué nos 
tienen que perdonar? Su postura es la misma de hace 12 años, 
pedir perdón implica asumir la responsabilidad de un crimen 
que no cometieron… 
Se hace un atento llamado para apoyar esta huelga de 
hambre… el apoyo que se requiere de adherentes y 
simpatizantes de la Otra es hacer presencia en la cárcel de 
Tacotalpa (donde están recluidos) y aportar con lo que se 
pueda para esta causa; para los medios, mantener la 
observación del proceso y asistir a la rueda de prensa que se 
efectuará el día lunes 21 a las 9 de la mañana en el parque 
Juárez, simultáneo con el inicio de la huelga. A los defensores 
de Derechos Humanos demandamos mantener constante 
observación del evento para evitar cualquier intento de violentar 
el mismo o actos que atenten contra los derechos 
fundamentales de los participantes. 
Esperando su comprensión y apoyo, sin más. 

La Otra Campaña Tabasco. 
 

EL CONSEJO AUTONOMO REGIONAL DE LA 

ZONA COSTA DE CHIAPAS DENUNCIA EL 

HOSTIGAMIENTO Y ROBO POR PARTE DE 

LA CFE Y LOS GOBIERNOS ESTATAL Y 

FEDERAL. 

 

 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS: 
A  LA COMISIÓN SEXTA DEL EZLN- 
A LA COMISIÓN INTERGALÁCTICA DEL EZLN 
A LOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
A LAS ONG´S- ORG. SOCIALES DE CHIAPAS Y DE MÉXICO 
A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 

Debido al hostigamiento y al robo que hemos sufrido los 
integrantes del Consejo Autónomo Regional por parte de la 
CFE y del gobierno estatal y federal, denunciamos los 
siguientes hechos: 
Primero.- El día sábado 12 de abril del dos mil ocho, 

aproximadamente a las ocho de la noche, personas 
desconocidas entraron por el camino de terracería que 
comunica con la comunidad del Fortín, en la cual se robaron 
750 metros de cable de cobre de alta tensión, y tiraron un poste 

de luz, dicha comunidad se mantiene organizada en resistencia 
civil y es parte del Consejo Autónomo Regional. 
Segundo.- Después de haber robado los 750 mts. de cable de 

cobre, a los dos días siguientes, personal de la CFE, como 
verdaderos rateros, ingresaron nuevamente a dicha comunidad 
que está aproximadamente a 25 Km. de la carretera 
panamericana, la cual es de terracería, y nuevamente robaron, 
350mts, más de cable de cobre, la cual se hacen ya 1000 
metros de alambre, los hechos ocurrieron el día miércoles 16 
de Abril alrededor de las ocho de la noche, dejando a la 
comunidad sin luz. 
Tercero.- Esta acción, que atenta no sólo contra la integridad 

del Consejo Autónomo Regional, sino de varias comunidades, 
en las cuales están: El Fortín, Agua tendida, La Isla, La 
Conquista, La Barrita, y que hasta la fecha no han devuelto el 
cable, ni tampoco han hecho nada por reinstalar el servicio 
eléctrico, y hacemos responsables directos de lo que pase a los 
tres niveles de gobierno y al Subsecretario de Gobierno de la 
Zona Costa, por permitir estos abusos y robos a los pueblos 
organizados. 
Cuarto.-Exigimos al gobierno federal de Felipe Calderón, al 

gobierno estatal de Juan Sabines, a los gobiernos municipales 
de Pijijiapan y de Tonalá, que no intervengan y que tampoco 
atenten contra la integridad moral, política y organizativa del 
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa, que respeten 
nuestra autonomía como pueblos, y que esto que hizo la CFE 
no nos va detener en nuestro camino en la construcción de 
nuestra autonomía como pueblos y que vamos a salir de ésta y 
claro les decimos que si se vuelven a meter con nosotros y 
nosotras, van a tener que pedir asilo en otro estado o en otro 
país, porque si sigue pues chingando a los pueblos organizados 
los vamos a sacar a patadas de donde están sentados, sin 
hacer nada, así que deben de pensar dos veces antes de 
querer meterse con nosotros. 
Quinto.- El día de mañana, jueves 17 de abril de 2008, vamos 

a bloquear la carretera de forma indefinida para que sepan los 
políticos y los gobiernos tanto federal, como estatal y 
municipales que no somos sus títeres y que tampoco van a 
vernos la cara, como lo han hecho o han querido hacerlo. El 
bloqueo empezará a las once de la mañana en la carretera 
panamericana de la costa de Chiapas, en la cual nos 
concentraremos todas las comunidades integrantes del 
consejo. 
Sexto.- Les hacemos una llamado a todos y a todas los 

adherentes de la Otra Campaña, a las organizaciones sociales 
de Chiapas, a la comisión sexta del EZLN, a los observadores 
de derechos humanos, y de México, que estén pendientes pues 
por lo que pueda pasar, y que nos den su respaldo y apoyo 
como compañeros y compañeras que somos. Y que en 
conjunto se pronuncien en contra de este ataque que nos han 
hecho los gobiernos y la CFE, como una forma de represión y 
hostigamiento que no vamos a permitir. 
Séptimo.- Reciban pues hermanos y hermanas nuestro saludo 

fraterno, y pues estén atentos a lo que pueda pasar en la zona 
costa de Chiapas, los mantendremos informados por cualquier 
cosa que vaya pasando por acá. 

Desde la Costa de Chiapas. Tonalá, Chiapas a 17 de Abril del 2008 
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (Joaquín 
Amaro, Isla San Marcos, El Fortín, El Carmen San Isidro, La Conquista, 

Agua Tendida, Tonalá, Los Pinos, La Barrita) 
 

 

ASESINAN A DOS LOCUTORAS DE 

RADIOEMISORA COMUNITARIA 
 

Oaxaca, Oax., 7 de abril. Dos indígenas triquis de la radioemisora 
comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, del ayuntamiento 
popular de San Juan Copala, región de la Mixteca, fueron 
asesinadas a balazos cuando se dirigían a esta ciudad a 
participar en el Encuentro Estatal por la Defensa de los 
Derechos de los Pueblos de Oaxaca. 
Las víctimas son Teresa Bautista Merino, de 24 años, y 
Felícitas Martínez Sánchez, de 20. Además resultaron heridos 
Francisco Vásquez Martínez, de 30 años de edad; su esposa, 
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Cristina Martínez Flores, de 22 años, y su hijo Jaciel Vásquez 
Martínez, de tres años. 
Las mujeres habían salido alrededor de las 13 horas de la 
estación afiliada a la Red de Radios Comunitarias Indígenas del 
Sureste, y abordaron una camioneta para trasladarse a esta 

capital, pero en las inmediaciones del paraje Llano Juárez 
fueron emboscadas. 
Las dos locutoras iban a coordinar la mesa Comunicación 
comunitaria y alternativa: radios comunitarias, video, prensa e 
Internet, en el Encuentro Estatal por la Defensa de los 
Derechos de los Pueblos de Oaxaca, que se realizó en el hotel 
del magisterio de la sección 22 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE). 
En el lugar del atentado se encontraron 20 casquillos percutidos 
calibre 7.62, utilizados, entre otras armas, en rifles de asalto 
AK-47 o cuerno de chivo. 
En un comunicado, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando 
Unidos (Cactus) condenó los hechos y exigió a las autoridades 
estatales investigar y castigar a los responsables del crimen: 
Compañeros y compañeras , hermanos, amigos; queremos 
expresar nuestro dolor, nuestra rabia y el sentir de nuestro 
corazón, por los hechos que hoy vive el Municipio Autónomo al 
estar  de luto por la muerte de dos compañeras que fueron 
cobardemente asesinadas; Felicitas Martínez Sánchez y Teresa 
Bautista Merino. 
A quienes tuvimos la oportunidad de conocer, cuando juntos 
caminamos en la creación de su radio comunitaria “Radio 
Triqui” La voz que rompe el silencio, la risa y el nerviosismo 
por ver que su voz, le daba voz a los que siempre se les ha 
negado, quienes hacían vivos los Acuerdos de San Andrés, al 
ejercer un derecho a su autonomía de la forma mas viva, en el 
ejercicio pleno de la libertad de expresión; en la práctica el 
derecho de decir lo que pensaban como mujeres, como 
indígenas, como triquis era y será siempre enternecedor. 
Queremos compartir nuestra indignación y decirles que no 
olvidamos sus palabras de gratitud y de agradecimiento el día 
21 de enero cuando nos retirábamos de su comunidad, cuando 
escuchábamos en la radio del 94.9 de FM diciéndonos gracias, 
también nos emocionamos juntos por que juntos rompimos el 
silencio… 

¡NUESTRO CORAZÓN CON ELLAS Y NUESTRA LUCHA! 
¡NUESTRO CORAZÓN CON EL MUNICIPIO AUTÓNOMO! 

¡UN ABRAZO DONDE SE ENCUENTREN! 
¡CON AMOR Y CON AGRADECIMIENTO POR MOSTRARNOS EL CAMINO! 

¡NUNCA MÁS CALLARAN SU PALABRA! 
Huajuapan de León Oaxaca a 8 de abril del 2008 

CENTRO DE APOYO COMUNITARIO TRABAJANDO UNIDOS (CACTUS) 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO JURÍDICO 

DE L@S COMPAÑER@S PRES@S 

 
 

El día 25 de enero, se resolvió la revisión del amparo de 11 de 
nuestros compañeros y compañeras, 9 que se encontraban 
pres@s en el penal de Molino de Flores y 2 procesadas. 
El sábado 26 de enero a la 1:30 AM salieron en libertad siete 
compañer@s detenid@s injustamente en Atenco, durante la 
brutal agresión del 3 y 4 de mayo del 2006: 

Mariana Selvas Gómez, Guillermo Selvas, Vicente García 
Murguía, Martín Garrido Romero, Cecilio Ramírez Espinosa, 
Jorge Armando Ramírez Aguilar, David Medina Neri 
Las compañeras Norma Jiménez Osorio y Maria Luisa López 
Morán, que se encuentran en libertad pero bajo proceso, fueron 
absueltas en el amparo 757/2007 que concedió la libertad de 
los siete compas. 
Se negó el amparo a Juan Carlos Estrada Cruces y Oscar 
Hernández Pacheco que se encuentran presos. 
Por otro lado, en el amparo 1094/2007 se les concedió la 
absolución a Edith Rosales Gutiérrez y Rufino González Rojas 
y a 27 compas que siguen el proceso en libertad bajo caución. 
Sin embargo, el MP también lo mandó a revisión y estamos 
esperando la resolución definitiva. 
Otro amparo el 1434/2007 concedió la absolución a César del 
Valle Ramírez y se encuentra en la misma situación. 
Y finalmente, el amparo 1095/2007 concedió la absolución de 
otros 53 compas que siguen el proceso en libertad bajo 
caución. Y se encuentra en la misma situación gracias a la 
amable participación del MP que quiere que sigamos 
trabajando igual de unidos. 
Otros aviso es que las audiencias se terminaron. 
Debemos hacer un reconocimiento al trabajo de nuestros 
compañeros abogados del CAZ, (Colectivo de Abogados 
Zapatistas) y del equipo de Bárbara Zamora sin el cual nada de 
esto sería posible. 
Pero más importante es mencionar que 16 compañeros siguen 
recluidos en el penal Molino de Flores y tres más en el del 
Altiplano, así como varios compañeros que deben seguir el 
proceso en libertad y que debemos seguir luchando por su 
liberación. Sin embargo, eso no significa que no podamos estar 
felices por la libertad de nuestros compañeros y la absolución 
de la gran mayoría de los procesados y mandar una felicitación 
a sus familiares y a la Otra Campaña en general, pues de ella 
es el mérito. 
CAMPAÑA EN APOYO AL PLANTÓN 
A tod@s l@s compas de la Otra Campaña: 

Compas, les escribimos desde el Plantón del Molino de Flores 
para pedir su apoyo nuevamente. Estamos iniciando una 
campaña con el fin de conseguir recursos económicos para 
comprar nuevas lonas antes de que empiecen las lluvias, pues 
las que tenemos están en mal estado y no van a poder 
aguantar. 
Les pedimos que comprendan que el apoyo lo pedimos en 
dinero, para poder comprar las lonas del mismo tamaño pues 
necesitamos coserlas y del material que hemos visto que más 
sirven y duran más tiempo. 
La cuenta es: 0515325032 de Banorte, a nombre de Rosalba 
Gómez Rivera y Begoña Lecumberri Usparan 
Les pedimos que nos avisen al correo del plantón o un mensaje 
al teléfono del plantón sobre algún depósito para no utilizar 
dinero que no sea para esto.  

El correo es: plantonmolinodeflores@gmail.com ó 
plantonmolinodeflores@riseup.net 

Teléfono: 0445533229648 
UN ABRAZO COMPAÑER@S PRESOS POLÍTICOS, ¡LIBERTAD! 

PLANTÓN MOLINO DE FLORES 

 

DETIENEN A EX COMISARIO DE LA POLICÍA COMUNITARIA 
 

El jueves 10 de abril, en Marquelia, fue detenido de manera 
ilegal Abad Flores Herrera, ex comisario y actual consejero de 
la Coordinación Regional de la Policía Comunitaria, por agentes 
de la Policía Investigadora Ministerial. 
El dirigente indígena tlapaneco Amador Cortés Robledo dijo 
que la detención es parte de la represión, hostigamiento y 
guerra sucia implementada por los caciques de la región en 
contubernio con el gobierno del estado, que confirma el plan de 
criminalización que se ha venido aplicando en contra de todo 
movimiento social, en este caso, en contra de los pueblos 
originarios. 
Cortés Robledo exigió al procurador de Justicia, Eduardo 
Murueta Urrutia, el desistimiento de acciones penales contra los 
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miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias (CRAC). El dirigente insistió en que no ha cesado 
el terrorismo del Estado para acallar las voces de quienes 
“verdaderamente imparten y procuran justicia como es el caso 
de la CRAC, que ha reeducado a los ciudadanos que cometen 
delitos”. 
La CRAC denunció que la Procuraduría General de Justicia por 
medio de la agencia del Ministerio Público en Acatlán ha 
iniciado averiguaciones previas contra miembros de la policía 
comunitaria, para proteger a “maleantes”. 

EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERÁ JUSTICIA 
SÓLO EL PUEBLO APOYA Y DEFIENDE AL PUEBLO 

EQUIPO DE COMUNICACION COMUNITARIA 
COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES  COMUNITARIAS 

 

EXPLOTACION Y REPRESION EN 

GAMESA 

 
 

A los trabajadores de Gamesa, empresa filial de la trasnacional 
Pepsico, “se nos aplica ya la reforma laboral que impulsa el 
gobierno, pues pese a que el contrato colectivo de trabajo 
(CCT) establece que debemos laborar ocho horas, trabajamos 
12; no tenemos pago de horas extras ni tampoco de días 
festivos, tal como lo marca la ley; nuestro reparto de utilidades 
es una burla y no se da la planta a los compañeros eventuales”. 
Todo lo anterior ocurre con el aval del sindicato titular del CCT, 
que pertenece a la 4ª. Sección de la Confederación de 
Trabajadores de México (Sindicato Mexicano de Trabajadores 
de la Industria de Productos Alimenticios y sus Actividades 
Derivadas y Conexas), cuyo líder es un tal Abraham Martínez 
Rivero. Este gremio es “blanco” y por ello es que “está en favor 
de la patronal y no de los trabajadores, de los cuales más de 
60% son mujeres”. Este sindicato permitió que se firmara un 
contrato colectivo por cuatro años, en lugar de dos, que es lo 
que establece la ley. 
Ante la creciente inconformidad de los trabajadores, que suman 
“unos 6 mil en el Distrito Federal”, la empresa ha desplegado 
una campaña de “hostigamiento y despido de los que considera 
revoltosos”. 
Tal es el caso de Hugo Ortega Vázquez, quien era operador, 
fue despedido porque reclamó el pago del 16 de septiembre 
como día festivo, y esa misma suerte ya la han corrido 
alrededor de otros ocho trabajadores. 
Con el propósito de incrementar la productividad, la galletera 
aumentó la velocidad de las máquinas y al mismo tiempo 
prescindió de una de cada tres trabajadoras en la línea, por 
tanto, las que quedan deben acelerar a tal grado su labor en la 
jornada de 12 horas -con sólo media hora para comer y 15 
minutos de descanso- se vuelve más extenuante. 
Debido a todo lo anterior, el 1° de febrero más de un centenar 
de trabajadores y colectivos solidarios se manifestaron frente a 
Gamesa Vallejo. Los inconformes, con pancartas y un altavoz, 
denunciaron la situación laboral, que calificaron de 
“semiesclavitud, pues ni siquiera podemos tardarnos en el baño 
más de cinco minutos, porque nos corren”. 

En el turno nocturno, que debe ser de 42 horas por semana, 
según la Ley Federal del Trabajo, la empresa “nos hace laborar 
48 horas y no nos paga la diferencia de seis horas como tiempo 
extra, lo que le significa un ahorro al año, por sucursal, de más 
de 9 millones de pesos”. 

También denunciaron que cuando trabajan un día festivo la 
empresa hace caso omiso del sueldo extra y tampoco paga la 
prima dominical. 
Acotaron que la mayor parte de los obreros, con excepción de 
los especializados, perciben al mes unos 2 mil 500 pesos, lo 
cual resulta “nada” si se compara con lo que gana la empresa. 
“En sólo una línea de producción obtiene al mes 40 millones 
380 mil pesos, y encima nos quieren aumentar el ritmo para 
que produzcamos 10 toneladas de galletas más.” 

Algunos de los trabajadores despedidos han demandado a la 
empresa, por lo que cuando son citados a audiencia, llaman a 
movilizaciones frente a la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje para exigir su reinstalación. 
 

Boletín de prensa de la 
UNIDAD NACIONAL ANAHUAC 

BASTA DE VIOLENCIA, EXIGIMOS DIÁLOGO, JUSTICIA Y LIBERTAD EN LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS DE HUAXCALECA, CHICHIQUILA PUEBLA. 

 

Somos campesinos indígenas náhuatl, de las comunidades de 
Huaxcaleca en la Sierra Madre Oriental del Estado de Puebla, 
que estamos en plantón permanente frente a la casa de 
representación del gobierno estatal desde el día 10 de abril del 
año de 2007; somos expulsados y perseguidos políticos por los 
gobiernos municipal y estatal denunciamos del 21 de febrero al 
3 y 4 de abril fuimos reprimidos y desalojados con violencia por 
el gobierno del Distrito Federal en abierta, clara, anunciada y 
evidente complicidad con el gobierno del Estado de Puebla, 
reproduciendo el gobierno del Estado de México las mismas 
prácticas violentas que nos implican en nuestro estado, 
resultados golpeados por la  policía hombres, mujeres, niños y 
ancianos por igual, agredidos con gas lacrimógeno, toletes y 
cuchillos cebolleros, resultando lesionados todos nuestros 
compañeros, robadas todas nuestras pertenencias por 
instrucciones del subsecretario de gobierno Juan José García 
Ochoa. 
Exigimos al gobierno del Distrito Federal no se entrometa más, 
ni sea cómplice del gobierno de Puebla. Preguntamos ¿No es 
acaso la ciudad de México la capital de todos los mexicanos? 
¿No podemos ejercer en esta ciudad la democracia y la libertad 
que nos niegan en nuestro estado?  
Exigimos al gobierno del Distrito Federal saque las manos de la 
represión y la criminalización en contra nuestra. 
Exigimos al gobierno del Estado de Puebla termine con sus 
criminales acciones en contra de nuestras comunidades donde 
les fue cortado el abastecimiento de agua potable, que son 
hostigados diariamente por los policías, judicial estatal y 
municipal y despojados de sus tierras por los caciques priístas, 
además que las mujeres y los niños son diariamente acosados 
y ultrajados por la policía y los caciques priístas. 

ATENTAMENTE: UNIDAD NACIONAL ANAHUAC 
Si no cambia todo, no cambia nada (Nochi mopatla o echtlay) 

 

.Solidaridad con UNION 

NACIONAL ANAHUAC..  
 

HACIA UNA NUEVA NACIÓN 
AL PUEBLO DE MÉXICO. 
A LA OPINIÓN PÚBLICA. 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
A LOS COMPAÑEROS DE LA OTRA CAMPAÑA. 

El 3 de Abril, alrededor de las 14 horas, el plantón que 
mantenían los compañeros de la Unión Nacional Anáhuac 
(UNA) de Huaxcaleca, Chichiquila, Puebla, frente a la casa de 
la representación del gobierno poblano fue desalojado con lujo 
de violencia por las fuerzas represivas del gobierno de la ciudad 
de México encabezado por Marcelo Ebrard en contubernio con 
Mario Marín Torres, gobernador de esa entidad. 
Aproximadamente 300 elementos policíacos, algunos vestidos 
de civil, irrumpieron en dicho plantón golpeando a los 
manifestantes, siendo estos mayoritariamente mujeres y niños, 



 5 

provocando inclusive una herida punzo cortante a una de las 
compañeras indígenas. 
Este es el segundo desalojo, el primero se realizó el 21 de 
febrero de 2008, que lleva a cabo el antidemocrático gobierno 
capitalino a este plantón instalado desde el 10 de abril del 2007, 
que protesta contra el despojo del sistema múltiple de agua 
potable de Huaxcaleca y sus 11 comunidades. 
Repudiamos dicha represión y exigimos: Respeto al derecho de 
libre manifestación, la devolución del sistema múltiple de agua 
potable a las citadas comunidades y la cancelación de las 80 
órdenes de aprehensión que pesan sobre los compañeros. 
Hacemos un llamado a la solidaridad con la justa lucha de la 
Unión Nacional Anáhuac. 
ALTO A LA REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN A LUCHADORES Y MOVIMIENTOS 

SOCIALES. 
ATENTAMENTE: La’ K- Hormiga, Brigada Callejera de Ayuda a la Mujer  “Elisa 

Martínez”, Red Mexicana de Trabajo Sexual, FUNTAJP-IMSS, La otra cultura-DF, Mesa 
informativa Neza de la Otra Campaña, Coalición de trabajadores académicos y 

administrativos-STUNAM, Ocupa Chanti Ollín, Cruz Negra Anarquista-DF, Comité 
Monseñor Romero, Asamblea contra la represión y la lucha social, Colectivo Autónomo 

Magonista. 
 

¡MUMIA LIBERTAD! ¡PRES@S 

POLÍTIC@S LIBERTAD! 

 
Amig@s de Mumia, Pronunciamiento frente a la embajada de EU en México 

 

A LA PRENSA: 
AL PUEBLO DE MÉXICO: 
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: 
 

Hoy sábado 19 de abril, estamos ante la embajada de Estados 
Unidos para exigir la libertad de  Mumia Abu-Jamal, ¡preso 
político durante más de 26 años! ¡Estamos aquí para bloquear 
los esfuerzos del estado para matarlo! Las cortes gringas le dan  
sólo dos opciones: muerte lenta o muerte rápida. Nosotros 
decimos ¡NO! 
Estamos aquí para exigir la libertad de los presos y presas 
políticos de Atenco, Oaxaca, Chiapas y todo México. ¡Los 
queremos libres! 
Estamos aquí para exigir la libertad de los  11,700 presos 
palestinos y todos los presos políticos del mundo, “los 9 de 
MOVE”, “los 8 de San Francisco”, “los Cinco cubanos”, Leonard 
Peltier... ¡todos! 
Enviamos nuestros saludos a la marcha internacional en 
Filadelfia que procede en medio de un mar de hostilidad policial 
y neo-nazi. 
Para nosotros, Mumia Abu-Jamal es hermano, amigo, maestro 
y compañero, porque estamos en la misma lucha para un 
mundo justo y libre. Sabemos que él está con nosotros mientras 
nos esforzamos para sacar a todos nuestros compañeros y 
compañeras de los campos de concentración de México 
¡También estamos con él! 
Tenemos algo en común con el estado. Reconocemos la lucha 
de Mumia Abu-Jamal por la liberación del pueblo africano-
americano, su historia con los Panteras Negras, su afinidad con 
la organización MOVE, su periodismo revolucionario. Para el 
estado, esta historia es motivo para  borrar su voz, acabar con 
su vida,  erradicar su ejemplo de resistencia. Pero para 

nosotros, esta historia es motivo para levantar la voz, bloquear 
los planes imperiales que le amenazan, reforzar nuestra 
resistencia. 
Cualquier persona honesta puede reconocer los crímenes 
cometidos contra Mumia Abu-Jamal por la policía y la fiscalía 
de Filadelfia y las cortes de Estados Unidos. El ejemplo más 
reciente es el dictamen del Tribunal Federal de Apelaciones del 
Tercer Circuito emitido el 27 de marzo. 
En la apelación de mayo pasado él buscó un nuevo juicio para 
comprobar su inocencia del asesinato del policía Daniel 
Faulkner en 1981 y salir libre. Presentó argumentos 
contundentes sobre la exclusión de africano-americanos del 
jurado en su caso, el racismo del juez Albert Sabo y el engaño 
a los miembros del jurado por el fiscal. En un caso tras otro, las 
cortes han dicho que el racismo y prejuicio político son 
violaciones del derecho de una persona a un juicio imparcial. 
Pero una vez más, la “ley Mumia” se aplica. Aunque este 
mismo tribunal, igual que la Suprema Corte de Estados Unidos, 
ha concedido amparos para otros presos por los mismos 
motivos, a Mumia Abu-Jamal le negó un nuevo juicio. 
En este momento él queda en el corredor de la muerte con una 
sentencia oficial de cadena perpetua. Debido a la presión 
pública, el Tribunal no aceptó la petición de la fiscalía de 
Filadelfia para reimponer la pena de muerte, ya revocada en 
2001. Por lo menos hemos podido parar su ejecución hasta 
ahora. Pero la fiscal Lynne Abraham, “La reina de la muerte” ya 

anunció su intención de apelar el fallo. Quiere su sangre. 
¿Y por qué le temen tanto? Él mismo contestó esta pregunta en 
una reciente entrevista: “Para muchos individuos, 
especialmente para los del establecimiento, represento su peor 
pesadilla.... El temor es que la revolución negra se encienda de 
nuevo.” 
Hoy repetimos que  ¡no vamos a permitir que entierren a Mumia 
Abu-Jamal vivo! ¡Tampoco vamos a permitir que lo maten por 
inyección letal! ¡Lo queremos libre! ¡AHORA! No podemos 
contar con las cortes para hacer justicia. Lo vamos a sacar de 
ahí de la misma manera que vamos a sacar a Ignacio del Valle 
y todos los presos y presas políticos de México y del mundo: 
construir fuertes movimientos sociales que obliguen a los 
altos poderes a soltarlos. 
 

Desde la cárcel más grande de 

todas las naciones 
MUMIA ABU-JAMAL, Escrito 3 de abril de 2008 

 

El reciente informe del Centro Pew comprueba sin lugar a 
dudas, que Estados Unidos es el campeón mundial en el 
encarcelamiento de su gente. 
Hoy en día, uno de cada 100 adultos del país se encuentra en 
prisión. 
Según los resúmenes detallando la investigación del Centro 
Pew, el año 2008 comenzó con 2, 319, 258 personas en las 
prisiones y cárceles de Estados Unidos. 
Ninguna otra nación presume de semejantes datos o supera la 
tasa de encarcelamiento por cápita. Ni siquiera la India, con una 
población 3 veces superior a la de Estados Unidos o China, con 
una población 4 veces mayor. 
Eso es porque Estados Unidos ha convertido sus prisiones en 
un negocio y un programa para crear empleos. 
Los 50 estados del país gastaron más de $49 mil millones de 
dólares en prisiones en 2007, comparado con el presupuesto 
de $11 mil millones para 1987. 
Desde hace más de una década, advertí precisamente de este 
aumento en mi libro En Vivo desde el Corredor de la Muerte 
(1995). 
En aquel entonces vivimos el auge en el encarcelamiento 
debido a sentencias cada vez más duras. 
La supuesta guerra contra las drogas ha alimentado este 
derroche. Solamente ahora, después de más de una década 
del duro y atropellado encarcelamiento de un sinnúmero de 
personas,  la Comisión de Sentencias  está mitigando las 
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disparidades entre sentencias por posesión de cocaína en 
piedra y de cocaína en polvo. 
¿Y por qué haría esto? 
Tal vez porque los estados se están ahogando en tinta roja 
debido a los crecientes costos del sistema penitenciario. 
En 2005, varias décadas después del inicio de la guerra contra 
las drogas, más de 33.6 millones de estadounidenses  sobre la 
edad de 12 años  consumían cocaína.  Con respecto a la 
cocaína en piedra, alrededor de 8 millones de personas 
reportaban haberla consumido en su vida. 
Si consideramos a los estudiantes del último año de 
preparatoria en Estados Unidos, encontramos un dato notable. 
En 1975, 1.9% de estos estudiantes reportaron el uso de 
cocaína. En 2005, el porcentaje había subido al 2.5%. 
Hasta allí la llamada guerra contra las drogas. 
Estas figuras muestran que, después de gastar miles de 
millones de dólares en prisiones, y después de encarcelar a 
una cantidad espantosa de gente -a tasas más altas de 
cualquier otra nación- el índice del consumo de drogas no sólo 
no ha bajado; por lo contrario, ha aumentado. 
¡Adivinen quién va ganando! 
 

MANIFIESTO POR LA SOBERANÍA DE 

NUESTROS PUEBLOS Y LA DEFENSA DE LA 

MADRE NATURALEZA, A TREINTA AÑOS 

DEL NACIMIENTO DEL COMITÉ DE UNIDAD 

Campesina-CUC-  

– 
15 de abril de 2008 

 

Las y los indígenas y ladinos pobres que venimos en esta 
marcha y los que estamos organizados en el Comité de Unidad 
Campesina -CUC-, al llegar a 30 años de organización, lucha, 
resistencia y victorias, dirigimos nuestro saludo, reconocimiento 
y respeto a las hermanas y hermanos de las organizaciones 
indígenas, campesinas, sindicalistas, de pobladores, de 
trabajadores y trabajadoras, de estudiantes, jóvenes y demás 
organizaciones populares que junto a nosotras y nosotros libran 
luchas permanentes por un futuro luminoso y una vida con 
justicia social. Asimismo, enviamos nuestro saludo a quienes 
nos han acompañado durante años, a los hermanos y 
hermanas de la solidaridad nacional e internacional. 
En esta ocasión, nuestro mensaje va dirigido a las mujeres y 
hombres, niños y niñas, adultos, ancianos y ancianas que con 
su sudor, esfuerzo y trabajo producimos la riqueza de este país. 
No nos dirigimos a los gobernantes, diputados, jueces, 
politiqueros o empresarios que nunca tienen oídos para 
escuchar nuestra voz y se voltean a vernos sólo cuando 
quieren conseguir algo de nosotras y nosotros. Nos dirigimos a 
todas y todos ustedes que son como nosotros: trabajadores y 
trabajadoras que cada día buscan cómo sobrevivir y que no son 
escuchados por los poderosos. Nos dirigimos a nuestros 
hermanos y hermanas de las cuatro esquinas de Guatemala. 
En este treinta aniversario, rendimos homenaje a la heroica 
resistencia de nuestros abuelos y abuelas como Tecum Umam, 
Kaji’ Imox, Kaibil Balam, Copán Calel y otros que lucharon en 
contra del invasor extranjero para defender nuestra madre 
naturaleza, tierras y territorio; a los que dieron su vida en las 
luchas y levantamientos que generación tras generación se 
libraron en contra de la opresión de autoridades españolas y 
criollas y sus descendientes.  
Asimismo, rendimos homenaje al ejemplo combativo de las y 
los cientos de miles de indígenas y no indígenas, hombres y 

mujeres de distintas edades como Turcios Lima, Fidel 
Raxcacoj, mejor conocido como Socorro Sical, Clemencia y 
Nora Paíz Cárcamo, Rolando Morán, Gaspar Ilom y los miles 
de hermanos y hermanas que tomaron el camino de la guerra 
popular librada durante 36 años en Guatemala, tomando las 
armas, apoyando la lucha guerrillera de muchas maneras o 
participando activamente en las luchas de las organizaciones 
populares y que dieron su vida para cambiar el país ellos y ellas 
nos enseñaron el camino, sus huellas jamás se borrarán. 
Esta lucha histórica ha tenido varios momentos en las que el 
poder de los grandes ricos nacionales y extranjeros se ha visto 
afectado: durante los levantamientos indígenas como el de 
Atanasio Tzul y otros cientos más; durante la revolución del 44 
al 54 cuando se realizó la primera reforma agraria que después 
fue anulada por los gobernantes pagados por los gringos que 
quitaron del poder a Jacobo Arbenz Guzmán y también con el 
gran levantamiento de pueblos y comunidades que se 
desarrolló con la guerra popular revolucionaria y que finalizó 
con la firma de los Acuerdos de Paz. 
Desde la invasión española hasta nuestros días, la historia ha 
estado llena de la intervención de gobiernos y empresas 
extranjeras. Los saqueadores de ahora son los mismos del 
pasado pero ahora se llaman Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional o empresas mineras, petroleras y otras que hoy 
buscan apropiarse de la madre naturaleza. Son organismos 
internacionales y empresas, descendientes de los antiguos 
saqueadores de nuestra territorio; son los responsables de 
dictar las políticas que siguen los distintos gobiernos, como el 
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que hoy se está 
discutiendo en El Salvador y que, a pesar de su nombre, no es 
más que otro acuerdo comercial que pretende abrirle mucho 
más las puertas de nuestro país a las empresas europeas para 
que se adueñen de nuestros recursos naturales. Esas medidas 
únicamente aumentan la pobreza, la desigualdad y la injusticia. 
Es por estas injusticias que nuestra organización ha luchado a 
lo largo de 30 años, dando distintos aportes. Primero, abriendo 
una nueva forma de organización y lucha que permitió encauzar 
las inquietudes y demandas de cientos de comunidades  
indígenas y campesinas que vieron en el CUC el medio más 
adecuado para llevar las luchas desde lo comunitario a lo 
nacional. Cuando la represión aumentó, con la política de 
masacres y tierra arrasada y no quedaba otro camino que 
trasladarse a la lucha armada, cientos de dirigentes, cuadros y 
activistas del CUC se sumaron a las filas guerrilleras; otras y 
otros, se trasladaron fuera de Guatemala, donde fuimos una 
voz que a nivel internacional denunció la represión en contra 
del pueblo de Guatemala. 
Para mediados de los años ochenta, junto a otras 
organizaciones volvimos a abrir el camino de la organización 
popular, reactivando la organización campesina en fincas, 
caseríos y aldeas, lo que más adelante nos permitió 
coordinarnos con otras organizaciones campesinas y constituir 
la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas -
CNOC-. Con el inicio del diálogo entre el gobierno y la URNG 
hicimos nuestro aporte planteando la democratización de la 
propiedad, uso y tenencia de la tierra. Dentro de CNOC 
desarrollamos diversas propuestas y dimos nuestro aporte en el 
tema de Desarrollo Rural, Reforma Agraria y Soberanía 
Alimentaria, entre otros. 
Ahora, a partir del año 2005, hemos venido planteando que se 
ha dado un cambio fundamental en el contexto nacional, a partir 
de que los nuevos y viejos ricos sólo han usado los Acuerdos 
de Paz como discurso, mientras impulsan una agenda de 

tratados comerciales y entrega de las riquezas de la madre 
naturaleza a las empresas nacionales y extranjeras; eso nos 
obliga a que las organizaciones populares y sociales revisemos 
nuestra estrategia y la adecuemos a las nuevas condiciones. 
Ahora hemos planteado y seguiremos planteando que nuestras 
comunidades y territorios se ven amenazadas con la  
explotación minera y petrolera, la construcción de 
megaproyectos y proyectos turísticos, la expansión de los 
monocultivos como la caña de azúcar o la palma africana y la 
apropiación de las riquezas naturales, que por generaciones 
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hemos cuidado. Estas empresas están desarrollando un nuevo 
despojo organizado y ejecutado por terratenientes y 
empresarios nacionales y transnacionales, con la complicidad 
de funcionarios gubernamentales. 
Después de doce años de atrasos e incumplimientos de los 
Acuerdos de Paz, los ricachones han sepultado este camino 
debajo de la creación de nuevas leyes o modificando las que ya 
existen y el impulso de medidas gubernamentales para 
garantizar los intereses de empresarios nacionales y 
extranjeros. Los diputados aprueban leyes que benefician a 
estos mismos intereses; los juzgados, la policía y el ejército 
persiguen a quien lucha por su derecho y defiende el territorio, 
mientras a los banqueros que se han robado millones, los 
narcotraficantes y los responsables de masacres, los dejan 
andar libremente y no hacen nada para capturarlos. 
Todo el Estado guatemalteco está construido para dominar y 
garantizar el nuevo despojo que está en marcha. De este 
Estado que nos oprime y exprime, las comunidades indígenas y 
campesinas no podemos ni debemos esperar nada porque 
defiende la riqueza que en Guatemala se ha construido sobre 
los hombros de indígenas y campesinas a lo largo de quinientos 
años de injusticias, despojos de tierras y trabajo mal pagado. 
 Por estas razones, al cumplirse 30 años de lucha combativa el 
Comité de Unidad Campesina llama a los hombres y mujeres 
que formamos el pueblo de Guatemala a recorrer un camino 
distinto para construir nuestro futuro. Este camino debemos 
hacerlo desde los pobres, los marginados, oprimidos y 
explotados que somos la mayoría del país pero que hoy 
estamos dispersos. Es necesario refundar el movimiento 
popular; retomando y desarrollando nuestras ideas a partir de 
una visión común de la realidad, que sea critica y 
complementaria, superando la sectorización y construyendo 
una fuerza basados en que una es nuestra raíz y una es 
nuestra lucha. 
Ninguna solución vendrá de los funcionarios de gobierno, 
finqueros, las empresas transnacionales o políticos de derecha 
porque ellos responden a las demandas indígenas y 
campesinas y del Pueblo en general, con el desprecio, la 
criminalización de la protesta social, las acusaciones de 
terrorismo, las campañas y persecución en contra de líderes 
populares o la utilización de mesas de diálogo como 
mecanismo para ganar tiempo o desactivar las protestas. 
Desde los Pueblos Indígenas fuente de rebelión y resistencia; 
desde abajo donde se encuentra el pueblo; desde la izquierda 
que es donde estamos las y los que luchamos por arrancar de 
raíz la injusticia y el sistema explotador nos corresponde ir 
acumulando fuerzas, defendiendo el territorio, haciendo crecer 
y coordinarse a nuestras organizaciones, construyendo formas 
de poder popular en donde los excluidos de siempre, los 
pueblos indígenas, las mujeres, las y los jóvenes seamos 
quienes decidamos qué es lo que se debe hacer, ya que sólo 
basado en la lucha y organización del Pueblo, podrá triunfar 
una verdadera alternativa electoral. 
Es el tiempo de que todas y todos nos levantemos, que ninguno 
se quede atrás de los demás; es tiempo de fortalecer nuestra 
resistencia, retomar nuestras medidas de autodefensa, 
incrementar las luchas, mejorar la coordinación y la unidad e ir 
pasando la resistencia a la construcción de un poder popular, 
para que Amanezca y que llegue la aurora. 

¡VIVAN LOS HÉROES Y MÁRTIRES DEL PUEBLO DE GUATEMALA! 
¡LA MADRE TIERRA NO SE COMPRA NI SE VENDE, SE RECUPERA Y SE 

DEFIENDE!       ¡CABEZA CLARA, CORAZÓN SOLIDARIO Y PUÑO COMBATIVO 
DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL CAMPO! 

 

Solidaridad con el CCH 

SUR 
 

A LA  COMUNIDAD UNIVERSITARIA,  
LA  OPINIÓN PÚBLICA Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

A raíz de los hachos ocurridos en el CCH Sur el día 8 de abril, 
cuando diversos grupos porriles agredieron a la comunidad de 
este plantel lanzando petardos, piedras, tubos, entre otros 

objetos, la comunidad se organizó en asamblea considerando 
la necesidad de un paro de actividades para enfrentar la actual  
situación de la escuela.  
Dado que los hechos ocurridos el 8 de abril  son la punta de 
lanza de un clima de hostigamiento establecido por los grupos 
porriles, que han sido solapados por las autoridades del plantel, 
en  asamblea la comunidad del turno matutino y vespertino 
organizada consenso un pliego petitorio, cuyos puntos recogen 
las condiciones mínimas para llevar con normalidad la vida 
académica y administrativa; los puntos son:  
1. La erradicación de los grupos porriles del plantel.  
2. La destitución inmediata del director Jaime Flores Suaste y 

de su secretario Valentín Mtz. Cruz, dado que estas personas 
son culpables de la actual situación de CCH.  
3. No se tomarán represalias (ni académicas, ni jurídicas) 

contra los participantes de este movimiento.  
4. Apertura de todas las asignaturas y grupos necesarios de 

sabatinos e intensivos para colaborar con el egreso de los 
estudiantes del CCH Sur.  
5. Aumento a 4 extraordinarios por ronda sin importar que se 

esté inscrito en otras formas de acreditación (sabatino e 
intensivo) y sin la necesidad de haber aprobado materias en la 
ronda de extraordinarios anterior.  
6. Modificación al sistema bibliotecario mediante el aumento de 

préstamo (tiempo y cantidad) y reducción en el tiempo de 
multas.  
7. Recalendarización de los posibles días perdidos (incluyendo 

los trámites escolares). 
El día 10 de abril se instaló una mesa de dialogo público en 
donde participó una comisión de la asamblea del CCH, 
trabajadores, profesores y autoridades. En esta mesa se 
consensuaron propuestas, que serán resueltos por la asamblea 
general estudiantil entorno a la mayor parte del pliego petitorio, 
sin embargo el punto 2 que se refiere a la destitución de los 
directivos quedó aun en discusión.   
Desconocemos a las autoridades del plantel y exigimos su 
destitución inmediata, no solo por su incapacidad y 
autoritarismo sino porque son autoridades que nosotros y 
nosotras no elegimos, inclusive el "director" ha declarado que el 
conflicto es ficticio, artificial y guiado por intereses externos, 
cuando es un conflicto que compete a toda la comunidad 
universitaria. Por lo anterior solicitamos que la mesa de diálogo 
público se realice únicamente entre los representantes de la 
asamblea, profesores, trabajadores y representantes de la 
Dirección General de CCH. 
 

REPRESION EN EL CCH 

VALLEJO 

 
 

El pasado martes 8 de abril se realizó una kermesse en la 
explanada central del CCH-Vallejo, esta kermesse fue 
organizada por estudiantes de la comunidad y miembros de 
Regeneración Radio, adherentes a La Otra Campaña, el 
objetivo fue recaudar fondos para la radio y para adquirir 
materiales para algunos talleres que se imparten en la 
explanada central. Ya iniciada la kermesse algunos funcionarios 
de la Dirección comenzaron a agredir a los integrantes de esta 
actividad amenazándolos de expulsarlos y desalojar los 
puestos. Posteriormente el miércoles 9 después de realizar una 
supuesta reunión con el consejo interno y algunos profesores la 
Directora del plantel Lucia Laura Muñoz Corona condenó 
públicamente la kermesse así como a todo aquel que utilice el 
inmobiliario sin “permiso”. El día jueves 10 de abril después de 
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dar a conocer dos comunicados condenando la realización de 
actividades culturales y amenazando con expulsar a los 
estudiantes que participen en ellas, miembros de la Dirección y 
personal de seguridad agredieron a estudiantes que pretendían 
instalar mesas en la explanada central para colocar algunos 
ajedreces que están al servicio de la comunidad desde hace 
varias semanas. El jefe del personal de Seguridad José Refugio 
Téllez amedrentó a los estudiantes que trasportaban el 
mobiliario intimidándolos y amenazándolos con la expulsión. Al 
percatarse de esto integrantes de la comunidad se organizaron 
para exigir un diálogo con la Directora Lucia Laura, la cual se 
negó y se encerró en la dirección, la comunidad estudiantil 
realizo un cierre de avenida para exigir un diálogo con la 
Directora , posteriormente se realizó una asamblea donde se 
construyó un pliego petitorio que incluye algunas de las 
demandas del sector estudiantil como la destitución de la 
Directora, alto a los cobros ilegales, comedor popular como 
alternativa a los altos costos de las cafeterías etc. Seguido a 
esto y ante la negativa de las autoridades a responder a las 
quejas de la comunidad, se realizó la toma de la dirección para 
exigir el cumplimiento al pliego petitorio. Hacemos un llamado a 
que se mantengan informados y apoyen este esfuerzo y esta 
denuncia. 

¡POR LA DESTTITUCION DE LA DIRECTORA LUCIA LAURA MUÑOZ CORONA! 
¡POR EL CUMPLIMIENTO AL PLIEGO PETITORIO DE LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL! 
  

….LOS OLVIDADOS… 
por “los muertos de Cristo”  

 

SOMOS EL RÍO DE AGUA CLARA QUE NACE DEL MANANTIAL.  
SOMOS EL RAYO, SOMOS EL FUEGO QUE ILUMINA LA OSCURIDAD.  
SOMOS EL BOSQUE, SOMOS EL VIENTO QUE SOPLA Y BUSCA LA LIBERTAD. 
SOMOS LA  MANCHA EN EL  ESPEJO QUE REFLEJA LA SOCIEDAD.  
CUÁNTO TIEMPO HA DE PASAR, CUÁNTO TIEMPO HAN DE SUFRIR,  
LOS DESPOSEÍDOS, LOS POBRES Y OLVIDADOS.  
CUÁNTO TIEMPO HA DE ESPERAR, Y NOSOTROS REACCIONAR, 
 PARA UN DÍA LIBERAR, EL PARAÍSO CONQUISTADO.  
SOMOS EL NIÑO QUE YA  MURIÓ, EN LAS CALLES DE BRASIL,  
SOMOS AQUELLOS SIN HOGAR, QUE TU REFLEJAS EN NAVIDAD.  
SOMOS MIRADAS SIN ILUSIÓN, EN RUANDA O AFGANISTÁN.  
SOMOS LOS HIJOS DEL DOLOR, CONDENADOS A LUCHAR.  
CUÁNTO TIEMPO HA DE PASAR, CUÁNTO TIEMPO HAN DE SUFRIR,  
LOS DESPOSEÍDOS, LOS POBRES Y OLVIDADOS.  
CUÁNTO TIEMPO HA DE ESPERAR, Y NOSOTROS REACCIONAR,  
PARA UN DÍA LIBERAR, EL PARAÍSO CONQUISTADO.  
SOMOS LOS OLVIDADOS, EN NICARAGUA, EL SALVADOR.  
SOMOS LOS OLVIDADOS, EN CHIAPAS O ECUADOR.  
SOMOS LOS OLVIDADOS, EN GUINEA ECUATORIAL.  
SOMOS LOS OLVIDADOS, SOMALIA O PAKISTÁN.  
SOMOS LOS OLVIDADOS, EN LA CHINA O EN JAPÓN.  
SOMOS LOS OLVIDADOS,  ¡LOS POBRES DE CUALQUIER NACIÓN!  

¡SOMOS LOS OLVIDADOS! 
  

..TIEMPO DE LUCHA.. 

David Ozzo Sánchez 
 

COMPAÑEROS NO TENEMOS TIEMPO 
NI SIQUIERA DE LLORAR A NUESTROS MUERTOS 
O LIMPIAR LAS HERIDAS EN EL CUERPO 
PORQUE YA NUNCA TENDREMOS TIEMPO. 
HOY NO HAY TIEMPO DE REÍR, 
TAMPOCO EN LA ESPERANZA DE VIVIR 
POR ELLO VALDRÁ LA PENA SUFRIR 
¿CUÁNTOS TENDREMOS QUE MORIR? 
ESOS MUERTOS SON DE TODOS. 
ESAS VIDAS EXTINGUIDAS 
LUCHAREMOS, COCO A CODO, 
CON UNA FUERZA COMBATIVA 
REGALAR NUESTRAS LUCHAS 
Y DURAS PELEAS MUCHAS, 
NO TE QUEDES CALLADO 
MUCHO HEMOS LOGRADO 
POR LOS COMPAÑEROS MUERTOS 
EN MANOS DE ESOS PUERCOS. 
LEE, PIENSA Y ACTÚA. 
VENCEREMOS, DE ESO NO HAY DUDA. 
 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona en Azcapotzalco, integrantes de la 
Otra Campaña. Espacio informativo libre, autónomo, solidario con las 
luchas de abajo y de izquierda; independiente del gobierno y de todos 
los partidos políticos. Envía notas informativas, poemas, cuentos, 
testimonios, cartas, imágenes para su publicación en estas páginas a 
los correos electrónicos: 

laotraazcapotzalco@yahoo.com.mx 
Alfredo Álvarez: yacko328@hotmail.com;  

Amparo González: donatella_666@hotmail.com;  
Beatriz Aguirre: 5383-5985, kalal_ichay_mosoal@yahoo.com.mx; 

Luisa Gaspar: 5347-1978, kemapato@yahoo.com.mx; 
Sergio Luna: caracolmusic@yahoo.com.mx; 

Guillermo Palacios: 5394-2670, 04455-3467-7786, guillerfz68@yahoo.com.mx 
 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES: 

 
http://www.ezln.org,  http://www.enlacezapatista.ezln.org.mx, 

http://www.zeztainternacional.ezln.org.mx,   
http://www.radioinsurgente.org, http://www.kehuelga.org, 

http://www.revistarebeldia.org, http://www.mexico.indymedia.org,     
http://www.vientos.info/cml, http://www.rebelion.org,   

http://www.asambleapopulardeoaxaca.com 

 

. DECIRES. 

ROQUE DALTON, poeta salvadoreño 
 

«EL MARXISMO-LENINISMO ES una piedra 
para romperle la cabeza al imperialismo 
y a la burguesía.» 
 

«No. El marxismo-leninismo es la goma elástica 
con que se arroja esa piedra.» 
 

«No, no. El marxismo-leninismo es la idea 
que mueve el brazo 
que a su vez acciona la goma elástica 
de la honda que arroja esa piedra.» 
 

«El marxismo-leninismo es la espada 
para cortar las manos del imperialismo.» 
 

«Qué va! El marxismo-leninismo es la teoría 
de hacerle la manicure al imperialismo 
mientras se busca la oportunidad de amarrarle las manos.» 
 

¿Qué voy a hacer si me he pasado la vida 
leyendo el marxismo-leninismo 
y al crecer olvidé 
que tengo los bolsillos llenos de piedras 
y una honda en el bolsillo de atrás 
y que muy bien me podría conseguir una espada 
y que no soportaría estar cinco minutos 
en un Salón de Belleza? 
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